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PRINCIPALES CIFRAS SEPARADO 
 

 Unidades 4T2022 4T2021  2022 2021  

Ingresos 

COP 
millones 

34.616 -1.273 -2820% 377.928 338.025 11,8% 

Ingresos MPP 18.567 287.507 -93,5% 309.009 603.033 -48,8% 

Ganancia bruta 28.137 -8.312 -438,5% 351.625 314.557 11,8% 

Ganancia neta -24.937 129.819 -119,2% 253.116 341.851 -26,0% 

 
PRINCIPALES CIFRAS CONSOLIDADAS 
 
Financieros 
 

 Unidades 4T2022 4T2021  2022 2021  

Ingresos ordinarios 
COP 

millones 

1.767.199 1.212.648 45,7% 5.584.546 4.110.735 35,9% 

Ganancia bruta 444.083 387.029 14,7% 1.711.956 1.281.352 33,6% 

Ebitda 443.877 402.404 10,3% 1.780.788 1.368.464 30,1% 

Margen ebitda % 25,1% 33,2% -24,3% 31,9% 33,3% -4,2% 

Ganancia neta 
COP 

millones 

13.244 235.282 -94,4% 442.782 544.566 -18,7% 

Ganancia neta 
controladora 

-19.019 117.237 -116,2% 276.445 334.547 -17,4% 

 
Plataformas de inversión 
 

Caoba Unidades 4T2022 4T2021  2022 2021  

Ingresos  
COP 

millones 

61.398 48.683 26,1% 223.981 181.137 23,7% 

Ganancia bruta 40.433 30.378 33,1% 143.639 108.089 32,9% 

Ebitda 53.518 42.192 26,8% 194.972 155.626 25,3% 

Margen ebitda % 87,2% 86,7% 0,6% 87,0% 85,9% 1,3% 

Ganancia neta 
COP 

millones 
153 2.921 -94,8% 14.629 6.640 120,3% 

 

C2 Energía Unidades 4T2022 4T2021  2022 2021  

Ingresos  COP 
millones 

8.833 4.870 81,4% 26.441 16.845 57,0% 

Ebitda 6.751 3.799 77,7% 20.271 13.363 51,7% 

Margen ebitda % 76,4% 78,0% -2,0% 76,7% 79,3% -3,4% 

 

Tesorito Unidades 2022 

Ingresos  COP 
millones 

39.606 

Ebitda 31.771 

Margen ebitda % 80,2% 

 
 

Laurel Unidades 2022 

Ingresos  COP 
millones 

3.305 

Ebitda 1.064 

Margen ebitda % 32,2% 

 
Generación de energía 
 

 Unidades 4T2022 4T2021  2022 2021  

Energía producida total 
GWh 

1.620 1.621 0,0% 6.219 5.600 11,1% 

Energía vendida total 1.922 2.054 -6,4% 7.635 7.193 6,1% 
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Colombia 
 

Generación Unidades 4T2022 4T2021  2022 2021  

Energía producida 

GWh 

1.492 1.384 7,8% 5.454 4.802 13,6% 

Hidráulica 1.341 1.344 -0,2% 5.218 4.729 10,3% 

Térmica 127 25 
 

171 25  

Solar 24 15 62,2% 65 48 45,9% 

 

Comercialización 
mayorista 

Unidades 4T2022 4T2021  2022 2021  

Ventas en contratos 

GWh 

997 1.019 -2,2% 3.906 3.633 7,5% 

Transacciones en bolsa 685 750 -8,7% 2.637 2.499 5,5% 

Compras en contratos 105 146 -28,1% 501 592 -15,4% 

 
Centroamérica 
 

 Unidades 4T2022 4T2021  2022 2021  

Energía producida 

GWh 

128 237 -46,0% 763 798 -4,4% 

Hidráulica 57 149 -61,7% 455 502 -9,4% 

Térmica 21 33 -36,4% 96 71 35,2% 

Eólica 39 45 -13,3% 166 189 -12,2% 

Solar 11 11 0,4% 46 35 31,4% 

Energía vendida 240 285 -15,8% 1.092 1.061 2,9% 

Ventas en contratos 217 220 -1,4% 888 889 -0,1% 

Transacciones en bolsa 23 65 -64,9% 204 172 18,6% 

Compras de energía 114 52 119,2% 337 276 22,1% 

 

Distribución y comercialización 
 

Valle del Cauca Unidades 4T2022 4T2021  2022 2021  

Pérdidas de energía % 9,4% 9,7% -3,3% 9,4% 9,7% -3,3% 

Recaudo % 100,2% 102,6% -2,3% 98,8% 98,4% 0,4% 

SAIDI Horas 2,5 2,6 -11,1% 10,3 9,4 10,2% 

SAIFI Veces 1,6 1,5 2,6% 6,6 6,3 5,1% 

Ventas regulado 

GWh 

322 330 -2,5% 1.281 1 -0,7% 

Ventas no regulado 327 320 2,1% 1.325 1.175 12,8% 

Ventas fotovoltaico 24 15 56,0% 78 67 17,4% 

Clientes Cantidad 723.637 696.362 3,9% 723.637 696.362 3,9% 
        

Tolima Unidades 4T2022 4T2021  2022 2021  

Pérdidas de energía % 12,9% 13,4% -3,9% 12,9% 13,4% -3,9% 

Recaudo % 104,5% 100,6% 3,9% 99,9% 100,6% -0,6% 

SAIDI Horas 10,1 11,4 -11,7% 40,8 43,5 -6,2% 

SAIFI Veces 4,2 6,5 -35,0% 19,9 26,7 -25,5% 

Ventas regulado 
GWh 

222 229 -2,9% 890 888 0,2% 

Ventas no regulado 49 54 -9,6% 202 215 -6,0% 

Clientes Cantidad 559.612 543.109 3,0% 559.612 543.109 3,0% 

  
       

Cetsa Unidades 4T2022 4T2021  2022 2021  

Pérdidas de energía % 7,9% 7,9% 0,4% 7,9% 7,9% 0,4% 

Recaudo % 101,8% 100,8% 1,0% 98,8% 98,7% 0,1% 

SAIDI Horas 0,4 0,8 -52,1% 1,5 1,7 -8,3% 

SAIFI Veces 0,4 1,0 -64,3% 2,1 1,9 10,0% 
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Ventas regulado 
GWh 

36 38 -5,0% 144 150 -4,3% 

Ventas no regulado 10 11 -8,3% 46 40 13,8% 

Clientes Cantidad 67.263 65.729 2,3% 67.263 65.729 2,3% 

 

CELSIA SEPARADO 
 
Ingreso separado 
 
Los ingresos durante el cuarto trimestre del 2022 sumaron COP 34.616 millones, aumentando 
respecto al año anterior debido principalmente al reconocimiento del deterioro de las inversiones 
en subsidiarias. En Celsia Centroamérica la operación estuvo afectada por el evento en la central 
Estí que es propiedad de AES pero afectó el recurso hídrico de nuestras centrales y en Colombia 
por el registro de operaciones no recurrentes. En lo corrido del año, los ingresos suman COP 
377.928 millones, en línea con lo reportado en el 2021. 
 
En el trimestre, los ingresos por método de participación patrimonial explican el 54% del total de 
ingresos y alcanzaron COP 18.566 millones con una disminución de 93,5%.  
 
En Celsia Colombia se registraron resultados operacionales positivos: 

▪ En el acumulado del 2022, se incrementó la energía producida (+13,6% frente al 2021), 
alcanzando los 5.454 GWh. La venta de energía también aumentó en contratos (+7,5%) 
y en spot (5,6%). 

▪ Incremento de los ingresos de 51,1% en el trimestre por un buen desempeño en 
generación, distribución y comercialización. 

▪ El ebitda de Celsia Colombia consolidado en el trimestre creció 17,8% y alcanzó COP 
419.191 millones. 

▪ Se registraron operaciones no recurrentes que afectaron el ebitda en COP 24.696 millones 
y la ganancia antes de impuestos por COP 57.827 millones. 

▪ La ganancia neta fue de COP 95.841 millones con una disminución de 54,5% debido a 
unos mayores gastos financieros y al registro de operaciones no recurrentes.  

 
En la región Centroamérica: 

▪ La operación en Centroamérica registró una pérdida de USD 10,5 millones en el trimestre 
debido al evento en la central Estí, propiedad de AES, que se encuentra aguas arriba de 
nuestro complejo Dos Mares que produjo una disminución del recurso hídrico resultando 
en una baja producción de energía. A comienzo de diciembre entró en operación una 
ataguía que permitió la recuperación parcial de recurso hídrico para las centrales Lorena 
y Prudencia. Actualmente se analizan y evalúan las diferentes alternativas que se tienen 
de reclamación. 

 
Los otros ingresos operacionales, asociados al cargo por confiabilidad de la planta Meriléctrica y 
a los ingresos por administración de riesgos, sumaron COP 16.049 millones con un crecimiento 
de 194% frente a lo reportado en el cuarto trimestre del 2021. 
 
Costos, gastos y otros gastos netos separado 
 
En el trimestre los costos de ventas fueron de COP 6.479 millones con una disminución del 8,0%. 
En 2022 los costos de ventas alcanzaron los COP 26.303 millones, los cuales representaron un 
aumento del 12,1% debido a una variación representativa en los costos por seguros y un mayor 
costo de O&M relacionados a la central hidroeléctrica Meriléctrica. 
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Los gastos de administración fueron de COP 11.214 millones y crecieron 49% debido al registro 
de honorarios. En lo corrido del año estos gastos alcanzan COP 35.070 millones con un aumento 
de 20%. En el trimestre se registraron otros gastos netos por $34.082 millones, de los cuales 
$31.062 millones corresponden a pérdida por deterioro del proyecto Porvenir II. Celsia presentó 
en diciembre de 2022 demanda arbitral contra la sociedad vendedora del proyecto (Integral S.A), 
con el objeto de solicitar la revisión del contrato de compraventa fundamentada en la suspensión 
de la licencia y el desequilibrio económico que ésta ha causado, esperamos que el Tribunal 
ordene bien sea su terminación y la devolución del precio pagado por Celsia o subsidiariamente 
declare que Celsia no tiene obligación de pagar los valores que empezarán a causarse desde el 
año 2022. En lo corrido del año los Otros gastos alcanzan los $39.059 millones. 

 
Ingresos y gastos financieros separado 
 
Los ingresos financieros fueron de $18.366 millones y crecieron 55% en el cuarto trimestre en 
línea con el indexador que tiene la cuenta por cobrar a Celsia Colombia (el IPC para calcular los 
intereses pasó de 5,62% en diciembre de 2021 a 13,12%). En lo corrido del año, los ingresos 
financieros sumaron $61.641 millones y crecen 54,4% respecto al 2021. 
 
Por su parte los gastos financieros fueron COP 33.593 millones y crecieron 101% por el aumento 
en los indexadores, así como en el stock de la deuda. En lo corrido del año, los gastos financieros 
alcanzaron COP 102.724 millones con un crecimiento de 99%. 
 
Impuestos separado 
 
En el trimestre se registró un ingreso por impuesto a las ganancias por COP 2.467 millones y en 
el acumulado del 2022 se registra un monto de COP 2.336 millones. Las anteriores son 
diferencias temporarias que generan impuestos diferidos, con base en las tasas tributarias 
vigentes como referentes para los años en los cuales dichas diferencias temporarias se revertirán. 
 
Ganancia neta separado 
 
La ganancia neta en el trimestre disminuyó 120% y alcanzó menos COP 24.937 millones debido 
principalmente al aumento en gastos financieros y menor ingreso registrado por el método de 
participación. En el año, las ganancias netas alcanzan COP 253.116 millones. 
 
Indicadores separado 
 

Indicadores de liquidez y endeudamiento Unidad Dic. 2022 Dic. 2021 

   Pasivo / Activo (Nivel de endeudamiento) % 15,9 13,7 

   Pasivo corriente / Total pasivo (corto plazo) % 37,0 11,4 

   Razón corriente (Activo corriente / Pasivo corriente) Veces 0,09 0,49 

   Efectivo y equivalentes Millones 5.279 2.038 

Indicadores de rentabilidad Unidad Dic. 2022 Dic. 2021 

   Margen bruto % 93 96 

 
 
CELSIA CONSOLIDADO 
 
Ingresos 
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En el trimestre los ingresos consolidados sumaron COP 1.767.199 millones registrando un 
crecimiento de 45,7% respecto al mismo período del año anterior. Las operaciones en Colombia 
alcanzaron ingresos por COP 1.622.640 millones representando el 91,8% y Centroamérica sumó 
COP 144.560 millones aportando el 8,2%. 
 
En el acumulado del 2022, los ingresos consolidados alcanzaron COP 5.584.546 millones 
creciendo 35,9%.  
 
Colombia: los ingresos por generación sumaron COP 425.913 millones con un aumento del 23% 
respecto al año anterior debido a una mayor venta de GWh. Las ventas en el spot sumaron COP 
196.426 millones con un aumento de 14,6% y las ventas de contratos alcanzaron COP 122.948 
millones con un incremento de 5,3%. Los ingresos del cargo por confiabilidad crecieron 84% y 
fueron de COP 106.539 millones.  
 
Los ingresos por comercialización minorista sumaron COP 647.761 millones con un crecimiento 
de 11,1%. Los ingresos por uso y conexión de redes registraron COP 133.535 millones con un 
aumento de 49,8% debido principalmente a la entrada en operación comercial de nuevos activos, 
al mayor WACC regulatorio y al incremento en el indexador de la tarifa. Los ingresos por otros 
servicios operacionales sumaron COP 415.431 millones. 
 
Los ingresos por transferencia de activos a las plataformas Caoba y Laurel durante el trimestre 
fueron de COP 375.965 millones y en lo corrido del año sumaron $475.960 millones. De estos 
ingresos, $73.632 millones fueron registrados conforme las normas contables como un menor 
valor de la inversión y $402.328 millones en el ERI como ingresos. 
 
Centroamérica: los ingresos por generación alcanzaron COP 138.893 millones con un incremento 
de 6,9% debido al reflejo en el consolidado de la devaluación del peso frente al dólar. En dólares 
los ingresos operacionales en Centroamérica fueron de USD 30,1 millones, una disminución de 
13% a los registrados en el mismo período de 2021. La comercialización y otros servicios 
operacionales sumaron USD 1,23 millones con un aumento de 35%. 
 
Costos operacionales 
 
Los costos de ventas del trimestre fueron de COP 1.323.116 millones con un incremento de 
60,3% frente al cuarto trimestre del año anterior, lo cual se explica principalmente por mayores 
costos fijos de materiales, operación y mantenimiento. 
 
Los costos variables fueron de COP 1.031.741 millones con un aumento de 82,5% por aumentos 
en costos relacionados a bienes comercializados. Los costos fijos sumaron COP 291.375 millones 
con un incremento de 12% por aumentos en O&M, impuestos y arrendamientos. 
 
En el año los costos de ventas alcanzan COP 3.872.590 millones con un crecimiento de 36,9%. 
 
Gastos de administración 
 
Los gastos administrativos alcanzaron $108.096 millones registrando un incremento de 20,0% 
debido principalmente a una gestión conservadora de la cartera de clientes que nos llevó a 
provisionar $24.696 millones. Excluyendo este efecto no recurrente el gasto administrativo del 
trimestre sería de $83.400 millones con una disminución de 7,4% producto de la política de ahorro 
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consciente implementada en el último trimestre. En el acumulado del año, los gastos 
administrativos fueron de COP 359.619 millones con un crecimiento de 15,4%, excluyendo los 
efectos no recurrentes el incremento sería de 7,5%. 
 
Ebitda 
 
El ebitda en el trimestre fue de COP 443.877 millones con un incremento de 10,3% debido a un 
margen de contribución positivo de todos los segmentos, incluyendo las plataformas de inversión 
y una mayor cantidad de infraestructura puesta a disposición para nuestros clientes. Incluyendo 
el efecto no recurrente del gasto administrativo el ebitda se ubicaría en COP 468.573 y crecería 
16,4%. El margen ebitda del trimestre se ubicó en 25,1% (incluyendo el no recurrente 26,5%). 
 
La operación de Celsia Colombia aportó COP 419.191 millones al ebitda consolidado del trimestre 
y creció 17,8%. Generación contribuyó al ebitda con COP 214.719 millones y creció 4,6%. 
Distribución y Comercialización del Valle contribuyeron con COP 150.281 millones con un 
aumento de 62,4%. La operación de Tolima sumó COP 54.191 (excluyendo el ebitda de los 
activos que están en la plataforma Caoba). 
 
La operación de Centroamérica aportó COP 23.207 millones al ebitda consolidado. 
 
En 2022 el ebitda consolidado alcanzó COP 1.780.790 millones con un incremento de 30,1%. 
 
Resultados no operacionales 
 
En el cuarto trimestre se presentaron tanto ingresos como gastos no recurrentes. En PEG se 
recibieron ingresos por COP 24.861 millones correspondientes a un proceso de indemnización 
de un proveedor que incluyó la entrega de equipo, licencias, entre otros. 
 
En otros gastos se registró en PEG un ajuste en el inventario por COP 2.005 millones, deterioros 
de los activos Porvenir II y en el fideicomiso de BLM por COP 31.062 millones y COP 21.200 
millones, respectivamente. Con relación al proyecto Porvenir II, Celsia presentó en diciembre de 
2022 demanda arbitral contra la sociedad vendedora del proyecto (Integral S.A), con el objeto de 
solicitar la revisión del contrato de compraventa fundamentada en la suspensión de la licencia y 
el desequilibrio económico que ésta ha causado, esperamos que el Tribunal ordene bien sea su 
terminación y la devolución del precio pagado por Celsia o subsidiariamente declare que Celsia 
no tiene obligación de pagar los valores que empezarán a causarse desde el año 2022 a favor 
de Integral S.A conforme el contrato. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, en el trimestre se registraron otros gastos netos por COP 32.980 
millones en comparación con otros gastos netos por COP 28.565 millones del mismo período del 
año anterior. 
 
Gasto financiero 
 
Los gastos financieros en el trimestre fueron de COP 257.176 millones netos y registraron un 
aumento de COP 166.469 millones, de los cuales COP 64.136 millones son explicados por una 
operación no recurrente por el descuento de cartera vendida relacionada con la senda tarifaria 
que permitió a la compañía liberar caja superior a COP 210.000 millones. Del incremento en el 
gasto financiero, COP 102.333 millones son explicados por el aumento de los indexadores en el 
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último año, tanto el IPC como la IBR. En 2022 el gasto financiero alcanzó COP 628.144 millones 
con un incremento de 95,6%.  
 
Por otro lado, en el trimestre los ingresos financieros y la diferencia en cambio fueron 
superavitarios en COP 43.099 millones dentro de los cuales se destaca el registro de $31.000 
millones por valoración de intereses futuros de los saldos de la senda tarifaria vendida al BID. 
Estos conceptos generaron un ingreso en el año por COP 64.580 millones. 
 
Impuestos  
 
Los impuestos a las ganancias consolidados fueron de COP 81.378 millones en el trimestre y 
crecieron 105% debido al incremento en la tasa nominal de impuestos. En 2022 la provisión de 
impuestos a las ganancias consolidado alcanzaron COP 314.846 millones y registran un 
crecimiento de 65,5% respecto al año anterior. Destacamos que las transferencias de activos a 
las plataformas representan $44.021 millones, es decir, algo más del 10% de la provisión anual 
de impuesto corriente. 
 
Ganancia neta 
 
En el trimestre se presentó una ganancia neta consolidada de COP 13.244. La ganancia neta 
atribuible a propietarios de la controladora fue de menos COP 19.019 millones por efectos no 
recurrentes. Al realizar los ajustes, la ganancia neta consolidada en el cuarto trimestre sería 
$73.740 millones (en comparación con $135.904 millones en 2021) y la atribuible a propietarios 
de la controladora $43.346 millones (en comparación con $113.239 millones en 2021). 
 
En el acumulado del año, la ganancia neta consolidada sumó COP 442.782 millones y la ganancia 
neta atribuible a propietarios de la controladora fue de COP 276.445. 
 
 
Flujo de caja 
En lo corrido del año las operaciones generaron efectivo por COP 1.780.790 millones. Los 
recursos generados fueron aplicados principalmente de la siguiente manera: i) capital de trabajo 
neto por COP 30.644 millones, ii) pago de impuestos por COP 341.036 millones, iii) pago de 
dividendos por COP 392.118 millones y, iv) capex por COP 1.230.315 millones. El movimiento 
neto de financiación generó recursos por COP 506.043 millones. 
 
* El CapEx operativo incluye los anticipos. 
** El CapEx en las plataformas incluye los recursos recibidos por Celsia por la transferencia de 
activos. 
 
Al cierre del año la organización tenía una caja de COP 326.976 millones, la cual estaba invertida 
en fondos de inversión de corto plazo.  
 
Endeudamiento 
 

 4T2022 4T2021 

Caja disponible (millones) COP 324.530 COP 252.798 

Deuda bruta (billones) COP 5,66 COP 4,46 

Deuda bruta / Ebitda 3,32x 3,27x 

Deuda neta / Ebitda 3,00x 3,08x 
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Vida media (años) 5,67 6,7 

Costo promedio deuda COP 15,54% 7,43% 

Costo promedio deuda USD 8,65% 5,79% 

*Las cifras no incluyen los resultados y el endeudamiento de BLM. 

 
Los indicadores de apalancamiento se mantienen en línea con la calificación de emisores grado 
de inversión.  
 
Inversiones 
 
Las inversiones gestionadas a diciembre de 2022 sumaron COP 1.997.525 millones: 
 

▪ Celsia: COP 700.915 millones. 
- Mejoras operativas, reducción de pérdidas, expansión y calidad. 
- SFV en Panamá y Honduras, energía de respaldo. 
- Mejoras operativas y manejos de sedimentos. 
- Ciberseguridad, sistemas de almacenamiento. 
- Movilidad y redes. 
- Innovación. 
- Áreas de apoyo. 

▪ Plataformas de inversión: CapEx administrado por COP 1.296.610 millones 
- Caoba, convocatorias. 
- C2E, construcción de granjas solares. 
- SFV techos. 

 
Indicadores consolidado 
 

Indicadores de liquidez y endeudamiento Unidad Dic. 2022 Dic. 2021 

   Pasivo / Activo (Nivel de endeudamiento) % 55,1 50,1 

   Pasivo corriente / Total pasivo (corto plazo) % 29,4 26,3 

   Razón corriente (Activo corriente / Pasivo corriente) Veces 0,79 0,80 

   Efectivo y equivalentes Millones $324.530 $252.799 

Indicadores de rentabilidad Unidad Dic. 2022 Dic. 2021 

   Margen bruto % 34 31 

 
 
PLATAFORMAS DE INVERSIÓN 
 
Caoba 
Plataforma que invierte en activos de transmisión en Colombia (STR y STN) que le permite tener 
un perfil de ingresos predecible y estable (disponibilidad), tanto en pesos como dólares. Los 
inversionistas aportan su experiencia en operación, mantenimiento y construcción de estos 
activos (Celsia) y en la gestión de activos (Cubico), que permite tener un alto grado de certeza 
en el resultado y una estructura de apalancamiento que maximiza el valor del equity. 
 
Cifras financieras 
 
Caoba Unidades 4T2022 4T2021  2022 2021  

Ingresos  61.398 48.683 26,1% 223.981 181.137 23,7% 
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Ganancia bruta COP 

millones 

40.433 30.378 33,1% 143.639 108.089 32,9% 

Ebitda 53.518 42.192 26,8% 194.972 155.626 25,3% 

Margen ebitda % 87,2% 86,7% 0,6% 87,0% 85,9% 1,3% 

Ganancia neta 
COP 

millones 
153 2.921 -94,8% 14.629 6.640 120,3% 

 
C2 Energía 
Plataforma de inversión líder en Colombia en energías renovables no convencionales, 
comprometido con la transición energética, enfocado en desarrollar y construir granjas solares 
con capacidad superior a 8 MW. Su estructura de contratación en la venta de energía a largo 
plazo, sumado a la experiencia operacional y de gestión de activos de los inversionistas le permite 
afianzar una estructura de capital que maximiza el valor del equity. 
 
Cifras financieras 
 
C2 Energía Unidades 4T2022 4T2021  2022 2021  

Ingresos  COP 
millones 

8.833 4.870 81,4% 26.441 16.845 57,0% 

Ebitda 6.751 3.799 77,7% 20.271 13.363 51,7% 

Margen ebitda % 76,4% 78,0% -2,0% 76,7% 79,3% -3,4% 

 
Tesorito 
Plataforma de inversión para respaldar el portafolio de generación renovable que ofrece energía 
competitiva y confiable al sistema. Tesorito cuenta con una capacidad instalada de 200 MW y 
está equipada con 11 motores a gas natural. La planta cuenta con una asignación de cargo por 
confiabilidad –Obligaciones de Energía Firme– equivalentes a 1.665 GWh-año por un período de 
20 años. 
 
Cifras financieras 
 
Tesorito Unidades 2022 

Ingresos  COP 
millones 

39.606 

Ebitda 31.771 

Margen ebitda % 80,2% 

 
Laurel 
Plataforma de inversión que tiene por objeto facilitar en las empresas el desarrollo de proyectos 
de generación solar menores a 8,0 MWp y servicios de suministro de energía generada por 
fuentes alternativas. Celsia aporta el conocimiento en el desarrollo de sistemas fotovoltaicos y la 
implementación de soluciones de eficiencia energética, y Bancolombia Capital se une con un 
mecanismo de financiación a la medida orientada al cuidado del medio ambiente. 
 
Cifras financieras 
 
Laurel Unidades 2022 

Ingresos  COP 
millones 

3.305 

Ebitda 1.064 

Margen ebitda % 32,2% 
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Desempeño ESG 
 
A continuación, indicadores relevantes de nuestro desempeño en materia ESG que también se 
encontrarán en nuestro tablero ESG y kit de valoración. 
 

Dimensión económica / gobernanza Unidad  4T22 4T21 2022 2021 

Energía generada por tipo de fuente  GWh  1.763 1.614  6.358  5.670 

Eólica % 2,2% 2,8% 2,6% 3,3% 

Solar fotovoltaica - granjas % 6,2% 1,6% 2,4% 1,9% 

Solar fotovoltaica - techos % 3,5% 1,0% 1,5% 0,8% 

Hidráulica % 79% 92% 89% 92% 

Térmica % 8,7% 3,1% 4,3% 1,7% 

Financiamiento sostenible COP mill. 583.277 583.277  583.277  583.277 

% miembros independientes en Junta Directiva % 57% 57% 57% 57% 

Mujeres en la JD  #  2 2  2  2 

Porcentaje de proveedores locales  % 92,7% 94,6% 92,3% 91,9% 

Satisfacción de proveedores # Med. Anual Med. Anual 90% 91% 

Índice de Experiencia del Cliente - IECe % Med. Anual Med. Anual  71,5  77,7 

PQRs # 234.962 228.868 900.941 923.202 

Quejas servicio # 111.414 63.878 330.369 267.504 

Reclamos facturación # 15.878 25.194 74.275 69.412 

Incidentes en ciberseguridad # 0 0 0 0 

 
Dimensión social Unidad  4T22 4T21 2022 2021 

Colaboradores # 2.254 2.200  2.254  2.200 

% mujeres - colaboradores % 32% 33% 32% 31% 

% mujeres - cargos directivos % 26,71% 22% 27% 22% 

% mujeres - horas de formación % Med. Anual Med. Anual 29% 30% 

SST - Indice severidad accidentes colab. y  
          contra. sin fatalidad 

- 116,2 67,3 
 58,2  

74,1 

SST - Índice severidad accidentes con fatalidad - ND ND  940,1  1.532,9 

SST - Indice frecuencia lesiones colab. Y 
          contra. sin fatalidad 

- 15,6 8,5 
 6,4  

7,9 

SST - Índice frecuencia lesiones colab. con  
          fatalidad  

- ND ND 
 10,8  

8,2 

SST - Fatalidades colaboradores # 0 0 0 0 

SST - Fatalidades contratistas # 1 0 4 6 

Monto total inversión social COP mill. Med. Anual Med. Anual  61.012  47.918 

 
Dimensión ambiental Unidad  4T22 4T21 2022 2021 

Emisiones absolutas GEI Ton CO2 Eq Med. Anual Med. Anual 247.763 231.537 

Intensidad de las emisiones de GEI  Ton CO2eq/GWh Med. Anual Med. Anual 39 41 

Cantidad árboles sembrados en el 
período ReverdeC  

# 1.589.694 2.276.714 3.618.728 3.056.214 

Total árboles sembrados a la fecha 
ReverdeC  

# 12.453.765 8.835.037 12.453.765 8.835.037 

Consumo energía fuentes no 
renovables 

     

Carbón Ton Med. Anual Med. Anual - - 

Gas Natural m3 Med. Anual Med. Anual 44.076.149 11.402.429 

GNL m3 Med. Anual Med. Anual - - 

Bunker Gal Med. Anual Med. Anual 6.177.111 3.916.005 

Diesel Gal Med. Anual Med. Anual 321.841 1.138.891 

Bonos reducción emisiones vendidos  Ton CO2eq Med. Anual Med. Anual 56 212 

Bonos reducción emisiones vendidos  COP mill. Med. Anual Med. Anual 909 4 
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Vínculos de interés  

Dashboard ESG 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjg3NDc0NzEtNDE3ZS00MTM2LWE4N2MtNTEzMmI0YzZk

ZDUzIiwidCI6ImRmMDJiYWRiLWEyZDMtNGE5OS1hOWRiLTRmZWMzNjdmM2ZhMSIsImMiOjR9 

Reportes integrados 
https://www.celsia.com/es/quienes-somos/sostenibilidad/reportes/ 

Metas socioambientales - 
año base 2015 

https://www.celsia.com/es/quienes-somos/sostenibilidad/metas-socioambientales/ 

Políticas y prácticas de 
sostenibilidad 

https://www.celsia.com/es/quienes-somos/gobierno-corporativo-celsia/ 

Reconocimientos 
https://www.celsia.com/wp-content/uploads/2022/02/20220223-Premios-y-Reconocimientos-2021.pdf 

 

 

  

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjg3NDc0NzEtNDE3ZS00MTM2LWE4N2MtNTEzMmI0YzZkZDUzIiwidCI6ImRmMDJiYWRiLWEyZDMtNGE5OS1hOWRiLTRmZWMzNjdmM2ZhMSIsImMiOjR9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjg3NDc0NzEtNDE3ZS00MTM2LWE4N2MtNTEzMmI0YzZkZDUzIiwidCI6ImRmMDJiYWRiLWEyZDMtNGE5OS1hOWRiLTRmZWMzNjdmM2ZhMSIsImMiOjR9
https://www.celsia.com/es/quienes-somos/sostenibilidad/reportes/
https://www.celsia.com/es/quienes-somos/sostenibilidad/metas-socioambientales/
https://www.celsia.com/es/quienes-somos/gobierno-corporativo-celsia/
https://www.celsia.com/wp-content/uploads/2022/02/20220223-Premios-y-Reconocimientos-2021.pdf
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Celsia S.A.  

Estado de Situación Financiera Consolidado 
Al 31 de diciembre de 2022 y 2021 

(Valores expresados en millones de pesos colombianos) 

 
  2022 2021 

Activo   

Activo no corriente   

Propiedades, plantas y equipos, neto 9.025.094  9.074.663  

Activos por derechos de uso 68.907  82.060  

Activos intangibles, neto 131.840  323.489  

Crédito mercantil 303.814  986.782  

Inversiones en asociadas y negocios conjuntos  300.056  298.372  

Otras inversiones financieras 268.044  245.985  

Otros activos no financieros 138.603  115.071  

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 128.089  217.534  

Activos por impuestos diferidos -  2.585  

Total activo no corriente 10.364.447  11.346.541  

Activo corriente   

Efectivo y equivalentes al efectivo  211.739  252.799  

Instrumentos financieros derivados -  1.592  

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 1.161.166  829.557  

Inventarios, neto 142.036  133.104  

Otros activos no financieros 46.752  55.189  

Activos por impuesto corriente 81.625  47.416  

Activos no corrientes mantenidos para la venta 2.926.205  15.290  

Total activo corriente 4.569.523  1.334.947  

Total Activo 14.933.970  12.681.488  

Pasivo y patrimonio   

Patrimonio     

Capital emitido 267  267  

Primas en colocación de acciones 1.822.196  1.822.196  

Reservas 2.319.608  2.308.379  

Ganancia neta del periodo 276.445  334.547  

Otro resultado integral 947.435  656.700  

Ganancias acumuladas 236.896  246.672  

Ganancias acumuladas balance apertura 20.585  20.585  

Otras participaciones patrimoniales (545.172) (542.983) 

5.078.260  4.846.363  

Participaciones no controladoras 1.619.144  1.475.558  

Total patrimonio neto 6.697.404  6.321.921  

Pasivo   

Pasivo no corriente   

Obligaciones financieras y bonos 4.284.639  3.982.114  

Pasivos por derechos de uso activos 40.539  54.850  

Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar 122.640  111.674  

Pasivos por impuestos diferidos 428.151  417.240  

Beneficios a los empleados 98.475  121.408  

Total pasivo no corriente 4.974.444  4.687.286  

Pasivo corriente   

Obligaciones financieras y bonos 495.008  492.083  

Instrumentos financieros derivados 106  -  

Pasivos por derechos de uso activos 15.753  13.408  

Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar 1.375.461  831.295  

Provisiones 22.470  159.928  

Pasivos por impuesto corriente 125.137  72.562  

Beneficios a los empleados 70.124  63.542  
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Otros pasivos 145.456  31.691  

Pasivos asociados a activos mantenidos para la venta 1.012.607  7.772  

Total Pasivo Corriente 3.262.122  1.672.281  

Total pasivo 8.236.566  6.359.567  

Total pasivo y patrimonio 14.933.970  12.681.488  

 

Celsia S.A.  

Estados de Resultados y Otro Resultado Integral Consolidado 
Al 31 de diciembre de 2022 y 2021 

(Valores expresados en millones de pesos colombianos)  
 

   2022 2021 

Ingresos operacionales     

Ingresos de actividades ordinarias  5.584.546  4.110.735  

Costos de Ventas  (3.872.590) (2.829.383) 

Ganancia bruta  1.711.956  1.281.352  

Otros ingresos   60.314  129.165  

Gastos de administración  (359.619) (311.498) 

Otros gastos   (94.301) (182.416) 

Método de participación patrimonial, neto  2.843  (1.857) 

Ganancia antes de financieros  1.321.193  914.746  

Ingresos financieros  48.307  105.396  

Gastos financieros  (628.144) (321.072) 

Diferencia en cambio, neto  16.272  35.719  

Ganancia antes de impuestos  757.628  734.789  

Impuestos a las ganancias  (314.846) (190.223) 

Ganancia neta del periodo   442.782 544.566 

Ganancia atribuible a:     

Propietarios de la controladora   276.445 334.547 

Participaciones no controladoras   166.337  210.019 

    442.782 544.566 

    

Ganancia por acción de operaciones continuas (en pesos)    

Básica, utilidad de las operaciones continuadas  413,83 508,95 

Diluida, utilidad de las operaciones continuadas  413,83 508,95 

    
Otro Resultado Integral:  

  

Partidas que no serán reclasificadas al resultado     
Valoración de inversiones en instrumentos de patrimonio  (2.332) (5.316) 

Mediciones de planes de beneficios definidos   20.867  20.119  

Partidas que serán reclasificadas posteriormente al resultado del 
periodo      
Diferencia en cambio en conversión de subsidiarias en el extranjero 346.600  206.585  

Participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos 4.634 23.114  
Total otro resultado integral   369.769 244.502 

    
Otros Resultado integral atribuible a: 

   

Propietarios de la controladora   290.735 266.381  

Participaciones no controladoras   79.034 (21.879) 

Total Otro Resultado integral total   369.769 244.502 
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Resultado integral atribuible a: 

   

Propietarios de la controladora   567.180 600.928  

Participaciones no controladoras   245.371 188.140  

Total resultado integral del periodo   812.551 789.068 

 

 

CELSIA S.A.  
Estados de Situación Financiera Separado  
Al 31 de diciembre de 2022 y 2021 

(Valores expresados en millones de pesos colombianos) 
  2022  2021 

Activo    

Activo no corriente    

Propiedades, planta y equipo, neto 106.932  114.011  

Activos por derecho de uso 5.322  7.088  

Activos intangibles, neto 193  275  

Inversiones en subsidiarias 5.787.830  5.381.345  

Inversiones en asociadas 1.444 -  

Otras inversiones financieras  172.142  121.326  

Deudores comerciales y cuentas por cobrar entidades relacionadas, neto 592.519  568.333 

Pagos anticipados y otros activos no financieros 677  916  

Total, activo no corriente 6.667.059  6.193.294  

Activo corriente   

Efectivo y equivalentes al efectivo  5.279  2.038  

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar entidades relacionadas, neto 11.536  31.628  

Inventarios, neto  2.311  2.268  

Pagos anticipados y otros activos no financieros 3.554 5.601  

Activos por impuesto corriente 11.507  6.142  

Total, activo corriente  34.187  47.677 
Total, activo  6.701.246  6.240.971  

Pasivo y patrimonio   

Patrimonio    

Capital emitido 267  267  

Primas en colocación de acciones 1.822.196  1.822.196  

Reservas 2.634.525  2.623.296  

Ganancia neta del período 253.116  341.851  

Otro resultado integral 912.136  586.014  

Pérdida acumulada (11.415)  (8.943)  

Ganancias acumuladas balance de apertura 20.585  20.585 

MPP otras participaciones patrimoniales (2.189) - 
Total, patrimonio neto 5.629.221  5.385.266     
Pasivo    

Pasivo no corriente    

Obligaciones financieras y bonos 547.274  626.085  

Pasivos por derecho de uso de activos 3.779  5.478  

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 111.763  111.674  

Pasivos por impuestos diferidos 12.553  14.773  

Total, pasivo no corriente 675.369 758.010 

Pasivo corriente    

Obligaciones financieras y bonos 265.243 4.727 

Pasivos por derecho de uso de activos 2.440 1.974  



RESULTADOS FINANCIEROS 
 CUARTO TRIMESTRE 2022 
 
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar entidades relacionadas, neto 115.177 83.132 

Provisiones 3.680  878  

Pasivos por impuesto corriente -  942  

Beneficios a empleados 6.748  6.033  

Otros pasivos no financieros 3.368 9  

Total, pasivo corriente  396.656  97.695  

Total, pasivo  1.072.025  855.705  

Total, pasivo y patrimonio  6.701.246  6.240.971 

 

 
CELSIA S.A.  
Estados de Resultados y Otro Resultado Integral Separado  
Al 31 de diciembre de 2022 y 2021   
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)  
 

 2022 2021 

Método de participación patrimonial, neto 309.009 603.033 

Otros ingresos netos operacionales 68.919 (265.008) 

Ingresos de actividades ordinarias 377.928 338.025 

Costo de ventas (26.303) (23.468) 

Ganancia bruta 351.625 314.557 

Otros ingresos 523 41.685 

Gastos de administración (35.070) (29.185) 

Otros gastos  (39.582) (12.100) 

Ganancia antes de financieros 277.496 314.957 

Ingresos financieros 61.641 39.915 

Gastos financieros (102.724) (51.651) 

Diferencia en cambio, neto 14.367 41.499 

Ganancia antes de impuestos 250.780 344.720 

Impuestos a las ganancias 2.336 (2.869) 

Ganancia neta del periodo 253.116 341.851 
   

Ganancia por acción de operaciones continuas (en pesos)   

Básica, utilidad de las operaciones continuadas 236,56 319,49 

Diluida, utilidad de las operaciones continuadas 236,56 319,49 
   

Otro resultado integral   

Partidas que no serán reclasificadas posteriormente al resultado del año:   

Pérdida inversiones en instrumentos de patrimonio designados a su valor 
razonable con cambios en otro resultado integral 

(2.001) (5.211) 

Ganancias actuariales 15.219 14.655 

Partidas que serán reclasificadas posteriormente al resultado del año:   

Diferencia en cambio en transacciones con moneda extranjera 309.887 184.700 

Contabilidad de coberturas 3.017 15.053 

Total, otro resultado integral del periodo 326.122 209.197 

Total, resultado integral del periodo 579.238 551.048 

 

 

 


