


Desempeño económico

Solidez Financiera

203-2GRI

Cifras
Destacadas

$294,551 millones

Ingresos

$80,717 millones

EBITDA Utilidad Neta

$38,866 millones

2021 fue un año con desafíos para EDEQ y su gestión financiera, en el que destacamos:

En EDEQ reconocemos que la solidez financiera es indispensable para la competitividad y 
permanencia de la organización. La definición de metas financieras y de crecimiento debe 
considerar los condicionamientos organizacionales, naturales y de mercado de los cuales 
depende el logro de los resultados, de esta manera la solidez financiera es la base para 
responder al compromiso de generar valor económico con el cual se incide de manera 
directa en la contribución al desarrollo humano sostenible y al incremento de valor a los 
grupos de interés, incluida la retribución de inversión de los dueños.1

Nuevamente obtuvimos la calificación AAA (col) con perspectiva negativa para la 
deuda de largo plazo, que obedece a la existencia de vínculos operativos con EPM que 
llevan a igualar las calificaciones de las 2 empresas y F1+ para el corto plazo.

Desempeño económico

Contribución ODS2

1Según lo definido por Grupo EPM, el tema material “solidez financiera” solo aplica a la filial EPM, 
este se deriva de la contingencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango.
2Objetivos de Desarrollo Sostenible: 6. Agua potable y saneamiento, 7. Energías renovables,
11. Ciudades y comunidades sostenibles. 

Tema material:



Desempeño económico

La meta de ingresos se logró en 116% alcanzando la suma de $294,551 millones. 

El EBITDA alcanzó un nivel de cumplimiento de 136% ubicándose en $80,717 
millones. 

La utilidad neta llegó a la suma de $38,866 millones para un nivel de cumplimiento 
de 139%.

La gestión del presupuesto dio respuesta a las necesidades para contrarrestar los 
efectos sociales y económicos del paro nacional y del COVID-19, logrando una gestión 
financiera con visión de sostenibilidad, permitiendo el cumplimiento de los indicadores 
financieros. 

EDEQ pagó de manera oportuna todas sus obligaciones y autorizó prontos pagos a los 
Contratistas que lo requerían para aliviar sus necesidades de liquidez.

Se cumplieron los resultados financieros del Cuadro de Mando Integral – CMI, todos 
excedieron con respecto a la meta presupuestal con comportamiento sobresaliente:

EBITDA
Meta

59,523

Resultado

80,717
136%

Utilidad Neta
Meta

28,008

Resultado

38,866
139%

Magen EBITDA
Meta

23.46

Resultado Resultado

27.51
117%

Margen Neto
Meta

11.04 13.2
120%

Ingresos
Meta

253,687

Resultado

294,551
116%

Millones de pesos Millones de pesos

Porcentaje Porcentaje

Millones de pesos

Incrementar valor para grupos de interes

Así, la gestión financiera de EDEQ se enmarca en la política financiera del Grupo EPM que 
busca maximizar el valor de la empresa y garantizar sostenibilidad en el contexto del sano 
equilibrio entre lo social, económico y lo ambiental. 

Indicadores Financieros



Incrementaron 8% alcanzando un valor total de $213,626 millones frente a $198,520 
millones del año 2020, producto de mayores compras de energía en contratos de largo 
plazo y en bolsa, restricciones, costos del Sistema de Transmisión Nacional – STN y 
Sistema de Transmisión Regional - STR y otros costos y gastos requeridos en la compañía 
para la operación.

Costos y gastos operacionales

Costos y gastos operacionales

$177,045 $198,520 $213,626

2019 2020 2021

Desempeño económico

Crecieron 14% pasando de $258,644 millones en 2020 a $294,551 millones en 2021, 
resultado de haber tenido un mayor costo unitario (5.7% por encima del año anterior) y 
mayores ventas de energía de 4.7%, así como por el incremento del consumo de Otros 
Comercializadores por la reactivación económica, variación del Índice de Precios del 
Productor - IPP incorporación de nuevos activos en la base regulatoria.

Ingresos operacionales

$245,074 $258,644 $294,551

2019 2020 2021

Ingresos operacionales



Se ubicó en $65,997 millones representando un incremento de 49% con respecto al valor 
de $44,332 millones alcanzado en el 2020.

Utilidad operacional

Utilidad operacional

$53,241 $44,332 $65,997

2019 2020 2021

Alcanzó la cifra de $38,866 millones, aumento del 40% sobre el total de $27,739 millones 
registrado en el año anterior.

Utilidad neta

Desempeño económico

Creció 32% al pasar de $61,319 millones a $80,717 millones. Los principales factores que 
contribuyen al resultado son los ingresos en el mercado regulado, producto de la aplica-
ción de la opción tarifaria registrado como estimado, mayores ventas de energía de 4.7% 
que representan $9,863 y un mayor Costo Unitario - CU de 5.7%, $11,857, adicional, mayo-
res ingresos del Sistema de Distribución Local - SDL por mayores ventas de otros comer-
cializadores e incorporación de nuevos activos en la base regulatoria.

EBITDA

2019 2020 2021

$68,864 $61,319 $80,717

EBITDA



El valor de los activos asciende a $337,495 millones, siendo un 4% mayor que el valor de 
2020, el cual alcanzó los $325,445 millones. 

En 2021 los activos incrementaron en $12,050 que se explican principalmente por el 
crecimiento de la propiedad planta y equipo neto en $12,209, el crecimiento en deudores 
por $14,904 y en otros activos intangibles por $1,376, atenuado con disminución en el 
disponible por $13,864 y Activos por impuestos corrientes $1,903.

La cartera a diciembre 2021 con respecto al cierre del año anterior pasó de $ 26,429 a 
$22,008, con una disminución de 16.73%, $4,421, representados en los saldos financiados 
con 50.83%, $3,951 y la cartera vencida con una recuperación de $1,338, correspondiente 
al 25.6%.

Activos

Activos

$288,765 $325,445 $337,495

2019 2020 2021

10%14% 12% 19%

20202019 2021 Variación%

Rentabilidad del activo

Desempeño económico

2019 2020 2021

$35,822 $27,739 $38,866

Utilidad neta



Patrimonio

$174,135 $165,800 $179,687

2019 2020 2021

Se ubicó en $157,808 millones y disminuyó el 1% frente a la cifra registrada en el ejercicio 
anterior explicado principalmente en provisiones por $2,743, beneficios a empleados por 
$2,027 y otros pasivos financieros por $2,830, atenuado con aumento en impuestos por 
pagar por $6,333.

Pasivo

2019 2020 2021

$114,629 $159,645 $157,808

Pasivo

Desempeño económico

Pasó de $165,800 millones en 2020 a $179,687 millones en 2021 con incremento del 8%, 
que corresponde al resultado del ejercicio a diciembre 2021 neteado con el registro de la 
distribución de dividendos.

Patrimonio

16%21% 23% 47%

20202019 2021 Variación%

Rentabilidad patrimonio



Valor económico directo generado y distribuido3

Valor económico directo creado - VEC

Para 2021 el Valor Económico Directo Creado - VEC se ubica en $295,785 millones con 
crecimiento del 13.6% con respecto al año 2020, resultado de un mayor costo unitario 
(5.7% por encima del año anterior) y mayores ventas de 4.7%, sumado a mayores ingresos 
en el sistema distribución local por el incremento del consumo de las fronteras de otros 
comercializadores por la reactivación económica, variación del IPP e incorporación de 
nuevos activos en la base regulatoria.

Valor económico distribuido - VED

Por su parte, el Valor Económico Distribuido - VED aumentó con respecto al 2020 en 
6.7%, producto de mayores compras de energía en contratos de largo plazo y bolsa, 
restricciones, costos de Sistema de Transmisión Nacional – STN y Sistema de Transmisión 
Regional - STR. 

Los impuestos presentan crecimiento del 34%, principalmente por la provisión del 
impuesto de renta por $2,486 millones que crece en proporción al incremento en la 
utilidad antes de impuestos. También se presenta aumento de la tasa nominal del 
impuesto de renta, pasando del 30% al 35% a partir del año 2022 aprobada en la Ley 2155 
de 2021 (Inversión Social) con impacto a partir de septiembre de 2021, generando mayor 
provisión del impuesto diferido de $6,543 millones. Igualmente, el impuesto de industria y 
comercio presenta crecimiento de $370 millones, partiendo de que su base gravable son 
los ingresos efectivos recibidos en el periodo. Por su lado las contribuciones a la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD y a la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas – CREG disminuyeron $1,282 millones.

3Estos datos proporcionan indicadores básicos sobre la forma en que EDEQ 
ha creado valor para sus grupos de interés

Desempeño económico

201-1GRI



161,119143,823 175,420 8.9Costos operativos

29,86128,583 32,149 7.7
Salarios y beneficios sociales

para los empleados

36,29630,836 28,890 -20.4Pagos a los proveedores de capital

22,16822,416 29,714 34.0Impuestos4 

10,99923,364 29,611 169.2Valor económico retenido (VER)

260,444249,021 295,785 13.6

20202019 2021 Variación%

Valor económico directo creado (VEC)

258,563245,074 294,352 13.8Venta de servicios

1 195 19,397.7Venta de bienes

1,7993,948 1,234 -31.4Otros ingresos financieros

80 4 -95.5Utilidad en Venta de activos 

249,444225,657 266,174 6.7Valor económico distribuido (VED)

Valor económico directo generado y distribuido
NIIF en COP millones

Distribución de dividendos

En el 2022 se distribuyeron $40,072 millones de dividendos correspondientes a los resul-
tados del año 2021 donde se obtuvo un resultado neto del ejercicio de $38,866 millones, 
el crecimiento se genera con base en los resultados de la compañía para dicho periodo.

En ambos periodos se incluyó la liberación de reserva del artículo 130 del Estatuto Tribu-
tario.

$36,296 $28,890 $40,072

2020 2021 2022

Dividendos

4Este dato incluye todos los impuestos más la provisión de renta
Desempeño económico



ParticipaciónAccionistas
Recursos no gravados

distribuidos 2021

Total $28,890 $40,072

19.26% $5,563.21EPM E.S.P

73.60% $21,262.70EPM Inversiones

6.67% $1,927.88Empresas Públicas de Armenia - EPA

0.43% $125.05Federación Nacional de Cafeteros  

Distribución de dividendos
COP millones

0.04% $11.32

Recursos no gravados
distribuidos5 2022

$7,716.43

$29,492.35

$2,674.06

$173.46

$16.70Municipio de Armenia  

5Corresponde a lo pagado en el año 2022

Impuestos

Del total de los impuestos y contribuciones pagadas por EDEQ en 2021, el 20% correspon-
de a impuestos cancelados en el departamento del Quindío, que presentan un crecimiento 
del 3.5% con respecto al 2020. Dentro de los impuestos más significativos se encuentran 
el de industria y comercio, el cual incluye sobretasa bomberil, avisos y tableros, seguido 
por el impuesto predial.

20202019 2021 Variación%Descripción

$18$20 $16 -11%Impuesto sobre vehículos

$42$79 $1 -98%Estampillas

$36$34 $37 3%Impuesto predial unificado

$2,638$3,005 $2,778 5%Impuesto de industria y comercio 

$ 2,760$ 3,137 $ 2,857 3.5%Cancelados en Quindío

Impuestos
COP millones

$10 $10 900%Tasa ocupación espacio público

$25$52 $15 -40%Contribución obra pública 

Desempeño económico



Desempeño económico

Impuestos cancelados en Quindío

$3,137 $2,760 $2,857

2019 2020 2021

Impuesto industria y comercio

202062019 2021 Variación%Municipios

$1,691$ 2,000 $ 1,752 4%Armenia

$ 218$ 186 $ 223 2%La Tebaida

$ 11$ 15 $ 12 9%Buenavista

$ 288$ 367 $ 308 7%Calarcá 

$ 2,638$ 3,005 $ 2,778 5.3%Total

COP millones

$ 13$ 16 $ 15 15%Córdoba

$ 17$ 19 $ 19Génova 12%

$ 12$ 15 $ 23 92%Pijao

$ 166$ 160 $ 188 13%Circasia

$ 64$ 68 $ 64 0%Filandia 

$ 59$ 59 $ 63 7%Montenegro

$ 40 $ 41 3%Quimbaya $ 38

$ 58$ 63 $ 70 21%Salento 

6Se realizó ajuste en las cifras reportadas en el año 2020 las cuales 
se encontraban trocadas entre Municipios.

Impuestos industria y comercio



2019 2020 2021

$3,005 $2,638 $2,778

Impuestos alumbrado público

A diciembre 2021 se trasladaron $27,620 millones del servicio de recaudo de alumbrado 
público, presentando un crecimiento del 8.6% con respecto a lo recaudado y trasladado 
en el año 2020 ($25,439).

Desde el año 2019 EDEQ inició la ruta de modernización del sistema de alumbrado 
público del municipio de Buenavista que cuenta con 289 luminarias. En 2021 se instalaron 
en total 152 luminarias LED, se espera en el primer semestre de 2022 instalar 23 luminarias 
para lograr que este municipio llegue al 100% de su sistema de alumbrado público con esa 
tecnología. Este tipo de luminarias generan un menor consumo de energía para el 
municipio y mayor eficiencia lumínica, además poseen una mayor vida útil y son 
amigables con el medio ambiente al no tener gases nocivos como el vapor de sodio que 
posee las luminarias convencionales.

Recaudo alumbrado público

$23,742 $25,439 $27,620

2019 2020 2021

Impuestos industria y comercio

Desempeño económico



Recaudo Alumbrado Público
COP millones

2020 Operador 2021 Variación%Municipio 2019 2021

$ 1,284$ 1,177 EDEQ 9%La Tebaida

Armenia

$ 137$ 114 EDEQ 20%

$ 264$ 186 EDEQ 42%

Buenavista

$ 636$ 479 EDEQ 33%

Calarcá 

$ 27,620$ 23,742 $ 25,439 8.6%Total

$ 432$ 387 EDEQ 12%

Córdoba

$ 15,089$ 14,205 ISM S.A.

Génova 

6%

$ 1,738$ 1,794
UT alumbrado

público
-3%

Pijao

$ 1,646$ 1,604
UT alumbrado

público
3%

Circasia

$ 1,579$ 1,427 Electroingeniería 11%

Filandia 

$ 4,353$ 3,637 EMCA 20%

Montenegro

$ 230 EMCA 6%

Quimbaya 

$ 217

$ 230$ 212 Alcaldía Pijao

$ 1,063

$ 109

$ 171

$ 505

$ 409

$ 13,213

$ 1,532

$ 1,409

$ 1,455

$ 3,470

$ 206

$ 200 9%

Salento 

Desempeño económico

EDEQ anualmente ajusta el pasivo pensional de acuerdo con el estudio de cálculo 
actuarial, reconociendo así esta obligación de la empresa para con sus empleados. El 
aporte a Fondo de Pensiones es del 16% del Ingreso Base de Cotización - IBC, del 
trabajador; que se divide en un 12% que aporta el empleador y un 4% adicional que está a 
cargo del trabajador. El pasivo pensional reconocido al cierre del año 2021 fue de $7,941 
millones.

Cobertura de las obligaciones de la organización derivadas de su plan de prestaciones

201-3GRI



Desempeño económico

Indicador inversiones en infraestructura 

203-1GRI

El indicador Inversiones en Infraestructura evalúa el nivel de ejecución de las inversiones 
de EDEQ en Quindío. Por un lado, para garantizar el uso adecuado de los recursos 
operativos y financieros de la empresa, y por otro lado, para medir nuestra contribución al 
mejoramiento de la calidad, confiabilidad, seguridad y continuidad del servicio de
energía. 

Para la vigencia 2021 la ejecución de las inversiones en infraestructura fue del 98% por 
valor de $21,495 millones. 

Acorde a la metodología CREG 015 de 2018 tuvimos una ejecución del 87% en el plan de 
inversiones, donde el mejor comportamiento se evidenció en el Nivel de Tensión 4 - NT4 
y la ejecución más baja se presentó en el Nivel de Tensión 2 - NT2. 

El monto de la inversión de 2021 disminuyó en 15% con respecto a 2020, debido a que en 
ese año se ejecutaron inversiones más representativas en la reposición y modernización 
de las subestaciones de energía. En 2021 se realizó la ampliación de la Subestación 
Calarcá y la reposición de un transformador 115 kV en La Tebaida. 

La subejecución en 2021 de los diferentes rubros de inversión se dio por ahorros en la 
contratación, desplazamiento de algunos proyectos para la siguiente vigencia, 
dificultades por el paro, problemas en el abastecimiento de materiales, aplazamiento de 
hitos por restricciones en campo, modificaciones en el cronograma y afectaciones a raíz 
de los efectos generados por la pandemia y el estado de emergencia.

Se destaca el comportamiento positivo en la ejecución de proyectos importantes para el 
mejoramiento de la calidad del servicio de energía, como la expansión, reposición y 
modernización de redes, la ampliación de la Subestación Sur y el aporte a la confiabilidad 
del análisis de pérdidas con el fin de disminuir las conexiones ilegales presentadas en 
algunos sectores, asegurando la calidad de vida y el bienestar de nuestros usuarios.

21,934 millones

21,495 millones

100%
MEJOR

98%

Meta

Ejecución

Cumplimiento

Perspectiva Operaciones
Optimizar el desarrollo de los proyectos

Inversiones en infraestructura 2021



Desempeño económico

$12,944 $25,199 $21,495

2019 2020 2021

Inversión en infraestructura

Para más información sobre el desempeño económico de EDEQ,
ver Anexo 1. Estados financieros


