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SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN EN CHEC

G4-DMA D.E

En la búsqueda de lograr la sostenibilidad empresarial, está presente un aspecto fundamental
relacionado con la generación de valor económico agregado, mientras se genera al mismo
tiempo, valor social y ambiental. La generación de valor económico agregado es reconocida
dentro de la gestión empresarial como indicador de crecimiento , pues a partir de esta se
establecen las bases para aportar desarrollo económico y beneficios a la sociedad, los cuales
de manera directa se ven reflejados en el incremento de las utilidades para responder al
compromiso con los dueños de retribuir a su inversión; en el bienestar de los trabajadores,
aportando al desarrollo económico de las regiones, generando empleo a través de sus
proveedores y contratistas, realizando inversiones que apuntan a la protección de los activos
de la empresa y la mejora en la calidad de los servicios; en el cumplimiento al estado con el
pago de impuestos y en la inversión para el cuidado del medio ambiente.

METAS-RETOS ESTABLECIDOS EN 2014 PARA 2015
Luego de optimizar la estructura de capital de CHEC, mediante operación de crédito
público por valor de COP 118 000 millones, se espera que dicha operación se refleje
en la obtención de la utilidad neta presupuestada de COP 80 537 millones. Lo anterior
acompañado de la continuidad en el programa de costos y gastos, y en la gestión de
activos que debe redundar en la generación de valor económico agregado.

LOGROS 2015

Por otro lado, el asumir de manera proactiva como empresa el reto de la sostenibilidad,
permite que la gestión responsable de los asuntos económicos y financieros, aporten a elevar
la reputación, a generar confianza en los grupos de interés, permitiendo que éstos crezcan y
prosperen a la par con la empresa.

Se dio inicio a la ejecución del proyecto de optimización de costos, cuyo objetivo es:
estructurar un plan de optimización de costos y gastos con alcance de Empresa,
encaminado a promover una cultura en la gestión de los costos y gastos, la cual debe
permanecer en el tiempo, esto permite generar valor para la organización.

CHEC como empresa de servicios públicos reconoce que ser sostenible es realizar una
gestión económica y financiera que incremente el valor económico agregado, garantice su
viabilidad financiera y permita aportar al desarrollo y bienestar para sus grupos de interés y
los territorios en los cuales hace presencia.

Aunque la meta de la utilidad neta de COP 80 537 millones no se cumplirá, explicado en
circunstancias ajenas a la administración y dirección de la empresa, que corresponden
a variables externas sobre las cuales no se tienen gobernabilidad. Los resultados son
favorables toda vez que superar la utilidad estimada para la vigencia.

METAS-RETOS

GRUPOS DE INTERÉS IMPACTADOS

•
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Gente CHEC – EPM, Proveedores y Contratistas, Clientes
y Usuarios, Comunidad, Estado, Dueños, Colegas

PROCESOS ORGANIZACIONALES QUE SOPORTAN

•
•
•

Gestión Contable
Planificación Financiera
Tesorería

Luego de optimizar la estructura de capital de CHEC, mediante operación de crédito
público por valor de COP 228.722 millones, se espera que dicha operación se refleje en
la obtención de la utilidad neta presupuestada de COP 41 059 millones. Lo anterior
acompasado de la continuidad en el programa de costos y gastos, y en la gestión de
activos que debe redundar en la generación de valor económico agregado.

GESTIÓN CHEC 2015
En el año 2015, los ingresos operacionales de CHEC ascendieron a COP 615 138 millones
con un crecimiento del 20% frente al año anterior, explicado principalmente en los
aumentos de la energía transportada al operador de red de Empresa de Energía de
Pereira, Empresa de energía de Cundinamarca, Tolima y otros usuarios; además de
los ajustes de precio por el comportamiento del IPP (una variación del 10%), ya que a
diciembre de 2015 se tiene un acumulado de 9,57% mientras que a diciembre de 2014
se tenía un acumulado de 6,33%. De igual forma se comenzaron a recibir los ingresos
por reconocimiento de los activos de la subestación Púrnio. Así mismo se presentó
un crecimiento en ventas en el mercado regulado de un 4,9%, debido a que se han
cumplido las ventas de energía a usuarios finales, y a la reactivación de las ventas en
el sector industrial. Además, el Costo Unitario (CU) ha tenido mejor comportamiento
durante el año 2015. En las ventas de energía del generador, esta variación se debe a
que para el año 2015 se cambió el esquema de mercado de oferta del generador y la
representación comercial que está siendo realizada por EPM matriz. Debido a esto,
se ha disminuido para el generador, el impacto negativo del fenómeno del Niño
pues gracias a este esquema, la empresa ha optimizado las compras de energía para
cumplir los contratos de largo plazo que no pudieron cubrirse con la generación real;
y es así como EPM ha entrado a cubrir estos contratos y con ellos se disminuyen las
compras de energía en bolsa para CHEC, las cuales hubieran sido mayores dados los
altos precios de la energía ocasionados por el fenómeno del Niño.

de esta planta en los meses de octubre a diciembre de 2015. Frente al presupuesto se
presentó un cumplimiento del 117%, generado por el incremento de los costos de la
energía y la compra de combustibles líquidos para la Planta Térmica Termodorada. Con
este comportamiento el EBITDA ascendió a COP 122 784 millones con un decremento
del 38% frente al año anterior y un cumplimiento del presupuesto de un 92%.

Frente al presupuesto se presentó un cumplimiento del 111% principalmente por el
comportamiento en las ventas que presentaron un crecimiento del 3,73%, unas mayores
ventas en unidades de 29,1 GWh, otro factor importante fue el comportamiento del CU
que estuvo por encima del presupuesto.
Los costos y gastos operacionales ascendieron a COP 530 376 millones, con un
crecimiento frente al año anterior de 39%, generado principalmente por las mayores
compras de energía en el largo y corto plazo, que se explican en el cambio de esquema
de mercado del generador y la representación comercial en cabeza de EPM matriz.
Estas mayores compras se compensan en mayores ingresos para ventas de energía
del generador. Por otro lado un Incremento en costos por compras de combustibles
líquidos para la planta térmica Termodorada, debido a la operación por restricciones
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El resultado integral del periodo 2015 ascendió a COP 45 389 millones , un decremento
de un 42% frente al año anterior, y frente a la meta del presupuesto un cumplimiento
de la meta en un 82%, es de anotar que estos resultados fueron superiores a los
estimados ante el Fenómeno del niño, situación que contempló la presencia de un niño
débil, y por el contrario se presentó un niño agresivo, para lo cual la administración
implemento varias estrategias como desplazar mantenimientos para la vigencia 2017,
realizar mantenimientos sin parada de plantas; además de continuar con la gestión

en la optimización de los costos o gastos, con el fin de incrementan valor para todos
los grupos de interés, para los dueños, sin detrimento de los demás grupos de interés
como trabajadores y proveedores, entre otros; contribuyendo a la sostenibilidad y
continuidad del negocio.

Se recibió por parte de la firma calificadora Fitch Ratings, la calificación del
riesgo creditico de la empresa, obteniendo AAA con perspectiva estable para
la deuda de largo plazo y F1+ para la deuda de corto plazo; esta calificaciones
son las máximas otorgadas por FITCH en ambas categorías en su escala de
calificaciones domésticas y demuestran la solidez financiera de la empresa.
Se hizo acompañamiento a los interventores de la organización, de manera
permanente, en los análisis previos a la contratación con el fin de visualizar los
efectos tributarios sobrevinientes, optimizando la carga tributaria.
Así mismo interacción, Proceso Contratación – Interventor, en el análisis
recurrente de las ofertas, a fin de corroborar el riesgo en la contratación y
ejecución de los contratos, y a fin de analizar matriz de riesgos al momento
de elaborar los términos de referencia con el fin identificar, evaluar y controlar
los riesgos por parte de CHEC y Contratistas e identificar aquellos riesgos que
deben ser transferidos a las compañías de seguros.

Comprometidos con el lineamiento de territorios sostenibles y conscientes de la
necesidad de mantener una excelente calidad del servicio a partir de una infraestructura
adecuada y moderna, se ejecutaron inversiones por valor de COP 38 347 millones, un
95% del valor estimado para el año, inversión realizada en la cadena productiva de
generación y distribución de energía y otras inversiones.
Otros aspectos destacados de la gestión 2015:
De forma periódica se realizó el seguimiento y control de la ejecución de
los ingresos, costos, gastos e inversiones, con el fin de revisar y analizar las
desviaciones y las causas de estas desviaciones generando los planes de acción
pertinentes para alcanzar las metas financieras propuestas.
Se brindó información precisa y oportuna a los ordenadores de los costos y
gastos de tal forma que fue posible formular estrategias para la optimización
de los costos y gastos.
En coordinación del núcleo corporativo, se generaron los estados financieros
bajo las normas internacionales de información financiera NIIF, lo cual permitió
estar acordes a la evolución de la economía y cumplir con estándares de tipo
mundial.
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INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y LOS TIPOS DE SERVICIOS
La compañía para la vigencia 2015, presentó con respecto al presupuesto estimado, una
ejecución del 95% de sus inversiones estimadas en infraestructura y otras inversiones
explicado así:
EXPANSIÓN DEL SDL: Presentó ejecución del 119%. Los proyectos que lo componen son
los siguientes:
Expansión Red Integrada Telecomunicaciones, este proyecto se trabaja en el
marco de la Expansión de la Red de Telecomunicaciones del Grupo Empresarial,
cuya coordinación se realiza desde EPM; de acuerdo con lineamientos se
modificó totalmente el cronograma y se disminuyó el valor presupuestado para
el año 2015.
Expansión S/E La Virginia 33/ 13,2 kv: la ejecución, está ligada a un proyecto del
Ingenio Risaralda (ampliación de cogeneración del ingenio), en el momento ya
se cuenta con los diseños definitivos y se iniciaron las obras para la conexión
en la Subestación. Se ha decidido que los trabajos relacionados con los activos
de conexión se realicen por parte del Ingenio Risaralda y llegar a un acuerdo de
compra de bien futuro.
Compra activos S/E Marquetalia, esta iniciativa de inversión no se ejecutó en la
vigencia 2015 porque estaba ligada a la ejecución de un proyecto de conexión
PCH el Edén, a nivel de 33 KV, a la fecha no se cuenta con los diseños definitivos;
se está revisando entre CHEC y los promotores del proyecto la negociación de
los activos de uso, a través de un contrato de compra de bien futuro.
Automatización redes distribución: compra reconectadores realizada a través de
un contrato en ejecución de la filial CENS del Grupo EPM.
Construcción línea 33 KV Belalcázar–La Virginia: mayor ejecución a la estimada por
causa de modificaciones en temas constructivos de la línea, debido a la calidad
de los terrenos a la llegada en la Subestación La Virginia y a mayores costos
de las servidumbres. Queda pendiente la construcción del último kilómetro de
línea y las pruebas y certificaciones para puesta en servicio.
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Expansión de redes de distribución: en el año se logró ejecutar las obras planeadas
para el mejoramiento de la infraestructura eléctrica. La sobre ejecución
corresponde a obras de Optimización de la Calidad ejecutadas en Expansión.
Construcción línea 33 kv Rosa-Bosques, las obras ya se encuentran concluidas y
se están adelantando los procesos de liquidación de contratos y activación de
obras.
REPOSICIÓN SDL: Presentó ejecución del 99%, está compuesta por los siguientes
Proyectos:
Obras civiles en subestaciones, se solicitaron las licencias de construcción para
las 4 Subestaciones a reforzar. A diciembre 2015 se tenían tres licencias (Enea,
La Rosa y Armenia) y en trámite la licencia de construcción de Subestación
Peralonso. Con base en los diseños y en el inicio de los procesos de solicitud de
licencia se publicó el proceso de reforzamiento estructural.
Automatización S/E Hermosa, se adquirieron todos los equipos y materiales,
pruebas en fabrica, desarrollo de la ingeniería de detalle, diagramas de principio,
que permitieron realizar el montaje de equipos. Con el propósito de cumplir con
las metas de calidad del servicio y acceder a los incentivos de AOM se tomó la
decisión de suspender trabajos con el fin de no afectar el suministro de energía
a los clientes y retomar las actividades a partir de febrero del 2016.
Adquisición de equipos, se adquirió: Telurómetro, Analizador de Interruptores
de Potencia, Equipo de Prueba de Resistencia de Aislamiento y Ponchadora
Hidráulica. Se priorizó la compra de Equipo patrón para mesa de calibración
y equipo trifásico para pruebas de relés, ya que fueron considerados muy
importantes para la operación normal de los diferentes equipos de trabajo. Se
repuso la Cámara Termografía debido a su obsolescencia y a que los costos de
su mantenimiento eran muy elevados.
Adquisición interruptores, se adquirieron todos los equipos planeados para
el año 2015. Se realizó una compra adicional de interruptores de acuerdo con
necesidades surgidas de reposición de equipos, por aprovechamiento de costo
de oportunidad ya que el valor ofertado estaba a un muy buen precio.

Automatización Subestación Anserma, se desarrollaron dos actividades de gran
importancia: la compra de todos los elementos que se requieren para el montaje
y una segunda, relacionada con la elaboración y construcción de la ingeniería de
detalle requerida para las actividades de pruebas y montajes.
Entre otras iniciativas de inversión, se adquirieron los siguientes equipos, trafos
de medida cts - pts 33 y 115 kV, reposición Scada, equipos de redes, reposición
equipos de servicios auxiliares, rectificadores, accesorios para puesta en servicio
equipos, reconstrucción trafos de potencia, reposición línea Dorada - Victoria
33 kV.

Entre otras inversiones se ejecutó la rehabilitación y modernización de Plantas
menores Cambio Protección Generador Termodorada y Construcción bodega
Termodorada.
Las inversiones de la vigencia 2015 presentaron una ejecución del 95% con respecto al
presupuesto estimado. El negocio de Distribución representa el 78% de la ejecución
total de inversión, Generación de Energía el 12%, y Otras inversiones el 10% así:

G4-EC7

GENERACIÓN
Presenta un cumplimiento del presupuesto de 77%, las principales inversiones en
generación fueron:
Mejoramiento conducción Palmera, se realizaron obras para atender el problema
de inestabilidad en la conducción Ínsula - Esmeralda sector “La Palmera”, las
inversiones se enfocaron en la exploración necesaria para desarrollar un diseño a
nivel de detalle, logrando así la instalación de la instrumentación necesaria para
monitorear el fenómeno y definir los momentos de intervención. Construcción
de pozos para apiques exploratorios e instalación de freatímetros, Canalización
de afloramientos e instalación de vertederos de aforo
Sistemas Contra Incendios Plantas de Generación, Los sistemas incluyen detección
temprana (por aspiración de aire dentro de los tableros) al igual que extinción
automática mediante gases limpios como el CO2 y el FM200 de acuerdo a
los diseños. Cumpliendo con la normatividad NFPA (National Fire Protection
Association) que rige este tipo de instalaciones a nivel mundial. El montaje de
los sistemas alcanzó los COP 1 212 millones en el año 2015, avanzando en los
sistemas de supervisión y alarma que cubrirán todas las áreas de las plantas y
brindaran protección al personal y los equipos. Siendo monitoreados desde una
estación central.
Mejoramiento Tuberías de Carga Esmeralda y San Francisco, se realizó la
recuperación de la tubería de presión de la unidad dos de San Francisco, Incluyó
el mantenimiento a las juntas de dilatación y a los manholes de la tubería.
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Termodorada / Foto: BW Agency

VALOR GENERADO Y DISTRIBUIDO A LOS GRUPOS DE INTERÉS CHEC (Metodología
Cuarto Estado Financiero)
DUEÑOS:
Cumpliendo con la propuesta de valor para el grupo de interés Dueños, en el año 2015,
la CHEC entregó a sus accionistas, por concepto de distribución de dividendos
COP 14 261 millones del ejercicio 2014, y para año 2016 se entregará la suma de
COP 20 982 millones correspondientes al resultado del ejercicio 2015.
Se obtuvo un margen EBITDA del 20%, sobre un 24% estimado para el 2016.
Mantenimiento de redes / Foto: CHEC
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Gente CHEC - EPM (Trabajadores)
La empresa continúa con la promesa de valor con sus trabajadores en promover el
bienestar y una adecuada experiencia de vida laboral, es así que del total de los costos
y gastos ejecutados en la vigencia, el 21,3% fue destinado para los trabajadores.
Estado, Comunidad y Medio ambiente
CHEC en 2015, cumplió al 100% con todas las obligaciones establecidas por la ley,
permitiendo con esto que se pueden reinvertir en actividades tendientes a mejorar la
calidad de vida de la sociedad, con un servicio de calidad y en igualdad de condiciones;
así como en la protección del medio ambiente. El valor invertido se detalla de la
siguiente manera:
•

Medio Ambiente, Ley 99 COP 2 031 millones

•

Fazni COP 562 millones

•

Contribuciones a la superintendencia de servicios públicos domiciliarios y a
la comisión de regulación de energía y gas COP 1 344 millones.

Reinversión en la empresa
La empresa realizó reinversiones en el mantenimiento de toda su infraestructura
eléctrica, con el fin de garantizar la continuidad del negocio y ser financieramente
sostenibles. El valor distribuido por este concepto es de 32,03% del total de los costos y
gastos de la vigencia 2015.
Proveedores financieros
La empresa en busca de mejorar la estructura de capital adquirió un crédito para la
ejecución del plan de inversiones, pasando de un endeudamiento financiero de COP
118 485 millones en el 2014 a COP 228 722 millones en la vigencia de 2015, entregando
a los proveedores financieros el 4,6% del total de los costos y gastos ejecutados en la
presente vigencia, presentando un crecimiento del 2,54% respecto del año 2014.

Estados financieros CHEC 2015
Derechos humanos
Principios 1 y 2

Anticorrupción
Principios 10
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Equilibrio en las
dimensiones del
desarrollo

