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Carta de la Gerencia General

Han sido meses de gran 
intensidad y arduo trabajo, sin 
embargo, cada día que pasa 
reafirmo mi sentimiento de 
profunda gratitud con Dios 
y con todos aquellos que 
hicieron que esta posibilidad 
remota e impensable para 
muchos, se hiciera realidad. 
Desde que iniciamos los 
primeros trazos en el análisis 
de este proyecto, creí en él y 
sigo creyendo firmemente 
que esta fue una decisión 
sensata, inteligente y 
responsable con el país y con 
esta maravillosa Región.
Hago extensivo un 
agradecimiento especial para 
el exgerente, Álvaro Guillermo 
Rendón, y la Junta Directiva 
de EPM, por haber apoyado 
este proyecto y por entender 
que era EPM la empresa 
idónea para ir a desplegar su 
amplia experiencia y su ADN 
en el Caribe colombiano; al 
exgerente, Jorge Londoño 
de la Cuesta, y a la Junta 
Directiva que lo acompañó 
en su época, por poner el 
primer granito de arena para 
que esto fuera posible; al gran 
equipo de EPM, por creer que 
esta era una gran posibilidad 
y que el sector, esta Región 
y el país entero necesitaba 
urgentemente del cúmulo de 
experiencia y talento de EPM.
Gracias a la Junta Directiva de 

Afinia y todos los empleados 
por su total respaldo y 
compromiso con la compañía. 
Con su concurso, empeño 
y responsabilidad ha sido 
posible gestionar la empresa 
y empezar a cosechar logros 
durante los primeros tres 
meses de operación en el 
año 2020 y en estos casi dos 
meses del 2021.
Gracias al Gobierno 
Nacional, en cabeza del 
Presidente de la República, 
de la entonces ministra, 
Maria Fernanda Suárez; 
del entonces viceministro 
y actual ministro de Minas 
y Energía, Diego Mesa; del 
hoy viceministro, Miguel 
Lotero; de la superintendente, 
Natasha Avendaño; de la 
agente interventora, Ángela 
Rojas, y de todos sus equipos 
de trabajo que con su 
compromiso y dedicación 
lograron la vinculación 
de nuevos inversionistas 
permitiendo que este gran 
proyecto fuera una realidad. 
De manera reiterada me 
preguntan qué tanta 
coincidencia hay entre las 
expectativas que teníamos 
desde EPM y lo que realmente 
encontré. Y mi respuesta 
es que, en su gran mayoría, 
he podido corroborar que 
efectivamente la compañía 
que evaluamos está muy 

cerca de su realidad:    i) 
un sistema de distribución 
profundamente frágil y 
vulnerable, excluyente y 
fraccionado en su propiedad; 
ii) un proceso comercial débil 
e incapaz de garantizar los 
derechos mínimos de los 
usuarios, iii) un atraso enorme 
en cuanto a capacidades 
organizacionales en materia 
de recurso humano, 
tecnología, contratación, 
desarrollo de proyectos, entre 
otros; iv) y unas relaciones 
igualmente frágiles con los 
distintos grupos de interés.
Evidentemente, lo anterior 
entraña retos gigantes que 
van desde la ejecución de 
un plan de inversiones de 
proporciones nunca antes 
vistas, en la medida que 
implican multiplicar por 10 
lo que se venía haciendo 
históricamente para lograr 
disminuir los indicadores 
de pérdidas en cerca de 20 
puntos y la interrupción del 
servicio en más de 80 horas, 
hasta lograr regularizar el 
ciclo comercial de la empresa, 
buscando que los usuarios, 
que son nuestra razón de 
ser, se sientan entendidos y 
atendidos, de forma tal que 
puedan desarrollar un sentido 
de gratitud y satisfacción con 
la compañía y que permita 
además, mejorar el recaudo en 

Estamos próximos a cumplir cinco meses de haber iniciado operaciones en CaribeMar de 
la Costa S.A.S. E.S.P., lo que permitió que la empresa, identificada con la marca Afinia, se 
incorporara al negocio de distribución del Grupo EPM con el gran reto de mejorar la calidad 
de vida en la Región Caribe, específicamente en los departamentos de Bolívar, Cesar, 
Córdoba, Sucre y 11 municipios del Magdalena.
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Por último, decir que me siento feliz y afortunada de 
estar al frente de Afinia, no me queda la menor duda 
que vamos a hacer esta compañía grande entre las 
grandes, por la combinación entre lo que es EPM, 
su ADN, y este nuevo grupo de empleados que se 
vincula a la cultura del Grupo con esperanza, talento 
y compromiso. Trabajo en equipo, serio, juicioso, 
comprometido y tenaz, ¡harán la diferencia!

Blanca Liliana Ruiz
Gerente General

más de 20 puntos. Así mismo, 
exige también desarrollar 
todas las capacidades 
organizacionales necesarias 
para poder enfrentar estos 
retos, en especial, potenciar 
el recurso humano en todas 
sus dimensiones, buscando 
desarrollar ese sentido de 
pertenencia tan especial, 
propio de los empleados del 
Grupo EPM.
Ahora, no puedo dejar 
de mencionar que hay 
expectativas que se han 
superado ampliamente, lo 
cual me llena de orgullo y 
satisfacción. Y es el gran 
recibimiento de Afinia, por 
parte de todos nuestros 
grupos de interés: i) los 
empleados, primero, quienes 
sienten una profunda gratitud 
y esperanza, sienten que 
ahora pueden empezar a 
construir un proyecto de vida 
verdaderamente, al interior 
de esta compañía; gente 
supremamente talentosa, 
creativa, comprometida y feliz, 
con la necesidad apremiante 
de un direccionamiento 

claro, tranquilo, transparente, 
generoso y con una 
perspectiva de mediano y 
largo plazo; ii) los usuarios, 
también agradecidos y 
con un sentimiento de 
euforia, esperando que 
sus interminables horas de 
interrupción del servicio 
finalicen y que empiecen a 
tener un trato digno; iii) los 
proveedores, con una alegría 
enorme esperando que los 
servicios y contratos sean 
honrados a cabalidad, de tal 
suerte que puedan recuperar 
la confianza y proyectarse 
también con mayor amplitud 
y solvencia; iv) los mandatarios 
locales y regionales, contentos 
y confiados que llegó una 
empresa que se constituirá 
en un gran aliado para el 
desarrollo regional y con la 
apertura de coadyuvar al 
quehacer de la compañía y 
(v) los mercados eléctrico y 
financiero, con la expectativa 
de iniciar una relación 
credibilidad y confianza.
El camino apenas comienza, 
y tal como lo mencioné 

al inicio, el trabajo ha sido 
intenso buscando garantizar: 
i) que la operación del 
negocio pudiera continuar 
sin mayores traumatismos; 
ii) brindarle al sistema los 
primeros auxilios buscando 
alcanzar victorias tempranas 
y que se empezara a sentir 
un cambio de orientación por 
parte de la nueva compañía; 
iii) el fortalecimiento de los 
distintos canales de atención 
de nuestros usuarios, con 
el fin de generar confianza 
y tranquilidad para todos 
ellos; iv) empezar a preparar 
la compañía, buscando 
fortalecerla en cada uno 
de sus procesos para que 
pueda enfrentar los retos que 
tiene; v) buscar los espacios 
de relacionamiento con 
nuestros grupos de interés, 
presentando la compañía 
y enviando un mensaje 
de co-creación y de co-
responsabilidad para cada 
uno de ellos.
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Nuestra 
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¿Quiénes somos?

Gracias al respaldo del Grupo EPM, a su 
equipo profesional, a la innovación y alta 
tecnología adquirida a través de su larga 
experiencia en el sector, buscamos ejecutar 
procesos rigurosos que nos permitan priorizar 
el acceso a energía de calidad para todos los 
habitantes, circunscrito en la continuidad del 
servicio y la atención de los requerimientos 
de nuestros usuarios.

Afinia está concentrada en mejorar 
paulatinamente el servicio para los más 
de 6 millones de habitantes de las zonas 
donde opera, contribuir al desarrollo de estos 
territorios y trabajar de manera armónica con 
todos los actores de la región.

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. es una 
empresa prestadora del servicio de energía 
eléctrica que inició sus operaciones el 1° 
de octubre del 2020, comprometida con el 
desarrollo sostenible en los departamentos de 
Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y 11 municipios 
del sur de Magdalena, con el objetivo prioritario 
de llevar energía de calidad a todos los 
clientes atendidos en estos departamentos, 
trabajando de forma proactiva y transparente, 
como fuerza dinamizadora que promueve la 
acción y el desarrollo.

Aprender de un 
territorio que tiene 

tanto para ofrecer, nos 
permite desarrollar 

nuestra actividad en 
una relación continua 

de colaboración, 
en la que lo más 
importante es la 

generación
conjunta de valor

y la co-creación.
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Inicios de la operación
Afinia, filial del Grupo EPM, es la empresa 
encargada de la comercialización y 
distribución del servicio de energía eléctrica en 
los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba, 
Sucre y 11 municipios del sur del Magdalena. 
Afinia representa aproximadamente el 12% 
de la participación del mercado eléctrico 
nacional, lo cual permite al Grupo EPM 
aumentar su participación de mercado en el 
negocio de distribución y comercialización 
de energía eléctrica en Colombia al pasar del 
23% al 35% aproximadamente (tope máximo 
regulatorio permitido por excepción para 
esta transacción).

La filial del Grupo EPM asumió la operación 
del servicio de energía, buscando mejorar la 
calidad de vida de los habitantes, por medio 
de la prestación de un servicio continuo, 
confiable y seguro, convirtiéndose por ello 
en un reto inmediato para la compañía 
el fortalecimiento de las acciones que 
permitieran lograrlo. 

El 1° de octubre de 2020 Afinia inició 
operaciones con las siguientes características:

Cesar

Magdalena

Bolívar

Sucre

Córdoba

9

Informe de gestión Afinia 2020



Comercial

Afinia ofrece atención a sus usuarios a lo largo 
de 134 municipios por medio de 81 oficinas 
comerciales (32 propias y 49 tercerizadas), 
25 cabinas telefónicas y 6 oficinas móviles. 
Adicionalmente, cuenta con canales 
tradicionales de atención al cliente como son 
call center y central de escritos, así como dos 
canales virtuales como son la oficina virtual y 
una aplicación móvil. 

Al inicio de su operación Afinia recibió una 
red conformada por 6.217 puntos de pago, 
mediante acuerdos con aliados financieros 
como grandes superficies, entidades 
financieras, así como pequeñas y medianas 
superficies. 

El 1° de octubre Afinia contaba con 1.593.866 
usuarios de los cuales el 81,9% pertenecientes 
al segmento residencial de los estratos 1, 2 y 
3; el 4,25% se ubicaban en el segmento de 
los estratos 4, 5 y 6; los usuarios ubicados 
en sectores considerados eléctricamente 
subnormales comprenden el 8,7% de los 
clientes, y el 5,2% restante corresponde a los 
no residenciales, de los cuales se destaca 
que, a pesar de tener una concentración 
menos representativa de clientes, tiene una 
participación de 41,4%  sobre el total de la 
facturación.
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Tarifas
Afinia partió de la aplicación a sus usuarios de un Costo Unitario (CU) de 534,1 $/kWh por la 
prestación del servicio de energía, siendo uno de los más bajos en comparación con otros 
comercializadores del país. A continuación, se detalla este CU para el nivel de tensión 1 cuando 
el operador de red es propietario de los activos.

Tarifa No.  Clientes % Part. GWh % Part. Millones % Part.

Residencial Estrato 1 836.960 52,5 % 1.224 25,7 % 343.153 20,4 %

Residencial Estrato 2 356.932 22,4 % 701 14,7 % 266.339 15,9 %

Residencial Estrato 3 111.040 7,0 % 269 5,6 % 132.803 7,9 %

Residencial Estrato 4 35.466 2,2 % 117 2,5 % 61.583 3,7 %

Residencial Estrato 5 16.615 1,0 % 62 1,3 % 38.186 2,3 %

Residencial Estrato 6 15.687 1,0 % 76 1,6 % 45.634 2,7 %

Subnormal 138.777 8,7 % 331 6,9 % 95.416 5,7 %

Industrial 1.726 0,1 % 130 2,7 % 67.101 4,0 %

Comercial 69.808 4,4 % 566 11,9 % 336.167 20,0 %

Oficial 9.033 0,6 % 151 3,2 % 78.387 4,7 %

No Regulado 1.822 0,1 % 1.145 24,0 % 213.510 12,7 %

Clientes Venta Facturación (PC)

Total general 1.593.866 100,0% 4.771 100,0% 1.678.280 100,0%

Compras de energía
Afinia inició con una demanda comercial 
regulada aproximada de 611 GWh/mes, 
con un 15% de participación del mercado 
regulado del país, ubicándose como el tercer 
comercializador con mayor participación en 
este mercado. Para el mercado no regulado 
inició con una demanda aproximada de 65 
GWh/mes con un 3% de participación en el 
mercado No regulado del país.

La demanda Regulada se encontró con un 
cubrimiento del 53% en contratos Pague lo 

Contratado y un 24% en contratos Pague 
lo Generado, ocasionando estos últimos 
contratos mayor incertidumbre en la 
exposición en bolsa y mayor impacto en la 
volatilidad de los precios de bolsa.

Para Afinia es imperativo incrementar la 
cobertura con contratos bilaterales por medio 
de la realización de una compra de energía 
eficiente que permita trasladar precios de 
mercados competitivos a los usuarios. 

· Clientes a corte sept. 2020    · Venta y facturación acumulada ene-sept. 2020.
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En la siguiente gráfica se detalla el comportamiento del Costo Unitario (CU) para 
comercializadores incumbentes a cierre del mes de octubre de 2020.
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Tarifa Puesto al Cobro Cobrado Dejado de Cobrar % Cobro 

Residencial Estrato 1 339.453 167.092 172.361 49,2 %

Residencial Estrato 2 265.080 202.416 62.664 76,4 %

Residencial Estrato 3 132.931 116.264 16.666 87,5 %

Residencial Estrato 4 61.730 56.994 4.736 92,3 %

Residencial Estrato 5 38.237 36.157 2.080 94,6 %

Residencial Estrato 6 45.571 44.137 1.434 96,9 %

Subnormal 95.459 6.360 89.099 6,7 %

Industrial 67.715 57.645 10.071 85,1 %

Comercial 337.807 305.949 31.858 90,6 %

Oficial 80.526 73.870 6.656 91,7 %

No Regulado 213.771 213.784 -13 100,0 %

Segmento* Puesto al Cobro Cobrado Dejado de Cobrar % Cobro 

Mercado 1.007.970 859.709 148.261 85,3 %

Zonas Especiales 361.080 200.815 160.264 55,6 %

No Regulado 213.771 213.784 -13 100,0 %

Subnormales 95.459 6.360 89.099 6,7 %

Cobros

Uno de los problemas mas importantes 
que se encontró en la compañía al inicio de 
la operación fue el deteriorado estado de la 
cartera reflejado en un indicador de recaudo 
del 76,31% (ene. - sept. 2020).

Los segmentos zonas especiales y 
subnormales manejan un nivel de recaudo 
muy inferior en comparación con otros  
segmentos, esto representa uno de los retos 
por afrontar por parte de Afinia en cuanto a 

logística de recaudo y el desarrollo de acciones 
orientadas a la contención y normalización de 
esta cartera.

Por otra parte, se destaca el segmento 
Mercado por manejar niveles de recaudo 
superiores al 85%, así como el segmento No 
Regulado por manejar niveles de recaudo 
que alcanzan el 100%.  

Total general 1.678.280 1.280.668 397.612 76,3 %

Total general 1.678.280 1.280.668  397.612 76,3 %

· Cifras en millones de pesos.  · Información acumulada ene. - sept. 2020

· Cifras en millones de pesos.  · Información acumulada ene. - sept. 2020

*Mercado: usuarios cuyas compras de electricidad están sujetas a las tarifas establecidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG.
Zonas Especiales: áreas que por sus condiciones sociales y económicas presentan desafíos para la distribución y comercialización de electricidad.
No Regulado: usuarios con demanda máxima superior a 2 megavatios por instalación y cuyas compras de electricidad se realizan a precios acordados libremente con el 
prestador del servicio de energía eléctrica.
Subnormales: asentamientos humanos que no cumplen con normas mínimas de urbanización, construcción y usos del suelo, en los cuales la red eléctrica es una 
derivación del sistema de distribución, donde la medición y facturación se realiza a través de medidores comunitarios.
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Gestión técnica

Transformadores
de potencia

Para la atención de los usuarios se recibió 
una infraestructura del sistema eléctrico 
con 158 subestaciones, 211 transformadores 
de potencia, 1.047 bahías y celdas, 47.390 
transformadores de distribución y 26.669 Km 
de líneas aéreas. 

Afinia recibió un total de 211 
transformadores de potencia, 
de los cuales el 33% tiene 
una antigüedad de entre 1 y 
5 años, el 30% tiene una vida 
mayor a 20 años y un 5% ya 
supera los 35 años desde la 
fecha de su instalación.

Esta infraestructura se recibió con un deterioro 
significativo, representando un riesgo para la 
adecuada prestación del servicio.

Antigüedad No. transformadores 
de potencia

No. bahías
y celdas

No. transformadores 
de distribución

Km líneas
aéreas

1-5 69 155 6.722 3.161 

6-10 44 216 4.762 2.563 

11-15 22 266 11.627 10.419 

16-20 12 58 16.800 8.027 

21-25 27 174 2.522 810 

26-30 5 50 282 103 

31-35 22 73 2.758 868 

36-40 5 28 771 237 

41-45 5 23 218 297 

46-50 4 917 176 

51-55 11 8 

Total general 211 1.047 47.390 26.669 
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Bahías y celdas

Transformadores de distribución

Líneas

Pérdidas

Evolución indicador pérdidas de red - móvil

Afinia recibió  1.047 unidades, entre las cuales   
predominan activos entre 11 y 15 años, 
correspondiendo al 25% de los equipos. El 61% 
de las bahías y celdas cuentan con una vida 
inferior a 15 años. 

La empresa recibió 47.390 transformadores 
de distribución, donde predominan aquellos 
con rangos de antigüedad entre 16 y 20 años 
con 16.800 activos que corresponden al 35% 
de los equipos.
La vida útil de los transformadores de 
distribución es de 25 años, por lo tanto, 

Afinia inició con 26.669 km de líneas aéreas, en 
el cual predominan los tramos de líneas con 
rango de antigüedad entre 11 y 15 años con 10.419 
km que corresponden al 39% de los kilómetros, 
así como las líneas con una antigüedad entre 
16 y 20 años que corresponden al 30% de los 
kilómetros.

Afinia recibió un mercado con redes 
vulnerables y altas pérdidas que se 
encontraban en el orden de 26,75% al inicio 
de operaciones, en gran parte por la falta de 

inversión que limitó el número de acciones 
tendientes a mejorar la operación de la 
empresa. 

La vida útil de las bahías y celdas es de 35 años 
por lo cual, se tiene que 55 bahías y celdas 
correspondiente al 5% de los activos tienen 
una vida de uso superior a 35 años.

La vida útil de las líneas aéreas es de 45 años, por 
tanto, se tiene que 26.485 Km correspondientes 
al 99% de los activos presentan entre 0 y 45 
años de antigüedad, por otra parte, 184 km de 
líneas que corresponden al 1% de ellos, cuentan 
con más de 45 años.

Afinia se planteó como prioridad establecer 
estrategias fundamentadas en la mejora 
continua que garantizar la prestación de 
un servicio con la calidad, continuidad y 
eficiencia requeridas.
Estas  acciones  debían  reflejarse en el 
mejoramiento de indicadores claves para 

la compañía como el SAIDI, porcentaje de 
recaudo y el porcentaje de pérdidas de red 
estructurales, los cuales al momento de iniciar 
operaciones la compañía se encontraban en 
77,86 horas (acumulado ene. - sept. 2020), 
76,31% y 26,75%, respectivamente. 

se tiene que 42.433 transformadores que 
corresponden al 90% de los activos tienen 
entre 0 y 25 años, por otra parte, 4.957 
transformadores de distribución que 
corresponden al 10% de los activos tienen 
una vida de uso superior a 25 años. 

%

%
%

%

%

%
%

%

%
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Estructura organizacional
Cuando se inició la operación de Afinia se recibieron 642 colaboradores que pasaron a la 
compañía por sustitución patronal, de estos un colaborador recibió pensión de vejez al 1° de 
octubre, quedando 641 colaboradores activos. A continuación, se detallan las modalidades de 
contrato y distribución geográfica: 

Clasificación por género y edades

Convencionado: trabajador de ámbito convencional cuya fecha de ingreso a la compañía es anterior al 18 de septiembre de 2003. Goza de todos los beneficios 
convencionales.
Nuevo convencionado: trabajador de ámbito convencional cuya fecha de ingreso a la compañía es posterior al 18 de septiembre de 2003. Goza de los beneficios 
convencionales estipulados en la convención 2011-2015.
Corporativo o de Dirección, manejo y confianza: trabajadores que de acuerdo a la convención colectiva de trabajo vigente se encuentran excluidos de la aplicación de 
beneficios convencionales.

*

*

*
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Estructura organizacional al inicio de la operación.



Contratación

Al iniciar operaciones el 1° de octubre Afinia recibió un total de 439 pedidos y contratos cedidos 
en el marco del proceso de adquisición de acciones de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., de 
los cuales 241 pedidos vencían en el 4to trimestre de 2020 lo que representaba un 55%, 136 
contratos que vencían el 1er trimestre de 2021, lo que representaba un 31% del total y solo 62 
contratos que representaban el 14% tenían vencimientos posteriores.

• Sistemas críticos (Comercial, Gestor de Red, Scada) en alto grado de obsolescencia. Lo cual 
se puede evidenciar en el sistema comercial, OpenSGC, que está en una versión de más de 
15 años.

• ERP con una implementación básica.
• Infraestructura (servidores, bases de datos, almacenamiento, respaldo, etc.) en un alto 

grado de obsolescencia. Algunos equipos no tienen soporte por parte de los fabricantes.
• Sistemas críticos (Comercial, Gestor de Red, Scada) en infraestructura sin esquemas de alta 

disponibilidad.
• Área de tecnología con muy poco personal. 
• Todos los procesos de tecnología se encuentran a cargo del Centro de Servicios Compartidos, 

CSC, con alguna parte del personal con poca experiencia.
• No se disponía de un plan de recuperación ante desastres.
• El Datacenter, ubicado en la ciudad de Barranquilla, tenía alto riesgo por problemas en los 

sistemas anti-incendio, aire acondicionado y de suministro de potencia.
• Alto riesgo de ciberseguridad que se había materializado a comienzos de 2020. Equipos con 

sistemas operativos vulnerables (Windows 2003, Windows XP).
• Aplicativos desarrollados a la medida y con lenguajes obsoletos en los que hay muy poca 

documentación y con difícil acceso al código fuente, lo que hace difícil su mantenibilidad.
• Existen aplicativos con procesos manuales para carga de información.

Infraestructura tecnológica

La infraestructura tecnológica soporta y mantiene las plataformas que componen el core del 
negocio, así como las telecomunicaciones, asegurando con ello la continuidad de todos los 
procesos.

Afinia recibió una infraestructura tecnológica en un estado crítico, como se detalla a 
continuación:
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Ejes 
estratégicos

03.



Afinia está cambiando la energía de una parte del Caribe
El Grupo EPM, al llegar a prestar el servicio 
de energía eléctrica en el Caribe colombiano, 
tuvo claridad en que los retos por enfrentar 
serían mayúsculos, por las condiciones en 
que recibimos la compañía y su devenir 
histórico. No recibimos una compañía en 
marcha para continuar su gestión de manera 
tranquila y natural, por el contrario, recibimos 
una empresa que implica su reconstrucción y 
una gestión que permita eliminar profundas 
debilidades y rezagos en materia técnica, 
comercial, de capacidades organizacionales y 
de relacionamiento con sus grupos de interés. 
Y al mismo tiempo, conlleva la enorme 
responsabilidad de habilitar la compañía 
para operar y desarrollarse en un entorno 
cambiante y de transformación energética 
como el que está viviendo el sector energético 
a nivel mundial, donde Colombia no es la 
excepción. Todo ello, además, en un contexto 
histórico particular, derivado de la condición 
de pandemia por la que atraviesa el mundo 
entero en este momento.  
Tenemos así la enorme responsabilidad de 
brindarle a los cuatro departamentos que 

nos corresponde atender, Bolivar, Córdoba, 
Sucre y Cesar, más los 11 municipios del sur del 
Magdalena, un servicio de energía eléctrica 
con las condiciones de calidad y confiabilidad 
que esta región exige para que pueda 
aprovechar todo su potencial en materia de 
crecimiento y desarrollo económico y pueda 
aportar al PIB nacional como se requiere.  

La contribución que puede hacer la compañía 
es incalculable como motor de crecimiento a 
través del despliegue de su ambicioso plan 
de inversiones de $4 billones en el primer 
quinquenio y la generación de oportunidades 
de empleo para la región, en un entorno 
que exige el aporte del sector empresarial 
para inducir la reactivación de la economía y 
ponerla en una senda de crecimiento alto y 
sostenido.

Todo lo anterior exige focalizar la gestión de 
la compañía, desarrollando un plan de trabajo 
de manera ordenada y rigurosa, tal como se 
esboza en el siguiente diagrama de manera 
resumida.
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Con el objetivo de estrechar relaciones con nuestros clientes y usuarios y empezar a generar 
confianza y credibilidad en el mercado, Afinia emprendió una serie de programas, durante el 
2020, los cuales detallamos a continuación:

Al completar los primeros tres meses de 
operación en los departamentos de Bolívar, 
Cesar, Córdoba, Sucre y 11 municipios del 
sur de Magdalena, Afinia inició el proceso 
de estabilización del servicio de energía a 
los más de 6 millones de habitantes de esta 
Región y empezó a revertir de manera positiva 

la mayoría de los indicadores operativos, 
comerciales y financieros.
A continuación, presentamos a los grupos 
de interés los resultados más relevantes 
obtenidos entre el 1º de octubre y el 31 de 
diciembre del 2020, a partir del desarrollo de 
cada uno de los ejes estratégicos.
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Recaudo

El indicador de Cobros ha presentado un mejor comportamiento, cerrando en el mes de 
diciembre de 2020 en 87,7%, gracias al incremento de operativa para gestionar cartera, gestión 
en mercados especiales, operativa móvil y operativa de suspensión, corte y reconexión.

Incremento de Operativa
dedicada a planes de cobros,
y gestores en mercados especiales.

75% 84% 88%
MEJORA DEL INDICADOR DE RECAUDO

OCT NOV DIC
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La empresa viene ejecutando estrategias focalizadas para aumentar los niveles de recaudo, 
fidelizar a sus clientes y optimizar el gasto operativo, para esto ha implementado la iniciativa 
“Afinia en tu barrio”, la cual consiste en realizar jornadas de atención integral en sectores 
eléctricamente subnormales.

Además, como una campaña de fidelización, eficiencia y posicionamiento de marca para todos 
los segmentos del mercado, el 18 de diciembre la empresa realizó el Súper Concierto Virtual 
Afinia Live. Este fue un espacio gratuito en el que participaron más de 22 mil usuarios que 
debían estar al día con su factura, o cancelar al menos dos facturas pendientes de pago.

Esta actividad tuvo además los siguientes resultados:

17.676 nuevos contactos en el chatbot, de los cuales 1.623 pertenecen al segmento de 
Mercados Especiales, lo que generará una disminución de costos de gestión de cobro de 
$41.159.829 mensuales, o un ahorro reiterativo anual de $493.917.943 a lo largo del tiempo.  
Recaudo: $2.512.545.948
Visualización aproximada: 80.000 personas

En el 2020 se gestionaron actividades comerciales enfocadas a la atención de clientes del 
mercado No Regulado, Grandes Clientes del Mercado Regulado y Fronteras Comerciales. 

Además  se  desarrollaron nuevas oportunidades de negocios, campañas para el posicionamiento, 
fidelización y cercanía de los clientes con Afinia.

Logramos sostener la demanda de energía con un promedio
de 62,25 GWh-mes para 491 clientes.

Cuentas Claves

Clientes y demanda del mercado no regulado

Demanda de energía del mercado no regulado.
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Estos clientes se encuentran distribuidos por los siete departamentos de la región Caribe y en el interior 
del país:

Guajira
No. de Clientes:

 
3

Cesar
No. de Clientes:

 
44

Bolívar
No. de Clientes: 168

Interior del país
No. de Clientes: 55

Córdoba
No. de Clientes:  84

Atlantico
No. de Clientes:

 
69

Magdalena
No. de Clientes:

 
23

Sucre
No. de Clientes:

 
45
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Convocatoria para el Mercado Regulado
Se realizó la primera convocatoria de compras 
de energía para los años del 2021 al 2026, 
buscando obtener porcentajes de cubrimiento 
en los años 2021 y 2022 del 85%, para los años 
del 2023 al 2025 un 80% y para el 2026 un 20%. 
Mediante Audiencia Pública se adjudicaron 
las 2 ofertas presentadas por los generadores 
Isagen y Celsia Colombia, por las cantidades 
de 368,1Gwh y 150,2Gwh respectivamente. De 
esta adjudicación resultó un precio promedio 
de adjudicación inferior a la tarifa media del 

Compras de Energía

mercado, estas acciones inciden en la obtención 
de mejores tarifas para el usuario final. 

Generadores que más suministraron 
energía

Los principales generadores de energía 
durante el 2020 fueron EPM, Isagen, y Gecelca 
para el mercado Regulado y EPM, Generarco 
y Gecelca para el mercado No Regulado. A 
continuación, los porcentajes de participación 
de los agentes en la energía contratada de 
Afinia:

Mercado Regulado

OTROS

TERMOYOPAL

NITRO ENERGY

TERMOTASAJERO

GECELCA

ISAGEN

EPM

37,96%
18,90%

17,25%
7,84%

6,42%

6,03%

5,88%

Mercado No Regulado

LINDE

CHIVOR

GENERARCO

GECELCA

ISAGEN

EPM

8,00%

2,69%
16,42%

22,31%

8,92%

41,65%

Participación por generador
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El precio de bolsa presentó una alta volatilidad 
debido a la incertidumbre del comportamiento 
de la hidrología en el país. Durante el mes de 
octubre alcanzó el precio de bolsa más alto 
para Afinia del 2020 el cual se ubicó en 323 $/
kWh. Para finales de noviembre y principios 
de diciembre las reservas hídricas estuvieron 
en su punto más alto del 77%, resultando un 
promedio en el precio de la bolsa de 180,42$/

A partir de la contratación con la cual Afinia inició sus operaciones y considerando el despacho 
de los contratos Pague lo Generado (los cuales mantuvieron un promedio de despacho del 
86%, alcanzando un tope máximo del 94%), en los meses de octubre, noviembre y diciembre se 
mantuvo un promedio de exposición en bolsa de 23,2%.  En el mercado regulado el promedio 
de exposición en bolsa se ubicó en 25,8%, mientras que en el mercado no regulado se alcanzó a 
cubrir la totalidad de la demanda mediante la energía contratada.

Precios de bolsa

Porcentajes de exposición en bolsa

kwh para el primer trimestre de operación de 
Afinia. El precio de escasez que corresponde 
al valor máximo que puede pagar la demanda 
del país por la energía, se mantuvo entre los 
568,46$/kwh y 585,41 $/kwh.
En el siguiente gráfico se puede observar el 
comportamiento entre el precio de la bolsa 
contra el precio de escasez, con la variación de 
los aportes hídricos y reservas hídricas.
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Evolución del Costo Unitario de prestación 
del servicio
El cálculo del Costo Unitario y tarifa se realizó 
durante el último trimestre de 2020 conforme 
lo estipulan las Resoluciones CREG 031 de 1997, 
119 de 2007, 018 de 2009 y 156 de 2009.

Para el efecto, la primera publicación del Costo 
Unitario y tarifa consideró para los componentes 
de generación, pérdidas, distribución, 
restricciones y comercialización los valores 
publicados por el anterior comercializador 
durante el mes de septiembre.

En noviembre de 2020 se calculó el costo 
unitario y la tarifa con información propia de 
CaribeMar, adicionalmente la CREG expidió 
la Resolución 188 de 2020 mediante la cual 
incrementó el Costo base de comercialización 
en un 20% y el factor riesgo cartera en un 3%, 
según fue previamente anunciado por el 

Para el trimestre de octubre a diciembre de 2020 se entregaron garantías para respaldar el pago de los 
contratos de energía por valor de $151.290 millones y para garantizar las transacciones en el mercado 
de energía mayorista, MEM, por valor de $163.350 millones. Se les entregaron garantías a 16 agentes 
concentrándose más del 50% en cuatro agentes: ISAGEN, Termotasajero, Termoyopal y Emgesa.

Ministerio de Minas y Energía en la Resolución 
4 0272 del 15 de septiembre de 2020 que 
reglamentó lo establecido en el Decreto 1231 de 
2020.

Producto de lo anterior, el Costo unitario 
de prestación del servicio calculado para 
noviembre de 2020 registró un incremento del 
3,08%. Dado el incremento, y ante la existencia 
de un mecanismo para suavizar el traslado de 
estos al usuario, CaribeMar aplicó la opción 
tarifaria prevista en la Resolución CREG 012 
de 2020. Esta alternativa permite moderar el 
traslado de incrementos abruptos en el costo 
del servicio facturado mediante la acumulación 
de saldos que son cobrados con posterioridad 
al usuario, en consecuencia, el costo unitario 
de noviembre se trasladó un incremento del 
1%, el cual se conservó durante los siguientes 
meses hasta recuperar los saldos no cobrados 
inicialmente.

Tarifas y regulación

Garantías para los contratos
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Comparativo del CU vs otras empresas a nivel nacional
Afinia en sus tres meses de operación aplicó a sus usuarios un Costo Unitario de prestación del 
servicio, en comparación con otros comercializadores uno de los más bajos del país. En la siguiente 
gráfica se indica el comportamiento del Costo Unitario (CU) para comercializadores incumbentes 
durante el 2020, para el nivel de tensión 1 cuando el OR es propietario de los activos.

Subsidios y contribuciones

Durante el último trimestre de 2020, el 
Ministerio de Minas y Energía giró a CaribeMar 
los saldos adeudados de subsidios para el 
mercado durante el 2019 y 2020 por un total 
de 775 mil millones de pesos soportados en las 
resoluciones del Ministerio de Minas y Energía 
(MME) 32002, 410788, 411164 y 32005.

Adicionalmente, por concepto del beneficio 
FOES, CaribeMar recibió durante el último 
trimestre de 2020 un total de 15 mil millones 

de pesos, referidos en las resoluciones del MME 
bajo los números 410891, 410988 y 411176.
Por último, en referencia a la aplicación del 
beneficio FOES, CaribeMar no está solicitando 
recursos asociados al consumo denominado 
‘consumo distribuido comunitario’ en las zonas 
especiales a partir de los informes reportados 
al Ministerio de Minas y Energía en octubre de 
2020, la solicitud de los recursos se realiza en 
función del consumo medido al usuario.
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Ingresos del negocio de distribución

En el marco de la regulación vigente para la 
remuneración de la actividad de distribución, 
Resolución CREG 015 de 2018 y modificaciones, y el 
marco del régimen transitorio para el mercado de 
comercialización de la Costa Caribe previsto en la 
Resolución CREG 010 de 2020, CaribeMar presentó 
la solicitud de aprobación de ingresos ante la CREG 
en septiembre de 2020 mediante el radicado CREG 
E-2020-0110783 del 4 de septiembre de 2020.

El 24 de septiembre de 2020, la CREG notificó a 
CaribeMar el inicio de la actuación administrativa 
con el objeto de realizar la solicitud de aprobación 
de ingresos mediante el Expediente CREG 

2020-0126. Mediante el radicado S-2020-005760 
decreta la práctica de pruebas para la verificación 
de la información enviada por CaribeMar, con el fin 
de que se encuentre acorde con los lineamientos 
regulatorios. CaribeMar realizó los comentarios 
y correcciones pertinentes, las cuales fueron 
informadas a la CREG el 4 de diciembre de 2020.

Posteriormente, la CREG amplía la práctica de 
pruebas para la revisión de información del inventario 
de nivel de tensión 4, 3 y 2 de la base inicial de activos, 
mediante el radicado CREG S-2020-007004 del 24 
de diciembre de 2020. 
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35%
Incremento de
brigadas de
127 a 172

32
circuitos intervenidos
con mejoras y
adecuaciones

Adicionalmente, la empresa ha aumentado 
un 35% el número de brigadas disponibles a lo 
largo de la Región para disminuir los tiempos 
de atención de averías y ha implementado 
campañas para que los ciudadanos respeten 
las distancias mínimas de seguridad con la red 
para prevenir accidentes o riesgos eléctricos.

A lo largo del territorio se han intervenido más 
de 32 circuitos para realizar adecuaciones y 
mejoras que permitan aumentar la calidad del 
servicio. 

Uno de los ejes estratégicos en los que se desarrolla la operación de Afinia es el fortalecimiento de 
la Gestión Técnica, para garantizar un servicio con altos estándares de calidad que permita mejorar 
el nivel de vida de la Región donde se tiene incidencia. A continuación, se detallan las actuaciones 
y acciones que ha venido desarrollando la empresa desde su inicio el pasado 1 de octubre y como 
han impactado los mismos en los resultados obtenidos.

Identificación temprana de puntos de mejora, 
que ha permitido mantener la confiabilidad del 
servicio, aumentar la calidad de la red y corregir 
440 puntos vulnerables de la infraestructura.

Se ha aumentado los kilómetros de red 
intervenidos mediante plan de podas técnicas 
preventivas, logrando podar 4.016 kms en el 
periodo octubre a diciembre de 2020.

Calidad del servicio
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Los proyectos que entraron en funcionamiento durante el último trimestre de 2020 a nivel de 
subestaciones y nuevos circuitos fueron:

Gracias a las diferentes acciones de mejora y aseguramiento de la red, el indicador de calidad 
SAIDI (duración promedio de las interrupciones percibidas por un usuario) ha presentado una 
mejora del 18% y se logró disminuir en un 50,8% el número de casos de agresiones al equipo 
técnico de la empresa por parte de la comunidad, bloqueos de vías por fallas del servicio, casos de 
hurto de redes y vandalismo contra la infraestructura. 

Subestaciones
ampliadas

Nuevos
circuitos

Recursos
invertidos:
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Horas SAIDI SDL total

HORAS
14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

R2019 R2020

5,9

5,2

6,1

9,1

11,9

12,9
13,7

12,3 12,8
12,5

9,4

8,5

7,3

5,8
6,5

6,7

9,8

11,2
10,5 11,6

9,9

8,2
7,3

5,8

Frecuencia SAIFI SDL total

FRECUENCIA
14

13

12

11

10

9

8

7

6
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

R2019 R2020

7,8

6,5
7,1

9,8

11,3
10,7 10,6

9,6

10,9

13,9

11,8

10,1

7,3

7,1

8,9

10,8

12,3
11,8 12,0 11,9 11,8

10,6

9,5

8,5
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Gestión y Control de Pérdidas de Energía

Crecimiento de brigadas

A continuación, se presentan las acciones realizadas para la gestión y control de pérdidas de 
energía durante el último trimestre de 2020

En el último trimestre de 2020, Afinia incrementó su capacidad operativa en un 13% pasando a tener 
un total de 467 brigadas. El comportamiento a nivel departamental se resume a continuación.
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Normalización de 
suministros sin medida

Contención del 
indicador de Pérdidas

La gestión de Afinia se orientó hacia 
la normalización de suministros 
conectados directamente a la red 
de la empresa sin medidor. Con la 
instalación de equipos de medida 
en 5.995 suministros directos se 
alcanzó una disminución del 2% en 
la cantidad de suministros en esta 
condición. 

Con la llegada de Afinia en el mes 
de octubre 2020 se continuó con 
la ejecución del plan de choque 
para contener el crecimiento de las 
pérdidas e impactar positivamente 
en el aumento de las ventas de 
energía. El plan se sustentó en la 
ejecución de iniciativas con mayor 
impacto y menor o nula inversión, 
con el fin de ver resultados rápidos 
en el indicador, sustentado 
principalmente en acciones de 
gestión en campo (inspecciones, 
normalizaciones, etc.), gestión 
de escritorio (refacturaciones, 
actualizaciones de censo o aforo, 
entre otras) y cumpliendo con 
el 156,6% de la meta trazada 
y generando un incremento 
acumulado de 54,7 GWh a cierre de 
diciembre en las ventas de energía.

Mejora en la gestión de reporte de daños

Se resalta también la mejora de la gestión de reporte de daños de acometidas reportadas por 
nuestros clientes, con una disminución de los tiempos de atención en sitio de las órdenes de 
servicio de daños en suministros pasando de 2,19 días en octubre a 1,90 días en promedio a cierre 
de diciembre.
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En resúmen

Migración a medición centralizada en Multifamiliares de Cartagena – Normalización de 
suministros estimados

Durante los tres meses de operación en el año 2020, se trabajó en la normalización y migración 
hacia medida centralizada en 10 edificios multifamiliares de Cartagena ubicados en sectores 
con altas pérdidas de energía y cuya facturación es estimada cada mes. Estos multifamiliares 
representan 124 usuarios (igual cantidad de equipos de medida) y se tiene un avance del 63% del 
plan, es decir, 77 suministros normalizados a corte del mes de diciembre. La ejecución de este 
plan representó una inversión de $ 112 millones por mano de obra y otros materiales, así como 
11.539,44 USD por los 124 equipos de medida a instalar.

Con todas estas acciones estamos empezando a romper el viejo círculo vicioso por un nuevo 
círculo virtuoso, en el que nosotros estamos y vamos a hacer las inversiones, trabajaremos sin 
descanso y brindaremos de forma paulatina un mejor servicio. A cambio, esperamos de nuestros 
usuarios su aporte con su pago oportuno y un uso responsable del servicio de energía.

Las inversiones realizadas durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2020 
ascienden a $80.288 millones, de los cuales $72.380 millones se destinaron a acciones para mejorar 
la calidad del servicio, representando el 90.2% de las inversiones ejecutadas, $6.440 millones se 
invirtieron en proyectos de Control deEnergía y $1.468 millones en infraestructura y equipamiento.

Plan de inversiones
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Talento Humano
Afinia reconoce la importancia de cada una de las personas que hacen parte de su equipo de 
trabajo, garantizando entornos laborales diversos, igualitarios, equitativos e imparciales. 

Afinia busca motivar y satisfacer las necesidades de sus colaboradores, mejorar la productividad 
en el trabajo, retener el talento humano y disminuir los índices de rotación, impactando en el 
bienestar de los trabajadores y de sus familias, y fortaleciendo la competitividad de la compañía. 
Esto con el fin de posicionarse como una fuente de empleo digno y como una marca que genere 
orgullo y sentido de pertenencia en la Región Caribe colombiana.

Con la llegada de Afinia se realizó sustitución patronal a 642 empleados, se realizaron 434 nuevas 
contrataciones que representó un incremento en su planta de personal directo de 61.14%, además 
se presentaron 26 retiros durante el periodo octubre a diciembre, para llegar un total de 1.050 
empleados, 382 mujeres y 668 hombres, de los cuales el 98,4% tuvieron contratación a término 
indefinido y 1,6% contratación a término fijo.

382
Mujeres
Contratadas

668
Hombres
Contratados

1.050

MagdalenaAtlánticoMaganguéSucreCesarCórdobaBolívar

1
28

63

105

137

201

515

Área Central: 250
Territorial: 265
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Desde el inicio de operación de AFINIA hasta el 31 de diciembre de 2020 se presentaron los 
siguientes hitos de formación:

• Plan de inducción corporativa dada a 315 nuevos colaboradores a través del Aula Virtual.
• Se dieron capacitaciones sobre la operación y el mantenimiento de equipos de subestaciones  

Alta Tensión sobre el Sistema de Gestión de Calidad y formación virtual de Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

Procesos de selección
Los procesos de selección, así como las estrategias para fomentar el crecimiento, desarrollo y 
bienestar de las personas se definen desde una perspectiva de igualdad de oportunidades en pro 
de la inclusión laboral, el mejoramiento del clima de trabajo y la motivación de los colaboradores.

Durante este período se definió el procedimiento de selección de personal para Afinia, homologado 
a los lineamientos, parámetros y buenas prácticas establecidas en el procedimiento del Grupo 
EPM y sus filiales, enmarcado en estándares de calidad, integridad y objetividad para la selección 
del personal idóneo requerido para el desarrollo de las actividades de la empresa. Estos procesos, 
son publicados en la página web www.afinia.com.co dirigidos a los colaboradores internos y 
abiertas a la comunidad en general, apoyando la empleabilidad y el talento de la región. 

El estado de los procesos de selección a cierre 2020 es:

Diseño organizacional

Durante el año 2020 se llevó a cabo el fortalecimiento de la estructura organizacional de la Dirección 
Gestión Red y Comercial, para soportar los procesos de desarrollo de proyectos de infraestructura y 
mantenimiento del sistema de distribución de energía.

Estado Proceso No. Vacantes

Reclutamiento

En proceso de Valoración

Finalizado

Total Procesos

59

32

54

145
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Se llevaron a cabo adicionalmente acciones para fortalecer el proceso
de contratación:

• Dentro del procedimiento de contratación se realizaron acciones para fortalecer 
la estructura de los documentos que integran el mismo, se incluyeron en los 
documentos previos de la contratación los siguientes: Matriz riesgo (para procesos 
que deben ser autorizados por Junta Directiva), estudios de mercado y  justificación 
de la necesidad.

• Fortalecimiento de las especificaciones técnicas que hacen parte de los concursos.
• Unificación del pliego de condiciones para ofertar de Afinia con el de EPM.
• Modificación del proceso de evaluación de ofertas, fortaleciéndolo por medio de 

un formulario de evaluación donde participan en su elaboración el área Técnica, 
Financiera y Compras.

• Inclusión del componente de administración en algunos contratos que son objeto 
de esta modificación.

• Fortalecimiento de cláusulas contractuales.
• Fortalecimiento del proceso de negociación de Afinia a través del acompañamiento 

y capacitación de los compañeros de Cadena de Suministro de EPM, en los nuevos 
procesos contractuales que se iniciaron, entre otras acciones.

Gestión de contratación
Buscando garantizar la adquisición de bienes y servicios con la oportunidad y calidad requeridas; se 
realizaron las siguientes gestiones sobre los 448 pedidos y contratos cedidos a CaribeMar en el marco del 
proceso de adquisición de acciones: 
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Contratación del Plan de Inversión 2021

Tecnología de información

Para la ejecución del plan de inversión comprometido por Afinia en el año 2021, se tuvo 
como objetivo principal adelantar los siguientes procesos prioritarios:
• Contratos expansión, reposición y trabajos en redes eléctricas.
• Contratos de construcción para aseguramiento de red, instalación de la medida y 

acciones del Plan de Pérdidas 2021.
• Contrato para suministro de los equipos de medida, Display, sistema de 

comunicaciones como servicio, caja concentradora y todos sus herrajes, licencias 
de software y servidores en Cloud.

• Contratación Integrador.
• Contratos suministro de materiales para operación e inversión.

Para asegurar la disponibilidad de los sistemas de información, durante 2020 se realizaron las 
siguientes acciones: 

Implementación de infraestructura de alta disponibilidad para sistemas críticos
Para hacer frente a la infraestructura obsoleta y sin alta disponibilidad de los sistemas OpenSGC y 
OpenSGD, Afinia contrató a las firmas Indra y SISA por medio del Centro de Servicios Compartidos 
para migrar los sistemas OpenSGC y OpenSGD y los sistemas fuertemente acoplados con estos 
hacia una infraestructura con un esquema de alta disponibilidad, con equipos con soporte 
vigente por parte de los fabricantes. El plan incluye, además, la instalación de esta infraestructura 
en el nodo de Telecomunicaciones de Internexa del Edificio Chambacú, por medio del cual puede 
prestar a Afinia el servicio de collocation. 

Migración del SCADA
En relación con la obsolescencia del Scada, con la participación del Grupo EPM, se adelanta un 
plan de trabajo para migrar el Scada de Spectrum 4.7 a Spectrum 7.0 y diseñar e implementar el 
Centro de Control de Afinia en el piso 2 del Edificio Chambacú en Cartagena.

En diciembre de 2020 se contrató a la firma Everis para establecer el estado actual de la tecnología, 
revisar y ajustar el plan de migración, definir la arquitectura objetivo, los proyectos que se deben 
realizar para alcanzarla, el orden en que deben ejecutarse, los procesos de tecnología y la estructura 
organizacional del área de tecnología.
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Para posicionar la marca y recuperar la confianza que había perdido el anterior operador del 
servicio en la Región, Afinia diseñó una estrategia de comunicación permanente y oportuna. 

Con la gestión de noticias positivas se generaron múltiples impactos en medios tradicionales 
(radio, prensa, televisión y versiones digitales de medios tradicionales) durante el último trimestre 
de 2020.

Compliance y gestión de riesgos
Durante el 2020 se adelantaron las siguientes actividades:

• Implementación de la Línea Ética - Contacto Transparente del Grupo EPM.
• Análisis de posibles casos de conflictos de interés.
• Realización de Due Diligence para procesos de selección de proveedores. 
• Análisis de casos relacionados con atenciones empresariales. 
• Adaptación a la metodología de riesgos del Grupo EPM.

Gestión de Auditoria Interna
Dentro de las actividades realizadas durante el 2020, se encuentran las siguientes:

40

Informe de gestión Afinia 2020



Resultados

Clasificación por sentimiento:

Clasificación por medio

267 735
Notas de 
prensa 
emitidas 
desde Afinia

Publicaciones 
totales en 
medios

Los ejes temáticos fueron:

· Información institucional.
· Plan de inversiones. 
· Información técnica.
· Información comercial y de servicio al cliente.  
· Actividades de Gestión Social.  
· Encuentros con grupos de interés.
· Prevención y seguridad.
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Se realizó un trabajo de relacionamiento importante con todos los grupos de interés, con el 
convencimiento que el concurso de todos los actores es clave para el éxito del proyecto de la 
empresa.

Se diseñó una agenda de relacionamiento con tres objetivos:
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En el marco de esta estrategia se
realizaron los siguientes encuentros:

Alcaldías y gobernaciones

Ministerio de Minas y energía

Proveedores y contratistas

Clientes y comunidad Gremios

Medios de Comunicación

Equipo de Trabajo Organizaciones Sindicales

Junta Directiva

Superintendencia
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Para fortalecer la relación con la comunidad de nuestra zona de influencia, 
el equipo de Gestión Social ha adelantado distintas iniciativas, de las cuales 
se destacan:

Afinia al Día
Durante noviembre, se hizo el lanzamiento de un nuevo 
canal de comunicación interna, denominado Afinia Al 
Día, un espacio virtual que permite que los colaboradores 
conozcan directamente desde la Gerencia General los 
proyectos que de manera interna y externa se están 
desarrollando para la mejora de la calidad del servicio de 
energía.
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Marketing corporativo
Dentro de la estrategia planteada para la consolidación de la marca Afinia, se han implementado 
diferentes acciones que apuntan al posicionamiento, recordación y fidelización de la marca. 
Una de ellas es la estrategia de posicionamiento en redes sociales, cuyos resultados del último 
trimestre de 2020 son los siguientes:

Además, para garantizar el correcto uso de la marca y que su implementación en diferentes 
espacios esté unificada, se diseñaron los siguientes manuales de identidad corporativa: 

• Manual de señalética
• Manual para señalización de vehículos operativos
• Manual de Uniformes 



Gobierno
corporativo
y asuntos 
legales

04.



El primer día de operaciones de CaribeMar se estableció el Modelo de Gobierno mediante la 
realización de la primera reunión de la Asamblea General de Accionistas, en la cual se reformaron 
los estatutos, se capitalizó la empresa, se eligieron los miembros de Junta Directiva, el Revisor 
Fiscal y se trasladó el domicilio de la sociedad de la ciudad de Barranquilla a Cartagena.

La Junta Directiva está conformada por cinco miembros principales, tres (3) en representación 
de EPM y dos (2) Independientes con sus respectivos suplentes.

Los miembros de la Junta Directiva son elegidos por un periodo de un año y pueden ser 
reelegidos o removidos en cualquier tiempo por la Asamblea General de Accionistas.

La conformación de la Junta Directiva es la siguiente:

Principales:
1. Daniel Arango Ángel – Vicepresidente Ejecutivo de Gestión de Negocios de EPM.
2. Juan Carlos Castro Padilla – Gerente de Planeación Financiera de EPM.
3. Alejandro José Jaramillo Arango – Vicepresidente de Crecimiento Negocios de EPM.
4. Andrea Pérez Cadavid – Independiente
5. Posición vacante – Independiente

Suplentes:
1. Juan Felipe Valencia Gaviria – Vicepresidente Comercial de EPM.
2. Carlos Enrique Londoño Amariles – Vicepresidente de Suministros y Servicios Compartidos 
de EPM.
3. Alejandra Vanegas Valencia – Vicepresidente de Talento Humano EPM.
4. Posición vacante.
5. Posición vacante.

Las sesiones de Junta Directiva se realizan de manera mensual y pueden realizarse presenciales 
o virtuales. En el periodo entre octubre y diciembre de 2020, se llevaron a cabo siete (7) sesiones 
de Junta Directiva, entre ordinarias y extraordinarias.

Cumplimos con las normas aplicables sobre propiedad intelectual y derechos de autor. 
Nuestra marca se encuentra registrada ante las autoridades competentes. Contamos con las 
licencias de software y suscripciones de los fabricantes de todos los sistemas de información y 
aplicaciones que utilizamos en nuestra infraestructura tecnológica.

Así mismo, la compañía permitió la libre circulación de las facturas con endoso emitidas por 
los vendedores o proveedores, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1676 del 20 de agosto 
de 2013.

Gobierno Corporativo

Asuntos legales
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Información
financiera

05.



Resultados financieros

Estado del resultado integral

En el ámbito financiero, Afinia recibió un mercado con un déficit operativo cercano a los 
$50.000 millones mensuales. En el último trimestre del año este déficit operativo disminuyó 
aproximadamente un 21% en promedio mensual, producto principalmente de la mejora en el 
indicador de cobros y de los menores precios a los que se compró la energía, apalancado en 
diferentes estrategias comerciales y técnicas que permitieron lograr este objetivo. 

Los resultados financieros de Afinia muestran un mercado por construir desde los frentes técnico, 
comercial y tecnológico, que con acciones inmediatas enfocadas a lograr mejoras en la operación 
y con la ejecución disciplinada de un plan de inversiones,  buscan garantizar la sostenibilidad 
financiera de la compañía.

49

Informe de gestión Afinia 2020



Durante los 3 meses de operación, la empresa generó ingresos por el orden de $783.380 millones, 
de los cuales por su actividad ordinaria registró ingresos por la prestación del servicio de $752.799 
millones. Estos ingresos de prestación de servicio fueron generados por: 1) Ventas de electricidad 
a clientes regulados y no regulados de $742.023 millones, que representan el 95% de los ingresos; 
originados por la venta de energía eléctrica de 1.487 GWh, en donde en el mercado regulado se 
suministraron 1.298 GWh y en el mercado no regulado 189 GWh, adicionalmente, se generaron 
ingresos por cobros de peajes a otros comercializadores asociados a 259 GWh por el uso de las 
redes eléctricas y 2) Prestación de servicios de revisiones, instalaciones eléctricas, comisiones de 
recaudo a terceros y derecho de acceso a las redes eléctricas, entre otros, por valor de $10.766 
millones. 

Los costos de operación comercial durante el año 2020 fueron de $591.956 millones, donde se 
incluye: 1) Costos de electricidad por valor de $583.349 millones, representados en la compra de 
energía a generadores por $421.470 millones: $380.160 millones por la compra de 1.824 GWh para 
atender a los clientes del mercado regulado y $41.310 millones por la compra de 203 GWh para los 
grandes clientes del mercado no regulado. También se incluyen los costos energéticos de $161.879 
millones correspondientes a transporte, conexiones, restricciones y otros cargos energéticos, 2) 
Costos de otros bienes y servicios para la venta por valor de $8.607 millones, correspondientes al 
costo de equipos de medida y costos de instalaciones, revisiones, suspensiones que se realizan a 
los clientes.

Los Costos y Gastos fueron de $215.383 millones, en donde se incluyen principalmente: 1) Costos 
y Gastos de Personal que ascienden a $19.703 millones representados en salarios y prestaciones 
sociales, seguridad social y otros beneficios del personal; 2) Costos y Gastos operativos por valor 
de $79.912 millones, para cubrir las actividades relacionadas con la operación, mantenimiento y 
reparaciones de la infraestructura eléctrica, los procesos del ciclo comercial y atención al cliente, 
actividades para el control de la energía, gestiones de cobro, honorarios y otros costos y gastos 
generales; 3) Deterioro de cuentas por cobrar por valor de $102.768 millones correspondiente al 
reconocimiento del deterioro de la cartera por la facturación no cancelada por los clientes; y, 4) 
Gastos de Tributos por valor de $13.000 millones correspondiente a impuestos, contribuciones y 
tasa de entidades gubernamentales. 

*

* Deterioro de CXC: corresponde al reconocimiento del deterioro de la cartera por la facturación no cancelada por los clientes, es decir, lo dejado de cobrar a los clientes.50
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Estado de situación financiera

Activos: El valor total de los activos asciende 
a $3.208.070 millones representado 
principalmente por el efectivo y equivalente 
de efectivo por $1.797.559 millones, y el efectivo 
restringido por $349.068 millones, los cuales 
representan un 81,1% del total de activos 
corrientes. El resto de los activos corrientes lo 
componen las cuentas por cobrar pesando 
un 10,3% y otros activos con un peso del 8,6%, 
representados principalmente en anticipos y 
avances realizados a generadores y proveedores 
e inventarios de materiales.
Con respecto a las propiedades, planta y equipos, 
activos intangibles y activos por derecho de 
uso aportado en especie por Electrificadora del 
Caribe S.A. E.S.P. el 25 de septiembre de 2020, 
no se evidenció aplicación de deterioro de valor 
de activos de acuerdo a la NIC 36, debido a eso, 
se consideró que para ajustar los activos al real 
importe recuperable, era necesario llevar a cabo 
una prueba de deterioro al momento de inicio 
de operación de la compañía (1° de octubre de 
2020) y considerando el valor en uso que recoge 
la realidad del mercado y las condiciones 
contractuales justificadas técnicamente, se 

registró un deterioro de $1.209.145 millones, 
el cual afectó los resultados acumulados. El 
31 de diciembre de 2020 se calculó de nuevo 
el deterioro de activos y se registró un valor 
de $84.174 millones que afectó el resultado 
del ejercicio. El impuesto diferido por valor de 
$527.246 millones se ajustó durante el periodo 
llevándose al patrimonio $371.226 millones y al 
resultado $28.659 millones.
Pasivos: El valor total de los pasivos por  
$1.257.768 millones está representado 
principalmente por subvenciones recibidas 
durante el periodo por concepto de Pagos 
Compensatorios por las variaciones en los 
indicadores de recaudo y pérdidas de energía, 
de conformidad con el Contrato de Adquisición 
de Acciones suscrito por Electrificadora del 
Caribe S.A. E.S.P. y Empresas Públicas de 
Medellín E.S.P. el 30 de marzo de 2020, el saldo 
por amortizar por este concepto es de $841.592 
millones. Los acreedores y otras cuenta por 
pagar están representados principalmente por 
proveedores de energía, bienes y servicios por 
valor de $306.687 millones y en otras cuentas 
por pagar y pasivo financiero por $31.543 
millones.
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Norma presupuestal 
En el mes de octubre del 2020 la Junta 
Directiva aprobó el Reglamento para la 
elaboración, conformación, ejecución y control 
del presupuesto para CaribeMar de la Costa 
S.A.S. E.S.P., que por su composición accionaria 
solo está obligada a dar cumplimiento a 
lo establecido en el artículo 12 del Estatuto 
Orgánico del Presupuesto General del 
Municipio de Medellín, en lo relacionado a 
los principios presupuestales. El reglamento 
regula los principios y disposiciones generales 
para la elaboración, aprobación, modificación, 
ejecución y control del presupuesto de la 
empresa. Los principios presupuestales que se 
encuentran incorporados en este reglamento 
son: Planificación, Anualidad, Universalidad, 
Unidad de caja, Programación integral, 
Especialización, Coherencia Macroeconómica, 
Homeóstasis presupuestal y Sostenibilidad y 
estabilidad fiscal. 

Patrimonio: incluye el capital suscrito y pagado 
por $2.886.663 millones. Este valor incluye 
el aporte de capital en especie realizado por 
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. el 25 de 
septiembre de 2020 por $2.572.583 millones, 
con base en el Contrato Marco de Aporte 
en Especie; y la capitalización realizada por 
Empresas Públicas de Medellín E.S.P.  y EPM 
Latam el 1° de octubre por $314.080 millones. 
El valor nominal de la acción es $1.000. 
Adicionalmente, se incluyen $-861.335 millones 
correspondientes a ajustes por aporte de capital 
realizados, principalmente por: i) deterioro 
de activos $-1.209.145 millones, ii) impuesto 
diferido asociado al deterioro $371.226 millones, 
y iii) deterioro de cartera $-25.792 millones, por 
la diferencia entre el capital de trabajo final y el 
capital de trabajo estimado al 30 de septiembre 
de 2020.
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