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EMGESA S.A. E.S.P, filial del grupo italiano ENEL, es una empresa dedicada a generar y 

comercializar energía eléctrica en Colombia, con cerca de 465 clientes del mercado no 

regulado y una capacidad instalada total de generación de 3.467 MW. Cuenta con 12 cen-

trales de generación hidráulica y dos centrales térmicas que operan en los departamentos 

de Cundinamarca, Bolívar y Huila. Desde el 2013, participa como agente comercializador de 

gas natural en los procesos de negociación con productores, comercializadores y clientes 

del Mercado No Regulado.

 

 

Enel es una empresa multinacional de energía eléctrica y una compañía integrada líder en 

los mercados globales de la energía eléctrica, el gas y las energías renovables. Es la mayor 

empresa de servicio público de Europa en cuanto a capitalización del mercado y figura entre 

las empresas de energía eléctrica líderes de Europa en cuanto a la capacidad instalada y el 

EBITDA reportado. El Grupo está presente en más de treinta países de todo el mundo y pro-

duce energía eléctrica con unos 86 GW de capacidad gestionada. Enel distribuye electrici-

dad y gas a través de una red de más de 2 millones de kilómetros y, con más de 65 millones 

de empresas y hogares como clientes en todo el mundo, tiene la mayor base clientelar de 

entre los competidores europeos. La división de energías renovables de Enel, Enel Green 

Power, ya gestiona aproximadamente 40 GW de plantas eólicas, solares, geotérmicas, de 

biomasa e hidroeléctricas en Europa, América, Africa, Asia y Australia.
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Estructura de Propiedad 
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Composición Accionaria

Accionista
Acciones 

Ordinarias % Ord.
Acciones 

Preferencial % Pref. Acciones Totales % Total

Grupo Energía Bogotá S.A. ESP 55.758.250 43,5742% 20.952.601 100% 76.710.851 51,5135%

Enel Américas S.A. 72.195.996 56,4201% - 0% 72.195.996 48,4816%

Otros accionistas minoritarios 7.315 0,0057 0 0 7.315 0,0049

Total 127.961.561 100,0000% 20.952.601 100,0000% 148.914.162 100,0000%

Gobierno Corporativo
Junta Directiva

 > Presidente Junta Directiva: José Antonio Vargas Lleras

 > Gerente General: Bruno Riga

 > Primer Suplente del Gerente General: Lucio Rubio Díaz

 > Segundo Suplente del Gerente General: Fernando Javier Gutierrez Medina

La Compañía cuenta con una Junta Directiva compuesta por siete miembros principales, cada uno de ellos con un suplen-

te personal, elegidos por la Asamblea General de Accionistas mediante el sistema de cuociente electoral. Conforme a lo 

indicado en los estatutos sociales, mientras que la sociedad tenga la calidad de emisor de valores, el 25% de los miembros 

de la Junta Directiva serán independientes en los términos de ley. La designación de miembros de la Junta Directiva se 

realiza por períodos de dos años, pudiendo ser sus miembros reelegidos indefinidamente, y sin perjuicio de la facultad de 

la Asamblea de Accionistas de removerlos libremente en cualquier momento. Las funciones de la Junta Directiva están 

descritas en el artículo 62 de los Estatutos Sociales. 

En la Asamblea General de Accionistas del 28 de marzo de 2017, se aprobó la elección de los siguientes miembros de 

Junta Directiva:

Renglón Principal Suplente

Primero Bruno Riga Diana Marcela Jimenez

Segundo Lucio Rubio Díaz Fernando Gutiérrez Medina

Tercero José Antonio Vargas Lleras Daniele Caprini

Cuarto Astrid Álvarez Hernández Camila Merizalde Arico

Quinto Diana Margarita Vivas Munar Alejandro Botero Valencia

Sexto (Independiente) Luis Fernando Alarcón Mantilla Rodrigo Galarza Naranjo

Séptimo (Independiente) Luisa Fernanda Lafaurie Andrés López Valderrama
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Miembros Junta Directiva

En sesión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas celebrada el 18 de diciembre de 2017, se comunicó a 

la Asamblea que el señor Andrés López Valderrama presentó su renuncia como miembro suplente e independiente del 

séptimo renglón de la Junta Directiva de la sociedad, designado como tal en la sesión No.96 de la Asamblea General de 

Accionistas del 28 de marzo de 2017;  así las cosas y toda vez que no se recibió ninguna propuesta para la designación del 

nuevo miembro suplente, el cargo permanecerá vacante hasta tanto se realice el nuevo nombramiento; por consiguiente 

la composición de la Junta Directiva a 31 de diciembre es la siguiente:  

Renglón Principal Suplente

Primero Bruno Riga Diana Marcela Jimenez

Segundo Lucio Rubio Díaz Fernando Gutiérrez Medina

Tercero José Antonio Vargas Lleras Daniele Caprini

Cuarto Astrid Álvarez Hernández Camila Merizalde Arico

Quinto Diana Margarita Vivas Munar Alejandro Botero Valencia

Sexto (Independiente) Luis Fernando Alarcón Mantilla Rodrigo Galarza Naranjo

Séptimo (Independiente) Luisa Fernanda Lafaurie Vacante

Miembros Junta Directiva a 31 de diciembre

Asistencia a las reuniones por parte de los miembros de la Junta Directiva 

La Junta Directiva de la sociedad durante el año 2017 se reunió en sesiones ordinarias en 12 oportunidades.  Los miembros 

de la Junta participaron en dichas sesiones como se indica a continuación:

Renglón
N° sesiones asistidas 

Miembro Principal
N° sesiones asistidas 
Miembro Suplente*

Primero 12 -

Segundo 12 -

Tercero 10 2

Cuarto 10 2

Quinto 11 1

Sexto (Independiente) 7 5

Séptimo (Independiente) 9 3

*Los miembros suplentes que aparecen en blanco, no tuvieron que reemplazar al director principal toda vez que no hubo faltas absolutas o 
temporales del mismo. 

Asistencia a reuniones Miembros Junta Directiva

De lo relacionado anteriormente se infiere que en todas las reuniones hubo quorum para sesionar y decidir válidamente.
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Comité de Auditoría
De acuerdo con lo previsto en los Estatutos Sociales, en el Código de Buen Gobierno de la Compañía, y en la Ley 964 

de 2005, la Sociedad tiene un Comité de Auditoría, integrado por cuatro (4) miembros de la Junta Directiva de los cuales 

dos (2) son miembros independientes. El Presidente del comité es un miembro independiente elegido de su seno. Este 

comité tendrá un Secretario, quien podrá ser miembro o no del mismo. El Revisor Fiscal asiste a las reuniones del Comité 

con derecho a voz pero sin voto. 

La Junta Directiva en su sesión No. 443 del 19 de abril de 2017, aprobó la composición del Comité de Auditoría, el cual 

quedó  conformado de la siguiente manera:

PRINCIPAL SUPLENTE

Lucio Rubio Díaz Fernando Gutiérrez Medina

Astrid Álvarez Hernández
Camila Merizalde Arico

Luis Fernando Alarcón Mantilla Rodrigo Galarza Naranjo

Luisa Fernanda Lafaurie Vacante

Composición del Comité de Auditoría

Las funciones del Comité de Auditoría se encuentran descritas en el artículo 96 de los Estatutos Sociales, de las cuales 

se destacan: (I) Supervisar el cumplimiento del programa de auditoria interna, el cual deberá tener en cuenta los riesgos 

del negocio y evaluar integralmente la totalidad de las áreas de la sociedad. (II) Velar porque la preparación, presentación 

y revelación de la información financiera se ajuste a lo dispuesto en la Ley. (III) Revisar los estados financieros de cierre 

de ejercicio, antes de ser presentados a consideración de la Junta Directiva y de la Asamblea General de Accionistas. (IV) 

Establecer las políticas y prácticas que utilizará la Sociedad en la construcción, revelación y divulgación de su información 

financiera. (V) Definir los mecanismos que utilizará la Sociedad para consolidar la información de los órganos de control 

para la presentación de la misma a la Junta Directiva. (VI) Emitir un informe escrito respecto de las operaciones que hayan 

sido celebradas con vinculados económicos, habiendo verificado que las mismas se realizaron en condiciones de mercado 

y que no vulneran la igualdad de trato entre los accionistas; y (VII) Las demás que le asigne la Junta Directiva.   

En razón a lo anterior y en cumplimiento de su función principal de apoyar a la Junta Directiva en la vigilancia del cum-

plimiento de las disposiciones de Buen Gobierno contempladas en la Ley, los Estatutos, el Código de Buen Gobierno, 

y el Reglamento Interno de la Junta Directiva, el Comité de Auditoría presenta a la Asamblea general de Accionistas un 

informe correspondiente al período de ejercicio del año anterior donde da cuenta del cumplimiento de las funciones antes 

descritas. 



10 Memoria Anual 2017

Asistencia a las reuniones por parte de los miembros del Comité de Auditoría

El Comité de Auditoría de la Sociedad durante el año 2017 se reunió en sesiones ordinarias en cuatro oportunidades. Los 

miembros del Comité participaron en dichas sesiones como se indica a continuación: 

RENGLÓN
N° sesiones asistidas 

Miembro Principal
N° sesiones asistidas 
Miembro Suplente*

Primero 4 -

Segundo 3 1

Tercero (Independiente) 2 2

Cuarto (Independiente) 3 1

*Los miembros suplentes que aparecen en blanco, no tuvieron que reemplazar al director principal toda vez que no hubo faltas absolutas o 
temporales del mismo. 

 

Asistencia a reuniones miembros Comité de Auditoría

De lo relacionado anteriormente se infiere que en todas las reuniones hubo quorum para sesionar y decidir válidamente.

Comité de Buen Gobierno y evaluación
De acuerdo con lo previsto en los Estatutos Sociales y en el Código de Buen Gobierno de la Compañía, la Sociedad cuenta 

con un Comité de Buen Gobierno y Evaluación, integrado por tres miembros de la Junta Directiva. El Presidente del comité 

es elegido de su seno. Este comité tendrá un Secretario, quien podrá ser miembro o no del mismo. 

La Junta Directiva en su sesión No. 443 del 19 de abril de 2017, aprobó la composición del Comité de Buen Gobierno y 

Evaluación, el cual quedó  conformado de la siguiente manera:

PRINCIPAL SUPLENTE

Lucio Rubio Díaz Fernando Gutiérrez Medina

José Antonio Vargas Lleras Daniele Caprini

Astrid Álvarez Hernández Diana Margarita Vivas
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Comité de Buen Gobierno y Evaluación

Las funciones del Comité de Buen Gobierno y evaluación se encuentran descritas en el artículo 98 de los Estatutos So-

ciales, de las cuales se destacan: (i) Monitorear que los accionistas, inversionistas, demás grupos de interés y el mercado 

en general, tengan acceso de manera completa, veraz y oportuna a la información relevante de la Sociedad. (ii) Revisar y 

evaluar la manera en que la Junta Directiva dio cumplimiento a sus deberes durante el período. La evaluación deberá con-

templar, entre otros aspectos, los siguientes: la asistencia de los miembros a las reuniones, la participación activa de éstos 

en las decisiones y el seguimiento que realicen a los principales temas de la Sociedad. (iii) Monitorear las negociaciones 

realizadas por los miembros de la Junta Directiva con acciones emitidas por la Sociedad o por otras compañías del mismo 

grupo. (iv) Supervisar el cumplimiento de la política de remuneración de los miembros de la Junta Directiva. (v) Conocer 

de las quejas planteadas por inversionistas, y accionistas y demás grupos de interés con respecto al cumplimiento de este 

código y transmitidas oportunamente por el encargado de la Oficina Virtual de Atención a Accionistas e Inversionistas.

En razón a lo anterior y en cumplimiento de su función principal de apoyar a la Junta Directiva en la vigilancia del cumpli-

miento de las disposiciones de Buen Gobierno contempladas en la Ley, los Estatutos, el Código de Buen Gobierno, y el 

Reglamento Interno de la Junta Directiva, el Comité de Buen Gobierno y Evaluación presenta a la Asamblea general de 

Accionistas un informe correspondiente al período de ejercicio del año anterior donde da cuenta del cumplimiento de las 

funciones antes descritas.

 

Asistencia a las reuniones por parte de los miembros del Comité de Buen 
Gobierno y Evaluación

El Comité de Buen Gobierno y Evaluación de la sociedad durante el año 2017 se reunió en sesión ordinaria en una oportu-

nidad. Los miembros del Comité participaron en dichas sesiones como se indica a continuación: 

RENGLÓN
N° sesiones asistidas 

Miembro Principal
N° sesiones asistidas 
Miembro Suplente*

Primero 1 -

Segundo 1 -

Tercero 1 -

*Los miembros suplentes que aparecen en blanco, no tuvieron que reemplazar al director principal toda vez que no hubo faltas absolutas o 
temporales del mismo. 

Asistencia a reuniones Miembros Comité de Buen Gobierno y Evaluación

De lo relacionado anteriormente se infiere que en todas las reuniones hubo quorum para sesionar y decidir válidamente.
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Central Hidroeléctrica El Quimbo
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Objeto Social
“La sociedad tiene como objeto principal la generación y 

la comercialización de energía eléctrica en los términos de 

la ley 143 de 1994 y las normas que la reglamenten, adi-

cionen, modifiquen o deroguen, y todo tipo de actividades 

relacionadas de forma directa, indirecta, complementaria o 

auxiliar con el negocio de comercialización de gas combus-

tible, adelantando las acciones necesarias para preservar el 

medio ambiente y las buenas relaciones con la comunidad 

en la zona de influencia de sus proyectos; y realizar obras, 

diseños y consultoría en ingeniería eléctrica y comercializar 

productos en beneficio de sus clientes, así mismo la socie-

dad podrá en desarrollo de su objeto social, ejecutar todas 

las actividades relacionadas con la exploración, desarrollo, 

investigación, explotación, comercialización, almacena-

miento, mercadeo, transporte y distribución de minerales 

y material pétreo, así como el manejo administrativo, ope-

racional y técnico relacionado con la producción de mine-

rales y la exploración y explotación de yacimientos en la 

República de Colombia, incluyendo la compra, venta, alqui-

ler, distribución, importación y exportación de materias pri-

mas, elementos, maquinaria y equipos para el sector mine-

ro. De igual manera, la sociedad podrá promover o fundar 

establecimientos o agencias en Colombia o en el exterior, 

adquirir a cualquier título toda clase de bienes muebles o 

inmuebles, arrendarlos, enajenarlos, gravarlos y darlos en 

garantía; explotar marcas, nombres comerciales, patentes, 

invenciones o cualquier otro bien incorporal; participar en 

licitaciones públicas y privadas; celebrar y ejecutar toda cla-

se de contratos y de actos, bien sea civiles, laborales, co-

merciales o financieros o de cualquier naturaleza que sean 

necesarios, convenientes o apropiados para el logro de sus 

fines; dar a, o recibir de, sus accionistas, matrices, subsi-

diarias, y terceros dinero en mutuo; girar, aceptar, endosar, 

cobrar y pagar toda clase de títulos valores, instrumentos 

negociables, acciones, títulos ejecutivos y demás; celebrar 

contratos de sociedad o adquirir acciones en sociedades 

y participar como socia en otras empresas de servicios 

públicos; escindirse, fusionarse con otras sociedades que 

tengan un objeto social afín; asumir cualquier forma aso-

ciativa o de colaboración empresarial con personas natu-

rales y jurídicas, nacionales y extranjeras, para adelantar 

actividades relacionadas, conexas y complementarias con 

su objeto social".
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Carta a los Accionistas
Estimados Accionistas:

Nos complace compartir los resultados alcanzados por la 

Compañía en el año 2017, los cuales responden al plantea-

miento de una estrategia renovada y basada en un con-

cepto inspirador: Open Power para resolver los mayores 

desafíos, así como al reflejo del trabajo en equipo, la pasión 

por los mejores resultados y el gran compromiso por llevar 

a nuestros clientes un producto con calidad, que apalanque 

el desarrollo y el crecimiento de las comunidades donde 

operamos.

La actividad económica de Colombia se caracterizó en 

2017 por una demanda interna debilitada, por lo que el 

crecimiento estuvo alrededor del 1,8%, lo que implica una 

leve desaceleración, después del 2% obtenido en 2016. 

En 2017 se tomaron medidas para fortalecer los ingresos y 

mitigar los gastos con el propósito de avanzar en el ajuste 

de las finanzas públicas. Los ingresos fiscales del Gobierno 

Nacional aumentaron como resultado de la reforma tribu-

taria aprobada a fines de 2016.

Bajo este escenario, el Banco de la República fue reducien-

do paulatinamente sus tipos de interés hasta el 4,75%, a 

medida que el impacto de los choques de inflación obser-

vados en el 2016 se fue disipando. Adicionalmente, esta 

reducción de tasas se hizo fundamental en un contexto 

en el cual el consumo se vio afectado por el incremento 

del IVA al 19%, lo cual se reflejó en un crecimiento de la 

economía por debajo de lo estimado en lo corrido del 2017.

Sin embargo, a pesar del fuerte impacto de la reforma tri-

butaria sobre el consumo, los ingresos del Gobierno fueron 

suficientes para alcanzar a cumplir con la regla fiscal, y por 

lo tanto, en un contexto de inflación controlada y bajas ta-

sas de interés, se espera un repunte en el crecimiento del 

PIB durante el 2018. En la misma línea, el precio del barril 

de crudo viene ubicándose por encima de los 65 dólares, lo 

cual ayuda a la reactivación de la exploración y explotación 

de campos inactivos y por lo tanto, a una recuperación en 

los ingresos fiscales por este rubro. 

En materia cambiaria, no hubo grandes sobresaltos en el 

2017. Las expectativas de tasa de cambio siguieron alrede-

dor de los $3.000 (cierre a $2.984/Dólar) y no se esperan 

variaciones importantes en la tasa de cambio durante el 

2018, a menos que se presente un repunte inesperado en 

el precio del petróleo. 

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) tuvo una variación 

de 4,09% en 2017, disminuyendo en 1,66 puntos porcen-

tuales a la inflación de 2016 (5,75%). Por su parte, el Ín-

dice de Precios al Productor (IPP) presentó una variación 

de 1,86% en 2017, superior en 0,24 puntos porcentuales 

frente a la variación de 2016 (1,62%). Este último indicador 

incide positivamente en el precio de nuestras ventas en 

contratos de energía eléctrica y por ende en los ingresos 

percibidos por este concepto durante el 2017.

La demanda nacional de energía durante el año 2017 fue 

de 66,89 TWh, 1,3% mayor respecto al año anterior. La de-

manda máxima de potencia se presentó el 6 de diciembre, 

al alcanzar los 9.996 MW. Esta cifra aumentó en un 0,9% 

respecto al máximo del año 2016 (9.904 MW). 

La oferta de energía eléctrica en Colombia en 2017 res-

pondió a condiciones climáticas neutrales, sin ninguna in-

cidencia importante en la hidrología de los principales ríos 

en Colombia. Durante el primer semestre los aportes a 

nivel nacional fueron superavitarios y en el segundo defi-

citarios (producto de la incidencia de fenómenos atmosfé-

ricos como la Oscilación Madden Julian (MJO) en su fase 

terminal), con registros sostenidos por debajo de la media 

histórica. Así, el precio promedio de bolsa del año fue de 

106,1 $/kWh, el cual decreció 65% con respecto al 2016.

Durante el año 2017 Emgesa efectuó una operación efi-

ciente de sus embalses bajo las condiciones climáticas ya 

expuestas, así logramos posicionarnos como el segundo 

agente de generación del SIN (abasteciendo el 17% de la 

demanda), con una generación total de 14,77 TWh. 

Lo anterior se reflejó en una gestión óptima del portafo-

lio que contribuyó a la consecución de un margen variable 

anual (gross margin) de $2.255 miles de millones (2,9% 

superior al año 2016), cifra importante tras las condiciones 

presentadas. 
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La gestión de los activos del portafolio de Emgesa en el 

2017 se caracterizó por impulsar las ventas de energía en 

contratos de largo plazo (hasta 15 años), brindando bene-

ficios para la Empresa y sus clientes, por contribuir a la 

eficiencia y planificación de sus operaciones y favorecer el 

desarrollo de nuevas fuentes de suministro. 

En operaciones de venta en el Mercado Mayorista (convo-

catorias públicas o invitaciones privadas) se alcanzaron los 

17,3 TWh (distribuidos entre el 2017 y 2025) y en contra-

tos a clientes del Mercado No Regulado, 8,3 TWh entre el 

2017 al 2032, en diferentes zonas del país. Con un plan de 

relacionamiento y servicio al cliente estructurado (86,0 % 

índice satisfacción de calidad vs 84,0% del año anterior). 

Adicionalmente se destaca que en el año 2017 Emgesa 

realizó operaciones de compra y venta en derivados finan-

cieros de energía por un total de 22 GWh/año, lo que re-

presenta el 36% del total de la energía transada en este 

mercado. De esta manera Emgesa consolida una posición 

generadora de liquidez que contribuye al crecimiento del 

sector de derivados energéticos. 

Las ventas totales de energía en 2017 fueron de 18.156 

GWh, superiores a las presentadas en 2016 en un 0,78%. 

De las ventas registradas en el 2017, 15.701 GWh corres-

pondieron a ventas en contratos (11.693 GWh en contratos 

con clientes del Mercado Mayorista y 4.009 GWh en con-

tratos con clientes del Mercado No Regulado) que tuvie-

ron un incremento del 17,8% con relación al 2016; y 2.455 

GWh correspondieron a ventas en el mercado spot (Bolsa 

de Energía, Reconciliaciones y Servicio de AGC), las cua-

les decrecieron en un 47,61% en 2017 con respecto al año 

anterior. 

Durante el 2017 Emgesa continuó consolidándose en el 

mercado de comercialización de gas en Colombia, con 

un volumen de ventas por 63,9 Mm3, cifra inferior en un 

27,4% respecto al 2016 (87,9 Mm3). En este mercado se 

atendieron 11 clientes industriales (No Regulados) en di-

ferentes ciudades del país y 5 clientes en boca de pozo 

(Mercado Secundario). 

En el 2017 se llevaron a cabo programas de gestión preven-

tiva de cobranza y aplicación de estrategias enfocadas a 

mejorar la gestión de recaudo de los clientes. Sin embargo, 

el índice promedio de cartera vencida consolidada del año 

alcanzó el 34,3%, debido principalmente a la cartera del 

agente Electricaribe S.A. ESP., la cual asciende a $99 mil 

millones y se encuentra congelada por toma de posesión 

de la Superintendencia de Servicios Públicos el 14 de no-

viembre de 2016. 

Emgesa cuenta con una potencia neta instalada de 3.467 

MW, el 21% de la capacidad del país (de 16.779 MW), lo 

que la ratificó en el segundo puesto entre los agentes ge-

neradores en Colombia medido por capacidad instalada.

Durante el 2017 se dio inicio al desarrollo del Proyecto de 

Extensión de Vida Útil y mejora en el desempeño ambien-

tal de la Central Termozipa, con la contratación del suminis-

tro de equipos para cumplimiento de emisiones primarias 

de NOx.   

Para continuar con la culminación del Proyecto Hidroeléc-

trico El Quimbo, en el periodo comprendido entre enero y 

diciembre de 2017, se invirtieron $131.561 millones, que 

corresponden a la ejecución de los montos asociados a los 

compromisos de la licencia ambiental durante la etapa de 

operación.

La producción de El Quimbo fue de 2.191 GWh, la mayor 

generación desde su entrada en operación comercial.  De 

igual manera, la central obtuvo la certificación en las nor-

mas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.

Al cierre del año 2017 la disponibilidad del parque genera-

dor de Emgesa fue del 92,6%, con un incremento de 1,2 

puntos porcentuales comparada con el 2016 producto de la 

optimización de los tiempos de mantenimientos y menor 

indisponibilidad no planeada.  

Dentro de las principales intervenciones adelantadas en 

las centrales se resalta el primer desarme completo de la 

unidad 5 en Guavio desde su puesta en servicio hace 25 

años, para realizar el mantenimiento sobre el bobinado del 

estator y overhaul general. Se llevaron a cabo además, la 

modernización de los reguladores de velocidad en algunas 

unidades de las centrales de la Cadena Pagua y Betania, y 

el cambio del bobinado estator de las unidades 1 de Paraí-

so y Guaca.

Durante el 2017, la gestión de la Seguridad y la Salud en el 

Trabajo se fundamentó en el desarrollo de las estrategias 

corporativas definidas por el grupo para mantener el objeti-

vo de cero accidentes, basadas en el auto cuidado y cuida-

do mutuo y la promoción de una cultura preventiva.  Duran-
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te el año no se presentaron accidentes mortales ni graves 

entre el personal propio o contratistas, y se alcanzó un total 

aproximado de 5.981.379 horas hombre trabajadas.

Desde la óptica ambiental se destaca la modificación por 

parte de la CAR de la concesión de aguas del río Bogotá, 

al ampliar su vigencia hasta el año 2038. Esta concesión 

permite la operación de las Centrales Hidroeléctricas Ca-

dena Antigua (Centrales Charquito, Salto II, Tequendama, 

Limonar y Laguneta, Darío Valencia); la Cadena Pagua y la 

Central Termoeléctrica Termozipa. 

En materia de resultados, los ingresos operacionales al-

canzaron los $3.425.081 millones, lo cual representó una 

disminución  del 2,5% respecto al mismo periodo del año 

anterior, debido principalmente a un menor precio de la 

energía producto de una mayor hidrología, compensado 

con un mayor volumen de venta en contratos. 

El costo de ventas ascendió a $1.170.360 millones, con una 

disminución con respecto al año anterior del 11,53%, prin-

cipalmente por el menor consumo de combustibles para la 

generación térmica. 

Respecto a los costos fijos de operación, estos presenta-

ron un aumento del 1,3% alcanzando el monto de $209.445 

millones, debido principalmente a mayores costos de per-

sonal, mantenimientos y servicios en las centrales. Así, 

acumulado a diciembre de 2017, Emgesa generó un EBIT-

DA de $2.045.276 millones, un 3,06% mayor al generado 

durante el año 2016. 

La utilidad neta de la Compañía durante el año 2017 fue 

de $887.056 millones, un 17,7% superior respecto al año 

anterior, principalmente por un mayor EBITDA en $60.795 

millones, menor gasto financiero en $91.194 millones pro-

ducto de ahorro en menor tasa de deuda compensada con 

un mayor impuesto de renta $83.826  millones con respec-

to al 2016 por mayor utilidad antes de impuestos, y la re-

ducción del beneficio tributario de inversión en activos fijos 

reales productivos para el proyecto Quimbo, el cual para el 

2017 disminuyó en un 60% respecto al 2016.

Al 31 de diciembre de 2017 los activos totales de la Com-

pañía sumaron $9.028.370 millones, dentro de los cuales 

el disponible e inversiones de corto plazo ascendieron a 

$536.382 millones. El disponible presentó una disminución 

del 13,50% respecto a los saldos correspondientes al mis-

mo corte del año. Esta variación se debió principalmente a 

la toma de deuda realizada en febrero 2016, que contem-

plaba una mayor ejecución del CAPEX en el mismo año.

En cuanto al nivel de endeudamiento, al corte del 31 de di-

ciembre de 2017, Emgesa registró una deuda financiera de 

$4.088.303 millones, un 5,5% superior al endeudamiento 

registrado al cierre del año 2016. 

Durante el 2017 se contrató un crédito con el Banco de 

Crédito del Perú (BCP) por $100.000 millones de pesos, 

con plazo de un año, a una tasa efectiva en pesos de 7,85% 

después de coberturas. Estos recursos fueron destinados 

a refinanciar parte de los vencimientos de la Compañía.

Así, la deuda financiera al 31 de diciembre de 2017 se en-

contraba dividida entre bonos emitidos en el mercado de 

capitales local en un 73,5%, bonos indexados a pesos co-

lombianos emitidos en el mercado internacional en 18,0% 

y créditos bancarios con una participación de 8,4%.

 Emgesa mantuvo al cierre del año 2017 el 100% de su 

deuda en pesos después de coberturas financieras. Por 

otra parte, el 91,2% de la deuda financiera era a largo plazo 

(tenía plazo de vencimiento remanente superior a un año).  

El 66,2% de la deuda contaba con intereses indexados al 

IPC, el 6,0% a IBR, y el 27,8% restante a tasa fija.

En 2017 Emgesa recibió por quinto año consecutivo el re-

conocimiento IR (Investor Relations) por parte de la Bolsa 

de Valores de Colombia (BVC), por elevar voluntariamente 

sus modelos de gestión de revelación de información y de 

relación con inversionistas por encima de las exigencias de 

la normatividad local, y por poner a disposición de los inver-

sionistas información trimestral y anual en inglés y español 

en su sitio web. 

El 28 de abril de 2017 Fitch Ratings Colombia afirmó en 

‘AAA (col)’ y ‘F1+(col)’ las Calificaciones Nacionales de Lar-

go Plazo y Corto Plazo respectivamente, de Emgesa S.A. 

ESP. Asimismo, afirmó en ‘AAA (col)’ la calificación del Pro-

grama de Bonos por $3,715 billones de Emgesa con pers-

pectiva estable. Igualmente, la calificación internacional de 

Emgesa como emisor de deuda corporativa de largo pla-

zo en moneda local y extranjera fue ratificada en BBB por 

Standard & Poor’s el 31 de agosto de 2017 y por Fitch Ra-
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tings el 28 de abril de 2017. En el caso de S&P, la perspec-

tiva se vio mejorada a estable, al considerar la expectativa 

de que su empresa controladora, Enel Américas, apoyaría a 

Emgesa durante un escenario de stress soberano.

Por su parte la Secretaría de Transparencia de la Presiden-

cia de la República reconoció a Emgesa S.A. ESP en julio 

de 2017, por su ingreso al listado de “Empresas Activas 

Anticorrupción – Negocios con Servicios”, por contar con 

un programa de cumplimiento con altos estándares en ma-

teria de prevención de la corrupción.

Al cierre de 2017 la plantilla de personal de nuestra Com-

pañía culminó integrada por 593 colaboradores. Se avan-

zó además en la consolidación de una empresa atractiva 

como empleador dentro del sector, competitiva en el mer-

cado laboral y siempre en la búsqueda de generar en nues-

tros colaboradores sentimientos de pertenencia y orgullo.

Durante 2017 seguimos trabajando para mantener nues-

tra certificación como Empresa Familiarmente Responsa-

ble (EFR), otorgada por la Fundación Más Familia, como 

reconocimiento a nuestra labor en la implementación de 

una nueva cultura socio-laboral y empresarial basada en la 

flexibilidad, el respeto y el compromiso con nuestros tra-

bajadores, en función de gestionar la conciliación entre la 

vida personal, familiar y laboral. Desde el 2015 se incluyó 

el foco de equidad laboral, al recibir el sello de plata Equi-

pares. De esta manera, la Compañía se ha comprometido 

con el desarrollo de una cultura de trabajo que incorpore la 

equidad entre mujeres y hombres a través de la gestión de 

las dimensiones: reclutamiento, promoción y desarrollo, 

formación, compensación y salarios, balance entre la vida 

laboral, personal y familiar, prevención en acoso laboral y 

sexual, ambiente laboral y salud y comunicación no sexista.

Terminamos este recorrido por la gestión de la Compañía 

manifestando nuestra convicción de que las perspectivas 

de crecimiento de la economía colombiana, la altísima ca-

lidad y compromiso de nuestro recurso humano, así como 

el respaldo que brinda pertenecer a una multinacional con 

cobertura mundial como el Grupo Enel, nos permitirán 

afrontar con optimismo los retos que se nos presentan, 

así como los cambios regulatorios que se avecinan en el 

sector eléctrico. Vemos con optimismo que las lecciones 

aprendidas nos hacen crecer en conocimiento, experien-

cia, gestión de los desafíos cada vez más grandes en el 

contexto de mercado, los cuales transformarán el futuro 

del sector, y el desarrollo de nuevos proyectos en Colom-

bia.

Durante el 2017 se avanzó en la materialización de todos 

los esfuerzos del país para cumplir con los compromisos 

adquiridos en el reciente Acuerdo del Proceso de Paz para 

el Postconflicto, de manera que se evidencien los frutos en 

todos los aspectos, social, económico, Derechos Huma-

nos, y en general por lo que representa para la estabilidad 

del país. 

Así las cosas, el mediano plazo representa grandes retos 

para los actores económicos que desarrollamos activida-

des productivas en Colombia, que vislumbran en el futuro 

cercano oportunidades de inversión dirigida a fomentar la 

productividad y competitividad del país, así como garanti-

zar la estabilidad del acuerdo mencionado.

Adicionalmente, manifestamos que con posterioridad al 

cierre del ejercicio no se presentaron acontecimientos re-

levantes en  la  Compañía para mencionar.

A efectos de dar cumplimiento al artículo 47 de la Ley 222 

de 1995, con relación a las operaciones realizadas con los 

accionistas y administradores, se informa que las mismas 

se  ajustaron  a  las  disposiciones  legales  aplicables  y es-

tán debidamente reflejadas en los estados financieros. De 

igual manera, Emgesa cumple con las normas sobre pro-

piedad intelectual y derechos de autor y declara que todo 

software disponible para la gestión de la Compañía cuenta 

con las licencias correspondientes y cumple por tanto con 

las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor 

vigentes en Colombia.

Dando cumplimiento también a lo establecido en el artículo 

87 de Ley 1676 de 2013, se informa que la Compañía no ha 

entorpecido la libre circulación de las facturas emitidas por 

los vendedores o proveedores.

En cumplimiento de los Estatutos Sociales de Emgesa, se 

presentan a los señores Accionistas los siguientes infor-

mes:
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 > Informe de gestión del Gerente General correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciem-

bre de 2017, acogido por la Junta Directiva

 > Informe de la firma Ernst & Young Ltda., en su calidad de Revisor Fiscal, sobre el Control Interno

 > Estados Financieros de fin de ejercicio certificados y auditados

 > Informe del Artículo 446 del Código de Comercio

 > Informe Especial del Grupo Empresarial en cumplimiento del Artículo 29 de la ley 222 de 1995

 > Informes de Gobierno Corporativo

Igualmente, de conformidad con lo estipulado en el numeral 12 del artículo 68 de los Estatutos Sociales, informamos a los 

señores Accionistas que la Compañía cuenta con una oficina de control interno que vela por el cumplimiento de los pro-

gramas de control y de gestión. Además, la auditoría externa de gestión y resultados se encuentra actualmente en curso 

por parte de la firma Ernst & Young Ltda. y sus resultados serán reportados en el Sistema Único de Información (SUI) de 

la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliaros, de acuerdo con los plazos establecidos en las normas vigentes. 

Adicionalmente durante el periodo objeto del informe la Compañía, en su calidad de emisor de valores ha controlado y 

revelado la información financiera de conformidad con la regulación aplicable.

Para finalizar, agradecemos a nuestros Accionistas por el voto de confianza que nos entregan al mantener su inversión en 

la Compañía, el cual nos motiva cada día para generar valor y buenos resultados y así mismo, aportar al desarrollo del país.

Atentamente,

   

BRUNO RIGA

Gerente General

 

JOSÉ ANTONIO VARGAS LLERAS

Presidente de la Junta Directiva
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02
Nuestra cadena de valor
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Generación de energía
Con base en la nueva estructura organizacional de Enel, la gestión estuvo encaminada a la mejora de los procesos y a la 

adopción de las mejores prácticas a nivel global lo que permitió el desarrollo eficiente de proyectos, logrando óptimos 

resultados operativos y económicos.

A continuación se presentan las principales acciones en temas operativos, técnicos, de salud, seguridad, medioambiente 

y calidad del 2017, así como los principales retos para el 2018.

Desempeño de la operación

En el 2017 la generación de energía neta de Emgesa alcanzó 14.765 GWh, con una disminución del 1,4% con respecto al 

2016, principalmente por un menor requerimiento de centrales térmicas en el sistema comparado con el 2016, año en el 

que se presentó fenómeno climático El Niño.

En la siguiente gráfica se presenta el detalle de la generación neta por tecnología:  

 

Generación neta por tecnología

La disponibilidad del parque generador de Emgesa en el 2017 fue del 92,6%, con un incremento de 1,2 puntos porcentua-

les, comparada con el 2016. En la siguiente gráfica se presenta el detalle de la disponibilidad por tecnología:
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En total se registraron 178.969 horas de servicio de las uni-

dades de generación de Emgesa durante el 2017, 12.077 

horas más que en el 2016. Se presentó un aumento en las 

horas de servicio de las centrales hidráulicas por requeri-

miento del sistema debido a la alta hidrología del país con 

respecto a 2016.

El factor de utilización finalizó en 49% comparado con 50% 

en el 2016. En la siguiente gráfica se presenta el detalle 

por tecnología de esta variable donde se evidencia menor 

utilización de la Tecnología Térmica en el 2017 por menor 

requerimiento del operador del sistema.

Factor de utilización por tecnología (2016-2017)

Tecnología hidráulica
Para obtener los resultados operacionales óptimos presen-

tados anteriormente, en las centrales hidráulicas se lleva-

ron a cabo diferentes acciones de inversión e intervención 

que se describen a continuación:

 > Central Hidroeléctrica El Guavio: se consolidaron dos 

proyectos de alto impacto iniciados en 2016: (1) entrada 

en servicio de Guavio Menor de 9,9 MW y aumento de la 

capacidad efectiva neta de la central (1.200 MW a 1.250 

MW). (2) Se realizó el primer desarme completo de la 

unidad 5 desde su puesta en servicio hace 25 años, para 

realizar mantenimiento sobre el bobinado del estator y 

overhaul general.

 > Central Hidroeléctrica Betania: se realizó la moderni-

zación del regulador de velocidad de la unidad 1 como 

parte del proyecto de modernización de plantas que con-

tinuará en el 2018.

 > Central Hidroeléctrica El Quimbo: se alcanzó una ge-

neración de 2.191 GWh, la mayor generación desde su 

entrada en operación comercial. Se realizó el manteni-

miento de 8.000 horas de operación, y se obtuvo la cer-

tificación en las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 

18001. 

 > Cadena Pagua: se modernizaron los reguladores de ve-

locidad de las unidades 1 y 2 de Paraíso y de la unidad 

3 de Guaca. Se cambió del bobinado estator de las uni-

dades 1 de Paraíso y Guaca. Se ejecutaron obras civiles 

para mejorar la infraestructura de la Central. 

 > Estación de Bombeo Muña III y Muña II: para mejorar 

la eficiencia de la Estación de Bombeo se realizó la ins-

pección e instalación de los caudalímetros de las tube-

rías de descarga de Muña II y Muña III. 

 > Cadena Antigua Río Bogotá: en la planta menor Char-

quito se realizó la modernización de la instrumentación 

de los transformadores de potencia y se instaló el sis-

tema de medición caudal en la tubería de carga. En la 

planta menor Tequendama se realizó la modernización 

del Centro de Control Motores (CCM) de los servicios 

auxiliares. En la central filo de agua Darío Valencia Sam-

per se realizó la recuperación de la tubería de carga de 

Colegio II con una longitud de 3,3 km, manteniendo más 

de 21.000 m2 de superficie. 

 > Pondaje Alichachín: Como proyecto de largo plazo, con 

el fin de garantizar la gestión sostenible y la recuperación 
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del medio ambiente, se implementó un proyecto de in-

novación con la Universidad de los Andes con el fin de 

aprovechar la disposición de los lodos producto del dra-

gado y conformación adecuada de las orillas, lo que me-

joró las condiciones operativas y ambientales de la zona.

 

Tecnología térmica 
Durante el año 2017, debido a la baja generación, la ges-

tión en Generación Térmica se centró en la planificación 

de actividades a desarrollar en 2018 y en cumplir con los 

despachos por generación de seguridad. Adicionalmente, 

se realizó el despliegue de la estructura hasta el segundo 

nivel, con el objeto de lograr el estándar en Operación y 

Mantenimiento. 

Las principales acciones realizadas fueron:

 > Central Térmica Termozipa: Durante 2017 no se realiza-

ron overhauls menores ni mayores debido a la baja gene-

ración. Se contrató el suministro de reguladores automá-

ticos de voltaje (AVR, por su sigla en inglés) y se trabajó 

en la Planificación de los mantenimientos a ejecutar en 

2018. En desarrollo del Proyecto de Extensión de Vida 

Útil y Actualización Ambiental, se contrató el suministro 

del Sistema de Evacuación de Ceniza de Fondo (MAGAL-

DI) y el suministro de los equipos para cumplimiento de 

emisiones primarias de NOx (DENOX), los cuales se ins-

talarán en 2018. Adicionalmente, se creó una estructura 

dedicada para la Gestión de estos Proyectos.

 > Central Térmica Cartagena: Se realizó el mantenimien-

to bienal de la unidad 3 donde se modernizó el Sistema 

de Controles Críticos que permite tener un sistema de 

protecciones de caldera (BMS) y se realizó el cambio de 

canastillos (LUNJSTROM) que mejorará el desempeño 

en emisiones durante operación de esta unidad.

Central térmica Cartagena
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Salud, seguridad, medio 
ambiente y calidad
Salud y seguridad

En 2017 no se presentaron accidentes mortales ni graves 

para personal propio o contratistas, alcanzando un total 

aproximado de 5.981.379 horas-hombre trabajadas. Se con-

tinuó con las actividades de capacitación y entrenamiento 

de personal en temas técnicos y de seguridad, procurando 

mejorar el conocimiento y destreza para el desarrollo de las 

labores propias de cada cargo y minimizar la posibilidad de 

ocurrencia de accidentes.

Durante este periodo, la gestión de la Seguridad y la Salud 

en el Trabajo se fundamentó en mantener el objetivo de 

Cero Accidentes, para lo cual se desarrollaron actividades 

orientadas a continuar con el mejoramiento de los com-

portamientos seguros y  las condiciones en los sitios de 

trabajo, las cuales se describen a continuación:

 > Fomento del  auto cuidado y cuidado mutuo y genera-

ción de cultura preventiva: se  formó al personal propio 

y contratista sobre su exposición y los estados de cons-

ciencia que pueden inducir al accidente, y especialmen-

te en la forma en la que se puede prevenir su ocurrencia.

 > Centros de Trabajo Seguro: se desarrollaron las activida-

des previstas en el Programa de Prevención de Fatalida-

des, orientadas a mejorar las condiciones de seguridad 

relacionadas con trabajo en alturas, riesgo eléctrico, izaje 

de cargas y gestión de permisos de trabajo, dentro de 

las cuales se adelantaron entre otras actividades: ade-

cuaciones locativas, cambio y adquisición de equipos y 

elementos adecuados, desarrollo de software y desarro-

llo de procedimientos.

 > Alineada con la iniciativa Global del Grupo de eliminación 

de estructuras y equipos con asbesto, en el 2017 se al-

canzó a eliminar el 90% de las estructuras de este tipo 

en la Central Cartagena y se inició con el retiro de éstas 

en la Central Termozipa.

 > Prevención de Riesgo Mecánico, que basado en los pro-

gramas Safety Moving Parts e Intrinsec Safety: se realizó 

la evaluación y valoración de los riesgos para los equipos 

y maquinaria con partes móviles que requerían seguri-

dad intrínseca preventiva estableciendo los planes de 

mejora a cumplir en 2018 así como restricciones de ac-

ceso y/o recomendaciones de seguridad permanentes.

 > Seguridad vial: dado la ocurrencia de eventos al interior 

del grupo en otros países asociados al desplazamiento 

en vehículos, se desarrollaron actividades de formación 

y entrenamiento en manejo defensivo.

Las estrategias de Gestión en Seguridad y Salud Laboral 

implementadas en la Central Cartagena, permitieron que 

en el marco del Premio Excelencia ARL SURA 2017 fuera 

reconocida para la zona norte del país en la categoría “Me-

jores ambientes de trabajo para mejores resultados”, por 

la puesta en marcha de iniciativas para el control efectivo 

de los agentes de riesgo responsables de accidentes de 

trabajo.

Medio ambiente
La gestión ambiental estuvo enfocada en la ejecución de 

las siguientes líneas de actuación: 

 > Se ejecutaron las actividades definidas en la licencia am-

biental de la central El Quimbo, así como los planes de 

manejo ambiental de las centrales Cadena Pagua, Ca-

dena Antigua, Cartagena, Betania y El Quimbo aproba-

dos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 

(ANLA) y la gestión ante las autoridades ambientales re-

gionales para la renovación y consecución de permisos 

que garantizarán la operación en el marco del desarrollo 

sostenible.

 > La Corporación Autónoma Regional (CAR) en el departa-

mento de Cundinamarca, modificó la concesión de aguas 

del Rio Bogotá y amplió su vigencia hasta el año 2038, 

esta concesión permite la operación de las Centrales Hi-

droeléctricas Cadena Antigua (Centrales Charquito, Salto 

II, Tequendama, Limonar y Laguneta, Darío Valencia); la 

Cadena Pagua y la Central Termoeléctrica Termozipa. 

 > Por otra parte, la CAR emitió concepto favorable de las 

medidas de manejo ambiental presentadas para la eje-

cución del proyecto de extensión de vida útil y mejora 

del desempeño ambiental en la central Termozipa. 

 > Se continuó con la eliminación de pasivos ambientales, 

se demolieron las antiguas instalaciones de talleres eléc-

tricos de la central Cartagena y se realizó la eliminación 

de 3 equipos contaminados con Bifenilos Policlorados 

(PCB) en las centrales Termozipa y Cartagena. 
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 > Se completó la instalación e inició la operación, al 100%, 

del sistema de extracción seca de ceniza volátil de la 

central Termozipa, con el cual se eliminó el consumo de 

agua requerido para este proceso,  a su vez se eliminó 

en un 90% la generación de aguas residuales provenien-

tes del sistema de control de material particulado. Por 

otra parte, se llevó a cabo el diseño e instalación del sis-

tema de neutralización de las aguas lluvia y escorrentía 

provenientes del patio de carbón. 

 > Se firmó un convenio con la Fundación Parque Jaime Du-

que para la recuperación de humedales en el municipio 

de Tocancipá, área de influencia de la central Termozipa. 

 > Se constituyó la reserva de la sociedad civil Cerro Ma-

tambo que hace parte de El Quimbo, figura de conser-

vación con un área total de 918 hectáreas y que asegura 

la continuidad de los procesos ecológicos para la preser-

vación y conservación de la diversidad biológica. Se de-

sarrolló el Centro de Investigación y Estación Biológica, 

que se convirtió en referente académico y ha permitido 

el desarrollo de trabajos de grado y de maestría. 

 > Dentro del marco de la operación de la Central Hidroeléc-

trica El Quimbo, las obligaciones ambientales contem-

pladas en la Licencia Ambiental y en el Plan de Manejo 

Ambiental (PMA) se llevaron a cabo en su gran mayoría 

con una meta superior al 90%. Se destaca como hito im-

portante la declaratoria de Reserva de la Sociedad Civil 

por parte de la Unidad de Parques Nacionales de alrede-

dor de 900 hectáreas de la zona de bosque seco tropical, 

que tiene Emgesa para la restauración como medida de 

compensación por el aprovechamiento forestal que se 

hizo durante la adecuación del embalse El Quimbo.

 > En el marco del Programa Íctico y Pesquero del Alto 

Magdalena que se desarrolla en El Quimbo desde hace 

5 años, entre Emgesa y la Universidad Surcolombiana 

(USCO) entró en operación la Estación Experimental 

Surcolombiana de Recursos Hidrobiológicos (ESRH), pri-

mera del sur del país en realizar estudios y reproducción 

inducida de especies nativas del río Magdalena y que 

tiene como meta la producción de 2 millones y medio 

de alevinos de las especies Capaz, Bocachico, Peje y 

Pataló, con los cuales se realizarán los procesos de re-

poblamiento en el embalse El Quimbo y aguas abajo de 

este que beneficiará de manera directa a los pescadores 

artesanales de la región ya que se aumentarán los volú-

menes de captura de las especies mencionadas. 

Embalse el Quimbo
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Calidad 
Durante el 2017, la gestión de calidad estuvo enfocada en 

los siguientes frentes: 

 > Mantenimiento del Sistema de Gestión Integrado 

de Calidad - SGI: Se realizó auditoria externa de segui-

miento por parte del Organismo de Certificación RINA, 

con un resultado altamente positivo al no registrarse no 

conformidades y obtener reconocimiento por las mejo-

ras implementadas desde la auditoria anterior realizada 

en 2016.

 > Certificación El Quimbo: La Central Hidroeléctrica El 

Quimbo  fue certificada en el Sistema de Gestión Inte-

grado de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud 

Laboral,  bajo las normas ISO9001:2015, ISO14001:2015 

y OHSAS 18001:2007 por el ente certificador internacio-

nal RINA, uniéndose al grupo de centrales de generación 

de energía certificadas en el país. Este aval externo de 

aplicación de buenas prácticas de los sistemas de ges-

tión, mejora la confianza y credibilidad de la operación 

realizada basada en la planeación, el control y la mejora 

continua. 

 > Implementación del Sistema de Gestión de Eficien-

cia Energética – ISO 50001 en Termozipa: Se cumplió 

con el programa de trabajo establecido hasta la realiza-

ción de la auditoria externa (fase 1) por RINA, el resulta-

do fue satisfactorio y se autorizó la realización de la fase 

2 para febrero de 2018. 

 > Mejora en la evaluación Vendor Rating: Se mejoró en 

la identificación de los aspectos claves que deben ser 

trabajados por los contratistas con el fin de optimizar su 

desempeño beneficiando la eficiencia de los procesos.

 > Esquema de Aseguramiento de la Calidad (QA) y 

Control de Calidad (QC): Se revisaron los procesos de 

materialización de contratos con el fin de que los contra-

tistas generen los Planes de Calidad establecidos en las 

especificaciones técnicas considerando los requisitos de 

QA y QC. 

Retos para el 2018 
Como respuesta para hacer frente a los mayores desafíos 

planteados en la visión estratégica del Grupo Enel, los re-

tos principales se han definido bajo los siguientes ejes fun-

damentales: 

 > Digitalización: desarrollar el esquema para la operación 

remota de las centrales y continuar con el proyecto de 

Telecontrol en las centrales de la cadena del río Bogotá. 

Implementación de sistemas de gestión en plantas de 

generación: gestión de variables de operación, análisis 

técnicos y de diagnóstico, gestión digital de permisos de 

trabajo, gestión de incidentes, entre otros.

 > Eficiencia: desarrollar proyectos innovadores para lograr 

eficiencias en consumos auxiliares. Recuperar capaci-

dad instalada en la cadena antigua del rio Bogotá como 

por ejemplo incrementar la potencia de la Central Te-

quendama.

 > Modernización: Instalar nuevos rodetes de turbina me-

jorando también la eficiencia de las plantas. Automati-

zar las compuertas de bocatomas en las centrales de la 

Cadena Antigua. Instalar los reguladores automáticos de 

voltaje en las unidades de las Centrales Térmicas (Carta-

gena y Termozipa). Continuar con el plan de moderniza-

ción de reguladores de velocidad en las centrales hidráu-

licas (Betania, Guaca, Charquito y Tequendama).

 > Gestión Medio Ambiental: seguir implementando las 

mejores prácticas a nivel mundial para mantener el ac-

tual estándar de desempeño ambiental entre las cuales 

se encuentran la automatización del biofiltro en la central 

Paraíso, la instalación de los sistemas de extracción de 

ceniza de fondo en la central Termozipa, entre otros.

 > Seguridad: continuar reforzando la cultura del auto-cui-

dado y el cuidado mutuo enfatizando las acciones pre-

ventivas hacia la mitigación de los riesgos que han ge-

nerado eventos, proporcionando herramientas claves a 

los trabajadores para “trabajar seguro”. Continuar en la 

búsqueda de “trabajadores saludables” fomentando las 

actividades preventivas en salud y con un estricto se-

guimiento a los programas de vigilancia epidemiológica 

para prevenir enfermedades laborales.

 > Sostenibilidad: afianzar la relación con las comunidades 

alrededor de las plantas de generación (referenciar al ca-

pítulo de sostenibilidad).
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Gestión de la energía
Gestión de activos en el mercado 
mayorista y a la comercialización de 
energía eléctrica y gas. 

Realizamos operaciones en los mercados mayoristas me-

diante ventas de energía a clientes no regulados, así como 

compras y ventas de energía en bloque a otros agentes 

del mercado. 

En el año 2017 se impulsaron ventas de energía en con-

tratos de largo plazo hasta 15 años, que generaron bene-

ficios para la Empresa y sus clientes, contribuyendo a la 

eficiencia, planificación de sus operaciones y el desarrollo 

de nuevas fuentes de suministro.

La oferta de energía eléctrica en Colombia en 2017, se ca-

racterizó por presentar condiciones ENSO (Oscilación del 

Sur El Niño, por sus siglas en inglés) neutrales, sin ningu-

na incidencia en los aportes hidrológicos de los principales 

ríos en Colombia. Durante el primer semestre de 2017, los 

aportes a nivel nacional (SIN) fueron superavitarios y en el 

segundo deficitarios, estos últimos con registros sosteni-

dos por debajo de la media histórica. Así, el precio prome-

dio de Bolsa del año fue de 106,1 $/kWh, el cual decreció 

65% con respecto al 2016.

En 2017 siguió consolidándose la Comercialización de gas 

natural en el mercado colombiano, logrando el ingreso de 

nuevos clientes industriales, con contratos de hasta tres 

años. El mercado que aportó al crecimiento fue el industrial 

No Regulado que tuvo un incremento del 191% frente al 

2016. Sin embargo, las ventas totales disminuyeron debido 

a la baja en las ventas spot y boca de pozo con destinación 

al sector térmico por el Fenómeno El Niño presentado en 

el año 2016. 

Así mismo, en el año 2017 se aportó al crecimiento del 

mercado de derivados Energéticos, donde Emgesa realizó 

operaciones que representan el 36% de la energía transa-

da en este mercado financiero. Adicionalmente, se desta-

ca que Emgesa, se registró como agente ante el estándar 

internacional REC (Renewable Energy Certificates) incur-

sionando al mercado de Certificados de energía verde, en 

búsqueda de la innovación y la diversificación de la oferta 

de servicios asociados a la energía eléctrica; y que por otro 

lado, finalizó exitosamente el proceso de auditoría de la 

planta hidráulica El Quimbo con la verificación de su ener-

gía firme del cargo por confiabilidad.

Aportes hidrológicos
Las condiciones ENSO (Oscilación del Sur El Niño, por sus 

siglas en inglés) estuvieron neutrales en el Pacífico Central 

la mayor parte del año 2017, sin ninguna incidencia en los 

aportes hidrológicos de los principales ríos en Colombia.

Durante el primer semestre de 2017 los aportes a nivel na-

cional (SIN) fueron superavitarios y en el  segundo deficita-

rios, estos últimos con registros sostenidos por debajo de 

la media histórica. El déficit se presentó debido a los pocos 

registros de la segunda temporada de lluvias en el País, 

debido a la incidencia de fenómenos atmosféricos que 

inhibieron las lluvias como la fase subsidente de la onda 

intra-estacional MJO (Oscilación Madden Julian, por sus 

siglas en inglés). 

Los aportes hidrológicos de las cuencas aferentes a: Bogo-

tá y Quimbo estuvieron por encima de la media histórica, 

Betania cuenca propia normales y Guavio deficitarios.

Aportes hidrológicos expresados 
en porcentaje de la media histórica

Aportes hidrológicos expresados 
en porcentaje de la meia histórica

Bogotá 
NR

135%

2016 2017

88%

100%

113%

98%

86%

110%

97%

83%

90%
Betania 

cuenca propia

El Quimbo

Media
histórica

Guavio

SIN
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A continuación, los vertimientos presentados por Emgesa 

(17%) respecto al comportamiento en todo el sistema:

Vertimientos Emgesa 2017

Las reservas de Emgesa iniciaron con 2,4 TWh  y finaliza-

ron con 2,1 TWh manteniendo en promedio el 19% de las 

reservas del SIN durante el año:

Reservas al iniciar 2017

Reservas al finalizar 2017

Vertimientos Emgesa 2017

1.919 GWh
83%

381,5 GWh
17%

40,6 GWh
2%

Otros SIN
Emgesa

Betania

80,5 GWh
4%
Quimbo

260,4 GWh
11%

Guavio

Reservas al iniciar 2017

10,2 TWh
81%

2,40 TWh
19%

0,1 TWh
1%

0.01 TWh
<1%

Otros SIN
Emgesa

Betania

Muña

0,7 TWh
5%
Quimbo

1,6 TWh
13%

Guavio

Reservas al finalizar 2017

9,0 TWh
81%

2,09 TWh
19%

0,1 TWh
1%

0.04 TWh
<1%

Otros SIN
Emgesa

Betania

Muña

0,5 TWh
5%
Quimbo

1,4 TWh
13%

Guavio

Reservas al iniciar 2017

10,2 TWh
81%

2,40 TWh
19%

0,1 TWh
1%

0.01 TWh
<1%

Otros SIN
Emgesa

Betania

Muña

0,7 TWh
5%
Quimbo

1,6 TWh
13%

Guavio

Reservas al finalizar 2017

9,0 TWh
81%

2,09 TWh
19%

0,1 TWh
1%

0.04 TWh
<1%

Otros SIN
Emgesa

Betania

Muña

0,5 TWh
5%
Quimbo

1,4 TWh
13%

Guavio

Mercado Spot
El mercado spot o Bolsa de Energía es un mercado en 

el cual los agentes generadores y comercializadores del 

sector transan sus excedentes y faltantes en tiempo real, 

teniendo en cuenta que la energía no puede almacenarse.

La demanda no está completamente expuesta a las varia-

ciones del precio spot gracias a la existencia del precio de 

escasez. El precio de escasez representa un precio techo 

al que la demanda está expuesta, y a partir del cual se 

materializa para los agentes generadores la exigencia de 

las Obligaciones de Energía Firme (OEF) asumidas por los 

mismos. Es de destacar que durante este año la Comisión 

de Regulación de Energía y Gas (CREG) a través de la Re-

solución 140 de 2017 modificó la metodología de cálculo y 

la definición del precio de escasez.

Evolución del precio spot y precio de escasez para 
los años 2016 y 2017Evolución del precio spot y precio 

de escasez para los años 2016 y 2017
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El precio promedio de Bolsa del año fue de 106,1 $/kWh, decreció 65% con respecto a 2016. 

Variación anual del precio promedio de Bolsa y precio promedio de escasez

2017 2016 Dif

$/kWh $/kWh $/kWh %

Precio bolsa 106 301 - 194 -65%

Precio escasez 375 314 -61 19%

En este contexto, el margen variable del año 2017 de Emgesa fue $2.255 miles de millones, superior en 2,9% al 

presentado en el mismo periodo de 2016. 

Demanda 
La demanda nacional de energía eléctrica durante el año 2017 fue de 66,89 TWh, 1,3% mayor respecto al año anterior. 

Luego, la demanda del mercado No Regulado correspondió al 31% del total de la demanda de energía eléctrica, es decir, 

20,73 TWh, el restante de demanda (69%) correspondió a la demanda del mercado Regulado, con 46,17 TWh. La demanda 

máxima de potencia se presentó el 6 de diciembre, al alcanzar los 9.996 MW. Esta cifra aumentó en un 0,9% respecto al 

máximo del año 2016 (9.904 MW).

Variación anual demanda nacional de energía

Demanda SIN.  Fuente: XM

Gestión del Cargo por Confiabilidad y Mercado Secundario

Para el periodo cargo 2016 – 2017, Emgesa asumió unas Obligaciones de Energía Firme (OEF) de 13.135 GWh, logrando 

un cumplimiento del 99,5%, gracias a la alta disponibilidad de los recursos de generación y a la gestión de los Anillos de 

Seguridad definidos en la reglamentación CREG. 

Remuneración de Obligaciones de Energía Firme Periodo Cargo 2016-2017

TOTAL (GWh) TOTAL (MUSD)

Remuneración asignada 13.135 215,5

Recibida por disponibilidad plantas 12.770 210

Recibida por gestión Anillos Seguridad 280 4,6

Variación anual demanda nacional de energía

2016

TW
h

2017

Demanda SIN
Fuente:XM

66,3

66,9

+1,3%
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En 2017 finalizó exitosamente el proceso de auditoría de la 

Central Hidroeléctrica El Quimbo con la verificación de su 

Energía Firme del Cargo por Confiabilidad -ENFICC, en la 

cual se estimó con parámetros técnicos reales el cálculo 

de la ENFICC Base, así como la certificación de la entrada 

en operación comercial de la planta, con lo cual se ratifi-

ca el cumplimiento de las Obligaciones de Energía Firme 

(OEF) asignadas en el año 2008  para los periodos com-

prendidos entre diciembre 2014 a noviembre 2034.

Gestión de combustibles
Combustóleo especial

En 2017 los consumos y compras de combustóleo espe-

cial para la Central Cartagena presentaron una disminución 

del 85% y 84% respectivamente, en proporción al 2016, 

esto debido a que el último Fenómeno El Niño se extendió 

hasta abril de 2016, registrando alto consumo durante los 

primeros cuatro meses de dicho año. 

La Central Cartagena para el año 2017 fue el mayor consu-

midor con 89% de los combustibles líquidos (diésel, com-

bustóleo y querosene) utilizados para generación térmica 

en el Sistema Interconectado Nacional (SIN). En cuanto al 

precio unitario promedio del combustible comprado, se re-

gistró un incremento del 67% frente al del año 2016 debido 

a la recuperación de precios en el mercado internacional. 

Se inició la ejecución del nuevo contrato de suministro de 

combustóleo especial para respaldar el cargo por confiabili-

dad de la Central Cartagena por el período de diciembre de 

2017 a noviembre de 2019.

Barriles 2017

El volumen de inventario a 31 de diciembre de 2017 fue 

12% inferior al del cierre de 2016, debido a las condiciones 

operativas similares para los dos años, donde se estimó 

baja expectativa de despacho de generación.

Barriles 2017

Compras combustóleo

Consumo combustóleo

Inventario 31/dic/2017

106.9589,5 MUSD

111.205

35.355

Asignación de 
Obligaciones de Energía 
Firme (OEF) para Emgesa
En la actualidad, el sistema Colombiano tiene asignadas 

las Obligaciones de Energía Firme (OEF) hasta noviembre 

de 2019. Las Obligaciones adquiridas por Emgesa en los 

períodos antes mencionados, junto con sus ingresos equi-

valentes por cargo se describen a continuación:

Obligaciones de Energía Firme asignadas a Emgesa

Periodo 2017-2018 y 2018-2019

Los ingresos de los periodos entre diciembre 2017 y no-

viembre 2019, son calculados con una tarifa de 15,7 USD/

MWh de diciembre de 2011, indexados con IPP americano. 

Las asignaciones de Obligaciones de Energía Firme (OEF) 

para Emgesa de cada planta se consolidan en la siguiente 

gráfica: 

OEF Emgesa por planta

Se resalta que la asignación de los periodos diciembre 2017 

a noviembre 2018 y diciembre 2018 a noviembre 2019, se 

asignaron bajo mecanismo de asignación administrada con 

prorratas, lo que representa una asignación de 92% y 95 % 

de la ENFICC para las plantas existentes respectivamente.

Obligaciones en energía firme asignadas 
a Emgesa periodo 2017-2018 y 2018-2019
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Carbón

En 2017 para la operación de la Central Termozipa, los vo-

lúmenes de compras y consumos de carbón se redujeron 

en un 76% y 80% respectivamente, en proporción al 2016, 

esto debido a la favorabilidad de las condiciones hidroló-

gicas y a los bajos precios de la bolsa de energía. El volu-

men consumido en la Central, correspondió a 2% del total 

utilizado en el SIN para generación térmica a carbón, de 

esta manera, en 2017 se registró el mínimo consumo en la 

Central de los últimos diez años.

En cuanto a consumo de combustibles para generación en 

el Sistema Interconectado Nacional, también se registra-

ron los consumos más bajos de los últimos años, de tal 

manera que la demanda eléctrica se cubrió en 12% con 

generación de plantas térmicas. 

Movimientos de carbón Emgesa 2017

Toneladas

Por otra parte, se presentó un incremento en 19% del ni-

vel de inventario de carbón al cierre del 2017 respecto al 

registrado en cierre 2016. En el año 2017 se inició la ejecu-

ción de nuevos contratos que respaldan las Obligaciones 

de Energía Firme (OEF) del Cargo por Confiabilidad (CxC) 

y tienen vigencia del 1 de junio de 2017 hasta el 30 de no-

viembre de 2019.

Mercado mayorista

En el mercado mayorista se realizaron operaciones de 

compra y venta de energía en grandes bloques entre gene-

radores y comercializadores para ejecutar contratos a largo 

plazo sujetos a precios y cantidades definidas, como resul-

tado de convocatorias públicas o invitaciones privadas, se 

evidencia en la siguiente tabla:

Ventas en Contratos Mercado Mayorista

2016 2017 Variación %

Mercado mayorista 9.693 11.693 +2.000 +21%

Emgesa participó en el 87% de los procesos licitatorios 

públicos del Mercado colombiano, así como en otros 

procesos de venta para atender mercado regulado y/o 

respaldar contratos de otros generadores, alcanzando 

ventas de 5 562 GWh, distribuidos entre el 2017 y el 

2025.

Compras de energía
Con el propósito de respaldar las ventas de energía en  

contratos, Emgesa compra energía por medio de contra-

tos a otros agentes del mercado mayorista, como a gene-

radores. Las compras en el 2017 aumentaron un 13,5% 

respecto al año 2016.

En la siguiente gráfica se muestra el nivel de compras de energía 

al cierre de 2017:

Compras de Energía cierre 2017

Mercado No Regulado

El Mercado No Regulado lo componen aquellos clientes fi-

nales que consumen más de 55 MWh al mes o que tienen 

más de 0,1 MW de potencia instalada. Emgesa atiende en 

este mercado a clientes del sector industrial y comercial 

principalmente, para lo cual dispone de medios de aten-

ción especializados para brindar asesoría en la negociación 

de la energía y ofrecer soluciones energéticas orientadas 

a la eficiencia.

Compras de energía cierre 2017

2016

G
W

h

2017

211

240

+13,5%

Toneladas 2017

Compras carbón

Consumo carbón

Inventario 31/dic/2017

85.3934,2 MUSD

57.691

174.259
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La demanda comercial del Mercado No Regulado atendi-

da por Emgesa en 2017 fue de 4.009 GWh, equivalente al 

19% de la demanda total nacional de este mercado, con-

solidándose como el tercer proveedor de energía. Durante 

este año se atendieron 1.000 fronteras (puntos de teleme-

dición) de 465 clientes.

Demanda Comercial No Regulada Emgesa

Cifras en GWh 2016 2017

Mercado no regulado 3.650 4.009

Número de Fronteras y Demanda No Regulada 
Emgesa 2017

Las principales regiones en las cuales se evidenció el cre-

cimiento de la venta de energía a clientes del mercado No 

Regulado,  respecto al año 2016,  fueron: Costa Atlántica 

(+51%), Zona Occidente (+4%) y  la Zona Centro (+1%).

Adicionalmente, en el año 2017 se vendieron 4.325 GWh 

en contratos entre 2017 a 2032 a clientes del Mercado no 

regulado.

Plan relacionamiento 
y atención al cliente
Relación con clientes

Para comunicarse efectivamente con sus clientes, Emgesa 

ha diseñado un plan ejecutado mediante diversos canales 

de comunicación: 

Fronteras

1.000
Demanda

4.009 GWh Canales de 
comunicación 
con clientes

Eventos y 
capacitaciones

Página web

Fuerza de 
ventas

Call Center

Central térmica Cartagena
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Fuerza de ventas

Como parte de la propuesta de valor a los clientes se cuen-

ta con un equipo de Coordinadores Comerciales de Zona, 

expertos en mercado de energía, gestión de la energía, ca-

lidad de suministro y regulación del sector, quienes brindan 

asesoría y seguimiento personalizado. Emgesa atiende 

clientes a nivel nacional, su fuerza de venta se encuentra 

en las ciudades de Bogotá, Cali y Barranquilla.

De acuerdo con el crecimiento de nuestra demanda No Regu-

lada en la costa Caribe, que representa una variación en ventas 

del +73% de 2016 al 2017, para un total de 0,67 TWh año, que 

representa una participación sobre el mercado total No Regu-

lado en esta zona del 14% aproximadamente al cierre de 2017. 

Se realizó la apertura (segundo semestre del 2017) de la 

nueva oficina comercial en la ciudad de Barranquilla, que 

permitirá brindar una mejor atención técnica y comercial a 

los nuevos clientes industriales.

Call Center

Los clientes tienen a su disposición líneas de atención, a 

nivel nacional, disponibles 24 horas del día, los 365 días del 

año, en donde se atienden todas sus dudas y requerimien-

tos, así como las reclamaciones por calidad de suministro 

ante el Operador de Red correspondiente.

Página web

Mediante el sitio web http://clientes.emgesa.com.co, los 

clientes de Emgesa pueden acceder a contenidos perso-

nalizados.

Eventos y capacitaciones

Emgesa ha desarrollado un Plan de Relacionamiento que 

contribuye a la cercanía en la relación, basado en brindar 

capacitación sobre los siguientes temas del negocio de co-

mercialización relevantes para los clientes:

 > Mercado de la Energía

 > Regulación y normas vigentes

 > Uso Eficiente de energía

 > Perspectivas económicas

 > Otros temas de actualidad

Cerca de 300 clientes asistieron a los eventos que hacen 

parte de este plan.

Satisfacción de clientes

El modelo de encuesta de satisfacción de clientes de Em-

gesa ha sido diseñado para medir la percepción del merca-

do frente a la oferta de productos y servicios, y busca foca-

lizar esfuerzos y recursos en los inductores de satisfacción 

del cliente y aquello que agregue valor al producto.
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El Índice de Satisfacción de Calidad (ISCAL) se ha mante-

nido en niveles de excelencia en los últimos años, gracias 

al desarrollo del Plan de Relacionamiento con clientes. El 

modelo de satisfacción de clientes evalúa aspectos de la 

relación comercial como atención por parte de su coordina-

dor comercial, medios de comunicación, factura, imagen, 

entre otros.

Índice de satisfacción - ISCAL

Estructuración de nuevos 
productos -  Certificación 
de Energía Verde
Emgesa siempre en búsqueda de innovar y diversificar su 

oferta de servicios asociados a la energía eléctrica en pro 

de la satisfacción integral de clientes cada vez más exigen-

tes, ha incursionado decididamente en el mercado de los 

certificados de energía verde.

Con el registro de Emgesa como agente ante el estándar 

internacional REC (Renewable Energy Certificates) y la ins-

cripción de la    planta Guavio en sistema  I-REC Services 

BV en el mes de diciembre de 2017,    Emgesa finalizó el 

proceso que le permite  certificar el origen renovable de 

sus fuentes de generación de energía eléctrica y emitir, 

comercializar y/o redimir certificados de energía renovable 

a sus clientes, de esta manera los clientes de Emgesa pue-

den adquirir certificados de energía renovable de cualquier 

fuente tecnológica y cualquier país del mundo para, de esta 

manera, presentar a sus clientes productos y servicios de-

sarrollados con energía renovable, agregando  un elemento 

de valor preponderante    y diferenciador a las cualidades 

intrínsecas de sus productos.

Índice de satisfacción - ISCAL

2016

%
 S

at
is

fa
cc

ió
n

2017

84%

86%

Derivado energéticos 
Derivex es un mercado organizado y estructurado en el 

cual se puede negociar derivados financieros de energía, 

este mercado paralelo al mercado de energía eléctrica de 

Colombia, ofrece productos de cobertura e inversión  que 

permiten a los participantes la gestión eficiente de los dife-

rentes riesgos de mercado. En el año 2017, se negociaron 

473 contratos de compra y venta de energía en Derivex, 

en estas operaciones se cerraron posiciones por un total 

de 60 GWh/año (fuente: Boletín Mensual de Operaciones 

Derivex). 

Emgesa realizó operaciones de compra y venta en DERI-

VEX por un total de 22 GWh/año, lo anterior representa el 

36% del total de la energía transada en este mercado, de 

esta manera Emgesa consolida una posición generadora 

de liquidez que contribuye al crecimiento del sector de de-

rivados energéticos.

Market share 2017 en término 
de volúmenes transados

Comercialización de gas
El margen variable en el año 2017 presentó un incremento 

del 126% respecto al año 2016, gracias al incremento del 

191% en las ventas al mercado Industrial NR el cual pasó 

de 14,8 Mm3 a 43,1 Mm3. Sin embargo, las ventas totales 

disminuyeron debido a la disminución en las ventas spot y 

boca de pozo con destinación al sector térmico por el Fenó-

meno El Niño presentado en el año 2016. Se atendieron 11 

clientes industriales (No Regulados) en Bogotá, Manizales 

y Cartagena, y 5 clientes en boca de pozo (Mercado Secun-

dario). Se logró la firma de nuevos contratos de venta con 

clientes finales para el 2018 y 2019:

Market share 2017 en termino 
de volumenes transados

Terceros
64%

Emgesa
36%
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Ventas

La participación durante el año 2016 y 2017 en el margen 

variable para cada uno de los mercados fue:

Participación por mercado

Ventas

2015 2016 2017

NR Boca pozo Spot

G
bt

u

551

1.123

597

1.747

924

279

586

2.421

492

Participación por mercado

No Regulados
49%

Boca de pozo

Spot38%
13%

2016
No Regulados
83%

Boca de pozo Spot
11%6%

2017Participación por mercado

No Regulados
49%

Boca de pozo

Spot38%
13%

2016
No Regulados
83%

Boca de pozo Spot
11%6%

2017

Cartera
En el 2017 se llevaron a cabo programas de gestión pre-

ventiva de cobranza y  aplicación de estrategias enfocadas 

a mejorar la gestión de recaudo de los clientes, lográndose 

obtener un índice de cartera en el MNR a cierre de año de 

0%. 

No obstante a lo anterior, el índice promedio de cartera 

vencida consolidada del año alcanzó el 34,3%, viéndose 

afectado principalmente por la cartera del agente Electri-

caribe S.A. E.S.P., la cual asciende a $99 mil millones y se 

encuentra congelada por toma de posesión de la Superin-

tendencia de Servicios Públicos a partir del 14 de noviem-

bre de 2016. 

Índice consolidado de cartera anual

El índice de cartera vencida de Emgesa para el 2017, con-

solidado en 34,3%, se puede desagregar así: la cartera de 

las ventas de energía del Mercado Mayorista (33,2%), los 

clientes del mercado no regulado que entraron en ley de 

quiebra (0,9%) y lo dejado de recaudar por deudas de otros 

agentes a la bolsa de energía (0,3%).  

Desagregación interna

Medida

Durante el año 2017 se avanzó en la normalización de los 

sistemas de medición de los clientes del mercado no re-

gulado, instalando en un 80% de las fronteras los equipos 

exigidos por el código de medida. Con este avance se ga-

rantiza que las mediciones empleadas con propósitos ope-

rativos, comerciales, regulatorios y de vigilancia y control, 

son exactas y confiables y se desarrollan de acuerdo con 

las capacidades tecnológicas actuales. 

Índice consolidado de cartera anual

2016

2017

38,8%

34,3%
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Durante el segundo semestre de 2017, el CNO publicó el acuerdo 1004, mediante el cual se establecen las condiciones 

mínimas de seguridad e integridad para la transmisión de las lecturas desde los medidores hacia el Centro de Gestión de 

Medidas y entre este último y el ASIC (Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales). Con la publicación de 

este documento, se han adelantado las acciones correspondientes para garantizar la operación cifrada de la información de 

consumos, y se han elaborado los procedimientos para asegurar que el centro de gestión de medidas de Emgesa, CGM 

(Centro de Gestión de Medidas), cumple a cabalidad los requisitos técnicos y regulatorios para su correcta operación. 

Central térmica Termozipa
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Gestión de energía en cifras
En el siguiente cuadro se resumen los resultados de los principales procesos:

Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ENERGÍA (GWh)

Demanda de Energía 

del SIN 
 41,479  43,150  44,841  45,816  47,011  48,829  50,815  52,853  53,871  54,679  56,148  56,739  59,370  60,890  63,571  66,175  66,318  66,892 

Generación del SIN  41,278  43,048  44,735  46,734  48,562  50,430  52,340  53,626  54,395  55,966  56,888  58,620  59,989  62,197  64,328  66,548  65,942  66,666 

Exportaciones de Energía  -    24  81  1,129  1,681  1,758  1,609  877  599  1,358  798  1,955  714  1,377  849  460  45  19 

Importaciones de Energía  77  40  8  69  48  37  28  40  26  21  10  8  7  29  47  45  378  194 

Demanda No Atendida  124  86  180  142  82  120  55  64  49  51  48  65  89  43  46  41  43  51 

Generación Hidro  31,074  32,439  34,670  37,197  39,849  40,979  42,558  44,242  46,161  40,837  40,557  48,432  47,582  44,363  44,742  44,682  46,798  57,343 

Generación Termo  10,204  10,609  10,065  9,538  8,662  9,401  9,719  9,334  8,180  15,071  16,292  10,147  12,352  17,776  19,516  21,786  19,085  9,306 

Generación ACPM  -    -    -    -    -    -    1  1  0  276  478  5  144  145  180  1,043  1,348  8 

Generación Carbón  1,880  2,032  1,983  2,632  1,634  2,086  2,591  2,904  2,487  3,697  3,578  1,636  2,865  5,527  5,659  6,245  5,393  2,391 

Combustóleo  408  73  8  7  13  8  15  18  14  92  98  105  147  127  113  491  534  50 

Gas  7,811  8,404  7,971  6,793  6,900  7,198  7,025  6,341  5,631  10,894  11,928  8,090  8,849  11,625  13,009  13,449  11,004  6,196 

Gas Importado  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    33  28 

Otros (Mezla Gas-JetA1, 

JetA1, Querosene)
 105  99  103  105  116  109  88  69  48  111  210  311  347  352  555  559  772  633 

Generación Eólica  -    -    -    -    51  50  63  50  54  58  39  41  55  58  70  68  51  3 

Generación Solar  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    5 

Generación  (GBTU)

Térmica Gas SIN  -    -    -    -    -   26,951  68,400  56,854  48,899  86,822 
 

102,053 
 71,262  75,766  98,225 

 

110,297 

 

108,554 
 90,780  54,154 

Térmica Gas Importado 

SIN
 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    438  404 

Térmica Gas EMGESA  -    -    -    -    -    60  159  418  242  2,653  2,144  1,524  1,002  7  -    171  227  39 

POTENCIA SIN (MW)  12,734  13,160  13,425  13,229  13,427  13,355  13,280  13,414  13,479  13,509  13,303  14,427  14,362  14,559  15,481  16,420  16,594  16,779 

Hidráulica  8,265  8,682  9,042  8,862  8,926  8,948  8,947  8,991  8,997  8,997  9,044  9,718  9,777  9,875  10,900  11,501  11,611  11,726 

Térmica  4,455  4,464  4,369  4,348  4,459  4,377  4,289  4,379  4,439  4,458  4,185  4,634  4,509  4,598  4,485  4,814  4,865  4,902 

Otros (Cogenerador, 

eólica, solar)
 14  14  14  20  43  31  44  44  43  53  73  75  76  85  96  105  118  151 

Demanda Máxima de 

Potencia del SIN
 7,617  7,783  8,018  8,050  8,332  8,639  8,762  9,093  9,079  9,290  9,100  9,295  9,504  9,383  9,551  10,095  9,904  9,996 

POTENCIA EMGESA 

(MW)
 2,496  2,496  2,199  2,055  2,075  2,104  2,214  2,804  2,861  2,861  2,880  2,881  2,881  2,896  3,030  3,420  3,467  3,467 

Hidraúlica  2,274  2,274  1,978  1,832  1,852  1,879  1,860  2,450  2,450  2,450  2,469  2,469  2,469  2,484  2,618  3,008  3,056  3,056 

Térmica  222  222  221  223  223  225  354  354  411  411  411  412  412  412  412  412  411  411 

Generación  Portafolio 

EMGESA (GWh)
 10,116  10,252  10,705  10,801  11,881  11,875  12,562  11,929  12,917  12,659  11,306  12,100  13,037  12,755  13,630  13,691  14,954  14,767 

Guavio  4,509  5,775  5,868  5,403  6,138  5,723  6,111  5,340  5,409  5,529  4,306  4,522  6,241  5,405  5,603  6,603  5,949  5,081 

Betania  2,375  1,788  1,829  1,589  1,853  2,100  2,205  2,013  2,360  2,038  1,726  2,603  2,197  1,938  2,286  1,550  1,907  2,621 

Pagua  1,963  2,253  2,384  3,466  3,324  3,313  3,307  3,565  4,089  3,786  3,724  3,783  3,674  4,222  4,339  3,476  3,963  3,062 

El Quimbo  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    159  1,448  2,190 

Cartagena  408  73  8  7  13  8  10  36  31  224  241  206  203  91  74  332  330  53 

Termozipa  8  62  243  180  68  228  321  478  472  747  791  264  394  934  914  1,150  592  119 

Filo de Agua  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    46  322  327  554  1,086 

Menores  853  302  373  156  484  502  608  496  556  335  517  721  328  118  92  95  211  555 
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Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Energía Comercializada 

EMGESA (GWh)
 6,384  7,860  7,158  8,638  8,501  8,358  11,189  10,519  10,917  11,460  10,946  10,544  11,719  11,570  10,969  12,488  13,328  15,703 

Mercado Mayorista  6,384  6,233  4,770  6,145  5,576  5,284  8,170  8,310  8,734  8,979  8,335  7,639  8,682  8,425  7,669  8,497  8,696  10,837 

Mercado No Regulado  -    1,627  2,388  2,493  2,925  3,074  3,019  2,209  2,183  2,481  2,611  2,905  3,037  3,145  3,300  3,991  4,632  4,866 

OBLIGACIONES ENERGIA FIRME (GWh)

OEF Sistema  -    -    -    -    -    -    4,324  52,780  55,326  54,732  56,535  64,914  68,224  69,866  64,264  67,952  72,207  72,326 

Hidráulica  -    -    -    -    -    -    2,096  25,529  26,158  25,887  26,566  29,493  32,722  33,939  31,048  34,010  36,274  36,424 

Térmica  -    -    -    -    -    -    2,222  27,178  29,116  28,739  29,746  35,104  35,156  35,575  32,744  33,415  35,365  35,267 

Cogenerador  -    -    -    -    -    -    6  73  52  106  223  317  347  352  472  526  567  633 

Otras  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    2 

OEF Emgesa  -    -    -    -    -    -    -    3,814  11,209  11,187  11,835  13,301  13,311  13,529  12,095  12,462  14,093  13,204 

Hidraúlica  -    -    -    -    -    -    -    3,103  9,068  8,835  9,063  10,143  10,150  10,316  9,252  9,858  11,122  10,804 

Térmica  -    -    -    -    -    -    -    711  2,141  2,351  2,772  3,159  3,161  3,213  2,843  2,604  2,971  2,400 

TRANSACCIONES - SIN (Miles de Millones $) 

Remuneración CxC  965  1,055  1,233  1,438  1,324  1,198  1,260  1,412  1,453  1,619  1,451  1,607  1,559  1,640  1,906  2,751  3,403  3,504 

Costo de Restricciones  -    -    -    176  200  155  260  120  347  277  499  705  622  296  282  433  998  1,455 

Transacciones en Bolsa  711  935  813  1,138  1,104  1,320  1,275  1,392  1,478  2,547  2,445  1,407  1,870  2,670  3,447  3,909  4,109  2,032 

Servicio de AGC  56  203  157  243  222  273  268  183  367  526  504  294  444  709  882  1,628  1,199  526 

TRANSACCIONES - EMGESA (Miles de Millones $) 

Remuneración CxC  173  211  250  290  271  230  247  283  350  377  291  333  347  357  424  593  807  808 

Ventas en Bolsa Nacional  129  94  185  202  234  234  243  198  244  344  268  226  317  385  658  615  534  216 

Compras en Bolsa 

Nacional
 16  110  16  53  27  30  26  62  69  161  206  50  109  197  170  153  192  158 

Servicio de AGC  16  51  26  15  35  61  43  45  90  154  135  91  121  268  189  554  440  77 

HIDROLOGÍA -  EMBALSE

Aportes SIN respecto a la 

M.H. (%)
 106  84  88  88  101  94  108  105  119  89  107  135  104  91  91  80  83  97 

Aportes Energía - SIN 

(GWh)
 41,013  34,652  40,684  41,909  48,662  44,934  51,124  49,147  57,389  43,139  52,305  73,699  56,447  49,619  50,242  48,017  53,118  63,001 

Volumen Útil - SIN (%)  71  83  75  79  81  78  84  79  82  65  78  89  73  69  75  61  74  65 

Volumen Útil - SIN (GWh)  11,131  12,620  11,154  12,178  12,395  11,837  12,612  12,090  12,500  10,000  11,957  13,968  11,181  10,495  12,132  10,563  12,586  11,091 

Vertimientos - SIN (GWh)  9,465  1,991  2,526  309  3,245  928  3,030  1,488  4,173  441  3,457  5,911  2,434  151  776  883  376  3,445 

Vertimientos Emgesa 

(GWh)
 1,926  293  1,745  111  1,812  813  2,527  242  1,538  296  2,177  1,131  897  5  680  504  157  382 

PRECIOS E INDICADORES

Precio de Bolsa Nacional 

($/kWh)
 45  52  49  67  64  74  74  84  88  139  129  75  116  177  225  378  300  106 

Tarifa CERE Promedio 

Año ($/kWh)
 24  25  28  32  28  25  25  28  28  30  27  29  30  33  31  43  55  57 

MC ($/kWh)  45  56  65  76  79  76  76  82  93  114  121  132  134  140  144  156  167  178 

IPP  59  63  69  73  76  78  82  83  90  88  92  97  95  94  100  110  111  113 

IPC  61  66  70  75  79  83  87  91  98  102  104  108  111  113  117  126  133  139 

TRM Promedio Año ($/

USD)
 2,105  2,302  2,534  2,875  2,615  2,319  2,364  2,077  1,979  2,180  1,902  1,854  1,799  1,880  2,018  2,743  3,051 2,951
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Gestión de compras 
y aprovisionamiento
Volumen de adjudicación por área

Con estas compras se logra obtener un ahorro de 23,1%, 

este resultado se obtuvo de negociaciones (gana–gana) 

con proveedores, obteniendo mejores precios de mercado 

para la compañía. El ahorro obtenido es distribuido por car-

teras de compra según se indica a continuación:

Gestión de ahorro

Algunos logros en 2017
 > En el segundo semestre del año se inició el proyecto 

Procurement Transformation con el objetivo de crear va-

lor para las unidades de negocio y mejorar la experiencia 

de los grupos de interés, ampliando las competencias de 

los compradores, utilizando tecnologías amigables, me-

jorando la integración y comunicación con los clientes 

para definir soluciones que atiendan las necesidades del 

negocio e involucrando a los proveedores desde que sur-

ge la necesidad al escuchar sus propuestas y desarrollar 

soluciones juntos con un enfoque innovador. 

Volumen de adjudicación por área

Compras renovables

Compras thermo

$304.770

$70.599

$58.719

$16.982

Staff

Compras TI

Gestión de ahorro

Compras renovables

Compras thermo

25,6%

21,2%

12,1%

21,6%

Staff

Compras TI

 > Se inició el modelo de Calificación de Proveedores por 

medio del sistema de Calificación, el cual incluye el con-

cepto de Sostenibilidad (Derechos Humanos, Medio 

Ambiente y Seguridad) como pilar en todas las evalua-

ciones de los proveedores.

 > En 2017 se desarrolló de manera sistemática la metodo-

logía de evaluación Vendor Rating la cual permite evaluar 

el desempeño de la prestación de servicios y suministro 

de materiales en la compañía de acuerdo con los pará-

metros establecidos por el negocio. Se evalúan bajo esta 

metodología de manera general las categorías Calidad y 

Medio Ambiente, Puntualidad, Seguridad y Cumplimien-

to de aspectos jurídico laborales. 

 > Continuidad en la implementación del portal corporativo 

“Portal One”, el cual permite mayor autonomía y simpli-

cidad en la disponibilidad de los proveedores para pro-

cesos de compra del Grupo Enel. El principal objetivo es 

contar con mayor cantidad de proveedores para partici-

par en procesos de contrataciones de bienes y servicios 

para la Compañía.

 > Estabilización del portal de Compras 2ONE, el cual per-

mite la estandarización de todos los procedimientos de 

compra existentes, en las diferentes áreas organizativas 

de compras en un solo proceso común. Los procesos 

comunes y formas de trabajo son soportados por un sis-

tema único, generando sinergias,   alta transparencia y 

un mejor control de los procesos. El 2ONE engloba las 

mejores prácticas y funcionalidades de los procesos ac-

tuales,  entre organizaciones y países donde opera Enel. 

La solución; SAP SRM - Ariba, ofrece lo mejor entre las 

tendencias del mercado y necesidades de cobertura del 

negocio.

 > Implementación de un nuevo modelo de contratación 

para el servicio de renting de vehículos asignados al 

personal directivo de la empresa, con mejoras en los si-

guientes aspectos: 

 - Reducción en los tiempos de respuesta necesarios 

para lograr satisfacer las necesidades del cliente in-

terno, pasando de 4 meses a 20 días en promedio. 

 - Eficiencias en la utilización de los recursos de la em-

presa por la reducción en la cantidad de licitaciones 

llevadas a cabo  para el servicio, pasando de 2 o 3 

licitaciones a solo una, en periodos de 1 año.
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 - Obtención de precios sostenibles y consecuentes 

con el mercado.

Gestión de compras
Compra de materiales y contratación 
de obras y servicios para generación 
renovable

Los siguientes fueron algunos procesos relevantes contra-

tados durante el 2017: 

 > El reperfilado de la presa de la central Hidroeléctrica El 

Quimbo, obra que se realizará en 14 meses a partir de di-

ciembre del mismo año, y cuyo costo asciende a $50.142 

millones, con un ahorro en negociación de $3.641 millo-

nes equivalente a un 6.8%.

 > El cambio del bobinado del estator de la unidad 2 en la 

Central Hidroeléctrica Betania, adjudicación por un valor 

de $8.135 millones, y cuyo ahorro fue de $1.937 millo-

nes, el cual equivale al 19.2%.

 > El astillado de madera e incorporación de la biomasa al 

suelo para la disposición final del material vegetal ubica-

do en el patio de balseadero de la represa el Quimbo, 

servicio que se ejecutará en 12 meses y cuyo costo as-

ciende a $4.587 millones, con un ahorro en negociación 

de $1.484 millones equivalente a un 24.5%.

Compra de materiales y contratación 
de obras y servicios Generación 
Térmica

Durante el año 2017, se adjudicaron contratos por un valor 

de $54.200 millones para ejecutar trabajos y suministrar 

bienes relacionados con los proyectos de Extensión de la 

vida útil y reducción de emisiones de la Central Térmica 

Termozipa.

Compras Enel X, Servicios y Staff

Se adjudicó el servicio de obras civiles de adecuación y re-

modelación en todas las sedes de la empresa por un valor 

de $11.967 millones y un periodo de 3 años.

Compras de sistemas y tecnologías 
de información

Algunos procesos relevantes contratados durante el año 

2017 fueron:

 > Se contrató el Servicio de soporte, mantenimiento y evo-

lución del sistema de información comercial – ICOMS 

para Emgesa, por un periodo de 12 meses con un impor-

te adjudicado de $694 millones  y un ahorro correspon-

diente al 22,43%. 

 > Se realizó la contratación de los servicios de voz fija y 

móvil para Emgesa por un periodo de 33 meses con un 

importe de $836 millones  y un ahorro del 38,98%, lo-

grando mejora en la distribución de los planes de ser-

vicio móvil para las necesidades de la operación, tanto 

comercial como técnica, optimizando los recursos en los 

servicios de telefonía fija.

Gestión de proveedores
La Compañía ha dado continuidad al objetivo de contar con 

proveedores calificados, con experiencia y de gran desem-

peño, es por esto que durante el año 2017 ha desarrollado 

las siguientes actividades asociadas a la calificación de pro-

veedores. 

Se inició la calificación de proveedores en las actividades 

de Monitoreo ambiental, Mantenimiento Mecánico no es-

pecializado de Centrales de Generación y Mantenimiento 

eléctrico e instrumental de Centrales. Al final del año se 

logró la calificación de 12 proveedores en diferentes Servi-

cios Estratégicos.

Se incorporaron seis nuevos procesos de calificación a Pro-

veedores en servicios estratégicos en generación térmica.

Comercio exterior
Durante el año 2017 se obtuvo la primera clasificación ofi-

cial DIAN, para la unidad funcional de una planta de trata-

miento de aguas por osmosis inversa para la Central Carta-

gena y se inició gestión para la obtención de dos unidades 

funcionales más, un sistema de extracción de ceniza seca 

y sistema de rejillas Multidisc, las dos para la central de 

generación Termozipa.

En el año 2017 se gestionaron 28 procesos de Importación 

por un monto de USD 4.4 millones.
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03
Así nos proyectamos hacia el entorno 
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Gestión de la sostenibilidad
Para las compañías del Grupo Enel en Colombia, la integración de la sostenibilidad en la estrategia corporativa y en las 

decisiones operacionales del negocio, guía el cambio a una nueva era de la energía, en la que el mundo está conectado y 

tiene la oportunidad de participar y hacer frente a los grandes desafíos. Es por esto que, la sostenibilidad ambiental, social 

y económica está en el centro de la cultura empresarial, que permanentemente genera y promueve la creación de valor 

dentro y fuera de la compañía.

Por esto, el Grupo Enel se ha comprometido en apoyar los Objetivos Globales de Desarrollo Sostenible (ODS), con especial 

atención en cuatro de ellos: acceso a la electricidad, cambio climático, desarrollo socioeconómico y educación; ofreciendo 

nuevos productos y servicios energéticos para fomentar el desarrollo social y económico de las comunidades, creando 

valor compartido a mediano y largo plazo para todos sus grupos de interés y estableciendo las siguientes metas a nivel 

global: 

 > Acceso a la Electricidad: 3 millones de beneficiarios en África, Asia y Latam en 2020

 > Educación: 800.000 beneficiarios en el 2020 - esta meta fue modificada en 2017 ya que alcanzamos para este mismo 

año más de 500.000 beneficiarios a nivel mundial

 > Desarrollo económico y social: 3 millones de beneficiarios en el 2020 – esta meta fue modificada en 2016 ya que al-

canzamos para este mismo año más de 1.500.000 beneficiarios a nivel mundial.

 > Cambio climático: Carbono neutral en el 2050

Aporte de los ODS en Colombia en 2017 y datos alcanzados por el Grupo en 2017
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*Datos de cierre a septiembre 2017.
**Cifras del Grupo Enel presentadas en el Capital Markets Day Delivery: a sustainable strategy.

Es importante mencionar que en diciembre de 2017 las compañías aprobaron el Procedimiento Organizacional no. 478 - 

Creación de Valor Compartido CVC Colombia, el cual contiene los lineamientos para la aplicación de la visión de creación de 

valor compartido en las relaciones con los grupos de interés, respondiendo así a las necesidades estratégicas del negocio 

a través del desarrollo de proyectos enfocados a la creación de valor compartido a mediano y largo plazo. 

El Grupo Enel en 2017 estableció el nuevo marco de lineamientos para el Plan de Sostenibilidad 2018 – 2020, con base en 

las tendencias a futuro en gestión social, ambiental, económica y de gobierno corporativo, así como los asuntos más im-

portantes obtenidos de los análisis de materialidad de sus compañías en el mundo y los desafíos para el sector energético 

y la sostenibilidad de la Organización. 
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Estrategia sostenible 
con nuestros grupos 
de interés
La gestión de sostenibilidad para nuevos proyectos de ge-

neración, se enfocó en la implementación de estrategias 

de relacionamiento con los diversos actores localizados en 

las áreas de influencia, donde se identificaron oportunida-

des de creación de valor compartido.

En el caso de nuestros proyectos en operación, y como 

respuesta a las necesidades de las comunidades, Emge-

sa enfocó sus iniciativas y proyectos de sostenibilidad de 

acuerdo con los siguientes ODS: i) Desarrollo económico y 

social de las comunidades y ii) Educación. Los más relevan-

tes se presentarán a continuación.

Línea de Desarrollo 
Económico y Social 
de las Comunidades 
Cadena Productiva de Café

Se realizaron procesos de fortalecimiento socio empresa-

rial con 201 caficultores de Cundinamarca, específicamen-

te los municipios de Viotá, El Colegio, Gachalá y Gachetá, 

a través de la instalación de mini centrales de beneficio 

en las que  desarrollan actividades de secado, mejora de 

la calidad y comercialización de grano. Esto hará más efi-

ciente los procesos de producción y la comercialización del 

producto. 

Central procesamiento de café Viotá, Cundimarca



Memoria anual 47

Cadena Productiva Cacao 

Se realizaron procesos de fortalecimiento que beneficia-

ron 52 productores, los cuales establecieron el cultivo en 

predios propios, aprendieron a fabricar algunos productos 

artesanales a base de cacao para la comercialización local; 

es importante mencionar que la mitad de los cultivos de 

cacao presentaron un aumento del 30% en la producción.

Juntos por las Juntas

93 Juntas de Acción Comunal de los municipios de Ub-

alá, Gachalá, Gama, Sibaté, San Antonio de Tequendama, 

El Colegio y del Distrito de Cartagena, participaron del 

proceso de formación en construcción de paz, equidad de 

género, transformación de conflictos socio-ambientales, 

visiones regionales de desarrollo, planeación estratégica, 

gestión del riesgo y recuperación de tradiciones cultura-

les. Con la inclusión de los jóvenes al proceso, se logró 

el fortalecimiento de grupos juveniles en los procesos de 

incidencia municipal. 

Red Prodepaz 

Se continuó la alianza con la Red Prodepaz, a través de la 

cual se busca crear un proceso de incidencia pública en los 

territorios en donde se ejecutan los programas de desarro-

llo y paz, mediante de la construcción de agendas ciudada-

nas que permiten el análisis y la generación de propuestas 

que incidan en las políticas nacionales coyunturales y la im-

plementación de acuerdos de paz. La Red Prodepaz hace 

presencia en la mayoría de los departamentos selecciona-

dos para implementar acciones de desarrollo socioeconó-

mico en la etapa del pos conflicto en Colombia. 

Aniversario 50 años Sibaté  

Con motivo de los 50 años de vida institucional del muni-

cipio de Sibaté, la compañía apoyó la producción y divulga-

ción de 2.300 libros de bolsillo que recuperan la historia de 

los sibateños, de la cual hace parte la Compañía,  aportan-

do así al fortalecimiento de relaciones armónicas con las 

autoridades locales y la comunidad. 

Línea de Apoyo a 
la Educación
Buena Energía para tu Escuela 

El aporte en adecuaciones de infraestructura educativa del 

programa Buena Energía para tu Escuela, permitió mejo-

rar las sedes de 15 instituciones educativas ubicadas en 

Ubalá, San Antonio del Tequendama, El Colegio, Tocancipá, 

Soacha, Cartagena, Sibaté, Granada y Ubalá. Con estas in-

tervenciones, se beneficiaron 1497 niños y jóvenes. 

Banco de Becas para Madres 
Adolescentes  

En Cartagena, continuamos aportando a la calidad de vida 

de madres adolescentes y sus hijos, a través del programa 

Banco de Becas para Madres Adolescentes. En 2017 cinco 

jóvenes nuevas iniciaron su ciclo de intervención integral 

y estudios técnicos en servicios hoteleros y belleza; otras 

quince jóvenes realizaron talleres de generación de ingre-

sos; y 400 jóvenes más recibieron apoyo y en habilidades 

para acceder al mundo del trabajo. 

Madres adolescentes, Cartagena  
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Educando con la Danza 

30 niños, niñas y jóvenes de los barrios Arroz Barato, Puer-

ta de Hierro, Albornoz y Policarpa de la ciudad de Cartage-

na siguen en el proceso de formación en danza contem-

poránea como actividad complementaria a su educación 

básica. Educando con la Daza forma a los beneficiarios en 

valores, autoestima y buen uso de su tiempo libre, miti-

gando de riesgos sicosociales en los niños, jóvenes y sus 

comunidades. 

Construcción y dotación institución 
educativa departamental el 
Tequendama   

Continúa la alianza con la Alcaldía del Colegio, Cundinamar-

ca con el fin de apoyar la construcción de la infraestructura 

del megacolegio del Tequendama que hace parte del plan 

nacional de infraestructura educativa que está impulsando 

el ministerio de educación nacional. 1200 estudiantes (ni-

ños, niñas y adolescentes de las áreas rurales y urbanas 

del municipio) tendrán instalaciones modernas y dignas 

para recibir sus clases.   

Central Hidroeléctrica 
El Quimbo
Dentro de las actividades de fortalecimiento social y eco-

nómico que desarrolla Emgesa con las comunidades rea-

sentadas colectiva e individualmente del área de influen-

cia directa (AID) de la Central Hidroeléctrica El Quimbo, 

se consolidaron 81 proyectos productivos, los cuales ac-

tualmente han dejado a las familias ingresos superiores a 

$1.670 millones, mejorando la calidad de vida de las comu-

nidades. Logrando que 64 personas hayan restablecido su 

Indicador de Estado, correspondiente a 2 salarios mínimos, 

mensual legal vigente (SMMLV).

71 proyectos sociales fueron ejecutados con la Fiducia del 

Quimbo con un 100% de los recursos aportados por valor 

de $16.500 millones, en los 6 municipios del AID de la Cen-

tral Hidroeléctrica El Quimbo.

Emgesa ha traído a Colombia el proceso facilitación de em-

presas Instituto Sirolli, una metodología exitosa en todo el 

mundo por medio de la cual se ayuda a personas a identifi-

car sus verdaderas pasiones y crear su empresa.

Construcción Escuela El Paraiso, Cundinamarca
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Emgesa se vincula con esta estrategia para lograr generar 

en la zona del AID de la Central Hidroeléctrica El Quimbo, 

crecimiento empresarial, en búsqueda de desarrollo en el 

territorio y generación de empleo para propios y forasteros, 

para lo cual en el año 2017 se logró impulsar un total de 

178 emprendimientos, de los cuales 16 se lanzaron públi-

camente en el mes de noviembre, teniendo ya resultados 

robustos con un mínimo de más de 4 meses de activida-

des, con participación de las administraciones municipales 

de Gigante, Garzón y Agrado con más de 700 asistentes.

Frente al compromiso de Emgesa, según Licencia Ambien-

tal de la central El Quimbo, en atención a las peticiones, 

quejas y reclamos de la comunidad, se logró responder 

4.122 comunicaciones equivalente al 98,6% del total de 

entradas acumuladas. Obteniendo un 85% de respuesta 

satisfactoria en la encuesta diligenciada por las personas 

que visitan las oficina de Garzón y Gigante.

Se efectuaron acciones de comunicación participativa con 

33 piezas de divulgación de la ejecución del Plan de Mane-

jo Ambiental, en la etapa de operación durante el año 2017, 

24 reuniones de divulgación en los seis municipios del AID, 

19 talleres, o jornadas con comunidades reasentadas y re-

ceptoras en tema de manejo de conflictos y 12 recorridos 

a la zona de obras y a la zona de restauración con líderes 

de las comunidades que conforman el área de influencia 

directa.

Culminaron las obras del distrito de riego La Galda, que 

será entregado a la comunidad del reasentamiento Nue-

vo San José de Belén, con quienes se iniciarán proyectos 

productivos agropecuarios (PPA). Se encuentra en proceso 

de construcción el Distrito de Riego de Llanos de La Virgen 

para la comunidad del reasentamiento de la Nueva Escale-

reta, el cual se tiene proyectado terminar en el año 2018.

Actualmente los distritos de riego Montea y Santiago & 

Palacio, se encuentran operando y han permitido la reac-

tivación económica de 43 familias. Se instalaron 12 siste-

mas fotovoltaicos para la electrificación de las cercas de 

los Proyectos Productivos Agropecuarios (PPAs) ganaderos 

en el distrito de Riego de Montea y se puso en marcha de 

la planta de tratamiento de agua potable que atiende a la 

población del reasentamiento colectivo de Montea.

Otras iniciativas de 
sostenibilidad
Voluntariado

A través del voluntariado corporativo que se realiza en es-

pacios de tiempo laboral, se logró contribuir a diferentes 

causas y proyectos de organizaciones sin fines de lucro, 

así como al embellecimiento de entornos educativos en 

instituciones públicas. Las actividades realizadas durante 

el año 2017, en las diferentes modalidades de voluntariado, 

vincularon 550 funcionarios de la compañía, beneficiando 

982 niños, jóvenes, adultos mayores y personas con disca-

pacidades atendidas en fundaciones, y a los niños y jóve-

nes de 7 instituciones educativas de Cundinamarca.

Integración Montea y Palacio, Huila

Visita Vivero Parque, Huila
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Movilidad sostenible

Se implementó el Plan de Movilidad Sostenible que pro-

mueve, al interior de la Compañía, el uso de medios de 

transporte que contribuyan a cuidar el medioambiente y 

a mejorar la movilidad en la ciudad, como son el carro o 

taxi compartido, la bicicleta y la caminata. Esta iniciativa 

propició, en un período de un mes, la participación de 130 

funcionarios, que recorrieron 7111 kilómetros en bicicleta, 

544 km caminando y que movilizaron 90 personas en 37 

viajes compartidos. 

Informe de Sostenibilidad 2016

Se publicó el informe de Sostenibilidad número 13 de la 

Compañía, completando así más de una década de ejerci-

cios transparentes y responsables de rendición de cuentas 

ante nuestros grupos de interés. El informe se elaboró bajo 

los parámetros de la Guía GRI 4: Opción Exhaustiva del 

Global Reporting Initiative (GRI) y el suplemento sectorial 

específico para el sector eléctrico.  El documento fue ve-

rificado por la firma auditora Ernst & Young Audit SAS.  El 

informe, logró el “GC Avanzado” en la Comunicación sobre 

el Progreso de Pacto Global dando cumplimiento a los diez 

principios a los cuales se adhirió la Compañía desde 2004.  

Bosque Renace (Reserva Natural Codensa Emgesa)
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Bosque Renace (Reserva Natural 
Codensa Emgesa)

El Bosque, ubicado en el Municipio de Soacha, Cundina-

marca, nació como una iniciativa de sostenibilidad para la 

conservación y protección de 690 hectáreas de bosque 

alto andino. Está iniciativa contribuye con la recuperación 

y conectividad de los ecosistemas ubicados en las cuen-

cas media y baja del Río Bogotá.  Desde el 2012 se han 

sembrado cerca de 35.000 árboles en compensación a las 

actividades de las Compañías.

Gestión regulatoria, 
relacionamiento 
institucional y del 
medio ambiente
Generación y comercialización de gas 
natural

La gestión regulatoria estuvo enfocada durante el año 2017 

hacia el análisis y ajustes de la normatividad del mercado 

eléctrico y del mercado de comercialización de gas natu-

ral. En particular, se hizo énfasis en la revisión de aspec-

tos claves del Mercado de Energía Mayorista (MEM), la 

incorporación de Fuentes Renovables No Convencionales 

de Energía (FRNCE) y las modificaciones al Mercado Ma-

yorista de Gas Natural.

Superados los grandes retos del año 2015 y 2016, en virtud 

de la presencia del Fenómeno El Niño, y luego de participar 

activamente en las discusiones y propuestas sectoriales 

que se desarrollaron posteriormente, la gestión regulatoria 

se enfocó en plantear propuestas para modificar la meto-

dología de cálculo del Precio de Escasez, variable relevante 

dentro del esquema el Cargo por Confiabilidad, que final-

mente se plasmó en la Resolución CREG 140 de 2017, y 

en la cual se mitigó en gran medida el riesgo de desacople 

entre dicho valor y los costos variables de los recursos de 

generación, permitiendo reflejar al mercado y de forma gra-

dual, los costos de combustibles locales.

En relación con las propuestas de modificación de la me-

todología de asignación de Obligaciones de Energía Firme, 

recogidas finalmente en el borrador de Resolución CREG 

055 de 2017, se plantearon al regulador, de forma direc-

ta y gremialmente, argumentos y alternativas frente a los 

impactos evidenciados de dicho planteamiento, logrando 

abrir los espacios de discusión en la agenda regulatoria del 

2018.

Otros aspectos del mercado sobre los cuales se plantearon 

propuestas al regulador, tienen que ver con: i) esquemas 

de contratación, donde se incluye una visión de largo, me-

diano y corto plazo y ii) servicios complementarios, como 

complemento al desarrollo y fomento de FRNCE.

En relación con la incorporación de las Fuentes Renova-

ble No Convencionales de Energía (FRNCE) durante el año 

2017 y posterior a la publicación de diferentes Resolucio-

nes en consulta, la Comisión de Regulación de Energía y 

Gas (CREG), aprobó la metodología que establece la Ener-

gía Firme para recursos solares y eólicos. Así mismo y con 

el objetivo de plantear alternativas para fomentar la partici-

pación de dichas fuentes en el sistema, la Comisión me-

diante el documento CREG 161 de 2017 planteó diferentes 

esquemas de participación, constituyéndose en una señal 

relevante para el mercado.

En ese mismo período el Ministerio de Minas y Energía 

(MME) reguló el Fondo de Energía No Convencional y 

Gestión Eficiente de la Energía (FENOGE), con el objeti-

vo de incentivar el desarrollo de proyectos, y definió un 

Manual Operativo que contiene aspectos relacionados con 

las fuentes financieras, el destino de los recursos, la es-

tructura organizacional, la metodología para la selección de 

proyectos y su ejecución.
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Para finales del año 2017, se llevó a cabo el análisis, desa-

rrollo y consolidación del proyecto de Resolución Única del 

Sector Eléctrico. Mediante la cual se compila la regulación 

del sector con el propósito de facilitar la consulta de la re-

gulación vigente de carácter general.

En cuanto a los asuntos relacionados con el marco re-

gulatorio de gas natural, el desarrollo y análisis se enca-

minó a: i) ajustes del mercado mayorista de gas, nuevas 

modalidades de contratos y definición de nuevo plazos y 

condiciones de contratación (Resolución CREG 114/17), ii) 

regulación asociada con el desarrollo de infraestructura de 

transporte de gas natural y mecanismos de selección del 

inversionista como: convocatorias, Open Season (Resolu-

ción CREG 155/17), metodología tarifaria para Transporta-

dores, iii) señales asociadas con la confiabilidad y abaste-

cimiento de gas natural, en particular la regulación sobre 

el desarrollo de la planta de regasificación del Pacífico y la 

conexión de transporte Buenaventura – Yumbo (Resolución 

CREG 152/17), iv) consolidación de la operación del Gestor 

del Mercado y el desarrollo de indicadores del mercado 

primario de gas, buscando la transparencia en la formación 

de precios, y por último continúa la CREG en la definición 

de la metodología de la remuneración de la actividad de 

distribución y de comercialización.

Medio ambiente
Durante el 2017 la gestión en materia de regulación ambiental 

estuvo enfocada en la reglamentación por parte de las au-

toridades ambientales de temas relacionados con: licencia-

miento ambiental,  incentivos de conservación, beneficios 

ambientales asociados a la eficiencia energética, delimitación 

de páramos, calidad de aire y cambio climático, contando con 

la expedición de los siguientes Actos Administrativos:

 > Para el desarrollo de proyectos, obras o actividades li-

cenciados, se presentaron modificaciones normativas 

frente a la reglamentación de la inversión forzosa del 1% 

a través de los Decretos 2099 y 075 con los cuales se 

modificó la base de liquidación y las líneas generales del 

plan de inversión. 

 > Resolución 1670 relacionada con los términos de refe-

rencia para la elaboración del Estudio de Impacto Am-

biental (EIA), requerido para el trámite de la licencia am-

biental de proyectos de uso de energía solar.

 > Resolución 1519, mediante la cual se adoptan los tér-

minos de referencia para la elaboración del Estudio de 

Impacto Ambiental (EIA), de los proyectos de construc-

ción y operación de centrales generadores de energía 

hidroeléctrica.

Cola del embalse Guavio, Cundinamarca
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 > Resolución 1910 que establece los Términos de referen-

cia para la elaboración del diagnóstico ambiental de al-

ternativas – DAA en proyectos de uso de biomasa para 

generación de energía.

 > Creación del Registro Único de Ecosistemas y Áreas 

Ambientales en las que se podrán implementar esque-

mas de conservación y se reglamentaron aquellos que 

pueden ser aplicados en las líneas de inversión del 1% 

así como en esquemas de compensación y otras iniciati-

vas de conservación.

 > Resolución 470 que crea el Programa “Bosques de Paz” 

como modelo de gestión sostenible de los territorios 

que buscan integrar la conservación de la biodiversidad 

y  proyectos productivos en beneficio de las comunida-

des organizadas. 

 > Decreto 870 y Resolución 1051 relacionadas con Esque-

mas de pago por servicios ambientales y Bancos de há-

bitat, respectivamente. 

 > Resolución 2000 Asociada a la expedición del PROURE, 

se actualizó el procedimiento para acceder a los benefi-

cios tributarios. 

 > Resolución 2254, mediante la cual se adopta la norma 

de calidad de aire ambiente, estableciendo los niveles 

máximos permisibles de contaminantes, que regirán a 

partir del año 2018 y del año 2030. 

Adicionalmente, se realizó gestión en el planteamiento 

de herramientas para la mitigación de emisiones frente al 

cumplimiento de los compromisos ambientales en la COP 

21; en específico se abordaron temas como la diversifica-

ción de la matriz de generación, señales de estabilidad en 

la inversión en el largo plazo y armonización con los esque-

mas de expansión actuales.  

En relación con Cambio Climático el Gobierno reglamentó 

el procedimiento para hacer efectiva la no causación del im-

puesto nacional al carbono definido en la reforma tributaria 

Adicionalmente se publicó la Política de Cambio Climático 

y la tercera comunicación de mitigación de GEI nacional.

Relacionamiento 
institucional

La división de relaciones institucionales avanza en la con-

solidación de sus procesos, con el objetivo de lograr el po-

sicionamiento estratégico del Grupo Enel y sus compañías 

entre las diferentes audiencias institucionales, aportando a 

la construcción de valor reputacional a través de la adecua-

da gestión de los asuntos públicos, conforme a las directri-

ces del Grupo en materia de transparencia y lucha contra 

la corrupción. 

En ese contexto, el año 2017 representó el punto de par-

tida para la   implementación de la política de relaciones 

institucionales y sus procedimientos, así como de la socia-

lización de los procesos asociados al sistema de informa-

ción, la metodología para la identificación y priorización de 

nuestros grupos de interés y la construcción de la posición 

corporativa en relación con cada tema de la agenda institu-

cional de la Compañía.   

De esta forma, a través de la gestión de las relaciones ins-

titucionales, de la construcción de valor reputacional y de 

la articulación de la acción de la Compañía frente a las au-

diencias externas de naturaleza institucional, se destacan 

los siguientes hechos:

 > Implementación y desarrollo de buenas prácticas en 

materia de transparencia y Gobierno Corporativo en el 

marco de las dinámicas de relacionamiento institucional 

de la Compañía, trascendiendo el cumplimiento de las 

exigencias éticas y legales. 
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 > En materia legislativa, la creación y consolidación del 

proceso de gestión legislativa en Acolgen y Andesco; el 

análisis y seguimiento de 40 iniciativas legislativas con 

incidencia en el desarrollo de las actividades e la Compa-

ñía; y la gestión gremial y directa frente al trámite de 10 

iniciativas legislativas.

 > Apoyo de la División de Relacionamiento Institucional en 

el marco  de las relaciones con actores institucionales 

para proyectos Renovables.

 > Construcción y promoción intersectorial  de un modelo 

de gobernanza del recurso hídrico, a través de los planes 

de ordenamiento de embalses. 

 > Apertura de un espacio de diálogo institucional con la Go-

bernación del Huila, materializado en el desarrollo  de 

más de 24 mesas de trabajo enfocadas en 6 temáticas 

relevantes.

 > Apoyo institucional para el manejo de situaciones sensi-

bles de cara a los territorios de operación. 

Gestión de comunicación
Relación con medios de 
comunicación

Durante 2017 Emgesa encaminó sus esfuerzos para seguir 

fortaleciendo su posicionamiento como una empresa líder 

en el sector energético, con una política de comunicación 

abierta y oportuna. 

Se gestionaron con los medios locales y nacionales, dife-

rentes temáticas relacionados con la operación de sus cen-

trales, la gestión de la energía y los resultados financieros.

La gestión se enfocó en mantener el relacionamiento con 

los medios locales del Huila, suministrando de manera 

oportuna información sobre la gestión de la Central Hi-

droelécrica El Quimbo y manteniendo los medios propios 

de comunicación.

Presentación Resultados Sector Financiero, Bogotá 
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Dentro de la estrategia del área durante el 2017, el relacio-

namiento cercano y permanente con periodistas regiona-

les y de fuentes especializadas tuvo mucha relevancia. Una 

innovación dentro de la estrategia del año, fue la creación 

del noticiero digital Noticias con Energía, emitido por Face-

book y Whatsapp, mediante el cual se transmiten, de ma-

nera corta y precisa, las principales noticias de la Empresa. 

Temas como el mejoramiento de instalaciones educativas, 

la entrega de espacios de esparcimiento social, alianzas 

con entidades gubernamentales y académicas para mejo-

rar el ecosistema de la región en área de influencia del a 

central El Quimbo, la apertura y cierre de compuertas de la 

Central Hidroeléctrica Betania, y diversas estrategias que 

promueven el emprendimiento en la zona de impacto tu-

vieron buena recepción por parte de los medios. 

Así mismo, la distinción recibida por parte de la ARL Sura a 

EMGESA por su innovación tecnológica para mejorar la se-

guridad, fueron noticias comunicada a medios nacionales, 

lo que permitió fortalecer, en diferentes públicos, el men-

saje de empresa responsable que cuenta con la innovación 

y el conocimiento como pilares para velar por la integridad 

humana. 

Comunicaciones digitales

En el 2017 se trabajó en el fortalecimiento de la estrategia 

digital, a través de la divulgación de proyectos e iniciativas 

corporativas en redes sociales. La comunicación estuvo 

enmarcada en la gestión realizada por la Compañía a través 

de sus Centrales de Generación, dando a conocer a los 

usuarios el proceso de generación, así como las fuentes 

principales de generación de energía en el país. Asimismo, 

se comunicaron las iniciativas de sostenibilidad ambiental, 

y proyectos para llevar progreso a las comunidades de las 

zonas de influencia.

A partir de la implementación de la estrategia de contenido 

y la inclusión de la sección de historias (contenido editorial 

- storytelling) en la página web, las redes sociales lograron 

un desempeño importante respecto al año anterior:

 > Facebook: La comunidad presentó un crecimiento de 

61%, logrando al cierre del año un total de 8.313 segui-

dores. 

 > Twitter: Se realizó la migración del perfil del Proyecto 

Hidroeléctrico El Quimbo a Emgesa, lo que permitió di-

namizar e impulsar los contenidos a otros segmentos y 

públicos de interés, e incrementó la comunidad de un 

año a otro en 21%. Esta red social también nos permitió 

realizar la cobertura en vivo de eventos y patrocinios don-

de la marca tuvo presencia, tales como: #WOBIBogotá, 

1ra cumbre de sostenibilidad y Enercol, entre otros.

 > Linkedin: En este momento es la comunidad más gran-

de en las redes sociales de Emgesa, con más de 17.000 

profesionales de diferentes áreas y sectores, provenien-

tes de Bogotá, Cundinamarca, Antioquia, Santander y 

Bolívar.

Cascade Generación
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En el segundo semestre del año por primera vez se imple-

mentó una campaña de “Marketing On Line” con el fin de 

apalancar el conocimiento y el incremento de oportunida-

des de venta de los productos y servicios que la compa-

ñía ofrece al Mercado No Regulado. Estrategia que logró 

incrementar las visitas a la página web en un 10% frente 

al año anterior. 

Gestión identidad 
de marca 
Estrategia de marca, eventos y 
patrocinios

Con el objetivo de continuar posicionando a Emgesa como 

el mejor referente del sector posible en cuanto a genera-

ción y comercialización de energía, se promovió la partici-

pación y apoyo en los escenarios externos relevantes con 

el fin de compartir experiencias, buenas prácticas y logros 

de proyectos que muestran nuestro liderazgo en temas de 

innovación, movilidad eléctrica y sostenibilidad.

Nuestras acciones de comunicación están orientadas a 

reflejar una compañía humana, innovadora y abierta a las 

personas y a la tecnología. 

Los mensajes e intervenciones estuvieron enfocadas en 

posicionar la Empresa como una compañía creadora de so-

luciones de energía, que se enfrenta con compromiso a los 

retos de hoy y del futuro para transformar positivamente la 

vida de las personas, a través del desarrollo de sus comu-

nidades, empresas y ciudades. 

La compañía tuvo presencia en más de 40 escenarios en 

la modalidad de patrocinios y actos de proyección pública 

del ámbito de los negocios y el sector energético, entre los 

cuales se destacan: 

Patrocinios:
 > World Business Forum Bogotá  ( WOBI) 

 > VII Feria internacional del sector eléctrico FISE 

 > XIX Congreso ANDESCO Servicios Públicos, TIC y TV 

 > Versión 23 Congreso MEM mercado de energía mayo-

rista Colombia

 > XX Congreso NATURGAS

 > X Encuentro anual de sector energético colombiano 

ACOLGEN

Actos de proyección pública:
 > Foro XM 2017 – El futuro de la energía eléctrica en Co-

lombia 

 > I Congreso de Sostenibilidad 

 > One Young World Bogotá 

 > Colombia Genera 2017 ANDI 

 > R 2017 

 > XXXIV Encuentro anual de sector energético colombiano 

ENERCOL

Foro Ética del Sector Eléctrico 
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Por otra parte, se desarrollaron más de 40 eventos que ge-

neran valor a todas las áreas de la compañía y aportan al 

logro de sus objetivos, dentro de los que se destacan la ce-

lebración de los 20 años de Emgesa en el país. Este tipo de 

iniciativas nos permiten mantener a nuestros públicos de 

interés, informados, alineados e inspirados con las estrate-

gias, planes, proyectos y desafíos a los que continuamente 

hacemos frente con una firme mirada hacia el futuro. 

Dentro de los programas corporativos continuamos con 

la implementación del programa Exploradores de Energía 

para acercar a diferentes actores de interés a nuestras 

operaciones de generación. Este año se organizaron ocho 

activaciones con las que se impactaron 384 personas entre 

inversionistas, clientes del Mercado No Regulado, trabaja-

dores y sus familias. 

Durante el 2017 se inició el proceso de monitoreo de repu-

tación de marca con el apoyo del  Reputation Institute. Con 

esta iniciativa, buscamos indicadores que nos permitan la 

creación del plan que aporte a construcción y protección 

de nuestra reputación, analizar riesgos y obtener ventajas 

competitivas frente a la gestión de nuestra marca. 

Publicidad
Se desarrolló la campaña institucional para conmemorar 

los 20 años de las Compañías del Grupo Enel en Colombia, 

la cual incluyó un plan de pauta en radio que cubrió las 

principales emisoras de la zona del departamento del Hui-

la, Cundinamarca y Bogotá. La campaña, que se desarrolló 

bajo el slogan “20 años transformando vidas con energía”, 

buscó reflejar cómo a través de dos décadas de historia y 

gracias al impulso y motivación que nos dan nuestros clien-

tes, aliados y comunidades, hemos venido trabajando para 

llevar tecnología, progreso y oportunidades a las zonas del 

país donde operamos. 

Así mismo, durante 2017 se brindó apoyo para soportar 

las necesidades de comunicación propias del negocio de 

generación y las iniciativas dirigidas a los públicos de in-

terés a través de piezas como cuñas, insertos y material 

comunicacional para el equipo de ventas del Mercado No 

Regulado, así como la alineación de imagen e inauguración 

de las oficinas de Emgesa en Bogotá y Barranquilla.

Participación One Young World  Bogotá
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Por último, se mantuvo el plan de comunicación e infor-

mación de la Central Hidroeléctrica El Quimbo con pauta 

institucional en radio que estuvo activa durante todo el año 

y que representó el 87% del total de la inversión publicita-

ria de Emgesa.

Comunicación interna
Los esfuerzos estuvieron orientados a visibilizar la mate-

rialización de los valores del concepto estratégico Open 

Power en los proyectos e iniciativas que desarrollan las 

Empresas del Grupo Enel en nuestro país. 

A lo largo del año, y a través de los cinco canales de comu-

nicación interna, se dio a conocer al personal las principa-

les noticias de las empresas en Colombia y del Grupo Enel 

en el mundo, posicionando los proyectos estratégicos para 

los negocios. En total, se emitieron 217 boletines electró-

nicos con un promedio de 700 noticias. 

Así mismo se realizaron cinco programas En Directo, este 

es un espacio virtual en el que nuestro Director General 

dio a conocer los hechos más relevantes de Emgesa y del 

Grupo Enel en Colombia a todos los trabajadores. 

Un hito relevante fue el lanzamiento de la nueva intranet, 

un canal moderno, funcional, amable y con la posibilidad 

de ser personalizado por cada trabajador, acorde con las úl-

timas tendencias. Este lanzamiento estuvo a acompañado 

de un plan de divulgación y capacitación para dar a conocer 

las nuevas funcionalidades de la herramienta a los trabaja-

dores. Como resultado, el indicador de la Intranet alcanzó 

un 89 % de usabilidad por parte de la población de traba-

jadores de las empresas en Colombia, siendo uno de los 

más altos indicadores del Grupo en Latinoamérica. 

En conmemoración de los 20 años de Emgesa en el país, 

se realizaron acciones con los trabajadores que destacaban 

los hitos de la compañía a través de un especial de noticias, 

trivias, galerías fotográficas e intervención en sedes cor-

porativas. Estas acciones resaltaron los logros alcanzados 

durante estos años trayectoria y fortalecieron el sentido de 

pertenencia y orgullo hacia las empresas.  

También se acompañó la estrategia de Felicidad y Diversi-

dad que implementa la Compañía. Desde Comunicación 

Interna fue clave el trabajo realizado para alinear las expec-

tativas de los trabajadores frente a estas dos iniciativas y 

además dar a conocer los enfoques que contemplan para 

contribuir al compromiso individual de los trabajadores y al 

fortalecimiento del entorno laboral. 

Celebración 20 años

Reunión En Directo
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Cascade pais
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04
Una gestión interna 
que apalanca resultados
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Gestión de personal
Proceso de planificación, 
organización y compensación

El total de trabajadores directos de Emgesa al cierre de 

2017 fue de 593, superior en un 7,6% al cierre del año in-

mediatamente anterior de los cuales el 96,6% de los tra-

bajadores tenían contrato a término indefinido. La clasifica-

ción según el tipo de convenio se detalla a continuación:  

Plantilla de personal directo a 31 Dic 2017

Adicionalmente, Emgesa contaba con un total de 20 apren-

dices (regulado por cuota Sena) y 16 practicantes universi-

tarios (convenios con universidades) al cierre de 2017. 

Compensación 
De acuerdo con la política de compensación de la Com-

pañía, y buscando mejorar la competitividad salarial, la 

equidad interna y la retención del personal se realizaron 79 

nivelaciones salariales al personal directo, 37 para el perso-

nal convencionado y 42 para el personal fuera de convenio 

(régimen integral) directivos, mandos medios y profesio-

nales.

Estructura organizativa
Para el período comprendido entre enero y diciembre de 

2017 se continúa con la aplicación del modelo organizativo 

del grupo Enel denominado Matrix a nivel Colombia, en las 

distintas áreas staff, services y líneas de negocio.

Los principales cambios en los distintos niveles organiza-

tivos a nivel país, que se soportaron con las respectivas 

directivas organizativas fueron los siguientes:

59

90

261

Convenio Ley 50

Convenio retroactivo

Nuevo convenio

Régimen integral
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S Directivos grupo 13

181

Línea de Negocio Energy Management Colombia
Se modificó la estructura de la línea de negocio de Ener-

gy Management Colombia, con el objetivo de incrementar 

el margen y las ventas en cada segmento. Se destaca la 

creación de la unidad Power & Fuel Portafolio Management 

para asegurar la optimización de la producción de plantas 

de generación a mediano plazo. Por otro lado, se da énfasis 

en la función de Gas & Fuels con el fin de incrementar las 

ventas en este segmento.

Línea de Negocio Energías Renovables Colombia
Se modificó la estructura de la línea de negocio de Ener-

gías Renovables Colombia, en lo que se destaca la crea-

ción de la unidad Operación y Mantenimiento Solar Colom-

bia con el fin de gestionar la operación y mantenimiento de 

las plantas de energía solar. 

Adicionalmente, se creó la estructura de niveles División y 

Departamento de las subgerencias existentes, consideran-

do el modelo global y las necesidades particulares de esta 

línea de negocio. 

Línea de negocio Generación Térmica
En la estructura actual de esta línea de negocio se crearon 

las unidades de Servicios Técnicos en las centrales de Ge-

neración Térmica, de acuerdo con el modelo corporativo. 

Áreas Staff & Servicios
En la Gerencia de Asuntos Legales y Asuntos Corporativos 

se realizó la apertura de la Unidad Asuntos legales, Ge-

neración Energy Management & Staff en: Asuntos Lega-

les Energías Renovables, Energy Management & Staff  y 

Asuntos Legales Generación Térmica, para ser consistente 

con las líneas de negocio existentes a nivel país.

La Gerencia Aprovisionamientos Colombia modificó su es-

tructura creando unidades organizativas consistentes con 

las líneas de negocio y funciones existentes a nivel país.

Proceso de selección

Se logró un promedio de efectividad en los procesos de 

selección a diciembre 2017 de un 100%, lo que significa 

que se mantiene el indicador del 2016.
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En el siguiente gráfico se muestra el número de procesos 

de selección en lo corrido del año 2017, comparado con 

años anteriores:

Procesos de selección Emgesa

580
565

753

210 230 233

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Procesos de selección Emgesa

Histórico de ingresos 

EMGESA Tipo de contrato

Directos Estudiantes/Aprendices Temporal

2012 151 211 218

2013 150 148 267

2014 173 225 355

2015 34 73 103

2016 55 90 85

2017 88 72 73

Concursos internos
Hasta diciembre de 2017 se brindó la oportunidad de crecimiento a los empleados del Grupo, cubriendo un 16% de las 

vacantes de manera interna.

Histórico de concursos internos 

EMGESA Vacantes cubiertas

Nivel Interno Nivel  Externo

2012 4 51

2013 26 78

2014 21 50

2015 14 20

2016 35 55

2017 14 74

Fueron promovidos de manera directa 33 personas a cargos de mayor responsabilidad, de igual forma se realizaron 14 

promociones de personal a través de concursos internos y se continuó con el proceso de retroalimentación personalizada 

al 100% de los aspirantes internos con el fin de dar a conocer las fortalezas y aspectos por mejorar de cada uno de los 

candidatos, permitiendo fortalecer la transparencia de los concursos.

Marca empleadora
En el año 2017 se trabajó en digitalizar el proceso de selección a través de dos herramientas:

 > Taleo: se configuró esta plataforma que permitirá, a partir del 2018, administrar la base de datos de hojas de vida y llevar 

la trazabilidad del proceso de selección desde un único sistema a nivel global
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 > Magneto: este sistema apoyará la fase inicial del proce-

so de reclutamiento desde el contacto inicial, orienta-

do principalmente en dar a conocer el perfil de la marca 

como empleador y avanzar de forma virtual en el proceso 

de selección reduciendo el tiempo y mejorando la pro-

ductividad del equipo de selección

Se realizaron divulgaciones según la estrategia de marca 

empleadora,  en las universidades de interés del negocio, 

la Universidad Nacional de Colombia, Escuela Colombiana 

de Ingeniería Julio Garavito, Universidad de Los Andes y 

la Universidad EAN, mediante el desarrollo de talleres de 

marca personal en los que participaron aproximadamen-

te 700 estudiantes de últimos semestres de las carreras 

Ingeniería Industrial, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Civil, 

Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería 

Ambiental, Administración de Empresas, Psicología, Con-

tabilidad, y Derecho, logrando el objetivo de posiciona-

miento como marca empleadora, fidelización a las universi-

dades y aseguramiento a largo plazo del reclutamiento de 

estudiantes para siguientes semestres. 

Procesos de desarrollo y formación

Desarrollo
Durante el año 2017 se llevaron a cabo diferentes forma-

ciones, eventos y programas, todos ellos encaminados a 

gestionar el talento de los trabajadores, además de brindar 

herramientas y conocimientos necesarios para desarrollar 

las habilidades de un líder. 

De esta manera se contribuye a fortalecer el clima laboral 

y gestionar el talento de nuestros trabajadores, enfocan-

do nuestras acciones principalmente en el despliegue de 

metodologías y talleres de desarrollo, gestión del talento 

y reconocimiento. A continuación se presentan a detalle 

cada una de las actividades: 

Facultad de Liderazgo
Con el objetivo de aportar conocimientos y herramientas 

de acuerdo con las últimas tendencias, la Universidad Cor-

porativa incluye una facultad exclusiva para los líderes del 

Grupo Enel en Colombia. Este año se seleccionaron pro-

gramas especializados en liderazgo para fortalecer las habi-

lidades de gestionar equipos en nuestros líderes.

Curso Participantes

Taller gestionando mi equipo 13 líderes

Taller de liderazgo situacional 18 líderes

Taller de 13 principios del liderazgo 4 líderes

Programa de habilidades gerenciales 8 trabajadores con alto potencial

Taller performance appraisal 28 trabajadores

Evaluación 13 Principios de Liderazgo
La “Evaluación 13 Principios de Liderazgo”, es una encuesta que busca conocer el nivel de aplicabilidad de los 13 principios 

por parte de los lideres Enel en Colombia. 

La encuesta obtuvo una participación del 88% de la población. Cabe destacar que los principios con mejores calificacio-

nes fueron: saludo diariamente, respaldo y divulgo las decisiones de la compañía, cumplo mis compromisos. Del mismo 

modo, los principios con las calificaciones más bajas fueron: construyo conjuntamente con mi equipo un plan anual de 

clima laboral, construyo y hago seguimiento al  PDI de cada trabajador, promuevo el uso de herramientas virtuales. Este 

año se evaluaron:

 > Autoevaluación: es la evaluación que hacen los líderes sobre la aplicación de los 13 principios en la gestión de su equipo.

 > Evaluación del gestor: es la apreciación que realiza el jefe de cada líder con respecto a los 13 principios.

 > Evaluación del colaborador: es la evaluación que hacen los miembros del equipo sobre la aplicación de los 13 principios 

por parte del jefe.
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Market share 2017 en termino 
de volumenes transados

Contesta
95%

No contesta
5%

Autoevaluación

Evaluación Gestores

Evaluación Colaboradores

Contesta
79%

No contesta
21%

Contesta
89%

No contesta
11%

Digitalización de la Guía del Líder
A partir del 2018 los líderes tendrán acceso virtual a la guía 

del líder. A través de esta guía los líderes tendrán a su dis-

posición información de primera mano sobre los 13 prin-

cipios del liderazgo y consejos prácticos para mejorar su 

desempeño como líderes.

Taller Performance Appraisal
Este taller, dirigido a todos los trabajadores del grupo, tuvo 

como objetivo divulgar el modelo de evaluación de com-

portamientos del grupo Enel. Para el 2017 el Performance 

Appraisal, incluyó un nuevo cuadrante de desempeño, para 

lo cual los trabajadores pueden ser evaluados en cuadran-

tes: Valorizar, Ampliar, Desarrollar, Apoyar o Reorientar. En 

la formación se da claridad al funcionamiento del sistema 

Oracle y se explican nuevamente los comportamientos 

Open Power desde los cuales son evaluados todos los tra-

bajadores. En total se inscribieron y participaron 28 traba-

jadores.

Taller de líderes
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Taller Liderazgo Femenino
Se realizó taller de liderazgo femenino en el cual participa-

ron mujeres que desempeñan roles de dirección, liderazgo 

o profesionales expertos. El taller estaba dividido en 4 mó-

dulos y buscaba brindar herramientas a las mujeres para 

su desarrollo y ascenso al interior de la organización. El 

taller tenía contenidos como: el valor de la equidad y los 

beneficios para las organizaciones con mujeres en posición 

de liderazgo, desconstrucción de estereotipos, barreras in-

ternas y externas.

Encuesta de clima y seguridad 
En el año 2016 se aplicó la encuesta de clima y seguridad 

para todo el Grupo Enel. Durante el 2017 se divulgaron los 

resultados obtenidos a cada una de las gerencias y se de-

finieron planes de acción de mejora sobre los puntos en 

los cuales se obtuvieron calificaciones bajas. En total se 

definieron 68 acciones para desarrollar en Colombia, cada 

gerencia ejecutó acciones encaminadas a fortalecer aspec-

tos claves que pueden estar afectando el clima laboral. El 

plan de acción se ejecutó en su totalidad cumpliendo con 

el 100% de las acciones encaminadas a fortalecer temas 

como: conocimientos en seguridad en el trabajo, habilida-

des de liderazgo, mejora en condiciones físicas, sobrecar-

ga en el trabajo y cohesión o integración de equipos.

Taller 5 Elecciones para una productivi-
dad extraordinaria
Como parte del Plan de Acción de Clima se realizó el taller 

denominado 5 Elecciones para una productividad extraor-

dinaria, cuyo objetivo era propiciar el balance entre los di-

ferentes roles que tiene las personas dentro de la organi-

zación. Además, se abordaron herramientas para trabajar 

sobre lo más importante y no sobre lo urgente; y que los 

participantes aprendan a servirse de la tecnología para ser 

más productivos. En el 2017, asistieron 106 personas de la 

compañía, entre líderes y profesionales.

Coaching
Esta metodología busca que los trabajadores puedan for-

talecer los comportamientos definidos por el Grupo Enel, 

les permite establecer las mejores metas, valorar objetiva-

mente los recursos con que cuentan y emprender accio-

nes utilizando sus fortalezas como palanca para mejorar 

sus aspectos a desarrollar. En el año 2017, se realizaron 9 

procesos de Coaching con trabajadores Emgesa, lo cual 

equivale a 84 horas de procesos de desarrollo.
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Mentoring
Esta metodología está dirigida principalmente a los líderes 

de la compañía y busca que a través de un mentor o guía 

los nuevos líderes fortalezcan las habilidades de liderazgo 

y gestión de equipos En Emgesa se realizaron 8 procesos 

durante todo el 2017. En total se ejecutaron 109 horas de 

mentoring.

Comunidad de Líderes
Se creó una comunidad en la red social corporativa Yam-

mer con el objetivo de compartir y tener un canal de comu-

nicación con los líderes de la compañía, compartiendo con 

ellos contenidos e información de su interés. De manera 

semanal se publicaron contenidos exclusivos y de actuali-

dad de Wobi, Artículos de getAbstract, Charlas TED e infor-

mación relevante, cómo fechas de procesos de evaluación 

y gestión del desempeño.

Outdoor
Con el fin de continuar potencializando el trabajo en equipo se realizaron diferentes actividades de Outdoor, que con 

ejercicios al aire libre, buscan fomentar el trabajo en equipo, los valores y comportamientos Open Power, el liderazgo y el 

compromiso social. Durante el 2017 realizamos 8 talleres en los cuales participaron 305 trabajadores.

Performance Appraisal 
Este año se dio continuidad al modelo de evaluación implementado en el 2016, el cual se orienta al desarrollo y en el que 

se evalúan los 10 comportamientos definidos por Enel.

Además se cuenta con una nueva escala debido a la introducción de un nuevo cuadrante, el cuadrante Ampliar.

Todo el proceso se llevó a cabo a través de la plataforma Oracle y participaron todos los trabajadores de la Compañía.
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Objetivos 2017
Para el año 2017 a los trabajadores de régimen integral se 

les desplegaron los objetivos definidos para los directivos, 

esto teniendo en cuenta el ámbito de gestión de cada tra-

bajador, de acuerdo a lo anterior, el 100% de los trabajado-

res cuentan con objetivos definidos en Oracle.

Para los trabajadores de régimen convencional se concertaron 

objetivos a través de la herramienta Performance Manage-

ment, en la cual el trabajador incluyó los objetivos que fueron 

posteriormente aprobados por el jefe. El 91% de los trabajado-

res convencionados de Emgesa concertaron objetivos. 

Concentración de objetivos

Feedback
El feedback es el proceso mediante el cual los líderes dan y 

reciben retroalimentación con cada una de las personas de 

su equipo de trabajo. El  85% de los trabajadores incluyó 

sus comentarios, percepción y opinión de la información 

suministrada por el jefe en la retroalimentación. El 95% de 

los líderes incluyó comentarios frente a la retroalimenta-

ción suministrada a cada trabajador durante la retroalimen-

tación. Para ello se utilizó la herramienta Oracle.

Feedback del trabajador

Feedback del jefe

Get Abstract
Dado el éxito de la plataforma de actualización gerencial 

con la comunidad de líderes, en el 2017 se abrió el acceso a 

todos los trabajadores para que puedan actualizar su cono-

cimiento con la herramienta Get Abstract. Según los hábi-

tos de utilización el 82% de los líderes utiliza la herramien-

ta con frecuencia. Con respecto a los trabajadores, 237 de 

ellos hacen uso regular de la herramienta. Se destaca que 

la persona que más lo usa, ha ingresado 383 veces a des-

cargar contenidos. Según los testimonios recolectados, las 

personas la utilizan para mantenerse al día en temas de 

liderazgo, gestión, conocimiento del negocio y en algunos 

casos conocimiento técnico.

Líder to coach
 El taller de “Líder to coach” buscó desarrollar una nue-

va forma de liderazgo a través de la metodología del coa-

ching, para que los managers desarrollen su efectividad e 

impacto con  sus equipos de trabajo y puedan construir una 

comunicación más eficiente que minimizará los conflictos, 

optimizará los tiempos y facilitará conversaciones efectivas 

y de calidad.

En el taller que tuvo una duración aproximada de 16 ho-

ras, y contó con la asistencia de 32 managers, se trataron 

temas relacionados con el fortalecimiento de los valores 

Open Power, la diversidad e inclusión, innovación, huma-

nismo, entre otros temas.

Concertación de objetivos

Concertó
91%

No concertó
9%

Feedback del trabajador

Feedback del jefe

85%
Finalizada

95%
Finalizada

12%
No iniciada

4%
No iniciada

3%
En curso

1%
En curso

Feedback del trabajador

Feedback del jefe

85%
Finalizada

95%
Finalizada

12%
No iniciada

4%
No iniciada

3%
En curso

1%
En curso
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Programa Profesionalización 
El programa de Profesionalización de Emgesa fue diseñado con el fin de contribuir a la educación superior de los trabajado-

res a través de beneficios académicos que ayuden a solventar los gastos universitarios, para facilitar el acceso al pregrado 

aportando valor al negocio y un crecimiento profesional para cada uno de los beneficiarios. 

La Compañía tiene convenio con la Universidad Politécnico Gran Colombiano, para la carrera de Ingeniería Industrial, en el 

cual, los beneficiarios ingresan primero a la tecnología en Logística y luego de tener el título en tecnólogo continúan con 

la carrera profesional. Para el año 2017 gracias a este tipo de beneficio la Compañía conto con el primer graduado César 

Alberto Bello Pinzón, de la Operación de la Central Termozipa.

Para la vigencia del año 2017, contamos con la participación de 9 trabajadores cursando la tecnología en Logística y 2 tra-

bajadores cursando la Ingeniería Industrial, para un total de beneficiarios de 11 trabajadores.    

En el año 2017 se revisaron programas académicos con otras universidades, con el fin de ampliar la oferta a los trabajado-

res y cumplir las necesidades del negocio.

Requisitos de aplicación al programa de profesionalización

Préstamos y patrocinios
Los patrocinios y préstamos educativos están dirigidos a trabajadores  de todos los niveles de la organización, que cuenten 

con titulación profesional y con potencial de desarrollo. Éste beneficio aplica para estudios superiores de especialización, 

postgrados, MBA, maestrías, programas de alta gerencia y certificaciones técnicas especializadas impartidas por universi-

dades o entidades nacionales o internacionales debidamente constituidas y reconocidas como entes educativos.

Para el año 2017 Emgesa otorgó el beneficio de préstamos y patrocinios a siete  trabajadores profesionales en diferentes 

universidades nacionales como la Universidad Libre, El Bosque, la EECI, así como en universidades internacionales, entre 

ellas: la Universidad de Barcelona, Eude Bussiness School, entre otras, con el fin de contribuir al crecimiento profesional 

y personal de los trabajadores. 

Proceso patrocinios y préstamos

Diplomado de Contratos y cursos cortos
Con el fin de contribuir al desempeño, aprendizaje, trabajo eficiente y actualización de los trabajadores, se desarrollaron 

dos diplomados de Gestoría de Contratos, conformados por 13 módulos, en los que se abordaron temas de gran impor-

tancia como: Auditoria, Normatividad Laboral, Riesgos Jurídicos Contractuales, Gestión de Presupuesto, entre otros. Para 

el desarrollo de los diplomados se contó el aporte de docentes internos.  En 2017 participaron cinco trabajadores.    
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Como complemento  al diplomado, se dictaron 5 cursos 

cortos de “Actualización en Gestoría de Contratos”, donde 

se contó con la asistencia de 49 trabajadores.

Formaciones en centrales
Para el año 2017 en total se ejecutaron 34.047 horas, con 

una participación de 598 trabajadores y un total de 237 for-

maciones, con una calificación promedio de 4.5, con un 

presupuesto para formación aproximado de 572 millones.

La División de Desarrollo y Formación ejecutó las forma-

ciones establecidas en el Plan de Desarrollo Individual, las 

cuales buscan cerrar la brecha en algunas habilidades blan-

das y técnicas de los trabajadores, con el fin de contribuir al 

desarrollo laboral y personal y según sus necesidades. Las 

formaciones en habilidades blandas en su gran mayoría se 

realizaron con la Universidad EAN y la Cámara y Comercio 

de Cartagena y para las formaciones técnicas con Siemens, 

sin dejar a un lado el fortalecimiento de la comunidad del 

conocimiento con 8.855 horas en formaciones internas. 

En el marco de las formaciones de las centrales que se 

realizaron en nuestra Organización, con el apoyo de la 

Universidad EAN, para el desarrollo de las capacidades y 

habilidades de los trabajadores, se realizaron diferentes 

formaciones en las centrales así, facilitando así el  acce-

so a trabajadores el que generalmente no pueden asistir a 

actividades de formación por tener que desplazarse de su 

lugar de trabajo. 

Central Guavio: se realizaron dos talleres orientados al 

manejo eficaz del tiempo y el desarrollo de estrategias para 

afrontar el cambio.  

Central Cartagena: en alianza con la Cámara y Comercio 

de Cartagena, se realizaron las siguientes formaciones: 

Estrategias de Comunicación Eficaz, Gestión del Cargo y 

Organización del Trabajo, Inteligencia Emocional, Toma de 

Decisiones Efectivas. Las formaciones tuvieron una partici-

pación de aproximadamente 25 trabajadores. 

  

Central Hidroeléctrica Guavio
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A continuación en graficas se presentan las horas de for-

mación y la participación de personal por cada gerencia y el 

promedio de calificaciones por cada mes:  

No. horas y participaciónes por Gerencia

Promedio de calificaciones

No. horas y participantes por Gerencia

10.774

9.198
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De acuerdo con los resultados obtenidos en las evalua-

ciones realizadas por los participantes, la capacitación fue 

calificada en promedio en 4,5 sobre 5,0 en cuanto a facilita-

dores, contenidos y logística de las formaciones. 

Oficina Gestión del Cambio
Para el año 2017 se creó la Oficina de Gestión del Cam-

bio con el fin de apalancar los proyectos estratégicos de la 

Compañía, al movilizar la cultura y acompañar los procesos 

de transformación, mediante diferentes actividades que 

permiten la adaptación de los trabajadores en los diferen-

tes proyectos a implementar. 

Centro de gestión del cambio

Los proyectos que se han venido desarrollando en la Ofici-

na de Gestión del Cambio son:    

Proyecto E4E
Se llevaron a cabo las formaciones para usuarios finales de 

Emgesa en los módulos pendientes del 2016. Se llevaron 

a cabo 13 cursos en módulos exclusivamente financieros 

(Pedidos, Contratos, Cajas Menores, PDP’S, MM PUR, 

MM LOG, entre otros), en los que participaron 78 perso-

nas, para un acumulado 329 horas de formación.

Se llevó a cabo la formación Permit to Work. Esta forma-

ción apunta a complementar la competencia en la gestión 

de permisos de trabajo, que va de la mano con la gestión 

de órdenes de mantenimiento, las diferentes operaciones 

de los centros de generación, equipos y ubicaciones téc-

nicas establecidas desde operación y mantenimiento. Se 

contó con la participación de más de 250 personas de to-

das las centrales de generación, con un acumulado de más 

de 2.000 horas.

Proyecto - RHO en Línea
RHO En Línea es una nueva herramienta de la Gerencia de 

Recursos Humanos que permitirá a los trabajadores gestio-

nar los  trámites y procesos de Recursos Humanos de una 

manera más ágil, eficiente y facilitando la accesibilidad.



72 Memoria Anual 2017

El reto de la Transformación Digital se extiende a los procesos de Recursos Humanos con el fin de mejorar la eficiencia y 

los tiempos de respuesta en los servicios a los empleados, para lo cual se implementó el portal de Time Management, 

que cumple con los siguientes objetivos: 

 > Diseñar la estrategia de Gestión del Cambio en el proyecto BPO – RHO En Línea para facilitar su rápida adaptación e 

implementación.

 > La gestión del cambio debe ayudar a que RHO En Línea sea percibido como una plataforma que permita gestionar los  

trámites y procesos de Recursos Humanos de manera más ágil, eficiente y facilitando la accesibilidad

 > Generar implicación y compromiso en las diferentes poblaciones para asegurar el éxito del proyecto.

 > Promover el proyecto y sus beneficios.

 > Empoderar a los trabajadores en la comprensión de nuevas formas de hacer las cosas y el uso de herramientas que 

soportan la digitalización.

En los proyectos descritos anteriormente se han llevado a cabo diferentes estrategias de gestión del cambio, las cuales 

se implementaron según la particularidad de cada proyecto. En la siguiente tabla se puede observar un resumen de las 

mismas.

Tipo de estrategia Definición

DIRECTIVA
Efecto: aprender conocimientos

Enfocada en el saber
Noticias: se realizó la publición noticias en el Entérate y en las 
carteleras de las centrales.
Charlas: informativas sobre la herramienta y su uso a públicos objetivo 
como son: asistentes, andeminstraativos, jefes administrativos, 
business partner, Gerencia Recursos Humanos, Comités de Gerencia 
y sindicato.
Campaña de expectativa y de comunicación: en el mes de 
noviembre se inicio con la campaña de expectativa y comunicación por 
medio del entérate, mailing y carteleras.
Manual informativo: se construyó un documento de Q&A, que se 
compartirá con los líderes para que les sirva como insumo a preguntas 
que les puedan realizar en sus equipos de trabajo.

FACULTATIVA
Efecto: desarrollar habilidades y destrezas

Enfacada en el hacer
Instrucción: se comunicó el paso a paso de cómo usar la herramienta
Formación: se inició capacitaciones a todo el personal en el uso de la 
herramienta y sus ventajas.

ADAPTATIVA
Efecto: evidenciar coportamientos

Enfocada en el saber
Se iniciarán estas acciones en el siguiente año con la implementación 
de estrategias tales como la tutoría y el acompañamiento para que los 
trabajadores interioricen los beneficios de la herramienta y promuevan 
su uso.

Para el año 2018 el principal reto de la Oficina de Gestión 

del cambio estará enfocado en acompañar la implemen-

tación de la Transformación Digital, lo cual implica fuertes 

cambios en la cultura organizacional, estilo de trabajo y 

analítica de datos.

Acercamiento formación 
virtual – relanzamiento Kioscos
Para Emgesa es de vital importancia garantizar que todos 

los trabajadores tengan acceso a los diferentes servicios 

que se brindan través de la red en todas las centrales, don-

de algunos trabajadores no cuentan con un lugar de trabajo 

fijo. Por ello se realizó el relanzamiento de los Kioscos; es-

tos son espacios en las centrales diseñados especialmen-

te para los trabajadores, donde se les facilita el acceso a 

internet, para que puedan acceder a las formaciones virtua-

les y contenidos digitales de la Compañía. 

Durante las jornadas de relanzamiento los trabajadores de 

las centrales pudieron solucionar sus dudas respecto a los 

servicios en línea.

El relanzamiento se ha realizado en las centrales de la Ca-

dena del Rio Bogotá, Termozipa y la central de Guavio, Para 

el primer semestre del año 2018 se realizará en las centra-

les de Betania, El Quimbo y Cartagena. 
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Digitalización evaluaciones de formación
El equipo de formación en pro de la campaña de Cero Papel,  

digitalizó todas las evaluaciones por medio de un aplicativo 

online llamado Typeform. El aplicativo s usado por toda la 

Gerencia de RHO. Ahora al final del curso, los docentes colo-

can un vínculo en la presentación para que cada trabajador la 

diligencie de forma Online, a partir de los resultados se  ob-

tienen reportes en Excel con el resumen de calificación y co-

mentarios por parte de los participantes de cada formación.

Cadena del río de Bogotá

50 trabajadores que saben 

cómo consultar Nostrum.

Termozipa

30 trabajadores que aprendie-

ron cómo navegar en Intranet

Guavio

30 trabajadores que pueden 

consultar su correo

Diplomado Derecho Procesal  
Se desarrolló el Diplomado del Código General del Proce-

so, para los abogados de la Gerencia Jurídica, con una du-

ración de 80 horas y una participación de 30 trabajadores. 

El diplomado se desarrolló mediante sesiones teóricas de 

cátedra magistral en las cuales se enlaza el contenido y 

alcance normativo, con talleres prácticos y la resolución de 

problemas basados en casos inspirados en la realidad.

Los catedráticos encargados de este curso son reconoci-

dos profesionales que se desempeñan en la rama del de-

recho procesal y son miembros activos del Instituto Co-

lombiano de Derecho Procesal, Instituto que participó en la 

redacción del nuevo Código General de Proceso.  

Felicidad  
Se implementó el Programa de Felicidad, para lo cual se 

desarrollaron talleres en los que se construyen acuerdos 

de cultura y entorno de felicidad por equipos.  
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Se realizaron 25 talleres y encuentros en las centrales de 

Bajo Rio Bogotá, Cartagena, Termozipa, Betania - Quimbo y 

Guavio, y en espacios fuera de la Compañía, en los que par-

ticiparon aproximadamente entre 40 trabajadores a cada 

taller.  La calificación promedio de satisfacción por parte de 

los asistentes fue de 4,5/5.   

Plan de desarrollo individual  
El feedback es la etapa de cierre del proceso de Performan-

ce Appraisal; en la que los jefes y sus miembros de equipo 

diseñan el plan de desarrollo Individual (PDI) considerando 

los puntos fuertes y debilidades. Dentro del PDI se pueden 

incluir actividades orientadas al fortalecimiento de com-

petencias técnicas, habilidades blandas, prevención en 

salud ocupacional y seguridad laboral, idiomas, proyectos 

especiales, sistemas de gestión,  cultura organizacional  e 

innovación como factor de competitividad, conocimiento 

del negocio, entre otros. Existen 5 tipos de acciones que 

pueden componer el PDI: las acciones de autogestión de 

las cuales el trabajador es responsable en un 100%; las es-

tancias en otras áreas durante algún tiempo, el mentoring 

técnico en el que el trabajador se apoya en otra persona 

para ganar conocimientos técnicos; la participación en pro-

yectos como miembro o jefe de equipo; y finalmente, la 

formación que son los cursos ofrecidos y desarrollados por 

la división de formación y desarrollo.

Número de acciones por categoría Emgesa

Idiomas
Para la formación en el idioma de inglés se han establecido 

alianzas con la Universidad EAN y Language Lounge, para 

el 2017 se realizaron clases  2.903 horas en este idioma. 

Para la formación en el idioma de italiano se cuenta con un 

proveedor M.J.S.C Associazione Di Professori Di Italiano, 

para el 2017 se realizaron 907 horas en este idioma

Retos desarrollo y formación para el 2018
 > Continuar trabajando para la formación de líderes.

 > Brindar herramientas a los líderes para responder a los 

retos de la transformación digital.

 > Re-lanzar el programa de tutores internos.

 > Brindar información oportuna sobre la evaluación de des-

empeño frente a cambios que puedan ocurrir.

 > Identificar necesidades de desarrollo de los líderes ajus-

tadas a las prioridades actuales.

 > Oficina de gestión del cambio: se realizará compaña 

comunicacional sobre los aspectos más relevantes de la 

Oficina de gestión del cambio para impulsar los proyec-

tos estratégicos del negocio.

 > Transformación Digital: se realizarán formaciones en 

las metodologías agiles, experiencia del usuario y herra-

mientas para la toma de decisiones con el fin de apoyar 

la transformación digital del Grupo Enel en Colombia.     

 > Nuevo Modelo de Gestión de Formación: para el 2018 

desde el holding se ha venido trabajando para unificar 

en todos los países el modelo de gestión de formación. 

Este modelo vendrá acompañado de una nueva plata-

forma para la gestión de la formación. Así mismo se 

mejorarán algunos procesos del área de formación vía 

digitalización como es la sistematización de las listas de 

asistencia, optimizando los tiempos del proceso.  

 > Plan Semilla: se evaluarán, con los contratistas, los per-

files requeridos para abrir un programa técnico con el 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) con el fin de 

suplir las necesidades del negocio de Generación.  

 > Profesionalización: se ajustará el contenido programáti-

co de las propuestas recibidas de las Universidades, con 

el fin de abrir un nuevo programa de profesionalización.

 > Comunidad del Conocimiento: actualización formativo 

de los integrantes de la comunidad y rediseño de los 

contenidos de cursos, que permitan garantizar el know 

how de cada línea de negocio. 

Calidad de vida
Continuamos fortaleciendo a Emgesa como una compa-

ñía más humana, abierta a las personas, sus familias y a 

la tecnología, bajo la sombrilla de la certificación Empresa 

Familiarmente Responsable (EFR) y la certificación equidad 

laboral (Equipares-sello plata). Mediante el desarrollo de 

los siguientes programas y proyectos seguimos cuidando 

y promoviendo el bienestar de las personas y sus familias:  

Número de acciones por categoría

173

17

413

27

9

31

Actividades de autogestión

Estancias

Formación

Mentoring técnico

Participación en proyectos
como jefe de equipo

Participación en proyectos
como miembro del equipo
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Proyecto Felicidad Organizacional 
Al trabajar en felicidad organizacional buscamos estable-

cer líneas de acción hacia un entorno de trabajo coheren-

te donde la satisfacción y bienestar de los trabajadores y 

equipos se reflejen en los resultados de la Organización.  

Esta iniciativa surge como complemento a toda la estra-

tegia de People Care que hemos venido trabajando como 

Compañía, entendiendo que todo aquello que hacemos 

por el bienestar de los trabajadores redunda en efectos 

positivos para todos, nuestras familias y por supuesto la 

sostenibilidad del negocio.

El propósito de este proyecto es que a la felicidad sea mo-

tor de nuestra organización para seguir siendo una fuente 

de energía sostenible en el tiempo, al gestionar los siguien-

tes elementos del ADN de la Felicidad:

 > Coherencia: evitar la oposición entre lo que digo, pien-

so, siento y hago, es decir, buscar la armonía de estos 4 

elementos. Organizacionalmente es fundamental en el 

lenguaje y en la creación de relaciones saludables.

 > Gratitud: la felicidad no está en tenerlo todo sino en 

agradecerlo todo. Es una decisión individual y logra que 

lo que hoy tengo cobre valor.

 > Servicio: capacidad de entregar nuestros talentos a 

otros. Servir se trata de dar.

 > Compasión: capacidad de caminar en los zapatos del 

otro, se trata de entender y sentir lo que otro ser huma-

no siente sin juzgar.

 > Resiliencia: nace en la física cuando los cuerpos ante 

un estímulo se recuperan y vuelven a su normalidad y 

en los seres humanos es nuestra capacidad de enfrentar 

la adversidad y volver fortalecidos, es decir, aprender de 

nuestro pasado.

Diversidad: Sello de Oro Equidad Laboral 
– Equipares 
En el 2017 continuamos nuestros esfuerzos hacia la equi-

dad de género en cada una de las 8 dimensiones del sello 

de equidad: 

 > Reclutamiento y Selección 

 > Promoción y desarrollo

 > Capacitación 

 > Salarios

 > Conciliación

 > Acoso laboral y sexual

 > Ambiente laboral y salud

 > Comunicación no sexista

Participamos en una auditoria interna con el Programa de 

las Naciones Unidas para la Desarrollo (PNUD) y el Ministe-

rio de Trabajo para evaluarnos de forma interna en la nueva 

norma del Sello de Oro. Logrando un resultado satisfacto-

rio de 86,4 puntos sobre 100.

Este resultado nos motiva en seguir trabajando por la equi-

dad de género y el cierre de brechas en cada una de las 

dimensiones mencionadas para lograr la certificación de 

sello de Oro en el 2018.

Emgesa quedo el puesto 10 en el ranking de las empresas 

más equitativas de Colombia organizado por Aequales y el 

Cesa. 

La conciliación entendida como grados de libertad para 

las organizaciones y las personas que trabajan en ellas, 

permite, además de mejorar resultados, desarrollar en las 

personas vidas más plenas, así como crecer en madurez, 

compromiso y responsabilidad. 

En el 2017 desde Calidad de Vida se gestionaron 35 me-

didas de conciliación, clasificadas en 3 tipos de medida: 

flexibilidad laboral, actividades y beneficios. 

El 58,8% de los trabajadores(as) de Emgesa utilizaron por 

lo menos una medida de flexibilidad durante el 2017. 

A continuación detallamos las medidas de conciliación ges-

tionadas:
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A continuación mencionamos algunas de las actividades innovadoras realizadas en el 2017:

Tipo de Medida No. Medida Medidas de flexibilidad Utilización Anual

Flexibilidad Laboral 

1 Día de balance 586

2 Horario flexible 39

3 Trabajo Remoto Flexible 35

4 Trabajo en casa por situaciones extraordinarias 23

5 Cumpleaños del trabajador 138

6 Día de Graduación 18

7 Día de Voluntariado y Balance 11

8 Jornada comprimida en navidad 31

9 Licencia de Maternidad Adicional No Remunerada 0

10 Regreso postnatal gradual madres 1

11 Postnatal padres 0

12 Primer día de Cole 13

13 Halloween con los hijos 58

14 Asistencia a familiar enfermo 65

Actividades: Trabajador y familia

15 Celebración Día de la mujer 200

16
Escuela y actividades deportivas: natación, tenis, atletismo, bolos, 
karts y volley playa y baloncesto, volley y futból 6 relámpago 204

17 Buen Vivir: Caminata Ecológica y Día de Bienestar 435

18 Actividas para solteros: Solo para Mi 36

19 Tardes criollas en centrales 305

20 Almuerzos Culturales Centrales 85

21 Fiesta fin de año 338

22 Almuerzo de navidad en centrales 104

23 Programas Culturales: Ruta del Arte 168

24
Celebración Día de la madre y del padre "Conferencia Educando 
para la Felicidad" 106

25 Vacaciones recreativas para niñ@s 105

26 Programa Cultural: Días de vuelo 70

27 Exploradores de energía junior 20

28 Un día de trabajo con mamá y papá 34

29 Programa Cultural: San Pedrito 115

30 Fiesta de los niños 324

31 Cenas de fin de año en centrales 322

32 Show navideño 270

Beneficios

33 Beca de Excelencia 3

34 Seguro de vida 640

35 Medicina Prepagada  211

36 Plan complementario de salud 116

37 Asesoría Psicológica 1

38 Detalle de cumpleaños 641

39
Atención en momento especiales: Nacimiento, fallecimiento e 
incapacidades prolongadas 13
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Celebración Día de la Mujer
Diana Uribe una de las mejores historiadoras del país, dictó 

una conferencia sobre el papel que ha tenido la mujer den-

tro de la revolución cultural de los últimos tiempos.

Celebración Día de la Madres y Padres
Los trabajadores, padres y madres fueron invitados con 

sus parejas a la conferencia Educando para la Felicidad li-

derada por Andrés Ramírez experto en felicidad organiza-

cional quien nos entregó  herramientas para educar niños 

más felices.

Un Día de Trabajo con Mamá y Papá 
El piloto de esta actividad que se realizó en Bogotá y 

Cartagena generó mucha felicidad y sensibilidad en los 

trabajadores. A través de actividades divertidas, lúdicas 

y experienciales se fomentó el desarrollo de habilidades 

psicomotrices, sociales y afectivas en los niños y niñas du-

rante la visita a la Compañía y puestos de trabajo de sus 

padres, este evento busca fortalecer la relación padres e 

hijos y proyectar en su vida futura el potencial para desa-

rrollar su talento.

Exploradores Junior
Es un evento que convoca a los hijos de los trabajadores 

entre los 13 y 17 años que deseen conocer el negocio de la 

Compañía a través de una exploración directa en las insta-

laciones de la Compañía. En el 2017 llevamos a 50 trabaja-

dores con sus hijos a la Central Betania Quimbo en donde 

tuvieron la oportunidad de visitar las centrales, el centro de 

operaciones y recibir el conocimiento directo de los espe-

cialistas del negocio de generación hidráulica de energía.

 

Fiesta de los Niños: Aplicativo para la se-
lección del regalo
En el 2017 los trabajadores tuvieron la oportunidad de se-

leccionar junto con sus familias el regalo de Navidad, a 

través de un aplicativo que permitía escoger en te varias 

opciones y en línea el regalo más ajustado a su necesida-

des y gustos.

Programa E Bike to Work 
En el 2017 el programa continúo siendo una alternativa de 

transporte que contribuye al cuidado del medio ambiente y 

movilidad en la ciudad.  

Un día en el trabajo con mamá y papá
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Algunas cifras relevantes del programa durante el 2017.

Préstamos Tasa ocupación Ahorro ($) Ahorro CO2

6.019 72% promedio 165.097.000 18.048 Kg

En el 2017 se lanzó una iniciativa para que los trabajadores accedieran a un préstamo de bicicletas eléctricas del cual se 

beneficiaron 45 empleados. Para este programa se realizó una inversión de 96 millones aproximadamente. 

Programa parental 
“Ser Mamá” y “Ser Papá”
Se lanzó el programa en el que trabajadores y jefes realizan 

entrevistas que buscan respaldar a los trabajadores de la 

Compañía en su proceso de convertirse en madres y pa-

dres. Su objetivo es incentivar el equilibro entre su nuevo 

rol, su vida profesional y laboral; además de conocer sus 

motivaciones y proyecciones para crear o identificar redes 

de apoyo durante este momento de vida. Cuatro trabaja-

doras mamás se beneficiaron de este programa en 2017. 

Retos Calidad de vida para el 2018
 > Segunda fase implementación proyecto felicidad orga-

nizacional

 > Proyecto beneficios a la carta

 > Auditoría externa para obtener sello de oro equipares 

(equidad laboral)

 > Recertificación EFR

 > Rediseño programa de reconocimiento a trabajadores

Relaciones Laborales
Política Conflicto de interés
La confianza es uno de los valores de la Compañía, que 

permea de forma transversal todos procesos de la Empre-

sa. En línea con este valor, en el 2017 se actualizó  la políti-

ca de conflicto de intereses. 

Si bien la política ya había sido publicada, se concluyó la 

necesidad para este 2017 de incluir algunos procesos par-

ticulares y hacer aún más explícita la inclusión de algunas 

áreas de la Compañía.

Así mismo, siguiendo el camino hacia la aplicación de las 

tecnologías en los procesos internos, se lanzó un sistema 

en línea de reporte de conflicto de interés que permite 

automatizar el trámite de análisis de este tipo de declara-

ciones y manejar bases de datos en tiempo real de forma 

segura y sin el uso de papel.

Se realizó la capacitación del aplicativo de reporte de con-

flicto de interés al personal clave, con correos informativos, 

charlas presenciales y atención continua por los canales de 

comunicación diseñados por la Compañía para tal fin.

Por otro lado, gracias al trabajo de la Compañía en asuntos 

de prevención y gestión de riesgos de corrupción y otros 

delitos, fue el motivante para que la Veeduría Distrital so-

licitara nuestro acompañamiento en la implementación de 

un plan piloto sobre esta política, para servidores de esta 

entidad, el cual tiene la finalidad de extenderse a nivel na-

cional. También fuimos invitados a participar en mesas de 

trabajo de la Veeduría, en las que la Compañía socializó el 

proceso de creación y divulgación de nuestra Política de 

Conflicto de Interés. 

Centro de Estudios 
Sociales y Laborales - Cesla
En busca de espacios de investigación y constante apren-

dizaje, La Compañía participó como empresa fundadora en 

el lanzamiento del Centro de Estudios Sociales y Laborales 

(CESLA). Por ser una de las empresas fundadoras, cuenta 

con la participación en la mesa editorial del Cesla, lo que le 

permite ser parte activa en todo el proceso de generación 

de las discusiones y toma de decisiones que en un futuro 

tendrán alto impacto social en el país. 

Este centro de estudios, estará dedicado al análisis de la 

relación entre empresarios y empleadores, con el fin de 

ofrecer evidencias científicas que incidan en la transforma-

ción de las políticas públicas laborales a favor de la promo-

ción del empleo y del desarrollo social del país.

Política de tratamiento de denuncias de 
acoso laboral y/o sexual
Teniendo en cuenta el compromiso de la Compañía de 

mantener un buen ambiente laboral para todos los traba-

jadores, y el rechazo hacia cualquier conducta que genere 

eventuales situaciones de acoso laboral y/o sexual, se rea-

lizó la emisión y divulgación de la Política 283 referente al 
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Administración de 
recursos humanos
Nómina
La División Administración RH obtuvo un indicador de ca-

lidad y oportunidad del proceso de nómina en 115%, ga-

rantizando así la eficiencia y eficacia en los procesos de la 

liquidación de la nómina y el cumplimiento de las obligacio-

nes labores legales y convencionales, tributarias y de segu-

ridad social para 907 personas, entre trabajadores activos 

y pensionados.

Préstamos
La Compañía aportó recursos económicos para préstamos 

por un monto total de $6.935.456.159, los cuales fueron 

otorgados a 197 trabajadores de EMGESA en las siguien-

tes líneas de crédito.

Gestión de cartera empleados 
El saldo de cartera al 31 de diciembre de 2017, por con-

cepto de préstamos del personal activo y retirado  de la 

Compañía asciende a la suma de $22.238.753.041.

Lanzamiento Proyecto 
Time Management
En 2017 entró en funcionamiento un nuevo sistema infor-

mático que permite registrar novedades relacionadas con 

los absentismos y beneficios de calidad de vida.

Time Management o Gestión de Tiempo es una herramien-

ta que tiene la capacidad de identificar los tiempos desti-

nados a las actividades laborales, permitir que el trabajador 

y el gestor tengan acceso a la información de forma ade-

cuada, además, gestionar el tiempo de manera eficiente. 

Línea de prestamo
Préstamos 

girados Gran total

Préstamo convencionados 40 3.737.596.905

Préstamo vivienda intrgrales 8 1.359.011.087

Préstamo capacitación 13 136.920.340

Préstamo de vehículo 23 973.063.312

Préstamo estudio superior 67 501.399.591

Préstamo libre inversión 27 139.572.320

Préstamo odontológico 6 13.622.604

Préstamo por calamidad 3 13.000.000

Préstamo universidad garantizada 1 30.000.000

Préstamo bicicleta 9 21.270.000

Totales 197 5.935.456.159

“Tratamiento de Denuncias de Acoso Laboral y/o Sexual”, 

en la cual se incluyen los conceptos de acoso y sus moda-

lidades, se hace referencia a las conductas que configuran 

situaciones de acoso y cuáles no. De igual forma, se inclu-

ye el protocolo de actuación en caso de que un trabajador 

se encuentre inmerso en alguna de las modalidades de 

acoso. 

En concordancia con lo anterior, se emitió el formato “Pre-

sentación de Requerimientos ante el Comité de Conviven-

cia Laboral” con el cual se activarán los comités de convi-

vencia dispuestos por la Compañía en cumplimiento de la 

normativa colombiana para el tratamiento de denuncias de 

acoso laboral y/o sexual. Además, con el ánimo de lograr 

que nuestros procesos sean cada días más digitales y de 

dar a conocer entre los trabajadores la figura de los Co-

mités de Convivencia Laboral, sus funciones y miembros, 

se creó un espacio en la intranet donde los trabajadores 

pueden hacer consultas fácilmente y hacer uso de los for-

matos de denuncia On-Line. 

Adicionalmente, desarrolló un curso On-Line con el cual se 

pretende brindar una capacitación más ágil, efectiva y di-

námica a todos los trabajadores de la Compañía, mediante 

la cual se pretende generar conciencia del rechazo de la 

Compañía frente a situaciones de acoso laboral y/o sexual,  

y reiterar el compromiso de mantener espacios armónicos 

en el ámbito laboral. 
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Gestión de auditoría 
interna
Durante el 2017 la gestión de auditoría interna estuvo enca-

minada principalmente a fortalecer y actualizar prácticas y 

metodologías de gobierno corporativo, de cumplimiento y 

de aseguramiento de riesgos en la Compañía. Así, se logró 

reforzar el sistema de control interno en la Empresa, con el 

objetivo de mejorar la calidad, la transparencia, el servicio, 

la competencia y el liderazgo en el sector y en el país.

Entre las principales acciones que se desarrollaron en 2017 

se destacan:

Conducta Corporativa
Como parte del modelo de cumplimiento Enel Global Com-

pliance Program, se realizaron diferentes actividades con 

el objetivo de fortalecer el compromiso de los trabajado-

res frente a la transparencia y la lucha contra la corrupción, 

entre las cuales se realizaron actualizaciones y emisión de 

documentos relevantes (Relacionamiento institucional, Do-

naciones, Gestión de información privilegiada, entre otros), 

se continuó con la planificación y revisión de la Matriz del 

Modelo de Prevención de Riesgos Penales (actualización 

de la matriz, testeo de controles y seguimiento de riesgos 

penales presentes en los procesos de la Compañía), y se 

continuó con las actividades de difusión y formación exter-

nas e internas (talleres, Foros, entre otros).

Se encuentra funcionando activamente el Comité de Cum-

plimiento Interno de  Emgesa, que tiene la responsabilidad 

de monitorear la implementación y la adecuación de los 

programas de cumplimiento enmarcados en herramientas, 

protocolos y sistemas de control para asegurar actuacio-

nes transparentes, honestas, justas y éticas en el desem-

peño de las actividades de Emgesa. 

Durante el año, se continuó con el programa de formación 

presencial y virtual en temas de anticorrupción, ética, com-

pliance, dirigido a los trabajadores de la Compañía y a em-

presas contratistas, con el objetivo de reforzar los valores 

que hacen parte del perfil corporativo de Emgesa, e incen-

tivar la transparencia en todas las actuaciones de quienes 

tienen relación con la Compañía (empleados, contratistas, 

proveedores, clientes, gobierno). 

El programa de formación de Emgesa se realizó de acuer-

do con lo programado, en el año se realizaron 37 forma-

ciones a más de 420 personas, entre las que se destacan 

las siguientes; se realizó la Semana ética #Hacer las cosas 

bien, en la que se llevaron a cabo actividades informativas 

internas y externas sobre el modelo de cumplimiento y de 

cultura ética de la Compaña, así como el “Encuentro de 

Ética y Compliance” el cuál contó con la participación in-

vitados externos como el Secretario de Transparencia de 

la Presidencia de la República Dr. Gabriel Cifuentes, repre-

sentantes de Pacto Global, UNODC y diversos ejecutivos 

del Grupo Enel a nivel internacional.

Encuentro de Ética y Compliance
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Se realizó un módulo de ética y compliance en el Diplo-

mado de Gestión de contratos, en el que participaron fun-

cionarios que asumen el rol de gestores o coordinadores 

de contratos, este módulo tuvo como objetivo orientar a 

quienes asumen este rol en la identificación de riesgos de 

delitos y de conductas no éticas, y divulgar y reforzar los 

principios y valores que deben primar en la relación con-

tractual con el tercero. 

Así mismo, se realizaron otras formaciones con el objetivo 

de dar a conocer las políticas y principios de prevención de 

riesgos penales, de compliance y de prevención de la co-

rrupción en procesos como contratación estatal, relaciones 

institucionales, competencia en el sector eléctrico, contra-

tación y gestión de consultorías y compras menores.

Adicionalmente, la campaña de comunicación interna #Yo-

LoHagoBien continuó vigente durante 2017, con más de 70 

piezas de comunicación divulgadas con alcance a más de 

2000 personas, por medio de diferentes interacciones en 

medios internos como mails interactivos, intervención de 

espacios, material recordatorio y acciones simbólicas de 

compromiso con el objetivo de generar conciencia sobre el 

hacer las cosas bien en las labores que realizan los emplea-

dos. Dentro de las acciones desarrolladas en 2017 también 

se promovió el compromiso de lucha contra la corrupción 

y prevención de situaciones no éticas en redes sociales 

como Facebook, Twitter o LinkedIn. 

Se realizaron actualizaciones y divulgaciones de políticas 

para prevención de riesgo, destacándose la Política de Con-

flicto de Interés que fue actualizada, y el lanzamiento oficial 

del aplicativo para el reporte de este tipo de situaciones.

Por otra parte, se monitorearon y gestionaron los canales 

de comunicación que se han dispuesto como mecanismos 

de consulta o denuncia (canal ético, correos, llamadas, en-

tre otros), con el objetivo de proteger a los denunciantes 

ante represalias o conductas discriminatorias, asegurando 

la confidencialidad de su identidad y realizando un adecua-

do análisis y cierre de los hechos denunciados.

Como hito relevante a destacar, resultado de la segunda 

medición de Empresas Activas Anticorrupción (EAA), la 

Secretaría de Transparencia de la Presidencia reconoció a 

Emgesa por contar con programas de cumplimiento que 

alcanzan los estándares establecidos por la iniciativa, que 

tiene como objetivo elevar la capacidad del sector privado 

para prevenir actos de corrupción, de esta forma Emgesa 

ingresó al listado EAA. Para ello, la empresa se sometió vo-

luntariamente a ser evaluada en diez categorías clave, entre 

las que se destacan evaluación de riesgos de corrupción, 

control interno y registros contables, revisión y monitoreo 

del programa de cumplimiento, políticas y procedimientos 

de prevención en áreas de riesgo como contribuciones 

políticas, patrocinios, regalos, gastos de representación y 

conflictos de interés.

Emgesa continuó su participación activa en el compromi-

so de la Acción Colectiva para la Ética y Transparencia del 

Sector Eléctrico que busca promover la sana competencia, 

la confianza y la sostenibilidad de las empresas y el sector, 

considerando las mejores prácticas y los lineamientos glo-

bales en materia de transparencia, anticorrupción y cumpli-

miento normativo. En esta acción colectiva se trabajó en 

la sensibilización y cierre de brechas del sector y de la em-

presa frente a los principios de transparencia internacional 

y en el mapa de riesgos de corrupción del sector eléctrico.

Por último, Emgesa es parte y promotora entre sus stake-

holders de la iniciativa Hacia la integridad, liderada por la 

Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito 

- UNODC, como una acción colectiva que propende por el 

diálogo público privado y el intercambio de conocimientos, 

con miras a fortalecer el desarrollo y la aplicación de me-

didas de prevención, represión y penalización de la corrup-

ción, en relación con la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Corrupción.

Los retos para el futuro contemplan continuar con la actua-

lización e implementación de las mejores prácticas, obte-

ner certificaciones internacionales de las acciones realiza-

das y consolidarse como referentes en el país en materia 

de gobierno corporativo, compliance, ética, transparencia, 

y lucha contra la corrupción.  
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Auditoría y aseguramiento de riesgos
Durante el 2017 se siguió trabajando en la alineación de los 

lineamientos de la función respecto a las mejores prácti-

cas, teniendo como herramienta el sistema de información 

que soporta la gestión de la función de auditoría y com-

pliance. 

Se finalizó de manera satisfactoria el Plan Anual de Audi-

toría que contempló la realización de 11 auditorías, en las 

cuales se revisaron la arquitectura de control, el cumpli-

miento de los procedimientos internos y de la legislación 

externa, así como la gestión de riesgos en procesos de 

compras de combustibles líquidos, recuperación y ventas 

de cenizas, gestión de compras delegadas, gestión de gas-

tos menores y de representación, proceso de compras en 

generación térmica, entre otros.

Así mismo, se monitoreó el avance y cumplimiento de los 

planes de acción producto de auditorías anteriores, con el 

objetivo de solucionar debilidades y mejorar los procesos 

internos de la Empresa.

Gestión jurídica

La misión de la Gerencia de Asesoría Jurídica y Asuntos 

Corporativos es brindar apoyo y asesoría constante a todas 

las áreas de Emgesa con el fin de apalancar la obtención 

de los resultados de la compañía, a través del acompaña-

miento a las líneas de negocio y las áreas de staff en el 

desarrollo de todos los proyectos, emprendimientos y ob-

jetivos de la sociedad.

Su gestión se enfoca en la detección temprana de los ries-

gos y oportunidades legales para la prevención de riesgos 

y la correcta dirección y asesoría adecuada para la toma de 

decisiones al interior de la organización.

En busca de brindar una mejor asesoría, para esta Geren-

cia es muy importante la capacitación, razón por la cual 

durante el año 2017 los abogados de la Gerencia Jurídica 

cursaron un diplomado sobre el Código General del Proce-

so con el objetivo de profundizar y conocer las principales 

novedades introducidas en el Código General del Proceso 

en los tópicos de mayor trascendencia e importancia para 

los funcionarios de Emgesa, en un escenario de cátedra 

activa y práctica donde se intercambiaron ideas permitien-

do la preparación adecuada para enfrentarnos a los nuevos 

retos del derecho procesal. Así mismo, el equipo de Co-

lombia ganador en el Legal Game, evento organizado por 

el Director Legal del Grupo Enel, participó en el reconocido 

Programa de Negociación, dictado por la Universidad de 

Harvard.  

A continuación describimos los principales hitos para el 

año 2017:

En materia ambiental

Se consiguió la ampliación del plazo por parte de la Cor-

poración Autónoma Regional de Cundinamarca por veinte 

años adicionales, es decir, hasta el año 2038, de la Con-

cesión de Aguas del Río Bogotá. La concesión fue otorga-

da para los ríos Bogotá, Tominé y Muña y las Quebradas 

El Rodeo, Obasas, Vitelma, Santa Marya y la Junca. Esta 

concesión se había gestionado por el área con la autoridad 

ambiental desde el año 2011.

Hitos relacionados con las Gerencias 
de Energías Renovables y Staff

La gestión jurídica de la Compañía también se enfocó en 

brindar apoyo a la estructuración y comercialización de 

energía eléctrica y gas natural. En general, se dio sopor-

te y seguridad jurídica en el desarrollo de su objeto social 

otorgando la asesoría legal necesaria para el mejoramiento 

continuo de actividades, operaciones y funciones globales.

Desde la perspectiva regulatoria se trabajó activamente 

en la estructuración de nuevos negocios para la comercia-

lización de energía eléctrica y gas natural, así como en el 

análisis de las propuestas regulatorias de la Comisión de 

Regulación de Energía y Gas (CREG) y en el seguimiento a 

las iniciativas legislativas que impactan las actividades de 

la Empresa. Así mismo, se dio oportuna respuesta a los 

requerimientos de diversos entes de vigilancia y control.

Desde la perspectiva de la responsabilidad social empre-

sarial, se prestó constante asesoría jurídica en los diversos 

convenios, programas y actividades que desarrolla la Em-

presa, de manera directa o través de su fundación, con el 

objeto de brindar apoyo  al desarrollo social, económico, 

cultural y educativo de  las comunidades que habitan en las 

zonas de influencia de operación de la Empresa. 



Memoria anual 83

Principales hitos en materia de 
Litigios

Dentro de una acción popular que adelantan los Pisciculto-

res de Betania (COMEPEZ y otros) contra EMGESA coad-

yuvada por la Gobernación de Huila, se adelantó una exi-

gente defensa para impedir la suspensión de la operación 

de la Central Hidroeléctrica El Quimbo. Se logró la suscrip-

ción de un pacto de cumplimiento con los piscicultores que 

permitirá que el Embalse sea sostenible con su actividad, 

lo que redundará en la terminación del proceso y garantiza-

rá la generación de energía en esta central.

 Por otra parte, se dio respuesta a más de 1.469  acciones 

de tutela (interpuestas por más de 1500 personas), con 

ocasión a la violación a derechos  fundamentales como el 

trabajo y vida digna, por no haberse incluido en el censo 

o que buscan compensaciones adicionales a las ofrecidas 

por la Compañía por el Proyecto el Quimbo, las cuales han 

sido falladas favorablemente en un 96%, estando a la fecha 

un 1% sin que hayan sido notificadas; eso significa sólo un 

3% de desfavorabilidad en los fallos, sin embargo la gran 

mayoría de estos fallos desfavorables NO ordenan otorgar 

una compensación económica o alguna otra medida de 

manejo.

 

Dentro de las expropiaciones que adelanta la Compañía a 

efectos de adquirir los predios necesarios para la Central 

Hidroeléctrica El Quimbo, se practican dictámenes pericia-

les para avaluar los predios y perjuicios cuyo resultado es 

desfavorable a la Compañía, en cuanto se ordenan pagar 

dos o tres veces más el valor que se ofertó en su momen-

to. En cuanto a estos trámites se ha logrado desvirtuar los 

exagerados avalúos, logrando con una exigente defensa 

para el año 2017, evitar que la Compañía asuma alrededor 

de $20.000 millones por estos conceptos.

 

Otro Hito relevante corresponde a la gestión de 108 tutelas 

interpuestas en contra de Emgesa, solo en virtud de  la 

Central  Hidroeléctrica El Quimbo, las cuales cuentan con 

un índice de éxito de fallos favorables del 96%.

 

Respecto al proceso arbitral convocado por el contratista 

Consorcio Obras Quimbo se pedía, entre otras pretensio-

nes, que se declarara que el Contratista no está obligado 

a otorgar la garantía bancaria de calidad y estabilidad de 

las obras. Que se le sustituya la obligación por una póliza 

de seguros, declarando para ello abusivas las cláusulas del 

contrato que contenían dichas obligaciones; en el laudo ar-

bitral se determinó que las solicitudes del Consorcio eran 

improcedentes y que éste debió haber adoptado, desde 

la oferta, las previsiones, precauciones y determinaciones 

del caso para afrontar los efectos económicos que gene-

raba la exigencia contractual de garantizar la estabilidad de 

las obras mediante una garantía bancaria en la forma con-

templada en el negocio jurídico materia del litigio. En cuan-

to a la liquidación del contrato, el Consorcio exigía $4.400 

Millones, sin embargo, se demostró que sólo se adeuda-

ba (por mayores cantidades de obra y material) cerca de 

$2.600 millones, logrando una ahorro de $1.800 millones.

Embalse Guavio, Cundinamarca
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Principales hitos en materia 
Corporativa

Se destaca el soporte legal y preparación de las reuniones 

de los órganos de gobierno de la sociedad, y comités de 

apoyo o soporte de los mismos como son los comités de 

auditoría y de Buen Gobierno y Evaluación. 

Adicionalmente, se brindó soporte legal en materia de Com-

pliance lo cual ha permitido a la empresa contar con un ro-

busto sistema de cumplimiento el cual fue reconocido por la 

Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.

Se ha trabajado intensamente en la preparación en imple-

mentación de la Política de Protección de Datos, junto con 

la División de Seguridad de la Información;  así como en el 

desarrollo de la Política de Protección de Información Con-

fidencial de la Compañía.

También se realizaron jornadas de capacitación interna en 

materia de prevención de la corrupción, protección al con-

sumidor y derecho de la competencia, así como en mate-

rias de insolvencia. 

Se brindó soporte en diversas áreas del derecho tales 

como derecho a la competencia, derecho de insolvencia, 

derecho de protección al consumidor, derecho de la pro-

piedad intelectual, derecho financiero, derecho portuario, 

todas éstas necesarias para la implementación y ejecución 

de los más diversos proyectos de parte de Emgesa.

Gestión de sistemas y 
telecomunicaciones
En el 2017 nos convertimos en actores activos de la trans-

formación digital en las diferentes líneas de negocio a 

través de la implementación de proyectos que apoyan la 

estrategia digital y la evolución del valor de nuestros ser-

vicios. 

Durante este año, se realizaron grandes avances en la im-

plantación efectiva de procesos transformadores median-

te la ejecución de proyectos enmarcados en tres pilares: 

nuestros clientes, nuestros activos y nuestra gente.

Nuestros clientes 

El objetivo principal es convertir a Emgesa en una empresa 

líder digital en el sector energético, con una oferta de valor 

diferencial centrada en el cliente, mejorando su experien-

cia, creando valor para fidelizarlo, desarrollando e incorpo-

rando nuevas capacidades que representen una ventaja 

competitiva diferencial en nuestra relación con el cliente. 

En este pilar estratégico desarrollamos los siguientes pro-

yectos: 
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Ludycommerce Nominación 
y Facturación
Se realizó la pre-liquidación, liquidación, y facturación para 

clientes de gas combustible, incluyendo funcionalida-

des para hacer correcciones en cada etapa del proceso, 

así como la generación de reportes. Luego de esta im-

plementación, podemos cargar y calcular información de 

consumos de clientes, realizar la nominación de clientes y 

proveedores, proyectar nominaciones de clientes, calcular 

el margen diariamente, crear y editar información de pro-

veedores y clientes y generar reportes solicitados por las 

áreas de negocio. 

Nuestros activos 

Buscamos la gestión eficiente de los activos instalados en 

nuestras redes mediante el uso de la tecnología digital para 

la "conexión" y gestión remota, automatizando así los pro-

cesos de negocio y mejorando el rendimiento operativo de 

los activos.  

En el este pilar estratégico desarrollamos los siguientes 

proyectos:

Roles E4E – Evolution for Energy:  
Dando continuidad a su implementación, se inició el pro-

ceso de optimización de los roles y perfiles del E4E. En la 

primera fase, se realizó la remediación de conflictos exclu-

sivamente dentro de cada rol a partir de las reglas defini-

das para las lecturas del Governance, Risk and Complian-

ce (GRC). Este trabajo tendrá continuidad en el año 2018 

ampliando el alcance hacía todos los usuarios del sistema.

Mesa de Seguridad – Permit to Work 
GEN / REN
Para dar cumplimiento a temas normativos y tener una herra-

mienta que brinde trazabilidad de la información e integración 

con el módulo SAP PM (Plan Maintenance), se implementó 

la localización de la “Mesa de Seguridad” para Emgesa, en-

focada a la gestión de permisos de trabajo en el ámbito de 

manutención y operativo de la compañía. Esta herramienta es 

desarrollo propio del Grupo Enel bajo SAP, ofrece el control y 

seguimiento de las actividades en curso, en el contexto de la 

operación para las centrales Large Hydro y Thermo. 

Veliq Bolsa Billing
Se realizó la conceptualización para la creación de una solu-

ción que permita verificar la liquidación de las operaciones 

de bolsa, usando fuentes primarias de información, o fuen-

tes diferentes a las reportadas por el operador del mercado 

XM, que se compone de los siguientes aspectos:

 > Hacer seguimiento a la verificación de las liquidaciones 

de las operaciones de bolsa realizadas por el operador de 

mercado y a la gestión de observaciones, reclamaciones 

y ajustes.

 > Liquidar todos los días las operaciones diarias en Bolsa, 

en los días d+2, d+5 y los días 5 y 10 del mes siguiente. 

Lo anterior, haciendo uso de información de fuentes pri-

marias para contrastarla con la información reportada por 

el operador de mercado.

 > Alertar y crear plantillas estándar de reporte de desvia-

ciones en las liquidaciones realizadas por el operador del 

mercado, versus las liquidaciones realizadas por la nueva 

solución aplicativa.

Encuentro E4E - Evolution for Energy
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Icoms Margen por Planta
Se implementaron un conjunto de mejoras al sistema ac-

tual ICOMS a través del cual se realiza el proceso de cálculo 

de margen variable permitiendo desagregar la información 

del margen por conceptos para hacerla extensiva a cada 

una de las centrales de generación de Emgesa y conocer a 

profundidad sus ganancias o pérdidas.

Migración Gesdoc
Se realizó la migración a la nube de Amazon Web Services 

de la infraestructura del Sistema de Gestión Documental 

(Gesdoc) para la implementación de un depósito seguro de 

la información actual y relevante sobre contratos de venta 

de energía tanto para el Mercado Mayorista (MM) como 

para el Mercado No Regulado (MNR) tales como: contra-

tos, ofertas mercantiles, Políticas, procesos de licitación, 

entre otros. 

Proyecto Integrador/Convertidor 
MHT-SDDP
El área de Planeamiento Operativo cuenta con modelos de 

planeación energético tales como el Modelo de Programa-

ción Dual Estocástica (modelo comercial que utilizan todos 

los agentes) y el Modelo Hidrotérmico, propio del Grupo. 

En el 2017, se realizaron mejoras sobre el modelo MHT, lo 

que deriva en:

 > Mayor confiabilidad en los análisis debido a reducción de 

la diferencia de las entradas de los modelos.

 > Mejor toma de decisiones derivada de la estandarización 

y homologación de entradas de los modelos de entra-

das.

 > Mayor oportunidad en el análisis y procesamiento de sa-

lidas para que la información sea aprovechada en los di-

ferentes procesos de la división (Política de contratación, 

Forward, Rolling).
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 > Confiabilidad en los datos ya que estarán almacenados 

en una base de datos relacional y estandarizada.

 > Acceso a la aplicación en la Nube por lo que no se de-

penderá de instalación de productos o aplicaciones adi-

cionales.

Gestión de Mercados BIP CxC
Con este proyecto se desarrollaron algunos módulos del 

sistema de gestión de mercados Galileo, reforzando la se-

guridad informática, oportunidad de la información y con-

fiabilidad en la ejecución de modelos que consideran el 

planteamiento de diferentes escenarios para la valoración 

de impactos cuyos resultados apoyen el proceso de toma 

de decisiones. Se creó una matriz de despachos reales 

para contrastar el comportamiento de la bolsa de energía 

en condiciones de activación del precio de escasez, con-

siderando que la gran mayoría de los contratos activos en 

el mercado secundario tienen cláusulas condicionales en 

caso de presentarse condiciones de desabastecimiento y 

activación de precio de escasez.

Renovación telefonía corporativa
Dentro de la estrategia de digitalización, se realizó la migra-

ción del servicio de telefonía a tecnología telefonía IP de 

las centrales de Guaca y Paraíso. El servicio de telefonía 

en estas sedes, ahora es soportado en una solución redun-

dante basada en equipos de última tecnología denomina-

dos call manager,  con la cual se logra una comunicación 

más eficiente desde y hacia las centrales de Generación. 

Esta migración se suma a las sedes ya migradas a esta 

tecnología como Betania y Cartagena.

Renovación Proxies de Salida a Internet
Como aporte a la estrategia de Enel para acceso a los con-

tenidos digitales, se ha desplegado el proyecto de renova-

ción de la infraestructura de acceso a Internet. Esta plata-

forma permite la navegación de los colegas por Internet de 

una manera segura, controlando sus accesos, así mismo 

se realiza filtrado de contenido no permitidos y protege a la 

red con actuación de herramienta de antivirus. 

Nuestra Gente y procesos internos 

A través de la transformación digital automatizamos los flu-

jos de trabajo, con el fin de mejorar la calidad, transparencia 

y control con un consiguiente aumento en la productividad. 

En este pilar desarrollamos los siguientes proyectos: 

Modelo de operación 
Se implementó un nuevo modelo de gobierno del Servi-

cio de Operación de las aplicaciones logrando la adopción 

de los procesos existentes de incidentes, requerimientos 

y cambios que existen a nivel global. También se logró el 

ajuste sobre la capacidad de la infraestructura de las apli-

caciones y el mantenimiento de las bases de datos de apli-

caciones críticas.

Ciberseguridad 
La ciberseguridad hace parte de los pilares estratégicos y 

por esta razón nos hemos equipado con nuevas tecnolo-

gías capaces de afrontar nuevos retos en la era digital, no 

sólo en la protección de datos sino pasando a una lógica de 

gestión de la información. En esta línea se realizó el cambio 

de la herramienta antispam y antivirus de correo, se imple-

mentó una solución para protección de las aplicaciones pu-

blicadas en Internet, y se implementó el Enel CERT (equipo 

de respuesta ante ciberincidentes).

Incident Management – SAP EHSM 
REN
Para soportar el seguimiento, control y estadísticas de los 

incidentes de Seguridad Industrial de Emgesa, se imple-

mentó el módulo de Seguridad Industrial y Salud Ocupacio-

nal de SAP, bajo la plataforma SAP Hana en la nube. Esta 

plataforma cuenta con una interfaz intuitiva, dinámica y de 

fácil uso.

Central Hidroeléctrica La Guaca
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Dentro del esquema de training utilizado en el marco del 

proyecto, se tuvo alcance a más de 50 usuarios dando co-

bertura a personal de todas las centrales de generación 

hidroeléctrica de la Compañía. 

Proyecto Facility Management (Servi-
cios generales)
Este proyecto se desarrolló como parte de la estrategia de 

renovación tecnológica definida por el Grupo Enel a nivel 

regional, con el objetivo de optimizar la gestión de los ser-

vicios ofrecidos por la Gerencia de Servicios y Seguridad. 

El Centro de Atención de Servicios Administrativos (CASA), 

se movilizó a la nueva plataforma tecnológica Global Cor-

porativa One Click la cual es una moderna herramienta tec-

nológica que la Corporación ha definido para servicios al 

cliente interno a nivel global. 

Sistema de Relacionamiento Institucio-
nal
Esta iniciativa permite  gestionar la relación con institucio-

nes gubernamentales, comunidades y diversos públicos 

de interés entre otros  grupos de interés de las Compañías 

en Colombia y potenciar la agenda institucional de la com-

pañía mediante la gestión de un repositorio de información 

dinámico y trazable  con todas las ventajas de la digitaliza-

ción,  permitiéndole a los usuarios (empleados)  actualizar 

la información de los temas definidos dentro de la agenda 

institucional para compartir hechos relevantes y de valor en 

la gestión del relacionamiento con públicos de interés en 

términos de  avances, posiciones, contexto,  compromi-

sos, contactos, entre otros datos relevantes, desde cual-

quier dispositivo y en cualquier lugar. 

Time Management
Este proyecto  implementado para la gestión de los tiem-

pos laborales de todos los trabajadores de la Compañía, 

asegurará la ejecución de procesos homogéneos para la 

simplificación, automatización y digitalización de las acti-

vidades relacionadas con la presencia de los empleados, 

aportando mejoras en la productividad y la gestión de cos-

tos del personal.

Global Active Directory - GLAD
Se migró el 100% de las cuentas de los colaboradores  de 

la empresa  a un único directorio global Enelint, el cual per-

mite la autenticación de las personas para el ingreso a la 

red corporativa. Este dominio único simplificará la creación 

de nuevos servicios globales, permitiendo la digitalización 

de la empresa y garantizando mayor seguridad; además, 

en caso de traslado de país, los colegas podrán continuar 

autenticándose con su código de acceso y utilizar todas las 

aplicaciones independientemente de la localización de las 

mismas. El nuevo dominio, es parte de las grandes trans-

formaciones digitales que el Grupo ha definido como uno 

de los pilares de su estrategia.

Gestión de servicios 
administrativos 
y seguridad 
Dentro de los focos de atención para la gestión de servi-

cios, seguridad, calidad y gestión ambiental, se revisaron 

procesos, el esquema de servicio al cliente interno y se 

implementaron herramientas tecnológicas. 

Salud y seguridad laboral 

Se mantuvo el índice de cero accidentes laborales de em-

pleados propios y de empresas contratistas por segundo 

año consecutivo.

Servicio al cliente interno
Se modernizó en Canal de Atención de Servicios Adminis-

trativos CASA con la nueva herramienta corporativa Service 

Now y se consolidó la migración de operación del servicio 

de back office con un nuevo operador del servicio. 

Se unificó la operación del portafolio de servicios: Seguri-

dad, Servicios Generales y Facilities, Gestión Inmobiliaria 

y Control Contratistas; con 25 Servicios, 69 Flujos de pro-

ceso y 32 empresas colaboradoras que prestan servicios a 

604 colaboradores directos. Durante el año 2017, se aten-

dieron 4.446 solicitudes con un nivel de servicio del 92%.

Mejora continua
Se Implementó el proyecto de mejoramiento continuo del 

servicio de Mantenimiento Correctivo con la metodología 

Six Sigma, optimizando la oportunidad de atención de ser-

vicios del 86,7% a 91%. También se adelantó el análisis 

de los procesos de seguridad física y gestión de riesgos, 

identificando los planes de acción requeridos para mejorar 

la calidad del servicio.  
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Se avanzó significativamente en la actualización de proce-

dimientos e instructivos de operación para los procesos de 

Servicios Generales, Gestión Inmobiliaria y Control Contra-

tistas. 

Mapa tecnológico
Se implementaron las soluciones previstas en el mapa tec-

nológico para el 2017, con Service Now (gestión de solicitu-

des de clientes internos), Archibus (mantenimiento preven-

tivo, correctivo, inventario de equipos, gestión de espacios 

y traslados), Isolución (Gestión de Riesgos y Seguridad de 

la Información).

Se avanzó en la definición, desarrollo y pruebas de las apli-

caciones que estarán en producción en el primer semestre 

del año 2018: Gestor.com (gestión de contratos), C Cure 

(operaciones de Seguridad en el nuevo Command Center 

para control de accesos, intrusión y vigilancia), y base de 

datos de gestión de riesgos y prevención del fraude. 

Proyecto Cero Papel
Se recibieron 90 propuestas para lograr el propósito de 

convertirnos en una Compañía  con Cero Papel, de las cua-

les se aprobaron 72 relacionadas con diferentes proyectos, 

tales como: digitalización y medios virtuales, dispositivos 

tecnológicos y/o campañas de concientización ecológica y 

ambiental. 

La reducción en el uso de papel fue del 30% en la Compa-

ñía respecto al consumo registrado en el año 2016.

Seguridad 

Con el propósito de minimizar los riesgos y salvaguardar la 

seguridad de las personas y los activos estratégicos de la 

compañía, se adelantaron las siguientes actividades:

Gestión de incidentes críticos
Se actualizó la “Política de Gestión de Incidentes Críticos”, 

que establece los flujos de decisión, comunicación y ac-

tuación frente a los incidentes que puedan comprometer 

la seguridad de las personas, la continuidad del servicio 

público y del negocio, el medio ambiente, la protección de 

los activos, la imagen y reputación de las empresas; para 

así minimizar los impactos sobre los grupos de interés, 

asegurando el rápido restablecimiento de las condiciones 

operativas de Emgesa.

Se realizó un ejercicio de simulación de crisis con los res-

ponsables de la atención de los incidentes operacionales. 

El plan de trabajo para el 2018 contempla la actualización 

de los protocolos y planes operacionales para posibilitar 

la preparación, educación, entrenamiento, comunicación 

coordinada y relaciones con los grupos de interés. 

Seguridad de la información
La información es un activo de valor estratégico para la 

prestación del servicio y toma de decisiones eficientes 

para la Empresa. Respecto al cumplimiento de la Ley 1581 

de 2012  para la protección de datos personales, se reali-

zó la revisión anual de los principios de la Política de Pro-
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tección de Datos Personales, lo que permitió determinar 

la mejora en procedimientos relevantes de la compañía, 

acompañado de acciones de sensibilización y concientiza-

ción a las áreas de atención al cliente.

Gestión de Seguridad de infraestructura
Se seleccionó y adquirió un sistema de integración de 

seguridad electrónica para centralizar las operaciones de 

Seguridad en el nuevo Command Center, el cual permitirá 

realizar el monitoreo, gestión y control de los sub sistemas 

de Control de Acceso, Intrusión (Alarmas) y Video Vigilan-

cia. En línea con esta herramienta de integración, se realizó 

la adquisición un nuevo sistema de control de acceso y 

nuevos sistemas de grabación y gestión para el sistema 

de video vigilancia para las instalaciones de la Compañía. 

Las nuevas herramientas tecnológicas, permitirán el cre-

cimiento modular de los sistemas existentes, asegurando 

las instalaciones y en general las personas y los activos de 

la compañía, facilitando la ampliación de la cobertura para 

nuevas sedes.

La consolidación del nuevo Security Command Center 

permitirá monitorear y gestionar de forma centralizada los 

eventos de seguridad, facilitando la respuesta oportuna 

ante incidentes y la gestión de riesgos.

Gestión inmobiliaria

Centrales río Bogotá
Se finalizó la caracterización de la población que hace ocu-

pación de predios de la Compañía, que corresponden a  zo-

nas prioritarias para la operación de las Centrales. Como 

resultado se encontró que de 113 ocupaciones caracteriza-

das, 54 se encuentran en zonas de ronda de las tuberías de 

carga y sobre estas se trabajará en 2018. 

Central Hidroeléctrica Guavio
Se inició el análisis y caracterización física de los terrenos 

de ronda del embalse y las ocupaciones existentes, tenien-

do identificadas 100 ocupaciones de las cuales se caracte-

rizaron 30, se trabajará en 2018 sobre las restantes para dar 

inicio a la recuperación de los terrenos. 

Central Hidroeléctrica Betania
Se disminuyó en un 7%, respecto al 2016, las ocupaciones  

de terceros en predios de la Compañía.  

Central Hidroeléctrica El Quimbo
Se escrituraron veinte predios, de los cuales siete corres-

ponden al programa de escrituración de reasentamientos 

colectivos y diez a procesos de expropiación. Se compraron 

508 hectáreas, requeridas para compensar las sustracciones 

de la Reserva Forestal del Amazonía en la zona del embalse 

y en los reasentamientos colectivos y Distritos de Riego. 

Central Hidroeléctrica Tequendama, Cundinamarca
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Se entregó la cartografía e información predial para lograr 

el registro de 918 hectáreas como Zona de Reserva Natural 

de la Sociedad Civil, a través de la resolución 092 del 5 de 

julio de 2017 y se registró el englobe de 3.115,8 hectáreas 

para realizar nueva solicitud ante Parques Naturales. 

Con la ejecución del proyecto de Ordenamiento y Sanea-

miento de Predios se realizaron 41 desenglobes para tener 

la correcta liquidación del impuesto predial y compensacio-

nes: Se radicaron 267 solicitudes de actualización catastral 

y de registro. Se registraron cuatro sentencias de expro-

piación y se radicaron 41 solicitudes de corrección en la 

liquidación de impuesto predial para predios destinados a 

la conservación y protección de zona de bosque.  Adicio-

nalmente, se logró la escrituración de tres inmuebles que 

hacen parte de las vías sustitutivas.

Servicios generales, obras y 
mantenimiento

Con el propósito de mejorar los tiempos de respuesta en 

el respaldo de energía ante las fallas que se puedan pre-

sentar en el suministro eléctrico de los edificios adminis-

trativos principales de la empresa, como la sede Calle 82, 

se realizaron las reparaciones de las transferencias de baja 

tensión y la sustitución de la celda de Media Tensión.  

Se ejecutaron obras de remodelación y adecuación en los 

edificios corporativos calle 93 y Torre 93, que incluyeron 

cambio de piso, iluminación, cielo raso, carpintería, cambio 

de cocinetas, puestos de trabajo, jefaturas, zonas comu-

nes y mejoramiento de espacios colaborativos con motivo 

de la nueva Estructura Organizativa de la Compañía. Se rea-

lizaron traslados masivos de personas en todas las sedes 

operativas y administrativas lo que permitió optimizar los 

espacios.

En obras y mejoras locativas se efectuaron adecuaciones 

en las instalaciones de la compañía buscando minimizar 

riesgos de seguridad y salud laboral y ambientales en la 

operación de las centrales, así como la remodelación de 

oficinas y baños de áreas administrativas de las centrales 

Termozipa y Muña, así como consolidar estas áreas para la 

operación de la central Quimbo.

Se continuó con el proyecto de Restitución de Asbesto 

con el cambio de fachada en la parte posterior de la casa 

de máquinas de la central Termozipa con miras al inicio del 

proyecto Life Extension a iniciar en el 2018.

Central Hidroeléctrica de Betania, Huila
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Control contratistas

Con el propósito de mitigar los riesgos-jurídico labora-

les derivados de la contratación de servicios, asegurar el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales y a su vez 

fortalecer las relaciones con las empresas contratistas se 

desarrollaron las siguientes acciones:

 > Para los contratos más relevantes se realizaron ins-

pecciones 14 laborales y auditorias integrales con el 

propósito de validar el cumplimiento de las obligacio-

nes jurídico-laborales, Health, Safety, Environment and 

Quality (HSEQ), seguridad de la información y requisitos 

contractuales. Frente a los hallazgos, se establecieron 

planes de acción por parte de los contratistas, y el 83% 

de los planes ya fueron implementados al cierre del año, 

minimizando los riesgos identificados.

 > Se realizó trimestralmente la evaluación de desempeño 

Vendor Rating para más de 35 contratos en lo relaciona-

do con el cumplimiento de obligaciones jurídico labora-

les, la cual busca que estas empresas tengan una mejo-

ra continua en la prestación de sus servicios.

 > Se participó en 20 materializaciones, validando el cum-

plimiento de las obligaciones jurídico laborales de los 

nuevos contratos.

Contratos de servicios

306

496

528

2017

2016

2015

HHT’s acumuladas durante el año

4.543.320

5.886.289

15.038.324

2017

2016

2015

Trabajadores contratistas

2.041

2.626

6.133

2017

2016

2015

Número de empresa contratistas

244

289

378

2017

2016

2015

Gestión de la información - estadística  
Información a diciembre 2017

Trabajadores contratistas

Promedio de trabajadores contratistas en el año

Número de empresas contratistas

Promedio de empresas contratistas en el año

Contrato de servicios

HHT's Acumuladas durante el año

Conectémonos con la semana de HSEQ
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Los retos para el 2018 
estarán enfocados en:

 > Robustecer la cultura de servicio en el equipo de trabajo 

y empresas colaboradoras.

 > Poner en marcha del nuevo Centro de Procesamiento de 

Datos - CPD. 

 > Elaborar un plan para la digitalización de los documentos 

en la Empresa.

 > Poner en marcha el nuevo Security Command Center, 

que integrará los sistemas y el control de la seguridad 

física.

 > Implementar un sistema para la gestión de obras civiles 

mayores y la culminación de Gestor.com para la gestión 

transversal de contratos.

 > Estructurar una operación inmobiliaria que viabilice la 

integración de las sedes administrativas en un único y 

exclusivo edificio corporativo.

 > Continuar con la modernización de los centros de servi-

cios cliente en Bogotá y en Cundinamarca.

 > Ampliar y remodelar las sedes operativas de la línea de 

Negocio Infraestructura y Redes.

 > Socializar y hacer efectiva la política de gestión de inci-

dentes críticos en toda la Compañía.

 > Avanzar en la conversión de las flotas de vehículos de 

uso interno en vehículos eléctricos.

Central Térmica Termozipa, Cundinamarca
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05
Resultados Financieros
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deuda promedio en comparación con el año 2016 debido a 

la estrategia de reducción de apalancamiento ejecutada y 

iii) una reducción significativa en el Withholding Tax aplica-

ble al Bono Internacional de la Compañía.

Utilidad Neta

Cifras en millones de pesos

A 31 de diciembre de 2017, los activos totales de la Com-

pañía sumaron $9.028.371  millones, de los cuales el rubro 

de propiedad, planta y equipo neto, representó el 88,03% 

con un valor de $7.947.512 millones de pesos, y el efectivo 

e inversiones temporales ascendieron a $536.382 millones 

de pesos, equivalente al 5,94% del total de activos. Frente 

al corte del 31 de diciembre de 2016, el total de activos pre-

sentó una leve reducción de 0,10%, debido principalmente 

a una leve reducción en activos no corrientes diferentes a 

propiedad planta y equipo. 

Cifras en millones de pesos

El pasivo total de Emgesa al cierre de 2017 fue de 

$5.180.084 millones de pesos, disminuyendo un 6,52% 

frente al cierre de 2016, debido principalmente a la amor-

tización sin refinanciación de vencimientos de deuda pre-

sentados en lo corrido del año:   

Cifras en millones de pesos

En cuanto al nivel de endeudamiento, al corte del 31 de 

diciembre de 2017, Emgesa registró una deuda financiera, 

incluyendo intereses por pagar, de $4.185.765 millones, un 

5,89% inferior al endeudamiento registrado al cierre del 

año 2016 que fue de $4.447.545

Gestión Financiera

A continuación se presentan las cifras e indicadores más 

relevantes:

Activos 2016 2017 Variación

Activo corriente 872.491 977.031 11,98%

Activo no corriente 8.164.745 8.051.340 -1,39%

Total activos 9.037.237 9.028.371 -0,10%

Pasivo y patrimonio 2016 2017 Variación

Pasivos corrientes 1.281.730 1.202.031 -6,22%

Pasivos no corrientes 4.259.544 3.978.053 -6,61%

Total patrimonio 3.495.962 3.848.287 10,08%

Total pasivo y patrimonio 9.037.237 9.028.371 -0,10%

Ingresos operacionales

3.425.081

3.514.106

3.268.277

2017

2016

2015

Ingresos operacionales

Cifras en millones de pesos

Por su parte, el costo de ventas se ubicó en $1.170.360 

millones, inferior en un 11,53% con respecto al año ante-

rior, explicado principalmente por una menor utilización de 

activos térmicos para generación y en consecuencia una 

disminución del 82% en el consumo de combustible. De 

igual forma, se observó reducción en el costo de compras 

de energía del 18%, debido a una disminución tanto en los 

volúmenes de compra como en los precios de bolsa. 

Los gastos de administración por valor de $209.443 millo-

nes, presentaron un incremento del 1,31% respecto al año 

anterior, principalmente por un mayor costo de personal.

Por lo anterior el EBITDA se consolidó en $2.045.277 millo-

nes, que evidencia un incremento del 3,06% frente al re-

sultado de 2016 y logrando un margen EBITDA del 59,71% 

sobre los ingresos operacionales.

Finalmente, la utilidad neta de la Compañía durante 2017 

fue de $887.057 millones, lo cual representó un incremen-

to del 17,69% con respecto al año anterior, explicada princi-

palmente por una reducción del 20,58% en el gasto finan-

ciero neto respecto al año anterior, al pasar de $443.191 

millones en 2016 a $351.997 millones en 2017. La dismi-

nución en el gasto financiero obedeció a i) un Índice de 

Precios al Consumidor (IPC) promedio más bajo durante lo 

corrido del año 2017 en comparación con el año anterior, in-

dicador al cual se encuentra indexados el 66% de la deuda 

vigente al 31 de diciembre de 2017, ii) un menor saldo de 

Utilidad neta

887.057

753.725

885.455

2017

2016

2015

Pasivo y patrimonio 2016 2017 Variación

Pasivos corrientes 1.281.730 1.202.031 -6,22%

Pasivos no corrientes 4.259.544 3.978.053 -6,61%

Total patrimonio 3.495.962 3.848.287 10,08%

Total pasivo y patrimonio 9.037.237 9.028.371 -0,10%
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Perfil de vencimientos

358.867

637.567

281.737

867.007

640.667

363.030

200.000

162.500

241.930
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2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

330.797

0

0

0

Durante el 2017 se amortizaron $387.475 millones corres-

pondientes a vencimientos de bonos locales ($170.000 

millones), créditos internacionales ($130.000 millones), 

créditos locales ($40.667 millones) y créditos intercompa-

ñía ($46.808 millones), de los cuales fueron refinanciados 

solamente $100.000 millones mediante un crédito sintéti-

co a un año con el Banco de Crédito del Perú. 

Así, la deuda financiera al 31 de diciembre de 2017 se en-

contraba dividida entre bonos emitidos en el mercado de 

capitales local por $3.003.340 millones, bonos indexados 

a pesos colombianos emitidos en el mercado internacio-

nal por $736.760 millones y créditos bancarios por valor de 

$344.000 millones. 

Emgesa mantuvo al cierre del año 2017 el 100% de su deu-

da en pesos y el 91% de la deuda financiera a largo plazo 

(plazo de vencimiento remanente superior a un año).  El 

66% de la deuda contaba con intereses indexados al IPC, 

el 6% a IBR, y el 28% restante a tasa fija. 

A continuación presentamos el perfil de vencimientos de 

Emgesa al corte del 31 de diciembre de 2017:   

Perfil de vencimientos

Cifras en millones de pesos

Por su parte, el patrimonio de la Compañía ascendió a 

$3.848.287 millones al cierre del 2017, presentando una 

variación positiva de 10,08%, explicada principalmente por 

una mayor utilidad del ejercicio y un incremento en las uti-

lidades retenidas.

Dividendos

El 28 de marzo de 2017 la Asamblea General de Accionistas 

en su sesión ordinaria aprobó la distribución de utilidades 

del periodo enero a diciembre de 2016, neto de la Reserva 

por Depreciación Acelerada (Artículo 130 del Estatuto Tribu-

tario), por un monto total de $527.607 millones.

En 2017 Emgesa pagó un total de $597.439 millones de 

pesos en dividendos a sus accionistas correspondientes a 

la última cuota de los dividendos decretados con cargo a 

la utilidad neta del año 2015 y las dos primeras cuotas de 

los dividendos sobre la utilidad neta de 2016, equivalentes 

al 70% del dividendo total decretado con cargo a dichas 

utilidades.

Calificaciones vigentes

El 28 de abril de 2017, Fitch Ratings Colombia afirmó en 

‘AAA (col)’ y ‘F1+ (col)’ las Calificaciones Nacionales de 

Largo Plazo y Corto Plazo respectivamente, de Emgesa 

S.A. ESP. Asimismo, afirmó en ‘AAA (col)’ la calificación del 

Programa de Bonos por $3.715 billones de Emgesa con 

perspectiva estable.

Igualmente, la calificación internacional de Emgesa como 

emisor de deuda corporativa de largo plazo en moneda lo-

cal y extranjera fue ratificada en BBB por Standard & Poor’s 

el 31 de agosto de 2017 y por Fitch Ratings el 28 de abril 

de 2017. En el caso de S&P, la perspectiva fue elevada de 

negativa a estable con la expectativa de que su matriz con-

troladora Enel Américas respaldaría a Emgesa en un esce-

nario de estrés soberano.

En el caso de Fitch Ratings, la calificación refleja un modelo 

de negocio sólido, soportado en una fuerte posición com-

petitiva y  estrategia comercial conservadora. La firma indi-

có que la Compañía mantiene una importante generación 

de flujo de caja, lo cual permite pensar que  mantendrá un 

sólido perfil financiero en el mediano plazo. Resaltó ade-

más que las calificaciones incorporan el efecto positivo de 

la adecuada situación de liquidez, así como la importancia 

estratégica de Emgesa para sus accionistas.
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vidas útiles fiscales, establecidas antes de la entrada en 

vigencia de la reforma tributaria de 2016. 

En los últimos 3 años la inversión en el Proyecto Hidroeléc-

trico El Quimbo ha dado lugar a la deducción especial en 

activos fijos reales productivos, generando ahorros en im-

puestos como se indica a continuación:

La carga tributaria de Emgesa incluyendo todos los tributos 

nacionales y locales, de los últimos 3 años es como se 

observa a continuación:

Control interno 
Los responsables de controles y el personal Directivo de la 

Compañía realizaron el proceso semestral de evaluación y 

certificación del modelo de Control Interno en cumplimien-

to de la Ley de Estados Unidos Sarbanes Oxley (SOX) de 

2002 y la Ley Italiana 262 de 2005 considerando su respon-

sabilidad por establecer, mantener y evaluar la efectividad 

del Sistema de Control Interno.

Atendiendo a la responsabilidad de monitoreo interno so-

bre el Modelo de Control Interno la firma Deloitte&Touche 

ejecutó este proceso sin identificar asuntos significativos, 

concluyendo así que el Modelo de Control Interno de Infor-

mación Financiera opera de forma efectiva.

637.128,09

41,85%

45,21%

44,27%

621.813,05

704.657,50

1.591.713,2
1.375.537,69

1.522.583,48

Tributos Utilidad antes de tributos Carga tributaria

2015 2016 2017

Reconocimiento Investor Relations

El 22 de septiembre de 2017 Emgesa recibió por quinto 

año consecutivo el reconocimiento Investor Relations por 

parte de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), por elevar 

voluntariamente sus modelos de gestión de revelación de 

información y de relación con inversionistas, por encima 

de las exigencias de la normatividad local, y por poner a 

disposición de los inversionistas información trimestral y 

anual en inglés y español en su sitio web.

Gestión Tributaria

La gestión de Asesoría Fiscal en 2017 se focalizó en una 

participación activa sobre las operaciones de la Compañía 

como se describe a continuación:

En relación con el proceso que se llevaba por el Impues-

to de Industria y Comercio contra el Municipio de Ya-

guará, Cauca por los años 1998 a 2002 por una cuantía 

de $10.641, en el cual se obtuvo sentencia favorable en 

segunda instancia. Este pleito constituye un antecedente 

positivo para el pleito que se está llevando por el Impuesto 

de Industria y Comercio contra el mismo municipio por el 

año 2003 por una cuantía de $29.269.

Igualmente, en la discusión en vía administrativa ante la 

DIAN por el impuesto de renta del año 2013, la DIAN resol-

vió el recurso de reconsideración expuesto, y aunque con-

firmó el rechazo de una parte de la deducción en activos 

fijos reales productivos, redujo la sanción inicial impuesta 

de $21.259 millones a $13.912 millones.  Actualmente se 

está preparando la demanda para discutir el valor restante 

ante la jurisdicción contencioso administrativa.

Se obtuvo dictamen sin salvedades del auditor externo 

sobre el cumplimiento de las obligaciones del contrato de 

estabilidad jurídica, que permitió mantener el beneficio de 

deducción especial en activos fijos reales productivos de 

renta para el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo.

Así mismo, dado que dichos activos se encuentran cubier-

tos con el beneficio del contrato de estabilidad jurídica, se 

logró optimizar el impuesto de renta de la compañía con 

una mayor deducción fiscal, producto de poder aplicar las 

2015

2016

Inversión con beneficio Ahorro en impuestoBeneficio AFRP

14.162

56.650

188.832

813.033

243.910

60.977

2017
9.149

22.872

76.240
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Adicionalmente la firma EY como revisor fiscal y auditor ex-

terno revisó los procesos y controles relevantes de la Com-

pañía y no fueron identificadas deficiencias significativas 

de diseño y operatividad referentes al modelo de control 

interno sobre la información financiera.  

Para los asuntos de mejora identificados en el proceso de 

autoevaluación semestral o en la auditoria fueron diseña-

dos planes de acción ejecutados y finalizados al cierre del 

año.

Política de accesos 

En el año 2017 se realizó la certificación de accesos a los 

sistemas de información relevantes que se encuentran 

bajo el esquema del modelo de control interno de informa-

ción financiera en cumplimiento de las políticas de control 

interno de la Compañía. 

Evolution for Energy (E4E)

En enero de 2017 entró en funcionamiento el nuevo siste-

ma financiero Evolution For Energy (E4E) versión SAP 6.0, 

que incluyó los módulos de ventas, logística, compras, acti-

vos fijos, cuentas por pagar, contabilidad, finanzas, gestión 

bancaria, controling y proyectos; la convergencia al nuevo 

sistema SAP inicio con un plan de trabajo estructurado des-

de el año 2016 en donde se cumplió con cada una de las 

etapas de construcción, pruebas, migración y capacitación 

a los usuarios finales.

E4E benefició a 613 usuarios que actualmente cuentan 

con una herramienta más eficiente, con mayores y mejo-

res posibilidades funcionales y abiertas a la actualización 

permanente de SAP. Este proyecto es una iniciativa en la 

cual la innovación, la proactividad, la confianza y el respeto, 

conformaron los valores principales para el éxito.

Adicionalmente para garantizar una adecuada segregación 

de funciones en el nuevo sistema E4E se realizó análisis y 

depuración de los roles y perfiles de cada usuario.  

Entrada en vigencia de nuevas 
normas NIIF

A partir del 1 de enero del 2018, entrarán en vigencia las 

siguientes nuevas normas integradas al marco contable 

aceptado en Colombia:

 > NIIF 9 “Instrumentos Financieros” que reemplaza la NIC 

39 “Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Me-

dición”. La NIIF 9 incluye tres aspectos relevantes para 

la contabilización de instrumentos financieros: Clasifica-

ción y Medición, Contabilidad de Cobertura y Deterioro.

 > NIIF 15 “Ingresos de Actividades Ordinarias Proceden-

tes de Contratos con Clientes” la cual sustituye la NIC 11 

“Contratos de Construcción”  NIC 18 “Ingresos de Acti-

vidades ordinarias” y las interpretaciones  CINIIF 15,18 

y la SIC 31. El objetivo de la NIIF 15 es brindar un mode-

lo único de reconocimiento de ingresos para todos los 

contratos con clientes exceptuando los arrendamientos, 

instrumentos financieros y contratos de seguros.

Para la implementación de estas normas, la compañía ini-

ció un proyecto corporativo desde inicios del año 2017 para 

la determinación de los posibles impactos de la entrada en 

vigencia de las mencionadas normas.

Frente al reconocimiento actual tanto de los instrumentos 

financieros como de los ingresos de actividades ordinarias 

procedentes de contratos con clientes, la compañía no 

espera un impacto significativo en el estado de situación 

financiera.

Los efectos de la transición si los hubiere, serán reflejados 

en las ganancias acumuladas iniciales del periodo 2018.



100 Memoria Anual 2017

06
Estados Financieros
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Estados Financieros 
Separados

Emgesa S.A. E.S.P.
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016 
con Informe de Revisor Fiscal
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Informe del Revisor Fiscal 
A los accionistas de:
Emgesa S.A. E.S.P.

Informe Sobre los Estados Financieros

He auditado los estados financieros adjuntos de Emgesa S.A. E.S.P, que comprenden el estado de situación financiera 

al 31 de diciembre de 2017 y los correspondientes estados de resultados, de resultados integrales, de cambios en el 

patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y el resumen de las políticas contables significativas 

y otras notas explicativas.

Responsabilidades de la Administración en Relación con los Estados 
Financieros

La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de los estados financieros de acuerdo con las 

Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF); de diseñar, implementar y mantener 

el control interno relevante para la preparación y correcta presentación de los estados financieros libres de errores 

materiales, bien sea por fraude o error; de seleccionar y de aplicar las políticas contables apropiadas; y, de establecer 

estimaciones contables razonables en las circunstancias. 

Responsabilidad del Auditor

Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre los mencionados estados financieros fundamentada en mi auditoría. 

He llevado a cabo mi auditoría de acuerdo con normas internacionales de auditoría aceptadas en Colombia. Dichas normas 

exigen que cumpla con requisitos éticos, planifique y lleve a cabo mi auditoría para obtener seguridad razonable en cuanto 

a si los estados financieros están libres de errores materiales.

Una auditoría incluye desarrollar procedimientos para obtener la evidencia de auditoría que respalda las cifras y las 

revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio profesional del auditor, 

incluyendo la evaluación del riesgo de errores materiales en los estados financieros. En el proceso de evaluar estos riesgos, 

el auditor considera los controles internos relevantes para la preparación y presentación de los estados financieros, con el 

fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. Así mismo, incluye una evaluación 

de las políticas contables adoptadas y de las estimaciones de importancia efectuadas por la Administración, así como de 

la presentación en su conjunto de los estados financieros. 

Considero que la evidencia de auditoría obtenida proporciona una base razonable para emitir mi opinión. 
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Opinión

En mi opinión, los estados financieros adjuntos, tomados de los libros de contabilidad, presentan razonablemente, en 

todos sus aspectos de importancia, la situación financiera de la Compañía al 31 de diciembre de 2017, los resultados de sus 

operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad y 

de Información Financiera aceptadas en Colombia. 

Otros Asuntos

Los estados financieros bajo normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia de Emgesa S.A 

E.S.P. al 31 de diciembre de 2016, que hacen parte de la información comparativa de los estados financieros adjuntos, 

fueron auditados por otro revisor fiscal designado por Ernst & Young Audit S.A.S., sobre los cuales expresó su opinión sin 

salvedades el 16 de febrero de 2017.

Otros Requerimientos Legales y Reglamentarios

Fundamentada en el alcance de mi auditoría, no estoy enterada de situaciones indicativas de inobservancia en el 

cumplimiento de las siguientes obligaciones de la Compañía: 1) Llevar los libros de actas, registro de accionistas y de 

contabilidad, según las normas legales y la técnica contable; 2) Desarrollar las operaciones conforme a los estatutos y 

decisiones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva, y a las normas relativas a la seguridad social integral; y 3) 

Conservar la correspondencia y los comprobantes de las cuentas. Adicionalmente, existe concordancia entre los estados 

financieros adjuntos y la información contable incluida en el informe de gestión preparado por la Administración de la 

Compañía, el cual incluye la constancia por parte de la Administración sobre la libre circulación de las facturas con endoso 

emitidas por los vendedores o proveedores. El informe correspondiente a lo requerido por el artículo 1.2.1.2 del Decreto 

2420 de 2015 lo emití por separado el 14 de febrero de 2018.

Angela María Guerrero Olmos

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional 104291-T

Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, Colombia

14 de febrero de 2018
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Emgesa S.A. E.S.P. 
Estados de Situación Financiera – Separados
(Cifras en miles de pesos)

Nota 
Al 31 de diciembre 

de 2017
Al 31 de diciembre 

de 2016 

ACTIVO

Activo Corriente:

Efectivo y equivalentes al efectivo 4  $          563.551.759  $       620.077.944 

Otros activos financieros corrientes 5 60.701.499 15.293.732 

Otros activos no financieros corrientes 6 24.637.010 22.182.777 

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes, neto 7 274.644.719 169.494.993 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas corriente 9 2.733.906 1.449.427 

Inventarios, neto 10 50.761.757 43.992.321 

Total activo corriente 977.030.650 872.491.194 

Activo No Corriente:

Otros activos financieros no corrientes 5 3.266.532 5.698.661 

Otros activos no financieros no corrientes 6 7.413.298 6.397.436 

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes, neto 7 17.663.575 31.280.609 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas no corriente 9 1.136.816 1.071.150 

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 8 568.629 563.065 

Activos intangibles distintos de la plusvalía, neto 11 73.778.504 100.032.188 

Propiedades, planta y equipo, neto 12 7.947.512.389 7.922.553.413 

Activos por impuestos diferidos 13 -   97.148.803 

Total activo no corriente 8.051.339.743 8.164.745.325 

Total Activo  $         9.028.370.393  $         9.037.236.519 

Pasivo y patrimonio

Pasivo corriente:

Otros pasivos financieros corrientes 14 462.582.103 464.271.277 

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar corrientes 15 216.871.528 331.173.838 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes 9 156.864.411 218.853.888 

Otras provisiones corrientes 16 92.361.840 84.023.026 

Pasivos por impuestos corrientes 18 161.314.896 144.491.393 

Provisiones por beneficios a los empleados corrientes 17 30.525.546 28.769.379 

Otros pasivos no financieros corrientes   19 81.510.422 10.147.646 

Total pasivo corriente 1.202.030.746 1.281.730.447 

Pasivo no corriente:

Otros pasivos financieros no corrientes 14 3.723.182.711 3.983.273.676 

Otras provisiones no corrientes 16 143.695.710 195.955.262 

Provisiones por beneficios a los empleados no corrientes 17 77.059.947 80.315.258 

Pasivo por impuestos diferidos 13 34.114.979 -   

Total pasivo no corriente 3.978.053.347 4.259.544.196 

Total pasivo  $         5.180.084.093  $   5.541.274.643 
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Emgesa S.A. E.S.P. 
Estados de Situación Financiera – Separados (Continuación)
(Cifras en miles de pesos)

Nota 
Al 31 de diciembre 

de 2017
Al 31 de diciembre 

de 2016 

Patrimonio

Capital emitido 20  $                        655.222.313  $                        655.222.313 

Primas de emisión                           113.255.816                           113.255.816 

Otras reservas 20                           569.595.764                           504.263.280 

Otro resultado integral (ORI)                            (20.716.160)                            (13.592.147)

Utilidad del periodo                           887.055.685                           753.724.640 

Utilidades retenidas                           171.194.366                             10.409.214 

Utilidad por efecto de conversión a NIIF                         1.472.678.516                         1.472.678.760 

Ganancias acumuladas                         2.530.928.567                         2.236.812.614 

Total Patrimonio                         3.848.286.300                         3.495.961.876 

Total pasivo y patrimonio  $                     9.028.370.393  $                     9.037.236.519 

Véanse las notas adjuntas.

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas 

en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía. 

Bruno Riga 
Representante Legal

Alba Lucia Salcedo 
Contador Público

Tarjeta Profesional 40562–T

Ángela María Guerrero Olmos
Revisor Fiscal Principal

Tarjeta Profesional 104291–T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR−530

(Véase mi informe del 14 de febrero de 2018)
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Emgesa S.A. E.S.P.
Estados de Resultados, por Naturaleza – Separados
(Cifras en miles de pesos, excepto por la utilidad por acción)

Nota
Periodo de doce meses del 1 de enero 

al 31 de diciembre de 2017
Periodo de doce meses del 1 de enero 

al 31 de diciembre de 2016

 

Ingresos de actividades ordinarias 21  $                                  3.400.005.643  $                                  3.485.206.750 

Otros ingresos de explotación 21                                          25.075.258                                        28.899.697 

Total ingresos por actividades ordinarias y otros ingresos de 
explotación

                                        3.425.080.901
3.514.106.447

Aprovisionamientos y servicios 22 (1.170.359.622)              (1.322.897.576)

Margen de contribución  $                                  2.254.721.279  $                                  2.191.208.871 

Trabajos para el inmovilizado                                              2.688.671                                              3.485.460 

Gastos de personal 23 (80.533.005)                        (72.015.890)

Otros gastos fijos de explotación 24                                      (131.600.438)                                        (138.197.902)

Resultado bruto de explotación                               2.045.276.507                                        1.984.480.539 

Depreciaciones y amortizaciones 25 (210.256.564)                  (191.851.456)

Pérdidas por deterioro (reversiones) 25 429.180                                  (102.320.470)

Resultado de explotación                                 1.835.449.123                                        1.690.308.613 

Ingresos financieros 26                                            27.050.275                                            46.596.004 

Gastos financieros 26 (384.347.545)                                      (497.074.198)

Gasto financiero capitalizado 26                                              5.745.998                                              5.062.047 

Diferencias de cambio 26                                               (445.537)                                              2.225.296 

Resultado financiero (351.996.809)                                     (443.190.851)

Resultado de otras inversiones

Resultado por otras inversiones 59.141 403.797

Resultados en ventas de activos 27 (30.200.139)                                       (11.366.645)

Resultados antes de impuestos                                       1.453.311.316                                        1.236.154.914 

Gasto por impuestos a las ganancias 28 (566.255.631)                          (482.430.274)

Utilidad del periodo  $                                     887.055.685  $                                     753.724.640 

Utilidad por acción básica

Utilidad por acción básica en operaciones continuadas (*) 29 5.910,35 5.014,73

Número promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación 148.914.162 148.914.162

Véanse las notas adjuntas. 

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas 

en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía. 

Bruno Riga 
Representante Legal

Alba Lucia Salcedo 
Contador Público

Tarjeta Profesional 40562–T

Ángela María Guerrero Olmos
Revisor Fiscal Principal

Tarjeta Profesional 104291–T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR−530

(Véase mi informe del 14 de febrero de 2018)
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Emgesa S.A. E.S.P.
Estados de Resultados Integrales – Separados
(Cifras en miles de pesos)

  Nota
Periodo de doce meses del 1 de enero 

al 31 de diciembre de 2017
Periodo de doce meses del 1 de enero 

al 31 de diciembre de 2016

   

Utilidad del Ejercicio  $              887.055.685  $              753.724.640 

 

Componentes de otro resultado integral del 
periodo, antes de impuestos:

 

Ganancias (pérdidas) en nuevas mediciones 
de instrumentos financieros medidos al valor 
razonable con cambios en el ORI

30                    (2.432.129)                     2.966.983 

Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de 
planes de beneficios definidos

30                       145.401                  (14.803.751)

Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de 
efectivo

30                    (5.288.417)                    (2.822.410)

Otro resultado del periodo, antes de impuestos                    (7.575.145)                  (14.659.178)

 

 

Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de 
planes de beneficios definidos

30                       226.749                     4.869.522 

Impuesto a las ganancias relacionado con 
coberturas de flujos de efectivo de otro resultado 
integral

30                       224.383                     1.198.822 

 

Impuestos a las ganancias relativos a componentes 
de otro resultado integral del periodo

                      451.132                     6.068.344 

Otro resultado integral                    (7.124.013)                    (8.590.834)

Resultado integral  total $       879.931.672  $           745.133.806 

Véanse las notas adjuntas.

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas 

en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía. 

Bruno Riga 
Representante Legal

Alba Lucia Salcedo 
Contador Público

Tarjeta Profesional 40562–T

Ángela María Guerrero Olmos
Revisor Fiscal Principal

Tarjeta Profesional 104291–T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR−530

(Véase mi informe del 14 de febrero de 2018)
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Emgesa S.A. E.S.P.
Estados de Flujos de Efectivo Separado, método directo
(Cifras en miles de pesos)

 Periodo de doce meses del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2017 

 Periodo de doce meses del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2016 

     

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación  

Clases de cobros por actividades de operación  

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios $                          3.418.222.843  $                 3.715.501.350 

Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos 
de actividades ordinarias 

                        26.237.779                         23.282.542 

 Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros 
beneficios de pólizas suscritas 

                                    -                           31.392.385 

Clases de pagos en efectivo procedentes de actividades de operación:  

 Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios                   (1.286.241.265)                   (1.480.266.628)

 Pagos y/o por cuenta de los empleados                        (91.474.668)                        (79.662.951)

 Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones 
derivadas de las pólizas suscritas 

                       (20.445.048)                        (26.001.460)

 Otros pagos por actividades de operación                        (72.561.552)                        (67.763.716)

Flujos de efectivo netos procedentes de la operación                                1.973.738.089                    2.116.481.522 

Impuestos a las ganancias pagados                      (416.402.077)                      (464.394.713)

Otras salidas de efectivo                        (51.994.852)                        (71.178.897)

Flujos de efectivo netos procedentes de la operación                    1.505.341.160                    1.580.907.912 

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión: 

Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros 
negocios 

                              53.577                              (98.633)

Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras 
entidades 

                     
                                 (130.500.000)

                                    -   

Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras 
entidades 

                        83.500.000                                     -   

Préstamos a entidades relacionadas                                     -                          (55.000.000)

Compras de propiedades, planta y equipo                      (321.505.445)                      (312.210.168)

Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros                                     -                          (69.313.598)

Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta 
financiera (swaps) 

                           -                                     -   

Cobros a entidades relacionadas                                     -                           55.000.000 

Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de 
permuta financiera 

                                    -                               224.323 

Intereses recibidos Actividades Inversión                         20.779.720                         40.756.656 

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión                                  (347.672.148)                      (340.641.420)

 

 Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación: 

 Importes procedentes de préstamos                       100.000.000                       825.000.000 

 Préstamos de entidades relacionadas                                     46.808.489 -

 Reembolsos de préstamos                      (340.666.667)                      (487.852.747)

 Dividendos pagados accionistas                      (597.438.747)                      (795.166.218)

 Intereses pagados financiación                                  (373.212.968)                      (450.133.821)

 Pagos de pasivos por arrendamientos financieros                                     (1.993.499)                             (719.865)

 Pagos de préstamos a entidades relacionadas                                    (46.808.489) -

 Otras salidas de efectivo financiación                      (883.316)                        (10.494.409)

 Flujos de efectivo netos  utilizados en actividades de financiación                   (1.214.195.197)                      (919.367.060)
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Emgesa S.A. E.S.P.
Estados de flujos de efectivo Separado, método directo (Continuación)
(Cifras en miles de pesos)

 Periodo de doce meses del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2017 

 Periodo de doce meses del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2016 

     

 Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al 
efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio 

$                  (56.526.185)  $                   320.899.432 

 Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al 
efectivo 

                       (56.526.185)                       320.899.432 

 Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo                       620.077.944                       299.178.512 

 Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo $                  563.551.759  $                   620.077.944 

Véanse las notas adjuntas.

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas 

en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía.

Bruno Riga 
Representante Legal

Alba Lucia Salcedo 
Contador Público

Tarjeta Profesional 40562–T

Ángela María Guerrero Olmos
Revisor Fiscal Principal

Tarjeta Profesional 104291–T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR−530

(Véase mi informe del 14 de febrero de 2018)
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1. Información general
Ente económico

Emgesa S.A. E.S.P. (en adelante “la Compañía”) es una sociedad anónima comercial constituida de acuerdo con las leyes 

colombianas como una empresa de servicios públicos, regulada por la Ley 142 y 143 de 1994. 

La Compañía fue constituida mediante escritura pública No.003480 de la Notaría 18 de Bogotá DC del 15 de octubre 

de 1980 e inscrita ante la Cámara de Comercio el 17 de agosto de 2007 bajo el número 01151755 del libro IX, matricula 

mercantil No. 01730333, con aporte de los activos de generación del Grupo Energía de Bogotá S. A. E.S.P. con el 51.51% 

de las acciones (ordinarias y preferenciales) y los aportes en efectivo de los demás inversionistas con el 48.49% de las 

acciones.

La Compañía es de origen colombiano, tiene su domicilio y oficinas principales en la carrera 11 No. 82-76, Bogotá D.C. Su 

término de duración es indefinido. 

Emgesa S.A. E.S.P. es filial de Enel Américas S.A., entidad controlada en su porción mayoritaria por Enel S.P.A. (en adelante, 

Enel).

En la Cámara de Comercio de Bogotá se encuentra registrada una situación de Grupo Empresarial  por parte de la sociedad 

matriz Enel SpA respecto de Emgesa, la cual se encuentra en trámite de actualización, sin producirse ninguna modificación 

respecto de la información de la casa matriz.

Objeto Social – La Compañía tiene por objeto principal la generación y la comercialización de energía eléctrica en los términos 

de la Ley 143 de 1994 y las normas que la reglamenten, adicionen, modifiquen o deroguen, y todo tipo de actividades 

relacionadas de forma directa, indirecta, complementaria o auxiliar con el negocio de comercialización de gas combustible, 

adelantando las acciones necesarias para preservar el medio ambiente y las buenas relaciones con la comunidad en 

la zona de influencia de sus proyectos; y realizar obras, diseños y consultoría en ingeniería eléctrica y comercializar 

productos en beneficio de sus clientes. Así mismo, la sociedad podrá en desarrollo de su objeto social, ejecutar todas 

las actividades relacionadas con la exploración, desarrollo, investigación, explotación, comercialización, almacenamiento, 

mercadeo, transporte y  distribución de minerales y material pétreo, así como el manejo administrativo, operacional y 

técnico relacionado con la producción de minerales y la exploración y explotación de yacimientos en la República de 

Colombia, incluyendo la compra, venta, alquiler, distribución, importación y exportación de materias primas, elementos, 

maquinaria y equipos para el sector minero. De igual manera, la sociedad podrá promover y fundar establecimientos o 

agencias en Colombia y en el exterior; adquirir a cualquier título toda clase de bienes muebles o inmuebles, arrendarlos, 

enajenarlos, gravarlos y darlos en garantía; explotar marcas, nombres comerciales, patentes, invenciones o cualquier otro 

bien incorporal; participar en licitaciones públicas y privadas; celebrar y ejecutar toda clase de contratos y de actos, bien 

sea civiles, laborales, comerciales o financieros o de cualquier naturaleza que sean necesarios, convenientes o apropiados 

para el logro de sus fines; dar a, o recibir de, sus accionistas, matrices, subsidiarias, y terceros dinero en mutuo; girar, 

aceptar, endosar, cobrar y pagar toda clase de títulos valores, instrumentos negociables, acciones, títulos ejecutivos y 

demás; celebrar contratos de sociedad o adquirir acciones en sociedades y participar como socia en otras empresas 
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de servicios públicos; escindirse y fusionarse con otras sociedades que tengan un objeto social afín; asumir cualquier 

forma asociativa o de colaboración empresarial con personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, para adelantar 

actividades relacionadas, conexas y complementarias con su objeto social.

Cambio del objeto social de la Compañía  - el 18 de diciembre de 2017 se realizó una sesión extraordinaria de la 

Asamblea General de Accionistas en la cual se aprobó la apertura de nuevas líneas de 

negocio y como consecuencia de lo anterior, la ampliación del objeto social de la Compañía en el sentido de 

incluir dentro del mismo (i) la importación de combustibles líquidos derivados del petróleo para la generación de energía, así 

como la importación de gas natural para la generación de energía y/o su comercialización y (ii) la participación en mercados 

de derivados financieros de commodities energéticos. La protocolización y posterior registro de esta modificación al 

objeto social de la Compañía se encuentra supeditada a la aprobación de la misma por parte de la Asamblea de Tenedores 

de bonos, la cual se deberá realizar en los términos de la ley, teniendo en cuenta que la Compañía se encuentra inscrita 

en el Registro Nacional de Emisores de Valores.

La Compañía cuenta con 11 centrales de generación hidráulica y 2 térmicas, ubicadas en los departamentos de 

Cundinamarca, Huila y Bolívar:

Central Tecnología Capacidad Declarada

Guavio Hidráulica 1.259,9 MW

Betania Hidráulica 540,0 MW

El Quimbo Hidráulica 396,0 MW

Guaca Hidráulica 324,0 MW

Paraíso Hidráulica 276,0 MW

Charquito Hidráulica 19,4 MW

Tequendama Hidráulica 56,8 MW

Limonar Hidráulica 18,0 MW

Laguneta Hidráulica 18,0 MW

Darío Valencia Hidráulica 150,0 MW

Salto II Hidráulica 35,0 MW

Martín del Corral Térmica 224,0 MW

Cartagena Térmica 187,0 MW

Comercialización de Gas

En el 2017 la Compañía sigue su consolidación en el mercado de Comercialización de gas natural en Colombia, logrando 

el ingreso de dos nuevos clientes industriales, en Cartagena y en Mosquera abriendo nuevo mercado en Cundinamarca, 

los nuevos clientes iniciaron el consumo en diciembre de 2017. De igual forma, se logró continuar con la atención de dos 

clientes industriales cuyos contratos vencían en noviembre de 2017, los contratos fueron firmados con vigencia entre uno 

y tres años. Las ventas totales fueron de 72.9 Mm3 con las cuales se obtuvo un margen variable de $3.420.220 lo que 

significó un aporte del 0.15% del margen variable de la Compañía, mientras que en el 2016 las ventas fueron de 87.9 Mm3 

y margen variable por $1.515.111.

Se atendieron 10 clientes industriales (No Regulados) en Bogotá, Manizales y Cartagena y 6 clientes en boca de pozo 

(Mercado Secundario) y se logró asegurar el aprovisionamiento de gas de largo plazo (hasta 2023) de los campos Cusiana-

Cupiagua y Clarinete 1.
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Marco legal y regulatorio

Para el establecimiento del nuevo marco ordenado por la Constitución, se expidió la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios 

(Ley 142 de 1994) y la Ley Eléctrica (Ley 143 de 1994), mediante las cuales se definen los criterios generales y las políticas 

que deberán regir la prestación de los servicios públicos domiciliarios en el país y los procedimientos y mecanismos para 

su regulación, control y vigilancia.

La principal institución del sector energético es el Ministerio de Minas y Energía que a través de la Unidad de Planeación 

Minero Energética (UPME), elabora el Plan Energético Nacional, el Plan de Expansión de Referencia Generación 

– Transmisión y el Plan de Abastecimiento de gas natural. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y la 

Superintendencia de Servicios Públicos (SSPD) son las encargadas, respectivamente, de regular y fiscalizar a las empresas 

del sector, adicionalmente la Superintendencia de Industria y Comercio es la autoridad nacional para temas de protección 

de la competencia.

La Ley Eléctrica viabiliza el enfoque constitucional, regula las actividades de generación, transmisión, distribución, y 

comercialización de electricidad, crea ambiente de mercado y competencia, fortalece el sector y delimita la intervención 

del Estado. Teniendo en cuenta las características de cada una de las actividades o negocios, se estableció como 

lineamiento general para el desarrollo del marco regulatorio, la creación e implementación de reglas que permitieran 

la libre competencia en los negocios de generación y comercialización de electricidad, en tanto que la directriz para los 

negocios de transmisión y distribución se orientó al tratamiento de dichas actividades como monopolios, buscando en 

todo caso condiciones de competencia donde ésta fuera posible.

Mediante la Ley 1715 de 2014 se regula la integración de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) al sistema 

energético nacional. Esta normativa da incentivos fiscales y tributarios a los promotores de proyectos asociados con estas 

tecnologías, sin afectar la arquitectura del mercado mayorista actual. Así mismo, propone la creación de un fondo para 

la investigación y realización de proyectos ERNC y de eficiencia energética, y define el marco regulatorio general para la 

participación de la autogeneración en el mercado.

Con la adopción del Plan de Acción Indicativo 2017-2022 para el desarrollo del Programa de Uso Racional y Eficiente de 

la Energía (PROURE) por parte del Ministerio de Minas y Energía a través de la Resolución 41286 de 2016, se definen los 

objetivos y metas indicativas de eficiencia energética y acciones y medidas sectoriales y estrategias. 

La Comisión de Regulación de Energía y Gas mediante la Resolución CREG 140 de 2017, define una nueva metodología 

para el cálculo del precio de escasez del Cargo por Confiabilidad, el cual se denomina precio marginal de escasez (PME); 

este PME regirá para las asignaciones de Obligaciones de Energía en Firme (OEF) que se realicen en un futuro, y por ende, 

representará el precio al que se remunerará dicha energía, durante un periodo crítico. Con esta nueva metodología de 

cálculo se evitan desacoples entre el costo de generación local y marcadores de precios de combustibles en el mercado 

internacional, pues el precio marginal de escasez refleja los costos de combustibles locales.

La regulación en el sector del gas natural, se encamina en el cumplimiento de los objetivos definidos en la Ley 142 de 

1994: i) garantizar la calidad del servicio para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios, ii) la ampliación 

permanente de la cobertura, iii) la prestación continua e ininterrumpida del servicio, iv) la prestación eficiente, v) la libertad 

de competencia y la no utilización abusiva de posición dominante. 
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A partir de la expedición del Decreto 2100 de 2011, se ha expedido una regulación orientada especialmente a asegurar y 

garantizar el abastecimiento, la confiabilidad y la continuidad del servicio. En este sentido, se han definido instrumentos 

regulatorios con el fin de incentivar las importaciones y el aumento de la producción de gas, estandarización de modalidades 

contractuales con el objeto de asegurar la atención de la demanda esencial en firme, definición de mecanismos de 

negociación que promuevan la competencia y la fijación de precios eficientes, y la creación y consolidación de un gestor 

de mercado con el fin disponer de manera oportuna de información operativa y comercial del sector.

El Ministerio de Minas y Energía mediante la Resolución 40006 de 2017 adopta el Plan Transitorio de Abastecimiento de Gas 

Natural, con lo cual se da inicio a los procesos de convocatoria y asignación para llevar a cabo las obras requeridas según la 

UPME para garantizar la seguridad del abastecimiento y la confiabilidad en el corto y mediano plazo.  Como parte de este 

proceso, a nivel regulatorio la CREG ha incluido dentro de su Agenda Regulatoria el desarrollo de normas relacionadas con 

infraestructura de gas, como terminales de regasificación, open season y ampliaciones mediante convocatorias de la red 

de transporte de gas natural.

Por otra parte y como parte del análisis y seguimiento de las transacciones y resultado de las negociaciones del mercado de 

gas natural, en agosto de 2017 la CREG mediante la Resolución 114 ajustó algunos aspectos referentes a la comercialización 

del mercado mayorista de gas natural y compiló la Resolución CREG 089 de 2013 con todos sus ajustes y modificaciones.

2. Bases de presentación
La Compañía presenta sus estados financieros de propósito general en pesos colombianos y los valores se han redondeado 

a la unidad de miles de pesos más próxima (COP$000), salvo cuando se indique lo contrario.

Los estados financieros separados incluyen información comparativa correspondiente al periodo anterior.

Los principios contables aplicados en su elaboración, son los que se detallan a continuación:

2.1. Principios contables

Los estados financieros separados de propósito general de la Compañía al 31 de diciembre de 2017, han sido preparados 

de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), que contemplan 

las Normas Internacionales de Información Financiera -NIIF-, las Normas Internacionales de Contabilidad –NIC-, las 

interpretaciones SIC, las interpretaciones CINIIF y el marco conceptual para la información financiera, aplicables, emitidas 

y aprobadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) al 31 de diciembre de 

2014 y que fueron publicadas en español por dicho organismo en agosto de 2015, e incorporadas al marco técnico contable 

colombiano de conformidad con la Ley 1314 del 13 de julio del 2009, reglamentada por el Decreto Único Reglamentario 

2420 de 2015, las modificaciones de los Decretos 2496 de 2015, 2131 de 2016 y 2170 de 2017. 
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La Compañía pertenece al Grupo 1 de adopción de acuerdo a las definiciones de los Decretos 2784 del 28 de diciembre de 

2012 y 3024 del 27 de diciembre de 2013, de acuerdo con lo requerido la Compañía emitió los primeros estados financieros 

comparativos bajo las NCIF a diciembre 31 de 2015.

Los presentes estados financieros de propósito general se han preparado siguiendo el principio de negocio en marcha 

mediante la aplicación del método de costo, con excepción, de acuerdo con las NCIF, del activo y los pasivos que se 

registran a valor razonable.

La preparación de los estados financieros de acuerdo con NCIF requiere el uso de ciertos estimados contables críticos. 

También requiere que la Gerencia ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables.

2.2 Base contabilidad de causación

La Compañía prepara sus estados financieros, usando la base de contabilidad de causación, excepto para la información 

de los flujos de efectivo.

2.3 Normas de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en 
Colombia emitidas aún no vigentes.

Los Decretos 2496 de diciembre de 2015, 2131 de diciembre de 2016 y 2170 de diciembre de 2017 introdujeron al marco 

técnico normativo de información financiera nuevas normas, modificaciones o enmiendas emitidas o efectuadas por el 

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) a las Normas Internacionales de 

Información Financiera entre los años 2014 y 2016, para evaluar su aplicación en ejercicios financieros que comiencen en 

o más adelante del 1 de enero de 2018, aunque su aplicación podría ser efectuada de manera anticipada.

2.3.1. Nuevas normas incorporadas al marco contable aceptado en Colombia cuya aplicación efectiva es a 
partir de 1 de enero de 2018.

NIIF 9 Instrumentos Financieros

En julio de 2014, el IASB emitió la versión final de la NIIF 9 Instrumentos financieros, que reemplaza la NIC 39 Instrumentos 

Financieros: Reconocimiento y Medición, y todas las versiones anteriores de la NIIF 9. La NIIF 9 reúne los tres aspectos del 

proyecto de contabilización de instrumentos financieros: Clasificación y medición, deterioro y contabilidad de cobertura. 

La NIIF 9 entra en vigencia para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2018, permitiéndose la 

aplicación anticipada; se requiere una aplicación retrospectiva, pero la información comparativa no es obligatoria. La norma 

contempla la excepción para la contabilidad de coberturas, cuyos requisitos generalmente se aplican prospectivamente, 

con algunas excepciones limitadas.

La Compañía planea adoptar el nuevo estándar en la fecha de vigencia requerida, con aplicación retrospectiva y no 

reexpresará la información comparativa; el impacto de la transición se reflejará en las ganancias acumuladas iniciales del 

periodo anual sobre el que se informa que incluye la fecha de la aplicación inicial. 
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Durante el 2017, la Compañía realizó una evaluación detallada del impacto de los tres aspectos de la NIIF 9; esta evaluación 

se basa en la información actualmente disponible y puede estar sujeta a cambios derivados de la información adicional 

razonable y sustentable que se disponga cuando se adopte la NIIF 9. 

De la evaluación preliminar, la compañía ha detectado los siguientes impactos:

(a) Clasificación y medición

La Compañía no espera ningún impacto en el estado de situación financiera o patrimonio al aplicar los requerimientos de 

clasificación y medición de la NIIF 9. 

Las participaciones de capital en compañías no cotizadas están destinadas a mantenerse en el futuro previsible. La 

Compañía aplicará la opción de presentar cambios en el valor razonable en ORI y, por lo tanto, la aplicación de la NIIF 9 no 

tendrá impacto.

En general los préstamos y las cuentas por cobrar comerciales se mantienen para cobrar los flujos de efectivo contractuales; 

y se espera que generen flujos de efectivo que representen únicamente pagos de capital e intereses. La compañía analizó 

las características contractuales de los flujos de efectivo de esos instrumentos y concluyó que cumplen con los criterios 

de medición del costo amortizado según la NIIF 9. En los casos en que se efectúan ventas de activos financieros, se ha 

dado la transferencia sustancial de los riesgos y beneficios y la correspondiente baja de los activos. Por lo anterior, no hay 

modificaciones en la clasificación y medición de estos rubros.

(b) Deterioro

La NIIF 9 requiere que la Compañía registre las pérdidas crediticias esperadas en todos sus títulos de deuda, préstamos 

y cuentas por cobrar comerciales, ya sea por 12 meses o por el tiempo de vida de los activos. La Compañía aplicará el 

enfoque simplificado analizando las contrapartes de manera individual y/o colectivo,  y registrará las pérdidas esperadas 

que correspondan para cada una de las cuentas por cobrar comerciales. Preliminarmente la Compañía no espera un 

impacto material.

(c) Contabilidad de cobertura

La Compañía determinó que todas las relaciones de cobertura existentes actualmente designadas en relaciones de 

cobertura efectivas continuarán calificando para la contabilidad de coberturas bajo la NIIF 9. La Compañía ha optado por 

no aplicar retrospectivamente la NIIF 9 en la transición de las coberturas. La NIIF 9 no cambia los principios generales de 

cómo una entidad contabiliza las coberturas efectivas, por lo tanto la aplicación de los requisitos de cobertura de la NIIF 9 

no tendrá un impacto significativo en los estados financieros de la Compañía.

NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes

La emisión en mayo de 2014 de la NIIF 15 Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes y 

la norma de Estados Unidos –EE.UU. análoga (ASC606) son el resultado del trabajo conjunto del Consejo de Normas 
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Internacionales de Contabilidad (“IASB”) y el Consejo de Normas de Contabilidad Financiera (“FASB”) con el fin de 

clarificar los principios para el reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias y mejorar la presentación de 

informes financieros mediante la creación de un estándar común de reconocimiento de ingresos para las NIIF y los PCGA 

de los EE.UU.

El objetivo de la NIIF 15 es brindar un modelo único e integral de reconocimiento de ingresos para todos los contratos con 

clientes, excepto arrendamientos, instrumentos financieros y contratos de seguros; y mejorar la comparabilidad dentro de 

las industrias, entre industrias y entre mercados de capital; teniendo como principio básico que una Compañía reconoce 

los ingresos de actividades ordinarias de forma que represente la transferencia de bienes o servicios comprometidos con 

clientes a cambio de un importe que refleje la contraprestación a la cual la Compañía espera tener derecho a cambio de 

dichos bienes o servicios.

La NIIF 15, establece un modelo de reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con 

clientes basado en 5 etapas que son:

 > Etapa 1: Identificar el contrato o contratos con clientes.

 > Etapa 2: Identificar las obligaciones de desempeño en el contrato.

 > Etapa 3: Determinar el precio de la transacción.

 > Etapa 4: Asignar el precio de la transacción entre las obligaciones de desempeño del contrato.

 > Etapa 5: Reconocer el ingreso de actividades ordinarias cuando (o a medida que) la entidad satisface una obligación de 

desempeño.

La NIIF 15 sustituye las siguientes normas internacionales de contabilidad e interpretaciones: NIC 11: Contratos de 

Construcción, NIC 18: Ingresos de Actividades Ordinarias, CINIIF 13: Programas de Fidelización de Clientes, CINIIF 15: 

Acuerdos para la Construcción de Inmuebles, CINNIF 18: Transferencia de Activos Procedentes de Clientes y SIC 31: 

Ingresos – Permutas de Servicios de Publicidad.

La NIIF 15 reemplaza los requerimientos actuales respecto al reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias; 

permitiendo un enfoque retrospectivo completo o retrospectivo modificado para la adopción, es efectiva para periodos que 

inicien en o después del 1 de enero de 2018. La adopción anticipada es permitida. La Compañía planea adoptar la norma 

utilizando el enfoque retrospectivo modificado, lo cual significa que el impacto acumulativo de la adopción será reflejado en 

el saldo de apertura de las utilidades acumuladas del 2018 y que la información financiera comparativa no se reexpresará.

La Compañía durante el ejercicio 2017, completó la revisión de los potenciales impactos de la adopción de la NIIF 15 en los 

estados financieros, y ha identificado que no habrá un impacto material en la oportunidad y monto del reconocimiento de 

los ingresos de la Compañía.

De acuerdo al análisis realizado en la implementación de la NIIF 15, no se determinó cambios que afecten la política actual 

de reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias.

En la preparación de la adopción de la NIIF 15, la Compañía ha considerado lo siguiente:
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Enfoque de cartera:

La Compañía obtiene los principales flujos de ingresos por la venta de bienes y/o la prestación de servicios basados en el 

suministro de energía en los Mercados Mayoristas, No Regulado y Bolsa.; igualmente suministra Gas a diferentes agentes 

del mercado.

La solución práctica del párrafo 4 de la NIIF 15, permite aplicar esta norma a una cartera de contratos; por esta razón la 

Compañía a través de la identificación de los flujos de ingresos definió los grupos de contratos con clientes que poseen 

características similares en los términos y condiciones contractuales (clúster). 

Los clúster fueron determinados utilizando las siguientes tipificaciones: a) Tipo de bienes o servicios ofrecidos (electricidad, 

servicios de valor añadido); b) Tipología de mercado (regulado, no regulado); o c) Tipo de cliente (tamaño, tipo, sector); las 

cuales siguiendo el modelo de 5 pasos y temas especiales de la NIIF 15 permiten la identificación de los bienes o servicios 

prometidos en los contratos.

Contratos con múltiples bienes y/o servicios:

La NIIF 15 en los párrafos 26 al 30, establece: Un contrato con múltiples bienes y/o servicios se presenta, cuando la 

Compañía identifica varias obligaciones de desempeño en la transferencia de bienes y/o servicios ofrecidos a los clientes, 

y estas pueden ser satisfechas de manera independiente.

A continuación se detalla el análisis realizado, sobre los diferentes contratos relacionados con la prestación de bienes y/o 

servicios que la Compañía ofrece a los clientes

 > Venta de Energía Mercado Mayorista: Solo se presenta una obligación de desempeño asociada a los clientes de 

este mercado, que es la venta de energía eléctrica. Por lo tanto no existen contratos con múltiples bienes y servicios, 

asociados a este mercado. En el mercado Mayorista, en el que Emgesa suministra bienes y/o servicios, la compañía 

actúa como principal.

 > Venta de Energía Mercado no Regulado: Para este servicio se identificó una obligación de desempeño, que es la venta 

de energía eléctrica a los clientes de este mercado. Por lo tanto no existen contratos con múltiples bienes y servicios 

asociados a este mercado. En el mercado no Regulado, en el que Emgesa suministra bienes y/o servicios, la compañía 

actúa como principal.

 > Mercado de Energía en Bolsa: Se presentan tres obligaciones de desempeño que son: Venta de energía, Despacho 

por seguridad y otros servicios complementarios; las cuales representan una promesa de transferir una serie de bienes 

y/o servicios distintos que son sustancialmente los mismos y que tienen el mismo patrón de transferencia al cliente. Por 

lo tanto no se considera que el contrato en el mercado bolsa presenta múltiples bienes y servicios a los clientes. En el 

mercado Bolsa en el que Emgesa suministra sus bienes y/o servicios, la compañía actúa como principal.
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 > Venta de combustibles: Dependiendo del contrato se pueden presentar una o dos obligaciones de desempeño que 

son:

 - Suministro de gas.  

 - Suministro de gas y transporte:

No se presentan contratos con múltiples bienes y servicios debido a que las obligaciones de desempeño son 

altamente interdependientes y tienen el mismo patrón de transferencia a los clientes finales. En este mercado la 

compañía actúa como principal.

 > Otros Ingresos: La Compañía tiene en este rubro ingresos bajo el alcance de la NIIF 15 que corresponden al cargo por 

confiabilidad.

En el cargo por confiabilidad la obligación de desempeño es la entrega de energía en firme a los agentes del mercado 

secundario. Este mercado no presenta múltiples bienes y servicios. En los cargos por confiabilidad Emgesa actúa como 

principal.

Satisfacción de las obligaciones de desempeño:

La NIIF 15 en los párrafos 31 y 35, establece que la satisfacción de las obligaciones de desempeño se realiza a lo largo del 

tiempo o en un punto del tiempo de acuerdo al patrón de transferencia de los bienes y/o servicios otorgados a los clientes.

La Compañía identificó que la satisfacción de las obligaciones de desempeño se realiza a lo largo del tiempo para los 

mercados Mayoristas, No Regulado, Bolsa, Combustibles y otros (Cargos por confiabilidad), ya que los clientes reciben y 

consumen simultáneamente los bienes y/o servicios suministrados por la Compañía, y se benefician en la medida que se 

ejecutan los contratos.

Contraprestaciones variables:

La NIIF 15 en el párrafo 50 establece que si la contraprestación prometida en un contrato incluye un importe variable, la 

Compañía estimará el importe de la contraprestación a la cual tendrá derecho a cambio de la transferencia de bienes y/o 

servicios comprometidos con los clientes. 

 > Venta de Energía Mercado Mayoristas, No Regulado y Combustibles: La negociación de los precios de la transacción 

son fijos y se indexan al índice de precios al productor (IPP), o de acuerdo a la regulación enmarcada en cada uno de 

los contratos en el caso de combustibles. No se presentan contraprestaciones variables debido a que no se ofrecen 

descuentos, reembolsos, incentivos, primas de desempeño u otro tipo de beneficios que afecten los importes a recibir 

establecidos en los contratos, por el suministro de los bienes y/o servicios a los clientes.

 > Mercado de Energía en Bolsa: La negociación de los precios en este mercado es regulado y está fijado por el mercado 

(oferta y demanda) con el fin que el administrador del sistema ejecute, liquide y recaude los valores monetarios a los 

agentes que intervienen en este mercado. No hay contraprestaciones variables ya que no se presentan modificaciones 

en los precios regulados de oferta y demanda establecidos en este mercado.
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 > Otros Ingresos: En la asignación de precios en el cargo por confiabilidad se utiliza un mecanismo de mercado que 

propende a la eficiencia de la subasta de las obligaciones de energía en firme. Lo anterior no supone contraprestaciones 

variables ya que en la determinación del precio no se presentan modificaciones por variables como descuentos o rebajas 

en los precios que no estén establecidos por el mercado.

Contratos con modificaciones:

La NIIF 15 en el párrafo 18 establece que se presentan contratos con modificaciones cuando se presentan cambios en 

el alcance o en el precio aprobados por las partes, que crean nuevos derechos y obligaciones exigibles en el contrato a 

cambio de los bienes o servicios ofrecidos a los clientes. 

Se identificó que por las particularidades del mercado y del sector en el que la Compañía suministra sus bienes y/o 

servicios asociados a contratos con clientes; no se presentan cambios que proporcionen nuevos bienes y/o servicios. 

Tampoco se presentan modificaciones en el precio que estén fuera de los estándares previamente acordados o regulados. 

Algunos cambios se pueden presentar en fechas o precios sin que estos alteren la contraprestación acordada entre las 

partes en el suministro de bienes y servicios.

Consideración como Principal o como Agente:

La NIIF 15 en los párrafos B34 al B38 establece que cuando se encuentra involucrado un tercero en proporcionar bienes 

y/o servicios a un cliente, la Compañía deberá determinar si el compromiso de cumplir con la obligación de desempeño 

está a su cargo, o a cargo de una tercera parte. En caso que la Compañía controle los bienes y servicios comprometidos 

con los clientes y satisfaga las obligaciones de desempeño por si misma a los clientes, esta actúa como principal. En caso 

contrario actúa como agente.

La Compañía actúa como principal en los mercados donde suministra sus bienes y/o servicios, debido a que controla y 

satisface por si misma las obligaciones de desempeño comprometidas con los clientes.

Costos del contrato:

La NIIF 15 en los párrafos 91 al 98 permite reconocer un activo por los costos de obtener o cumplir un contrato.

Debido a las características de los mercados en los que la Compañía suministra sus bienes y/o servicio, no se presentan 

costos incrementales de obtención o por cumplir un contrato.

Acuerdos de concesión

Una vez analizados los cluster definidos por la Compañía, no se identificaron impactos que se originen por acuerdos de 

concesión en la adopción de NIIF 15.
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CINIIF 22: Transacciones en moneda extranjera y contraprestación anticipada

Esta interpretación se refiere al tipo de cambio a utilizar en transacciones en moneda extranjera, cuando la contraprestación 

se paga o se recibe antes de reconocer los ingresos, gastos o activos relacionados. Su aplicación será a partir del 1 de 

enero de 2018.

Enmiendas a la NIC 7 – Revelaciones

Esta enmienda se incluye en el anexo 1.2 al Decreto 2420 de 2015, por medio del Decreto 2131 de 2016, con vigencia 

a partir del 1 de enero de 2018. Hace parte de la iniciativa de revelaciones del IASB y requiere que la Compañía revele 

información que permita a los usuarios de los estados financieros evaluar cambios en los pasivos que surjan por 

actividades de financiación, incluyendo cambios que surjan o no de entradas o salidas de efectivo. En la aplicación inicial de 

la modificación las compañías no estarían obligadas a incluir información comparativa de períodos anteriores. La aplicación 

de esta enmienda resultará en revelaciones adicionales en los estados financieros de la Compañía.

Reconocimiento de activos por impuestos diferidos por pérdidas no realizadas - Enmiendas a la NIC 12

Esta enmienda se incluye en el anexo 1.2 al Decreto 2420 de 2015, por medio del Decreto 2131 de 2016, con vigencia 

a partir del 1 de enero de 2018. Esta modificación establece la necesidad de una Compañía de considerar si las leyes 

tributarias restringen las fuentes de ganancias fiscales contra las que se puedan cargar las diferencias temporarias 

deducibles, además de brindar una guía acerca de cómo una compañía debe determinar sus ganancias fiscales futuras y 

explicar las circunstancias en las que la ganancia fiscal puede incluir la recuperación de ciertos activos por un valor mayor 

al valor en libros.

Las compañías deberán aplicar estas enmiendas de manera retrospectiva, sin embargo, en el momento de la aplicación 

inicial de esta enmienda, el cambio en el patrimonio de apertura del primer período comparativo podría reconocerse en la 

utilidades retenidas de apertura (o en otro componente del patrimonio, según sea apropiado) sin distribuir el cambio entre 

las utilidades retenidas de apertura y otros componentes del patrimonio. Si el Grupo aplicara esta exención, deberá revelar 

este hecho. Se espera que esta enmienda no represente impacto alguno para el Grupo.

2.3.2. Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones incorporadas al marco contable aceptado en Colom-
bia cuya aplicación efectiva es a partir del 1 de enero de 2019 y siguientes.

NIIF 16 Arrendamientos

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) emitió la NIIF 16 con fecha de 

aplicación efectiva a partir del 1 de enero de 2019.

La NIIF 16 reemplaza las guías existentes para la contabilización de arrendamientos, incluyendo NIC 17 arrendamientos, 

CINIIF 4 determinación si un contrato contiene un arrendamiento, SIC 15 incentivos en operación de arrendamiento 

operativo y SIC 27 evaluación de la sustancia de transacciones que involucran la forma legal de un arrendamiento.

La NIIF 16 introduce un solo modelo de registro contable de los contratos de arrendamiento en el estado de situación 

financiera para los arrendatarios. Un arrendatario reconoce un activo por derecho de uso representando el derecho para 
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usar el activo tomado en arrendamiento y un pasivo por arrendamiento representando su obligación para hacer los pagos 

del arrendamiento. Hay exenciones opcionales para arrendamientos de corto plazo o arrendamiento de bienes de muy bajo 

valor. El tratamiento contable de los contratos de arrendamiento para los arrendadores permanece similar a las actuales 

normas contables en el cual el arrendador clasifica los contratos de arrendamiento como arrendamientos financieros u 

operativos. 

En adición la naturaleza de los gastos correspondientes a los contratos de arrendamientos operativos en calidad de 

arrendatario cambiaran con la NIIF 16, de gastos por arrendamientos a cargos por depreciación de los derechos de uso 

del activo y gastos financieros en los pasivos por arrendamiento. Hasta la fecha la Compañía no ha calculado un impacto 

preliminar de la adopción de esta nueva norma que podría tener un impacto significativo en los estados financieros. No se 

espera efectuar una adopción anticipada de esta norma.

CINIIF 23 Incertidumbre Frente a los Tratamientos del Impuesto a las Ganancias

La interpretación trata la contabilidad de impuesto a las ganancias en los casos en los que los tratamientos fiscales 

incluyen incertidumbres que afectan la aplicación de la NIC 12 y no aplica a impuestos que están fuera del alcance de esta 

CINIIF, ni incluye requerimientos específicos relacionados con intereses y sanciones asociadas con tratamientos fiscales 

inciertos. La interpretación trata lo siguiente:

 > Cuando la entidad considera tratamientos fiscales inciertos de manera separada.

 > Los supuestos efectuados por la entidad acerca del examen de los tratamientos fiscales por parte de las autoridades 

correspondientes.

 > La manera en que la entidad determina la utilidad fiscal (o pérdida fiscal), bases fiscales, pérdidas o créditos fiscales no 

utilizados, y tarifas fiscales.

 > La manera en que la entidad considera los cambios en hechos y circunstancias.

Una Compañía debe determinar si evalúa cada tratamiento incierto por separado o agrupados, debiendo utilizar el enfoque 

que mejor predice la resolución de las incertidumbres. 

Esta interpretación no ha sido introducida en el marco contable colombiano por medio de decreto alguno a la fecha. La fecha 

de aplicación a la interpretación establecida es para periodos que comiencen a partir del 1 de enero del 2019. Teniendo en 

cuenta que la Compañía opera en un ambiente de impuestos complejo, la aplicación de esta interpretación podrá afectar 

sus estados financieros y revelaciones. Adicionalmente, la Compañía deberá establecer procesos y procedimientos para 

obtener la información que sea necesaria para aplicar esta interpretación de manera oportuna.

Transferencia de Propiedades de Inversión Enmiendas a la NIC 40

Estas enmiendas hacen algunas aclaraciones para los casos en los que una compañía debe transferir propiedades, 

incluyendo propiedades en construcción o propiedades de inversión. Estas enmiendas establecen que un cambio en 

uso se presenta cuando la propiedad empieza a cumplir o deja de cumplir la definición de propiedad de inversión y existe 

evidencia de dicho cambio. Un simple cambio en la intención de uso de la propiedad por parte de la Administración no 

constituye evidencia de un cambio en uso. Las compañías deben aplicar las enmiendas de manera prospectiva sobre los 

cambios en uso que ocurran a partir del período en que se empiecen a aplicar estas enmiendas. Las compañías deberán 

reevaluar la clasificación de la propiedad mantenida a esa fecha y, si aplica, reclasificarla para reflejar las condiciones 

existentes en ese momento. Esta enmienda se incluye en el anexo 1.3 del Decreto 2420 de 2015, por medio del Decreto 
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2170 de 2017, con vigencia a partir del 1 de enero de 2019. La Compañía aplicará las enmiendas cuando sean efectivas, sin 

embargo, teniendo en cuenta que la Compañía actualmente está en línea con estas aclaraciones, no se espera que éstas 

tengan efecto sobre sus estados financieros.

Clasificación y Medición de Transacciones con Pagos Basados en Acciones Enmiendas a la NIIF 2

Estas enmiendas fueron emitidas por el IASB con el fin de responder a tres áreas principales: los efectos de las condiciones 

para la irrevocabilidad de la concesión en la medición de transacciones de pagos basados en acciones pactadas en efectivo, 

la clasificación de las transacciones de pagos basadas en acciones con características de liquidación neta para obligaciones 

de retención de impuestos y la contabilidad cuando una modificación a los términos y condiciones de las transacciones de 

pagos basados en acciones cambian su clasificación de liquidadas en efectivo a liquidadas en patrimonio. En la adopción, 

las compañías están requeridas a aplicar las enmiendas sin reexpresar períodos anteriores, pero se permite la aplicación 

retrospectiva si es elegible para las tres enmiendas y cumple otros criterios. Estas enmiendas se incluyen en el anexo 1.3 

del Decreto 2420 de 2015, por medio del Decreto 2170 de 2017, con vigencia a partir del 1 de enero de 2019. La Compañía 

se encuentra evaluando el potencial efecto de estas enmiendas en sus estados financieros.

Enmienda a NIC 1: Iniciativa sobre información a revelar

El IASB emitió enmiendas a la NIC 1 “Presentación de Estados Financieros”, como parte de su principal iniciativa para mejorar 

la presentación y revelación de información en los estados financieros. Estas modificaciones están diseñadas con el objetivo de 

alentar a las empresas a aplicar el juicio profesional para determinar qué tipo de información revelar en sus estados financieros.

Enmienda a NIIF 10, NIIF 12 y NIC 28: Entidades de inversión, aplicación de la excepción de consolidación.

Estas modificaciones de alcance restringido a la NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados”, NIIF 12 “Información a 

Revelar sobre Participaciones en Otras Entidades” y NIC 28 “Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos” aclaran la 

aplicación de la excepción de consolidación para las entidades de inversión y sus subsidiarias. Las modificaciones además 

disminuyen las exigencias en circunstancias particulares, reduciendo los costos de la aplicación de las Normas.

Mejoras a las NIIF (Ciclo 2014-2016)

Corresponde a una serie de enmiendas menores que aclaran, corrigen o eliminan una redundancia en las siguientes 

normas: NIIF 1 “Adopción por primera vez de las NIIF”, NIIF 12 “Información a revelar sobre participaciones en otras 

entidades” y NIC 28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”. La aplicación se encuentra distribuida de la siguiente 

manera: NIIF 1: 1 de enero de 2018, NIC 28: 1 de enero de 2018.

Enmienda a NIIF 10 y NIC 28: Venta y aportación de activos 

La enmienda corrige una inconsistencia existente entre la NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” y la NIC 28 

“Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos” respecto al tratamiento contable de la venta y aportaciones entre un 

inversionista y su asociada o negocio conjunto. 

El IASB decidió aplazar la fecha de aplicación efectiva de esta enmienda de manera indefinida, en espera del resultado 

de su proyecto de investigación sobre el método de participación. La fecha de aplicación de esta enmienda se encuentra 

pendiente por determinar.
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La Compañía está evaluando el impacto que tendrá la NIIF 16 en la fecha de su aplicación efectiva. Adicionalmente, la 

Administración estima que el resto de normas y enmiendas pendientes de aplicación no tendrán un impacto significativo 

en los estados financieros de la Compañía.

2.4 Normas de contabilidad y de información financiera no incorporadas en el 
marco contable aceptado en Colombia emitidas aun no vigentes.

NIIF 17 Contratos de seguros

En mayo de 2017, el IASB emitió la NIIF 17, un nuevo estándar contable integral para contratos de seguro cubriendo la 

medición y reconocimiento, presentación y revelación. Una vez entre en vigencia, la NIIF 17 reemplazará la NIIF 4, emitida 

en 2005. La NIIF 17 aplica a todos los tipos de contratos de seguro, sin importar el tipo de entidades que los emiten, así 

como ciertas garantías e instrumentos financieros con características de participación discrecional. Esta norma incluye 

pocas excepciones.

El objetivo general de la norma consiste en dar un modelo de contabilidad para contratos de seguro que sea más útil 

y consistente para los aseguradores. Contrario a los requerimientos de la NIIF 4, que busca principalmente proteger 

políticas contables locales anteriores, la NIIF 17 brinda un modelo integral para estos contratos, incluyendo todos los 

temas relevantes. La esencia de esta norma es un modelo general, suplementado por:

 > Una adaptación específica para contratos con características de participación directa (enfoque de tarifa variable).

 > Un enfoque simplificado (el enfoque de prima de asignación) principalmente para contratos de corta duración.

La NIIF 17 no ha sido introducida en el marco contable colombiano por medio de decreto alguno a la fecha. 

Aplicación de la NIIF 9 ¨Instrumentos financieros¨ con la NIIF 4 ¨Contratos de seguro¨ - Enmienda a la NIIF 4

Las enmiendas están dirigidas a resolver asuntos que surgen como resultado de la implementación de la nueva norma de 

instrumentos financieros, NIIF 9, antes de la implementación de la NIIF 17 ¨Contratos de seguro¨, que reemplaza la NIIF 4. 

Estas enmiendas introducen dos opciones para las entidades que emiten contratos de seguro: una exención temporal de 

la aplicación de la NIIF 9 y un enfoque de superposición.

Una Compañía puede optar por el enfoque de superposición cuando adopta la NIIF 9 y aplicar este enfoque 

retrospectivamente a los activos financieros designados en la transición a NIIF 9. Estas enmiendas deben ser aplicadas de 

manera retrospectiva y no han sido introducidas en el marco contable colombiano por medio de decreto alguno a la fecha. 

Estas enmiendas no son aplicables a la Compañía.

2.5 Estimados y criterios contables relevantes

En la preparación de los estados financieros se han utilizado determinadas estimaciones realizadas por la Gerencia de la 

Compañía, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en 

ellos. 
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Las estimaciones se refieren básicamente a:

 > Las hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de los pasivos y obligaciones con los empleados, tales como tasas de 

descuentos, tablas de mortalidad, incrementos salariales, entre otros.

 > La vida útil de las propiedades, planta y equipo e intangible (Ver Notas 3.7 y 3.6).

 > Las hipótesis utilizadas para el cálculo del valor razonable de los instrumentos financieros (Ver Nota 3.13).

 > Los ingresos y gastos derivados de la actividad de generación que proceden fundamentalmente de las ventas de energía 

a través de contratos bilaterales al mercado regulado y no regulado, de la bolsa de energía, del servicio de regulación 

secundaria de frecuencia (AGC por sus siglas en inglés) y del cargo por confiabilidad, así como las compras de energía 

necesarias para atender dichos contratos.

 > La probabilidad de ocurrencia y el monto de los pasivos de monto incierto o contingente (Ver Nota 3.10).

 > Los desembolsos futuros por compromisos medioambientales surgidos de la licencia ambiental principalmente para 

nuevos proyectos, así como también las tasas de descuento a utilizar (Ver Nota 3.7).

 > Los resultados fiscales, que se declararán ante las respectivas autoridades tributarias en el futuro, que han servido de 

base para el registro de los distintos saldos relacionados con los impuestos sobre las ganancias en los presentes estados 

financieros (Ver Nota 3.11).

Los juicios y estimaciones se han realizado con la información disponible en la fecha de emisión de los presentes estados 

financieros, es posible que acontecimientos futuros obliguen a modificarlos al alza o a la baja en próximos periodos, 

realizándolo en forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de juicio o estimación en los próximos estados 

financieros.

3. Políticas Contables
Las principales políticas contables aplicadas en la elaboración de los estados financieros de propósito general adjuntos, 

son las siguientes:

3.1 Instrumentos financieros

3.1.1. Efectivo y otros medios líquidos equivalentes

Bajo este rubro del estado de situación financiera se registra el efectivo en caja, saldos en bancos, depósitos a plazo y 

otras inversiones a corto plazo, igual o inferior a 90 días desde la fecha de inversión, de alta liquidez que son rápidamente 

realizables en caja y que tienen un bajo riesgo de cambios en su valor.
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3.1.2. Activos financieros 
  
La Compañía clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías de medición: los que se miden al valor razonable 

y los que se miden al costo amortizado. Esta clasificación depende de si el activo financiero es un instrumento de deuda 

o de patrimonio.

3.1.2.1 Instrumento de deuda

(a) Activos financieros al costo amortizado

Un instrumento de deuda se clasifica como medido al “costo amortizado” sólo si los siguientes criterios se cumplen: el 

objetivo del modelo de negocio de la Compañía es mantener el activo para obtener los flujos de efectivo contractuales, 

y los términos contractuales dan lugar en fechas especificadas a recibir flujos de efectivo que son únicamente pagos del 

principal e intereses sobre el capital pendiente de pago. 

La naturaleza de los derivados implícitos en una inversión de deuda se considera para determinar si los flujos de efectivo 

de la inversión son únicamente pagos de capital e intereses, y en ese caso no se contabilizan por separado.

 (b) Activos financieros al valor razonable

Si cualquiera de los dos criterios indicados para los activos financieros al costo amortizado no se cumplen, el instrumento 

de deuda se clasifica como medido al “valor razonable con cambios en resultados”.

3.1.2.2. Instrumento de patrimonio

Todos los instrumentos de renta variable se miden por su valor razonable. Los instrumentos de patrimonio que se mantienen 

para negociar se valoran a valor razonable con cambios en resultados. Para el resto de instrumentos de patrimonio, la 

Compañía puede realizar una elección irrevocable en el reconocimiento inicial para reconocer los cambios en el valor 

razonable con cargo a los otros resultados integrales en el patrimonio.

3.1.2.3. Instrumentos financieros derivados y actividades de cobertura

Los derivados se reconocen inicialmente a su valor razonable en la fecha en que se celebra el contrato y son 

permanentemente remedidos a su valor razonable. 

Si los instrumentos financieros derivados no califican para ser reconocidos a través del tratamiento contable de coberturas, 

se registran a su valor razonable a través del estado de resultados. Cualquier cambio en el valor razonable de estos derivados 

se reconoce inmediatamente en el estado de resultados como “otras ganancias/pérdidas, neto”.  Si son designados para 

cobertura el método para reconocer la ganancia o pérdida resultante de los cambios en los valores razonables de los 

derivados depende de la naturaleza del riesgo y partida que se está cubriendo. 
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La Compañía designa ciertos derivados como: 

(a) Coberturas del valor razonable de activos o pasivos reconocidos (cobertura de valor razonable);

(b) Coberturas de un riesgo particular asociado con un activo o pasivo reconocidos o de una transacción prevista altamente 

probable (cobertura de flujos de efectivo) o 

(c) Coberturas de inversiones netas en una operación en el extranjero (cobertura de inversión neta).  

La Compañía documenta, al inicio de la cobertura, la relación entre los instrumentos de cobertura y las partidas cubiertas, 

así como sus objetivos y estrategia de administración de riesgos que respaldan sus transacciones de cobertura. La 

Compañía además documenta su evaluación, tanto al comienzo de la cobertura como periódicamente, de si los derivados 

usados en las transacciones de cobertura son altamente efectivos para compensar los cambios en los valores razonables 

o en los flujos de efectivo de las partidas cubiertas. 

El total del valor razonable de los derivados usados como cobertura se clasifica como activo o pasivo no corriente cuando 

el vencimiento del remanente de la partida cubierta es mayor a 12 meses, y se clasifica como activo o pasivo corriente 

cuando el vencimiento del remanente de la partida cubierta es menor a 12 meses. Los derivados que no son usados para 

cobertura o que son mantenidos para ser negociados se clasifican como activos o pasivos corrientes. 

(a) Coberturas de valor razonable 

Los cambios en el valor razonable de los derivados que son designados y califican como coberturas de valor razonable se 

registran en el estado de resultados, y la ganancia o pérdida de la partida cubierta atribuible al riesgo cubierto ajustan el 

importe en libros de la partida cubierta y se reconocen en los resultados del período. La ganancia o pérdida relacionadas 

con la porción efectiva de los derivados se reconoce en el estado de resultados como “gastos financieros”, al igual que 

la porción inefectiva que también se reconoce en el estado de resultados pero como “otras ganancias/ (pérdidas), neto”. 

Si la cobertura deja de cumplir con los criterios para ser reconocida a través del tratamiento contable de coberturas, el 

ajuste en el valor en libros de la partida cubierta, se amortiza en los resultados utilizando el método de interés efectivo, 

en el período remanente hasta su vencimiento. 

(b) Coberturas de flujos de efectivo  

La porción efectiva de los cambios en el valor razonable de los derivados que son designados y que califican 

como coberturas de flujos de efectivo se reconoce en el patrimonio. La ganancia o pérdida relativa a la porción 

inefectiva se reconoce inmediatamente en el estado de resultados como “otras ganancias/ (pérdidas), neto”. 

Los montos acumulados en el patrimonio neto se registran en el estado de resultados en los periodos en los que la 

partida cubierta los afecta (por ejemplo, cuando la venta proyectada cubierta ocurre). Sin embargo, cuando la transacción 

prevista cubierta da como resultado el reconocimiento de un activo no financiero las ganancias o pérdidas previamente 

reconocidas en el patrimonio se transfieren del patrimonio y se incluyen como parte del costo inicial del activo. Los montos 

capitalizados son finalmente reconocidos en el costo de ventas cuando se venden los productos vendidos, si se trata de 

inventarios, o en la depreciación, si se trata de propiedades, planta y equipo. 

Emgesa S.A. E.S.P.
Notas a los Estados Financieros - Separados
(En miles de pesos)



132 Memoria Anual 201730 Estados Financieros – Separados 2017

Cuando un instrumento de cobertura expira o se vende, o cuando deja de cumplir con los criterios para ser reconocido 

a través del tratamiento contable de cobertura, cualquier ganancia o pérdida acumulada en el patrimonio a esa fecha 

permanece en el patrimonio y se reconoce cuando la transacción proyectada afecte al estado de resultados. Cuando se 

espere que ya no se producirá una transacción proyectada la ganancia o pérdida acumulada en el patrimonio se transfiere 

inmediatamente al estado de resultados como “otras ganancias/(pérdidas), neto”. 

(c) Coberturas de inversión neta en el exterior 

Las coberturas de inversiones netas de operaciones en el exterior se contabilizan de manera similar a las coberturas de 

flujos de efectivo. Cualquier ganancia o pérdida del instrumento de cobertura relacionada con la porción efectiva de la 

cobertura se reconoce en el patrimonio. La ganancia o pérdida relacionada con la porción inefectiva de la cobertura se 

reconoce inmediatamente en resultados como “otras ganancias/pérdidas, neto”. 

Las ganancias y pérdidas acumuladas en el patrimonio se transfieren al estado de resultados cuando la operación en el 

exterior se vende o se le da parcialmente de baja. 

A la fecha de los presentes estados financieros la Compañía no tiene cobertura de inversiones en el exterior.

3.1.3. Deudas (Obligaciones financieras)

Las deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos incurridos en la transacción. 

Las deudas se registran posteriormente a su costo amortizado; cualquier diferencia entre los fondos recibidos (neto de los 

costos de la transacción) y el valor de redención se reconoce en el estado de resultados durante el período del préstamo 

usando el método de interés efectivo.

Los costos incurridos para obtener las deudas se reconocen como costos de la transacción en la medida que sea probable 

que una parte o toda la deuda se recibirán. En este caso los honorarios se difieren hasta que el préstamo se reciba. En la 

medida que no haya evidencia de que sea probable que una parte o toda la deuda se reciba, los honorarios se capitalizan 

como gastos pagados por anticipado por servicios para obtener liquidez y se amortizan en el período del préstamo con el 

que se relacionan.

Los préstamos se clasifican en el pasivo corriente a menos que la Compañía tenga el derecho incondicional de diferir el 

pago de la obligación por lo menos 12 meses contados desde la fecha del balance.

Los costos de deudas generales y específicas directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de 

activos aptos, que son aquellos que requieren de un período de tiempo sustancial para estar preparados para su uso 

o venta previstos, se añaden al costo de dichos activos, hasta el momento en que los activos estén sustancialmente 

preparados para su uso o venta. Los ingresos por inversiones obtenidos en la inversión temporal de recursos obtenidos de 

deudas específicas que aún no se han invertido en activos cualificados se deducen de los costos por intereses susceptibles 

de capitalización. Todos los demás costos de deudas son reconocidos en el estado de resultados en el período en el cual 

se incurren.
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3.1.4. Activos Financieros y Pasivos Financieros con Partes Relacionadas

Los créditos y deudas con partes relacionadas se reconocen inicialmente por su valor razonable más los costos de 

transacción directamente atribuibles. Con posterioridad al reconocimiento inicial, estos créditos y deudas se miden por su 

costo amortizado, utilizando el método de la tasa de interés efectiva. La amortización de la tasa de interés se reconoce en 

el estado de resultados como ingresos o costos financieros o como otros ingresos o gastos operativos, según cuál sea la 

naturaleza del activo o el pasivo que la origina.

3.1.5. Cuentas por pagar comerciales 

Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los proveedores 

en el curso ordinario de los negocios. Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes, si el pago debe ser 

efectuado en un período de un año o menos (o en el ciclo normal de explotación de la empresa si es más largo). Si el pago 

debe ser efectuado en un período superior a un año se presentan como pasivos no corrientes.

Las cuentas por pagar comerciales se reconocen inicialmente a su valor razonable y la medición posterior es a su costo 

amortizado usando el método de interés efectivo.

3.1.6. Reconocimiento y medición

Compras y ventas convencionales de activos financieros se reconocen en la fecha de negociación, que es la fecha en 

la cual la Compañía se compromete a adquirir o vender el activo. Los activos financieros se dan de baja cuando los 

derechos a recibir flujos de efectivo han vencido o se han transferido y la Compañía ha traspasado sustancialmente 

todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad. 

En el reconocimiento inicial, la Compañía valora los activos financieros a su valor razonable más, en el caso de un activo 

financiero que no se mide al valor razonable con cambios en resultados, los costos de transacción que son directamente 

atribuibles a la adquisición del activo financiero. Los costos de transacción de activos financieros que se miden a su valor 

razonable con cambios en resultados se contabilizan directamente en la cuenta de resultados. 

Las ganancias o pérdidas de un instrumento de deuda que se valora posteriormente a su valor razonable y no es parte 

de una relación de cobertura se reconocen en los resultados y se presentan en el estado de resultados dentro de “otras 

(pérdidas) / ganancias - neto” en el período en que se producen. 

Las ganancias o pérdidas de un instrumento de deuda que se valora posteriormente a su costo amortizado y no forma 

parte de una relación de cobertura se reconocen en los resultados del período cuando el activo financiero se da de baja o 

se deteriora y a través del proceso de amortización utilizando el método de interés efectivo.

Posteriormente, la Compañía mide todos los instrumentos de patrimonio a valor razonable. Cuando la Gerencia haya 

elegido presentar ganancias o pérdidas de valor razonable no realizadas y realizadas y pérdidas en instrumentos de 

patrimonio en otros resultados integrales, no pueden ser registradas las ganancias y pérdidas de valor razonable en los 

resultados del ejercicio. Los dividendos de los instrumentos de patrimonio son reconocidos en los resultados, siempre y 

cuando representen un retorno de la inversión. 
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La Compañía debe reclasificar todos los instrumentos de deuda afectados cuando, y sólo cuando su modelo de negocio 

para la gestión de los activos financieros cambie.

3.1.7. Compensación de instrumentos financieros

Activos y pasivos financieros se compensan y su monto neto se presenta en el estado de situación financiera cuando 

existe un derecho legalmente exigible de compensar los importes reconocidos y la Gerencia tenga la intención de liquidar 

la cantidad neta o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente. 

3.1.8.Valores razonables de inversiones

Los valores razonables de las inversiones con cotización bursátil se basan en su precio de cotización vigente. Si el mercado 

para un instrumento financiero no es activo (o el instrumento no cotiza en bolsa) la Compañía establece su valor razonable 

usando técnicas de valuación apropiadas a las circunstancias. 

Estas técnicas incluyen el uso de los valores observados en transacciones recientes efectuadas bajo los términos de 

libre competencia, la referencia a otros instrumentos que son sustancialmente similares, análisis de flujos de efectivo 

descontados y modelos de opciones haciendo máximo uso de información de mercado y depositando el mayor grado de 

confianza posible en información interna específica de la entidad.  

3.2 Inventarios 

Las existencias de inventarios incluyen los materiales sobre los que se han adquirido los riesgos y los beneficios típicos de 

la propiedad, en estas clasificaciones se encuentran materiales. 

Los inventarios se muestran en el activo corriente en los estados financieros, incluso si se realizan después de 12 meses, 

en la medida en que se considera que pertenecen al ciclo de funcionamiento ordinario.

El costo de los inventarios está compuesto por el costo de compra, y todos los costos directa o indirectamente atribuibles 

al inventario, por ejemplo: transporte, los derechos de aduana, seguros, impuestos indirectos no recuperables, etc. y neto 

de los descuentos, bonificaciones y primas de carácter comercial.

El costo se mide de acuerdo con el método “promedio ponderado”, que considera las unidades de un artículo comprado 

en diferentes fechas y a diferentes costos, pertenecientes a un conjunto en el que las compras individuales ya no son 

identificables, pero igualmente disponibles.

El costo medio ponderado debe incluir cargos adicionales por ejemplo: costos por fletes marítimos, gastos de aduanas, 

seguros, etc. imputables y que se refiere a las adquisiciones durante el período.

El costo de los inventarios puede no ser recuperable si los inventarios están dañados, si se encuentran parcial o totalmente 

obsoletos, o por baja rotación.
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Los materiales obsoletos son entendidos como aquellos que no se espera que sean vendidos o utilizados en el ciclo de 

funcionamiento ordinario de la Compañía, tales como, por ejemplo, chatarra y materiales tecnológicamente fuera de fecha. 

Se considera como materiales de lento movimiento los excedentes a un nivel de stock que puede considerarse razonable, 

de acuerdo con el uso normal esperado en el ciclo de funcionamiento ordinario. Los inventarios obsoletos y de lento 

movimiento tienen la posibilidad de uso o realización, que algunos casos representan su valor como venta de chatarra.

Los elementos de inventario que son consumidos en mantenimientos afectan los resultados de la Compañía.

A la fecha de presentación de los estados financieros, el importe de los inventarios no supera su importe recuperable.

3.3 Activos no corrientes mantenidos para la venta y actividades 
discontinuadas

La Compañía clasifica como activos no corrientes mantenidos para la venta la propiedad, planta y equipo, los intangibles, 

las inversiones en asociadas, los negocios conjuntos y los grupos sujetos a desapropiación (grupo de activos que se van a 

enajenar junto con sus pasivos asociados), para los cuales en la fecha de cierre del estado de situación financiera se han 

iniciado gestiones activas para su venta y se estima que es altamente probable.

Estos activos o grupos sujetos a ser desapropiados se llevan al menor entre el importe el libros y el valor razonable menos 

los costos hasta la venta, y dejan de amortizarse desde el momento en que son clasificados como activos no corrientes 

mantenidos para la venta.

Los activos no corrientes mantenidos para la venta y los componentes de los grupos sujetos a desapropiación clasificados 

como mantenidos para la venta se presentan en el estado de situación financiera de la siguiente forma: Los activos en una 

única línea  denominada “Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para 

la venta” y los pasivos también en una única línea denominada “Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición 

clasificados como mantenidos para la venta”.

A su vez, la Compañía considera actividades discontinuadas a las líneas de negocio significativas y separables que se han 

vendido o se han dispuesto de ellas por otra vía o bien que reúnen las condiciones para ser clasificadas como mantenidas 

para la venta, incluyendo, en su caso, aquellos otros activos que junto con la línea de negocio forman parte del mismo 

plan de venta. Así mismo, se consideran actividades discontinuadas aquellas entidades adquiridas exclusivamente con la 

finalidad de revenderlas.

Los resultados después de impuestos de las actividades discontinuadas se presentan en una única línea del estado de 

resultados integral denominada “Ganancia (pérdida) de operaciones discontinuadas”.

A la fecha de presentación de estos estados financieros de propósito general la Compañía no posee activos no corrientes 

mantenidos para la venta ni actividades discontinuadas.
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3.4 Inversiones en subsidiarias

Una subsidiaria es una entidad controlada por la Compañía, el control existe cuando se tiene el poder para dirigir las 

actividades relevantes de la subsidiaria, que generalmente son las actividades de operación y financiación con el propósito 

de obtener beneficios de sus actividades y está expuesta, o tiene derecho, a los rendimientos variables de ésta.

Las inversiones en subsidiarias se registran inicialmente al costo y posteriormente se aplica el método de participación 

en los estados financieros separados de la Compañía según lo establecido en el Decreto 2420 de 2015 adicionado por el 

Decreto 2496 de 2015.

Los dividendos percibidos de estas sociedades se registran reduciendo el valor de la inversión y los resultados obtenidos 

por las mismas, que corresponden a la Compañía conforme a su participación, se registran en el rubro “Participación en 

ganancia (pérdida) de asociadas contabilizadas por el método de participación”. La medición del método de participación se 

evalúa de acuerdo con la materialidad de las cifras y teniendo en cuenta la participación en cada subsidiaria.

3.5 Inversiones en asociadas y negocios conjuntos

Una asociada es una entidad sobre la cual la Compañía posee influencia significativa sobre las decisiones de política 

financiera y de operación, sin llegar a tener control o control conjunto. 

Se consideran acuerdos conjuntos aquellas entidades en las que la Sociedad ejerce control gracias al acuerdo con terceros 

y conjuntamente con ellos, es decir, cuando las decisiones sobre sus actividades relevantes requieren el consentimiento 

unánime de las partes que comparten el control. Los acuerdos conjuntos se clasifican en:

Negocio conjunto: Es una entidad que la Compañía controla de forma conjunta con otros participantes, donde éstos 

mantienen un acuerdo contractual que establece el control conjunto sobre las actividades relevantes de la entidad; las 

partes tienen derecho a los activos netos de la entidad. En la fecha de adquisición, el exceso del costo de adquisición 

sobre la participación en el valor razonable neto de los activos identificables, pasivos y pasivos contingentes asumidos de 

la asociada o negocio conjunto, se reconoce como crédito mercantil. El crédito mercantil se incluye en el valor en libros de 

la inversión, no se amortiza y se somete individualmente a pruebas de deterioro de su valor.

Operación conjunta: acuerdo mediante el cual las partes que ejercen el control conjunto tienen derecho a los activos y 

obligaciones con respecto a los pasivos relacionados con el acuerdo. 

Control conjunto: es el reparto del control contractualmente decidido de un acuerdo, que existe solo cuando las decisiones 

sobre las actividades relevantes requieren el consentimiento unánime de las partes que comparten el control.

La Compañía actualmente tiene acuerdos conjuntos del tipo operación controlada conjuntamente representados en 

fideicomisos. Un operador conjunto reconocerá en relación con su participación en una operación conjunta: (a) sus activos, 

incluyendo su participación en los activos mantenidos conjuntamente; 
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(b) sus pasivos, incluyendo su participación en los pasivos incurridos conjuntamente; (c) sus ingresos de actividades 

ordinarias procedentes de la venta de su participación en el producto que surge de la operación conjunta; (d) su participación 

en los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta del producto que realiza la operación conjunta; y (e) sus 

gastos, incluyendo su participación en los gastos incurridos conjuntamente.  

A la fecha de emisión de los estados financieros la Compañía no tiene registrado ningún crédito mercantil generado en 

inversiones en asociadas y acuerdos conjuntos. 

Las inversiones en asociadas o negocios conjuntos se miden en los estados financieros individuales al costo, para el caso 

del acuerdo conjunto del tipo de operación controlada conjuntamente representados en fideicomisos se mide a valor 

razonable.

3.6 Activos Intangibles 

Los activos intangibles se reconocen inicialmente por su costo de adquisición o producción y, posteriormente, se valoran 

al costo neto de su correspondiente amortización acumulada y de las pérdidas por deterioro que, en su caso, hayan 

experimentado. 

Los activos intangibles se amortizan linealmente durante su vida útil, a partir del momento en que se encuentran en 

condiciones de uso. La Compañía evalúa en el reconocimiento inicial si la vida útil de los activos intangibles es definida o 

indefinida y el período de amortización, el cual es revisado al final de cada ejercicio.

Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las recuperaciones de 

las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores se explican en la política de deterioro de valor de los activos.

(a) Gastos de investigación y desarrollo

La Compañía sigue la política de registrar como activo intangible en el estado de situación financiera los costos de los 

proyectos en la fase de desarrollo, siempre que su viabilidad técnica y rentabilidad económica estén razonablemente 

aseguradas. Los gastos de investigación se reconocen directamente en los resultados del ejercicio.

(b) Otros activos intangibles

Estos activos corresponden fundamentalmente a programas informáticos y derechos. Su reconocimiento contable se realiza 

inicialmente por el costo de adquisición o producción y, posteriormente, se valoran al costo neto de la correspondiente 

amortización acumulada y las pérdidas por deterioro que, en su caso, hayan experimentado.
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Las vidas utilizadas para la amortización son:

Años de vida útil estimada

Concepto Diciembre  2017 Diciembre 2016

Estudios y proyectos 1 1

Licencias 3 3

Software 3 3

Derechos * 50 50

Otros Derechos** 20 20

(*) Hacen referencia a los derechos que la Compañía tiene registrada para obtener el usufructo del mayor caudal de agua útil proveniente de los 
proyectos Chingaza y Río Blanco. Su amortización se reconoce por el método de línea recta.

(**) En este rubro se clasifica la prima de estabilidad jurídica para el proyecto el Quimbo la cual permite obtener beneficios tributarios por las 
inversiones realizadas en esta central; esta prima tiene una vida útil de 20 años de acuerdo a la vigencia de los beneficios tributarios.

Las ganancias o pérdidas que surgen en ventas o retiros de bienes de propiedad, planta y equipo se reconocen como otras 

ganancias (pérdidas) en el estado de resultados integrales y se calculan deduciendo del monto recibido por la venta, el 

valor neto contable del activo y los gastos de venta correspondiente.

3.7 Propiedades, planta y equipo

Las propiedades, planta y equipo se valoran a su costo de adquisición, neto de su correspondiente depreciación acumulada 

y de las pérdidas por deterioro que haya experimentado. Adicionalmente al precio pagado por la adquisición de cada 

elemento, el costo también incluye, en su caso, los siguientes conceptos: 

 > Los costos por intereses generales y específicos que sean directamente atribuibles a la adquisición, construcción o 

producción de activos aptos, que son aquellos que necesariamente requieren de un período de tiempo sustancial antes 

de estar preparados para el uso previsto o la venta, se añaden al costo de esos activos, hasta que llega el momento en 

que los activos están sustancialmente preparados para el uso que se pretende o la venta. La Compañía define periodo 

sustancial como aquel que supera los doce meses. La tasa de interés utilizada es la correspondiente al financiamiento 

específico o, de no existir, la tasa media de financiamiento de la sociedad que realiza la inversión.

 > Los gastos de personal relacionados directamente con las construcciones en curso. 

 > Los desembolsos futuros a los que la Compañía deberá hacer frente en relación con el cierre de sus instalaciones se 

incorporan al valor del activo por el valor actualizado, reconociendo contablemente la correspondiente provisión por 

desmantelamiento o restauración. La Compañía revisa anualmente su estimación sobre los mencionados desembolsos 

futuros, aumentando o disminuyendo el valor del activo en función de los resultados de dicha estimación.

 > Son componentes de propiedad, planta y equipo las piezas de repuesto cuando cumplen con las características de 

reconocimiento de los activos, estas piezas no hacen parte del inventario de materiales.

Las construcciones en curso se traspasan a activos en explotación una vez finalizado el período de prueba, es decir cuando 

se encuentran disponibles para su uso y en las condiciones previstas por la gerencia.

Emgesa S.A. E.S.P.
Notas a los Estados Financieros - Separados
(En miles de pesos)



Memoria anual 139Emgesa S.A. E.S.P.  37

Los costos de ampliación, modernización o mejora que representan un aumento de la productividad, capacidad, eficiencia 

o un alargamiento de la vida útil de los bienes se capitalizan como mayor costo de los correspondientes bienes.

Las sustituciones o renovaciones de elementos completos que aumentan la vida útil del bien, o su capacidad económica, se 

registran como mayor valor de los respectivos bienes, con el consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o renovados.

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se registran directamente en el estado de resultados 

como costo del periodo en que se incurren.

La Compañía, con base al resultado de las pruebas de deterioro considera que el valor contable de los activos no supera 

el valor recuperable de los mismos.

La propiedad, planta y equipo, neto en su caso del valor residual del mismo, se deprecia distribuyendo linealmente el 

costo de los diferentes elementos que lo componen entre los años de vida útil estimada, que constituyen el período en el 

que la Compañía espera utilizarlos. La vida útil estimada y los valores residuales se revisan periódicamente y, si procede, 

se ajusta en forma prospectiva. A la fecha de presentación de estos estados financieros, la Compañía no considera 

significativo el valor residual de sus activos fijos.

Las siguientes son las principales clases de propiedad, planta y equipo junto a sus respectivas vidas útiles estimadas:

  Años de vida útil estimada

Clases de propiedad, planta y equipo Diciembre 2017 Diciembre 2016

Construcciones y edificaciones 68 68

Planta, ductos y túneles 74 75

Maquinaria y equipo 19 19

Equipo de comunicación 11 11

Muebles, enseres y equipo de oficina 9 9

Equipo de computación 5 5

Equipo de transporte, tracción y elevación 5 6

La Compañía definió que los predios inundados ubicados en las centrales de generación hidráulica son depreciables 

porque no tienen un uso específico luego de la finalización de la vida útil de la central, por lo anterior su costo se deprecia 

dentro de la línea de plantas, ductos y túneles a 74 años. Así mismo se definió que a partir de las exigencias ambientales 

del proyecto El Quimbo existe una obligación de desmantelamiento para la casa de máquinas 50 años después de la 

entrada en operación, para lo cual la Compañía registró en sus estados financieros la correspondiente provisión por 

desmantelamiento a valor presente (ver nota 16 provisiones).

El exceso de la depreciación fiscal sobre la contable genera un efecto tributario que se registra como un impuesto diferido 

pasivo.

Las ganancias o pérdidas que surgen en ventas o retiros de bienes de propiedad, planta y equipo se reconocen como otras 

ganancias (pérdidas) en el estado de resultados integrales y se calculan deduciendo del monto recibido por la venta, el 

valor neto contable del activo y los gastos de venta correspondiente.
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3.8 Deterioro de los activos

3.8.1. Activos no financieros (excepto inventarios y activos por impuestos diferidos).

A lo largo del ejercicio y fundamentalmente en la fecha de cierre del mismo, se evalúa si existen indicadores de que algún 

activo hubiera podido sufrir una pérdida por deterioro. En caso de que exista algún indicio se realiza una estimación del 

monto recuperable de dicho activo para determinar, en su caso, el monto del deterioro. Si se trata de activos identificables 

que no generan flujos de caja de forma independiente, se estima la recuperabilidad de la Unidad Generadora de Efectivo 

(UGE) a la que pertenece el activo, entendiendo como tal el menor grupo identificable de activos que genera entradas de 

efectivo independientes.

En la Compañía todos los activos operan de manera integral y que no pueden considerarse los flujos de efectivo de una 

central independiente del resto de los activos de generación; por lo anterior se toma como Unidad Generadora de Efectivo 

UGE la Compañía en su totalidad. 

El monto recuperable es el mayor entre el valor razonable menos el costo necesario para su venta y el valor en uso, 

entendiendo por éste el valor actual de los flujos de caja futuros estimados. Para el cálculo del valor de recuperación de la 

propiedad, planta y equipo, de la plusvalía, y del activo intangible, el valor en uso es el criterio utilizado por la Compañía en 

prácticamente la totalidad de los casos.

Para estimar el valor en uso, la Compañía prepara las proyecciones de flujos de caja futuros antes de impuestos a partir 

de los presupuestos más recientes disponibles. Estos presupuestos incorporan las mejores estimaciones de la Gerencia 

sobre los ingresos y costos de las Unidades Generadoras de Efectivo utilizando las proyecciones sectoriales, la experiencia 

del pasado y las expectativas futuras. Estas proyecciones cubren, en general, los próximos diez años, estimándose los 

flujos para los años siguientes aplicando tasas de crecimiento razonables, las cuales en ningún caso son crecientes ni 

superan a las tasas medias de crecimiento a largo plazo para el sector que se trate. Estos flujos se descuentan para 

calcular su valor actual a una tasa antes de impuestos que recoge el costo de capital del negocio. Para su cálculo se tiene 

en cuenta el costo actual del dinero y las primas de riesgo utilizadas de forma general entre los analistas para el negocio. 

En el caso de que el monto recuperable de la UGE sea inferior al valor neto en libros del activo, se registra la correspondiente 

provisión por pérdida por deterioro por la diferencia, con cargo al rubro “Pérdidas por deterioro de valor (Reversiones)” del 

estado de resultados. Dicha provisión es asignada, en primer lugar, al valor de la plusvalía de la UGE, en caso de existir, y 

a continuación a los demás activos que la componen, prorrateando en función del valor contable de cada uno de ellos, con 

el límite de su valor razonable menos los costos de venta, o su valor de uso, y sin que pueda resultar un valor negativo.

Emgesa S.A. E.S.P.
Notas a los Estados Financieros - Separados
(En miles de pesos)



Memoria anual 141Emgesa S.A. E.S.P.  39

Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo en ejercicios anteriores, son revertidas cuando se produce un cambio 

en las estimaciones sobre su monto recuperable, aumentando el valor del activo con abono a resultados con el límite del 

valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse realizado el ajuste contable. En el caso de la plusvalía, los ajustes 

contables que se hubieran realizado no son reversibles.

A la fecha de los estados financieros la Compañía no tiene registro de deterioro por propiedad, planta y equipo e Intangibles.

3.8.2. Activos financieros

La Compañía evalúa al final de cada ejercicio si existe evidencia objetiva sobre el deterioro del valor de un activo financiero 

o grupo de activos financieros medidos al costo amortizado. Un activo financiero o un grupo de activos financieros está 

deteriorado y las pérdidas por deterioro del valor han sido incurridas, si existe evidencia objetiva del deterioro como 

resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo (un “evento de pérdida”) 

y que el evento de pérdida (o eventos) tiene un impacto en los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero o 

grupo de activos financieros que pueden calcularse de manera confiable.

Para determinar la necesidad de realizar un ajuste por deterioro en los activos financieros, se sigue el siguiente 

procedimiento:

1)  Los activos que tienen origen comercial, la Compañía tiene definida una política para el registro de provisiones por 

deterioro en función de la antigüedad del saldo vencido, que se aplica con carácter general, excepto en aquellos casos en 

que exista alguna particularidad que hace aconsejable el análisis específico de cobrabilidad.

La Compañía efectúo un análisis con base en la naturaleza, deterioro y comportamiento de pago por tipo de cartera 

estableciendo lo siguiente: 
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Cartera de Energía y Gas

% Deterioro Clase de cartera y antigüedad

100% Cartera con antigüedad superior a 360 días en mora

Porcentaje 
determinado 
de acuerdo al 

análisis 

Se realizará una evaluación mensual de forma individual a la cartera de energía y gas que sea individualmente significativa y que 
presenten indicadores de deterioro. En el caso de la cartera que individualmente no sea significativa se evaluará el deterioro de valor de 
forma colectiva a partir del comportamiento histórico.

Análisis Individual de Cartera de 0 a 30 días:

El análisis de forma individual se realizará con base en evidencia objetiva del deterioro, el cual se genera como consecuencia de uno o 
más eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo incluyendo la siguiente información observable:

1. Monto en riesgo mayor a $ 100 Millones.
2. Análisis del deterioro financiero de los siguientes aspectos:
• Evaluación de Factor de Riesgo Crédito (frc) menor a 5 en los dos últimos años: con este índice se busca reflejar la capacidad de 

un cliente para responder con sus obligaciones de pago.  Esta evaluación mide el riesgo de crédito que corresponde a la posibilidad 
de incumplimiento o incapacidad de pago de una contraparte.  Se determina mediante una evaluación de antecedentes financieros, 
contables y de desempeño de la contraparte.

• Calificación de cartera catalogada como D consecutiva en los últimos 6 meses.
• Reportes en alertas tempranas en los últimos 6 meses.
3. Criterios observables del cliente como los siguientes:
• Garantías en poder de la sociedad.
• Admisión en procesos como concordato, acuerdo de reestructuración, de reorganización, causales de disolución por pérdidas o 

liquidación privada, obligatoria o judicial.
• Procesos jurídicos, demandas instauradas, conceptos de abogados, etc.
• Resoluciones o actos administrativos de entes regulatorios, que resuelvan y obliguen a la Compañía a congelar los cobros.
Con base en el análisis efectuado anteriormente se determinara el porcentaje a provisionar.

Análisis Individual de Cartera mayor a  30 y menor a 360 días:

Se realizará un proceso individual de evaluación mensual a la cartera de energía y gas mayor a 30 días y menor a 360 días, con base en 
la evidencia objetiva que tiene en cuenta información observable de nuestros clientes como:

• Evaluación anual de Factor de Riesgo Crédito (FRC): La evaluación del riesgo crédito se basa principalmente en aspectos 
cuantitativos provenientes de los balances y estados financieros de los clientes. Dichos balances y estados permitirán calcular 
índices financieros, los cuales se ponderan de forma tal que se obtiene un valor único que mide la capacidad de un cliente de 
responder a sus compromisos de pago.   Factor de Riesgo Crédito (FRC): es igual a la suma ponderada de varios índices (Liquidez 
ácida, cobertura de intereses, Endeudamiento, ROI, antigüedad del negocio, comportamiento de pago, antecedentes judiciales), 
cada uno de los cuales mide atributos financieros, contables o de desempeño de una empresa.  El FRC varía en un rango de -2 a 
10, y según su valor implica la exigencia de garantías a la empresa cliente.

• Garantías en poder de la sociedad.
• Admisión en procesos como concordato, acuerdo de reestructuración, de reorganización, causales de disolución por pérdidas o 

liquidación privada, obligatoria o judicial.
• Procesos jurídicos, demandas instauradas, conceptos de abogados, etc.
• Resoluciones o Actos administrativos de entes regulatorios, que resuelvan y obliguen a Emgesa a congelar los cobros.

Con base en el análisis efectuado anteriormente se realizará el registro de la provisión correspondiente.  

Toda cartera superior a 360 días es provisionada.

Emgesa S.A. E.S.P.
Notas a los Estados Financieros - Separados
(En miles de pesos)



Memoria anual 143Emgesa S.A. E.S.P.  41

Otros deudores 

Los siguientes porcentajes de provisión serán aplicados a la cartera de otros deudores de la Compañía: 

Provisión Antigüedad

100% Cartera mayor a 360 días

Adicionalmente a los porcentajes establecidos previamente para cada negocio, se pueden presentar casos especiales que 

indiquen la incobrabilidad de la cartera, los mismos serán evaluados por el área responsable estableciendo el tratamiento 

que se debe aplicar.

3.9 Arrendamiento

Para determinar si un contrato es, o contiene, un arrendamiento, la Compañía analiza el fondo económico del acuerdo, 

evaluando si el cumplimiento del contrato depende del uso de un activo específico y si el acuerdo transfiere el derecho de 

uso del activo. Si se cumplen ambas condiciones, se separa al inicio del contrato, en función de sus valores razonables, 

los pagos y contraprestaciones relativos al arrendamiento, de los correspondientes al resto de elementos incorporados al 

acuerdo.

Los arrendamientos en los que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad se 

clasifican como financieros. El resto de arrendamientos se clasifican como operativos.

Los arrendamientos financieros en los que la Compañía actúa como arrendatario se reconocen al comienzo del contrato, 

registrando un activo según su naturaleza y un pasivo por el mismo monto e igual al valor razonable del bien arrendado, o 

bien al valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento, si éste fuera menor. Posteriormente, los pagos mínimos 

por arrendamiento se dividen entre gasto financiero y reducción de la deuda. El gasto financiero se reconoce como gasto 

y se distribuye entre los ejercicios que constituyen el período de arrendamiento, de forma que se obtiene una tasa de 

interés constante en cada ejercicio sobre el saldo de la deuda pendiente de amortizar. El activo se deprecia en los mismos 

términos que el resto de activos depreciables similares, si existe certeza razonable de que el arrendatario adquirirá la 

propiedad del activo al finalizar el arrendamiento. Si no existe certeza, el activo se deprecia en el plazo menor entre la vida 

útil del activo o el plazo del arrendamiento.

En el caso de los arrendamientos operativos, las cuotas se reconocen como gasto en caso de ser arrendatario, y como 

ingreso en caso de ser arrendador, de forma lineal durante el plazo del mismo, salvo que resulte más representativa otra 

base sistemática de reparto.

3.10 Provisiones, pasivos y activos contingentes

Las obligaciones existentes a la fecha de los estados financieros, surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los 

que pueden derivarse perjuicios patrimoniales de probable materialización para la Compañía, cuyo monto y momento de 

cancelación son inciertos, se registran en el estado de situación financiera como provisiones por el valor actual del monto 

más probable que se estima que la Compañía tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.

Emgesa S.A. E.S.P.
Notas a los Estados Financieros - Separados
(En miles de pesos)



144 Memoria Anual 201742 Estados Financieros – Separados 2017

Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la información disponible en la fecha de la emisión de los estados 

financieros, sobre las consecuencias del suceso en el que traen su causa y son reestimadas en cada cierre contable 

posterior.

Como parte de las provisiones, la Compañía incluye la mejor estimación de los riesgos por litigios civiles y laborales 

y fiscales, por lo que no se espera que de los mismos se desprendan pasivos adicionales a los registrados; dadas las 

características de los riesgos que cubren estas provisiones, no es posible determinar una fecha cierta de cancelación de 

la obligación estimada. Al evaluar la probabilidad de pérdida se debe considerar la evidencia disponible, la jurisprudencia y 

la evaluación de jurídica.

Los riesgos por litigios civiles y laborales que se consideran eventuales se revelan en las notas a los estados financieros.

Un activo contingente se da por la ocurrencia, o la no ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no 

están enteramente bajo el control de la entidad. Se revela cuando sea probable la entrada de beneficios; si la realización 

del ingreso es prácticamente cierta, se reconoce en los estados financieros. La Compañía se abstendrá de reconocer 

cualquier activo de carácter contingente.

 3.11 Impuestos

Comprende el valor de los gravámenes de carácter general obligatorio a favor del Estado y a cargo de la Compañía, por 

concepto de las liquidaciones privadas que se determinan sobre las bases impositivas del período fiscal, de acuerdo con 

las normas tributarias del orden nacional y territorial que rigen en los sitios donde opera la Compañía.

3.11.1. Impuesto sobre la renta y complementarios e impuesto diferido 

El gasto por impuesto a las ganancias del período, comprende el impuesto sobre la renta, la sobretasa del renta, y el 

impuesto diferido; que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del período, una vez aplicadas 

las deducciones que tributariamente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos y 

créditos tributarios. Las diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos y su base tributaria generan los saldos 

de impuestos diferidos de activo o de pasivo, que se calculan utilizando las tasas impositivas que se espera estén vigentes 

cuando los activos y pasivos se realicen, considerando para tal efecto las tasas que al final del periodo sobre el que se 

informa hayan sido aprobadas o para las cuales se encuentre prácticamente terminado el proceso de aprobación.

La provisión para impuesto sobre la renta se calcula a la tarifa del 40% a (esta tasa incluye tanto el impuesto de renta del 

34% como la sobretasa de renta del 6%), por el método de devengo y se determina con base en la utilidad comercial 

depurada de acuerdo a la normatividad tributaria, con el objeto de relacionar adecuadamente los ingresos del período con 

sus costos y gastos correspondientes, y se registra por el monto del pasivo estimado.

De acuerdo con la Ley 1819 de 2016 la tarifa del impuesto de renta del 2018 en adelante es del 33%, la cual recae sobre 

las utilidades gravables obtenidas durante cada año; adicionalmente, la misma ley estableció la sobretasa de renta para el 

2018 del 4%. 
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Los activos por impuestos diferidos se reconocen por causa de todas las diferencias temporarias deducibles, pérdidas y 

créditos tributarios no utilizados, en la medida en que resulte probable que existan ganancias tributarias futuras suficientes 

para recuperar las deducciones por diferencias temporarias y hacer efectivos los créditos tributarios, salvo que el activo 

impuesto diferido relativo a la diferencia temporaria deducible, surja del reconocimiento inicial de un activo o pasivo en 

una transacción que:

(a) No es una combinación de negocios y;

(b) en el momento en que fue realizada no afectó ni a la ganancia contable ni a la ganancia (pérdida) tributaria.

Con respecto a las diferencias temporarias deducibles, relacionadas con inversiones en subsidiarias, asociadas y acuerdos 

conjuntos, los activos por impuestos diferidos se reconocen sólo en la medida en que sea probable que las diferencias 

temporarias reviertan en un futuro previsible y que se disponga de ganancias tributarias contra las cuales puedan utilizarse 

las diferencias temporarias.

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias, excepto aquellas derivadas del 

reconocimiento inicial de plusvalías y de aquellas cuyo origen está dado por la valorización de las inversiones en filiales, 

asociadas y negocios conjuntos, en las cuales la Compañía pueda controlar la reversión de las mismas y es probable que 

no se reviertan en un futuro previsible.

El efecto de las diferencias temporales que impliquen el pago de un menor o mayor impuesto sobre la renta en el año 

corriente, se contabiliza como impuesto diferido crédito o débito respectivamente a las tasas de impuestos vigentes 

cuando se reviertan las diferencias, de acuerdo con las tarifas establecidas en la reforma tributaria Ley 1819 de 2016 (40% 

para el 2017, 37% para el 2018 y 33% en los años siguientes), siempre que exista una expectativa razonable de que tales 

diferencias se revertirán en el futuro y además para el activo, que en ese momento se generará suficiente renta gravable.

El gasto por impuesto sobre la renta se contabiliza de conformidad con la NIC 12 “Impuesto a las ganancias”.

El impuesto corriente y las variaciones en los impuestos diferidos de activo o pasivo se registran en resultados o en rubros 

de patrimonio total en el estado de situación financiera, en función de donde se hayan registrado las ganancias o pérdidas 

que lo hayan originado.

Las rebajas que se puedan aplicar al monto determinado como pasivo por impuesto corriente, se imputan en resultados 

como un abono al rubro “Gasto por impuestos a las ganancias”, salvo que existan dudas sobre su realización tributaria, 

en cuyo caso no se reconocen hasta su materialización efectiva, o correspondan a incentivos tributarios específicos, 

registrándose en este caso como subvenciones.

En cada cierre contable se revisan los impuestos diferidos registrados, tanto activos como pasivos, con objeto de comprobar 

que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con el resultado del citado 

análisis.
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El impuesto sobre la renta se presenta neto, luego de deducir los anticipos pagados y las retenciones en la fuente a favor.

Los activos por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos se presentan en forma neta en el estado de 

situación financiera, si se tiene el derecho legalmente exigible de compensar activos por impuestos corrientes contra 

pasivos por impuestos corrientes, y sólo si estos impuestos diferidos se relacionan con impuestos sobre las ganancias 

correspondientes a la misma autoridad fiscal.

3.11.2. Impuesto a la riqueza

La Ley 1739 de diciembre de 2014 creó el impuesto a la riqueza por los años 2015 a 2017 para las personas jurídicas. 

El impuesto se determina a la tarifa del 1,15%, 1% y 0,4% para los años 2015, 2016 y 2017, respectivamente, para 

patrimonios superiores a $5.000.000; y se calcula anualmente sobre el patrimonio líquido a 1º de enero de cada año 

gravable disminuido en $5.000.000.

La obligación legal del impuesto a la riqueza se causa para los contribuyentes que sean personas jurídicas el 1 de enero 

de 2015, 2016 y 2017.

En enero de 2017 la Compañía reconoció el pasivo por el impuesto correspondiente al 2017 con afectación al estado de 

resultados.

3.11.3. Impuesto a las ventas

La generación de energía eléctrica no está gravada con el impuesto a las ventas (IVA), pero la Compañía adicional presta 

servicios tales como: alquiler o arrendamientos de equipos, mantenimientos de equipos, venta de chatarra, arrendamiento 

de predios, entre otros servicios gravados a tarifa general del 19%, con excepción de los servicios prestados a entidades 

del estado, en cuyo caso la tarifa es del 16%. 

El tratamiento del impuesto a las ventas (IVA), en las compras de bienes y servicios se registra como mayor valor del costo 

o gasto, adicionalmente la reforma tributaria Ley 1819 de 2016 modificó la tarifa de este impuesto del 16% al 19% a partir 

del 1 de enero de 2017.

1. Los equipos que se alquilan y prestan el servicio de mantenimientos son de media como: medidores y módems.

2. Los predios que se arriendan son:

 > Vía Central Cartagena.

 > Lote Ubalá – Guadualito

 > Lote estaciones Hidrológicas

 > Suíte D115 Campamento Mambita.
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3.12 Beneficios a empleados

a. Pensiones

La Compañía tiene compromisos por pensiones, tanto de prestación definida como de aportación definida, que están 

instrumentados básicamente a través de planes de pensiones. Para los planes de prestación definida, la Compañía registra 

el gasto correspondiente a estos compromisos siguiendo el criterio del devengo durante la vida laboral de los empleados, 

a la fecha de los estados financieros, se cuenta con estudios actuariales calculados aplicando el método de la unidad de 

crédito proyectada; los costos por servicios pasados que corresponden a variaciones en las prestaciones, son reconocidos 

inmediatamente, los compromisos por planes de prestación definida representan el valor actual de las obligaciones 

devengadas. La Compañía no posee activos afectos a estos planes.

b. Otras obligaciones posteriores a la relación laboral

La Compañía otorga a sus empleados retirados por pensión, beneficios de auxilio educativo, auxilio de energía y auxilio 

de salud. El derecho a los beneficios mencionados depende generalmente de que el empleado hubiese trabajado hasta 

la edad de retiro. Los costos esperados de estos beneficios se devengan durante el período de empleo usando una 

metodología semejante a la de los planes de beneficios definidos. Las ganancias y pérdidas actuariales que surgen de los 

ajustes por la experiencia y de cambios en los supuestos actuariales, se cargan o abonan en otros resultados integrales en 

el período en el que surgen. Estas obligaciones se valorizan anualmente o cuando la casa matriz lo requiera, por actuarios 

independientes y calificados. 

La retroactividad de las cesantías, consideradas como beneficios post empleo, se liquida a aquellos trabajadores 

pertenecientes al régimen laboral anterior a la Ley 50 de 1990 y que no se acogieron al cambio de régimen, se liquida 

esta prestación social por todo el tiempo laborado con base en el último salario devengado. (En este último caso sólo a un 

número reducido de trabajadores y las ganancias y pérdidas actuariales que surgen de los ajustes por la experiencia y de 

cambios en los supuestos actuariales, se cargan o abonan al otro resultado integral. 

La Compañía implementó un plan de retiro voluntario que dentro de sus beneficios contempla una renta temporal para los 

empleados que se acogieron al mismo y que les falta menos de diez años para tener derecho a la pensión por vejez; el 

beneficio consiste en el pago mensual entre el 70% y el 90% del salario de una prestación económica, desde el momento 

de la terminación del contrato de trabajo por mutuo acuerdo y hasta cuatro (4) meses después de que el trabajador 

cumpla el requisito de edad establecido a la fecha en la Ley para acceder a la pensión de vejez (62 años hombres, 57 años 

mujeres),  estos pagos se harán mediante los recursos colocados por la Compañía en una cuenta de un fondo privado y 

asignados a cada empleado que se acogió al plan; se le ha dado el tratamiento de un beneficio post empleo dado que es 

responsabilidad de la Compañía suministrar los recursos adicionales que se requieran al fondo para cubrir esta obligación 

o recibir el reintegro en caso de haber excedentes. 

La obligación por el beneficio definido se calcula por actuarios independientes usando el método de unidad de crédito 

proyectado.
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c. Beneficios de largo plazo

La Compañía reconoce a sus empleados activos beneficios asociados a su tiempo de servicio, como son los quinquenios. 

Los costos esperados de estos beneficios se devengan durante el período de empleo, usando una metodología semejante 

a la que se usa para los planes de beneficios definidos. 

Las ganancias y pérdidas actuariales que surgen de los ajustes por la experiencia y de cambios en los supuestos actuariales, 

se cargan o abonan en el resultado del período en el que surgen. Estas obligaciones se valorizan anualmente o cuando la 

matriz lo requiera, por actuarios independientes calificados.

d. Beneficios por créditos a empleados

La Compañía concede a sus empleados créditos a tasas inferiores a las de mercado, razón por la cual, se calcula el valor 

presente de los mismos descontando los flujos futuros a la tasa de mercado, reconociendo como beneficio pagado por 

anticipado el diferencial entre la tasa de mercado y la tasa adjudicada, con cargo a las cuentas por cobrar. El beneficio se 

amortiza durante la vida del préstamo como mayor valor de los gastos por personal y las cuentas por cobrar se actualizan 

al costo amortizando reflejando su efecto financiero en el estado de resultados.

3.13 Estimación del valor razonable

El valor razonable de un activo o pasivo se define como el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por 

transferir un pasivo, en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de medición. 

La medición a valor razonable asume que la transacción para vender un activo o transferir un pasivo tiene lugar en el 

mercado principal, es decir, el mercado de mayor volumen y nivel de actividad para el activo o pasivo. En ausencia de 

un mercado principal, se asume que la transacción se lleva a cabo en el mercado más ventajoso al cual tenga acceso la 

entidad, es decir, el mercado que maximiza la cantidad que sería recibido para vender el activo o minimiza la cantidad que 

sería pagado para transferir el pasivo.

Para la determinación del valor razonable, la Compañía utiliza las técnicas de valoración entre las que se destacan las 

utilizadas para las obligaciones financieras que se registran al valor razonable en el momento de su desembolso, como 

contractualmente se han definido, de acuerdo a un mercado activo para pasivos con características similares; en ambos 

casos (activos y pasivos) con los datos suficientes para realizar la medición, maximizando el uso de datos de entrada 

observables relevantes y minimizando el uso de datos de entrada no observables.

En consideración a la jerarquía de los datos de entrada utilizados en las técnicas de valoración, los activos y pasivos 

medidos a valor razonable pueden ser clasificados en los siguientes niveles:

Nivel 1: Precio cotizado (no ajustado) en un mercado activo para activos y pasivos idénticos;

Nivel 2: Datos de entrada diferentes a los precios cotizados que se incluyen en el nivel 1 y que son observables para 

activos o pasivos, ya sea directamente (es decir, como precio) o indirectamente (es decir, derivado de un precio). Los 
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métodos y las hipótesis utilizadas para determinar los valores razonables de nivel 2, por clase de activos financieros o 

pasivos financieros, tienen en consideración la estimación de los flujos de caja futuros, descontados con las curvas cero 

cupón de tipos de interés de cada divisa. Todas las valoraciones descritas se realizan a través de herramientas externas, 

como por ejemplo “Bloomberg”; y 

Nivel 3: Datos de entrada para activos o pasivos que no están basados en información observable de mercado (datos de 

entrada no observables). 

Al medir el valor razonable la Compañía tiene en cuenta las características del activo o pasivo, en particular: 

 > Para activos no financieros, una medición del valor razonable tiene en cuenta la capacidad del participante en el mercado 

para generar beneficios económicos mediante la utilización del activo  en su máximo y mejor uso, o mediante la venta 

de éste a otro participante del mercado que utilizaría el activo en su máximo y mejor uso; 

 > Para pasivos e instrumentos de patrimonio propio, el valor razonable supone que el pasivo no se liquidará y el instrumento 

de patrimonio no se cancelará, ni se extinguirán de otra forma en la fecha de medición. El valor razonable del pasivo 

refleja el efecto del riesgo de incumplimiento, es decir, el riesgo de que una entidad no cumpla una obligación, el cual 

incluye, pero no se limita, al riesgo de crédito propio de la Compañía; 

 > En el caso de activos financieros y pasivos financieros con posiciones compensadas en riesgo de mercado o riesgo de 

crédito de la contraparte, se permite medir el valor razonable sobre una base neta, de forma congruente con la forma en 

que los participantes del mercado pondrían precio a la exposición de riesgo neta en la fecha de medición.

 3.14 Conversión de moneda extranjera

3.14.1. Moneda funcional y moneda de presentación

Las partidas incluidas en los estados financieros se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que 

la entidad opera (Pesos colombianos). 

Los estados financieros son presentados en “Pesos Colombianos” que a la vez es la moneda funcional y la moneda de 

presentación de la Compañía. Sus cifras están expresadas en miles de pesos colombianos, excepto la utilidad neta por 

acción, la tasa representativa del mercado que se expresan en pesos colombianos, y las divisas (por ejemplo dólares, 

euros, libras esterlinas etc.) que se expresan en unidades.

3.14.2. Transacciones y saldos en moneda extranjera

Las operaciones que realiza la Compañía en una moneda distinta de su moneda funcional se registran a los tipos de cambio vigentes 

en el momento de la transacción. Durante el ejercicio, las diferencias que se producen entre el tipo de cambio contabilizado y el que 

se encuentra vigente a la fecha de cobro o pago se registran como diferencias de cambio en el estado de resultados.
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Asimismo, al cierre de cada ejercicio, la conversión de los saldos a cobrar o a pagar en una moneda distinta de la funcional 

de cada sociedad, se realiza al tipo de cambio de cierre. Las diferencias de valoración producidas se registran como 

diferencias de cambio en el estado de resultados integrales. 

Los saldos denominados en moneda extranjera están expresados en pesos colombianos a las tasas representativas de 

cambio al 31 de diciembre 2017 y 31 de diciembre de 2016 de $ 2.984,00 y $3.000,71 por US$1 y $3.583,18 y $3.165,44 

por 1 Euro.

3.15 Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes

La Compañía presenta en su Estado de Situación Financiera los activos y pasivos clasificados en corrientes y no corrientes, 

una vez excluidos los activos disponibles para la venta al igual que los pasivos disponibles para la venta. Los activos son 

clasificados como corrientes cuando se pretenden realizar, vender o consumir durante el ciclo normal de las operaciones 

de la Compañía o dentro de los siguientes 12 meses después del período del que se informa, todos los demás activos son 

clasificados como no corrientes. Los pasivos corrientes son los que la Compañía espera liquidar dentro del ciclo normal 

de operación o dentro de los siguientes 12 meses después del período del que se informa, todos los demás pasivos 

se clasifican como no corrientes. Los activos y pasivos por impuestos diferidos se clasifican como activos y pasivos no 

corrientes, en todos los casos.

3.16 Reconocimiento de ingresos

Los ingresos se imputan en función del criterio del devengo.

Los ingresos ordinarios se reconocen cuando se produce la entrada bruta de beneficios económicos originados en el curso 

de las actividades ordinarias de la Compañía durante el ejercicio, siempre que dicha entrada de beneficios provoque un 

incremento en el patrimonio total que no esté relacionado con las aportaciones de los propietarios de ese patrimonio y 

estos beneficios puedan ser valorados con fiabilidad. 

Los ingresos ordinarios se valoran por el valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir, derivada de los mismos 

y se imputan en función del criterio del devengo.

Se siguen los siguientes criterios para su reconocimiento:

Los ingresos de la actividad de Generación proceden fundamentalmente de las ventas de energía a través de contratos 

bilaterales al mercado regulado y no regulado, de la bolsa de energía, del servicio de regulación secundaria de frecuencia 

(AGC por sus siglas en inglés) y del cargo por confiabilidad. Los ingresos originados por la venta de energía son reconocidos 

en el mes en que la energía es entregada, independientemente de la fecha en que se elabora la factura. Por lo anterior, al 

final de cada mes se registran como ingresos estimados las ventas de energía aún no facturadas.

Así mismo para el negocio de comercialización de gas, se reconocen los ingresos en el mes en que es entregado al cliente 

final independiente del mes en que es facturado.
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La Compañía registra por el monto neto los contratos de compra o venta de elementos no financieros que se liquidan por 

el neto en efectivo o en otro instrumento financiero. Los contratos que se han celebrado y se mantienen con el objetivo de 

recibir o entregar dichos elementos no financieros, se registran de acuerdo con los términos contractuales de la compra, 

venta o requerimientos de utilización esperados por la entidad. 

Las ganancias o pérdidas procedentes de cambios en el valor razonable de la categoría de «activos financieros a valor 

razonable con cambios en resultados» se presentan en la cuenta de resultados dentro de otras (pérdidas)/ganancias - 

netas en el período en que se originaron. 

Los ingresos por dividendos de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se reconocen en la 

cuenta de resultados como parte de otros ingresos cuando se establece el derecho de la Compañía a recibir los pagos. 

Los cambios en el valor razonable de títulos monetarios y no monetarios clasificados como disponibles para venta se 

reconocen en el otro resultado integral.

Los ingresos (gastos) por intereses se contabilizan considerando la tasa de interés efectiva aplicable al principal pendiente 

de amortizar durante el periodo de devengo correspondiente.

3.17 Reconocimiento de costos y gastos

La Compañía reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos en forma tal que queden 

registrados sistemáticamente en el periodo contable correspondiente, independiente del flujo de recursos monetarios o 

financieros. Los gastos están conformados por las erogaciones que no clasifican para ser registradas como costo o como 

inversión.

Dentro de los costos se incluyen las compras de energía, combustibles, costos de personal o terceros directamente 

relacionados con la venta o prestación de servicios, depreciaciones, amortizaciones, entre otros.

Dentro de los gastos se incluyen el mantenimiento de los activos, costos del sistema de transmisión, impuestos, servicios 

públicos, entre otros. Todos ellos incurridos por los procesos responsables de la venta o prestación de los servicios.

Se incluyen como inversión, aquellos costos directamente relacionados con la formación o adquisición de un activo que 

requiere un período sustancial de tiempo para ponerlo en condiciones de utilización y venta.

 

Se capitalizan como construcciones en curso costos de personal directamente relacionado con la construcción de 

proyectos, costos por intereses de la deuda destinada a financiar proyectos y costos de mantenimientos mayores que 

aumentan la vida útil de activos existentes, entre otros.

3.18 Capital social

Las acciones comunes con o sin dividendo preferente se clasifican en el patrimonio.
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Los costos incrementales directamente atribuibles a la emisión de nuevas acciones u opciones se muestran en el 

patrimonio como una deducción del monto recibido neto de impuestos.

3.19 Reservas

Se registran como reservas las apropiaciones autorizadas por la Asamblea General de Accionistas, con cargo a los 

resultados del año para el cumplimiento de disposiciones legales o para cubrir los planes de expansión o necesidades de 

financiamiento.

La disposición legal que contempla la constitución de reservas aplicables a la Compañía es la siguiente:

 > El Código de Comercio exige a la Compañía a apropiar el 10% de sus utilidades netas anuales determinadas bajo las 

normas contables locales como reserva legal hasta que el saldo de esta reserva sea equivalente al 50% del capital 

suscrito. La reserva legal obligatoria no es distribuible antes de la liquidación de la Compañía, pero puede utilizarse para 

absorber o reducir pérdidas netas anuales. Son de libre disponibilidad para los accionistas los saldos de la reserva en 

exceso del 50% del capital suscrito.

3.19.1. Disposiciones legales contempladas en el 2016 no vigentes en el 2017.

El artículo 130 del estatuto tributario, contemplaba la apropiación de las utilidades netas equivalentes al 70% del mayor 

valor de la depreciación fiscal sobre la depreciación contable, calculada bajo normas contables locales. Este artículo fue 

derogado por la ley 1819 del 2016 en el artículo 376, por lo cual no se apropió esta reserva en el 2017.

3.20 Utilidad por acción

La ganancia básica por acción se calcula como el cociente entre la ganancia neta del periodo atribuible a los accionistas de 

la Compañía y el número promedio ponderado de acciones ordinarias de las misma en circulación durante dicho periodo, 

una vez efectuada la apropiación de los dividendos preferentes correspondientes a 20.952.601 acciones al 31 de diciembre 

de 2017 del Grupo Energía de Bogotá S. A. E.S.P. Los dividendos preferentes tienen un valor de US$0,1107 por acción.

3.21 Distribución de dividendos

Las leyes mercantiles de Colombia establecen que, una vez efectuadas las apropiaciones para  la reserva legal, reserva 

estatutaria u otras reservas y el pago de  impuestos, se distribuirá el remanente entre los accionistas, de acuerdo con 

el proyecto de distribución de acciones presentado por la administración de la Compañía y aprobado por la Asamblea 

General. El pago del dividendo se hará en dinero efectivo, en las épocas que acuerde la Asamblea General al decretarlo y 

a quien tenga la calidad de accionista al tiempo de hacerse exigible cada pago.

Cuando corresponda absorber pérdidas, estas se enjugarán con las reservas que hayan sido destinadas especialmente 

para ese propósito y, en su defecto, con la reserva legal. Las reservas cuya finalidad fuere la de absorber determinadas 

pérdidas no se podrán emplear para cubrir otras distintas, salvo que así lo decida la Asamblea General. 
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Al cierre de ejercicio se determina el monto de la obligación con los accionistas, neta de los dividendos provisorios que se 

hayan aprobado en el curso del ejercicio, y se registra contablemente en el rubro “cuentas por pagar comerciales y otras 

cuentas por pagar” y en el rubro “cuentas por pagar a entidades relacionadas”, según corresponda, con cargo al patrimonio 

total. Los dividendos provisorios y definitivos, se registran como menor valor del “patrimonio total” en el momento de 

su aprobación por el órgano competente, que en primera instancia es la Junta Directiva de la Compañía y en segunda 

instancia la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

3.22 Segmentos de operación

Un segmento de operación es un componente de una entidad: 

(a) que desarrolla actividades de negocio de las que puede obtener ingresos de las actividades ordinarias e incurrir en 

gastos (incluidos los ingresos de las actividades ordinarias y los gastos por transacciones con otros componentes de 

la misma entidad).

(b) cuyos resultados de operación son revisados de forma regular por la máxima autoridad en la toma de decisiones de 

operación de la entidad, para decidir sobre los recursos que deben asignarse al segmento y evaluar su rendimiento; y

(c) sobre el cual se dispone de información financiera diferenciada.

La Compañía para todos sus efectos, de acuerdo a los lineamientos de la NIIF 8 cuenta con un solo segmento de operación 

asociado al negocio de energía; sin embargo la Compañía registra operaciones en el negocio de gas, pero a la fecha el 

monto de las transacciones de esta línea de negocio no es representativo, por lo tanto no se considera como un segmento 

independiente.

4. Efectivo y equivalentes de efectivo 

Al 31 de diciembre de  2017 Al 31 de diciembre de 2016 

Saldos en bancos $     440.296.978 $      456.308.124 

Depósitos a corto plazo (1) 64.500.000 101.100.000

Otro efectivo y equivalentes al efectivo (2) 58.753.003 62.620.564

Efectivo en caja 1.778 49.256

$     563.551.759 $     620.077.944 

La disminución en el rubro de efectivo y equivalentes de efectivo obedece principalmente por mayores desembolsos 

que se reflejan en menores niveles de endeudamiento en 2017 comparados con 2016, los cuales fueron requeridos para 

financiamiento de proyectos de inversión.  
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El detalle equivalente en pesos por tipo de moneda del saldo anterior es el siguiente (ver nota 31):

Detalle por Moneda

Al 31 de diciembre de 2017 Al 31 de diciembre de 2016  

Pesos Colombianos $       563.300.535  $              618.365.887              

Dólares Americanos 228.521 1.706.072

Euros 22.703                                      5.985

        $       563.551.759  $              620.077.944

(1) Los depósitos a plazo corresponden a certificados depósito a término fijo que vencen en un plazo igual o inferior a tres 

meses desde su fecha de adquisición y devengan el interés de mercado para este tipo de inversiones de corto plazo. 

Al 31 de diciembre de 2017 el saldo corresponde a:

Banco Monto Tasa EA Días Inicio Vencimiento Concepto

Itaú $  22.000.000 4.97% 78 27-oct-17 15-ene-18 Dividendos Accionistas

Av Villas    16.000.000 5.3% 86 16-nov-17 12-feb-18 Deuda, bonos

Sudameris   20.000.000 5,6% 90 17-oct-17 15-ene-18 Dividendos Accionistas

AV Villas     6.500.000 5,3% 90 16-nov-17 16-feb-18 Deuda, bonos

Total $  64.500.000

Al 31 de diciembre de 2016 el saldo corresponde a:

Banco Monto Tasa EA Días Inicio Vencimiento Concepto

Corpbanca $  101.100.000 8,35% 90 27-oct-16 27-ene-17 Dividendos Accionistas

Total $  101.100.000

(2)  Los encargos fiduciarios y carteras colectivas corresponden a operaciones habituales de adiciones y disminuciones 

que realiza diariamente la tesorería a estas entidades, con el fin de canalizar los recursos procedentes del recaudo. A 

continuación se detallan a cierre de diciembre 2017:

Entidad Financiera Al 31 de diciembre de 2017 Al 31 de diciembre de 2016

Fiduciaria Sudameris I(*) $       47.539.934                      $       47.182.957 

Corredores Asociados 336.509                             14.472.428 

Corredores Asociados Derivex 421.215                                 548.190 

Cartera colectiva Bancolombia 244.341                                     286.400

Fiduciaria Bogotá 171.091                                     58.236 

Fondo de Inversión Fonval 6.108.027                                     50.633 

BBVA Fiduciaria 40.847                                   15.048 

Fondo Abierto Alianz 3.888.574                                     4.336 

Fiduciaria Corficolombiana 2.465                                     2.336 

                    $      58.753.003                     $        62.620.564

(*) Cartera constituida para atender las obligaciones de construcción de la vía perimetral para la zona de influencia de la central El Quimbo, 
anteriormente llamada Cartera colectiva QB.

Emgesa S.A. E.S.P.
Notas a los Estados Financieros - Separados
(En miles de pesos)



Memoria anual 155Emgesa S.A. E.S.P.  53

Al 31 de diciembre de 2017, la Compañía cuenta con $ 3.688.382 en líneas de crédito autorizadas no utilizadas, de manera 

conjunta con Codensa S.A. E.S.P. y reasignables entre las dos Compañías, respecto de las cuales, en caso de requerirse, 

las entidades financieras realizarán una actualización de las condiciones para su aprobación y desembolso.

Adicionalmente, se tiene aprobada una línea de crédito intercompañía con Codensa S.A. E.S.P. por USD$100 millones para 

propósitos generales de la Compañía.

Al 31 de diciembre de 2017, la Compañía presenta efectivo restringido (ver nota 35 – Mercado de derivados Energéticos).

5. Otros activos financieros

Al 31 de diciembre de 2017 Al 31 de diciembre de 2016

Corriente No Corriente Corriente No Corriente

 

Fideicomisos(1) $          8.358.731 -  $         11.502.292  $                 -   

Garantías mercados derivados energéticos 1.652.671 - 2.298.018 -   

Otros activos (2) 47.000.000 - 1.466.899 -   

Instrumentos derivados de cobertura y no cobertura(3) 3.690.097 - 26.523 -   

Inversiones financieras disponibles para la venta en 
sociedades no cotizadas o que tienen poca liquidez (4) 

-     3.266.532 -   5.698.661 

 $       60.701.499  $    3.266.532  $         15.293.732  $    5.698.661 

(1) Al  31 de diciembre de 2017 el valor de los fideicomisos corresponde a : 

Al 31 de diciembre de 2017 Al 31 de diciembre de 2016

Fideicomisos Embalse Tominé $              4.750.516 $               7.478.016 

Fideicomisos Proyecto Quimbo 2.496.986 2.384.752

Fideicomisos Embalse Muña 1.111.229 1.639.524

  $              8.358.731 $            11.502.292 

El saldo al 31 de diciembre de 2017 corresponde principalmente a  los fideicomisos del Embalse de Tominé así: con BBVA 

Fiduciaria fideicomiso No 31636 por $3.831.482 y fideicomiso No 31555 por  $ 918.924  y Fiduciaria de Occidente S.A con 

el fideicomiso No 312105 por $ 110, estos destinados a la administración, operación, mantenimiento y mejoramiento del 

embalse de conformidad con lo impuesto por resolución expedida por la CAR, acuerdo conjunto con Grupo Energía de 

Bogotá S.A. E.S.P. 

El fideicomiso proyecto Quimbo se constituyó con Corficolombiana para atender compromisos derivados de la construcción 

de la central hidroeléctrica El Quimbo.
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Los fideicomisos existentes en la Compañía tienen una destinación específica y respaldan obligaciones contratadas en 

proyectos clave para el negocio, que aclaran su destinación.

(2) Los otros activos financieros corrientes están compuestos por los CDT’s constituidos a partir del segundo semestre de 

2017 con los cuales la empresa busca mitigar su  riesgo de liquidez así:

  Valor Tasa EA Plazo

Itaú $     7.500.000 5,20% 104

Sudameris 20.000.000 5,60% 95

Itaú 14.000.000 5,13% 91

Itaú  5.500.000 5,13% 103

  $   47.000.000  

A diciembre de 2016 la Compañía no tenía CDT’s mayores a 90 días, el saldo de $1.466.899 era referente a rendimientos 

de inversiones nacionales.

(3) La Compañía al 31 de diciembre de 2017 tiene constituido tres (3)  derivados con valoración activa así: (1) Swap con 

el Banco del crédito del Perú (BCP), (1) forward con el Banco Itaú  y (1) forward con el BBVA, todos estos para cubrir 

respectivamente la obligación contraída de deuda con el BCP, la exposición Costo Equivalente Real en Energía (CERE) 

y la póliza anual de todo riesgo daños materiales, se detallan a continuación:

Derivado Subyacente
Factor de 

Riesgo
Nocional Activo Moneda Tasa Fijada MTM Interés Derivado MTM + Int

SWAP
Cobertura Deuda 
equiv. 34,8 MUSD

Tipo de cambio 100.000.000 USD 2.871,25 $ 3.547.209  $               -     $ 3.547.209

FORWARD
Cobertura Exposición 
CERE Diciembre

Tipo de cambio 8.008.308 USD 2.966,04 48.492  - 48.492

FORWARD
Pago póliza seguros 
todo riesgo

Tipo de cambio 17.579.754 USD 2.974,17 94.396  - 94.396

Total valoración   125.588.062    $ 3.690.097  $              - $ 3.690.097
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(4) Las inversiones financieras en sociedades no cotizadas son:

Títulos Participativos en Acciones Actividad Económica Acciones Ordinarias % Participación Valor 31/12/17 Valor 31/12/16

Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. Energía 109.353.394 0,22% $  3.266.532 $  5.698.661  

Al 31 de diciembre de 2017, se refleja una disminución originada en la inversión en Electricaribe S.A E.S.P como resultado 

de la valoración calculada a valor razonable con cambio en los resultados integrales, por $2.432.129, esta Compañía fue 

intervenida por el Estado Colombiano.

6. Otros activos no financieros

Al 31 de diciembre de 2017 Al 31 de diciembre de 2016

Corriente No Corriente Corriente No Corriente

Otros deudores (1)        $         12.199.239 $                 - $          14.885.824 $                       -   

Anticipos para adquisición de bienes (2) 11.852.022 -                 6.921.428                            -   

Beneficios a empleados por préstamos(3) 555.621 7.413.298                  349.722               6.397.436 

Cuentas por cobrar aseguradoras 25.803 -                    25.803                            -   

Gastos pagados por anticipado 4.325 -                            -                              -   

 $         24.637.010  $  7.413.298  $         22.182.777  $       6.397.436 

(1) Al 31 de diciembre de 2017 los otros deudores están compuestos principalmente por la cuenta por cobrar al Ministerio 

de Hacienda por concepto de los pagos realizados por la Compañía, producto de los fallos en contra de Betania 

correspondiente a los procesos vigentes en la fecha del contrato de compraventa de acciones en 1997 por $4.641.852.

(2) La variación en los anticipos obedece principalmente a los anticipos entregados a proveedores por el mantenimiento de 

los embalses de Muña y Tominé por $2.802.441, anticipo proyecto ambiental Life Extension Termozipa por $2.057.138 

y por depósitos a la cuenta de garantías (cuenta custodia) de XM S.A por $590.421. 
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A continuación el detalle de los anticipos a cierre de diciembre de 2017: 

  Al 31 de diciembre de 2017 Al 31 de diciembre de 2016

Depósitos en garantía XM $ 4.589.779 $ 3.999.358 

BBVA Fiduciaria                    2.802.441 - 

TM.E. S.P.A. Termomecanica Ecologia                    2.057.138 - 

Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales                    1.006.909                       266.112 

Mosquera Casas Cristian                      254.221                               -   

Cass Constructores S.A.S                      248.396                               -   

Solarte Nacional de Construcciones                      248.396                               -   

Pegasus Blending International SAS                      225.819                        13.761 

Vansolix S.A.                      197.547                       612.283 

Centrales Eléctricas del Norte                      143.678                       174.917 

Fondo Nacional Ambiental – Fonam                        81.540                               -   

Banco AV Villas                        54.696                               -   

Gallagher Consulting Ltda                        45.231                               -   

Empresas Municipales de Cartago E.S.P                        45.167                               -   

Schneider Electric Systems Colombia                        29.015                               -   

Claudia Zamorano C & Cia Ltda                        28.247                        28.247 

Empresa de Energía de Pereira                        22.478                       122.308 

Central Hidroeléctrica de Caldas                        15.640                       102.583 

Centrales Eléctricas                        11.162                          7.236 

Electrificadora del  Huila S.A. E.S                          4.907                        39.005 

Empresa Municipal De Energía                          3.290                               -   

Empresa de Energía del bajo Putumayo S.A.                          2.908                       269.515 

Urrego Gonzalez José Nemesio                          2.804                               -   

Colmedica Medicina Prepagada S A                          2.335                               -   

Andrade Silva Jesus Antonio – Notar                          2.000                               -   

Colombia Telecomunicaciones S.A. E.                          1.649                               -   

Cardique - Corporación Autónoma Regional                          1.574                               -   

Agencia De Aduanas Suppla S.A.S.                              25                       227.000 

Trujillo Nunez Elcias                              -                            2.503 

Patrimonios Autónomos Fiduciaria Bogotá                              -                          67.847 

Empresa de Energía del Quindío                              -                          19.370 

Edificio 93x14 Propiedad Horizontal                              -                            5.962 

Electrificadora De Santander                              -                         174.330 

Corporación De La Mujer Giganteña                              -                            1.525 

Edificio Avenida 82 P H                              -                          11.323 

Transportadora De Gas Internacional                              -                            3.346 

Mechanical Dynamics & Analysis, Ltda                              -                         301.814 

Electrificadora del Meta SA ESP                              -                         183.899 

Compañía Energética Del Tolima S.A.                              -                          99.065 

P. Van Der Wegen Gears                              -                         382.126 

Empresa De Energía De Casanare S.A.                              -                         147.981 

Diferencia En Cambio No Realizada                     (276.970)                      (341.988)

$ 11.852.022 $ 6.921.428 
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(3) Los beneficios por préstamos otorgados a empleados se adjudican con tasas entre el 0% y el 7%, razón por la cual, 

la Compañía descuenta los flujos futuros a la tasa de mercado, reconociendo como beneficio pagado por anticipado el 

diferencial entre la tasa de mercado y la tasa adjudicada y amortizándolos durante la vida del préstamo.

7. Cuentas comerciales y otras 
cuentas por cobrar, neto

  Al 31 de diciembre de 2017 Al 31 diciembre de 2016

  Corriente No Corriente Corriente No Corriente

Cuentas comerciales, bruto (1) $ 301.265.204 $                 -    $ 196.007.845  $                 -   

Cartera financiada comercial, bruto (2) 56.681.996 2.491.233       56.681.996        3.425.525 

Cartera Compensaciones Térmicas, bruto (3) 17.799.328 3.905.284       17.343.748       21.066.435 

Otras cuentas por cobrar, bruto (4)             3.563.672 13.758.291        3.641.772       10.214.174 

Cartera financiada empleados, bruto 313.423 -             318.287                   -   

Total cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar, bruto $ 379.623.623 $ 20.154.808     $ 273.993.648       $ 34.706.134 

Provisión deterioro cartera financiada  (56.681.996)  (2.491.233)      (56.681.996)       (3.425.525)

Provisión de deterioro cuentas comerciales  (45.765.100) -        (45.767.346)                   -   

Provisión deterioro otras cuentas por cobrar  (2.456.053) -    (2.009.442)                   -   

Provisión deterioro cartera financiada empleado retirados  (75.755) -  (39.871) -

Total provisión por deterioro  $ (104.978.904)  $ (2.491.233)    $ (104.498.655)       $ (3.425.525)

Cuentas comerciales, neto 255.500.104 -       150.240.499                   -   

Cartera financiada, neto -   -                     -                     -   

Otras cuentas por cobrar, neto 17.799.328 3.905.284       17.343.748       21.066.435 

Cartera financiada empleados, neto 1.107.619 13.758.291 1.632.330       10.214.174 

Cartera Compensaciones Térmicas, neto 237.668 -   278.416                   -   

Total cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar, neto $  274.644.719 $ 17.663.575  $ 169.494.993  $   31.280.609 

Al 31 de diciembre de 2017, la composición de las cuentas comerciales es la siguiente:

  Cartera
Vigente

Cartera Vencida Total Cartera 
CorrienteCartera de generación y transmisión al 31 dic./17 1-180 días >360 días

 

Cuentas comerciales, bruto  $   255.469.038  $             57.402  $          45.738.763  $         301.265.204 

- Grandes clientes 247.136.772                      57.402                 45.738.763                 292.932.937 

- Clientes institucionales 8.059.523                            -                               -                      8.059.523 

- Otros 272.743                            -                               -                         272.743 

- Provisión deterioro  -                     (26.336)                (45.738.763)                 (45.765.099)

Cuentas Comerciales y Cartera Financiada, neto  $   255.469.038  $             31.066  $                        -  $         255.500.104 
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Al 31 de diciembre de 2016, la composición de las cuentas comerciales es la siguiente:

 
Cartera de generación y transmisión al 31 dic./16

Cartera
Vigente

Cartera Vencida Total Cartera 
Corriente1-180 días >360 días

 

Cuentas comerciales, bruto  $ 155.501.199  $   38.042.568  $          2.464.078  $ 196.007.845 

- Grandes clientes     145.516.459       38.032.567 2.464.078     186.013.104 

- Clientes institucionales        9.984.740                   -                               -          9.984.740 

- Otros                   -               10.001                             -               10.001 

- Provisión deterioro       (8.620.111)      (34.683.157)  (2.464.078)      (45.767.346)

Cuentas Comerciales y Cartera Financiada, neto  $ 146.881.088  $     3.359.411  $                         -    $ 150.240.499 

(1) La variación de la cartera comercial corresponde principalmente a:

Al 31 de diciembre de 2017, la cartera por cuentas comerciales presenta  una variación que corresponde principalmente 

al aumento de la cartera para el mercado mayorista durante este periodo para los siguientes clientes: Emcali S.A 

E.S.P por $10.994.252, Electrificadora de Huila S.A E.S.P por $8.715.377, Compañía Energética del Tolima $8.116.205, 

Empresa Energía de Boyacá S.A E.S.P por $5.688.259 adicionalmente, se presenta una mayor estimación en las ventas 

de energía y gas por facturar por $72.852.355, el aumento general de la cartera esta derivado principalmente por la 

facturación de 29 contratos de los consumos de noviembre y diciembre de 2016, recaudados durante el mismo periodo.

(2) Al 31 de diciembre de 2017 el valor corresponde a la cartera financiada comercial de los contratos de suministro de 

Energía No.EDCC-111-2012 y EDCC-154-201 y al otro sí número EDCC-136-2013/EM-13-213, celebrado con el cliente 

del mercado mayorista y la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P, que por dificultades internas de flujo de caja se acuerda 

ampliar el pago de la facturas al primer día del tercer mes inmediatamente siguiente al mes del consumo, es así que 

la Compañía clasifica esta cartera como cartera financiada que tiene un saldo por $55.747.757. Adicionalmente, el 3 de 

junio de 2017 se firma el acuerdo de acreedores entre Termocandelaria y sus acreedores, en el cual la Compañía, actúa 

como operador de las transacciones en bolsa, mediante la representación de XM, en el cual se fijaron los términos y 

condiciones bajo las cuales Termocandelaria, dará cumplimiento a las obligaciones a su cargo; al finalizar el periodo, la 

cartera tiene un saldo corriente por $934.239 y no corriente por $2.491.233

(3) El 27 de octubre de 2015, la Comisión Reguladora de Energía y Gas, CREG, emitió la Resolución 178 “Por la cual 

establece las medidas para garantizar la prestación del servicio público de energía eléctrica ante la ocurrencia de 

situaciones extraordinarias que lo ponen en riesgo”, esta Resolución busca recuperar una parte del costo no cubierto por 

el precio de escasez en las plantas generadoras de energía térmica que operen con combustible líquido, con el fin de 

asegurar su operación durante la condición crítica, la Compañía como generador y operando con la Central Cartagena 

bajo estas condiciones, desde el 4 de noviembre del 2015 manifiesta a este ente regulador acogerse a la opción 

contemplada en la resolución. Durante el 2017, la Compañía realizó una clasificación de la cartera por compensaciones 

térmicas bajo los estándares internacionales, la cual, a 31 de diciembre de 2017 se presenta como cartera corriente y 

no corriente por $17.799.328 y $3.905.284, respectivamente y su variación corresponde a la amortización reconocida 

por XM Compañía de Expertos en Mercados S.A E.S.P en el informe mensual de ventas.   
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(4) Dentro del saldo de las otras cuentas por cobrar no corrientes al 31 de diciembre de 2017, se encuentra principalmente 

el saldo a favor generado en la declaración de renta 2003 por $5.549.220, el cual fue solicitado a la DIAN. Este saldo 

a favor se encuentra en discusión con la DIAN mediante proceso de fiscalización del impuesto, el cuál fue llevado a 

la vía judicial. El 27 de julio de 2017 el Tribunal Administrativo del Huila emitió fallo de primera instancia acogiendo los 

argumentos de la DIAN considerando que ciertos ingresos de Emgesa, tales como ajustes por inflación y el resultado 

no operacional, no califican en la exención de la Ley Páez por no estar relacionadas con la actividad de generación 

eléctrica. El fallo no planteó un sustento jurídico de fondo y tampoco se pronunció sobre varios argumentos de defensa 

presentados por la empresa. Del mismo modo, el Tribunal confirmó sanción de inexactitud sin analizar diferencia de 

criterios ni definir el hecho sancionable. 

Por lo anterior, el 10 de agosto de 2017 la Compañía radicó la apelación reiterando que el beneficio recae sobre la empresa 

y la ley no discrimina su aplicación cuando se trata de ingresos no operacionales. Se puso en consideración nuevos fallos 

del Consejo de Estado que soportan la posición de la Compañía. Se insistió en que existe una diferencia de criterio y por 

lo tanto se debe levantar la sanción de inexactitud. El 22 de septiembre de 2017 el proceso fue repartido en el Consejo 

de Estado donde surtirá la segunda instancia. El 10 de noviembre de 2017 se corrió traslado para alegar, y los alegatos de 

conclusión fueron radicados el 24 de noviembre del mismo año. 

Deterioro de cartera

Los movimientos de la provisión por deterioro de cuentas comerciales corrientes y otras cuentas por cobrar al 31 de 

diciembre de 2017 son los siguientes:

Deudores por ventas vencidos y no pagados 
con deterioro  al 31 diciembre de 2017

Corriente No Corriente

Saldo al 31 de diciembre de 2016  $      (104.498.655)  $       (3.425.525)

Aumentos (disminuciones) del periodo (505.112) 934.292

Montos castigados 24.863 - 

Saldo al 31 de diciembre de 2017  $      (104.978.904)  $       (2.491.233)

Los movimientos de la provisión por deterioro de cuentas comerciales corrientes y otras cuentas por cobrar al 31 de 

diciembre de 2016 son los siguientes:

Deudores por ventas vencidos y no pagados 
con deterioro  al 31 diciembre de 2016 Corriente No Corriente

Saldo al 31 de diciembre de 2015  $       (5.657.917)  $                   -   

Aumentos (disminuciones) del periodo(*) (98.894.945) (3.425.525)

Montos castigados  54.207                            -   

Saldo al 31 de diciembre de 2016  $   (104.498.655)  $    (3.425.525) 

(*) Durante el periodo de 2016, la Compañía realizó evaluación de forma individual a la cartera, en la que se determinó registrar la provisión 
principalmente para los clientes Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P., y Termocandelaria S.C.A. E.S.P por valor de $99.263.875 y $4.399.972 
respectivamente.

El castigo de deudores morosos se realiza una vez que se han agotado todas las gestiones de cobranza, las gestiones 
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judiciales y la demostración de la insolvencia de los deudores.

Garantías otorgadas por los deudores:

Para los clientes de energía y gas dependiendo del resultado de la evaluación de riesgos crediticio y la decisión final de las 

líneas de negocio, cuando es necesario se respalda la cartera con un título valor.

8. Inversiones en subsidiarias, 
negocios conjuntos y asociadas
El artículo 2.1.2. de la parte 1 del libro 2 del Decreto 2420 de 2015 adicionado por el Decreto 2496 de 2015, establece la 

aplicación del Art. 35 de la Ley 222, que indica que las participaciones en subsidiarias deben reconocerse en los estados 

financieros separados por el método de participación, bajo este lineamiento la Compañía aplicó el método de participación 

a partir del 2016; en enero de 2017 entró en vigencia la enmienda de la NIC 27 que permite reconocer las inversiones por 

el método de participación en los estados financieros separados, eliminando la excepción a las NIIF que existía en el marco 

local frente a las normas emitidas por el IASB. Esto también de acuerdo a la política definida (ver nota 3.4 y 3.5).

El  detalle de las inversiones reconocidas son las siguientes:

Títulos Participativos en Acciones
Actividad 

Económica
Relación

Acciones 
Ordinarias

% Participación
Valor 

31/12/17
Valor 

31/12/16

Sociedad Portuaria Central Cartagena S.A.(1)
 Servicios 
Portuarios 

Subsidiaria  55.071  94,95  $    568.629  $  491.772 

Emgesa Panamá (2)  Energía Subsidiaria    100,00  - 71.293 

        $   568.629 $   563.065 

(1) La Compañía registró una valoración en Sociedad Portuaria Central Cartagena por $76.857.

Sociedad Portuaria Central Cartagena S.A envió el 01 de noviembre de 2016 solicitud formal a la Agencia Nacional de 

Infraestructura (ANI) de traslado del cronograma de inversiones por dos años con el fin de poder realizar estudios de 

alternativas que permitan sustituir el respaldo del Cargo por Confiabilidad de la Central Cartagena de Emgesa (principal 

cliente y socio mayoritario de la compañía) con combustibles líquidos y de evaluar opciones que permitan tanto la viabilidad 

de la Central Cartagena como de la compañía al largo plazo. Posterior el 1 de noviembre de 2017 radicó ante la misma 

entidad, comunicación recordatoria de la solicitud realizada un año anterior de traslado del plan de inversiones contractual 

para un inicio de obras de construcción en agosto de 2018 y finalización de las mismas en enero de 2019.  

(2) Mediante escritura pública No 10.849 del 26 de junio de 2017 de la Notaría Pública Quinta del circuito Notarial de Panamá 

fue protocolizada e inscrita en el Registro Público la disolución de la Compañía Emgesa Panamá sociedad participada 

accionariamente por Emgesa S.A ESP en un porcentaje equivalente al 100%. La disolución fue realizada en los términos 

de la ley Panameña para tales actos y el reconocimiento contable de la liquidación de la inversión se realizó en septiembre 

de 2017. 
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9. Saldos y transacciones con partes relacionadas
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

Al 31 de diciembre de 2017 Al 31 de diciembre de 2016

Nombre Empresa 
Relacionada

Relación
País de 
Origen

Tipo de Transacción Corriente No Corriente Corriente No Corriente

Sociedad Portuaria Central 
Cartagena S.A. (1)

Filial Colombia
Préstamos por pagar/
cobrar a empresa del 
grupo

$             - $    1.136.816 $                  -       $ 1.071.150 

Sociedad Portuaria Central 
Cartagena S.A.(2)

Filial Colombia Anticipo 738.931 - 1.018.221 -

Sociedad Portuaria Central 
Cartagena S.A

Filial Colombia Otros servicios - - 107.256 -

Codensa (3) Vinculado Colombia Otros servicios 1.601.676 - 202.479 -       

Codensa Vinculado Colombia Venta de Energía - -
                                 

- 
             -   

Enel Green Power Colombia 
(EGP) (4)

Vinculado Colombia Otros servicios 315.704 - 80.865 -       

Enel Chile S.A (5) (*) Vinculado Chile Otros servicios 24.176 - 24.176 -       

Energía Nueva Energía Limpia 
México (5)

 Vinculado  México Otros servicios 51.215 - 14.226 -       

Endesa Energía SAU (5)  Vinculado  España Otros servicios 2.204 - 2.204  -       

      Total $2.733.906 $  1.136.816 $   1.449.427  $1.071.150 

(*) Enel Chile anteriormente llamada Enersis

(1) El saldo a diciembre de 2017 corresponde a los créditos de proveedores a largo plazo, los cuales fueron pactados a 7 

años; estos créditos se realizaron para cubrir obligaciones con el Instituto Nacional de Concesiones – INCO hoy Agencia 

Nacional de Infraestructura - ANI y proveedores.

(2) El saldo a diciembre de 2017 corresponde a un anticipo para mantenimiento de una barcaza de Sociedad Portuaria 

Central Cartagena.

(3) La variación a 2017 con respecto a 2016 corresponde a una disminución de provisión de servidumbre por $ (158.432), 

incremento de préstamos por $ 12.260, provisión de AOM de Subestaciones 115kv de Codensa por $ 47.021, contrato 

de usufructo por $ 781.326, reembolsos por $ 65.583 y ajuste de compra de energía por $ 651.439.

(4) La variación del 2017 con respecto al 2016 se presenta por el nuevo contrato de colaboración entre la Compañía y EGP 

Colombia cuyo objeto es la prestación de servicios y asistencia en la gestión y operación en procesos administrativos 

por $ 245.704 y una disminución en el proyecto de prospección eólica posteriores a 31 de octubre de 2015 por $ 

(10.865).

(5) Corresponde a la provisión por los costos del personal expatriado en España, Chile y México.
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Cuentas por pagar a entidades relacionadas
Al 31 de diciembre 

de 2017
Al 31 de diciembre 

de 2016

Nombre Empresa Relacionada Relación País de Origen Tipo de Transacción Corriente Corriente

Enel Américas  S.A(1) Chile  Vinculado Dividendos $   63.129.075 $   96.986.181 

Codensa (2) Colombia  Vinculado Compra de energía 11.253.832 10.801.224

Codensa (3) Colombia  Vinculado Otros servicios 892.078 -

Enel Italia Srl (4) Italia  Vinculado Estudios y proyectos 5.613.784 3.547.333

Enel Produzione Spa (5) Italia  Vinculado Estudios y proyectos 4.645.192 1.779.948

Enel Produzione Spa (6) Italia  Vinculado Otros servicios 220.623 -

Enel SPA (6) Italia  Vinculado Otros servicios 405.063 663.644

Enel SPA Italia  Vinculado Estudios y proyectos - 318.750

Enel Trade (6) Italia  Vinculado Otros servicios 319.320 457.254

Enel Latinoamérica España  Vinculado Otros servicios - 415.969

Enel Iberoamérica (6) España  Vinculado Otros servicios 623.804 383.130

Enel Ingegnieria e Ricerca Italia  Vinculado Otros servicios - 166.088

Enel Generación Chile S.A. (7) Chile  Vinculado  Otros servicios 1.457.107 134.334

Enel Chile S.A. Chile  Vinculado Otros servicios - 59.698

Sociedad Portuaria Central Cartagena S.A Colombia  Filial Otros servicios 72.088 38.616

Grupo Energía de Bogotá S. A. E.S.P. (*) (8) Colombia  Accionista Dividendos 67.076.921 103.051.317

Grupo Energía de Bogotá S. A. E.S.P. Colombia  Accionista Otros servicios - 50.402

C.G. Term. Fortaleza (6) Brasil  Vinculado Otros servicios 382.754 -

Enel Green Power Brasil Participações(6) Brasil  Vinculado Otros servicios 362.575 -

Enel Fortuna (6) Panamá  Vinculado Otros servicios 171.834 -

Enel Green Power SPA (6) Italia  Vinculado Otros servicios 238.361 -

      Total $   156.864.411 $       218.853.888 

(*)  El Grupo Energía de Bogotá S. A. E.S.P.es accionista de la Compañía (Ver nota 20)

(1) La variación corresponde al pago de dividendos Enel Américas S.A, por $ 33.857.106.

(2) El saldo se compone de los estimados de peajes, sistema de transmisión regional (STR), Sistema de distribución local 

(SDL) y facturación energía.

(3) Corresponde a recobro servicios y préstamos laborales por $ 297.395, Estudio de Coordinación de Protecciones CH TQ 

por $ 74.708, Provisión de Amazon por $ 519.625 y contrato de usufructo PCH por $350.

(4) Corresponde al proyecto E4E, implementación de la convergencia de los sistemas SAP que soportan los modelos 

contables, de gestión de los activos y de operación de la Compañía.

(5) Corresponde a los servicios de IT con respecto a soporte, mantenimiento, licencias de software.

(6) Provisión por los costos del personal expatriado de España, Italia, Brasil y panamá en Colombia. 

(7) Corresponde a la provisión por gastos del proyecto BEPP y Life Extension.

(8) Corresponde al saldo por pagar de dividendos  del Grupo de Energía de Bogotá S.A. E.S.P.

Emgesa S.A. E.S.P.
Notas a los Estados Financieros - Separados
(En miles de pesos)



Memoria anual 165Emgesa S.A. E.S.P.  63

Transacciones con vinculados económicos efectos correspondientes a resultados:

Ingresos/ Compañía Concepto de la Transacción Al 31 de diciembre de  2017 Al 31 de diciembre de  2016

 

Codensa Venta de Energía $  790.584.601 $  642.784.272

Codensa Otros Servicios - 435.272

Codensa Venta de activos fijos - 202.479

Codensa Ingresos Financieros - 195.109

EEC (Ahora Codensa) Venta de Energía - 27.691.953

Grupo Energía de Bogotá S. A. E.S.P. Servicios de Operación                      577.755             730.196

Sociedad Portuaria Central Cartagena SA Operación e intereses 187.944 181.564

Enel Ingeneria E Ricerca S.P.A Diferencia en cambio - 41.069

Enel Generación Chile S.A Diferencia en cambio - 28.287

Energía Nueva Energía Limpia México Otros Servicios 36.900 14.226

Energía Nueva Energía Limpia México Diferencia en cambio 176 -

Enel Chile S.A (1) Diferencia en cambio - 11.504

Enel Latinoamérica Diferencia en cambio - 10.924

Emgesa Panamá Diferencia en cambio - 6.940

Enel Iberoamérica Diferencia en cambio 5.375 1.720

Enel Green Power Colombia Otros Servicios 206.474 -

Enel Generacion Chile Diferencia en cambio 2.016 -

$  791.601.241             $    672.335.515

Costos y gastos /Compañía Concepto de la Transacción Al 31 de diciembre de  2017 Al 31 de diciembre de  2016

Codensa Transporte de energía $                   - $     119.339.729

Codensa Energía y alumbrado 133.552.134 468.369

Codensa Otros Servicios 597.999 319.985

Codensa Gastos financieros - -

EEC (Ahora Codensa) Transporte de energía - 3.819.886

EEC (Ahora Codensa) Otros Servicios - 456

Enel Produzione SPA Otros Servicios 976.137 989.546

Enel Produzione SPA Diferencia en cambio    87.091                -

Sociedad Portuaria Central Cartagena 
S.A. Gestión y operación 854.500 803.417

Enel SPA Otros Servicios 345.373 629.425

Enel SPA Estudios y proyectos - 318.750

Enel SPA Diferencia en cambio 9.618 -

Enel Italia SRL Estudios y proyectos 2.210.114 589.096

Enel Italia SRL Diferencia en cambio 119.868 -

Enel Trade Otros Servicios - 457.254

Enel Iberoamérica Servicios Informáticos - 388.328

Enel Iberoamérica Diferencia en cambio - 8.493

Enel Iberoamérica Otros Servicios 437.537 -

Enel Latinoamérica Otros Servicios - 388.152

Junta Directiva Honorarios - 327.546

Enel Ingeneria E Ricerca S.P.A Otros Servicios - 166.088

Enel Ingeneria E Ricerca S.P.A Estudios y proyectos - 41.435

Enel Ingeneria E Ricerca S.P.A Diferencia en cambio - 13.879

Enel Trade Otros Servicios 601.832 -

Enel Generación Chile S.A. Diferencia en cambio - 19.333

Enel Generación Chile S.A. Otros Servicios - 422

Enel Chile S.A (1) Diferencia en cambio - 7.801

Enel Chile S.A (1) Otros Servicios - 195

Emgesa Panamá Diferencia en cambio - 3.810

Enel Fortuna Otros Servicios 171.834 -

Enel Green Power S.P.A Otros Servicios 238.361 -

C.G. Term. Fortaleza Otros Servicios 382.754 -

$  140.585.152  $   129.101.395
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Las ventas y compras entre partes relacionadas se realizan en condiciones equivalentes a las que existen para transacciones 

entre partes independientes (ver nota 18).

Junta Directiva y personal clave de la Gerencia

Junta Directiva

La Compañía cuenta con una Junta Directiva compuesta por siete (7) miembros principales, cada uno de ellos con un 

suplente personal, elegidos por la Asamblea General de Accionistas mediante el sistema de cociente electoral. Mientras 

la sociedad tenga la calidad de emisor de valores, el 25% de los miembros de la Junta Directiva serán independientes 

en los términos de ley. La designación de miembros de la Junta Directiva se hará para períodos de dos (2) años, pueden 

ser reelegidos indefinidamente y sin perjuicio de la facultad de la Asamblea de Accionistas de removerlos libremente en 

cualquier momento.

La Junta Directiva vigente a 31 de diciembre de 2017 fue elegida por la Asamblea General de Accionistas en sesión ordinaria 

llevada a cabo el 28 de marzo de 2017. En la Sociedad se designa un Presidente, el cual es elegido por la Junta Directiva 

entre sus miembros para un período determinado, pudiendo ser reelegido indefinidamente o removido libremente antes 

del vencimiento del período. Así mismo, la Junta Directiva tiene un Secretario, quién puede ser miembro o no de la Junta. 

La designación del Presidente se aprobó por la Junta Directiva en sesión del 26 de mayo de 2015. 

Conforme a lo establecido en el Artículo 55 de los estatutos sociales, es función de la Asamblea General de Accionistas 

fijar la remuneración de los miembros de la Junta Directiva. La remuneración vigente a 31 de diciembre de 2017, según 

aprobación de la Asamblea de Accionistas en sesión ordinaria del 28 de marzo de 2017 es de USD$1.000, después de 

impuestos, por asistencia a cada sesión de la Junta Directiva.

De acuerdo con el acta de Asamblea General de Accionistas número 96 celebrada el 28 de marzo de 2017, se aprobó la 

siguiente plancha de Junta Directiva en los términos expuestos a continuación:

Renglón Principal Suplente

Primero Bruno Riga Diana Marcela Jiménez

Segundo Lucio Rubio Díaz Fernando Gutiérrez Medina

Tercero José Antonio Vargas Lleras Daniele Caprini

Cuarto Astrid Álvarez Hernández Camila Merizalde Arico

Quinto Diana Margarita Vivas Munar Alejandro Botero Valencia 

Sexto Luis Fernando Alarcón Mantilla Rodrigo Galarza Naranjo

Séptimo Luisa Fernanda Lafaurie Vacante (*) 

(*) En sesión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas número 97, celebrada el 18 de diciembre de 2017, se comunicó a la Asamblea 
que el señor Andrés López Valderrama presentó su renuncia como miembro suplente e independiente del séptimo renglón de la Junta Directiva de 
la sociedad, designado como tal en la sesión No.96 de la Asamblea General de Accionistas del 28 de marzo de 2017;  así las cosas y toda vez que 
no se recibió ninguna propuesta para la designación del nuevo miembro suplente, el cargo permanecerá vacante hasta tanto se realice el nuevo 
nombramiento; por consiguiente la composición de la Junta Directiva a 31 de diciembre es la siguiente:  
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Los honorarios pagados a la Junta Directiva:

Tercero Al 31 de diciembre de 2017 Al 31 de diciembre de 2016

Riga Bruno  $            40.110  $            38.144 

Rubio Diaz Lucio 40.110 37.991

Vargas Lleras José Antonio 34.060 34.604

Álvarez Hernández Gloria Astrid 33.482 31.165

Vivas Munar Diana Margarita 30.281 6.630

Lafaurie Luisa Fernanda 30.117 31.303

Alarcón Mantilla Luis Fernando 16.717 -

Galarza Naranjo Rodrigo 13.564 -

López Valderrama Andres 10.159 10.238

Merizalde Arico Camila 6.793 - 

Caprini Daniele 6.767 3.550

Herrera Lozano José Alejandro 6.672 41.541

Araujo Castro María Consuelo 6.589 27.528

Romero Raad Richard Ernesto 3.405 10.267

Gomez Navarro Sergio Andrés 3.322 - 

Gutierrez Medina Fernando - 6.937

Bonilla Gonzalez Ricardo - 3.746

Jiménez Rodríguez Diana Marcela - 3.397

Total general $    282.148 $ 287.041 

Personal clave de la Gerencia

A continuación se relaciona el personal clave de la Gerencia:

Nombre Cargo

 

Lucio Rubio Díaz Director General Colombia

Bruno Riga Gerente General Emgesa

Daniele Caprini Gerente de Administración, Finanzas y Control

Las remuneraciones devengadas por el personal clave de la Gerencia ascienden a diciembre de 2017 a $3.863.260. Estas 

remuneraciones incluyen los salarios y beneficios a corto plazo (bono anual por cumplimiento de objetivos). 

Al 31 de diciembre de 2017 Al 31 de diciembre de 2016

Remuneraciones $            2.917.029 $              2.406.348

Beneficios a corto plazo 946.231 498.746

$           3.863.260 $               2.905.094
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Planes de incentivos al personal clave de la gerencia

La Compañía tiene para sus ejecutivos un bono anual por cumplimiento de objetivos. Este bono corresponde a un 

determinado número de remuneraciones brutas mensuales.

Al 31 de diciembre de 2017 la Compañía no cuenta con beneficios de pagos basados en acciones al personal clave de la 

gerencia ni ha constituido garantías a favor de los mismos.

Al 31 de diciembre de 2017 no hay pagos de indemnizaciones por terminación de contrato.

10. Inventarios, neto

Al 31 de diciembre de 2017 Al 31 de Diciembre de 2016

Carbón (1) $             29.126.657  $                   23.083.747 

Elementos y accesorios de energía (2) 10.633.014 10.460.814 

Fuel Oil (1) 11.002.086 10.447.760 

Total Inventarios $             50.761.757  $                   43.992.321 

(1) Corresponde a los inventarios de combustibles utilizados por las plantas de generación térmica para la puesta en operación 

durante 2017, a diciembre de 2017 presenta un incremento asociado a la baja generación térmica especialmente con carbón.

(2) Los elementos y accesorios están compuestos:

  Al 31 de diciembre de 2017 Al 31 de Diciembre de 2016

Repuestos y materiales (a) $        10.788.122  $                   10.738.520 

Provisión de Materiales (b)                                        (155.108) (277.706)

Total Otros Inventarios $        10.633.014  $                   10.460.814 

A continuación se detalla el movimiento de la provisión por deterioro asociada a los materiales:

Saldo al 31 de diciembre de 2016 $    (277.706)   

Utilización de provisión            153.578   

Dotación de provisión  (30.980)   

Saldo al 31 de diciembre de 2017 $   (155.108)   

a. Los repuestos y materiales corresponden a elementos que serán utilizados en las reparaciones y/o mantenimientos 

de las plantas, de acuerdo al plan de mantenimiento definido por el área de producción.

b. Al 31 de Diciembre de 2017, los inventarios tienen provisión de obsolescencia para ser utilizada durante el período 

2018. La variación respecto a 2016 es resultado de los procesos de depuración de inventarios realizados en 2017.
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11. Activos intangibles distintos 
de la plusvalía, neto

Activos Intangibles Al 31 de diciembre de 2017 Al 31 de diciembre de 2016 

     

Derechos (1) $     46.304.834 $       58.099.975 

Costos de desarrollo (2) 3.406.634 24.384.010

Licencias                 9.207.658 11.904.716

Programas informáticos (3)                 9.262.531 825.714

Otros activos intangibles identificables                 5.596.847 4.817.773

   Construcciones y avances de obras                 5.266.910 4.405.324

   Otros recursos intangibles                    329.937 412.449

Activos intangibles, neto $    73.778.504 $    100.032.188 

Costo

Derechos (1)               83.322.027 83.322.027

Costos de desarrollo (2)                 5.335.542 34.555.565

Licencias               20.699.883 20.712.441

Programas Informáticos (3)               21.189.390 12.211.180

Otros Activos Intangibles Identificables                 9.136.324 8.274.738

   Construcciones y avances de obras                 5.266.910 4.405.324

   Otros recursos intangibles                 3.869.414 3.869.414

Activos Intangibles, Bruto $   139.683.166 $    159.075.951 

Amortización

Derechos (1)              $    (37.017.193)             $    (25.222.052)

Costos de desarrollo (2)              (1.928.908)             (10.171.555)

Licencias              (11.492.225)              (8.807.725)

Programas Informáticos (3)              (11.926.859)             (11.385.466)

Otros Activos Intangibles Identificables                (3.539.477)              (3.456.965)

Amortización Acumulada de Activos Intangibles $   ( 65.904.662) $     (59.043.763)

1) Dentro de los derechos se presenta como intangible las erogaciones para obtener el usufructo del mayor caudal de 

agua útil, proveniente de los proyectos Chingaza y Rio Blanco para producción de la Central Pagua, la amortización se 

reconoce por el método de línea recta en un período de 50 años. Así mismo, en este rubro también se clasifica la prima 

de estabilidad jurídica para el proyecto el Quimbo, esta prima tiene una vida útil de 20 años de acuerdo a la vigencia de 

los beneficios tributarios.

2) La disminución que se presenta en este rubro respecto al cierre del 2016 por las bajas realizadas en diciembre de 

2017 de los proyectos de expansión por $ (29.220.023), el cual se representa en los siguientes proyectos: Agua Clara 

$(13.350.901), Guaicaramo $(9.445.277), Campo hermoso $ (6.410.682),  Espíritu Santo $ (472) y Col Scouting $ (12.691).
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3) El valor a diciembre 2017 corresponde a software asociados a los proyectos de ERP-E4E $4.203.746, SAP SIE $ 3.537.840, 

sistemas corporativos y comerciales $ 13.447.804. La amortización acumulada asociada a estos activos al cierre del 

2017 corresponde a $ (11.926.859). 

La composición y movimientos del activo intangible es la siguiente:

Movimientos en activos 
intangibles al 31 de 
diciembre de 2017

   
Patentes, Marcas 

Registradas 
y otros Derechos

Otros Activos Intangibles 
Identificables

Costos de 
Desarrollo

Derechos Licencias
Programas 

Informáticos
Construcciones y 
avances de obras

Otros recursos 
intangibles

Activos 
Intangibles

Saldo Inicial 31/Dic/16 $ 33.695.031     48.788.954 $ 11.904.716 $ 825.714 $ 4.405.324 $ 412.449 $ 100.032.188 

Movimientos en activos 
intangibles

Adiciones (*)                       -                       - -       551.411               9.288.386 -    9.839.797

Traspasos(**)                       -                        -                         -          8.426.800            (8.426.800)                    -   - 

Retiros (***)       (29.220.023)                      -                         -                       -                                 -                      -        (29.220.023)

Amortización         (1.068.374)    (2.484.120)           (2.697.058)         (541.394)                               -          (82.512)        (6.873.458)

Otros incrementos 
(disminuciones)

    - - - - - - -

Total movimientos 
en activos intangibles 
identificables

    (30.288.397)    (2.484.120)           (2.697.058)       8.436.817                   861.586      (82.512)      (26.253.684)

Saldo Final 31/Dic/17 $ 3.406.634 $ 46.304.834 $ 9.207.658 $ 9.262.531 $ 5.266.910 $ 329.937 $ 73.778.504 

(*) Durante el 2017, el incremento se genera principalmente por desarrollos para el sistema ERP - E4E por $ 3.800.703, software actividad de 
cybersecurity $1.521.472, desarrollo software medioambiental por $1.311.910 y otros proyectos comerciales y corporativos $ 3.205.712.

(**) Los traslados a operación realizados en el año 2017 corresponden principalmente a los siguientes proyectos: ERP.E4E $3.652.336, desarrollo 
software medioambiental $ 1.311.910, software actividad de cybersecurity $1.118.427 y otros programas informáticos $ 2.344.127. 

(***) Las bajas enunciadas en el anterior numeral 2, esto de acuerdo a los análisis realizados por parte de la Gerencia de Desarrollo de Negocio 
quien revisa las situaciones actuales para retirar del portafolio de proyectos en desarrollo.

La composición y movimientos del activo intangible durante el 2016:

Movimientos en activos 

intangibles al 31 de diciembre 

de 2016

   
Patentes, Marcas Registradas 

y otros Derechos
 

Otros Activos Intangibles 

Identificables 

Costos de 

Desarrollo
Derechos Licencias

Programas 

Informáticos

Construcciones y 

avances de obras

Otros recursos 

intangibles

Activos 

Intangibles

               

Saldo Inicial 31/Dic/15 $ 25.729.367 $ 54.961.578 $ 4.634.553 $ 1.190.334 $ 2.690.832 $ 412.449 $ 89.619.113 

Movimientos en activos intangibles            

Adiciones (*) 2.520.635 4.657.388                9.842.860                      -              1.644.556 -   18.665.439 

Traspasos 8.735 -                    (494.259) 2.198.342           (1.712.818) -   -   

Retiros (**)  (3.610.692) -                             -                        -                         -   -    (3.610.692)

Amortización  (264.035)  (1.518.991)               (2.078.438)  (780.208)                       -   -    (4.641.672)

Otros incrementos (disminuciones) -   -                             -    (1.782.754)            1.782.754 -   -   

Total movimientos en activos 

intangibles identificables
 (1.345.357) 3.138.397                7.270.163  (364.620)            1.714.492 -   10.413.075 

Saldo Final 31/Dic/16 $ 24.384.010  $  58.099.975 $ 11.904.716 $ 825.714 $ 4.405.324 $ 412.449 $ 100.032.188 
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12. Propiedades, planta y equipo, neto

  Al 31 de diciembre de 2017 Al 31 de diciembre de 2016
Plantas y equipos (1) $           7.412.389.799  $            7.424.945.002 
Construcción en curso (2) 204.451.802 159.306.414
Terrenos 268.950.793 268.950.793
Edificios 42.607.220 44.219.117
Instalaciones fijas y otras 13.696.557 18.359.418
Arrendamientos financieros (3) 5.416.218 6.772.669
Propiedades, plantas y equipos, neto $           7.947.512.389  $            7.922.553.413 
Costo
Plantas y equipos 10.466.449.156 10.286.726.643
   Plantas de generación hidroeléctrica 9.637.395.064 9.485.351.764
   Plantas de generación termoeléctrica 829.054.092 801.374.879
Construcción en curso 204.451.802 159.306.414
Terrenos 268.950.793 268.950.793
Edificios 75.886.663 76.135.326
Instalaciones fijas y otras 71.187.972 86.910.076
   Instalaciones fijas y accesorios 31.227.127 34.514.429
   Otros instalaciones 39.960.845 52.395.647
Arrendamientos financieros 8.001.351 8.093.197
Propiedades, plantas y equipos, bruto  $          11.094.927.737  $          10.886.122.449 
Depreciación
Plantas y equipos              (3.054.059.357)              (2.861.781.641)
   Plantas de generación hidroeléctrica              (2.727.648.589)              (2.578.856.343)
   Plantas de generación termoeléctrica                 (326.410.768)                 (282.925.298)
Instalaciones fijas y otras                  (57.491.415)                   (68.550.658)
   Instalaciones fijas y accesorios                  (24.615.468)                   (26.761.086)
   Otros instalaciones                  (32.875.947)                   (41.789.572)
Edificios                  (33.279.443)                   (31.916.209)
Arrendamientos financieros                    (2.585.133)                    (1.320.528)
Depreciación acumulada  $          (3.147.415.348)  $           (2.963.569.036)

(1) El rubro plantas y equipos está compuesto de la siguiente manera a diciembre 2017:

 Centrales Térmicas

A 31 de diciembre de 2017

Central Costo Bruto Dep. Acumulada Costo Neto 

CC – Termozipa $      632.686.052 $        (237.911.732) $      394.774.320

CF – Cartagena 196.368.040 (88.499.036) 107.869.004

Total Centrales Térmicas 829.054.092  (326.410.768) 502.643.324

Centrales Hidráulicas

A 31 de diciembre de 2017

Central Costo Bruto Dep. Acumulada Costo Neto 

CH – Quimbo  $       3.395.646.700  $          (96.972.369)  $      3.298.674.331 

CH – Guavio           3.228.891.843         (1.080.052.585)          2.148.839.258 

CH – Betania           1.898.484.542            (972.936.095)            925.548.447 

CH – Pagua               821.193.029            (437.835.832)            383.357.197 

CH – Centrales menores (Rio Bogotá)              293.178.950            (139.851.708)            153.327.242

Total Centrales Hidráulicas           9.637.395.064         (2.727.648.589)          6.909.746.475 

Total Plantas y Equipos  $      10.466.449.156  $      (3.054.059.357)  $      7.412.389.799 

CH – Central Hidráulica            CC – Central Carbón      CF – Central Fuel Oil
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El rubro plantas y equipos está compuesto de la siguiente manera a diciembre 2016:

Centrales Térmicas

A 31 de diciembre de 2016

Central Costo Bruto Dep. Acumulada Costo Neto 

CC – Termozipa 606.004.192 (205.898.182) 400.106.010 

CF – Cartagena                    195.370.687 (77.027.116) 118.343.571 

Total Centrales Térmicas 801.374.879 (282.925.298) 518.449.581 

              
Centrales Hidráulicas

A 31 de diciembre de 2016

Central Costo Bruto Dep. Acumulada Costo Neto 

CH – Quimbo (*) 3.337.543.174 (50.011.295) 3.287.531.880 

CH – Guavio 3.201.766.211 (1.039.487.422) 2.162.278.789 

CH – Betania 1.902.584.348 (950.666.904) 951.917.444 

CH – Pagua  791.566.867 (415.792.866) 375.774.001 

CH – Centrales menores (Rio Bogotá) 161.995.174 (91.801.799) 70.193.375

CH – Salaco 89.895.990 (31.096.057) 58.799.932

Total Centrales Hidráulicas 9.485.351.764  (2.578.856.343)     6.906.495.421

Total Plantas y Equipos 10.286.726.643 (2.861.781.641) 7.424.945.002

      CH – Central Hidráulica               CC – Central Carbón          CF – Central Fuel Oil

(2) Corresponde a las inversiones efectuadas por la Compañía al 31 de diciembre de 2017, en las diferentes plantas, los 

principales activos en construcción son mejoras, reposiciones y modernizaciones de las siguientes centrales:

Central Al 31 de diciembre de 2017

CC – Termozipa $     101.061.910

CH – Quimbo 35.080.641

CF – Cartagena 35.295.800

CH – Guavio 8.147.644

CH - Centrales Menores (Rio Bogotá) 8.719.325

CH – Betania 7.337.423

CH - Pagua 6.446.107

Otras Inversiones 2.362.952

Total Construcciones en Curso $     204.451.802

   CH- Central Hidroeléctrica    CF- Central Fuel Oil     CC  - Central Carbón  

  

Corresponde a las inversiones efectuadas por la Compañía al 31 de diciembre de 2016, en las diferentes plantas, los 

principales activos en construcción son mejoras, reposiciones y modernizaciones de las siguientes centrales:
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Central Al 31 de diciembre de 2016

CC – Termozipa                                  $  67.980.812 

CH – Quimbo                                   23.271.423 

CF – Cartagena                                   22.153.246 

CH - Salaco                                   14.885.160 

CH - Pagua                                     9.397.288 

CH - Guavio                                     7.311.352 

CH - Centrales Menores (Rio Bogotá)                                     7.246.849 

Otras Inversiones                                     3.532.947 

CH - Betania                                     3.527.337 

Total Construcciones en Curso                                $ 159.306.414 

 CH- Central Hidroeléctrica    CT- Central Termoeléctrica    

La composición y movimientos del rubro propiedad, planta y equipo es:

Movimiento en propiedad, 
planta y equipo 

al 31 de diciembre de 2017

      Plantas y Equipos Instalaciones Fijas 
y accesorios

Construcción 
en Curso Terrenos Edificios

Plantas de 
Generación 

Hidroeléctrica

   Plantas de 
Generación 

Termoeléctrica

Instalaciones 
Fijas y 

accesorios

Otros 
Instalaciones

Arrendamientos 
Financieros

Propiedades, 
Planta 

y Equipo

Saldo Inicial 31/dic/2016 $ 159.306.414 $ 268.950.793 $ 44.219.117 $ 6.906.495.421 $ 518.449.581 $ 7.753.343 $ 10.606.075 $ 6.772.669 $ 7.922.553.413 

Movimiento en propiedad, 
planta y equipo

Adiciones 230.386.962 - - - -                - - -        230.386.962

Traspasos (185.241.574) - -  156.321.652 28.790.670 -      -   129.252 - 

Retiros (67.757) (1.300.955) (139.409) (143.962) (340.027) (52.771) (2.044.881)

Gasto por depreciación - - (1.544.140)        (151.769.643) (44.457.518) (997.722) (3.181.150) (1.432.932) (203.383.105)

Otros incrementos 
(decrementos)

-   -   -   -   -   -   -   -   -   

Total movimientos 45.145.388       -   (1.611.897) 3.251.054 (15.806.257) (1.141.684) (3.521.177) (1.356.451) 24.958.976 

Saldo Final 31/dic/17 $ 204.451.802 $ 268.950.793 $ 42.607.220 $ 6.909.746.475 $ 502.643.324 $ 6.611.659 $ 7.084.898 $ 5.416.218 $ 7.947.512.389 

Movimiento en propiedad, 
planta y equipo 

al 31 de diciembre de 2016

Plantas y Equipos Instalaciones Fijas 
y accesorios 

Construcción 
en Curso Terrenos Edificios

Plantas de 
Generación 

Hidroeléctrica

   Plantas de 
Generación 

Termoeléctrica

Instalaciones 
Fijas y 

accesorios

   Otros 
Instalaciones

Arrendamientos 
Financieros

Propiedades, 
Planta y Equipo

Saldo Inicial 31/dic/2015  $  155.875.063  $ 275.680.415  $44.442.206  $   6.918.197.820  $   463.006.679  $    8.984.410  $ 11.463.727  $     581.767  $7.878.232.087 

Movimiento en propiedad, 
planta y equipo

Adiciones 229.113.238 302.363 222.550 1.392.365 1.439.109 45.466 471.434 6.546.073 239.532.598 

Traspasos  (225.681.887)  (7.031.985) 1.478.378 141.016.182 88.077.892 126.472 2.014.948 -   -   

Retiros -   -    (1.355)  (3.755.273)  (4.136.100)  (104.064)  (4.696) -   (8.001.488)

Gasto por depreciación -   -    (1.922.662)  (150.355.673)  (29.937.999)  (1.298.941)  (3.339.338)  (355.171) (187.209.784)

Otros incrementos 
(decrementos) -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Total movimientos 3.431.351  (6.729.622)  (223.089)  (11.702.399) 55.442.902  (1.231.067)  (857.652) 6.190.902 44.321.326 

Saldo Final 31/dic/16 $ 159.306.414 $ 268.950.793 $ 44.219.117 $ 6.906.495.421 $ 518.449.581 $ 7.753.343 $ 10.606.075 $ 6.772.669 $ 7.922.553.413 
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Informaciones Adicionales de propiedad, planta y equipo, neto

Principales inversiones 

Durante el 2017, las principales adiciones a propiedad, planta y equipo corresponden a las inversiones realizadas en la 

adecuación, modernización, expansión, mejoras en la eficiencia y calidad de nivel de servicio, en las diferentes plantas, a 

continuación las más importantes del periodo:

Central Principales proyectos
De 1 enero al 31 de 

diciembre 2017

CH - Betania
Recuperación equipos de principales; modernización reguladores de velocidad y sistema de 
excitación

                                  
$5.201.323 

CF - Cartagena
Plan de manejo ambiental y recuperación de equipos para incrementar confiabilidad; Plan de 
fiabilidad  y mejoramiento planta 

                                  
16.897.778 

Centrales Menores 
(Rio Bogotá)

Modernización de equipos y recuperación de instalaciones auxiliares; adquisición de equipos 
electromecánicos y   recuperación de estructuras.

                                  
42.883.777

CH – Guavio
Recuperación estructuras civiles e instalaciones y equipos  (válvula esférica, transformador)  
Inversión falla unidad 5 que genera parada de central.

                                  
28.228.526 

CH – Pagua
Recuperación bobinados estator y adquisiciones de repuestos, equipos y rodetes; 
Recuperación estructuras civiles e instalaciones y equipos  (válvula esférica, transformador ) 

                                    
5.919.850 

CH - Quimbo

Recuperación de estructuras Civiles.  En 2017 fueron ejecutadas obras necesarias para 
la mejora en el desempeño de las obras civiles del embalse, así como atender obras 
adicionales y compromisos derivados de obligaciones ambientales generadas durante la 
construcción de central.

                                  
70.502.910

CC - Termozipa
Proyecto Life Extension; Proyecto mejoramiento ambiental BEEP; Plan de fiabilidad de 
calderas y turbinas unidades, Obras civiles central; adquisición de equipos electromecánicos

                                  
60.752.798 

Total               $ 230.386.962

                      CH- Central Hidroeléctrica                 CF- Central Fuel Oil                CC  - Central Carbón

Principales traslados a operación

En el 2017, los traslados de activos de curso a explotación se efectuaron principalmente en las siguientes centrales, 

y  corresponden a mejoras en los equipos, mantenimientos mayores y modernizaciones para mejorar el desempeño, 

confiablidad y eficiencia en las plantas:

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Central Total Activación

CH – Quimbo                  $   58.103.524

CC – Termozipa     26.724.173

CH - Centrales Menores (Rio Bogotá) 36.464.403

CH – Pagua 32.675.320

CH – Guavio 28.590.106

CF – Cartagena 2.066.498

CH – Betania 488.299

Otras Inversiones 129.251

Total          $  185.241.574 

        CH. - Central hidroeléctrica, CC. - Central Carbón, CF.-  Central fuel oíl  
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Activos totalmente depreciados en uso

Al 31 de diciembre de 2017, los activos totalmente depreciados corresponden principalmente a equipos de las centrales 

Térmicas e Hidráulicas por $ 36.409.246.

(3) Arrendamiento financiero

Corresponden a los acuerdos de arrendamiento financiero de vehículos establecidos principalmente con el Consorcio 

Empresarial y Transportes Especializados JR S.A.S destinados para apoyar la operación de la Compañía; Mareauto Colombia 

S.A.S., Banco Corpbanca y Equirent S.A. destinados al transporte de los directivos de la organización.

El plazo de los contratos en promedio oscilan entre 36 y 48 meses, período en el cual se amortizan los activos reconocidos.

El 53% de la flota de vehículos está contratada con Transportes Especializados JR S.A.S y el 36% con Equirent S.A., los 

cuales se terminarán de amortizar en un período máximo de 36 cuotas.

El valor presente de los pagos futuros derivados de dichos contratos son los siguientes:

Pagos mínimos por 
arrendamiento, obligaciones por 

arrendamientos financieros

 Al 31 de diciembre de 2017 Al 31 de diciembre de 2016

Bruto Interés Valor presente Bruto Interés
Valor 

presente

Inferior a un año $ 2.764.076 $ 437.115 $ 2.326.961 $ 2.815.849 $ 698.786 $ 2.117.063

Posterior a un año pero 
menor de cinco años 

2.195.835 140.909 2.054.926 4.815.162 556.839 4.258.323

Total $ 4.959.911 $ 578.024 $ 4.381.887 $ 7.631.011 $ 1.255.625 $6.375.386

Arrendamiento operativo

El estado de resultados al 31 de diciembre de 2017 y 2016, incluye $3.412.655 y $3.694.879, respectivamente, 

correspondiente al devengo de los contratos de arrendamiento operativo, entre ellos:

Sedes administrativas Fecha Inicial Fecha Final Opción de compra

Oficinas Q93 jun-14 mayo-19 No

Al 31 de diciembre de 2017 los contratos relacionados se ajustan anualmente por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), 

aplicando así para las oficinas del Q93 IPC + 1.0575 puntos.
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Al 31 de diciembre de 2017, los pagos futuros derivados de dichos contratos son los siguientes:

Pagos Futuros Mínimos del Arrendamiento 
no Cancelables, Arrendatarios

Al 31 de diciembre 
de 2017

Al 31 de diciembre 
de 2016 

 

No posterior a un año $ 742.220                  $ 906.761 

Posterior a un año pero menor de cinco años 321.628               1.312.285 

$ 1.063.848        $   2.219.046 

- La anterior información no incluye IVA

Pólizas de seguro

Las siguientes son las pólizas para la protección de bienes de la Compañía:

Bien asegurado Riesgos cubiertos
Valor asegurado

(Cifras expresadas en miles)
Vencimiento

Compañía 
aseguradora

Responsabilidad civil extracontractual USD $20.000 1/11/2018 Axa Colpatria

Patrimonio de la empresa
Responsabilidad civil extracontractual 
(capa de USD $ 200 millones en 
exceso de USD $ 20 millones

USD $200.000 1/11/2018
Mapfre Seguros 

Colombia

Responsabilidad civil extracontractual 
(capa de EUR 300 millones en 
exceso de EUR 200 millones)

€  500.000 1/11/2018
Mapfre Seguros 

Colombia

Obras civiles, equipos, 
contenidos, almacenes y 
lucro cesante 

Todo riesgo daño material, 
terremoto, maremoto, HMACC – 
AMIT, Lucro Cesante y rotura de 
maquinaria.

USD  1.047.420 1/11/2018
Mapfre Seguros 

Colombia

Vehículos
Responsabilidad Civil 
Extracontractual

$ 900.000 
por vehículo

01/01/2018
Seguros 
Mundial

(*) Los contratos de las pólizas de la Compañía son firmados en dólares y euros.

Las indemnizaciones recibidas al 31 de diciembre de 2017 por siniestros son:

Siniestro
Fecha 

Siniestro
Aseguradora Amparo afectado Valor en Reclamación (cifras en USD)

Incendio Transformador C.H. Guaca(1) 08/02/2016 Mapfre Incendio $ 1.153.151 

 (1) Este siniestro ocurrió en el 2016 pero fue indemnizado por la aseguradora el 30 de marzo de 2017.
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13. Impuestos diferidos
A continuación se incluye el detalle del activo por impuesto diferido activo al 31 de diciembre de 2017:

 
 Saldo Inicial al 31 
de diciembre de 

2016 

 Incremento 
(Decremento) 
por impuestos 

diferidos en 
Resultados 

 Incremento 
(Decremento) 
por Impuestos 

Diferidos en 
Otros Resultados 

Integrales 

 Saldo final al 
31 de diciembre 

de 2017 

 Depreciación y ajustes por inflación de propiedad, planta y equipo $       42.624.633 $     (42.624633) $                       - $                     -

 Otras provisiones (1) 49.149.777 (15.159.884) - 33.989.893

 Obligaciones de aportación definida 7.564.782 (65.740) (213.345) 7.285.697

 Impuesto diferido activo  $       99.339.192 $    (57.850.257) $         (213.345) $    41.275.590

 Exceso de depreciación fiscal sobre el valor contable (2) - (73.716.961) - (73.716.961)

 Forward y swap (2.190.389) - 516.781 (1.673.608)

 Impuesto diferido pasivo  (2.190.389) (73.716.961) 516.781 (75.390.569)

 Impuesto diferido activo neto $       97.148.803 $   (131.567.218) $           303.436 $  (34.114.979)

(1) Al 31 de diciembre de 2017, el detalle del impuesto diferido activo por concepto de otras provisiones corresponde a:

 
Saldo inicial al 31 de 
diciembre de 2016

Incremento (Decremento) 
por impuestos diferidos en 

Resultados

Saldo final al 31 de 
diciembre de 2017

Provisiones de trabajos y servicios $   5.816.265 $          258.214 $         6.074.479

Provisión Obligaciones Laborales 2.393.604 (1.942.468) 451.136

Provisión Compensación Calidad 1.535.858 947.979 2.483.837

Otros 1.788.438 (1.245.386) 543.052

Provisión de Cuentas Incobrables                         37.538.764 (13.101.375) 24.437389

Provisión de Industria y Comercio 76.848 (76.848) -

  $ 49.149.777 $     (15.159.884)          $       33.989.893

(2) El exceso de depreciación fiscal sobre el valor contable surge porque: 

 > Los activos clasificados o que pertenecen al proyecto Quimbo tienen un tratamiento especial: Los activos  en el año 2016 

se depreciaron de acuerdo a la vida útil  clasificada según el tipo de activo de acuerdo al reglamento vigente hasta dicho 

año, para el año 2017 a pesar que la reforma  (ley 1819 de 2016) estableció nuevas tasas  para la depreciación, los activos 

que pertenecen a Quimbo seguirán con las del reglamento ya que este proyecto tiene estabilidad jurídica.

 > Activos a los cuales se les aplico depreciación acelerada con el método de reducción de saldos.

 > Los demás activos se deprecian  por línea recta.

 > A partir del año 2017, los activos que se adquieren como nuevos o que se activan se tendrá en cuenta la vida útil contable 

salvo que esta no sea mayor a la establecida en la ley 1819 de 2016.
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El impuesto diferido a 31 de diciembre de 2017 por tarifa se presenta a continuación: 

  Renta 
2018

 Sobretasa 
2019

 Sobretasa  

Activos fijos $   (232.355.911) $ (381.044) $ (231.974.867)

Provisiones y pasivos estimados 27.755.975 20.760.217 6.995.758

Obligaciones de aportación definida 21.431.819 5.329.861 16.101.958

Cartera 69.821.111 34.910.556 34.910.556

   (113.347.006)  60.619.590 (173.966.595)

Tarifa CREE y Sobretasa   4% 0%

Tarifa Renta   33% 33%

Impuesto CREE y Sobretasa   2.424.785 -

Impuesto Renta  (37.404.510)  20.004.466 (57.408.976)

Ganancias ocasionales 8.647.462    

Tarifa 10%    

Impuesto 864.746    

Total impuesto diferido débito $     (34.114.979)    

La recuperación de los saldos de activos por impuestos diferidos depende de la obtención de utilidades tributarias suficientes en 

el futuro. La Administración considera que las proyecciones de utilidades futuras cubren lo necesario para recuperar éstos activos.

A continuación se incluye el detalle del activo por impuesto diferido activo al 31 de diciembre de 2016:

 
 Saldo Inicial al 31 de 

diciembre de 2015 

 Incremento (Decremento) 
por impuestos diferidos en 

Resultados 

 Incremento (Decremento) 
por Impuestos Diferidos en 
Otros Resultados Integrales 

 Saldo final al 31 de 
diciembre de 2016 

Depreciación y ajustes por inflación de 
propiedad, planta y equipo 

 $        198.346.511 $  (155.721.878) $                     - $      42.624.633

 Otras provisiones (1)            14.475.646 34.674.131 - 49.149.777

 Obligaciones de aportación definida                    2.576.532 (221.974) 5.210.224 7.564.782

Impuesto diferido activo      $         215.398.689 $  (121.269.721) $      5.210.224 $     99.339.192

 Exceso de depreciación fiscal sobre el 
valor  contable 

 (132.710.293)     132.710.293 - -

 Forward y swap  (1.402.169) - (788.220) (2.190.389)

Impuesto diferido pasivo     $      (134.112.462) $    132.710.293 $      (788.220) $    (2.190.389)

Impuesto diferido activo neto  $          81.286.227 $      11.440.572 $     4.422.004 $    97.148.803

Al 31 de diciembre de 2016, el detalle del impuesto diferido activo por concepto de otras provisiones corresponde a:

 
Saldo inicial al 31 de 
diciembre de 2015

Incremento (Decremento) por 
impuestos diferidos en Resultados

Saldo final al 31 de 
diciembre de 2016

Provisiones de trabajos y servicios $      9.430.894 $          ( 3.614.629) $         5.816.265

Provisión Obligaciones Laborales 2.366.713 26.890 2.393.604

Provisión Compensación Calidad 1.793.368 (257.509) 1.535.858

Otros - 1.788.438 1.788.438

Provisión de Cuentas Incobrables 677.815 36.860.949 37.538.764

Provisión de Industria y Comercio 206.856 (130.008) 76.848

  $     14.475.646 $          34.674.131 $       49.149.777
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El impuesto diferido a 31 de diciembre de 2016 por tarifa se presenta a continuación: 

 
 Renta 

2016
 CREE y Sobretasa 

2017
Sobretasa 

2018
 Sobretasa 

2019
 Sobretasa  

Activos fijos  $  127.310.083  $                  -   $19.329.489  $    17.719.007  $    90.261.587 

Provisiones y pasivos estimados 16.796.537 11.053.124 9.734.250 2.709.663  (6.700.500)

Obligaciones de aportación definida 22.923.576 -   -   -   22.923.576 

Cartera 102.029.892 -   36.566.032 32.731.930 32.731.930 

  269.060.088 11.053.124 65.629.771 53.160.600 139.216.593 

Tarifa CREE y Sobretasa   15% 6% 4% 0%

Tarifa Renta   25% 34% 33% 33%

Impuesto CREE y Sobretasa   1.657.969 3.937.786 2.126.424 -   

Impuesto Renta 88.561.877 2.763.281 22.314.122 17.542.998 45.941.476 

Ganancias ocasionales 8.647.473 

Tarifa 10%

Impuesto 864.747 

Total impuesto diferido débito  $   97.148.803        

La recuperación de los saldos de activos por impuestos diferidos depende de la obtención de utilidades tributarias 

suficientes en el futuro. La Administración considera que las proyecciones de utilidades futuras cubren lo necesario para 

recuperar éstos activos.

14. Otros pasivos financieros

  Al 31 de diciembre de 2017 Al 31 de diciembre de 2016

  Corriente Corriente 

  Capital Intereses No Corriente Capital Intereses No Corriente

Bonos emitidos (1) $ 218.200.000 $ 90.247.846 $    3.517.794.451  $  170.000.000  $ 119.989.589  $   3.735.015.353 

Club Deal (2) 40.666.669 548.495 203.333.333 40.666.667 875.042 244.000.000 

Préstamos Bancarios (2) 103.926.861 1.793.078 - 130.000.000 622.916 -   

Obligaciones por leasing (3) 2.326.960 - 2.054.927 2.117.063                       -    4.258.323 

Instrumentos derivados (4) 4.872.194 - - -   -     -    

     $ 369.992.684 $ 92.589.419 $    3.723.182.711  $   342.783.730  $ 121.487.547  $   3.983.273.676 

(1) El movimiento de enero a diciembre de 2017 de bonos se resume así: 

Bonos no corrientes: Amortización de costos de transacción por $ (979.098) y reclasificación  de largo plazo a corto 

plazo del Bono B9-09 por $218.200.000 cuya fecha de vencimiento es el 7 julio de 2018.

Bonos Corrientes: Reclasificación  mencionada en el ítem anterior y pago del bono B103 por $ (170.000.000) el 20 de 

febrero del 2017. 
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En deuda financiera la Compañía tiene vigentes siete (7) emisiones de bonos en el mercado local bajo el programa de 

emisión y colocación de bonos de la Compañía y una (1) emisión de bonos en el mercado internacional. 

A continuación se presentan las principales características financieras de los bonos emitidos desde el 2005 y vigentes al 

31 de diciembre de 2017:

Programa de emisión y colocación de bonos ordinarios de Emgesa en el mercado local

La Compañía cuenta con un programa de emisión y colocación de bonos que le permite realizar emisiones sucesivas de 

dichos valores bajo el cupo global que se encuentre autorizado y disponible, y durante el período de vigencia del mismo. 

Al 31 de diciembre de 2017, la Compañía había ofrecido y colocado ocho (8) emisiones de bonos (también referidas como 

“Tramos” de acuerdo a la terminología establecida en el prospecto del programa) con cargo al programa, las cuales se 

encontraban vigentes a la fecha mencionada, a excepción del primer tramo por $170.000.000 que venció el 20 de febrero 

de 2017. Todas las emisiones de bonos realizadas bajo el Programa de Emgesa se encuentran calificadas AAA (Triple A) por 

Fitch Ratings Colombia S.C.V., y se encuentran desmaterializadas bajo administración de Deceval S.A.

A continuación se describen las condiciones financieras generales del programa de emisión y colocación de bonos de la 

Compañía en el mercado local:

Clase de Títulos Bonos Ordinarios

Aprobación inicial Superintendencia Financiera Resolución No. 1235 de 18 de julio de 2006

Cupo Global Inicialmente Aprobado $700.000.000

Aprobación a 1ª ampliación del cupo y prórroga del   plazo de colocación: Resolución No. 0833 del 16 de junio de 2009

Primer Incremento al Cupo Global Autorizado: En $1.200.000.000 adicionales

Primera prórroga del plazo de colocación Hasta el 26 de junio de 2012 

Aprobación a 2ª prórroga del plazo de colocación: Resolución No. 1004 del 29 de junio de 2012

Segunda prórroga del plazo de colocación Hasta el 18 de julio de 2015

Segundo  incremento al Cupo Global Autorizado: En $850.000.000 adicionales

Aprobación a 3ª incremento del cupo de colocación: Resolución No, 1980 del 6 de noviembre de 2014

Tercer  incremento al Cupo Global Autorizado: En $315.000.000 adicionales

Aprobación a 4ª ampliación del cupo y prórroga del plazo de colocación: Resolución No. 1235 del 8 de septiembre de 2015.

Cuarto incremento al Cupo Global Autorizado: En $650.000.000 adicionales 

Tercera prórroga al plazo de colocación: Hasta el 14 de septiembre de 2018

Cupo Global Total Autorizado al 31 de dic de 2017 $3.715.000.000  

Monto emitido bajo el Programa al 31 de dic de 2017 $3.315.000.000

Cupo global disponible al 31 de diciembre de 2017: $400.000.000

Administración Deceval S.A.

La Compañía ha emitido 8 tramos de bonos bajo el mencionado programa, así: 

Primer Tramo:

Valor total colocado $170.000.000 

Saldo vigente al 31 de diciembre de 2017 Sub–serie B10: $0

Valor nominal por bono $10.000 

Plazo de emisión 10 años 

Fecha de emisión: 20 de febrero de 2007

Fecha de vencimiento: 20 de febrero de 2017

Tasa Cupón IPC + 5,15% E.A.
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El 20 de febrero de 2017 se efectuó el pago por vencimiento de los bonos de la Sub-serie B10 por $170.000.000.

Segundo Tramo:

Valor total colocado $265.000.000 así:

Sub–serie A5:  $  49.440.000

Sub serie B10: $160.060.000

Sub serie B15: $  55.500.000

Saldo vigente al 31 de diciembre de 2017 $215.560.000

Valor nominal por bono $10.000 

Plazo de emisión Sub–serie A5: 5 años

Sub–serie B10: 10 años

Sub–serie B15: 15 años 

Fecha de emisión: 11 de febrero de 2009, para todas las sub–series

Fecha de vencimiento: Sub–serie A 5: 11 de febrero de 2014

Sub–serie B10: 11 de febrero de 2019

Sub–serie B15: 11 de febrero de 2024

Tasa Cupón Sub–serie A 5: DTF T.A. + 1.47% 

Sub–serie B10: IPC + 5,78% E.A.

Sub–serie B15: IPC + 6,09% E.A.

El 11 de febrero de 2014 se efectuó el pago por vencimiento de los bonos de la Sub-serie A5 por $49.440.000.

Tercer Tramo:

Valor total colocado $400.000.000 así:

Sub–serie E5: $  92.220.000

Sub–serie B9: $218.200.000

Sub–serie B12:  $  89.580.000

Saldo vigente al 31 de diciembre de 2017 $307.780.000

Valor nominal por bono $10.000 

Plazo de emisión Sub–serie E5: 5 años

Sub–serie B9: 9 años

Sub–serie B12: 12 años 

Fecha de Emisión 2 de julio de 2009 para todas las sub–series

Fecha de vencimiento Sub–serie E5: 2 de julio de 2014

Sub–serie B9: 2 de julio de 2018

Sub–serie B12: 2 de julio de 2021

Tasa cupón Sub–serie E5: Tasa Fija 9,27% E.A.

Sub–serie B9: IPC + 5,90% E.A.

Sub–serie B12: IPC + 6,10% E.A.

El 2 de julio de 2014 se efectuó el pago por vencimiento de los bonos de la Sub–serie E5 por $92.220.000.

Cuarto Tramo:

Valor total colocado $500.000.000 así:

Sub–serie B10:  $ 300.000.000

Sub–serie B15:  $ 200.000.000

Costos de transacción al 31 de dic.2017 $358.488

Saldo vigente al 31 de diciembre de 2017 $499.641.512

Valor nominal por bono $10.000 

Plazo de emisión Sub–serie B10: 10 años

Sub–serie B15: 15 años 
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Fecha de emisión 13 de diciembre de 2012

Fecha de vencimiento Sub–serie B10: 13 de diciembre de 2022

Sub–serie B15: 13 de diciembre de 2027

Tasa Cupón Sub–serie B10: IPC + 3,52% E.A.

Sub–serie B15: IPC + 3,64% E.A.

Quinto Tramo: 

Valor total colocado $565.000.000, así:

Sub–serie B6:  $201.970.000

Sub–serie B12:  $363.030.000

Costos de transacción al 31 de dic.2017 $314.368

Saldo vigente al 31 de diciembre de 2017 $564.685.632 

Valor nominal por bono $10.000 

Plazo de emisión Sub–serie B6: 6 años

Sub–serie B12: 12 años 

Fecha de emisión 11 de septiembre de 2013

Fecha de vencimiento Sub–serie B6: 11 de septiembre de 2019

Sub–serie B12: 11 de septiembre de 2025

Tasa cupón Sub–serie B6: IPC + 4,25% E.A.

Sub–serie B12: IPC + 5,00% E.A.

Sexto Tramo: 

Valor total colocado $590.000.000 así:

Sub–serie B6: $241.070.000

Sub–serie B10:  $186.430.000

Sub–serie B16:  $162.500.000

Costos de transacción al 31 de dic.2017 $439.133

Saldo vigente al 31 de diciembre  de 2017 $589.560.867

Valor nominal por bono $10.000 

Plazo de emisión Sub–serie B6: 6 años

Sub–serie B10: 10 años

Sub–serie B16: 16 años 

Fecha de emisión 16 de mayo de 2014

Fecha de vencimiento Sub–serie B6: 16 de mayo de 2020

Sub–serie B10: 16 de mayo de 2024

Sub–serie B16: 16 de mayo de 2030

Tasa cupón Sub–serie B6: IPC + 3,42% E.A.

Sub–serie B10: IPC + 3,83% E.A.

Sub–serie B16: IPC + 4,15% E.A.

Séptimo Tramo: 

Valor total colocado $525.000.000, así:

Sub–serie B3: $234.870.000

Sub–serie B7:  $290.130.000

Costos de transacción al 31 de dic.2017 $426.760

Saldo vigente al 31 de diciembre  de 2017 $524.573.240
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Valor nominal por bono $10.000 

Plazo de emisión Sub–serie B3: 3 años

Sub–serie B7: 7 años

Fecha de emisión 11 de febrero de 2016

Fecha de vencimiento Sub–serie B3: 11 de febrero de 2019

Sub–serie B7: 11 de febrero de 2023

Tasa cupón Sub–serie B3: IPC + 3,49% E.A.

Sub–serie B7: IPC + 4,69% E.A.

Octavo Tramo (*): 

Valor total colocado $300.000.000 así:

Sub–serie E6: $300.000.000

Costos de transacción al 31 de dic.2017 $349.036

Saldo vigente al 31 de diciembre  de 2017 $299.650.964

Valor nominal por bono $10.000 

Plazo de emisión Sub–serie E6: 6 años

Fecha de emisión 27 de septiembre de 2016

Fecha de vencimiento Sub–serie E6: 27 de septiembre de 2022

Tasa cupón Sub–serie E6: 7,59% E.A.

Bonos Globales Internacionales en Pesos 

El 20 de enero de 2011, la Compañía colocó su primera emisión de bonos en el mercado internacional de capitales por 

$736.760.000, a un plazo de 10 años. Los bonos emitidos por la Compañía, denominados en pesos y pagaderos en dólares. 

De acuerdo con el Offering Memorandum la Compañía pagó los intereses en el 2017, a una tasa final de 9,11%.

La operación forma parte de la estructura financiera del proyecto hidroeléctrico El Quimbo y permitió obtener los recursos 

de prefinanciamiento de las necesidades del proyecto para 2011 y parte de 2012 y refinanciar otras obligaciones financieras.

 

Formato de registro 144 A/ Reg S

Valor total de la emisión en pesos $736.760.000

Costos de transacción al 31 de dic.2017 $2.217.761

Saldo vigente al 31 de diciembre de 2017 $734.542.239 

Uso de los fondos

Financiamiento de nuevos proyectos como El Quimbo y 
refinanciamiento de otras obligaciones financieras, además 
de otros usos generales de la Compañía. 

Valor nominal $5.000 cada bono

Plazo 10 años, con amortización al vencimiento.

Periodicidad de los intereses Anual

Conteo de días 365/365

Administrador de la emisión, agente de 
pago, agente de cálculo y de transferencia The Bank of New York Mellon

Rendimiento 8,75% E.A. 

Calificación internacional BBB (estable) por Fitch Ratings y Standard & Poor’s 
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El detalle de las obligaciones por bonos de deuda a 31 de diciembre de 2017 es el siguiente:

Tasa 
EA

Corriente No corriente

Descripción
Menor a 
90 días 

Mayor a
 90 días 

Total 
Corriente 

1 a 2 años 2 a 3 años 3 a 4 años 4 a 5 años 5 a 10 años más de 10 
años

Total no 
corriente

Programa Segundo Tramo B104-10 10% $ 2.186.103 $                - $       2.186.103 $160.060.000 $                -- $                -- $                -- $                -- $                -- $ 160.060.000

Programa Segundo Tramo B104-15 11% 781.280 - 781.280 - - - - 55.500.000 - 55.500.000

Programa Tercer tramo B105-9 11% 5.380.814 218.200.000 223.580.814 - - - - - -                          -   

Programa Tercer tramo B105-12 12% 2.252.284 - 2.252.284 - - 89.580.000 - - - 89.580.000

Bono exterior Z47 9% 7.663.755 - 7.663.755 - - 90.000.000 - - - 90.000.000

Bono exterior Z58 10% 55.073.450 - 55.073.450 - - 644.390.805 - - - 644.390.805

Programa Cuarto Tramo B10 8% 1.156.213 - 1.156.213 - - - - 299.800.714 - 299.800.714

Programa Cuarto Tramo B15 8% 800.027 - 800.027 - - - - - 199.829.656 199.829.656

Programa Quinto Tramo B12 10% 1.882.952 - 1.882.952 - - - - 362.771.043 - 362.771.043

Programa Quinto Tramo B6-1 10% 726.897 - 726.897 152.477.065 - - - - - 152.477.065

Programa Quinto Tramo B6-2 10% 235.611 - 235.611 49.423.489 - - - - - 49.423.489

Programa Sexto Tramo B16 10% 1.676.594 - 1.676.594 - - - - - 162.606.712 162.606.712

Programa Sexto Tramo B10 9% 1.849.758 - 1.849.758 - - - - 186.257.191 - 186.257.191

Programa Sexto Tramo B6-2 9% 1.233.893 - 1.233.893 - 130.993.406 - - - - 130.993.406

Programa Sexto Tramo B6-1 9% 1.035.540 - 1.035.540 - 109.938.193 - - - - 109.938.193

Programa Séptimo Tramo B-3 9% 2.474.445 - 2.474.445 234.714.210 - - - - - 234.714.210

Programa Séptimo Tramo B-7 10% 3.534.947 - 3.534.947 - - - - 289.814.914 - 289.814.914

Bono serie e subserie E6 8% 303.283 - 303.283 - - - 299.637.053 - - 299.637.053

Total bonos    $90.247.846 $218.200.000  $ 308.447.846 $596.674.764 $  240.931.599  $823.970.805 $299.637.053 $1.194.143.862 $362.436.368  $3.517.794.451

El detalle de las obligaciones por bonos de deuda a 31 de diciembre de 2016 es el siguiente:

           Corriente                                                                                                                                  No Corriente

Descripción
Tasa 

EA

Total Corriente 

Menos de 90 

días

1 a 2 años 2 a 3 años 3 a 4 años 4 a 5 años 5 a 10 años más de 10 años
Total No 

Corriente

Programa Primer 

Tramo B103
11%  $  186.805.847  $                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $                          -    $                     -    $                          -   

Programa Segundo 

Tramo B104-10
12%           2.588.489                          -        160.060.000                          -   

                         

-   
                             -                            -             160.060.000 

Programa Segundo 

Tramo B104-15
12%              920.897                          -   

                         

-   
                         -   

                         

-   
            55.500.000                          -               55.500.000 

Programa Tercer 

tramo B105-9
12%           6.359.811      218.200.000 

                         

-   
                         -   

                         

-   
                             -                            -             218.200.000 

Programa Tercer 

tramo B105-12
12%           2.654.290                          -   

                         

-   
                         -          89.580.000                              -                            -               89.580.000 

Bono exterior Z47 10%           8.554.859                          -   
                         

-   
                         -          90.000.000                              -                            -               90.000.000 

Bono exterior Z58 10%        61.477.114                          -   
                         

-   
                         -        643.936.502                              -                            -             643.936.502 

Programa Cuarto 

Tramo B10
10%           1.460.910                          -   

                         

-   
                         -   

                         

-   
         299.778.726                          -             299.778.726 

Programa Cuarto 

Tramo B15
10%              986.269                          -   

                         

-   
                         -   

                         

-   
                             -        199.821.890           199.821.890 
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           Corriente                                                                                                                                  No Corriente

Descripción
Tasa 

EA

Total Corriente 

Menos de 90 

días

1 a 2 años 2 a 3 años 3 a 4 años 4 a 5 años 5 a 10 años más de 10 años
Total No 

Corriente

Programa Quinto 

Tramo B12
11%           2.257.780                          -   

                         

-   
                         -   

                         

-   
         362.755.283                          -             362.755.283 

Programa Quinto 

Tramo B6-1
10%              884.099                          -        152.458.663                          -   

                         

-   
                             -                            -             152.458.663 

Programa Quinto 

Tramo B6-2
10%              286.566                          -          49.417.296                          -   

                         

-   
                             -                            -               49.417.296 

Programa Sexto 

Tramo B16
10%           2.043.600                          -   

                         

-   
                         -   

                         

-   
                             -        162.348.899           162.348.899 

Programa Sexto 

Tramo B10
10%           2.270.438                          -   

                         

-   
                         -   

                         

-   
         186.244.241                          -             186.244.241 

Programa Sexto 

Tramo B6-2
10%           1.529.325                          -   

                         

-   
     130.976.019 

                         

-   
                             -                            -             130.976.019 

Programa Sexto 

Tramo B6-1
10%           1.283.480                          -   

                         

-   
     109.923.060 

                         

-   
                             -                            -             109.923.060 

Programa Séptimo 

Tramo B3-16
10%           3.061.906                          -        234.634.163                          -   

                         

-   
                             -                            -             234.634.163 

Programa Séptimo 

Tramo B7-16
11%           4.260.625                          -   

                         

-   
                         -   

                         

-   
         289.782.272                          -             289.782.272 

Programa Octavo 

Tramo E6-16
8%              303.284                          -   

                         

-   
                         -   

                         

-   
         299.598.339                          -             299.598.339 

Total bonos    $  289.989.589  $  218.200.000  $  596.570.122  $  240.899.079  $  823.516.502  $   1.493.658.861  $  362.170.789  $   3.735.015.353 

(2) Los créditos del Club Deal tienen amortización de capital en 15 cuotas semestrales iguales a partir de diciembre de 

2016, y devengan una tasa de interés de IBR + 2,20% SV para el Banco Bogotá e IBR +2,17% SV para el BBVA, es así 

que el 19 de diciembre 2016 se canceló la primer cuota de capital por $20.333.333  y durante el 2017 se canceló una 

cuota en junio y otra en diciembre por un total de  $ (40.666.666) y se originó la reclasificación de otras dos cuotas por 

este mismo valor de la porción del largo al corto plazo. 

En créditos del exterior durante el año 2017 se generó adquisición de deuda con el Banco de Crédito del Perú (BCP) por 

$100.000.000 (USD 34.828), T.E.1,90% y vencimiento 22 febrero de 2018,  incrementándose por efecto de diferencia en 

cambio en $ 3.926.861.  Por otro lado en junio de 2017 se canceló el  crédito con el Bank of Tokyo por $ (130.000.000).

(3) El detalle de las obligaciones del Club Deal y préstamos bancarios a 31 de diciembre de 2017 es el siguiente:

    Corriente No Corriente

Descripción

Tasa 

EA

Menos de 

90 días

Más de 9

0 días

Total 

Corriente 1 a 2 años 2 a 3 años 3 a 4 años 4 a 5 años 5 a 10 años

Total No 

Corriente

Banco Bogotá 10%    $     144.347 $ 10.666.669 $ 10.811.016 $ 10.666.667 $ 10.666.667 $ 10.666.667 $ 10.666.667 $ 10.666.667 $   53.333.335

Banco BBVA 9% 404.148 30.000.000   30.404.148 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 150.000.000

Total Club Deal $    548.495 $  40.666.669 41.215.164  $  40.666.667   $  40.666.667   $  40.666.667   $  40.666.667   $  40.666.667 203.333.335

Banco del Crédito 

del Perú 2% 105.719.939  - 105.719.939 - - - - - -

Total Préstamos 

Bancarios  $ 105.719.939  -  $ 105.719.939  $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                  -   
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El detalle de las obligaciones del Club Deal y préstamos bancarios a 31 de diciembre de 2016 es el siguiente:

    Corriente No Corriente

Descripción
Tasa 

EA

Menos de 

90 días

Más de 

90 días
Total Corriente 1 a 2 años 2 a 3 años 3 a 4 años 4 a 5 años 5 a 10 años

Total No 

Corriente

Banco Bogotá 9%  $          230.083  $   10.666.667  $    10.896.750 $   10.666.667  $ 10.666.667  $ 10.666.667   $ 10.666.667 $  21.333.332  $ 64.000.000 

Banco BBVA 9%              644.959        30.000.000        30.644.959      30.000.000 30.000.000 30.000.000    30.000.000 60.000.000 180.000.000 

Total Club Deal  $          875.042  $   40.666.667  $    41.541.709  $  40.666.667   $ 40.666.667 $40.666.667   $  40.666.667  $ 81.333.332 $244.000.000 

The Bank Of Tokyo 7%              622.916      130.000.000      130.622.916 -   -   -   -   -   -   

Total Préstamos 

Bancarios
 $          622.916  $  130.000.000  $  130.622.916  $             -                $                -       $            -     $                  -      $           -           $                  -   

El detalle de las Obligaciones por leasing comerciales a 31 de diciembre de 2017 es el siguiente:

    Corriente                                                          No corriente

Descripción Tasa
Tipo de 

tasa

Menos 
de 90 días

Más de 
90 días Total Corriente 1 a 2 años 2 a 3 años

Total 
No Corriente

Banco Corpbanca 8,40% Fija $           5.931 $          16.250 $           22.181 $                  - $                   - $                   -

Equirent S.A 7,58% Fija 195.975 594.911 790.886 753.412 46.704 800.115

Mareauto Colombia S.A.S 11,78% Fija 37.678 117.868 155.546 154.091 95.835 249.926

Transportes Especializados 
JR S.A.S. 11,69% Fija 308.759 1.004.891 1.313.650 1.004.886 - 1.004.886

Consorcio Empresarial 7,08% Fija 14.647 30.051 44.697 - - -

Total Leasing  $        562.990  $    1.763.971  $    2.326.960  $  1.912.389  $    142.539  $   2.054.927 

El detalle de las Obligaciones por leasing comerciales a 31 de diciembre de 2016 es el siguiente:

    Corriente No Corriente

Descripción Tasa

Tipo de 

tasa

Menos 

de 90 días

Más de 

90 días

Total 

Corriente 1 a 2 años 2 a 3 años 3 a 4 años

Total 

No Corriente

Banco Corpbanca 8,40% Fija  $           24.619  $          62.604  $         87.223  $         61.005  $                  -    $                 -    $           61.005 

Equirent S.A 7,70% Fija        184.539       572.004         756.543          732.030          749.646           50.469           1.532.145 

Mareauto Colombia S.A.S 10,08% Fija          23.896         75.964          99.860         101.670          105.816         67.657             275.143 

Transportes Especializados 

JR S.A.S. 11,69% Fija          266.461       866.666        1.133.127       1.227.520     1.132.767                   -           2.360.287 

Consorcio Empresarial 7,08% Fija         9.812            30.498          40.310            29.743                    -                    -                 29.743 

Total Leasing      $         509.327  $    1.607.736  $   2.117.063  $   2.151.968  $   1.988.229  $      118.126  $      4.258.323 

(4) La Compañía al 31 de diciembre de 2017 tiene derivados pasivos vigentes SWAP por los subyacentes de la deuda y 

withholding tax (WHT) con el Banco de Crédito de Perú por $4.872.194 y tipo de cobertura de flujo de caja.
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15. Cuentas por pagar comerciales 
y otras cuentas por pagar

  Al 31 de diciembre de 2017 Al 31 de diciembre de 2016

Cuentas por pagar comerciales  $                 48.289.029  $                42.791.615 

Otras cuentas por pagar (1)                     168.582.499 288.382.223

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar  $               216.871.528  $              331.173.838 

1) El detalle de las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar es el siguiente:

Al 31 de diciembre de 2017 Al 31 de diciembre de 2016

Cuentas por pagar bienes y servicios (a)  $                  126.220.943  $                239.115.851 

Proveedores por compra de energía  (b) 48.289.030                              42.791.615 

Otras cuentas por pagar 21.965.063                              22.209.776 

Impuestos distintos a la Renta (c) 20.396.492                              27.049.334 

Provisión para pago de impuestos 15.035.756                              17.081.243 

Impuestos territoriales, contribuciones, municipales y afines 5.360.736                               9.968.091 

Honorarios  -                                                                                 7.262 

Total cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar $                 216.871.528  $              331.173.838 

(a) La variación corresponde principalmente al pago en 2017 del pasivo reconocido en el año 2016 asociado al proyecto El 

Quimbo de acuerdo a addendum 17 acta número 436 del 19 de octubre de 2016 por $74.800.000. 

(b) La variación entre 31 diciembre 2017 y 2016 corresponde al aumento en el estimado por pasivos del margen variable 

asociados a los costos de generación de energía por $5.497.414.

(c) Al 31 de diciembre de 2017 y 2015, los impuestos distintos a la renta corresponden a:

Al 31 de diciembre de 2017 Al 31 de diciembre del 2016

Provisión para pago de impuestos (*) $       15.035.756 $       17.081.243

Impuestos territoriales, contribuciones municipales y afines (**) 5.360.736 9.968.091

      $       20.396.492 $      27.049.334

(*) La variación de diciembre de 2017 y 2016, corresponde a la retención en la fuente realizada a terceros por $3.067.308 y $4.374.545 y 
autorretenciones $11.968.448 y $12.706.698, respectivamente. 

(**) Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, corresponde principalmente a la contribución de ley 99 por $ 5.139.383 y $9.273.368 respectivamente. 
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16. Provisiones

Al 31 de diciembre de 2017 Al 31 de Diciembre de 2016

Corriente No Corriente Corriente No Corriente

         

Otras provisiones (*) $    92.361.840 $  131.993.691  $      84.023.026  $    180.341.134 

Ambiental y obras Quimbo (1) 58.519.505 28.877.162 76.720.927                        -   

Plan de Restauración Quimbo (1) 33.842.335 103.116.530 7.302.099 180.341.134 

Otros - - - 

Provisión de reclamaciones legales (2) - 10.712.379 -       11.677.255

Civiles y otros - 9.602.379 -       10.677.255 

Laborales - 1.110.000 -       1.000.000 

Desmantelamiento (3) - 989.639 -       3.936.873 

Total Provisiones $  92.361.840 $  143.695.710  $      84.023.026  $    195.955.262 

(*) Incluye provisión, programa ambiental de inversión 1% Quimbo

(1) Provisión correspondiente a la Central Hidroeléctrica el Quimbo así: I) Ambiental y obras Quimbo, corresponden 

principalmente a obligaciones para reposición de infraestructura, liquidación de contratos asociados a obras ejecutadas 

y obras menores necesarias para la operación de la central las cuales se esperan sean ejecutadas dentro del cronograma 

de obras propuesto por el proyecto entre el 2017 y 2019. II) Plan de restauración, este incluye las obras necesarias para 

mitigar el impacto ambiental con ocasión del llenado del embalse y que involucra flujos de ejecución estimados en 30 

años. Entre las actividades principales de esta obligación se encuentra las restauración de bosques, creación de una 

franja de protección, programas ícticos y pesqueros y programas de monitoreo de fauna y flora.

(2) Al 31 de diciembre de 2017, el valor de las pretensiones en las reclamaciones a la Compañía por litigios administrativos, 

civiles, laborales y acciones constitucionales ascienden a $ 3.045.860.586 con base en la evaluación de la probabilidad 

de éxito en la defensa de estos casos, se han provisionado $4.118.526 para cubrir las pérdidas probables por estas 

contingencias. La Administración estima que el resultado de los pleitos correspondientes a la parte no provisionada 

serán favorables para los intereses de la Compañía y no causarían pasivos de importancia que deban ser contabilizados 

o que, si resultasen, éstos no afectarían de manera significativa la posición financiera de la Compañía. Adicional 

se encuentran provisionadas sanciones de la Central Hidroeléctrica el Quimbo por $3.147.969, las cuales se están 

detalladas en la nota 32.Sanciones, por otro lado primas de éxito por $2.766.242, que se harán efectivas cuando el 

abogado tenga fallo a favor de la Compañía  de los procesos pactados y un proceso fiscal de Compensar por $679.642.
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Al 31 de diciembre de 2017, el valor de las reclamaciones por litigios administrativos, civiles, laborales y contratistas se 

detalla así:

Procesos Calificación
No. de  

procesos

No. de Procesos    
(cuantía 

indeterminada)
Valor de la

contingencia (a) Valor de la provisión

Inundaciones antes del 1997 Posible 18 1 $   19.020.515  $                 -   

Probable 14 - 3.894.717 2.907.700

Total Inundaciones A.1997   32 1 $   22.915.232 $  2.907.700 

Inundaciones después del 1997 Posible 19 - 977.754                      -   

Probable 4 1 265.805 100.826

Total Inundaciones D.1997   23 1 $     1.243.559 $    100.826 

Laborales Posible 28 - 1.344.800                      -   

Probable 2 12 1.110.000 1.110.000

Remota 10 - 22.081.000                      -   

Total Laborales   40 12 $   24.535.800 $ 1.110.000 

Otros Posible 50 29 104.359.844                      -   

Remota 72 21 171.026.702                      -   

Total Otros   122 50 $ 275.386.546  $                -   

Quimbo Posible 137 26 305.702.185                      -   

Remota 2 1 5.377.741                      -   

Total Quimbo 139 27 $ 311.079.926  $                -   

Total Procesos 356 91 $ 635.161.063 $ 4.118.526 

  
(a) El valor de la contingencia corresponde a la cuantía por la cual según la experiencia de los abogados es la mejor estimación a pagar si el fallo 

fuere en contra de la Compañía. La provisión es determinada por los abogados como la cuantía de pérdida en el evento que el fallo pueda ser 
probable; los procesos calificados como probables se provisionan al cien por ciento sobre el valor real de la contingencia.

Adicionalmente se encuentran provisionadas las sanciones de la Central Hidroeléctrica el Quimbo, las cuales se están 

detalladas en la nota 32.Sanciones, primas de éxito y un proceso fiscal de Compensar el cual también esta revelado en 

“Los principales litigios fiscales que tiene la Compañía a 31 de diciembre de 2017 calificados como probables”:

Concepto Valor

Sanción ANLA- Quimbo, Res.0381 $     2.503.259

Sanción CAM- Quimbo, Res 2239 492.700

Sanción CAM- Quimbo, Res.3590 50.670

Sanción CAM- Quimbo, Res.3653 50.670

Sanción CAM- Quimbo, Res.3816 50.670

Proceso Fiscal (Compensar) 679.642

Primas de Éxito de procesos jurídicos 2.766.242

Total provisión                $   6.593.853
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Detalle de los principales procesos jurídicos que tiene la compañía al 31 de diciembre 2017 calificados como 

probables:

Demandante: Yohana Farley Rodríguez Berrio

Fecha de inicio: 2014

Pretensión: $ 300.000

Provisionado: $1.000.000

Objeto del juicio: Indemnización plena de perjuicios por responsabilidad del empleador.

Estado actual y situación procesal: El proceso está cursando la apelación de la primera instancia interpuesta por la Empresa 

en el Tribunal Superior de Neiva. 

 

Desde el 4 de julio de 2017 se encuentra en el despacho y está pendiente de señalamiento de fecha para audiencia de 

alegatos y fallo en el Tribunal Superior de Neiva.

Demandante: Ramiro Tovar Coronado, Argemiro Torres, Juan E Méndez Ana Luisa Silvestre y Alejandro Sánchez 

Guarnizo (2002-0063)

Fecha de inicio: 2005

Pretensión: $   63.832

Provisionado: $   726.263

Objeto del juicio: Cobro de daños a cultivos por efecto de inundaciones del río Magdalena presentadas del 1º al 5 de abril 

de 1994.

Estado actual y situación procesal: Se encuentra en la Corte Suprema surtiendo recuso de casación

Demandante: Ramiro Tovar Coronado, Argemiro Torres, Juan E Méndez Ana Luisa Silvestre y Alejandro Sánchez 

Guarnizo (2005-0077)

Fecha de inicio: 2005

Pretensión: $   604.762

Provisionado: $   609.477

Objeto del juicio: Cobro de daños a cultivos por efecto de inundaciones del río Magdalena presentadas del 1º al 5 de abril 

de 1994.

Estado actual y situación procesal: Se encuentra en la Corte Suprema surtiendo recuso de casación

Demandante: Hernán Useche Culma

Fecha de inicio: 2010

Pretensión: $ 100.000

Provisionado: $ 240.911

Emgesa S.A. E.S.P.
Notas a los Estados Financieros - Separados
(En miles de pesos)



Memoria anual 191Emgesa S.A. E.S.P.  89

Objeto del juicio: Cobro de daños a cultivos de cultivo de papaya de 10 hectáreas por efecto de inundaciones del río 

Magdalena presentadas del 1º  al 5 de abril de 1994 en el predio Horizonte vereda Mercadillo de Natagaima.

Estado actual y situación procesal: Se encuentra en proceso de pago de condenas y costas.

Demandante: Diomedes Lozano Apache y Ananías Ortiz Vásquez 

Fecha de inicio: 2008

Pretensión: $ 63.649

Provisionado: $ 343.403

Objeto del juicio: Cobro de daños a cultivos de limón y algodón por efecto de inundaciones del río Magdalena presentadas 

del 1º  al 5 de abril de 1994 en los predios Cachira, San Judas Tadeo y 8 Aceituno Veredas Velu de Natagaima.

Estado actual y situación procesal: Pendiente de pago, pues el abogado del demandante ha interpuesto recursos contra el 

auto que aprobó la liquidación de costas

Demandante: Abundio Carrillo y Edgar Antonio Sánchez Guarnizo

Fecha de inicio: 2008

Pretensión: $ 62.917

Provisionado: $ 141.088

Objeto del juicio: Cobro de daños a cultivos de plátano por inundaciones por efecto de inundaciones del río Magdalena y 

presentadas del 1º al 5 de abril de 1994 en los predios La Manga y Bocas de Cajón Vereda Tinajas.

Estado actual y situación procesal: Pendiente de señalamiento de fecha para audiencia de sustentación y fallo en el 

Tribunal. Art. 327 inciso 2 CGP.

Los principales litigios fiscales que tiene la Compañía a 31 de diciembre de 2017 calificados como probables son:

Demandante: Compensar

Fecha de inicio: 2016

Pretensión: $   679.642

Provisionado: $   679.642

Objeto del juicio: Compensar presentó demanda contra la Compañía con el fin de obtener la devolución de $679.642, 

originados en el retardo en el pago de la contribución de solidaridad desde el mes de mayo de 2009 hasta el mes de julio 

de 2012. Compensar alega que se encuentra excluida de la contribución en tres de sus sedes por ser una entidad sin ánimo 

de lucro que desarrolla actividades asistenciales en esas sedes. La Compañía concedió la exclusión y posteriormente 

revocó dicha concesión y realizó el cobro retroactivo a Compensar en virtud de la Oferta Mercantil suscrita entre las Partes.

Estado actual y situación procesal: El 18 de julio de 2017 se llevó a cabo audiencia inicial en la que se interpusieron recursos 

de apelación contra la decisión de la magistrada de no declarar probadas las excepciones de falta de competencia e inepta 

demanda, y contra la decisión de falta de legitimación por pasiva de la SSPD. El 19 de julio de 2017 el proceso fue enviado 

a Consejo de Estado. El 2 de agosto de 2017 el proceso fue repartido al Consejero Milton Chaves.
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El movimiento de las provisiones al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de diciembre de 2017 es el siguiente:

 
Provisión de 

reclamaciones legales
Desmantela-miento, costos de 
restauración    y rehabilitación Total

Saldo inicial al 1 de enero de 2016  $        4.193.295  $    464.812.970  $    469.006.265 

Incremento (Decremento) en provisiones 
existentes            8.088.385          50.794.938          58.883.323 

Provisión utilizada              (473.419)       (262.939.253)       (263.412.672)

Actualización efecto financiero                            -             15.632.378          15.632.378 

Recuperaciones              (131.006)                           -                 (131.006)

Otro incremento (Decremento)                            -                              -                           -    

Total movimientos en provisiones            7.483.960       (196.511.937)       (189.027.977)

Saldo final al 31 de diciembre de 2016  $      11.677.255  $    268.301.033  $    279.978.288 

Incremento (Decremento) en provisiones 
existentes                  1.176.407                           -                  523.361 

Provisión utilizada                    (972.390)         (59.338.380)         (60.068.956)

Actualización efecto financiero -           16.382.522          16.382.522 

Recuperaciones                 (1.168.893)                         -                (291.816)

Otro incremento (Decremento)                                         -                            -                (465.845)

Total movimientos en provisiones              (964.876)         (42.955.858)         (43.920.734)

Saldo final al 31 de diciembre de 2017  $      10.712.379  $    225.345.171  $    236.057.550 

El movimiento de la provisión de reclamaciones legales en el 2017 corresponde principalmente a:

Tipo de Proceso Demandante Objeto De La Demanda Valor Fecha de Movimiento

Civil_Ordinario Rafael Bernate
Ordinario de responsabilidad Civil 
Extracontractual por hechos de 1989 $         4.376 Marzo, junio y diciembre 2017

Civil_Ordinario Saúl Cárdenas Trujillo 
Ordinario de responsabilidad Civil 
Extracontractual por hechos de 1994 138.638 Noviembre y diciembre 2017

Civil_Ordinario Angel E Guerra
Ordinario de responsabilidad Civil 
Extracontractual por hechos de 1989 6.336 Julio y agosto 2017

Civil_Ordinario Diomedez Lozano Apache 
Ordinario de responsabilidad Civil 
Extracontractual por hechos de 1994 (10.826) Marzo, junio y octubre 2017

Civil_Ordinario Angel Antonio Diaz Leyton
Ordinario de responsabilidad Civil 
Extracontractual por hechos de 1994 (1.054.285) Marzo y Junio 2017

Civil_Ordinario José Tadeo Alarcón Peréz
Ordinario de responsabilidad Civil 
Extracontractual por hechos de 1994 (19.129) Mayo 2017

Civil_Ordinario Eduardo Sanchez Rojas
Ordinario de responsabilidad Civil 
Extracontractual por hechos de 1994 (31.617) Mayo 2017

Civil_Ordinario Evelia Florez Serrano
Ordinario de responsabilidad Civil 
Extracontractual por hechos de 1994 (5.481) Mayo 2017

Civil_Ordinario Gerardo Charry
Ordinario de responsabilidad Civil 
Extracontractual por hechos de 1994 4.162 Noviembre y diciembre 2017

Civil_Ordinario Alvaro Andrés Charry
Ordinario de responsabilidad Civil 
Extracontractual por hechos de 1994 3.826 Abril y mayo 2017

Civil_Ordinario Tirso Sanchez Solorzano
Ordinario de responsabilidad Civil 
Extracontractual por hechos de 2007 (448) Mayo 2017

Civil_Ordinario Gonzalo Sanchez
Ordinario de responsabilidad Civil 
Extracontractual por hechos de 2007 (11.496) Marzo 2017 y Mayo 2017

Civil_Ordinario Jairo Osorio
Ordinario de responsabilidad Civil 
Extracontractual por hechos de 2007 (10.213) Marzo 2017 y Mayo 2017

Civil_Ordinario Miller Vanegas Gutierrez
Ordinario de responsabilidad Civil 
Extracontractual por hechos de 2007 (4.789) Marzo, abril y mayo 2017

Civil_Verbal Hector Vanegas Vanegas
Ordinario de responsabilidad Civil 
Extracontractual por hechos de 2007 (6.316) Junio, agosto y septiembre 2017

Civil_Ordinario Raquel Bustos
Ordinario de responsabilidad Civil 
Extracontractual por hechos de 1994 (9.248) Marzo y Agosto 2017

Civil_Ordinario Luis Felipe Vanegas
Ordinario de responsabilidad Civil 
Extracontractual por hechos de 2007 (6.162) Mayo 2017

Laboral_Ordinario Dionel Narvaez Castillo Solidaridad 110.000 Agosto 2017
Total $   (902.671)
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Reclamación Consorcio Impregilo

Durante el 2015, el Consorcio Impregilo OHL presentó ante la Compañía una serie de reclamaciones y notas de órdenes 

de cambio (Noc’s) producto de afectaciones económicas por las obras ejecutadas en el contrato CEQ-21 obras civiles 

principales proyecto Hidroeléctrico El Quimbo.

En sesión ordinaria de junta directiva No 436 celebrada el 19 de octubre de 2016, fueron realizados los análisis técnicos 

y legales del contrato pactado entre la Compañía y el Consorcio Impregilo, como resultado de las mesas de negociación 

previas realizadas entre septiembre de 2015 y marzo de 2016. La Compañía en aras de evitar un proceso de arbitraje 

a futuro, decidió cerrar la negociación con el contratista durante el último trimestre de 2016. La pretensión inicial del 

contratista ascendía a $224.560.000 entre reclamaciones y notas de orden de cambio como resultado de la negociación 

se cerró el acuerdo por $57.459.000 de pesos más $2.800.000 por el acta del cierre de contrato, y un reajuste a las 

reclamaciones por $14.541.000, para un total de $74.800.000, estos valores fueron autorizados por la Compañía para ser 

incluidos dentro del contrato CEQ 021 por medio del addendum 17 firmado en enero de 2017.

En noviembre de 2016, la Compañía como parte del análisis de las actividades incluidas dentro de la provisión constituida 

para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la construcción de la central, efectuó recuperaciones por 

actividades que fueron consideradas no necesarias e incluyendo los reajustes a los precios del contrato acordados en junta 

directiva y que formalizados en addendum 17 el cual fue firmado y pagado durante el primer trimestre de 2017.

Actualmente este contrato entra en etapa de liquidación, una vez se cumpla el término del amparo, calidad y estabilidad 

de las obras. 

Provisión Programa Ambiental de Inversión 1% 

De acuerdo con la Resolución 0899 del 15 de Mayo de 2009, mediante la cual la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales (ANLA) otorgó Licencia Ambiental para el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, la Compañía al 31 de diciembre 

de 2017 tiene registrado como parte del total provisionado $ 15.744 millones correspondientes al programa de inversión del 

1% presentando dentro del marco de la licencia, por la utilización del recurso hídrico superficial de la fuente río Magdalena, 

de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 43 de la ley 99 de 1993 reglamentado por el Decreto 1900 

del 12 de septiembre del 2006. El 31 de agosto de 2016 se realizó y presentó al ANLA para su revisión y aprobación  una 

liquidación parcial por $9.702 millones con corte al 30 de septiembre de 2016, la cual será reliquidada una vez determine 

el costo final del proyecto de acuerdo al parágrafo 2 del artículo 4 del Decreto 1900 de 2006. Durante el 2017 no se ha 

recibido pronunciamiento de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA.

(3) Esta provisión hace referencia al desmantelamiento de equipos electromecánicos en el Quimbo y la disminución se 

origina por el aumento en la tasa de interés utilizada para el descuento de los flujos futuros, VPN, las tasas utilizadas 

son 2017; 8,10% EA y 2016; 5,10%. 
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17. Provisiones por beneficios a los empleados

    Al 31 de diciembre de 2017 Al 31 de diciembre de 2016

Corriente No Corriente Corriente No Corriente

Obligaciones por beneficios definidos 
post-empleo y largo plazo (1)  $                  8.682.337  $            77.059.947  $                  8.746.382  $                 80.315.258 

Prestaciones sociales y aportes de ley                   21.843.209                                 -                      20.022.664                        -    

Beneficios por planes de retiro (2)                                 -                                   -                                 333                                 -    

$                 30.525.546 $           77.059.947  $                28.769.379  $                80.315.258 

(1) La Compañía otorga diferentes planes de beneficios definidos, obligaciones post-empleo y beneficios de largo plazo a 

sus trabajadores activos o jubilados, de acuerdo con el cumplimiento de requisitos previamente definidos, los cuales 

se refieren a:

Pensiones de jubilación.

La Compañía posee un plan de pensión de beneficios definidos sobre el cual no presenta activos específicos, excepto 

por los recursos propios originados en el desarrollo de su actividad operacional. Los planes de pensiones de beneficios 

establecen el monto de beneficio por pensión que recibirá un empleado a su retiro, el que usualmente depende de uno o 

más factores, tales como, edad del empleado, años de servicio y compensación.

El pasivo reconocido en el estado de situación financiera, respecto de los planes de pensiones de beneficios definidos, 

es el valor presente de la obligación del beneficio definido a la fecha del estado de situación financiera, junto con los 

ajustes por ganancias o pérdidas actuariales no reconocidas. La obligación por el beneficio definido se calcula por actuarios 

independientes usando el método de unidad de crédito proyectado. 

El valor presente de la obligación de beneficio definido, se determina descontando los flujos de salida de efectivo estimados 

usando las tasas de interés calculada a partir de la curva de rendimiento de los Títulos de Deuda Pública del Gobierno de 

Colombia (TES) denominados en unidades de valor real (UVR) que tienen términos que se aproximan a los términos de la 

obligación por pensiones hasta su vencimiento.

Las pérdidas y ganancias actuariales que surgen de ajustes por la experiencia y cambios en las hipótesis actuariales se 

cargan o abonan al patrimonio neto en el otro resultado integral, en el periodo en el que surgen.

La obligación por pensiones de jubilación, incluye los efectos de la aplicación correspondiente a las nuevas tasas de 

mortalidad autorizadas por la Superintendencia Financiera, mediante el Decreto 1555 del 30 de julio de 2010.
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La base de pensionados sobre los cuales se realiza el reconocimiento de este beneficio corresponde a:

Concepto Al 31 de diciembre de 2017 Al 31 de diciembre de 2016

 

Pensionados 296 299

Edad promedio 65.43 64,40

Otras obligaciones post-empleo

Beneficios a pensionados

La Compañía otorga los siguientes auxilios a sus empleados retirados por pensión: (i) Auxilio educativo y (ii) Auxilio de 

energía de acuerdo a lo establecido en la convención colectiva de trabajo. 

El derecho a los beneficios mencionados generalmente se da al empleado independiente de que haya trabajado hasta 

la edad de retiro. Los costos esperados de estos beneficios se devengan durante el período de empleo usando una 

metodología semejante a la de los planes de beneficios definidos. Las ganancias y pérdidas actuariales que surgen de los 

ajustes por la experiencia y de cambios en los supuestos actuariales, se cargan o abonan en otros resultados integrales en 

el período en el que surgen. Estas obligaciones se valorizan anualmente por actuarios independientes calificados.

La base de pensionados sobre los cuales se realiza el reconocimiento de este beneficio corresponde a:

Al 31 de diciembre 
de 2017 

Al 31 de diciembre 
de 2016

 

Auxilio educativo

Pensionados 52 62

Edad promedio 19.12 19,44

Auxilio energía

Pensionados 291 293

Edad promedio 65,40 64,40

Servicio Salud(*)

Pensionados 101 111

Edad promedio 56,98 52.25

(*) En 2016 fue reconocido el beneficio de salud en la Compañía, que consiste en la contratación de un operador para la prestación del servicio 
médico y odontológico a familiares (grupo familiar básico) de pensionados de la Compañía. Este beneficio estuvo bajo la administración de 
la Organización Sindical (Sintraelecol) hasta el 31 de marzo de 2016. A partir del 1 de abril de 2016, la administración de este quedó a cargo 
del empleador Emgesa, por lo que se suscribió un contrato con la compañía MEDPLUS Medicina prepagada para continuar garantizándolo. El 
beneficio cobija a los beneficiarios de pensionados y en caso de fallecimiento del titular, este se mantiene 6 meses más sobre los beneficiarios 
del pensionado, termino en el cual se finaliza. La Compañía reconoció contablemente a partir del mes de mayo 2016 este beneficio el cual fue 
valorado por un actuario de la compañía AON. Este beneficio continua vigente para el 2017.
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Cesantías retroactivas

Las cesantías retroactivas, consideradas como beneficios post-empleo, se liquidan a aquellos trabajadores pertenecientes 

al régimen laboral anterior a la Ley 50 de 1990 y que no se acogieron al cambio de régimen. Esta prestación social se 

liquida por todo el tiempo laborado con base en el último salario devengado y se paga independientemente de que el 

empleado sea despedido o se retire. Las ganancias y pérdidas actuariales que surgen de los ajustes por la experiencia y 

de cambios en los supuestos actuariales, se cargan o abonan al otro resultado integral.

 La base de empleados sobre los cuales se realiza el reconocimiento de esta obligación corresponde a:

Concepto
Al 31 de diciembre 

de 2017 
Al 31 de diciembre 

de 2016

 

Empleados 90 91

Edad promedio 52,58 51,52

Antigüedad 24,01 23,00

Beneficios de largo plazo

La Compañía reconoce a sus empleados activos, beneficios asociados a su tiempo de servicio, como son los quinquenios, 

el cual consiste en realizar un pago por cada 5 años de servicio ininterrumpidos a trabajadores cuya fecha de contratación 

fue realizada antes del 21 de septiembre de 2005 y se devenga a partir del segundo año, de acuerdo con lo definido en la 

convención colectiva de trabajo.

Los costos esperados de estos beneficios se devengan durante el período de empleo, usando una metodología semejante 

a la que se usa para los planes de beneficios definidos. Las ganancias y pérdidas actuariales que surgen de los ajustes por 

la experiencia y de cambios en los supuestos actuariales, se cargan o abonan en el resultado del período en el que surgen. 

Estas obligaciones se valorizan por actuarios independientes calificados.

La base de empleados sobre los cuales se realiza el reconocimiento de esta obligación corresponde a:

Concepto Al 31 de diciembre de 2017 Al 31 de diciembre de 2016

 

Empleados 149 149

Edad promedio 51,55 50,50

Antigüedad 22,46 21,50
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Al 31 de diciembre de 2017, el cálculo actuarial de beneficios post empleo fue realizado por la firma AON Hewitt México, 

utilizando el siguiente conjunto de hipótesis:

Hipótesis financieras:

Tipo de tasa Al 31 de diciembre de 2017 Al 31 de diciembre de 2016

 

Tasa de descuento 6,82% 6,54%

Tasa de incremento salarial (personal activo) 4,50% 4,50%

Tasa de Incremento a las pensiones 3,50% 3,50%

Inflación estimada 3,50% 3,50%

Inflación servicio médico 8,00% 9,00%

     

Hipótesis demográficas: 

Base biométrica

 

Tasa de mortalidad
Tabla colombiana 
de mortalidad 2008 (Rentistas válidos)

Tasa de mortalidad inválidos Tabla interna Enel 

Invalidez total y permanente EISS

rotación Tabla interna Enel

Retiro
Hombres: 62 
Mujeres: 57

El movimiento de las obligaciones por prestaciones definidas al 31 de diciembre de 2017, es el siguiente:

  Personal jubilado Personal activo Plan de 
beneficios 
definidosPensiones (a) Beneficios

Cesantías 
retroactivas

Quinquenios

Saldo inicial al 31 de diciembre de 2016 $   71.232.320 $   8.334.760 $   4.959.087 $   4.535.473 $   89.061.640 

Costo del Servicio Corriente                    -                    -          228.847              208.834              437.681 

Costo por Intereses           4.434.655              529.073        280.378              280.530           5.524.636 

Contribuciones Pagadas          (7.388.670)        (488.981)    (800.050)             (763.597)          (9.441.298)

(Ganancias) pérdidas actuariales que surgen de 
cambios en las suposiciones financieras

         (2.090.096)         (585.730) (132.190)      (43.225)          (2.851.241)

(Ganancias) pérdidas actuariales que surgen de 
cambios en los ajustes por experiencia

          1.812.840               94.665        755.112              348.249           3.010.866 

Saldo final al 31 de diciembre de 2017 $  68.001.049 $  7.883.787 $  5.291.184 $  4.566.264 $  85.742.284 

(a) Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 4 del decreto 2131 de 2016 que permite la aplicación de la NIC 

19 para la determinación del pasivo de beneficios post-empleo por concepto de pensiones futuras de jubilación, 

requiriendo adicionalmente la revelación del cálculo de los pasivos pensionales de acuerdo con los parámetros 
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establecidos en el Decreto 1625 de 2016 que retoma lo planteado en el Decreto 2783 de 2001; tenemos que 

aplicando estos parámetros al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el pasivo de beneficios post-empleo por concepto de 

pensiones futuras de jubilación asciende a $57.453.578 y $58.710.707, respectivamente. La sensibilidad en mención 

fue realizada por la firma Aon Hewitt México, la cual utilizó el siguiente conjunto de hipótesis:

Tipo de tasa Al 31 de diciembre de 2017 Al 31 de diciembre de 2016

Tasa de descuento  10.82% 9,96%

Interés técnico 4,80% 4,80%

Inflación estimada 5,74% 4,93%

El movimiento de las obligaciones por prestaciones definidas al 31 de diciembre de 2016 es el siguiente:

  Personal jubilado Personal activo
Plan de beneficios 

definidosPensiones Beneficios
Cesantías 

retroactivas
Quinquenios

Saldo inicial al 31 de diciembre de 2015 $62.820.259 $3.825.876 $4.009.538  $  3.474.747 $74.130.420 

Costo del Servicio Corriente -   -   192.107 172.265 364.372 

Costo por Intereses 4.615.998 272.080 296.398 246.804 5.431.280 

Contribuciones Pagadas  (6.927.592)  (504.613)  (1.319.267)  (462.245)  (9.213.717)

Costo servicios pasados -   3.288.421 -   -   3.288.421 

(Ganancias) pérdidas actuariales que surgen de 
cambios en las suposiciones financieras

8.102.223 1.096.437 594.985 147.830 9.941.475 

(Ganancias) pérdidas actuariales que surgen de 
cambios en los ajustes por experiencia

2.621.432 356.559 1.185.326 956.072 5.119.389 

Saldo final al 31 de diciembre de 2016 $71.232.320  $8.334.760  $4.959.087  $  4.535.473  $89.061.640 

En el siguiente cuadro se observa el comportamiento en el valor presente de la obligación por cada uno de los beneficios 

definidos, con relación a la variación porcentual en 100 puntos básicos por encima o por debajo de la tasa de descuento 

utilizada para el cálculo actual.

Personal jubilado Personal activo
Plan de beneficios 

definidosCambio en tasa 
de descuento

Pensiones Beneficios
Cesantías 

retroactivas
Quinquenios

- 100 puntos básicos 76.031.894 8.691.700 5.784.204 4.724.605 95.232.403 

+ 100 puntos básicos 61.388.205 7.196.738 4.852.935 4.418.543 77.856.421 

Convención colectiva de trabajo

Convención Colectiva de Trabajo 2015 - 2018

El 5 de agosto de 2015, se cerró la etapa de arreglo directo entre la Compañía y el sindicato Sintraelecol con un acuerdo 

total entre las partes. La Convención Colectiva de Trabajo fue suscrita el 13 de agosto de 2015 y depositada en el Ministerio 

de Trabajo en la misma fecha, entrando en aplicación la misma. Dentro de los principales aspectos acordados se encuentra 

una vigencia de 3 años para la Convención Colectiva (2015-2018), mantener el mismo campo de aplicación de la convención 

actual (trabajadores beneficiarios), el incremento del valor de los beneficios convencionales actuales y reconocimiento de 

prerrogativas en materia de ahorro, libre inversión y salud. 
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Convención Colectiva Emgesa - ASIEB 

El 1 de junio de 2016 se firmó la Convención Colectiva de Trabajo con la Organización Sindical ASIEB, esta Convención 

Colectiva, aplica a todos los ingenieros trabajadores de la Empresa afiliados de la asociación sindical de ingenieros al 

servicios de las empresas de energía – ASIEB. La vigencia de la Convención es desde el 1 de junio de 2016 hasta el 31 de 

diciembre de 2019.

(2) En noviembre de 2015, la Compañía inició la comunicación e implementación del plan de retiro voluntario “Plan San 

José”, dirigido a 56 trabajadores vinculados mediante contrato a término indefinido que cumplen con las características 

descritas en los siguientes grupos:

Grupo 1: Trabajadores convencionados que: (i) ingresaron a la Compañía antes del 1 de enero de 1992. (ii) no cumplieron 

con los requisitos de pensión convencional al 31 de julio de 2010 (Acto legislativo 01 de 2015) (iii) A la fecha del Plan San 

José se encuentran entre 0 y 10 años para cumplir con la edad de jubilación de acuerdo con la Ley.

Grupo 2: Trabajadores integrales y convencionados que actualmente se encuentran entre 0 y 2 años para cumplir requisito 

de edad de pensión de Ley.

Grupo 3: Trabajadores integrales y convencionados a quienes les aplica de acuerdo a la nueva estructura organizativa de 

la Compañía.

Teniendo en cuenta que el nivel de acogimiento de las ofertas fue inferior a lo previsto para la fecha de cierre, la Compañía 

prorrogó el periodo de aceptación hasta el 31 de marzo de 2016 con el fin de dar un periodo prudente para que los 

trabajadores puedan analizar y consultar su decisión a nivel individual como con su entorno social. 

Al 31 de diciembre de 2017 el cálculo actuarial de la renta temporal fue realizado por la firma Aon Hewitt México, la cual 

utilizó las hipótesis enunciadas en los planes de beneficios post-empleo.

Bono de Retiro: Consiste en un único pago realizado al trabajador en el momento de suscribir la correspondiente acta 

de conciliación, en donde termina el contrato laboral por mutuo acuerdo y se liquidará teniendo en cuenta el salario del 

trabajador y la antigüedad. Este beneficio se ofreció a trabajadores con las características descritas en el grupo 3. Al 31 de 

diciembre de 2015 aceptaron la propuesta 17 trabajadores de 35 ofertas presentadas. 

Para los trabajadores que aceptaron la Compañía reconoció el efecto en el estado de resultado de acuerdo con la liquidación 

y pago del Bono de Retiro.

Adicionalmente, la Compañía constituyó una provisión de acuerdo con la probabilidad de aceptación de los trabajadores 

pendientes de aceptación de acuerdo con el periodo de prórroga.

Otros Beneficios: Adicional a los beneficios descritos, la Compañía ofreció beneficios comunes a convencionados e 

integrales con posterioridad a la terminación del contrato de trabajo por mutuo acuerdo y hasta el 31 de diciembre de 

2016, entre los cuales se encuentran beneficios de medicina prepagada y seguros de vida entre otros.
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  Renta Temporal Bono de Retiro Otros Beneficios
Total Beneficios Plan 
de Retiro Voluntario

Saldo inicial al 01 de enero de 2016 $         2.281.235 $         534.982 $       34.037 $          2.850.254 

Costo (recuperación) del periodo por aceptación 
de ofertas

             101.833  -               11.910                       113.743 

Costo Financiero del periodo               13.273           -           -                           13.273 

Aportes del empleador          (2.825.468)               (952.644)              (45.614)                   (3.823.726)

(Ganancias) perdidas actuariales              846.789      -        -                          846.789 

Otros movimientos             (417.662)                417.662      -           -    

Saldo final al 31 de diciembre  de 2016 $                      -          $               - $          333 $                   333 

Costo (recuperación) del periodo por aceptación 
de ofertas

 -  -                    (333)                            (333)

Aportes del empleador               54.892                -                -                        54.892 

(Ganancias) perdidas actuariales              (54.892)      -         -                          (54.892)

Saldo final al 31 de diciembre  de 2017 $                      - $                 - $              -   $                      -

El plan San José finalizó en el 2016 y las obligaciones que se derivan de este plan son actualizadas anualmente dentro del 

cálculo actuarial.

18. Impuestos por pagar
Impuesto sobre la renta

Al 31 de diciembre de 2017 Al 31 de diciembre de 2016

  

Impuesto de renta corriente (1)              $     482.918.458 $            493.240.215

Anticipo de renta año (190.118.487) (218.833.008)

Descuentos tributarios y retenciones en la fuente                                       (651.478) (6.631.611)

Autorretenciones de retención en la fuente
                                             

(80.466.417)  (73.664.727)

Autorretenciones CREE (50.367.180) (49.619.476)

(Activos) Pasivos por impuestos corrientes $      161.314.896 $            144.491.393

(1) Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el pasivo por impuesto de renta corriente está compuesto por:

Al 31 de diciembre de 2017 Al 31 de diciembre de 2016

Impuestos a las ganancias relativos al resultado del periodo (Ver nota 28) $  483.066.156 $      492.899.513

Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral  
(Ver Nota 30) (147.698) 340.702

$  482.918.458 $      493.240.215
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Las principales partidas conciliatorias entre la utilidad antes del impuesto y la renta líquida gravable que explican la diferencia 

entre la tarifa para sociedades del 34% correspondiente al impuesto sobre la renta y la y Sobretasa del Renta  del 6% 

respecto a la tasa efectiva sobre la utilidad del 38, 96% al 31 de diciembre de 2017 y del 39,03% al 31 de diciembre de 

2016, son las siguientes:

Concepto Al 31 de diciembre de 2017
Valor

Tasa Al 31 de diciembre de 2016
Valor

Tasa

(%) (%)

Utilidad contable antes de impuesto sobre la renta $         1.453.311316 $                 1.236.154.914

Partidas que aumentan la renta líquida

Impuesto a la riqueza 12.531.610 0.29 31.408.370 2,54

Provisiones deducibles (29.599.110) (0.69) 69.312.621 5,61

Ingresos gravados 32.102.886 2,60

Contribución a las transacciones financieras 4.438.962 0.10 3.982.513 0,32

Otros 1.001.360 0,08

Gastos no deducibles (1.390.680) (0.03) 1.463.364 0,12

Impuestos no deducibles 544.313 0.01 2.002.958 0,16

Amortización en ciencia y tecnología - 0,00

Diferencia aportes parafiscales y pensiones (326.136) (0.01) 326.136 0,03

Intereses presuntos 17.116 0.00 15.810 0,00

Total partidas que aumentan la renta líquida (13.783.924) (0.32) 141.616.018 11,46

Partidas que disminuyen la renta líquida

Deducciones por activos fijos reales productivos (22.872.283) 0.54 (56.649.461) (4,58)

Depreciación y amortización fiscal (209.255.257) (4.29) (109.231.996) (8,84)

Ingresos no gravados  - (175.303) (0,01)

Total partidas que disminuyen la renta líquida (232.127.540) (5.43) (166.056.760) (13,43)

Renta líquida gravable 1.207.399.852 1.211.714.172 25

Tasa de impuesto 34% 25%

Impuesto de renta 410.515.950 28.25 302.928.543 23,02

Ganancias ocasionales 65.169 -

Tasa de impuesto ganancia ocasional 10% 10%

Impuesto ganancia ocasional 6.517 -

Total Impuesto de renta y complementarios $              410.522.467 $                   302.928.543

Como resultado de la reforma tributaria Ley 1819 de 2016, a partir del año 2017 se eliminó el impuesto de renta para 

equidad CREE y se sustituyó la sobretasa de impuesto de CREE del 6% por una sobretasa del impuesto corriente para el 

año 2017 equivalente al mismo 6%. En consideración a lo anterior se presenta los efectos tributarios de forma comparativa 

para los años 2017 y 2016:
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 Al 31 de diciembre de 2017 Al 31 de diciembre de 2016

Concepto Valor Tasa Valor Tasa

(%) (%)

Renta líquida gravable ordinaria $  1.207.399.852 $  1.211.714.173

Más deducciones especiales - -

Donaciones - - 716.658 0,06

Deducciones por activos fijos reales productivos                             - - 56.649.461 4,68

Menos ingresos no gravados y gastos deducibles

Amortización inversión ciencia y tecnología - - (15.810) 0,00

- -

Renta líquida gravable CREE 1.207.399.852 1.269.064.482 9

Tasa de impuesto CREE y Sobretasa 0% - 9%

Impuesto de renta CREE - - 114.215.803 13,73

Renta líquida gravable CREE 1.207.399.852 1.269.064.482

Base no gravable sobretasa CREE (800.000) (0,07) (800.000) (0,06)

Renta líquida gravable sobretasa CREE 1.206.599.852 1.268.264.482 6

Tasa de impuesto CREE 6% 6%  

Sobretasa Impuesto de Renta CREE 72.395.991 76.095.869

Impuesto de renta ,CREE y Sobretasa de renta $   482.918.458 $  493.240.215

Concepto Al 31 de diciembre de 2017 Al 31 de diciembre de 2016

Total Impuesto de renta y complementarios $     410.522.467 $     302.928.543

Impuesto de renta CREE y Sobretasa 72.395.991 190.311.672

Total $     482.918.458 $     493.240.215

Conciliación del patrimonio

 Al 31 de diciembre de 2017 Al 31 de diciembre de 2016

Patrimonio contable $  3.848.286.300 $  3.495.961.876

Pasivos estimados        303.229.932 56.350.829

Aportes parafiscales y pensiones y demás beneficios para empleados         28.769.544 326.136

Ajuste fiscal a los activos (*)       (531.450.991) 93.385.916

Ajuste fiscal a los diferidos           7.665.605 14.944.864

Provisión deudores         69.821.111 104.079.205

Ajuste fiscal a las inversiones           4.494.789 2.846.161

Impuesto diferido         34.114.979 (97.148.803)

Patrimonio fiscal $ 3.764.931.269 $  3.670.746.184

 (*) Corresponde a la diferencia del costo neto de estos entre el valor contable y fiscal, dado  a que la depreciación fiscal es mayor a la contable.
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Precios de transferencia

Los contribuyentes del impuesto de renta que celebren operaciones con vinculados económicos o partes relacionadas del 

exterior, están obligados a determinar, para efectos del impuesto sobre la renta, sus ingresos ordinarios y extraordinarios, 

sus costos y deducciones, sus activos y pasivos, considerando para estas operaciones los precios y márgenes de utilidad 

que se hubieran utilizado en operaciones comparables con entidades independientes. Los asesores externos realizaron 

el estudio y documentación comprobatoria de precios correspondiente al año gravable 2016, el cual fue presentado sin 

ajustes a la declaración de renta del mismo año. La declaración informativa y documentación comprobatoria se presentaron 

el 18 de julio de 2017. 

Para el año gravable 2017 los asesores externos validaron las operaciones realizadas con cada vinculado económico y el 

estudio y documentación comprobatoria se iniciará en 2017, para ser presentadas en el mes de septiembre de 2018, en la 

fecha de su vencimiento.

La Gerencia y sus asesores consideran que el estudio será concluido oportunamente y no arrojará cambios significativos 

a la base utilizada para la determinación de la provisión del impuesto sobre la renta del 2017.

Contrato de estabilidad jurídica

A continuación se describen los principales aspectos del contrato de estabilidad jurídica celebrado entre la Nación 

(Ministerio de Minas y Energía) y la Compañía, perfeccionada el 20 de diciembre de 2010:

Objeto: La Compañía se compromete a construir la hidroeléctrica “El Quimbo” 

Monto de inversión y Plazos: Las inversiones de la Compañía relacionadas con el proyecto El Quimbo comprometidas 

fueron de $1.922.578.000. En el primer semestre del año se aprobó un incremento en el presupuesto de $583.184.000 

el cual junto con el gasto financiero en el que se ha incurrido y se proyecta incurrir para la financiación del proyecto 

($450.712.000) representa un mayor valor de la inversión. De conformidad con lo estipulado en el parágrafo 2 de la cláusula 

2 de contrato de estabilidad jurídica, el mayor valor de la inversión implicó pagar, en diciembre 2014, la suma de $6.299.000 

por concepto de ajuste de la prima establecida en el contrato de estabilidad jurídica. En marzo/2016, se procedió al pago 

de un segundo ajuste por un monto de $4.657.000 con ocasión del aumento en el monto de la inversión. En el año 2017 se 

realizó una mayor inversión a la establecida en el contrato, razón por la cual actualmente se está estableciendo el monto 

exacto de incremento en dicha inversión con el fin de proceder a la solicitud de aprobación de reliquidación y pago de la 

prima ante el Comité de Estabilidad Jurídica. Proceso que la Compañía espera finalizar en el primer semestre del 2018.

Normas claves objeto de Estabilidad Jurídica (con favorabilidad):

a.  Tarifa de renta (33%), exclusión del cálculo de renta presuntiva y deducciones especiales por inversiones en desarrollo 

científico y por inversiones en medio ambiente, entre otras.

b. Permite asegurar la estabilidad de la deducción especial por inversión en activos fijos reales productivos (30%), la cual 

se desmontó partir del 1 de enero de 2011. 
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Obligaciones de las Partes

a. Obligaciones de la Compañía:

Cumplir con el monto de la inversión planeada para la construcción y puesta en marcha del proyecto hidroeléctrico El 

Quimbo.

 > Pagar la prima de estabilidad jurídica por $9.617.000 (consignada el 23 de diciembre de 2010).- (Nota 11) y ajustarla en 

el evento en que se realicen aumentos en el monto de la inversión, tal y como se hizo según explicación previa. En 

diciembre de 2014, la Compañía pagó $6.299.000 por concepto de ajuste de la prima con ocasión de la mayor inversión 

probada. En marzo de 2016, la Compañía pagó $4.657.000 por concepto de un segundo ajuste de la prima por la mayor 

inversión realizada. En el año 2017 se realizó una mayor inversión a la establecida en el contrato, razón por la cual 

actualmente se está estableciendo el monto exacto de incremento en dicha inversión con el fin de proceder a la solicitud 

de aprobación de reliquidación y pago de la prima ante el Comité de Estabilidad Jurídica.

 > Pagar tributos oportunamente.

     Contratar una auditoría independiente encargada de revisar y certificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos 

en el contrato, para este propósito la Compañía contrató a un tercero especialista quien emitió su opinión sin salvedades 

en marzo de 2017 con relación a los compromisos referentes al año 2016. La Gerencia de la Compañía estima que 

obtendrá la misma opinión como resultado de la auditoría que se realice del cumplimiento de las obligaciones referente 

al año 2017.

b.    Obligaciones de la Nación:

 > Garantizar por 20 años la estabilidad de las normas incluidas en el contrato (con favorabilidad) para el proyecto Quimbo.

19. Otros pasivos no financieros

  Al 31 de diciembre de 2017 Al 31 de diciembre de 2016 

Ingresos diferidos (1) $         4.296.624 $       3.814.849 

Anticipos por venta de Energía (2)  77.213.798  6.332.797 

Total $       81.510.422 $     10.147.646 

(1) Corresponde a ingresos recibidos por anticipado por ventas parciales de predios por $3.818.047 y prima no reembolsable 

por respaldo de energía con el cliente Termonorte por $478.577.

(2) La variación entre 31 diciembre 2017 y 2016 corresponde principalmente al anticipo de compras de energía del cliente 

Electricaribe S.A E.S.P pactado bilateralmente previo recaudo para entrega de energía por  $71.332.405. 
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20. Patrimonio
Capital

El capital autorizado se compone por 286.762.927 acciones, con un valor nominal de $4.400 por cada acción. 

El capital suscrito y pagado, está representado por 127.961.561 acciones ordinarias y 20.952.601 acciones con dividendo 

preferencial para un total de 148.914.162 acciones con valor nominal de $4.400, distribuidas así:

Composición accionaria a 31 de diciembre de 2017

Accionistas

Acciones Ordinarias                               
Con Derecho a Voto

Acciones Preferenciales                               
Sin Derecho a Voto

Composición Accionaria

(%) 
Participación

 Número de
 Acciones

(%) 
Participación

Número de
 Acciones

(%)
 Participación

Número de 
Acciones

Grupo Energía de Bogotá S. A. 
E.S.P.(1) (2)

43,57% 55.758.250 100% 20.952.601 51,51% 76.710.851

Enel Américas  S.A. 56,42% 72.195.996 –% – 48,48% 72.195.996

Otros minoritarios 0,01% 7.315 –% – 0,01% 7.315

  100% 127.961.561 100% 20.952.601 100% 148.914.162

(1) Del total de acciones del Grupo Energía de Bogotá S.A. ESP, 20.952.601 acciones corresponden a acciones sin derecho 

a voto con un dividendo preferencial de US$0,1107 por acción.

(2) Como resultado de la sesión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas de la Empresa de Energía de Bogotá 

S.A. E.S.P. del pasado 6 de octubre de 2017, fue aprobado el cambio de denominación social por Grupo Energía de 

Bogotá S.A. E.S.P

Composición Accionaria a 31 de diciembre de 2016

Reorganización Enersis S.A y Endesa Chile S.A: Como resultado de la reorganización Enersis S.A. y Endesa Chile S.A. 

(Sociedades Chilenas accionistas de Emgesa), el 8 de julio de 2016 se realizó la inscripción en el libro de accionistas de 

Emgesa en Deceval S.A. de las compañías resultantes de la escisión llevada a cabo en Chile (Endesa Américas S.A.), sin 

que se vieran afectadas las participaciones accionarias. Posteriormente, el 1 de diciembre se perfeccionó la reorganización 

de Enersis Américas S.A.  y Endesa 

Américas S.A.  (Sociedades  Chilenas  accionistas  de  Emgesa) en  la  cual  Enersis  Américas  absorbió  a  Endesa  

Américas  S.A. y  posteriormente  cambió  su  razón  social  a  Enel  Américas  S.A. La inscripción en el libro de accionistas 

de Emgesa de Enel Américas S.A se realizó el 16 de enero de 2017. En consideración a lo anterior la composición accionaria 

resultante con corte 16 de enero de 2017 se presenta a continuación:

Emgesa S.A. E.S.P.
Notas a los Estados Financieros - Separados
(En miles de pesos)



206 Memoria Anual 2017104 Estados Financieros – Separados 2017

Accionistas

Acciones Ordinarias                               
Con Derecho a Voto

  Acciones Preferenciales                               
Sin Derecho a Voto

Composición Accionaria

(%) 
Participación

Número de 
Acciones

(%) 
Participación

Número de
 Acciones

(%) 
Participación

Número de 
Acciones

Grupo Energía de Bogotá S. A. E.S.P. 43,57% 55.758.250 100% 20.952.601 51,51% 76.710.851

Enel Américas  S.A. 56,42% 72.195.996 –% – 48,48% 72.195.996

Otros minoritarios 0,01% 7.315 –% – 0,01% 7.315

  100% 127.961.561 100% 20.952.601 100% 148.914.162

Distribución de dividendos

La Asamblea General de Accionistas del 28 de marzo de 2017, según Acta No. 96, ordenó distribuir dividendos por 

$527.607.248 con cargo a la utilidad neta de 31 de diciembre de 2016. Los dividendos sobre la utilidad de 2016, se pagan 

así: El 100% del dividendo preferente y el 38% del dividendo ordinario; el 15 de mayo de 2017, el 37% el 27 de octubre, 

quedando pendiente de pago el 25% el 15 de enero de 2018.

La Asamblea General de Accionistas del 28 de marzo de 2016, según Acta No. 94, ordenó que la utilidad comprendida 

entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015 por $885.455.396, se distribuyeran en dividendos por $807.284.040 y el 

restante $78.171.355, se constituyera reserva por aplicación de la depreciación acelerada de acuerdo al artículo 130 del 

Estatuto Tributario. El 40,53% de los dividendos se pagaron así: el 28 de junio de 2016, y el 34,69% el 26 de octubre de 

2016; el restante se pagó el 27 de enero de 2017.

Tribunal de Arbitramento del Grupo Energía Bogotá SA ESP VS. Enel Américas SA

El 4 de diciembre de 2017, Enel Américas S.A fue notificado de la solicitud de inicio de tramite arbitral interpuesta por parte 

del Grupo Energía Bogota S.A ESP con relación a las diferencias surgidas en la distribución de utilidades del ejercicio 2016 

para Emgesa S.A E.S.P y Codensa S.A E.S.P conforme a lo reglado por el Acuerdo Marco de Inversión –AMI–.

Grupo Energía Bogotá S.A E.S.P. argumenta qué Enel Américas actúo en contra de sus propios actos al votar por una 

distribución de utilidades del 70 %, incumpliendo lo dispuesto en la cláusula 3.8 del AMI el cual establece la forma de 

distribución de utilidades obligando a las partes a votar favorablemente la distribución del 100% que sean posibles de 

distribuir durante cada ejercicio.

La pretensiones de la demandan son (i) Declaración del incumplimiento del AMI por parte de Enel Américas S.A (ii) 

Legitimidad del Grupo Energía de Bogotá S. A. E.S.P. para convocar una Asamblea Extraordinaria de Accionistas que incluya 

en el orden del día la distribución del porcentaje pendiente de distribución para el ejercicio 2016. (iii) Distribución del 100% 

del porcentaje pendiente de distribución para cada Compañía.

El 12 de diciembre de 2017, se realizó el sorteo público de árbitros para el tribunal, sin embargo las partes desean elegir 

sus propios árbitros como lo indica el Acuerdo Marco de Inversión.

Este proceso es atendido directamente por los abogados de Enel Américas, considerando la fase inicial del proceso, la 

contingencia se califica como eventual.
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Reservas

Al 31 de diciembre de 2017 Al 31 de diciembre de 2016

Reserva Legal (1) $         327.611.157 $         327.611.157

Reserva para Depreciación Diferida (Art. 130 ET) (2)  241.806.480 176.473.996

Otras Reservas 178.127 178.127

  $         569.595.764 $         504.263.280

(1) De acuerdo con la Ley colombiana, la Compañía debe transferir como mínimo el 10% de la utilidad del año a una reserva 

legal, hasta que ésta sea igual al 50% del capital suscrito. Esta reserva no está disponible para ser distribuida, sin 

embargo, puede ser utilizada para absorber pérdidas.

(2) La Asamblea General de Accionistas del 28 de marzo de 2017, según Acta No. 96, ordenó constituir reserva por concepto 

de la depreciación acelerada establecida en conformidad con el Artículo 130 del Estatuto Tributario por $65.332.484 con 

cargo a la utilidad neta del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016. Resaltando que para 

efectos fiscales se utilizara el método de depreciación por reducción de saldos a partir del 2014 y contablemente se 

continuaría por el sistema de línea recta.

21. Ingresos de actividades 
ordinarias y otros ingresos

 
Periodo de doce meses del 1 de 

enero al  31 de diciembre de 2017 
Periodo de doce meses del 1 de 

enero al  31 de diciembre de 2016

     

Ventas de energía (1) $  3.178.636.048  $          2.672.557.006 

Ventas en bolsa de energía (1) 164.424.368                767.873.456 

Ventas de energía $  3.343.060.416            $          3.440.430.462 

 Ventas de gas (2) 56.945.227                  44.776.288 

Total Ingresos de actividades ordinarias  $  3.400.005.643  $          3.485.206.750 

(1) La variación en las ventas de energía incluyendo las ventas en bolsa    a 31 de diciembre de 2017 se presenta 

principalmente por:

(a) Aumento de la demanda en 358 Gwh para el mercado no regulado, mayores ventas por $62.716.334

(b) Aumento de la demanda en 2014 Gwh para el mercado mayorista, mayores ventas por $483.343.221 

(c) Disminución en el reconocimiento de compensación térmica para el 2016 $37.482.632 (enero a abril), el pasado 27 

de octubre de 2015, la Comisión Reguladora de Energía y Gas, CREG, emitió la Resolución 178 “Por la cual establece 

las medidas para garantizar la prestación del servicio público de energía eléctrica ante la ocurrencia de situaciones 
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extraordinarias que lo ponen en riesgo”, esta Resolución buscaba recuperar una parte del costo no cubierto por el 

precio de escasez en las plantas generadoras de energía térmica que operen con combustible líquido, con el fin de 

asegurar su operación durante la condición crítica, la Compañía como generador y operando con la Central Cartagena 

bajo estas condiciones, desde el 4 de noviembre manifiesta a este ente regulador acogerse a la opción contemplada 

en la resolución.

(d) Efecto negativo por disminución en las ventas en bolsa en (2.231 Gwh), menor precio de venta en bolsa respecto a 

2016 por (97 $/kwh) impactando los ingresos por este mercado en ($605.946.969). 

(2) Las ventas de gas presentan un incremento del 21% respecto 2016, principalmente por el aumento del precio por Mt3 

en 0,00038

Reconciliaciones negativas Resolución CREG 176 de 2015

El 26 de febrero de 2016 la Compañía presentó una solicitud de conciliación pre-judicial ante la Procuraduría General de la 

Nación – Procuraduría Judicial Administrativa, con el fin de revisar por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas 

CREG,  la liquidación de las reconciliaciones negativas causadas en octubre de 2015, teniendo en cuenta que la Compañía 

considera que estas reconciliaciones deben estar sujetas a la normatividad vigente en las resoluciones CREG 034 de 

2001, 159 y 168 de 2015,  por lo tanto las mismas no se pueden liquidar con efecto retroactivo ya que la metodología bajo 

la nueva resolución CREG 176 de 2015 solo puede tener efectos hacia futuro, es decir, a partir del 28 de octubre de 2015 

fecha de su publicación. La cuantía de las pretensiones relativas al restablecimiento del derecho vulnerado y de reparación 

del daño es de $100.410.738.

El administrador del mercado XM mediante la comunicación radicada el 22 de febrero de 2016, manifestó que la 

inconformidad presentada por la Compañía sobre el artículo 1 de la resolución CREG 176 de 2015 era procedente; sin 

embargo no definió formas, fechas o montos en los cuales los ajustes serian aplicados en la facturación de la vigencia 

2016. Antes de que se realizara cualquier ajuste, la CREG expide la Resolución 043 de 2016 mediante la cual se aclara que 

las liquidaciones que la Resolución 176 de 2015 corrige son las realizadas del 20 de septiembre al 28 de octubre de 2015, 

cerrando cualquier posibilidad a XM de realizar ajustes y reafirmando el efecto retroactivo de la mencionada resolución.

La Compañía presenta demanda de nulidad con restablecimiento del derecho en contra de la CREG y XM SA ESP el 24 

de mayo de 2016, correctamente admitida el 2 de septiembre, solicitando la nulidad de la Resolución CREG 176 de 2015 y 

043 de 2016  y a título de restablecimiento el pago de $100.410.738 que corresponde al valor que tuvo que asumir Emgesa 

por concepto de reconciliaciones negativas. La demanda fue admitida, notificada y contestada por parte de la Comisión 

Reguladora de Energía y Gas el pasado 17 de Abril de 2017.
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El 9 de junio de 2017, se admitió la reforma de la demanda presentada por la Compañía, en la cual se excluye como parte 

demandada a XM S.A. E.S.P. por considerar que el error proviene de la CREG, dirigiéndose sólo contra ésta entidad. Esto 

permitirá obtener un fallo en menos tiempo, 5 años aproximadamente para primera y segunda instancia. El 5 de julio 

de 2017, se contestó la reforma de la demanda por parte de la CREG. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca fijo 

fecha  para audiencia  el 6 de diciembre de 2017, en la cual se decretaron las pruebas solicitadas por las partes.

Otros ingresos de explotación

A continuación se presenta el detalle de otros ingresos:

 
Periodo de doce meses del 1 de      

enero al  31 de diciembre de 2017 
Periodo de doce meses del 1 de   

enero al  31 de diciembre de 2016

   

Alquiler de equipos de medida y otros                                   $       430.005 $                1.327 

Arrendamientos de inmuebles SD                                     424.978                334.465 

Alquiler de equipos                                         30.455 393 

Otros servicios MNR                                             832 79.728 

Otras prestaciones de servicios                                       $  886.270 $            415.913 

Multas y sanciones (1)                                     9.727.026 449.486 

Mercado secundario cargo por confiabilidad (2)                                     8.079.310 5.286.097 

Indemnización por daños (3)                                     3.386.597 14.919.637 

Otros servicios                                     2.648.586 4.480.995 

Ingreso desviación comercializador                                       233.993 2.440.302 

Comisiones                                         60.852 156.553 

Venta de material obsoleto                                         52.624 684.154 

Sobrantes de Material - 66.560 

Otros ingresos de explotación                                  $   24.188.988 $    28.483.784 

Total otros ingresos de explotación  $   25.075.258           $    28.899.697 

(1) Al 31 de diciembre de 2017 incluye sanción aplicada al contrato de obras CEQ-516 con el contratista Consorcio Obras 

Quimbo por la ejecución de obras en el proyecto El Quimbo por incumplimiento de los cronogramas o tiempos de 

ejecución por $8.937.735

(2) Aumento ingresos por Mercado secundario por $2.793.213, para el 2016 no se presentaron negociaciones en el 

mercado secundario en los meses de enero a abril por fenómeno del niño, las desviaciones presentadas en el precio 

de bolsa versus el precio de escases no favorecen las transacciones en este mercado. 

(3) Corresponde a la indemnización reconocida por Mapfre por $3.386.597 en el 2017 por siniestro daño unidad Guaca.
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22. Aprovisionamientos y servicios

Periodo de doce meses del 1 de
 enero al  31 de diciembre de 2017 

Periodo de doce meses del 1 de 
enero al  31 de diciembre de 2016

Compras de energía (1) $               487.393.265  $              595.525.932 

Gastos de transporte de energía 378.883.232 324.527.649

Otros aprovisionamientos variables y servicios (*) 118.253.744 93.724.915

Impuestos asociados al negocio (**) 105.087.626 95.832.246

Consumo de combustible (2) 40.624.527 170.272.931

Compra de gas (3) 40.117.228 43.013.903

  $           1.170.359.622   $           1.322.897.576

(1) Disminución en las compras de energía se presenta principalmente en las compras en bolsa por la disminución del precio 

en $54 $/kWh equivalente a ($120.409.245) y al aumento del precio de compras de energía en contratos $28 $/kWh 

equivalente a $12.389.218.

(2) En 2016 se presentó mayor generación térmica dado los requerimientos de seguridad producto del fenómeno del niño. En 2017 

la disminución se presenta en los consumos de carbón utilizado en la generación térmica de la Central Termozipa  en -473 GWh 

equivalente a ($30.316.769), consumo de combustible líquido de la Central Cartagena en – 276 GWh equivalente a ($88.811.376).

(3) Variación por las compras de gas natural en 11.489.307 M3 equivalente a $2.896.675 por disminución en la comercialización.

Otros aprovisionamientos variables y servicios (*)

Periodo de doce meses del 1 de 
enero al  31 de diciembre de 2017 

Periodo de doce meses del 1 de 
enero al  31 de diciembre de 2016 

Restricciones (1)  $                              88.351.225  $                   57.571.243 

Costo  CND, CRD, SIC 15.594.842 14.750.291

Otros servicios de apoyo a la generación 9.446.021 5.163.361

Contribuciones Entes Reguladores 3.718.418 1.313.421

Mercado Secundario Cargo por Confiabilidad (2) 1.014.885 10.053.781

Servicios de lectura 128.353 4.872.818

$                             118.253.744  $                  93.724.915 

(1) Corresponde a las limitaciones que tiene el sistema Interconectado Nacional - SIN, para atender los requerimientos 

de energía. Las restricciones dan lugar a generaciones de energía forzadas que pueden ser más costosas que las 

generaciones en condiciones ideales.
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El aumento de las restricciones se sustenta en que a partir de la declaración del fenómeno del niño se expidió la 

Resolución 195 de 2016  y transfiere los costos de las plantas térmicas con líquidos al valor de las restricciones (estas 

no tienen techo), en forma adicional se han aumentado los atentados a la infraestructura del sistema interconectado 

nacional lo cual aumenta las restricciones.  En cuanto a los costos de las plantas térmicas la idea es que el mercado por 

36 meses tenga las restricciones que cubran los gastos generados por el fenómeno de El Niño asociados a la operación 

de las mismas.

(2) La disminución en las compras del mercado secundario se genera principalmente porque para el 2016 se presentó 

mayor asignación de obligaciones de Energía Firme del 100%, por lo que la energía de referencia disponible para 

respaldos era limitada, haciendo necesario recurrir a terceros para suplir la energía de respaldos requerida.

Impuestos asociados al negocio y otros aprovisionamientos variables y servicios (**)

Periodo de doce meses del 1 de 
enero al  31 de diciembre de 2017 

Periodo de doce meses del 1 de 
enero al  31 de diciembre de 2016 

Contribuciones y Regalías  Ley 99 de 1993 (1) $                       64.291.672  $          62.164.265 

Fondo Solidaridad Reforma Ley 633 (2) 27.587.156 28.008.599

Otros impuestos locales asociados al negocio 10.614.260 3.096.681

Impuesto de Industria y Comercio 2.594.538 2.562.701

$                    105.087.626  $          95.832.246 

(1) De acuerdo con la Ley 99 de 1993, la Compañía está obligada a efectuar transferencias para proyectos de saneamiento 

básico y mejoramiento ambiental a los municipios y corporaciones autónomas regionales, equivalentes al 6% de las 

ventas brutas de energía por generación propia en las plantas hidráulicas, y el 4% en las plantas térmicas, de acuerdo 

con la tarifa que para ventas en bloque señale la Comisión Regulatoria de Energía y Gas (CREG).

(2) De acuerdo la Ley 633 de 2000, el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas no Interconectadas 

- FAZNI, es un fondo cuyos recursos se destinan de acuerdo con la ley y con las políticas de energización que para 

las zonas no Interconectadas, según determine el Ministerio de Minas y Energía, para financiar planes, programas 

y/o proyectos priorizados de inversión para la construcción e instalación de la nueva infraestructura eléctrica y para la 

reposición o la rehabilitación de la existente, con el propósito de ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la 

demanda de energía en las Zonas No Interconectadas.

Los agentes generadores pagan el FAZNI en función de la generación mensual de sus plantas despachadas centralmente 

y filo de Agua, a la tarifa anual aplicable. Los valores correspondientes son recaudados por el mercado mayorista de 

energía y girados al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
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23. Gastos de personal

Periodo de doce meses del 1 de 
enero al  31 de diciembre de 2017

Periodo de doce meses del 1 de 
enero al  31 de diciembre de 2016

Sueldos y salarios (1) $        62.676.044  $            53.192.697 

Servicio seguridad social y otras cargas sociales 16.175.892               16.254.487 

Gasto por obligación por beneficios post empleo 785.929                 1.320.444 

Otros gastos de personal 895.140                    726.608 

Gasto por obligación por beneficios por planes de retiro 
(2)

-                    521.654 

 $            80.533.005  $            72.015.890 

(1) Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, corresponde a sueldos y salarios por  $43.359.653 y $35.718.592, bonificaciones 

por $5.314.953 y $7.115.446, vacaciones y prima de vacaciones por $4.929.710 y $4.001.249, prima de servicios por 

$3.582.920 y $3.123.193, cesantías e intereses de cesantías por $3.012.494 y $2.913.547 y amortización de beneficios 

a empleados por $2.476.314 y $320.670 respectivamente.

(2) Al 31 de diciembre de 2017 no hay reconocimiento de costos por plan de retiro “Plan San Jose” puesto este se culminó 

durante el año 2016.

24. Otros Gastos Fijos de Explotación

Periodo de doce meses del 1 de 
enero al  31 de diciembre de 2017 

Periodo de doce meses del 1 de 
enero al  31 de diciembre de 2016

Servicios profesionales independientes, externalizados y 
otros (1)

$     41.166.923 $     31.320.524 

Otros suministros y servicios (2) 33.188.091 29.850.360

Primas de seguros 21.249.657 25.681.920

Tributos y tasas (3) 17.601.486 36.581.830

Reparaciones y conservación 11.856.759 9.548.223

Gastos de Transportes y viajes 3.269.901 1.520.166

Arrendamientos y cánones 3.267.621 3.694.879

$   131.600.438 $   138.197.902 
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(1) A continuación se presenta el detalle de servicios profesionales independientes, externalizados y otros:

Periodo de doce meses del 1 de 
enero al  31 de diciembre de 2017 

Periodo de doce meses del 1 de 
enero al  31 de diciembre de 2016 

   

Mantenimiento y operación centrales (*) $                24.211.558 $                17.158.027 

Servicios de desarrollo de software y aplicaciones 
informáticas(**)

5.347.926 1.660.570

Casino y cafetería 3.941.815 3.079.140

Otros contratos de administración y operación 2.612.748 4.745.521

Servicio de telecomunicaciones(***) 1.714.086 725.119

Honorarios 1.666.143 1.603.265

Seguridad industrial 714.348 1.993.079

Combustibles y lubricantes 639.346 4.000

Materiales y suministros de oficina 318.953 351.803

$                 41.166.923  $                 31.320.524 

(*) En el año 2017, el incremento obedece principalmente a proyecto mejora sistema de ceniza central Termozipa $5.514.943 e intervención 
túnel Rio Chivor para manejo sedimentación Guavio por $3.054.518. 

(**) El incremento en el año 2017 corresponde principalmente a la contratación e implementación de servicios asociados con la 
arquitectura Cloud $815.600 y Cibersecurity y digital $1.141.232 respectivamente. Para la prestación del servicio CLOUD la Compañía firmó 
en el año 2017 compromisos con Enel Italia. Para los servicios e Cibersecurity y digital se está actualmente tramitando la firma de otro si para 
incluir estos servicios en el contrato principal. Así mismo durante 2017 incluye soporte prestado por Amazon Web Services correspondiente 
a servicios Cloud Memory por $ 276.347 y proyectos del área de Trading para sistematización del sistema comercial $1.257.450.  

(***) En el año 2017, el servicio de telecomunicaciones incluye también los proyectos relacionados con el mantenimiento de enlaces de 
comunicaciones e infraestructura de redes ejecutadas por TIVIT S.A.S.

(2) Al  31 de diciembre de 2017 y 2016 corresponde principalmente a servicios de seguridad y vigilancia $7.602.915 y 

$7.078.621; gastos expatriados por $2.205.429 y $2.634.300, costos de investigación y desarrollo por $3.531.743 y 

$1.145.130, aseo $3.338.711 y $1.769.799, y servicio de Telemedida $4.140.024 registrado en 2016 en margen variable.

En 2016 el servicio de Telemedida se registró como otros aprovisionamientos variables y servicios; este concepto fue 

analizado y catalogado durante 2017 como costo fijo en otros gastos fijos de explotación por $4.140.024.

 

(3) Corresponde principalmente al reconocimiento del impuesto a la riqueza que en 2017 fue de  $ 12.531.610 y en 2016 

por $31.408.370, de acuerdo con la Ley 1739 de diciembre de 2014 que creó el impuesto a la riqueza por los años 2016 

a 2017 para las personas jurídicas.

Así mismo incluye impuesto predial por $3.068.626 y $ 2.351.643 para los años 2017 y 2016 respectivamente.
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25. Gastos por depreciación, amortización 
y perdidas por deterioro

                          
Periodo de doce meses del 1 de 

enero al  31 de diciembre de 2017 
Periodo de doce meses del 1 de

 enero al  31 de diciembre de 2016 

Depreciaciones (1)  $     203.383.106  $    187.209.784 

Deterioro activos financieros (2)                                  (429.180)        102.320.470 

Amortizaciones                                6.873.458           4.641.672 

 $    209.827.384  $    294.171.926 

(1) El gasto por depreciación al 31 de diciembre de 2017 presentó un incremento con respecto al mismo corte del 2016, 

principalmente por la depreciación generada en el año 2017  en las  centrales Térmicas, de las cuales se presenta un 

incremento de $ 14.519.520, (Centrales Cartagena y Termozipa); Las centrales Hidráulicas presentan un incremento de 

$ 1.413.973; las construcciones y maquinarias presentan una disminución de $ (837.931) ; el gasto de la depreciación 

de activos renting en el año 2017 es  de $ 1.077.761.

De acuerdo a las revisiones efectuadas anualmente  de las vidas útiles remanentes de los activos operativos , se identificaron 

78 activos  asociados a las centrales Térmicas (Termozipa y Cartagena) e Hidráulicas (Guavio, Pagua y Betania)  de los cuales 

se realizan un análisis técnico por parte de la central,  determinando  de esta manera  la expectativa de vida útil del bien 

respectivo; el efecto en la disminución del  gasto del año por las modificaciones realizadas corresponde a $ (3.643.027). 

(2) Al 31 de diciembre de 2017, se presenta una variación en el deterioro de activos financieros, principalmente porque 

en el 2016 se reconoció el deterioro de la cartera del cliente Electrificadora del Caribe, que mediante resolución No. 

20171000062785 del 14 de noviembre de 2017, la Superintendencia de Servicios Públicos ordena tomar posesión de 

ésta, de este modo, teniendo en cuenta las dificultades financieras que presenta Electrificadora del Caribe, la Compañía  

provisionó el 100% de la cartera que se tenía de acuerdo al análisis realizado, la cual se encuentra clasificada por 

concepto (véase nota 7). El monto provisionado es de $98.975.809.
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26. Resultados financieros

Periodo de doce meses del 1 de 
enero al  31 de diciembre de 2017 

Periodo de doce meses del 1 de 
enero al  31 de diciembre de 2016 

Ingresos de efectivo y otros medios equivalentes (1)  $               22.226.213  $        41.332.221 

Intereses por financiación a clientes                                    2.242.019             3.084.290 

Intereses de cuentas por cobrar 2.582.043             2.179.493 

Ingresos financieros, netos 27.050.275           46.596.004 

Obligaciones financieras (2)   (342.190.090)         (462.779.828)

Gravamen a los movimientos financieros  (8.877.923)            (7.965.026)

Obligación por beneficios post empleo   (5.481.412)            (5.592.383)

Otros costos financieros  (27.058.209)          (20.604.517)

Arrendamientos financieros (Leasing)  (739.911)               (340.419)

Valoración derivados financieros -                207.975 

Gastos financieros  (384.347.545)         (497.074.198)

Gasto financieros capitalizado (3)                           5.745.998             5.062.047 

Gastos financieros, netos  (378.601.547)         (492.012.151)

Ingreso por diferencia en cambio realizada (4) 9.805.149           11.842.281 

Gasto por diferencia en cambio no realizada (4) (10.250.686)            (9.616.985)

Diferencias de cambio, neto (445.537)             2.225.296 

Total resultado financiero neto $           (351.996.809)  $     (443.190.851)

(1) Corresponde principalmente a rendimientos financieros de moneda nacional de depósitos e inversiones en diferentes 

entidades financieras supervisadas y controladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.  La variación de un 

año a otro corresponde básicamente a los siguientes puntos:

a. El Banco de la República aumentó durante el 2016 las tasas de interés   pasando de 5,75% en enero a 7,50% en 

diciembre, para el 2017 tuvo un efecto contrario pasando de 7,50% en enero    a    4,75%    en diciembre. La tasa 

promedio del Banco para el 2016 fue de 6,97% y para el año 2017 del 5,92%.

b. Las rentabilidades de las   colocaciones promedio de Emgesa durante el 2016 fueron de 7,79% y el promedio del 

2017  fue de 6,72%. 

(2) Las obligaciones financieras a diciembre 31 de 2017, corresponden a intereses por los bonos emitidos y generados bajo 

el programa de emisión y colocación de bonos por la Compañía, así:
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Operación Valor

Bonos emitidos $             313.380.997

Club Deal 23.104.095

Préstamos Bancarios (Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ) 3.911.920

Préstamos Bancarios (Banco de Crédito del Péru) 1.793.078

Total Gasto de Obligaciones F. $             342.190.090

Las obligaciones financieras a diciembre 31 de 2016 corresponden a intereses por los bonos emitidos y generados bajo el 

programa de emisión y colocación de bonos por la Compañía, así:

Operación Valor

Bonos emitidos  $       412.543.140 

Club Deal           26.998.258 

Préstamos bancarios Bank Of Tokyo             9.119.500 

Créditos de tesorería             8.596.343 

Préstamos bancarios Banco de Crédito del Perú             5.522.587 

Total Gasto de Obligaciones F.  $       462.779.828 

(3) El gasto financiero capitalizable en el 2017 corresponde  a los siguientes proyectos :

Central Proyecto  Valor 

Térmica Obras e instalaciones de equipos central Termozipa  $                 2.972.395 

Térmica Proyecto LIfe Extensión Termozipa                       242.260 

Térmica Proyecto BEEP OTHERS ( Proyecto de mejoramiento ambiental Termozipa)                       167.354 

Hidráulica Recuperación de rodetes e instalación de equipos Central Paraíso                       892.254 

Hidráulica Obras e instalaciones de equipos central  Guavio                       708.407 

Hidráulica Obras adicionales presa y galerías central  Quimbo                       380.004 

Hidráulica Reguladores de velocidad, obras e instalaciones de equipos centrales Guaca, Muña y Dvs                       288.578 

Hidráulica Obras e instalaciones de equipos central   Betania                         94.746 

  Total  $                 5.745.998 

(4) Los orígenes de los efectos en resultados por diferencias de cambio corresponden a:

Al 31 de diciembre de 2017

Ingresos por diferencia en cambio Gastos por diferencia en cambio

Saldos en bancos           $         8.812.788 $          (8.012.394)

Cuentas comerciales, neto 4.007 (2.247)

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas corriente 176 -

Otros activos 197.849 (99.787)

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la 
participación - (22.268)

Total activos $        9.014.820 $          (8.136.696)

Cuentas por pagar bienes y servicios 741.645 (1.914.560)

Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes 48.684 (199.430)

Total pasivos 790.329 (2.113.990)

Total diferencia en cambio $        9.805.149 $       (10.250.686)
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Al 31 de diciembre de 2016

Ingresos por diferencia en cambio Gastos por diferencia en cambio

Efectivo en caja  $                   7.604 $                  (3.516) 

Saldos en bancos 469.978                          (992.744)

Efectivo y equivalentes al efectivo                          477.582                          (996.260)

Cuentas por cobrar corrientes 689.200 (475.862)

Total activos 1.166.782                          (1.472.122)

Cuentas por pagar bienes y servicios                          9.533.233                       (7.594.107)

Anticipo a clientes 1.142.266                          (550.757)

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar corrientes 10.675.499                       (8.144.864)

Total pasivos 10.675.499                       (8.144.864)

Total diferencia en cambio  $         11.842.281 $          (9.616.985) 

27. Venta y disposición de activos

Periodo de doce meses del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2017

Periodo de doce meses del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2016

Resultado en Venta de Activos $      ( 30.200.139) $       (11.366.645)

  $      ( 30.200.139) $       (11.366.645)

Al 31 de diciembre de 2017 la variación corresponde principalmente a las bajas efectuadas en los proyectos de expansión, 

Agua Clara $(13.350.901), Guaicaramo $(9.445.277) y Campo hermoso  $(6.410.682); la baja de estos proyectos se ha dado 

por los lineamientos técnicos que imposibilitan su construcción y sobre decisiones corporativas asociadas al no desarrollo 

de proyectos que involucren centrales hidráulicas de gran magnitud. 

Otras bajas originadas corresponden a proyecto Espíritu Santo $ (471.637) y Col Scouting $(12.691), transformador trifásico 

Guaca y Paraíso $ (720.256), bajas de bobinado Pagua $ (324.370), bajas hardware $ (299.343), bajas centrales hidráulicas 

$ (236.584), bajas centrales térmicas $ (243.080), bajas centrales Pagua $ (21.990),  otros activos $ (105.629); la utilidad en 

venta de vehículos y retrocargadores corresponde a $ (971.136).
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28. Gasto por impuesto a las ganancias
La provisión cargada a los resultados del período, para impuestos sobre la renta y sobretasa de Renta se descompone así:

Al 31 de diciembre de 2017 Al 31 de diciembre de 2016

 

Impuesto corriente renta $     410.641.493 $     302.682.341

Sobre tasa de Renta 72.418.146 190.217.172

Impuesto por ganancia ocasional 6.517 -

  483.066.156 492.899.513

Impuesto de renta años 
anteriores (1) (5.046.428) 971.332

Movimiento impuesto diferido 88.235.903 (11.440.572)

  $     566.255.631 $       482.430.274 

(1) La Asamblea General de Accionistas del 28 de marzo de 2017, según Acta No. 94, ordenó constituir reserva por concepto 

de la depreciación acelerada establecida en conformidad con el Articulo 130 Estatuto Tributario por $65.332.484 con 

cargo a la utilidad neta de 31 de diciembre de 2016. Teniendo en cuenta que para efectos fiscales se ha utilizado el 

método de depreciación por reducción de saldos a partir del 2014 y contablemente se continuaría por el sistema de 

línea recta.

El impuesto de renta de años anteriores está compuesto por:

(a) El valor por ajuste en la vida útil de los activos fijos del proyecto Quimbo por $52.478.984 valor que fue tomado como 

mayor deducción por depreciación para la renta del 2016. 

(b) Valor ajuste de renta 2016 por $4.101.243 el cual corresponde a diferencia entre el valor provisionado y el gasto real 

de la declaración de renta. 

(c) Valor de impuesto diferido por diferencia entre el costo fiscal y contable de los activos fijos del proyecto Quimbo por 

$43.331313
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A continuación se presenta la conciliación entre el impuesto sobre la renta que resultaría de aplicar el tipo impositivo 

general vigente al “resultado antes de impuestos” y el gasto registrado por el citado impuesto en el estado de resultados 

consolidados correspondiente al 31 de diciembre de 2017:

Reconciliación tasa efectiva de impuestos Al 31 de diciembre de 2017 Al 31 de diciembre de 2016

     

Ganancia (Pérdida) del período $    887.055.685 $       753.724.640 

Gasto (Ingreso) por impuesto a las ganancias 566.255.631 482.430.274

Ganancia (Pérdida) antes de impuesto 1.453.311.316 1.236.154.914

Tasa legal de impuesto vigente 40% 40%

Impuesto según tasa legal vigente (581.324.526) (494.461.966)

Diferencias permanentes:  

Impuestos no deducibles (1) (1.993.310) (1.869.356)

Impuesto a la riqueza  no deducibles (5.012.644) (12.563.348)

Gastos sin relación de causalidad y otros no deducibles (2) (440.590) (740.940)

Efecto neto movimiento pasivos estimados y provisiones  permanentes 1.007.780 (2.596.534)

Intereses presuntos (6.846) (6.324)

Depreciación contable valor depreciación fiscal 7.342.724

Deducciones por activos fijos reales productivos 9.148.913 14.162.365

Utilidad por venta de activos fijos gravados con ganancia ocasional 6.517 -

Otras diferencias permanentes (30.077) (179.165)

Ajuste renta año 2016 declaración de renta (3) 5.046.428 1.244.246

Ajuste diferencia de tasas - ajuste diferido años anteriores (Reforma tributaria) - 14.532.748

Efecto ajuste sobretasa CREE - 48.000

Total diferencias permanentes 15.068.895 12.031.692

(Gasto) Ingreso por Impuesto a las Ganancias $      (566.255.631) $      (482.430.274)

(1) Corresponde principalmente al 40% del gravamen a los movimientos financieros por $1.775.585,   al impuesto de 

vehículos por $17.507, al impuesto de alumbrado público $200.218.

(2) Corresponde al 40% provisiones de gastos no deducibles por $ 205.390 y donación no deducible por $235.200.

(3) Corresponde al  ajuste de la declaración del impuesto sobre la renta en 2016 por ($5.046.427). 
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29. Utilidad por acción
La utilidad por acción básica se calcula dividiendo la utilidad atribuible a los accionistas de la Compañía ajustada por los 

dividendos preferentes después de impuestos, entre el promedio ponderado de las acciones comunes en circulación en 

el año. Al 31 de diciembre de 2017, no se tiene acciones comunes adquiridas por la Compañía.

Periodo de doce meses del 1 de 
enero al  31 de diciembre de 2017 

Periodo de doce meses del 1 de
 enero al  31 de diciembre de 2016 

  

Utilidad del ejercicio atribuible a los propietarios $       887.055.685 $          753.724.640 

Dividendos Preferenciales (1)                      608.754 608.754

Utilidad del ejercicio atribuible a los propietarios ajustado por  
Dividendos Preferenciales                880.134.437 

                              
746.764.634 

Promedio ponderado de las acciones en circulación                148.914.162 148.914.162

Utilidad por acción básica (*) $           5.910,35 $              5.014,73

(*) Cifra expresada en pesos colombianos

(1) Del total de acciones del Grupo Energía de Bogota S.A E.S.P., 20.952.601 acciones corresponden a acciones sin 

derecho a voto con un dividendo preferencial anual de US$0,11 por acción.

30. Resultado integral
El detalle del otro resultado integral se presenta a continuación:

Periodo de doce 
meses del 1 de enero 
al  31 de diciembre 

de 2017 

Periodo de doce 
meses del 1 de 
enero al  31 de 

diciembre de 2016 

Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del ejercicio

(Pérdidas) en nuevas mediciones de instrumentos financieros medidos al valor razonable con 
cambios en el ORI (1)

$             (2.432.129)  $        2.966.983 

Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos (2) 145.401         (14.803.751)

Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo (4) (5.288.417)           (2.822.410)

Otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del ejercicio, neto de 
impuestos

     $            (7.575.145)         $   (14.659.178)

Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que no se 
reclasificará al resultado del ejercicio

Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos (3) 226.749            4.869.522 

Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado 
integral (5)

224.383            1.198.822 

Total impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que no se 
reclasificará al resultado del ejercicio

451.132            6.068.344 

Total Otro resultado integral $         (7.124.013)           $   (8.590.834)
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(1) Al 31 de diciembre de 2017, corresponde a las pérdidas derivadas de la inversión en Electricaribe S.A E.S.P como 

resultado de la valoración por el método de los múltiplos y a la actualización de la inversión en subsidiarias resultado de 

la aplicación del método de participación. 

(2) Corresponde al efecto de las pérdidas actuariales valoradas por la firma Aon Hewitt México. Al 31 de diciembre de 2017 

y 2016 las pérdidas actuariales con efecto en el patrimonio se presenta a continuación:

  Año terminado el 31 de diciembre de 2017 Año terminado el 31 de diciembre de 2016

Pensiones y Beneficios Cesantías Retroactivas Pensiones y Beneficios Cesantías Retroactivas

Saldo Inicial  $      (19.178.502)  $          743.209  $       (5.814.360)  $       (2.686.704)

Ganancia (pérdida) actuarial 768.321 (622.922)         (13.023.441)          (1.780.311)

Impuesto Corriente y Diferido 226.749 -              (340.701)           5.210.224 

Saldo Final $      (18.183.432) $120.287    $      (19.178.502)  $          743.209 

El valor de las pérdidas es transferido directamente a las ganancias acumuladas y no se reclasificarán al resultado del 

período equivalente.

(3) Corresponde al efecto en el patrimonio del impuesto de renta  e impuesto diferido generado por las pérdidas actuariales 

al 31 de diciembre de 2017 y 2016, respectivamente, como se detalla a continuación:

Año terminado el 31 de 
diciembre de 2017

Año terminado el 31 de 
diciembre de 2016

Impuesto a las ganancias $      147.698 $       (340.702)        

Impuesto diferido 79.051 5.210.224             

Saldo Final $      226.749           $      4.869.522 

(4) Al 31 de diciembre de 2017, corresponde al Mark to Market (MTM) resultado de la valoración de los derivados de 

cobertura tanto para forward como swap.

(5) Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, corresponde al impuesto de renta de la diferencia en cambio originada por la 

obligación financiera adquirida en Soles peruanos y al impuesto diferido relacionado con las coberturas de flujos de 

efectivo, detallado a continuación:

 
Año terminado el 31 de 

diciembre de 2017
Año terminado el 31 de 

diciembre de 2016

Impuesto a las ganancias por diferencia en cambio en moneda extranjera $                       -        $      1.987.042

Impuesto diferido relacionado con coberturas de flujos de efectivo 224.383              (788.220)

Saldo Final $           224.383  $      1.198.822
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31. Activos y pasivos en moneda extranjera
Las normas existentes en Colombia permiten la libre negociación de divisas extranjeras a través de los bancos y demás 

instituciones financieras a tasas libres de cambio. No obstante, la mayoría de las transacciones en moneda extranjera 

requieren el cumplimiento de ciertos requisitos legales.

Resumen de activos y pasivos denominados en divisas:

Al 31 de diciembre de 2017

(en EUR) (en US Dólares) (Chilenos CLP) (Reales BRL) (en miles de pesos)

Efectivo y equivalente de efectivo (Nota 4) 6336 76.582 - - 251.224

Deudores - 13.310 - - 251.911.663

Cuentas por pagar (9.944) (20.760) (8.966.813) (827) (377.306.592)

Posición (pasiva) neta  (3.608)              69.132         (8.966.813) (827)  $      (125.143.705)

Al 31 de diciembre de 2016

(en EUR) (en US Dólares) (en miles de pesos )

Efectivo y equivalente de efectivo (Nota 4)         1.890 568.556 1.712.057

Deudores 106.645 98.275 632.473

Cuentas por pagar (1.106.251) (5.973.082) (21.425.258)

Posición (pasiva) neta (997.716) (5.306.251) (19.080.728)

32. Sanciones
A 31 de diciembre de 2017 el estatus de las sanciones se presenta a continuación:

(a) No se encuentra pendiente resolución alguna que implique una posible sanción por parte de la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios, por incumplimientos consistentes en la violación del ordenamiento jurídico, específicamente la Ley 

142, la Ley 143 y la Regulación expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Con corte a 31 de diciembre de 

2017, solo existe un procedimiento sancionatorio que se cerró en el 2013 cuya sanción consistió en una amonestación (sin 

valor pecuniario), por asuntos semejantes a los mencionados en este párrafo. 
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(b) La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) confirmó la sanción contra Emgesa por un valor de   

$2.503.259MM, por el presunto incumplimiento a la Licencia Ambiental, en lo relacionado con el retiro de la madera 

y biomasa producto del aprovechamiento forestal del vaso del embalse del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo. Se 

presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y está pendiente de pronunciamiento. 

(c) La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAR) se pronunció al recurso interpuesto contra la Resolución 

No. 2239 del 29 de julio de 2016, en la cual se sancionó la Compañía por $758.864 MM, por infracción a la normatividad 

ambiental, ya que se realizaron actividades sin tener el permiso ambiental previo como lo establece la norma (Apertura 

de vía por encima de la cota 720 del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo-PHEQ), la sanción fue disminuida a $492.700.

MM Se presentó la solicitud de conciliación para agotar requisito de procedibilidad y se presentó la demanda de 

nulidad y restablecimiento del derecho. (Acciones judiciales), está pendiente de pronunciamiento. 

(d) La Corporación Autónoma Regional (CAR) impuso tres (3) sanciones consistentes en una multa por $50.670 cada una, 

las siguientes son las resoluciones y los hechos por los cuales nos sancionan: 

 > RESOLUCIÓN No. 3590 del 10 de noviembre de 2016, la CAM sanciona la Compañía por no tener el permiso de 

vertimientos del reasentamiento de Montea.

 > RESOLUCIÓN No. 3653 del 10 de noviembre de 2016, la CAM sanciona la Compañía por no tener el permiso de 

vertimientos del reasentamiento de Santiago y Palacios.

 > RESOLUCIÓN No. 3816 del 10 de noviembre de 2016, la CAM sanciona la Compañía por no tener el permiso de 

vertimientos del reasentamiento de La Galda.

Ver nota No. 39. Eventos Subsecuentes.

33. Otros seguros
La Compañía adicionalmente a los seguros relacionados en la nota de Propiedad, Planta y Equipo (ver nota 12), cuenta con 

los siguientes:

Bien/persona asegurada Riesgos cubiertos
Valor asegurado
Cifras en miles

Vencimiento
Compañía 

aseguradora

Transporte 
de mercancías

Pérdida o daño de los bienes 
transportados

Límite $5.000.000 por despacho 31/07/2018 Generali Colombia

Empleados con contrato 
directo Emgesa

Muerte, incapacidad total y 
permanente

Suma asegurada máxima individual: 
$1.800.000

01/01/2018 Generali Colombia

Consejeros 
o directivos 

Responsabilidad civil de directores 
y administradores

USD $ 5.000 10/11/2018
SBS Seguros (antes 
AIG Seguros)
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34. Compromisos y contingencias
I. Compromisos de compra:

La Compañía al 31 de diciembre de 2017 tiene compromisos por compra de energía y combustibles así:

Periodo Gas Natural Carbón Combustibles Energía Total

2018-2021 $     161.020.136 $     85.993.188  $    37.679.880  $     104.220.020 $      388.913.224

2022-2023 36.464.002 - - - 36.464.002

Total $     197.484.138 $     85.993.188  $    37.679.880  $     104.220.020  $      425.377.226 

II. Contingencias y Arbitrajes

La Compañía enfrenta litigios catalogados como posibles o eventuales, para los cuales la gerencia con el soporte de sus 

asesores legales externos e internos, estima que el resultado de los pleitos correspondientes a la parte no provisionada 

será favorable para la Compañía y no causarán pasivos de importancia que deban ser contabilizados o que, si resultaren, 

éstos no afectarán de manera significativa su posición financiera.

Los principales procesos jurídicos que tiene la compañía al 31 de diciembre 2017 calificados como eventuales:

Demandante: Policarpo Agudelo y otros.

Fecha de inicio: 2014

Pretensión: $ 50.000.000

Provisionado: $ 0

Objeto del juicio: Que se declare que Emgesa es la responsable de la totalidad de los daños causados (materiales, morales, 

daño emergente y lucro cesante), por el cierre del puente “Paso El Colegio” sobre el Río Magdalena, ocasionado por la 

socavación de la base de la base derecha de la margen derecha, generada por el aprovechamiento de material de arrastre 

en la fuente de extracción, ubicada justo aguas arriba del puente. 

Estado actual y situación procesal: Terminó la etapa probatoria y el caso pasó al despacho del Tribunal para Sentencia desde 

el primero de diciembre del 2016.

Demandante: Jesus Hernan Ramirez Almario y Otros

Fecha de inicio: 2017

Pretensión: $ 41.707.715

Provisionado: $ 0
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Objeto del juicio: Indemnización de perjuicios por ser arrendatarios de un predio adquirido por el PHEQ

Estado actual y situación procesal: El día 17 de noviembre de 2017  se recibe notificación del Juzgado respectivo vía 

electrónica sobre la respuesta de la demanda interpuesta. En la actualidad Emgesa procedió a dar respuesta al Juzgado y 

se encuentra pendiente de una nueva notificación.

Demandante: Jesús Maria Fernández y Otros

Fecha de inicio: 2017

Pretensión: $ 24.673.189 

Provisionado: $ 0

Objeto del juicio: Indemnización de perjuicios en modalidad de lucro cesante por la ocupación permanente de hecho de la 

Represa el Quimbo en área de contrato de concesión minera – Predio La Mina.

Estado actual y situación procesal: Auto de admisión del 15 de Noviembre de 2017, en término de traslado a todas las 

partes procesales para contestar la misma.

Demandante: Ruber Cufiñe Hernandez y Otros

Fecha de inicio: 2017

Pretensión: $ 18.508.364

Provisionado: $ 0

Objeto del juicio: Indemnización de perjuicios por su actividad de jornaleros en oficios varios en cultivos de ciclo corto en 

predios ubicados en predios del PHEQ.

Estado actual y situación procesal: El juzgado actual donde reposa la demanda, declaró falta de competencia para conocer 

del proceso, es así que ahora la Compañía está pendiente que la demanda sea trasladada al juzgado competente, para 

este caso, Juzgado Circuitos de Garzón.

Demandante: Israel Urriago Longas y Otro

Fecha de inicio: 2015

Pretensión: $ 14.519.332

Provisionado: $ 0

Objeto del juicio: Lesión enorme

Estado actual y situación procesal: Proceso en primera Instancia. Se fijó fecha para desarrollar Audiencia de que trata Art 

373 del C.G. En ella se recaudarán pruebas pendientes y se dictará Sentencia.

Demandante: CHIVOR SA ESP (2004-05441)

Fecha de inicio: 2004

Pretensión $ 13.102.000

Provisionado: $ 0
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Objeto del juicio: Demanda de nulidad de C x C

Estado actual y situación procesal: El proceso se encuentra suspendido hasta tanto se resuelva sobre el desistimiento de 

la demanda por parte de Chivor SA ESP.

Demandante: CHIVOR SA ESP (2006-1458)

Fecha de inicio: 2006

Pretensión $ 10.892.000

Provisionado: $ 0

Objeto del juicio: Demanda de nulidad de C x C

Estado actual y situación procesal: El proceso se encuentra suspendido hasta tanto se resuelva sobre el desistimiento de 

la demanda por parte de Chivor SA ESP.

Demandante: Fanol Bermeo Bermeo y Otros

Fecha de inicio: 2016

Pretensión $ 10.400.000

Provisionado: $ 0

Objeto del juicio: Daños y perjuicios ocasionados a paleros

Estado actual y situación procesal: Pendiente de celebrar audiencia inicial el día 3 de abril de 2018

Demandante: Carlos Arrigui Ramon

Fecha de inicio: 2014

Pretensión $ 10.000.000

Provisionado: $ 0

Objeto del juicio: Lesión Enorme

Estado actual y situación procesal: Proceso con fallo favorable en primera Instancia. Recurso de Apelación admitido. 

Pendiente de fijación de fecha para Audiencia de Sustentación y Fallo en Segunda Instancia. (Art. 327 inciso 2 CGP.)

Demandante: Aura Lucia Diaz Garcia y Otros

Fecha de inicio: 2017

Pretensión $ 9.880.959 

Provisionado: $ 0

Objeto del juicio: Compensación como población no residente
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Estado actual y situación procesal: Demandante presentó escrito reformando la demanda, pendiente de que el juzgado 

decida sobre la admisión de la reforma

Demandante: CHIVOR SA ESP (2006-3179)

Fecha de inicio: 2006

Pretensión $ 8.770.000

Provisionado: $ 0

Objeto del juicio: Llamamiento en garantía dentro de la nulidad contra la resolución que liquidó indebidamente el cargo por 

capacidad a favor de CHIVOR.

Estado actual y situación procesal: El proceso se encuentra suspendido hasta tanto se resuelva sobre el desistimiento de 

la demanda por parte de Chivor SA ESP.

Demandante: Piscicola New York S.A., Procesadora y comercializadora de alimentos S.A. - Proceal S.A. y Piscicola 

Rios S.A.

Fecha de inicio: 2017

Pretensión $ 7.792.000

Provisionado: $ 0

Objeto del juicio: Se condene a las demandadas la indemnización colectiva causada por los perjuicios materiales (daño 

emergente) y daño moral recibidos por la construcción de la hidroeléctrica el quimbo

Estado actual y situación procesal: Estamos en etapa de notificación y se presentó recurso de reposición contra el auto 

admisorio para que se aclaren el procedimiento y los términos para contestar la demanda.

Demandante: Antonio Jesús Moreno

Fecha de inicio: 2017

Pretensión $ 7.706.705

Provisionado: $ 0

Objeto del juicio: Daños y perjuicios ocasionados a pescadores artesanales

Estado actual y situación procesal: El juzgado aceptó la  reforma de la demanda. Actualmente Emgesa contestó sobre la 

reforma y se encuentra pendiente de respuesta de parte del Juzgado.

Demandante: Fernando Alfonso Rojas Rincón  

Fecha de inicio: 2016

Pretensión $ 6.684.787

Provisionado: $ 0

Objeto del juicio: Pago de mayores cantidades de obra por transporte de Biomasa del vaso del embalse Quimbo a los 

predios de acopio.
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Estado actual y situación procesal: El próximo 19 de enero de 2018 se llevará a cabo la audiencia de alegaciones finales 

previas al fallo.

Demandante: CHIVOR S.A. ESP (2005-03558)  

Fecha de inicio: 2005

Pretensión $ 6.220.000

Provisionado: $ 0

Objeto del juicio: Demanda de nulidad de C x C

Estado actual y situación procesal: El proceso se encuentra suspendido hasta tanto se resuelva sobre el desistimiento de 

la demanda por parte de Chivor SA ESP.

Demandante: Deyanira Fernández Cruz y Otros

Fecha de inicio: 2017

Pretensión $ 6.033.460 

Provisionado: $ 0

Objeto del juicio: Compensación como población no residente

Estado actual y situación procesal: Pendiente de fijar fecha para audiencia inicial.

Demandante: Gloria Cecilia Vargas Iriarte

Fecha de inicio: 2015

Pretensión $ 5.822.874

Provisionado: $ 0

Objeto del juicio: Lesión enorme

Estado actual y situación procesal: Proceso en primera Instancia. Se fijó fecha para desarrollar Audiencia de que trata Art 

373 del C.G. En ella se recaudarán pruebas pendientes y se dictará Sentencia.

Demandante: CHIVOR S.A. ESP (2005-6553)

Fecha de inicio: 2005

Pretensión $ 5.632.000

Provisionado: $ 0

Objeto del juicio: Demanda de nulidad de C x C

Estado actual y situación procesal: El proceso se encuentra suspendido hasta tanto se resuelva sobre el desistimiento de 

la demanda por parte de Chivor SA ESP.
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Demandante: Lucia Motta de Barrera

Fecha de inicio: 2016

Pretensión $ 5.596.309

Provisionado: $ 0

Objeto del juicio: Lesión enorme

Estado actual y situación procesal: Proceso en primera Instancia. Se fijó fecha para desarrollar Audiencia de que trata Art 

372 del C.G. En ella se agotarán las etapas de Conciliación, Fijación del pleito, Saneamiento y decreto de pruebas.

Demandante: Yaneth Joven Suarez

Fecha de inicio: 2015

Pretensión $ 5.486.229

Provisionado: $ 0

Objeto del juicio: Lesión enorme

Estado actual y situación procesal: Proceso en primera Instancia. Se fijó fecha para desarrollar Audiencia de que trata Art 

373 del C.G. En ella se recaudarán pruebas pendientes y se dictará sentencia.

Demandante: Ricardo Rivera Chaux

Fecha de inicio: 2016

Pretensión $ 5.416.668

Provisionado: $ 0

Objeto del juicio: Lesión enorme

Estado actual y situación procesal: Proceso en primera Instancia. Etapa probatoria. Pendiente recaudo de testimonios.

 

Demandante: Alba Myriam Chaux Montealegre y Otros

Fecha de inicio: 2017

Pretensión $ 5.162.857

Provisionado: $ 0

Objeto del juicio: Compensación comerciantes de pescado

Estado actual y situación procesal: Se dio respuesta  por parte de Emgesa al demandante, dicho trámite está enfocado 

en la no existencia de responsabilidad por parte de la compañía.  A la fecha se está en espera  de recibir respuesta de la 

contraparte. 
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Demandante: Alberto Diaz Polania y Otros

Fecha de inicio: 2017

Pretensión $ 4.816.690

Provisionado: $ 0

Objeto del juicio: Compensación no residentes

Estado actual y situación procesal: Emgesa se encuentra pendiente de que el Juzgado fije la audiencia inicial.

Demandante: Luis Hermison Rodriguez Sanchez y Otros

Fecha de inicio: 2016

Pretensión $ 4.500.000

Provisionado: $ 0

Objeto del juicio: Lesión enorme

Estado actual y situación procesal: Proceso en primera Instancia. Se fijó fecha para desarrollar Audiencia de que trata Art 

373 del C.G. En ella se recaudarán pruebas pendientes y se dictará Sentencia.

Demandante: Lucas Lozano Pacheco

Fecha de inicio: 2014

Pretensión $ 3.168.000

Provisionado: $ 0

Objeto del juicio: Lesión enorme

Estado actual y situación procesal: Proceso en primera Instancia. Se fijó fecha para desarrollar Audiencia de que trata Art 

373 del C.G. En ella se recaudarán pruebas pendientes y se dictará Sentencia.

Demandante: Justiniano Garcia Duarte y otros

Fecha de inicio: 2017

Pretensión $ 4.441.207

Provisionado: $ 0

Objeto del juicio: Partijeros que reclaman perjuicios por la ejecución del Quimbo

Estado actual y situación procesal: El demandante presentó escrito reformando la demanda. Emgesa S.A. está atento a 

que el Juzgado se pronuncie con relación a la reforma de la demanda.  

Demandante: Ermilo Vidal Cuellar y Otros

Fecha de inicio: 2017

Pretensión $ 4.245.045

Provisionado: $ 0
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Objeto del juicio: Arrendatarios de predios del AID

Estado actual y situación procesal: El juzgado de conocimiento declaró falta de competencia para conocer del proceso, 

ahora Emgesa S.A. se encuentra en espera de ser notificado sobre el Juzgado competente. 

Los principales procesos fiscales que tiene la compañía al 31 de diciembre 2017 calificados como eventuales:

Impuesto de Industria y Comercio (ICA). 

Las compañías de la línea de generación de energía han sido requeridas por algunos municipios con el fin de tributar por 

concepto de ICA sobre la base de sus ingresos; sin embargo, ello desconoce la aplicación del régimen especial contenido 

en la Ley 56 de 1981, según el cual este tributo se debe liquidar teniendo en cuenta la capacidad de generación de energía 

instalada en planta.

En relación con lo anterior, vale la pena destacar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, promovida contra 

la liquidación de aforo proferida por el Municipio de Yaguará, por concepto de ICA de la vigencia fiscal 2003, cuya cuantía 

ascienden a $32.481.000, y en relación con la cual se cuenta con un fallo a favor de primera instancia, pero estamos en el 

curso de la segunda instancia. Del mismo modo, debe tenerse en cuenta que el proceso de nulidad y restablecimiento del 

derecho del municipio de Yaguará por las vigencias fiscales de 1998 a 2002 se encuentra cerrado ya que concluyó a favor 

de la Compañia con sentencia de segunda instancia notificado el 4 de diciembre de 2017. 

La Compañía, junto con sus asesores externos e internos, con base en criterios jurisprudenciales reiterados, concluyeron 

que los eventos contingentes relacionados con el impuesto de industria y comercio tienen una probabilidad de pérdida 

inferior al 50%. Lo anterior, en la medida que la Corte Constitucional declaró la exequibilidad del artículo 181 de la Ley 1607 

de 2014 el cual reiteró que la venta de energía es la culminación de la actividad de generación por lo que siempre que la 

energía vendida haya sido generada por la vendedora, se grava con ICA únicamente en el municipio donde se encuentre 

ubicada la planta y en función de la capacidad instalada de la misma. El Consejo de Estado asumió lo expuesto por la Corte 

Constitucional y en 2016 resolvió varios procesos favorables a los intereses de la Compañía. 

Impuesto de Renta Año Gravable 2003.

El proceso tiene su fundamento en el no reconocimiento por parte de la DIAN de los beneficios derivados de la aplicación 

de la Ley Páez. En ese orden, la autoridad tributaria considera que la Compañía no era objeto de la aplicación de los 

beneficios provenientes de dicha Ley sobre la totalidad de sus ingresos.

En relación con este proceso, el 25 de julio de 2017 la Compañía fue notificada de fallo desfavorable a Emgesa de primera 

instancia, frente al cual interpusimos recurso de apelación el 10 de agosto de 2017 y actualmente está surtiendo la 

segunda instancia en el Consejo de Estado.
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La cuantía del proceso asciende a la suma de $114.655 millones a 31 de diciembre de 2017. En todo caso, la Compañía 

junto con sus asesores externos, mantienen la probabilidad de pérdida inferior al 50%. 

Tasa de aprovechamiento forestal. 

En virtud del Acuerdo 048 de 1982 proferido por el Inderena, la CAM profirió Resolución No. 237 en la que liquida una 

tasa de aprovechamiento forestal a cargo de la Compañía por la supuesta prestación de servicios técnicos. La defensa de 

la Compañía se fundamenta en el cobro ilegal de la tasa toda vez que el Acuerdo 048 adolece de nulidad sobreviniente 

además de que la CAM no ha prestado servicio alguno a la Compañía. De manera simultánea, se demandó en acción de 

simple nulidad el Acuerdo 048 de 1982 proferido por el Inderena. 

La cuantía del proceso asciende a la suma de $28.605 millones. La Compañía junto con sus asesores externos, concluyeron 

que el evento contingente relacionado con la tasa de aprovechamiento forestal, tiene una probabilidad de pérdida inferior 

al 50%.

Impuesto de Renta Año Gravable 2013. 

El origen de la fiscalización es el Contrato de Estabilidad Jurídica en el cual se incluyó un cronograma de inversión estimada 

que, según la DIAN, sirve de límite para calcular la deducción por inversión en activos fijos reales productivos; sin embargo, 

la Compañía realizó una inversión superior a la estimada en el Contrato (lo que implicó el pago de una prima adicional), razón 

por la cual se calculó la deducción tomando como base la inversión efectivamente realizada y no la inversión estimada. La 

DIAN sostiene que la deducción debe ser calculada en función de la inversión estimada y no en función de la inversión 

real, razón por la cual rechaza la deducción que excede a la inversión estimada generando así un mayor impuesto a cargo 

de Emgesa.  

Actualmente, el proceso se encuentra en preparación de la demanda que podrá presentarse hasta el 20 de abril de 2018, 

ya que la vía gubernativa culminó el pasado 21 de diciembre de 2017 cuando nos fue notificada Resolución que resolvió el 

recurso de reconsideración confirmando el rechazo de la deducción por inversión en activos fijos reales productivos y que 

redujo al 100% la sanción de inexactitud, por lo que la cuantía en discusión a 31 de diciembre de 2017 asciende a $41.068 

millones.

35. Mercado de Derivados Energéticos
En julio de 2016, Emgesa ingresó al mercado de derivados Energéticos con el objetivo de celebrar contratos de futuros 

de energía con los cuales mitigar el riesgo asociado a la volatilidad de precios de la energía en el mercado SPOT. Con lo 

anterior, la Compañía administra su portafolio de contratos.

Al 31 de diciembre de 2017, existen contratos de compra de futuros de energía por 5.4 GWh, para el período de enero a 

marzo de 2017. Dichas compras respaldan un contrato de venta de energía en el mercado mayorista. 
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Al 31 de diciembre de 2017 se liquidaron 24.23 GWh de contratos de venta y 77.45 GWh de compra de futuros de energía, 

equivalente respectivamente a 57 y 74 contratos.

Las operaciones de futuros con Derivex son respaldadas por garantías, las cuales al 31 de diciembre de 2017 ascienden en 

efectivo a $663.748 y en TES a $1.014.563, los cuales son considerados como efectivo restringido.

Durante el 2017 la cobertura de las transacciones en Derivex totalizó $ (6.912.000), que permitieron asegurar Ingresos del 

Mercado Mayorista por $9 212.000, representando un márgen variable de $2.300.000.

36. Gestión de riesgos
La Compañía está expuesta a determinados riesgos que gestiona mediante la aplicación de sistemas de identificación, 

medición, limitación de concentración y supervisión.

Entre los principios básicos definidos por la Compañía en el establecimiento de su política de gestión de riesgos se 

destacan los siguientes:

(a) Cumplir con las normas de buen gobierno corporativo.

(b) Cumplir estrictamente con todo el sistema normativo de la Compañía.

(c) Cada gerencia y área corporativa define:

 > Los mercados en los que puede operar en función de los conocimientos y capacidades suficientes para asegurar una 

gestión eficaz del riesgo.

 > Criterios sobre contrapartes.

 > Operadores autorizados.

(d) Las gerencias, áreas corporativas y líneas de negocio establecen para cada mercado en el que operan su predisposición al 

riesgo de forma coherente con la estrategia definida.

(e) Todas las operaciones de las gerencias, áreas corporativas y líneas de negocio se realizan dentro de los límites aprobados 

para cada caso.

(f) Las gerencias, áreas corporativas y líneas de negocio establecen los controles de gestión de riesgos necesarios para 

asegurar que las transacciones en los mercados se realizan de acuerdo con las políticas, normas y procedimientos de la 

Compañía.
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Riesgo de tasa de interés

Las variaciones de las tasas de interés modifican el valor razonable de aquellos activos y pasivos que devengan una tasa 

de interés fija, así como los flujos de los activos y pasivos referenciados a una tasa de interés variable.

El objetivo de la gestión del riesgo de tasas de interés es reducir la volatilidad del gasto financiero reflejado en el estado 

de resultados.

Dependiendo de las estimaciones de la Compañía y de los objetivos de la estructura de la deuda, se realizan operaciones 

de cobertura mediante la contratación de derivados que mitiguen estos riesgos. Los Instrumentos que pueden ser 

utilizados corresponden a Swaps de tasa, que fijan desde tasa variable a fija. Actualmente la Compañía no tiene contratadas 

coberturas de tasa de interés.

  Al 31 de Diciembre de 2017 Al 31 de Diciembre de 2016

Tasa de Interés
Variación 

(pbs)*
Sensibilidad en miles COP Variación (pbs)* Sensibilidad en miles COP

IPC +/- 5,59%                   (+/-) $   157.846.931 +/- 2,69% (+/-) $     80.742.300 

IBR +/- 3,68%                   (+/-) $       9.566.080 +/- 2,00% (+/-) $       6.148.281 

DTF +/- 2,76%                 (+/-) $                   - +/- 2,19%               (+/-) $                     - 

(a) Las variaciones o movimientos de las tasas de interés se calcularon con base en su volatilidad histórica en un periodo 

de tres años (2015-2017 y 2014-2016 para los cálculos de 2017 y 2016 respectivamente), tomando dos veces la 

variación estándar de la serie.

Riesgo de tipo de cambio

Los riesgos de tipos de cambio se pueden presentar, fundamentalmente, con las siguientes transacciones:

 > Deuda contratada por la Compañía denominada en moneda diferente a la cual están indexados sus flujos.

 > Pagos a realizar por adquisición de materiales asociados a proyectos en moneda diferente a la cual están indexados sus 

flujos.

 > Ingresos que están directamente vinculados a la evolución de monedas distintas a la de sus flujos.

Teniendo en cuenta que la moneda funcional de la Compañía es el peso colombiano se hace necesario mitigar el riesgo de 

tipo de cambio minimizando la exposición de los flujos al riesgo de variaciones en tipo de cambio.

Los instrumentos que pueden ser utilizados corresponden a derivados (forwards y Swaps) de tipo de cambio. Actualmente 

la Compañía contrata coberturas para tipo de cambio con el fin de cubrir el pago de facturas en dólares para la compra de 

activos en moneda extranjera y para cubrir la deuda tomada en moneda extranjera.

Emgesa S.A. E.S.P.
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Riesgo de “commodities”

La Compañía se encuentra expuesta al riesgo de la variación del precio de “commodities”, (combustibles) y del precio spot 

de energía (mercado colombiano de energía), fundamentalmente a través de operaciones de compra de combustibles para 

la operación de sus centrales térmicas y la compra-venta de energía que se realizan en el mercado de energía mayorista 

(MEM). 

La Compañía realiza la mayoría de transacciones de venta de energía mediante contratos en el mercado de energía (MEM) 

y en el mercado de derivados financieros, en los que se ha pactado previamente un precio con indexación al IPP, mitigando 

de esta manera el riesgo sobre el precio spot del portafolio de generación.

Los combustibles líquidos se compran a precio de mercado y no tienen ningún tipo de cubrimiento de riesgos por cambios 

en los precios de los commodities. Los combustibles sólidos como el carbón se fijan en contratos con indexación de 

precios por IPP en el mercado local con el fin de mantener estables a precios de mercado el valor de la compra.

Riesgo de Liquidez

La Compañía mantiene una política de liquidez consistente en la contratación de facilidades crediticias a largo plazo, caja 

e inversiones financieras temporales, por montos suficientes para soportar las necesidades proyectadas para un período 

que está en función de la situación y expectativas de los mercados de deuda y de capitales. Los recursos disponibles 

deben cubrir las necesidades proyectadas de servicio de la deuda financiera (capital más intereses) neta, es decir, después 

de derivados financieros. A continuación se presentan los flujos de efectivo contractuales de los pasivos financieros con 

terceros hasta su vencimiento sin descontar:

Concepto

Corriente No Corriente

Menos  de 90 

días Más de 90 días Total Corriente 1 a 3 años 3 a 5 años 5 a 10 años

Más de 10 

años

Total No 

Corriente

Bonos Emitidos (capital + 
intereses) $ 127.226.738 $ 393.057.179 $ 520.283.917 $ 1.323.642.538 $ 1.774.320.897 $ 1.028.861.452 $ 363.979.159 $ 4.490.804.046 

Préstamos Bancarios (capital + 
intereses)        111.994.961         55.743.885      167.738.846        100.802.787         91.221.222         42.760.754                      -          234.784.763 

Obligaciones por leasing 
financiero(capital + intereses)              699.190           2.064.887         2.764.077           2.054.927              140.909                      -                        -             2.195.836 

Cuentas comerciales por pagar y 
otras cuentas por pagar 294.085.326 -     294.085.326                      -                        -                        -                        -                        -   

Total $ 534.006.215 $ 450.865.951 $ 984.872.166 $ 1.426.500.252 $ 1.865.683.028 $ 1.071.622.206 $ 363.979.159 $ 4.727.784.645 

Riesgo de Crédito

La Compañía realiza un seguimiento detallado del riesgo de crédito.

Emgesa S.A. E.S.P.
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Cuentas por cobrar comerciales

El riesgo de crédito en la Compañía es históricamente limitado dado el corto plazo de cobro a los clientes, lo cual permite 

que no acumulen individualmente montos significativos. Así mismo la regulación permite proceder con el corte del 

suministro, y en casi todos los contratos se establece como causal de término de contrato el incumplimiento de pago. 

Para este fin se monitorea constantemente el riesgo de crédito mediante la evaluación de los indicadores de cartera 

general e individual.

Activos de carácter financiero

Las inversiones de los recursos disponibles de la Compañía (inversiones de tesorería) originadas en la operación, y en otros 

ingresos no operacionales y las operaciones de derivados financieros se efectuarán con entidades financieras nacionales 

y extranjeras de primera línea que cumplan con la calificación de riesgo mínima solicitada por la Compañía.

La calificación de riesgo mínima de las contrapartes financieras debe ser grado de inversión internacional de largo plazo, o 

su equivalente en escala local teniendo en cuenta el mínimo rating internacional de moneda extranjera de la República de 

Colombia. Sólo podrá invertirse en contrapartes con una calificación inferior, dentro de los límites establecidos por riesgos 

para contrapartes no grado de inversión, o previa aprobación por medio de un Waiver vigente otorgado por riesgos. Las 

calificaciones de riesgo locales deben ser emitidas por una calificadora de riesgo reconocida y legalmente establecida en 

Colombia. Para las calificaciones de riesgo internacional serán aceptables las otorgadas por Moody’s, S&P y Fitch. Cuando 

una Contraparte Financiera cuente con más de una calificación, se tomará la más baja para efectos de lo dispuesto en 

este numeral.

Las operaciones de excedentes de liquidez deben cumplir los siguientes criterios generales:

 > Seguridad: Con el objetivo de preservar el valor del portafolio de inversiones, los recursos disponibles a ser colocados 

deben cumplir con los requisitos de calificación crediticia contenida en este documento. 

 > Liquidez: Los instrumentos que hacen parte de las inversiones deben contar con alta liquidez en el mercado.

 > Rentabilidad: Dentro de los límites de riesgo permitidos se debe buscar el máximo retorno posible a las inversiones.

 > Diversificación: Se debe evitar la concentración del riesgo en un determinado tipo de emisor o contraparte.

 > Transparencia: Todas las operaciones y compromisos efectuados en el manejo de los recursos disponibles deben 

quedar explícitamente registradas y soportadas, y regirse por las normas y procedimientos vigentes.

Medición del riesgo

En el riesgo de tasa de cambio, la Compañía lleva a cabo el cálculo de la efectividad de los forwards de moneda extranjera 

que replican en un 100% los flujos del subyacente, contratados para cubrir el riesgo de variación del peso Colombiano con 

respecto a la moneda extranjera por la cobertura de los pagos. 
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Para esto se hace el cálculo de efectividad mediante el test retrospectivo y el prospectivo. El test prospectivo se define 

como el cociente entre la diferencia trimestral del fair value (MTM) del forward real y la diferencia trimestral del fair value 

del forward hipotético.

El derivado hipotético se define como el forward que a la fecha de contratación, reduce en su totalidad el riesgo de tipo de 

cambio y replica en un 100% los flujos del subyacente para el período cubierto. En cada fecha de evaluación, que será de 

forma trimestral, el cociente deberá estar en el rango de 80-125% para que el forward sea considerado como efectivo, y 

por lo tanto, calificado como cobertura contable.

El test de efectividad prospectiva se realizará comparando cambios en valor justo entre el derivado real que ha sido 

contratado y un derivado hipotético para distintos casos de tipo de cambio. Este análisis de simulación consiste en 

desplazar el tipo de cambio forward a dos escenarios hipotéticos: +20% y -20%. Los resultados de variaciones en valor 

justo de ambos instrumentos serán comparados debiéndose encontrar en un rango entre el 80% - 125% para poder 

aplicar contabilidad de cobertura. De esta forma se demuestra que desplazamientos del tipo de cambio, afecta de la 

misma forma al valor justo del derivado hipotético y del derivado real.

37. Valor razonable
El valor razonable de los activos financieros y pasivos financieros se presenta por el importe al que se podría canjear el 

instrumento en una transacción corriente entre partes de común acuerdo y no en una transacción forzada o de liquidación, 

de acuerdo a la política definida.

A continuación se presenta los activos financieros y los pasivos financieros que presentan una variación entre el valor en 

libros y el valor razonable, al 31 de diciembre de 2017:

Importes en libros Valores razonables

 Al 31 de diciembre de 2017 

Activos financieros (1)  (En miles de pesos) 

Vivienda Integral                    5.231.256                    4.519.226 

Vivienda Convencionado                  11.842.289                    6.619.366 

Vivienda pensionado                       103.523                        92.173 

Otros préstamos                    3.688.445                    2.976.499 

Vivienda PSJ                       710.132                       508.845 

Total de activos                  $      21.575.645                 $     14.716.109 
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Importes en libros Valores razonables

 Al 31 de diciembre de 2017 

Pasivos financieros (2)  (En miles de pesos) 

Bonos emitidos  $                   3.826.242.297  $                      4.174.416.209 

Préstamos Bancarios                           105.719.939                              105.269.334 

Créditos Club Deal                           244.548.497                              258.313.863 

Obligaciones por leasing                               4.381.887                                   4.995.611 

Total de pasivos  $                   4.180.892.620  $                      4.542.995.017 

(1) La Compañía evalúa las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar a largo plazo, sobre la base de parámetros tales 

como las tasas de interés, los factores de riesgo de cada país en particular, la solvencia del cliente y las características de 

riesgo de la cartera financiada. Sobre la base de esta evaluación, se registran provisiones para contabilizar las pérdidas 

esperadas sobre estas cuentas por cobrar.

(2) Las obligaciones financieras y arrendamientos financieros se estima descontando los flujos de efectivo futuros utilizando 

las tasas disponibles para deudas con condiciones, riesgo de crédito y vencimientos similares. El Grupo emplea las tasas 

de descuento de la curva cero cupón de acuerdo a los vencimientos de cada emisión.

Los valores razonables del efectivo y equivalentes de efectivo y las cuentas por pagar comerciales, se aproximan a sus 

importes en libros, en gran medida, debido a los vencimientos a corto plazo de estos instrumentos.

Al 31 de diciembre de 2017, el Grupo mantiene en su estado de situación financiera los siguientes activos financieros y 

pasivos financieros medidos por su valor razonable, clasificados por niveles de acuerdo a la política definida (Ver nota 3.13):

                     Activos Financieros Nivel 3

    

Inversiones financieras - sociedades no cotizadas 
o que tienen poca liquidez $     3.266.532

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento $          26.523

Nivel 2

Instrumentos derivados (Ver Nota 5) $    3.690.097

                       Pasivos Financieros   

 

 Instrumentos derivados (Ver Nota 14) $             4.872.194
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38. Aprobación de Estados Financieros
Los estados financieros de propósito general de la Compañía al 31 de diciembre de 2017, fueron aprobados por la Junta 

Directiva según acta No 453 del 21 de febrero de 2018 con el fin de ser presentados a la Asamblea General de Accionistas 

conforme al Código de Comercio.

39. Eventos Subsecuentes
Fallo Procesos Judiciales

El 12 de enero de 2.018 Emgesa S.A. fue notificada sobre las resoluciones con fecha 4 de diciembre No. 3567, 3568 y 

3569 en la cuales se confirman las sanciones impuestas por la CAM en noviembre de 2016 en relación a las resoluciones 

3590, 3653  y 3816 de noviembre de 2016 derivados de la falta de permisos de vertimientos de los Reasentamientos 

del proyecto PHEQ., de acuerdo a la normatividad ambiental. El monto total de estas sanciones es de $152.010 pesos, 

provisionadas en la Compañía durante el 2016.

Por lo anterior la Compañía procederá a iniciar proceso de nulidad de las mismas dentro de los  cuatro (04) meses contados 

al día siguiente  día de la notificación, los cuales vencerían el 13 de mayo de 2018.  

Cambio del objeto social de la Compañía

El 18 de diciembre de 2017 se realizó una sesión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas en la cual se aprobó 

la apertura de nuevas líneas de negocio y como consecuencia de lo anterior, la ampliación del objeto social de la Compañía 

para la importación de combustibles principalmente. Esta modificación se encuentra supeditada a la aprobación de la 

misma por parte de la Asamblea de Tenedores de bonos a realizarse en el año 2018

Indemnizaciones recibidas

En el mes de Enero de 2018 la compañía Mapfre Seguros reconoció a La Compañía indemnización por valor de $15.862.689 

por siniestro ocurrido en 2016 en la central Guavio sobre el túnel del rio Chivor. Este valor corresponde a $8.726.939 por 

daño emergente y $7.135.750 como por lucro cesante. Este proceso aún continúa en revisión por las partes y se espera 

finalizar en 2018. 
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