
Nuestra gestión 2017

que quieres

Celsia, 
la nueva era de la energía

Nuestra estrategia está basada en la diferenciación,  
la innovación y la excelencia en el servicio a los clientes. 

Estamos presentes en Colombia, Panamá y Costa Rica. 
Desarrollamos actividades de generación, transmisión,  
distribución y comercialización de energía.

Diseñamos e implementamos soluciones para  
que ciudades, empresas y hogares mejoren su calidad  
de vida y su productividad utilizando nuestra energía. 

Somos la empresa más innovadora* de Colombia,  
y pionera en la generación de energía solar en el país.
 
Alcanzamos 600.000 clientes en 2017.
Nuestra MEGA es llegar a 1.000.000 en 2025.

Somos la empresa de energía del Grupo Argos.
 
*Premio Portafolio 2017.
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logros en 2017
Construimos y pusimos en operación 
la primera granja de generación solar a 
gran escala en Colombia. Tiene 35.000 
módulos solares en 18 hectáreas y es la 
primera planta de este tipo en entregar 
energía al Sistema Interconectado 
Nacional (SIN).

1

Entregamos oportunamente 
los tres proyectos asignados en 
el Plan5Caribe para el año: La 
Guajira, Cesar y Córdoba. En 2018 
entregaremos tres más. 

2
Pusimos en operación nuestro 
primer distrito térmico en 
Montería y avanzamos en uno 
más en el proyecto Serena del 
Mar, en Cartagena. 

3
Empezamos a operar NOVA,  
el Centro de Control que nos permitirá 
centralizar todas nuestras operaciones 
y desarrollar nuevos productos  
y servicios para los clientes.

4
Instalamos 16 sistemas fotovoltaicos para 
empresas. El más grande es el techo de la fábrica de 
la Compañía Nacional de Chocolates, en Rionegro, 
Antioquia, que tiene 8.000 módulos solares. El primero 
en piso es el del Centro Internacional de Agricultura 
Tropical (CIAT) en Palmira, que tiene 2.820 módulos.

5 Superamos la meta del millón de 
árboles en un año de nuestro programa 
ReverdeC. Cerramos 2017 con 1,5 
millones de arboles sembrados en 20 
cuencas hidrográ�cas del Valle del Cauca.

10

6 Alcanzamos 600.000 clientes en el Valle del 
Cauca y lanzamos nuestro portafolio comercial 
de hogares, en el que les damos a nuestros 
clientes facilidades para adquirir electrodomésticos 
e�cientes, bicicletas y motos eléctricas.

7 Emitimos bonos 
corporativos de 
Alternegy, �lial en Panamá, 
por USD 320 millones,  
que permiten mejorar  
el per�l del negocio  
en Centroamérica. 

8 Entramos en el ranking de las 
mejores empresas para trabajar en 
Colombia y ocupamos el puesto 
11 en la medición del Great Place 
to Work Institute.

9 Nos ganamos el 
Premio Portafolio 2017 
por ser la empresa 
más innovadora de 
Colombia.

15 CELSIA S.A.  E. S. P.
Estado de Resultados y Otro Resultado Integral Separado 
Años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016 (Valores expresados en millones de pesos colombianos) 

Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados �nancieros.

NOTAS 2017 2016

Ingresos operacionales

Ingresos de actividades ordinarias 20 190.042 559.645 

Costo de ventas

Costo de ventas 21 (101.353) (463.236)
Ganancia bruta  88.689 96.409 

Otros ingresos 22 1.177 4.485 
Gastos de administración 23 (61.350) (76.559)
Otros gastos 24 (4.971) (6.889)

Método de participación patrimonial, neto 251.552 89.128 

Ganancia antes de financieros 275.097 106.574 

Ingresos financieros 25 21.317 39.486 

Gastos financieros 26 (102.172) (131.376)

Diferencia en cambio, neto 27 (371) 106 

Ganancia antes de impuestos 193.871 14.790 

Impuestos a las ganancias 30 (10.121) 18.207 

Resultado neto del año  183.750 32.997 
Otro resultado integral: 29   
(Pérdida) ganancia del valor neto sobre inversiones en instrumentos del 
patrimonio designados a su valor razonable con cambios en otro resultado 
integral

(3.138) 1 

Pérdidas actuariales (1.899) (4.510) 

Diferencia en cambio en transacciones con moneda extranjera (4.754) (43.868) 

Efecto contabilidad de coberturas 700 1.843

Total otro resultado integral del año (9.091) (46.534)

Resultado integral total  174.659 (13.537)

Ganancia por acción de operaciones continuas (en pesos) 31

Básica, utilidad de las operaciones continuadas 248,32 44,59

Diluida, utilidad de las operaciones continuadas 248,32 44,59

Ricardo Andrés Sierra Fernández
Representante legal
(Ver certi�cación adjunta)

Jorge Arturo Tarquino Pérez
Contador
Tarjeta profesional No. 30956-T
(Ver certi�cación adjunta)

Daniel Augusto Bernal Jaramillo
Revisor Fiscal 
Tarjeta profesional No. 94411-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver informe adjunto)

Estados �nancieros separados 85
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Anunciamos dos grandes  
movimientos estratégicos: 

• Una oferta pública por acciones para  
obtener hasta un 14% adicional de 
participación en Epsa.

• Una emisión de 330 millones de acciones  
de Celsia. Hoy ya tenemos resultados.

15

Instalamos nuestras primeras 
tres estaciones de carga para 
vehículos eléctricos en Medellín. 
Así iniciamos nuestra apuesta por 
la movilidad sostenible.

11
Apoyamos el restablecimiento 
del servicio de energía tras  
la dolorosa tragedia  
de Mocoa, Putumayo,  
con una subestación móvil.

12
Rescatamos 100 guanábanos  
de monte (Magnolio silvioe)  
en el Proyecto Hidroeléctrico Porvenir 
II en Antioquia. Esta es una especie 
de árbol en peligro de extinción.

13

Renovamos 25 
escuelas en 18 
municipios del país con 
nuestras fundaciones. 
Entregamos 16.000 
kits escolares  
en 7 departamentos.

14
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Carta del presidente de la Junta 3

Estimados accionistas: 

El 2017 fue un importante año en el 
proceso de transformación empresa-
rial de Celsia, con relevantes avances 
en la ejecución de la estrategia. Por un 
lado, hemos mantenido nuestro rol de 
jugador destacado en el mercado de 
la energía convencional, y por el otro, 
seguimos leyendo las señales de evo-
lución constante en la industria en el 
mundo, por lo que hemos fortalecido 
nuestra propuesta de valor con ener-
gías renovables no convencionales para 
nuestros clientes. 

La apuesta diferencial lleva a Celsia 
a convertirse en aliado de sus clientes, 
buscando proveerles servicios que bus-
quen el uso eficiente en sus consumos 
de energía, incluyendo los segmentos 
de Hogares, Ciudades e Industrias. En-
tendiendo las necesidades de nuestros 
clientes y con la convicción del aprove-
chamiento sostenible de los recursos, 
Celsia formula un portafolio de servicios 
fresco e innovador, que es fuente de 
creación de valor para ustedes, nues-
tros accionistas.

En el 2017 se hicieron realidad destaca-
dos proyectos, como la planta fotovol-
taica de Yumbo, que pasa a la historia 
como pionera en granjas solares en 
Colombia, o los avances en las distintas 
instalaciones relacionadas con el Plan-
5Caribe, donde fortalecemos la red en 
la Costa Norte de Colombia, tan aque-
jada por dificultades en la prestación 
del servicio. El Centro de Operaciones 
NOVA representa un cambio innovador, 
que permite conectar la operación con 
los negocios, activos y clientes, usando 
tecnología de última generación. Estos 
proyectos, junto con la PCH San An-
drés, los techos solares y los distritos 
térmicos, entre otros, permiten a Celsia 
alistarse para el futuro de la industria de 
la energía. 

Al tiempo, en el 2017 se gestó la re-
organización de la estructura de capital, 
lo que concluyó a inicios de 2018 con la 
exitosa emisión de acciones de Celsia y 
la oferta para la compra de acciones de 
Epsa, lo que le permite a 
la empresa fortalecer su 
operación en Colombia y 
mantener el dinamismo 
en la ejecución de los 
distintos proyectos. 

Los buenos resulta-
dos muestran una franca 
recuperación, siguiendo 
las tendencias crecien-
tes que parten de haber 
entendido los riesgos y 
las vulnerabilidades, lo 
que facilitó el posiciona-
miento de la empresa en 
el sector eléctrico. La compañía man-
tiene su visión estratégica para afron-
tar un futuro lleno de oportunidades, 
acompañado por una transformación 
cultural en el equipo de colaboradores 
y su actitud innovadora para encarar 
los retos de la industria. 

Jorge Mario Velásquez
Presidente Junta Directiva

Nuestra visión estratégica nos permite 
afrontar un futuro lleno de oportunidades, 
acompañado por una transformación  
cultural en el equipo de colaboradores. 

En el 2017
se gestó la reorganización 
de la estructura  
de capital, que concluyó  
a inicios de 2018.



4 Informe de accionistas 2017

Proyectos ejecutados: 
Cuestecitas, Valledupar y Nueva Montería.

Proyectos en ejecución:  
Manzanillo, Caracolí y Subestación Norte.

• San Andrés
• Porvenir II
• Granjas solares

16 subestaciones de transmisión  
(+ 4 que en 2016)

291 km red de transmisión (≥220 kV)  
(+ 17 km que en 2016)

84 subestaciones de distribución (+ 10 que en 2016)
• 32 subestaciones de distribución 115 kV  

(+ 8 que en 2016)
• 52 subestaciones de 34,5/13,2 kV 

(+ 2 que en 2016)

2. Transmisión y Distribución

Plan5Caribe Proyectos

1. Generación

 2.399 MW
Capacidad instalada

21 centrales hídricas
13 en Valle del Cauca (Colombia)
3 en Chiriquí (Panamá)
2 en Tolima (Colombia)
2 en Antioquia (Colombia)
1 en Cauca (Colombia)
2 proyectos en construcción en Antioquia (Colombia)

1.192,7 MW

5 centrales térmicas
2 en Atlántico (Colombia)
2 en Colón (Panamá)
1 en Santander (Colombia)

1.144 MW

1 central eólica
1 en Guanacaste (Costa Rica)

49,5 MW

1 granja solar 
en Valle del Cauca (Colombia)

16 techos y pisos solares

13,6 MW

6.317 GWh
Energía generada 

Nuestros 
negocios

Celsia en el 2017

20.473 km red de distribución (+ 227 km que en 2016)
• Aérea (<220 kV):  20.359 km
• Subterránea (<220 kV): 114 km

Capacidad
instalada



Perfil de la compañía 5

Nuevos negocios

 
15 techos y 1 piso solar instalados 

23 techos solares en desarrollo

1 distrito térmico en operación

6 plantas de energía de respaldo 

3 proyectos de iluminación eficiente

3 estaciones de carga para vehículos eléctricos

3. Comercialización

Clientes

603.511

Colombia y Centroamérica

Así es Celsia 5

602.919 regulados 

592 no regulados

28 centros de servicio

+ 700 puntos de pago 

49 puntos de atención telefónica

11 quioscos de atención virtual 

Ventas en contrato mayorista: 4.875 GWh
Ventas en bolsa mayorista: 5.030 GWh
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2.817 proveedores

Porcentaje de compras realizadas a pro-
veedores locales: 96%

Gobierno corporativo

Resultados económicos

Composición accionaria Talento humano
Grupo Argos 

52,93%

27,24%
AFPs

19,83%
Otros

Composición 

accionaria al cierre de 

la emisión de acciones- 

febrero 2018. 

En 2017 obtuvimos el Ebitda 
más grande de la historia

1.327 Colombia

259 Centroamérica

Asamblea 
de Accionistas Junta Directiva Presidente Comité Directivo Colaboradores

1.586 
Colaboradores 

Inversión social 

Colombia 
COP 30.626 millones 

Centroamérica  
USD 243.921  

Inversión ambiental

Colombia  
COP 32.905 millones  
 
Centroamérica 
USD 419.367 

 
Ebitda consolidado  

COP 1,12 billones  

(+9%) (USD 381 millones)

Ingresos consolidados 

COP 3,1 billones  
(USD 1.048 millones)

Utilidad neta consolidada 

COP 251.966 millones  

(+47%) (USD 85 millones)



Así es Celsia 7

Reconocimientos y Adhesiones
• Emisor IR de la Bolsa de Valores 

de Colombia, por transparencia 
y buen gobierno corporativo. 5 
años consecutivos.

• Anuario de Sostenibilidad de 
RobecoSAM, firma que evalúa anualmente 
las mejores prácticas en materia económi-
ca, social y ambiental de las empresas en el 
mundo. Dos años consecutivos.

• 58ª empresa con mejor reputación en Co-
lombia, según el estudio Merco Reputación.

• 26ª empresa más atractiva para trabajar, 
según el estudio Merco Talento.

• Obtuvimos la renovación de la certificación 
ISO 14001, para las operaciones en Colom-
bia y para la Planta Eólica de Guanacaste, 
y la ampliación para Hidromontañitas y Río 
Piedras en Colombia. Total de operación 
certificada: 74%. 

• Mención de honor en el premio Triple A a las 
buenas prácticas en el manejo de los re-
siduos peligrosos para Zona Franca Celsia. 
Reconocimiento otorgado por la Sociedad de 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo, Triple A.

Jugadores 
relevantes 
para Colciencias
Proyectos de Investigación, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación en la modalidad 
de Deducciones Tributarias:
• NOVA, CelsiaLab, el proyecto de gestión 

inteligente de la demanda.
• Proyecto de investigación para el 

conocimiento de dos especies de ranas 
del Pacífico colombiano con Uniandes.

Reconocimiento como Unidad de 
Investigación, Desarrollo e Innovación a uno 
de los grupos de trabajo de la compañía por 
tres años.

Ganadores  
en la categoría Innovación  

de los Premios Portafolio 2017. 

Nos unimos al Pacto por la hidroe-
lectricidad sostenible, promovido por 
Acolgen, ICH Noruega y otras empresas 
de generación de Colombia. 

11ª mejor 
empresa para 
trabajar en 
Colombia (en 
la categoría de 
más de 500 
colaboradores), 
según estudio de 
Great Place to 
Work Institute. 
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Modelo de negocio
Proyectos + innovación +

Gestión  
de Activos 

Generación
Transmisión

y Distribución

Hídrica: 21 centrales
Térmica: 5 centrales

Eólica: 1 central
Solar: 1 central, 16 techos  

y pisos solares

291 km Red de transmisión 
(≥220 kV)

20.473 km Red de distribución 
(<220 kV)

16 subestaciones  
de transmisión

84 subestaciones  
de distribución

Asuntos materiales Cultura y talento Gestión de clientes Disponibilidad de recursos



Modelo de negocio 9

Comercialización

Experiencia
del cliente

Cultura y talento + Gestión Socioambiental

603.511 clientes

Hogares
• Energía 
• Portafolio hogares
• Techos solares

Ciudades
• Energía 
• Redes inteligentes
• Distrito térmico
• Energía de respaldo
• Iluminación eficiente

Empresas
• Energía 
• Iluminación eficiente
• Distrito térmico
• Energía de respaldo
• Techos solares

• Cultura y talento  
humano 

• Regulatorio
• Político
• Tecnología 
• Ambiental
• Proyectos 

• Comercial 
• Combustible 
• Obsolescencia de activos 
• Ciberseguridad
• Demanda 
• Financiero 
• Adquisiciones

• Cadena de 
abastecimiento 
y distribución 

• Competidores 
• Portafolio energético 
• Social 
• Reputación 

Innovación Gestión de proveedores Gestión socioambiental Desempeño económico 

Riesgos estratégicos
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MARÍA LUISA MESA
(Miembro independiente)  
Socia Mesa González y Asociados

Comités de Junta 
• Sostenibilidad  

y Gobierno Corporativo
Otras juntas directivas 
• Casa Editorial El Tiempo
Competencias
Abogada. Experiencia en asuntos legales,  
financieros y de gobierno corporativo. 

DAVID YANOVICH
(Miembro independiente)  
Presidente  
Cerrito Capital

Comités de Junta
• Auditoría, Finanzas y Riesgos
• Nombramientos y Retribuciones
Otras juntas directivas 
• Ocensa
• Agrícola Oriente
• Credifamilia Compañía de Financiamiento Comercial.
Competencias 
Ingeniero industrial. Experiencia en energía, finanzas y riesgos.

Junta Directiva
Nuestra Junta Directiva ha orientado el desarrollo de Celsia en un gran 2017  
y de cara a un 2018 espectacular. En una frase hacen su resumen del período.

JORGE MARIO VELÁSQUEZ 
Presidente  
Grupo Argos 

Comités de Junta
• Sostenibilidad y Gobierno Corporativo
• Nombramientos y Retribuciones
Otras juntas directivas 
• Grupo Sura 
• Cementos Argos
• Odinsa
Competencias  
Ingeniero civil. Experiencia en estrategia, gestión  
de negocios, finanzas y sostenibilidad.

10 Informe de accionistas 2017



Perfil de la compañía 11
EDUARDO PIZANO
(Miembro independiente)

Consultor

Comités de Junta

• Auditoría, Finanzas y Riesgos

Otras juntas directivas: 

• Cusezar 

• Internexa

Competencias 

Abogado. Experiencia en asuntos financieros  

y conocimiento del negocio y del sector. 

MARÍA FERNANDA MEJÍA
(Miembro independiente)   
Asesora
 
Comités de Junta 
• Auditoría, Finanzas y Riesgos
Otras juntas directivas 
• Positive ID 
Competencias 
Contadora pública. Experiencia en finanzas, riesgos, 
responsabilidad social empresarial y auditoría.

GONZALO ALBERTO PÉREZ
Presidente  
Suramericana 

Comités de Junta
• Nombramientos y Retribuciones
• Sostenibilidad y Gobierno Corporativo
Otras juntas directivas 
• Bancolombia 
• Grupo Nutresa 
Competencias 
Abogado. Experiencia en estrategia, riesgos,  
asuntos económicos, sociales y de sostenibilidad. 

ALEJANDRO PIEDRAHÍTA
Vicepresidente Financiero  
Grupo Argos 

Otras juntas directivas 
• Odinsa 
• Grupo Sura
• Aceros Mapa
Competencias
Administrador de Negocios. Experiencia 
en estrategia, finanzas y riesgos.
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Nuestro 
marco de 
actuación
Nuestros estándares de gobierno 
corporativo nos permiten forta-
lecer y asegurar el balance de la 
gestión de cada órgano de admi-
nistración, mejorar la capacidad 
para la toma de decisiones y velar 
por la transparencia en la revela-
ción de información a los accio-
nistas y demás grupos de interés, 
para así mitigar riesgos relaciona-
dos con esta materia. 

Hechos 2017
• En la elección de Junta Directiva 

para el período abril 2017-mar-
zo 2019 el único cambio fue el 
ingreso de Eduardo Pizano. 

• Aprobamos la nueva Política de 
Gestión de Riesgos, que estable-
ce los elementos y el marco ge-
neral de actuación para la ges-
tión integral de los riesgos a los 
que se enfrenta la organización. 

• Iniciamos el programa “Com-
prometidos” que busca dar con-
tinuidad a las campañas que se 
han adelantado en años ante-
riores dentro del marco del pro-
grama de ética empresarial de 
la organización. Este programa 
consiste en una serie de activi-
dades de formación y sensibi-
lización enfocadas en tres ejes 
temáticos: conducta, antifraude 
(que incluye corrupción y lavado 
de activos) y competencia.

• Realizamos un curso para to-
dos los colaboradores y direc-
tores sobre: ética empresarial, 
prevención del lavado de ac-
tivos y financiación del terro-
rismo, antifraude, antisoborno 
y anticorrupción.

El 2017 fue un año excepcional para Celsia. Una 
síntesis de los retos que encaró nuestro Comité 
Directivo con sus grupos de trabajo.

Los retos  
del Comité 
Directivo

1. Ricardo Sierra, 
Presidencia
Comenzar a hacer realidad la estrategia. 
Inspirar cada día la transformación de la 
cultura de la compañía para hacernos más 
competitivos. Todo gracias al talento  
de nuestra gente. 

2. Mauricio Llanos, Regulación
Enriquecer las perspectivas de nuestros gru-
pos de interés en dimensiones como precio 
de escasez y la remuneración del negocio 
de distribución. Continuar fortaleciéndonos 
como interlocutores activos, propositivos y 
relevantes en el sector energético. 

3. Claudia Salazar, Gestión
Humana, Administrativa y TI
Continuar el proceso de trasformación 
digital, como el desarrollo de negocios 
como BMS y Red Neutra, y la transforma-
ción cultural haciendo de Celsia una de las 
mejores compañías para trabajar. El puesto 
11 en la medición de Great Place to Work 
es resultado de esto. 

4. Esteban Piedrahíta, Financiera  
y Desarrollo de Negocios
Lograr la viabilidad financiera para los pro-
yectos solares y del Plan5Caribe; diseñar 
las operaciones que fortalecerán la compa-
ñía para su crecimiento: OPA sobre Epsa y 
emisión de acciones.

5. Juan Manuel Alzate, Innovación
Convertirnos en el agente motivador del 
cambio a la movilidad eléctrica poniendo 
en marcha las primeras estaciones de car-
ga. Internamente, convencernos de que la 
innovación se hace pensando en el cliente 
y de que los mejores resultados se logran 
cuando somos ágiles y confiables.

6. Javier Gutiérrez, Centroamérica
Lograr el reconocimiento en la región con 
soluciones energéticas enfocadas en el 
cliente. Abrir mercados para productos de 
los nuevos negocios. Aportar a los resulta-
dos fortaleciendo la operación tradicional.

7. Santiago Arango,  
Asuntos Corporativos
Consolidar el nuevo foco de la fundación y 
acelerar el mejoramiento de escuelas, subir 
los índices de reputación y sostenibilidad 
de la compañía, y brindar seguridad jurídica 
para la toma de decisiones.

8. María Mercedes Aguilar, 
Apoyo Presidencia
Obtener información de calidad para apor-
tarla en la toma de decisiones del equipo, 
y ayudarles a navegar entre agendas, 
compromisos y requerimientos de manera 
ágil y confiable. 

9. Marcelo Álvarez, Generación
Lograr márgenes comerciales históricos 
pese a los bajos precios de energía en bolsa. 
Disponibilidad récord en Termoflores y arran-
car la construcción de la PCH San Andrés 
de Cuerquia. Aumentar la capacidad de 
algunas plantas y sembrar más de 1 millón 
de árboles con el programa ReverdeC.

10. Luis Felipe Vélez,  
Comercial y Mercadeo
Convertirnos en socios estratégicos de 
nuestros clientes con soluciones de eficiencia 
energética. Consolidar un portafolio para los 
hogares, empresas y ciudades que necesiten 
ayuda con el manejo de su energía. 

11. Julián Cadavid, Transmisión  
y Distribución 
Cumplirle al país, al Valle del Cauca y a la 
costa norte con los proyectos que nos fueron 
adjudicados del Plan5Caribe y que debíamos 
entregar en el 2017. Avanzar con NOVA y ha-
cer realidad la primera granja solar del país. 

Gobierno corporativo



Para definir nuestros grupos de in-
terés analizamos los siguientes cri-
terios: 

• Dependencia de nuestras ac-
tividades, productos o servicios.

• Responsabilidad comercial, 
legal, operacional o ética.

• Proximidad en la atención in-
mediata de asuntos financieros, 
económicos, sociales  
o ambientales.

• Influencia que genere un 
impacto en la estrategia o toma 
de decisiones.

Relaciones de confianza
En Celsia nos gustan las relaciones cercanas, cálidas y, sobre todo, basadas en la confianza. Por eso siempre 
estamos pensando en soluciones y acciones que impacten positivamente a las personas, comunidades y 
grupos con los que nos relacionamos. Esa es nuestra premisa para actuar. 

Así nos relacionamos

Comunidades Clientes

Comunidad científica 
y academia

ColaboradoresProveedores

Accionistas 
e inversionistas

Medios 
de comunicación

Asociaciones 
y agremiaciones

Entes regulatorios

Entidades 
gubernamentales

Respeto, transparencia y 
construcción de confianza.

Oportunidad y efectividad para incrementar la satisfac-
ción en los resultados y en el trabajo conjunto.

Crecimiento rentable,  
confianza, buen  

gobierno corporativo.

Información veraz, clara y 
oportuna, confianza mutua.

Eficiencia, fortalecimiento y 
desarrollo sostenible del sector.

Confiabilidad y propuestas en 
pro del desarrollo del negocio.

Condiciones apropiadas 
para el desarrollo de los 
negocios y del entorno.

Calidad, oportunidad y  
sorpresa en cada relación.

Intercambio de conocimien-
to, valor e innovación.

Desarrollo integral en un ambiente laboral que ge-
nere valor para el colaborador y para la compañía.

14 Informe de accionistas 2017

Grupos de interés

El alcalde de Cali y el director de la CVC, socios de Epsa; 
el director de la Cámara de Comercio de Cali, y el líder de 
Celsia, destacan la importancia de la reforestación.
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un elemento que puede diferenciarnos: nuestra 
gente. Desde hace dos años viene un proceso de 
transformación cultural basado en cuatro pilares 
que promueven la innovación y el trabajo cola-
borativo, que nos permiten ser diferentes, enten-
diendo que la cultura de servicio es el cimiento 
para construir una empresa líder, innovadora y 
generadora de valor. 

Nuestros equipos están orientados a la ges-
tión, a los clientes y al negocio. Las iniciativas ba-
sadas en células de trabajo interdisciplinarias han 
permitido acelerar la transformación con solucio-
nes innovadoras, y las personas en las diferentes 
áreas tienen claro cómo contribuir a hacer reali-
dad la estrategia. Tenemos equipos que aprenden 
y están en un proceso de evolución continua.

Como reflejo de esta transformación, hemos 
mejorado los indicadores, y así lo reconocen 
nuestros colaboradores. Great Place to Work con-
firmó que Celsia es una de las mejores compañías 
para trabajar. Este ranking, presente en 50 países, 
consultó datos cuantitativos y cualitativos de co-

La estrategia
entrega resultados

Ebitda consolidado

COP 1,12  
billones
+ 9%

Utilidad neta consolidada

COP 251  
mil millones

Indicador deuda neta  
/ Ebitda

3,2 veces

Valor de la acción

COP 4.760
+18%

ESTIMADOS ACCIONISTAS: 

Tenemos el gusto de comenzar el Informe de 2017 
dándoles las gracias por el apoyo recibido de to-
dos ustedes durante el proceso de emisión de ac-
ciones llevado a cabo en los dos primeros meses 
de este año. Un hecho relevante posterior al cierre 
y de gran importancia para nuestra organización. 

Esta es una operación transformacional para 
Celsia, pues le inyecta recursos de capital fresco a 
la compañía, que serán destinados a incrementar 
nuestra participación en Epsa y a recomponer la 
estructura de capital para mantener un crecimien-
to rentable.

 Ello permitirá avanzar en la materialización 
de nuestra estrategia para alcanzar un millón de 
clientes en 2025, con un portafolio innovador y 
diferente, tal como lo exige el negocio actual de 
energía, con retornos superiores para ustedes. 

2017 es un año que no olvidaremos: dimos pa-
sos importantes que nos permiten hoy ser pione-
ros en el mercado de la energía solar en Colombia, 
ser un distribuidor con uno de los mejores índices 
de servicio en el país y atender a más de 600.000 
clientes con una gama de productos y servicios 
creciente para los segmentos de ciudades, em-
presas y hogares. 

Una cultura enfocada en el cliente
El mercado nos exige diferenciarnos, ya que com-
petimos con grandes empresas que tienen fácil 
acceso al capital y a unos costos muy bajos, así 
como a tecnología e información disponible en 
todo el mundo. Con estas condiciones solo hay 
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laboradores de las 209 compañías que se postu-
laron en Colombia. Igualmente, en el ranking Mer-
co Talento de las 100 empresas más atractivas 
para trabajar avanzamos 32 puestos y quedamos 
en la posición 26. 

Avance de los negocios
A continuación, los aspectos más relevantes del 
negocio de gestión de activos: 

En cuanto a transmisión y distribución, el negocio 
avanza significativamente. En el Valle del Cauca 
invertimos COP 65.300 millones, que incluyen 
la instalación de reconectadores, reemplazo de 
transformadores de potencia y la puesta en ser-
vicio de las subestaciones Juanchito y Pance, lo 
que da confiabilidad en el servicio de energía a 
más de 10.000 clientes. 

¿Qué hacemos diferente en este negocio? Con 
nuestro equipo seguimos nuevos procedimientos 
en campo para el tendido y limpieza de las redes 
y avanzamos en el desarrollo de herramientas 
para determinar la salud de los activos. La imple-
mentación del software de administración de la 
fuerza laboral (WFM por sus siglas en inglés) ha 
permitido mejorar los tiempos de respuesta para 
solucionar problemas de los clientes: antes aten-
díamos 66 casos al día y hoy resolvemos 80. Esta 
es una mejora del 21% en la operación y atención 
al cliente.

Lo anterior nos ha llevado a obtener los mejores 
indicadores de servicio al cliente (SAIDI y SAIFI). 
Cetsa, por ejemplo, tuvo solo tres horas de in-
termitencia de energía al año, versus las 15 del 
promedio nacional, de acuerdo con el informe 
publicado en el 2017 por la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios. Esta calidad en 
el servicio nos diferencia de 
la competencia y nos ani-
ma a seguir fortaleciendo 
el servicio al cliente. Logra-
mos una confiabilidad de 
las redes de transmisión 
y distribución por encima 
del 99,6%, incluso con las 
afectaciones que durante 
gran parte del año causaron 
las condiciones climáticas 
adversas. Las pérdidas de 
energía en las redes de dis-
tribución cerraron en 8,39%, 
manteniéndose así cerca de 
los niveles meta propuestos. 

Como ustedes bien sa-
ben, trascendimos las fronteras del Valle del Cau-
ca y llegamos a la costa norte con los proyectos 
adjudicados en el marco del Plan5Caribe. En 2017 
culminamos los proyectos de La Guajira, en ene-
ro, Valledupar, en marzo, y Montería en noviem-
bre. Las inversiones en Plan5Caribe el año pasa-
do sumaron COP 152.000 millones; este año lo 
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Celsia Solar Yumbo pasará a la historia como la primera 
granja de generación fotovoltaica a gran escala en Colombia. 

El mercado 
nos exige diferenciarnos. 

Solo hay un elemento 
que nos lo permite,  
y es nuestra gente,  

nuestra cultura.
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En San 
Andrés 

de Cuerquia, en An-
tioquia, dimos inicio 
a la construcción de 
una nueva PCH que 

tendrá una capacidad 
de 19,9 MW.

Plan5Caribe aportará en 2019 un Ebitda adicional de  
COP 80.000 millones. Subestación Cuestecitas, La Guajira.

planeado es entrar en operación los proyectos de 
Atlántico y Bolívar. En 2019, los proyectos apor-
tarán al Ebitda COP 80.000 millones adicionales. 

Como otro hecho relevante posterior al cierre, es 
importante destacar la expedición de la Resolución 
CREG 015 de 2018, que estableció la nueva meto-
dología de remuneración de la actividad de distri-
bución en Colombia para los próximos cinco años. 
Dentro de los aspectos más relevantes de la nueva 
metodología está el esquema de incentivos eco-
nómicos para mejorar la calidad del servicio en los 
sistemas de distribución, con una meta de mejora 
de un 8% anual durante los cinco años, así como 
la posibilidad de presentar un plan de inversiones 
en este mismo período, que será aprobado por el 
regulador para las mejoras en calidad, en reduc-
ción de pérdidas de energía y en modernización de 
los sistemas de distribución. Además, se define la 
forma de remunerar la base regulatoria de activos, 
valor sobre el cual se pagan los activos utilizados 
para la prestación de estos servicios. 

Simultáneamente, se expidió la Resolución 
CREG 016 de 2018, mediante la cual se aprueba 
la tasa de retorno (WACC, por sus siglas en inglés) 
para la actividad de distribución de energía eléc-
trica. Actualmente, estamos analizando los reales 
impactos de esta nueva metodología.

El Ebitda consolidado de la actividad de trans-
misión y distribución alcanzó los COP 304.000 
millones. Este negocio se constituye en un ge-
nerador de ingresos estables con rentabilidades 
adecuadas para nuestros accionistas. 

En cuanto al negocio de generación, aunque el 
año pasado no se declaró oficialmente un fenó-
meno de La Niña, los aportes hídricos a nuestros 
embalses y a los de los sistemas en Colombia y 
en Panamá se mantuvieron muy por encima de 
los promedios históricos, con lo cual se obtuvo un 
alto nivel de generación hídrica consolidada, que 
alcanzó 4.755 GWh en el año, 36% superior al de 
2016. Este fenómeno climatológico resultó en la 
reducción de la generación del parque termoeléc-
trico, en contraste con lo ocurrido en los años an-

teriores, cuando, con la presencia de El Niño, las 
térmicas estuvieron prendidas a toda capacidad. 
La generación térmica consolidada registró 1.393 
GWh en 2017, 60% inferior al 2016.

En la operación hídrica destacamos los trabajos 
realizados en Salvajina, donde con la misma canti-
dad de agua estamos en capacidad de generar 30 
MW adicionales en la unidad de generación 1, así 
como las labores llevadas a cabo para la moder-
nización del sistema de manejo de sedimentos en 
Bajo Anchicayá para recuperar su generación en 
cerca de 70 GWh año. Las centrales Alto y Bajo 
Tuluá recibieron los certificados de energías reno-
vables que otorga el organismo The International 
Rec Standard. En Panamá, 
el Complejo Hidroeléctrico 
Dos Mares alcanzó la meta 
de generación acumulada de 
2.000 GWh en tan solo cinco 
años de operación, gracias a 
la optimización de los tiem-
pos de mantenimiento. 

Con respecto a los pro-
yectos de generación hídri-
ca, estamos dando inicio a 
la construcción de San An-
drés, una pequeña central 
hidroeléctrica que aportará 
una capacidad de 19,9 MW, 
proveerá energía a 25.000 
hogares y creará aproxima-
damente 150 empleos di-
rectos e indirectos en la etapa de construcción. 
La central, en la que invertiremos cerca de USD 
60 millones, tendrá un proceso de construcción 
de 26 meses y su entrada en operación está pre-
vista para el 2020. Porvenir II, de 352 MW de ca-
pacidad y una inversión superior a los USD 800 
millones, se encuentra en etapa de análisis de 
las ofertas recibidas para la contratación de las 
obras civiles y de los equipos electromecánicos. 

En noviembre, junto con Acolgen, empresas del 
sector y el Centro Internacional para la Hidroelec-
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tricidad (ICH por sus siglas en inglés), promovi-
mos en Colombia el uso de la hidroelectricidad 
sostenible, al entender la pertinencia de esta mo-
dalidad de generación para nuestro país. En este 
sentido, la gestión integral del recurso hídrico, su 
gobernanza y potencialidades de aprovechamien-
to se reafirman como prioridad para el negocio.

Luego de tres años de presencia en el merca-
do eléctrico centroamericano, logramos ocupar 
en Panamá el segundo puesto entre las empresas 
de generación de ese país, al aportar el 14% de 
la capacidad total instalada. Desde las plantas hí-
dricas ubicadas en Panamá generamos 480 GWh 
de energía, lo que convierte al 2017 en el año de 
mayor generación en la historia de estos activos, 
todo gracias a la optimización en los tiempos y 
prácticas de los mantenimientos.
En Costa Rica generamos 164 GWh de energía con 
el Parque Eólico Guanacaste, 17% por debajo de 
lo registrado en 2016 por las condiciones de bajo 
viento durante el año. Dicha central realizó el primer 
mantenimiento mayor de los equipos con un efecto 
positivo en el desempeño de los próximos años.

Acciones frente  
al fenómeno de El Niño
Nuestros activos térmicos de generación en Co-
lombia arrojaron resultados positivos. Según lo 
mencionado el año pasado, en diciembre de 2016 
inició la operación de la Planta de Regasificación El 

Cayao, que asegura una fuente confiable de abas-
tecimiento de gas natural para Zona Franca Celsia y 
elimina el riesgo de faltante de gas para atender los 
picos de demanda del sistema, especialmente en 
período de fenómeno de El Niño.

En Meriléctrica, planta térmica ubicada en San-
tander, negociamos opciones de compra de gas 
(OCG) hasta el año 2022, las cuales servirán para 
respaldar las obligaciones de energía firme con pre-
cio de ejercicio indexado al de escasez, lo que per-
mite cubrir los riesgos de operación cuando se active 
dicha escasez. 

Adicionalmente, la Comisión de Regulación 
de Energía y Gas (CREG) 
publicó la Resolución 140 
de 2017, que define el pre-
cio marginal de escasez. 
Esta nueva metodología y 
el acceso a gas a precios 
competitivos benefician 
nuestros activos térmicos, 
eliminan el riesgo de gene-
ración a pérdida y optimizan 
su rentabilidad, mantenien-
do la seguridad energética 
con la que cuenta el país. 

En cuanto a resulta-
dos operacionales, las 
centrales térmicas de Co-
lombia lograron un récord 
histórico en su disponibilidad, con un prome-
dio de 97,12% para las unidades de Zona Fran-

Nuestros clientes, el centro de la estrategia. Oficina 
atención al cliente en Buenaventura, Valle del Cauca.

Mitigamos 
el riesgo financiero 

del fenómeno de  
El Niño con el nuevo 
precio de escasez y 

el acceso a la planta 
de regasificación. 
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ca y Meriléctrica, mientras Flores IV se destacó  
con 99,93%.

En las plantas térmicas en Panamá continua-
mos implementando procesos que optimicen la 
operación y sean más amigables con el medio 
ambiente. La planta de carbón de Bahía Las Minas 
cuenta con un sistema para el manejo de cenizas 
que ha sido altamente positivo para la comunidad. 
Con las térmicas en Panamá generamos 447 GWh 
de energía en 2017. 

El Ebitda consolidado del negocio de gene-
ración alcanzó los COP 804.000 millones, con 
un crecimiento de 14%; se destacan los COP 
543.000 millones de Colombia y los USD 88 millo-
nes de Centroamérica. 

La gestión de activos es el corazón de los nego-
cios que impulsan la materialización de la estrategia.

La nueva era de la energía
Durante 2017 se pusieron en marcha varios pro-
yectos del nuevo portafolio, como nuestro primer 
distrito térmico, un sistema que refrigera las zonas 
comunes y los establecimientos en el centro co-
mercial Nuestro Montería. El proceso aprovecha 
la cogeneración a partir de gas natural para enfriar 
el agua que es distribuida por todo el centro co-
mercial hasta las unidades del aire acondiciona-
do, con ahorros energéticos del 30%.

Asimismo comenzó, en alianza con Equitel, el 
Plan Luz, el cual ofrece plantas de respaldo que 
suministran energía a clientes interesados en ase-
gurar estabilidad y calidad energética ininterrumpi-
da para sus procesos productivos.

Conscientes de la necesidad de promover la mo-
vilidad eléctrica en el país, dadas las condiciones 
de calidad del aire y el creciente interés por utilizar 
vehículos eléctricos, instalamos tres estaciones de 
carga en sitios con alta afluencia de público en Me-

dellín: el Centro Comercial Oviedo, la Universidad 
Eafit y el Centro Comercial Del Este. 

El proceso de servicio al cliente tuvo avances y 
transformaciones al simplificar varios de los proce-
dimientos para hacerles la vida 
más fácil a nuestros clientes; 
así, logramos que el 99,6% de 
sus inquietudes fueran resuel-
tas por los diferentes canales 
de relacionamiento que tene-
mos dispuestos para ellos.

En cuanto a estos cana-
les, durante 2017 se renova-
ron los puntos de atención en 
Tuluá, Buga y Palmira; ade-
más, seguimos fortaleciendo 
nuestra línea de servicio 24 
horas, los siete días de la se-
mana, gestionamos alianzas 
para ofrecer más de 700 pun-
tos de pago, contamos con 
11 quioscos de autogestión 
y con una serie de canales 
virtuales con servicios de chat en línea y video-
llamadas, mediante los cuales los clientes reciben 
respuestas ágiles y confiables; gracias a esto, de 
las 362.953 transacciones en los centros de ser-
vicios, 19% se trasladaron a los canales digitales. 

Cabe destacar que en los resultados del Iscal 
(Índice de Satisfacción con la Calidad Percibida) 
obtuvimos el primer puesto en el indicador de aten-
ción al cliente, correspondiente al 88,4% de estos 
satisfechos al compararnos con las empresas de 
energía en Colombia con más de 500.000 clientes.

Líderes en energía solar
El entusiasmo por las energías renovables no con-
vencionales nos llevó a ser pioneros en Colombia 

NOVA cuenta con cuatro centros de control de 
última generación: operaciones, infraestructura, 
tecnología y seguridad física.

Hoy somos 
el mayor generador de 

energía solar en Colom-
bia, y estamos liderando 

el crecimiento de las 
renovables para auto-

generación y para el 
sistema interconectado.
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en generación solar. En septiembre entró en ope-
ración la primera granja de generación fotovoltaica 
a gran escala del país, Celsia Solar Yumbo, con 
una capacidad instalada de 9,8 MW, que generará 
cerca de 16,5 GWh de energía al año. Esta es la 
energía necesaria para el consumo de 8.000 hoga-
res y evita la emisión de 160.000 toneladas de CO2 
durante 25 años.

Adicionalmente, los equipos están trabajando en 
el desarrollo de proyectos fotovoltaicos en los de-
partamentos de Bolívar, Valledupar y Santander en 
Colombia, que sumarán una capacidad instalada de 
148 MW. Otros dos proyectos que se llevan a cabo 
en Centroamérica sumarán 39 MW y esperamos te-
nerlos en construcción en este 2018. Y como estos, 
vienen muchos más para los próximos años. 

La experiencia ganada permite llevar a nues-
tros clientes soluciones sostenibles y de gran efi-
ciencia. En 2017 entraron en operación techos so-
lares que equivalen a una capacidad instalada de 
3,6 MW. En Colombia avanzamos en la instalación 
de 43 MW adicionales y en Centroamérica otros 
3,1 MW. Las oportunidades son muy atractivas y 
con una magnífica posibilidad de crecimiento. Los 
equipos comerciales ofrecen esta solución a los 
clientes de las principales ciudades de Colombia, 
Panamá y Costa Rica.

Impacto favorable en 
comunidades y en la naturaleza
Señores accionistas, el compromiso social y 
ambiental es permanente. El programa ambien-
tal ReverdeC superó el millón de árboles sem-
brados. En 19 municipios del Valle del Cauca 
protegimos 20 cuencas hidrográficas, que son 
las principales fuentes de agua y mantienen la 
biodiversidad de los ecosistemas naturales. 

En Panamá, por tercer año consecutivo, for-
mamos parte de la Alianza por el Millón de hectá-

reas reforestadas. 80 colaboradores voluntarios y 
sus familias estuvieron presentes en 1.200 plan-
tones para sembrar árboles de especies endémi-
cas en Centroamérica. 

A través de las fundaciones Celsia y Epsa rea-
lizamos una inversión superior a los COP 9.600 
millones destinada a la educación del país, por 
cuanto es esta el principal motor de transforma-
ción de los territorios y de generación de capital 
social. Cuatro programas conforman el modelo 
de gestión de las fundaciones: Energía y Agua, 
Verde Vivo, Matemáticas y Lenguaje, con los cua-
les llegamos a más de 350 sedes educativas y lo-
gramos beneficiar alrededor de 96.700 personas, 
entre estudiantes, docentes, padres de familia, 
líderes comunitarios y co-
munidad en general en 36 
municipios.

En Centroamérica, más 
de 10.000 personas se 
beneficiaron con los pro-
yectos de fomento a la 
educación: en Panamá 
se construyó un aula de 
clases para niños con ca-
pacidades especiales de 
la comunidad kuna y en 
Costa Rica, el Colegio del 
Guayabo.

Respaldo a nuestras acciones

En Celsia obtuvimos reconocimientos importan-
tes. Por segundo año consecutivo fuimos incluidos 
en el Anuario de Sostenibilidad (Yearbook) de Ro-
becoSAM. Esta publicación recoge las empresas 
con mejor gestión y desempeño en términos de 
sostenibilidad y tiene en cuenta las buenas prác-
ticas corporativas en materia económica, social y 
ambiental. Asimismo, por quinto año consecutivo 
mejoramos la calificación en el Índice de Sosteni-

En Panamá y Costa Rica empezamos a integrar nuestro 
portafolio de productos con proyectos de energía solar.

ReverdeC 
reforestó 20 cuencas hi-
drográficas en 19 muni-

cipios del Valle del Cauca 
con especies nativas.
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bilidad del Dow Jones (DJSI, por sus siglas en in-
glés). Los resultados alcanzados entre 2013 y 2017 
presentan una evolución consistente. 

Ganamos el Premio Portafolio 2017 en la ca-
tegoría innovación. El jurado tuvo en cuenta el 
liderazgo en el mercado de la energía solar, al 
que ofrecemos granjas y techos fotovoltaicos, 
la instalación de estaciones de carga para ve-
hículos eléctricos, el impulso a la hidroelectrici-
dad sostenible y el posicionamiento como actor 
cuya estrategia desafía lo preestablecido para 
beneficiar al cliente, todo ello teniendo como re-
ferentes altos estándares de gobierno corporati-
vo, ética y transparencia.

Recibimos nuevamente el reconocimiento Emi-
sores IR de la Bolsa de Valores de Colombia por 
adoptar las mejores prácticas en materia de reve-
lación de información y relación con inversionistas. 

El año en cifras
Los negocios presentaron un desempeño notable y 
lograron buenos resultados operacionales y finan-
cieros. Los ingresos consolidados alcanzaron COP 
3,1 billones, de los cuales, la generación contribuyó 
con COP 1,84 billones, 29% menos que en 2016, 
lo cual es coherente con el menor requerimiento de 
las térmicas ante condiciones climatológicas nor-
malizadas en 2017. Recordemos que la generación 
térmica disminuyó un 60%, mientras la hídrica com-
pensó con un importante aumento del 36%. El ne-
gocio de distribución aportó ingresos consolidados 
de COP 1,15 billones, 7% más que el año anterior.

En el resultado operacional, destacamos el Ebitda 
de COP 1,12 billones, con un crecimiento de 9%, 
el más alto en la historia de la compañía. La utili-
dad neta registró COP 251.000 millones y el resul-
tado neto atribuible a la controladora alcanzó COP 
149.000 millones, una recuperación importante 
frente a los COP 33.000 millones de 2016.

En cuanto al desempeño financiero individual, 
los ingresos alcanzaron COP 190.000 millones, con 
un Ebitda ajustado por dividendos de COP 146.000 
millones, un incremento de 13% y una utilidad neta 
por COP 184.000 millones, lo que representa un in-
cremento de 457%.

Destacamos la emisión de bonos corporativos 
de Alternegy, filial en Panamá, por USD 320 millo-
nes, que permiten mejorar 
el perfil y las condiciones 
de endeudamiento del ne-
gocio en Centroamérica. 
Con estos recursos y USD 
25 millones disponibles en 
caja, sustituimos USD 345 
millones de pasivos de cor-
to plazo por pasivos de lar-
go plazo. Dicha transacción 
fue la más grande del mer-
cado panameño en 2017 
para un emisor corporativo, 
lo cual demuestra la confianza de los inversionistas 
en nuestra compañía. 

El desempeño operacional permitió el pago 
de deuda durante 2017, lo que llevó al indicador 
deuda neta/Ebitda a 3,2 veces, por debajo de las 

El Ebitda  
de 2017 ha sido el más 

alto en la historia  
de la compañía.
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3,4 veces de 2016. El mismo indicador en Celsia 
individual pasó de 7,0 veces a 6,8 veces. 
La calificación de riesgo crediticio se mantuvo en 
AA+. Los resultados financieros y la disciplina en 
el manejo de recursos permiten mantener un cos-
to financiero adecuado y financiar las operaciones 
de crecimiento con niveles competitivos. Por su 
parte, Epsa mantuvo su calificación AAA, que ha 
sostenido durante los últimos 17 años.

Un dato destacable es el 18,3% de incremento 
en el valor de la acción durante 2017, lo que la 
convierte en la cuarta más valorizada en el año, 
aun cuando en 2016 se había obtenido un sobre-
saliente retorno del 44%. El crecimiento de 2017 
fue superior al 12% registrado por el Colcap, lo 
cual obedece en gran medida a los buenos resul-
tados obtenidos en la ejecución de la estrategia.

Innovación sin fronteras
Los grandes esfuerzos realizados en innovación 
hicieron posible que Colciencias reconociera 
a uno de nuestros grupos de trabajo como una 
unidad de investigación, desarrollo e innovación 
durante un período de tres años. Al obtenerlo, se 
considera que este equipo forma parte del Siste-
ma Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
y logra un beneficio tributario. 

Central Hidroeléctrica Salvajina, Suárez - Cauca. 
Aumentó su capacidad de generación en 30 MW 
gracias al trabajo de nuestros ingenieros.

Nuestros colaboradores de Panamá y Costa 
Rica viven la cultura de la buena energía. 
Planta Bahía Las Minas, Colón, Panamá.
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En la sede de Yumbo comenzamos a 
operar el más moderno centro de mo-
nitoreo de Latinoamérica: NOVA, Nú-
cleo de Operación de Visión Avanzada. 
Desde allí sabremos en tiempo real, 
durante 24 horas, los 365 días del año, 
cómo se ejecuta el proceso en cada 
una de las plantas de generación, sub-
estaciones y redes de transmisión. 

NOVA es la punta de lanza de un 
proyecto general de digitalización que 
habilita la obtención de eficiencias en 
los negocios. Además, abre posibilida-
des para apoyar el nuevo portafolio de 
productos y servicios a los clientes y a 
terceros, y para responder a los retos 
del sector eléctrico.

Es satisfactorio poder compartir con 
ustedes estos logros, que han sido 
posibles gracias al valioso trabajo de 
nuestros equipos. Somos actores re-
levantes en el cambiante sector de la 
energía; aplicamos nuestro talento y 
conocimiento para entregar a los clien-
tes productos y servicios disruptivos. 
Esta es la nueva era de la energía; jun-
tos llevaremos a cabo más acciones 
por ti, por el país, por el planeta. 

A continuación, la evolución de los 
asuntos legales y de gobierno corpora-
tivo anexos a este informe.

Jorge Mario Velásquez
Gonzalo Alberto Pérez
Alejandro Piedrahíta
Eduardo Pizano
María Luisa Mesa
María Fernanda Mejía
David Yanovich
Junta Directiva

Ricardo Sierra
Presidente

Medellín, 16 de febrero de 2018

En 2017 superamos la meta y sembramos 
1,5 millones de árboles con ReverdeC.
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Celsia atendió debidamente sus asuntos legales 
y no recibió notificación de demandas ni sancio-
nes en su contra que pudieren llegar a afectar su 
situación financiera.

En relación con la investigación iniciada por 
la Superintendencia de Servicios Públicos Domi-
ciliarios a Zona Franca Celsia S.A. E.S.P. por el 
siniestro ocurrido en Flores IV en febrero de 2016, 
informamos que esta fue archivada por encontrar 
que los daños que se presentaron en la planta 
ocurrieron de manera súbita e imprevisible y que 
las actuaciones de esta compañía fueron diligen-
tes y acordes con la ley y la regulación.

El desempeño de los sistemas de revelación y 
control de la información financiera fue verificado 
mediante diferentes actividades realizadas por la 
Revisoría Fiscal, la Auditoría Interna y la Junta Di-
rectiva a través del Comité de Auditoría, Finanzas 
y Riesgos, que concluyeron que estos funcionan 
adecuadamente. Dentro de las mencionadas ac-
tividades se destacan la revisión de los estados 
financieros por parte de la Revisoría Fiscal, la eva-
luación del adecuado diseño y funcionamiento del 
Sistema de Control Interno por parte de la Audito-
ría Interna, y el seguimiento trimestral de los esta-
dos financieros por parte del Comité de Auditoría, 
Finanzas y Riesgos, lo cual incluye el análisis de 
transacciones con partes vinculadas.

La compañía observó la legislación aplicable en 
materia de propiedad intelectual y derechos de au-
tor, y las operaciones realizadas con administrado-
res y accionistas se celebraron con observancia de 
lo previsto en las normas pertinentes y atendiendo 
condiciones de mercado. En las notas 34 y 36 de 
los estados financieros separados y consolidados, 
respectivamente, se detallan dichas transacciones. 
Asimismo, la compañía no entorpeció la libre circu-
lación de las facturas emitidas por los proveedores, 
quienes durante el año realizaron operaciones de 
redescuento con entidades financieras por valor de 
COP 26.729 millones.

Los aspectos relacionados con el artículo 446 
del Código de Comercio se encuentran en los esta-
dos financieros, en el informe del revisor fiscal y en 
este documento. Por su parte, el informe de grupo 
empresarial al que hace referencia el artículo 29 de 
la Ley 222 de 1995 se encuentra en la información 
adicional que se entrega a los accionistas, al igual 
que el Informe de Gobierno Corporativo. 

Finalmente, en la página web www.celsia.com 
se encuentra el reporte de implementación de re-
comendaciones del Código País.

Asamblea General de Accionistas 2017 realizada en el Centro 
de Convenciones Plaza Mayor de Medellín, Antioquia. 

Anexo  
Asuntos legales  
y de gobierno corporativo
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Epsa, principal vehículo de desarrollo de la compañía 
en Colombia. Sede principal Yumbo, Valle del Cauca. 



Perfil de la compañía 27

LA ESTRATEGIA 
EN MARCHA

02
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En 2018  
instalaremos la se-
gunda granja solar, 
en el departamento 
de Bolívar. El objetivo 
es alcanzar 250 MW 
solares en los próxi-
mos años.

Pioneros  
en energía 
solar para 
Colombia 

Estamos convencidos de la importancia de 
sumar nuevas energías renovables en los 
países donde operamos. Por eso, en 2017 
le entregamos a Colombia la primera granja 
solar a gran escala conectada al SIN.

Celsia Solar Yumbo está ubicada en el 
Valle del Cauca. Son 35.000 paneles fo-
tovoltaicos que a lo largo de 18 hectáreas 
captan la radiación solar y la convierten 
en electricidad.

Aunque se trataba del primer proyecto 
de este tipo en el país y la implementación 
no era sencilla, la puesta en marcha se lo-
gró en tiempo récord: en marzo comenza-

ron las obras, en junio 
llegaron los paneles al 
país y el 3 de septiem-
bre entró en operación.

Con la energía que 
generamos en Celsia 
Solar Yumbo se pueden 
abastecer 8.000 hoga-
res, que equivalen a la 
población de un muni-
cipio como El Dovio, en 
el Valle del Cauca.

Este proyecto cons-
tituye un hito para to-
dos los generadores 
del país y para noso-
tros es un primer paso 

(9,8 MW de capacidad instalada) en el ob-
jetivo de instalar en los próximos años 250 
MW solares, que pondremos al servicio de 
clientes directos, como autogeneración, y 
de los sistemas nacionales de transmisión.

@MinMinas
“Tenemos un sistema eléctrico fuerte, que se está 
adaptando a las exigencias del cambio climático y 
que está explotando recursos naturales renovables 
como energía solar. @Celsia_Energia ha dado un 
paso adelante con incorporación de renovables al 
sistema”: Ministro @g1arce 

Por el Sistema Interconectado Nacional 
de Colombia (SIN) ya se transmite energía 
eléctrica generada por el sol. Celsia lo hizo.
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Celsia Solar Yumbo

Inversión  
COP 33.000  

millones

9,8 MW 
Capacidad instalada

Vida útil 

25 años 

Energía generada 

16,5 GWh  
al año. 

Aporte ambiental 

160.000 ton CO2
 

no emitidas en 25 años.

Grandes proyectos

“Con la planta de Yumbo, Celsia tendrá 
cinco granjas solares antes de 2020”. 

La República, 5 de septiembre de 2017 

Escanea y 
conoce Celsia 
Solar Yumbo.
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Celsia Solar Yumbo se construyó en el terreno  
en el que antes funcionaba una planta a carbón. 
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Dimos un paso adelante en el diseño y 
puesta en marcha de proyectos fotovoltai-
cos en techos y pisos. En 2017 entregamos 
16 proyectos de este tipo para clientes in-
dustriales. Los beneficios son notorios:

• Son instalados on-grid (conectado a la red), es decir, que la 
energía producida se consume en el mismo instante en que 
se produce.

• Se ubican en las instalaciones de los clientes y se les entre-
ga la energía directamente para atender un porcentaje de 
su consumo con una tarifa estable en el tiempo.

• Disponen de un sistema de monitoreo que captura datos 
para hacer seguimiento del funcionamiento y producción de 
energía del sistema.

• Cuentan con los beneficios de la Ley 1715 que promueve 
el uso en Colombia de energías renovables no convencio-
nales con incentivos tributarios para las empresas. En 2017 
obtuvimos certificados por COP 3.964 millones con 6 de los 
proyectos instalados. 

• Además de la eficiencia energética esperada, es una demos-
tración del compromiso ambiental de la empresas, porque 
gracias al sistema se dejan de emitir toneladas de CO2.

Conozca más de los proyectos instalados en 2017 en la página 47.

Energía solar: beneficios 
ambientales y económicos

El techo solar de la Fábrica Rionegro de la Compañía Nacional de Cho-
colates, del Grupo Nutresa, atiende el 15% de su consumo de energía.

La energía solar  
es la segunda fuente de energía 

renovable en el mundo, después de la 
hidráulica, y en Colombia tiene grandes 

posibilidades para desarrollarse.

Escanea y conoce  
algunos de nuestros 
techos solares.

“Nacional de 
Chocolates dejará  
de emitir 604 toneladas 
de CO2 al año”.

Portafolio, 28 de enero de 2018 
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Desde Yumbo se puede ver lo que pasa 
en una subestación de Valledupar o en 
una turbina en Guanacaste; además, 
se pueden tomar medidas cuando hay 
alguna contingencia. En el Núcleo de 

Operaciones de Visión 
Avanzada (NOVA), que 
empezó a funcionar en 
diciembre, se monitorean 
todas nuestras operacio-
nes 24 horas al día los 
365 días del año.

NOVA es la punta de 
lanza de un proyecto 
general de digitalización 
que nos permite tener 
más eficiencia en nues-
tros negocios. Además, 

nos abre inmensas posibilidades para 
apoyar el nuevo portafolio de produc-
tos y servicios para los clientes y para 
terceros, y nos permite responder a los 
retos del sector eléctrico. 

NOVA, tecnología de control 
de última generación

Otras novedades
• Redundancia eléctrica y en telecomunicaciones.
• Área construida: 3.200 m2.
• La sala de control principal tiene el video wall más grande 

de Colombia, con 56 pantallas láser de 70 pulgadas.
• Allí trabajan más de 80 personas en turnos rotativos. 
• Cuenta con sistema de iluminación eficiente.
• Su diseño es bioclimático y reduce el consumo energético. 
• Manejo de aguas lluvias y grises.
• Sus aires acondicionados y sistemas de enfriamiento son 

más eficientes.
• Contará con energía fotovoltaica.

Servicios de avanzada ya están siendo ofreci-
dos a ciudades, empresas y hogares gracias 
a la inversión tecnológica de NOVA.

Desde nuestro moderno centro de monitoreo sabemos en tiempo real cómo se 
ejecuta el proceso en cada una de nuestras plantas de generación, subestaciones 
y redes de transmisión.

¿Qué hacemos en NOVA?
• Control de la operación de los activos y procesos  

de Generación, Transmisión y Distribución. 
• Control y monitoreo de la seguridad física de las instalaciones. 
• Monitoreo de la plataforma que soporta los procesos internos  

y de atención de clientes.

Colciencias 
clasificó a NOVA  
como proyecto  
altamente innovador.

Visita presidencial  
a NOVA y Celsia 
Solar Yumbo.
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Promovemos 
la movilidad 
sostenible
El aumento de carros, motos y bicicletas eléctricas 
es una realidad en el mundo. Desde Celsia estamos 
jugados por dinamizar el sector en Colombia con la 
instalación progresiva de estaciones de carga para 
este tipo de vehículos.

Innovar es liderar la transformación de los mercados 
y de los negocios hacia mejores soluciones. Eso es-

tamos haciendo en Celsia, 
con la convicción de que 
el aumento de vehículos 
eléctricos hará que la mo-
vilidad sea sostenible, que 
nuestras ciudades respi-
ren un mejor aire, que los 
clientes hagan consumos 
energéticos más raciona-
les y que crezcan las opor-
tunidades para el sector 
eléctrico, más allá de los 
usos convencionales.

• Entre agosto y diciembre de 2017 instalamos tres 
estaciones con varios puntos de carga en lugares 
estratégicos de Medellín: Universidad EAFIT y los 
centros comerciales Oviedo y del Este.

• En 2018 instalaremos varias más. Ya empezamos 
por las de las universidades Icesi y Javeriana, en 
Cali, EIA y CES, en Medellín.

La estrategia es integral. La app Celsia Movilidad Sos-
tenible les permite a los usuarios encontrar las estacio-
nes de carga y programar el sitio y tiempo de recarga.

Estación de carga Celsia en el centro 
comercial Oviedo, en Medellín.

BENEFICIOS DE LA MOVILIDAD  
SOSTENIBLE
Entre 70% y 80% de ahorros en costos y emisiones.

Vehículo
de combustión

Vehículo
eléctrico

Consumo*

Felicitamos a @OviedoCC y @Celsia_Energia 
por regalarle a Medellín un espacio que 
promueve la #MovilidadSostenible.

@sttmed 
Secretaría de Movilidad de Medellín
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GESTIÓN
ECONÓMICA

03

Ebitda consolidado 2017

COP 1,12 billones

Utilidad neta

COP 251.000 
millones

Inversiones

COP 477.000 
millones
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Comportamiento de la acción en 2017
• Incremento en el valor de la acción: 18,3%. 
• La cuarta acción más valorizada en el año. 
• Crecimiento de la acción: superior al 12%.

Resultados que nos fortalecen
Las cifras de la operación de Celsia en 2017 nos muestran que la estrategia definida basada 
en la diferenciación, la innovación y el servicio a los clientes ya está dando frutos. 

JU
N

-1
7

JU
L-

17

S
E

P
-1

7

O
C

T-
17

40.000

0

5.000

80%

90%

100%

110%

120%

130%

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

N
O

V-
17

D
E

C
-1

7

A
P

R
-1

7

FE
B

-1
7

M
A

R
-1

7

M
AY

-1
7

JA
N

-1
7

D
E

C
-1

6

A
U

G
-1

7

Volumen COP Mill. Celsia Celsia Colcap

Gestión económica

“Estamos muy contentos con los resultados 
del 2017, alcanzados gracias a una cultura 
y un talento humano excepcional. Hemos 
puesto un pie firme en el futuro con energías 
no convencionales, cimentados también en 
una sólida gestión operacional de los activos 
de generación, transmisión y distribución”. 

Ricardo Sierra, 
Líder Celsia. 

COP 251.000 millones 
(USD 85 millones) Utilidad neta 
consolidada creció 47% 

COP 1,12 billones  
(USD 381 millones) Ebitda creció 9%. Es el más 
alto de nuestra historia. 38% margen Ebitda

COP 3,1 billones  
(USD 1.048 millones). Ingresos  
consolidados decrecieron 18%

COP 2,1 billones  
(USD 711 millones). Costo de ventas 
decreció 28%

“Celsia obtuvo el 
mayor Ebitda de su 
historia”.

Portafolio, 28 de enero de 2018 

COP 477.000 millones 
Inversiones
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COP 1,47 billones para 
impulsar nuestra estrategia

“Los resultados de la emisión de Celsia, 
confirman que los colombianos quieren 
participar activamente en los proyectos 
productivos que han ganado la confianza 
por sus resultados, trayectoria y 
perspectivas de crecimiento”. 

Juan Pablo Córdoba,
Presidente bvc

Millones de colombianos que tienen 
sus ahorros en las AFP se beneficiarán 
del crecimiento de la organización. 

Emisión de acciones (febrero 2018)

Más de COP 2 billones 
demandó el mercado. 

COP 738.000 millones 
para adquirir 11,3% adicional de Epsa. 

16 millones  
de acciones adquirieron cesionarios.

COP 713.000 millones 
para disminuir endeudamiento y fortalecer  
la estructura de capital.

330 millones  
de acciones a un precio 
de COP 4.480 cada una. 

COMPOSICIÓN  
ACCIONARIA  

DE EPSA LUEGO 
DE LA OPA 

Celsia

61,3%

18,0%
Emcali

15,9%
CVC

1,9%
Grupo Argos

2,9%
Otros

314 millones  
de acciones adquirieron 
nuestros accionistas. 
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Ágiles y confiables
como nuestros aliados

96% de las compras  
a proveedores locales.

89,2% nivel 
de satisfacción de los 
proveedores con Celsia.

Servicios

1.838

Servicios

313

503
Bienes

138
Bienes

21
Combustible

4
Combustible

Nuestros 2.817 
proveedores

Nuestro proceso de abastecimiento estratégico permite mitigar 
riesgos en los procesos y maximizar oportunidades.

En Celsia queremos trabajar con gente apasionada como 
nosotros y dar lo mejor para crecer juntos. Por eso, nuestros 
principios de selección y evaluación de proveedores son ob-
jetivos y responsables, y van más allá del precio.

Nuestros criterios

Capacidad financiera

Propuesta económica

Propuesta técnica

Seguridad y Salud en el Trabajo, ambientales.

COLOMBIA 

2.362

CENTRO- 
AMÉRICA 

455

Relaciones cercanas y 
de confianza

En 2017 realizamos encuen-
tros con nuestros proveedores 
en Cali, Medellín, Barranquilla, 
Bogotá y Panamá. En estos es-
pacios compartimos con ellos 
la estrategia de la organización, 
la transformación de nuestros 
procesos de abastecimiento, el 
plan de gestión y desarrollo de 
proveedores.

Proveedores

En los encuentros con proveedores escuchamos sus 
percepciones y expectativas sobre la compañía.  
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GENERACIÓN
04

Porcentaje  
de la generación  
en Colombia 

82,7%
Porcentaje  
de la generación 
en Centroamérica

17,29%
Transferencias  
por generación

COP 21.459 millones 
Ebitda
+ 14%

COP 804 mil millones 

Parque Eólico Guanacaste, Costa Rica.
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Creemos en la 
hidroelectricidad sostenible

Para San Andrés se definieron las fir-
mas que empezaron la construcción en 
2018. Se trata de Andritz Hydro, con 
más de 175 años de experiencia, la cual 
proveerá las turbinas, y del consorcio de 
las firmas Estyma S.A. y HB Estructuras, 
que hará las obras civiles y los equipos 
hidromecánicos.
 
Tipo de central: Filo de agua
Capacidad instalada: 19,9 MW.

El llamado del Consejo Mundial de Energía es a que las 
fuentes de generación permitan a los países sostenibili-

dad ambiental, seguridad y 
equidad energética. 
El agua es una fuente natural, 
renovable que genera energía 
sin agotarse y sin contaminar. 
Gracias a sus condiciones to-
pográficas y a su riqueza hí-
drica, Colombia tiene hoy una 
generación hidroeléctrica de 
más del 70%, lo que les da a 
los colombianos confiabilidad 
en el suministro del servicio, 
con un mínimo impacto en el 
medio ambiente.

Celsia y otros generadores 
agrupados en Acolgen suscri-
bimos en 2017 un manifiesto 
para promover el uso sosteni-
ble de la hidroelectricidad en 
Colombia, durante la Confe-
rencia Anual ICH 2017, con el 
International Center for Hydro-
power de Noruega (ICH).

Nuestras plantas hidroeléctricas aportan 
beneficios a las comunidades vecinas.

 Bajas emisiones  
de gases efecto 
invernadero.

 Limpia y renovable: 
No consume agua ni 
altera su calidad.

 Económica: bajos 
costos de operación 
y mantenimiento, lo 
que garantiza la esta-
bilidad de los precios.  
Confiable: produce 
energía firme, conti-
nua, no intermitente.

 Los embalses alma-
cenan agua de forma 
eficiente.

San Andrés y Porvenir II siguen avanzando

En Porvenir II realizamos acciones de gestión socioambiental: mejora-
mientos en energía y agua en 10 instituciones educativas rurales en San 
Luis y San Carlos, y rescatamos el guanábano de monte, una especie fo-
restal endémica y en peligro de extinción. En 2017 sembramos en la zona 
203 árboles que germinaron de las semillas rescatadas en mayo de 2016. 

Avanzamos en su desarrollo: hemos recibido ofertas para la cons-
trucción, para los equipos y para las obras civiles, y estamos estudian-
do las cifras financieras.

Tipo de central: Embalse
Capacidad instalada: 352 MW.

Nuestros dos proyectos de centrales hídricas, ubicados en el departamento de Antioquia, 
muestran las bondades de la hidroelectricidad sostenible y avanzaron en 2017.

1

2

3

4

5

Un placer compartir en Medellín con empresas 
de Noruega y Colombia experiencias del 
sector. @Celsia_Energia @Statkraft ICH y 
otros promueven la hidroelectricidad como 
fuente de energía limpia y sostenible.

@JohanVibe, 
embajador de Noruega en Colombia

5 razones 

Generación

Generar energía a partir del agua es seguro, 
barato y su impacto ambiental es mínimo. 
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Salvajina y Dos Mares, 
récord en generación
 
Gracias a la repotenciación de una de las turbinas de la unidad 
1, la Central Hidroeléctrica Salvajina, en el municipio de Suárez 
(Cauca), aumentó su capacidad instalada de 285 MW a 315 MW.

El 13 de dicembre generó 125 MW, el pico más alto en sus 
32 años de funcionamiento. 

Por su parte, la Central Hidroeléctrica Dos Mares en Panamá 
generó 485,3 GWh, su mayor nivel de generación en la historia. 
Esto, gracias a la optimización y mejoras en los mantenimientos. 

Implementamos un modelo de gestión de sedi-
mentos para optimizar la operación de esta central 
hidroeléctrica, el cual fue aprobado por la Autori-
dad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y 
se encuentra en funcionamiento. Se estima que la 
capacidad instalada se recupere completamente 
en el 2018 en cerca de 70 GWh año. 

Bajo Anchicayá 
recupera su capacidad

Actualizamos la tecnología de nuestra central tér-
mica ubicada en el departamento del Atlántico 
en Colombia, la tercera en el mundo que utiliza la 
tecnología Si3D de Siemens. 
Además se integró el control en un único sistema 
y la potencia y la confiabilidad de la turbina au-
mentaron al cambiar algunos componentes.

En las centrales térmicas de Colombia 
logramos un récord histórico de disponibilidad
Un promedio de 97,12% para Zona Franca y Me-
riléctrica, y una confiabilidad del 99,93%, gracias 
a las inversiones para el mejoramiento y la actua-
lización de los equipos y sistemas.

Zona Franca con 
tecnología de punta

Nuestras centrales avanzan

Alto y Bajo Tuluá 
recibieron los certificados de 

energías renovables que expide The 
International Rec Standard. 
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La 
Resolución 
CREG 140 de 2017 
modificó la fórmula 
para calcular el precio 
de escasez. Gracias al 
trabajo del sector se 
definieron condiciones 
para gestionar el 
riesgo de precio de los 
combustibles líquidos en 
períodos de baja oferta.

50 municipios y seis corporaciones autónomas regiona-
les de seis departamentos de Colombia recibieron trans-
ferencias directas por un total de COP 21.459 millones 
durante el 2017, como producto de nuestra actividad de 
generación de energía hídrica y térmica. 

Estos recursos deben ser invertidos por las admi-
nistraciones municipales y corporaciones ambientales 
en proyectos de saneamiento básico y protección de 
cuencas hidrográficas.

Para Centroamérica, el rubro pagado correspondien-
te a tasas por uso de agua para generación ascendió a 
USD 43.403.

Además de energía, 
entregamos recursos 

Combustible  
asegurado para  
respaldar el sistema
La planta de regasificación El Cayao 
asegura el abastecimiento de gas na-
tural para la central Zona Franca Celsia.

En Meriléctrica, negociamos Opciones 
de Compra de Gas (OCGs) hasta el año 
2022 para respaldar las Obligaciones 
de Energía Firme. 

El gas natural llega en las plantas móviles para abastecer la 
nueva planta de regasificación de El Cayao, en Cartagena.

Central Hidroeléctrica Calima, Valle del Cauca.

6.317
GWH

Hídrica

4.755 GWh (75,27%)
16.261 millones m3 agua

 
Térmica

1.393 GWh (22,05%)
• 19,6 millones galones  

combustible líquido
• 261 millones m3 gas natural
• 91.585 toneladas carbón

 
Eólica

164 GWh (2,6%)
9 m/s viento

 
Solar

5 GWh (0,08%)
2.895 (kWh/m2) Sol

Energía generada y recursos utilizados

Transferencias



Perfil de la compañía 41

TRANSMISIÓN
Y DISTRIBUCIÓN

05

ejecutados  
Plan5Caribe

3 proyectos

Ingresos obtenidos en 
2017 por el Plan5Caribe

COP 5.600 
millones

Inversiones en red de 
distribución en 2017

COP 44.000 
millones

Ingresos del negocio  
en 2017, 2,4% más  
que en 2016

COP 452.000 
millones
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Fortalecemos el sistema de  
energía en el Caribe colombiano 
Varias obras de construcción y fortalecimiento de redes de transmisión en el norte de 
Colombia ya son realidad gracias a los proyectos del Plan5Caribe realizados por Epsa, 
que nos fueron adjudicados por la UPME (Unidad de Planeación Minero Energética).

Cumplimos con la mejor energía por el Caribe:

La Guajira
Ampliamos la capacidad 
de la Subestación Cues-
tecitas de 160 MVA a 300 
MVA y mejoras en las 

subestaciones Riohacha y Maicao con 
el montaje de dos bancos de conden-
sadores de 15 MVAr. El 31 de enero de 
2017 entró en operación comercial.

Inversión: COP 34.400 millones. 

Valledupar
Duplicamos la capaci-
dad de la Subestación 
Valledupar de 100 a 200 
MVA con la instalación 

de un nuevo transformador, lo cual per-
mite atender la creciente demanda de 
esta zona del país y mejorar la confiabi-
lidad del Sistema de Distribución Regio-
nal (STR). Entró en operación comercial 
el 29 de marzo. 

Inversión: COP 12.300 millones.

Nueva Montería
Desarrollamos la cons-
trucción de esta nueva 
subestación de 110 kV 
y 1,5 kilómetros de línea 

de distribución, que mejora la confiabi-
lidad del Sistema de Distribución en el 
norte de Córdoba. Este proyecto entró 
en operación el 29 de noviembre.

Inversión: COP 44.400 millones.

En 2017 culminamos tres proyectos del Plan5Caribe y logra-
mos la adjudicación de uno más.

Transmisión y Distribución
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Avanzan otros  
proyectos del  
Plan5Caribe

• Continuamos con la construcción de la Subes-
tación Caracolí de 110 kV (Atlántico), con una in-
versión cercana a COP 187.000 millones; y con 
el proyecto Manzanillo de 220/110 kV (Bolívar), 
cuya inversión es de COP 105.000 millones.

• La Subestación Norte, de 110 kV (Atlántico), se 
encuentra próxima a iniciar construcción. Inver-
sión: COP 87.199 millones.

• Adicionalmente, en 2017 el Gobierno nacional 
nos adjudicó un proyecto del Sistema de Trans-
misión Nacional (a 220 kV) en la Subestación Va-
lledupar, el cual generará ingresos por los próxi-
mos 25 años. Inversión: COP 6.167 millones.

@BarranquiYA
Buena noticia! La empresa Celsia 
asumirá ejecución de obras del 
Plan Caribe 5 por más de 435 
mil millones de pesos 

La Subestación Nueva Montería cuenta con siete 
transformadores, uno de los cuales es de respaldo.

Subestación Caracolí 110 kV, Barranquilla, el proyecto 
más grande del Plan5Caribe que estamos construyendo.

“Celsia ejecuta plan 
de obras por $470.000 
millones en la Costa”. 
 
El Heraldo, 25 de agosto de 2017.
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Trabajo en 
campo ágil  
y confiable
Nuestras brigadas de trabajo en campo 
ahora tienen una herramienta para diligen-
ciar la información de su labor con mayor 
facilidad y conectadas en línea: el software 
de Gestión de Fuerza de Trabajo, WFM. 

Además de tener información más con-
fiable, el WFM ha mostrado sus bondades 
al reducir tiempos de atención al cliente y 
permitir una mejor planeación de recorri-
dos con distribución más balanceada de 
las labores. Con esta herramienta se dis-
minuyó el 50% de las llamadas que hace 
la operativa de campo al centro de control.

Celsia, a través de Epsa y Cetsa, presta el servi-
cio de energía eléctrica a más de 600 mil hogares 
en el Valle del Cauca. Estas compañías tienen los 
mejores indicadores del país y seguimos invirtien-
do para superarlos.

COP 44.000 millones 
invertimos en 2017 en la infraestructura 
de distribución

10 subestaciones 
modernizadas

309 transformadores
instalados

150 kilómetros
de redes tendidas

Este fortalecimiento en la infraestructura eléctrica 
del Valle del Cauca nos permite tener una mejor 
calidad en nuestros indicadores de atención al 
cliente final.

La mejor prestación  
y seguimos mejorando

Medición inteligente, 
ya empezamos

En julio de 2017 comenzamos a ubicar los medidores inte-
ligentes en las instalaciones de nuestros clientes; esto nos 
permitirá ofrecer nuevos productos y servicios para gestio-
nar la demanda de consumo eléctrico en clientes finales, op-
timizando así costos y recursos energéticos. La cobertura 
total de este proyecto se logrará en ochos años. 
Beneficios de la medición inteligente:

• Mayor confiabilidad y calidad en el servicio.
• Más exactitud en la medición.
• Reconexiones y desconexiones inmediatas.
• Programación remota para sistemas prepago y pospago.
• Reducción de la corriente antes de una desconexión 

total por falta de pago.

Este proyecto obtuvo una calificación del 96% por parte de 
Colciencias. En el año 2018 instalaremos 21.400 medidores in-
teligentes, con una inversión estimada de COP 18.000 millones.

La confiabilidad 
de nuestras redes de transmisión 

y distribución sigue estando por 
encima del 99,6%.

Realizamos trabajos recurrentes para 
fortalecer las redes de distribución de 
energía en el Valle del Cauca.
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NUEVOS 
NEGOCIOS

06

de respaldo
Plantas

térmicos
Distritos 

eficiente
Iluminación

y pisos solares 
Techos
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Vamos 
más allá 
entregando 
a nuestros 
clientes 
-hogares, 
empresas  
y ciudades- 
servicios personalizados y productos 
eficientes y seguros, que satisfagan sus 
necesidades y expectativas. En 2017 este 
enfoque empezó a dar importantes resultados. 

Superior: Serena del Mar, una nueva  
ciudad en Cartagena.
Centro: Movilidad eléctrica en nuestros cen-
tros de experiencia.
Inferior: Techo solar almacén Década, Tuluá.
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Otros:
• Intergrafic de Occidente – 75 kWp
• Década 10 en todo – 100 kWp
• Pronavícola – 100 kWp
• Cementos Argos – 20 kWp
• Centro Comercial La Reserva – 30 kWp
• Pactia Hotel GHL Neiva – 60 kWp

16 sistemas fotovoltaicos 
instalados en Colombia, con una 

capacidad de 3,9 MW.

Autogeneración solar 
en techos y pisos
Un modelo de negocio atractivo ambiental y económicamente para los 
segmentos ciudades y empresas.

Cuando los grandes consumidores en Co-
lombia piensan en una solución con energía 
solar, piensan en Celsia. 2017 fue un año de-
terminante para poner en marcha múltiples 
proyectos. Es muy fácil para los clientes.

En Celsia hacemos la inversión, instalación, 
operación y mantenimiento del sistema durante 

un tiempo pactado en un contrato (entre 10 y 20 años) y la 
empresa solo paga por los kW de energía consumida, con 
una buena tarifa estable en el tiempo. El cliente simplemen-
te entrega el espacio de su techo, generalmente ocioso, o 
un área en el piso para instalar los paneles, y con ello ase-
gura un porcentaje de energía más económica y reduce su 
dependencia del sistema interconectado. 

Techo solar Compañía Nacional  
de Chocolates
Rionegro, Antioquia
8.047 paneles fotovoltaicos (en 14.924 
m2). Capacidad de generar 2.132 kWp 
– 15% del consumo del cliente.

Piso solar Centro Internacional  
de Agricultura Tropical, CIAT
Palmira, Valle del Cauca
2.820 módulos (en 14.400 m2)
Generación estimada: 902 kWp
(20% del consumo del cliente). 

Techo solar Universidad Autónoma 
de Occidente 
Cali, Valle del Cauca
1.586 módulos fotovoltaicos
Generación estimada: 402 kWp (5% a 
13% del consumo del campus).

Algunos proyectos

23 proyectos  
están en fase de montaje  
en 2018.

@Luchovoltio
El liderazgo de @Celsia_Energia con la energía limpia. Nuevos  
techos solares en la Universidad Autónoma del Occidente en #Cali

Nuevos negocios
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Nuestro Montería,  
primer distrito térmico
En el centro comercial Nuestro Montería instala-
mos nuestro primer distrito térmico, un sistema 
que reemplaza el aire acondicionado convencional 
con un método más eficiente de enfriamiento de 
agua a partir de gas natural y energía solar. Este 
distrito ya se encuentra en operación y refrigera 
los 34.000 m2 de 157 locales y las zonas comunes. 
La eficiencia del distrito térmico permite reducir en 
cerca de un 29% el consumo de energía del centro 
comercial, comparado con un sistema tradicional. 

70% de la energía 
en el mundo se consume en las ciudades, y 
50% de ese consumo es para calefacción, en-
friamiento o agua caliente, según cifras de la 
ONU. Los distritos térmicos serán claves en el 
futuro para prestar estos servicios de manera 
más eficiente.

6 clientes contrataron 
energía de respaldo en 2017 y 15 

están en proceso de instalación.

Energía asegurada
Hacerles la vida más fácil a los clientes es garantizarles 
que no hay cese de actividades por cortes de energía sin 
que tengan que hacerse responsable de plantas, suminis-
tros o mantenimientos.

En 2017 comenzamos a ofrecer el producto Energía de 
Respaldo, que asume el suministro cuando se suspende el 
servicio por la red.

Iluminación 
eficiente 
Un porcentaje significativo del consumo 
eléctrico de algunos clientes se origina 
en la iluminación. Por eso, diseñamos la 
solución de Iluminación eficiente en la 
que sustituimos todo por un sistema LED, 
más económico y de menor impacto am-
biental. Actualmente atendemos varios 
clientes, entre ellos, Zona Franca del Pa-
cífico (Valle del Cauca), que gracias a la 
renovación de su sistema de iluminación 
está ahorrando el 64% de su consumo.
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CLIENTES
07

Clientes no 
regulados

592
Clientes
regulados

602.919
Total clientes (2,9% 
más que en 2016)

603.511
Ingresos por comercialización 
de energía

COP 892.635 millones 
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El servicio o, como hoy lo definimos, la experiencia del cliente, es 
fundamental para nuestro modelo de negocio y por eso hemos 
hecho esfuerzos importantes para prestar un servicio excepcional. 
Esto ha hecho que nos reconozcan como una empresa que va 
más allá del contador de la luz y nos sientan como aliados en un 
servicio esencial: la energía.

Mejores experiencias

600.000 
clientes
Andrés Felipe Arce, Luz Adriana 
Maquilón y sus dos hijos se con-
virtieron en el cliente 600.000 
de nuestra compañía. Para cele-
brarlo les dotamos su casa con 
electrodomésticos eficientes, les 
dimos un seguro de vida Sura 
por un año para el grupo familiar 
y les pagaremos su factura de 
energía durante el año 2018.

• Línea de servicio al cliente 018000112115 y (2) 
3210115 con atención 24/7. Tenemos como obje-
tivo darle una solución al cliente en los primeros 
20 segundos, pero no hay un tiempo límite para 
la conversación, así que promovemos una charla 
cálida y cercana. 

• 11 Quioscos de atención virtual en los munici-
pios de Bolívar, Buga, Buenaventura, Ginebra, Ja-
mundí, Obando, Palmira, Riofrío, Restrepo, Rozo 
y Tuluá. Allí nuestros clientes pueden conocer su 
última factura e imprimirla y realizar consultas a 
través del servicio de videollamada.

Además contamos con: 
• 28 centros de servicio. 
• 49 puntos de atención telefónica. 
• Más de 700 puntos de pago. 
• Un sitio web transaccional, www.celsia.com,  

con chat en línea 24/7.
• Una app de descarga gratuita  

en App Store y Play Store.

Centro de Servicio en el municipio 
de Zarzal, Valle del Cauca. 

Escanea y conoce 
la Familia Arce 
Maquilón. 

Factura fácil
En septiembre, para facilitar la comprensión de la in-
formación de consumos y valores, simplificamos la 
factura y destacamos los conceptos más importantes.



En el segmento Hogares creamos un portafolio de pro-
ductos con soluciones pensadas en la eficiencia, control, 
confort y seguridad de nuestros clientes:

Somos canal para 
la venta de otros 
servicios
La capacidad operativa que tenemos de llegar a cada 
vivienda en 39 municipios del Valle del Cauca nos brin-
da una fortaleza como canal para diversos productos 
y servicios. Hemos hecho una alianza con SURA para 
ofrecer microseguros para el hogar, de accidentes per-
sonales y de vida a costos bajos para nuestros clientes 
y que se pagan a través de nuestra factura.

Clientes con buenos  
productos consumen mejor 

Un novedoso portafolio 
para nuestros clientes

Ponemos a disposición de los clientes:

• Los mejores productos, gracias a alianzas con fabri-
cantes reconocidos: Haceb, Samsung y Auteco.

• Financiación, porque pueden pagar en cuotas.
• Facilidad, ya que el pago se hace en la factura  

de la energía.
• Experiencia, con la posibilidad de escoger y solici-

tar los productos por distintos canales.

280 clientes gozan ahora 
de la movilidad eléctrica. 

Portafolio hogares

• Electrodomésticos eficientes: refrigeración, 
cocción, lavado y aires acondicionados.

• Movilidad sostenible: bicicletas y ciclomotores  
(motos) eléctricas.

• Televisores LED, HD y Smart. 
• Iluminación LED, bombillos con esta  

tecnología que ahorran energía y dinero.

Nos aliamos 
con los mejores para ofrecer 

productos eficientes y promover 
la movilidad eléctrica.

Clientes 51
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Epsa y Cetsa se encuentran entre las mejores empresas en cuanto 
a la calidad del servicio de energía, según un diagnóstico entregado 
por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en 
mayo de 2017.

• La primera en calidad del servicio en Colombia es Cetsa, 
nuestra prestadora del servicio en Tuluá y San Pedro, en el Valle 
del Cauca. Mientras la interrupción promedio del servicio en el 
país fue de 38 horas, para los clientes de Cetsa solo fue de tres.

• Epsa tuvo un indicador de solo 15 horas y ocupó el  
sexto puesto.

• Un resultado muy satisfactorio teniendo en cuenta que el 
mercado es bastante disperso geográficamente (llegamos a 
clientes que se encuentran hasta a cinco horas de distancia).

• Somos la empresa de más de 500.000 clientes de energía  
con el mejor resultado en Colombia.

Nuestras 
cifras de 
mercado 

• Clientes del mercado mayorista y gas 
natural: 52.

• Energía vendida en contratos de largo 
plazo en Colombia: 3.071 GWh.

• Ventas en bolsa en Colombia: 3.226 GWh.
• Ventas de gas natural en Colombia: 1.362 

GBTU-año (12% más que el año anterior).
• Ventas de electricidad Centroamérica: 

1.938 GWh.
• Ventas en contrato mayorista: 1.804 GWh.

Comercialización
La comercialización en el mercado mayorista nos permite participar 
en mecanismos como el Cargo por Confiabilidad, transacciones 
de energía en bolsa, contratos de largo plazo, compra y venta de 
energía de activos de terceros, mercado de derivados, entre otros. 

Entregamos la mejor calidad 
de servicio de energía del país 

En Colombia entregamos 1.188 GWh de  
energía a clientes en el Valle del Cauca (Tuluá). 

Así son nuestros   
clientes del Valle  
del Cauca 

94% son residenciales

82% están  
en los estratos 1, 2 y 3

39 municipios atendidos

50% de las ventas son de los 
municipios:

18%  Palmira

14% Buenaventura

10% Tuluá

 8% Jamundí

2.234.000 personas 
beneficiadas (promedio de 3,7  
personas por hogar).
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Mejor empresa  
para trabajar

Beneficios extralegales*Tasa de rotación

1.586 11o en ColombiaCOP 4.954 millones 8,51%

*Programa Calidad de Vida, transporte, alimentación, medicina prepagada y auxilios escolares.

Colaboradores
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Por primera vez, en 2017 participamos en la medición de las mejores 
compañías de más de 500 colaboradores para trabajar en Colombia, que 
hace Great Place to Work Institute, y ocupamos el lugar 11. Un logro que 
ratifica nuestra cultura innovadora y disruptiva, la cual nos ha permitido 
diferenciarnos en el sector gracias a la buena energía de los colaboradores.

Pasamos del puesto 
58 al 26 en el estudio Monitor  

Merco Talento 2017 entre las 100 empresas 
más atractivas para trabajar en Colombia, y 

somos la segunda del sector eléctrico.

¡Somos una de las 20 
mejores compañías para 
trabajar en Colombia!

El instituto entrevistó a 93,1% de los colaboradores 
y evaluó con puntaje destacado aspectos como:

• El orgullo que siente 95% de los participantes 
por su trabajo, su equipo y la compañía. 

• La confianza que expresaron 87% de los en-
cuestados sobre Celsia como una compañía 
íntegra, confiable y honesta, en la que la infor-
mación es oportuna y accesible, y la visión y la 
coordinación son claras.

La misma medición entre los colaboradores de 
Centroamérica arrojó buenos resultados en orgu-
llo por el trabajo, acceso a la información, recono-
cimiento y honestidad; además, de oportunidades 
de mejora en temas como el compromiso con el 
proyecto empresarial y el liderazgo.

Nuestros colaboradores sienten orgullo por 
su trabajo diario, los equipos y la compañía. 

Cultura y talento
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Desarrollando  
la cultura  
de servicio  
al cliente
La experiencia del cliente es el foco 
de nuestra organización y se debe ver 
reflejada en todos los colaboradores y 
en cada una de las áreas. Para ayudar 
a desarrollar las competencias necesa-
rias creamos un curso virtual denomi-
nado Servicio al Cliente, con el objetivo 
de movilizar a los colaboradores a cons-
truir experiencias de servicio únicas en 
sus interacciones del día a día. 1.288 
colaboradores ya lo han realizado.

Que nuestros colaboradores regresen a casa igual de 
bien o mejor que como llegaron al trabajo es nuestra 
concepción de salud y seguridad. La estrategia  
Yo elijo cuidarme parte de la corresponsabilidad.

La seguridad es un prerrequisito de la operación en Celsia. To-
dos los colaboradores, tanto en los centros productivos como 
en las sedes administrativas y en los desplazamientos, deben 
comprometerse con unos comportamientos seguros como 
decisión personal y cultural. 

Elegimos 
cuidarnos

En 2017 promovimos cinco principios de 
seguridad, que hemos ido interiorizando como 
parte de nuestra transformación cultural.

1. Trabajo seguro, quédate con nosotros.
2. Me cuido y te cuido para vivir la seguridad  

integralmente. 
3. Puedo prevenir los incidentes  

en todo momento.
4. Soy ejemplo, tengo derecho a decir “alto”  

a los actos y condiciones inseguras. 
5. Siendo seguros, somos sostenibles. 
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En la esencia de la transformación cultural está la necesidad de 
trabajar con los demás, de colaborar y generar más encuentros. 
En 2017 dimos inicio a una renovación de los espacios físicos a 
ambientes más cercanos y acogedores que propician la creatividad 
y la innovación, y facilitan el encuentro para promover el trabajo 
colaborativo. La renovación de los espacios, el mobiliario e incluso 
aspectos como la señalética son un reflejo de una compañía que 
se atreve a ser diferente.

• En el diseño de los espacios se aprovecha más la luz natural.
• Las sillas son ergonómicas y la altura de los escritorios es gra-

duable para que se pueda trabajar incluso de pie y así favorecer 
cambios en la posición y propiciar el descanso.

• Hay salas de juegos, espacios de cocreación y lugares dispues-
tos para reuniones informales y ágiles, que resuelven temas rá-
pidamente y sin protocolos complicados.

• Predomina el color naranja, que caracteriza a la compañía, pero 
con combinaciones dinámicas, llamativas, tanto en el mobiliario 
como en la señalética.

Trabajo en células, suma de conocimientos

“Mi día a día con las células de trabajo cambió totalmente 
porque salí de mi área de confort a trabajar de una manera 
diferente, con personas y disciplinas diferentes, con 
metodologías de trabajo muy rápidas y efectivas”.

Giovany Beltrán,  
experiencia del cliente.

La innovación en la compañía no es solamente 
tener ideas nuevas para dar soluciones al cliente; 
también es encontrar nuevas maneras de hacer las 
cosas. En Celsia, los colaboradores pueden involu-
crarse en equipos interdisciplinarios con miembros 
de áreas diferentes que se enfrentan a retos y du-
rante unas semanas se dedican de lleno a buscar 
salidas innovadoras, enfocadas más en el cliente 
que en los procesos.

Las células de trabajo nacieron como un 
mecanismo valioso para retos del proyecto de 
transformación digital, pero sus resultados fue-
ron tan positivos, que se han extendido a retos 
de toda la organización.

En los espacios físicos 
también se vive y refleja 
nuestra cultura

Cómo hacemos  
lo que hacemos
Un libro naranja, que a simple vista parece hecho para 
niños, lleno de dinámicas y retos, es en realidad una he-
rramienta muy poderosa que evidencia nuestra cultura, la 
manera en que hacemos las cosas, que nos mueve, nos 
reta, nos impulsa y nos inspira. En el Libro Naranja de la cul-
tura Celsia evidenciamos lo que hemos alcanzado y cómo 
lo hemos hecho; además, es una invitación para todos los 
colaboradores a enriquecer una transformación que es per-
manente. El libro, finalmente, nos sigue posicionando como 
una compañía que hace las cosas de manera diferente para 
ofrecer experiencias de servicio inolvidables.
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En Celsia 
vivimos la 
innovación 
como parte 
de nuestra 
cultura
Todos los colaboradores participamos bajo 
una premisa que nos une: nos atrevemos a 
ser diferentes. Esto nos ha permitido, entre 
otras cosas, desarrollar nuevos modelos 
de negocio, dar los primeros pasos para 
vincularnos a las tendencias del sector 
eléctrico en el mundo y brindarles a nuestros 
clientes una experiencia excepcional.

2017 fue, efectivamente, un año para 
detonar procesos innovadores en todos 
los aspectos y dar pasos importantes en 
nuestra estrategia. 

Superior: Techo solar Centro 
Comercial La Reserva.

Centro: Espacios de trabajo colaborativo.
Inferior: Centro de control NOVA.
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La frase del jurado de los Premios Portafolio resume 
las razones por las que nos otorgaron dicho galardón 
en la categoría innovación. 

“Celsia ha logrado 
transformarse en poco tiempo”

El 30 de noviembre de 2017 recibimos el Premio 
Portafolio a la Innovación, otorgado por un jurado 
que valoró la rapidez y calidad con las que hemos 
introducido en el país proyectos, procesos, pro-
ductos y servicios altamente innovadores. 

“Nuestra mentalidad disruptiva nos ha permi-
tido, entre otras, ofrecer modelos de negocio que 
se salen de lo convencional, que retan, incluso, 
la naturaleza regulatoria de la industria, como las 
granjas y techos solares; elevar el estándar de 
atención a nuestros clientes; dar los primeros pa-
sos para vincularnos a las tendencias del sector 
eléctrico en el mundo con proyectos como las 
estaciones de carga y la experimentación con el 
almacenamiento de energía. Esto, sumado a la 
transformación cultural interna que hemos desa-
rrollado en los últimos años”, expresó Ricardo 
Sierra, líder de Celsia.

Hechos que materializan 
este reconocimiento 

• Pioneros en granjas solares con Celsia Solar 
Yumbo.

• Masificación de techos con generación solar 
distribuida.

• Puesta en marcha de un gran cerebro tecno-
lógico: NOVA.

• Preparando el futuro con Celsia Lab.
• Promotores de la movilidad sostenible con la 

instalación de estaciones de Carga para Vehí-
culos Eléctricos.

• Desarrollo de distritos térmicos: un novedoso 
sistema de climatización.

• Avanzamos en Iluminación eficiente.  
• Una cultura organizacional diferenciadora. 

Ceremonia Premios Portafolio 2017.  
Foto Cortesía Presidencia de la República. 

“Celsia, el modelo de negocio que se sale de la misma innovación”. 
 
Portafolio, 30 de noviembre de 2017
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Celsia Lab está ubicado en la 
sede Yumbo, Valle del Cauca. 

Empezó a operar en Yumbo CelsiaLab, un laboratorio para probar 
nuevas tecnologías como el almacenamiento de energía, respuesta  
a la demanda y microrredes. Allí probaremos equipos de diferentes 
tecnologías bajo múltiples condiciones de operación, con el objetivo 
principal de alcanzar un conocimiento detallado de ellos y así maxi-
mizar el beneficio a nuestros  clientes en sus instalaciones.

Colciencias incluyó esta iniciativa entre los Proyectos de Investiga-
ción, Desarrollo Tecnológico e Innovación con deducciones tributarias.

Automatización
Continuamos trabajando en la estructuración 
del modelo de negocio de automatización de 
edificios. Durante el 2017 se implementaron los 
equipos de campo que permiten monitorear va-
rias de las instalaciones ubicadas en geografías 
lejanas y que albergan nuestros equipos de co-
municación; asimismo, estamos en el proceso 
de configuración de los sistemas para permitir la 
gestión remota. 

Adicionalmente, se desarrollaron los diseños 
de ingeniería para la automatización de la sede 
administrativa de Yumbo y del Núcleo de Opera-
ciones de Visión Avanzada (NOVA). Estos servirán 
de plataforma para que nuestros clientes conoz-
can en detalle las características y los beneficios 
de esta nueva línea de negocio. 

CelsiaLab ya está encendido
Jugar, aprender, 
sembrar
En 2017 desarrollamos varias apps para uso 
interno y externo. Una de ellas es ElecTreeCity, 
un juego virtual en el que las personas conocen 
más sobre nuestra actividad, se divierten y ha-
cen un aporte al medio ambiente. 

Cada vez que alguien la descarga y por 
cada 650 puntos que alcanza un jugador, Cel-
sia siembra un árbol como parte del programa 
ReverdeC, que busca proteger las cuencas del 
Valle del Cauca. 

En todo el año sembramos 22.500 árboles 
gracias a las descargas y puntajes de los usua-
rios, especialmente jóvenes que empiezan a dis-
frutar la experiencia de juego alrededor de nues-
tra marca. 
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Ocelote avistado en la zona de influencia  
de las centrales Alto y Bajo Anchicayá. Fotógrafo: Gabriel Eisenband

Toneladas  
de CO2 evitadas

62.042 
Árboles sembra-
dos por ReverdeC

1.586.552
Hectáreas 
reforestadas

1.800 

Inversión

COP 34.198
millones 
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El programa comenzó 
en 2016 y en 2017 
alcanzamos: 
• 1.800 hectáreas reforestadas. 
• 20 cuencas hidrográficas protegidas. 
• COP 5.900 millones invertidos.
• 1.575 empleos generados a través de 26  

organizaciones comunitarias.
• 387 kits de sostenibilidad entregados  

a pequeños propietarios.
• 1.080 niños de 20 instituciones  

educativas sensibilizados.

Primer millón de 
árboles, y seguimos...
Mientras en el país las cifras de deforestación 
aumentan, el Valle del Cauca se reforesta gracias  
a iniciativas como ReverdeC, que en su primer 
año cumplió la meta de sembrar un millón de 
árboles y la superó: cerró el año con más  
de 1,5 millones.

Generamos empleo y bienestar a las comunidades, recu-
peramos ecosistemas y protegemos las fuentes de agua, 
el recurso que nos permite la generación hidroeléctrica, 
la mayor fuente de generación de energía del país. El 
programa ReverdeC es una estrategia de sostenibilidad 
integral que llevamos a cabo de la mano con la Corpora-
ción Autónoma Regional del Valle del Cauca.

El proyecto consiste en sembrar en 10 años 10 mi-
llones de árboles de especies nativas, varias de ellas 
amenazadas, que tienen como característica ser pro-
tectoras porque aportan nutrientes a los suelos y por-
que producen follajes ricos en nitrógeno.

La meta es ambiciosa, pero la estamos cumpliendo 
desde el primer año.

@Juanes_angel
ReverdeC excelente iniciativa de @Celsia_Energia 
que ha sembrado 1 millón de árboles para 
preservar nuestras cuencas y cuidar el agua. Siembra comunitaria en 

El Dovio, Valle del Cauca.

Gestión ambiental
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Redujimos 
emisiones
de CO2 
Nos hemos propuesto reducir la 
intensidad de las emisiones GEI aso-
ciadas con la generación de energía 
en un 25% para el año 2025. 

En 2017 evitamos la emisión 
de 62.042 toneladas de CO2, en 
gran medida por la puesta en ope-
ración de Celsia Solar Yumbo, el 
primer distrito térmico, los techos 
y pisos solares, y por la reducción 
de emisiones de la Planta Eólica 
Guanacaste.

Dos especies 
de peces se 
reproducen  
en cautiverio
Investigadores de la Universidad del Pa-
cífico vienen trabajando, en conjunto con 
Celsia, en un proyecto de conservación 
de nueve especies de peces importantes 
en la cuenca baja del río Anchicayá. 

En 2017 los científicos lograron re-
producir en cautiverio sábalos y bar-
budos, noticia que tendrá impacto po-
sitivo en el desarrollo sostenible de la 
zona y en la seguridad alimentaria de 
las comunidades.

En un trabajo realizado con investigadores de 
la Universidad de los Andes avanzamos en el 
conocimiento de dos especies de ranas del 
Pacífico colombiano. Sobre la rana Oophaga 
lehmanni se encontró que habita una zona 
más pequeña de lo que se creía y que el há-
bitat en mejores condiciones es el aledaño a  
la Central Hidroeléctrica Anchicayá. Sobre la 
rana venenosa dorada conocimos que vive en 
una zona más amplia y que su alimentación 
no solo incluye insectos. El convenio continúa 
en una fase de mayor conocimiento y divulga-
ción entre las comunidades.

Protegemos
ranas en vía  
de extinción

Gracias a la construcción de Porvenir 
II en el oriente antioqueño, la Magnolia 
silvioi, especie endémica de Antioquia, 
conocida como guanábano de monte, 
que estaba a punto de extinguirse, tiene 
ahora 203 nuevos individuos. 

De la mano de otras entidades res-
catamos 673 semillas, de las cuales 
germinaron el 80%. Las plántulas son 
cuidadas en el Jardín Botánico de Me-
dellín y a medida que alcanzan la altu-
ra necesaria se siembran en su hábitat 
natural, en los municipios de San Luis, 
San Carlos y Puerto Nare. En 2017 se 
sembraron las primeras 100.

Oportunidad 
para el 
guanábano 
de monte

Phyllobates terribilis, conocida 
también como rana dorada.

Conoce el video 
de la rana dora-
da, endémica de 
la costa pacífica 
colombiana y 
considerado el 
vertebrado más 
venenoso del 
mundo.

En Anchicayá: nuevo 
centro de investigación 
en alianza con Icesi
Uno de los sectores mejor conservados del Parque 
Nacional Natural Los Farallones será estudiado por 
investigadores especializados en áreas como la 
ornitología, la biología de vertebrados, la botánica 
y la entomología, gracias a un convenio en el que 
por cinco años Celsia aporta COP 560 millones y la 
Universidad Icesi COP 608 millones. En 2017 lleva-
mos a cabo las obras asociadas con la adecuación 
de infraestructura física para el laboratorio y la zona 
de hospedaje.
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Alianza por el Millón
En Chiriquí, una de las provincias más biodiversas de 
Panamá, sembramos 1.200 plantones de árboles de 
especies endémicas como espavé, cedro espino, tro-
nador, guayacán y guácimo. Este proyecto forma parte 
de la Alianza por el Millón, que se lleva a cabo en Pa-
namá, con el objetivo de reforestar un millón de hectá-
reas en los próximos 20 años. Hemos participado por 
tercer año consecutivo.

@ANCONOrg
Bravo @Celsia_Energia que patrocinó 1 ha 
en el PN Soberanía. Recuperamos bosque 
erradicando paja canalera. ANCON dará 5 
años de mantenimiento

Planta Eólica 
Guanacaste, entre las 20 
empresas más responsables 
La planta recibió el reconocimiento de 4 estrellas + 1 verde en el 
programa Bandera Azul Ecológica de Costa Rica, categoría cam-
bio climático. Este reconocimiento se entrega cada año y recono-
ce el compromiso de organizaciones con el trabajo comunitario, la 
conservación y la protección de los recursos naturales. La planta 
quedó entre las 20 empresas más responsables en medio am-
biente entre 753.  

Unidos por el agua
El agua es un recurso estratégico de nuestro negocio 
y el eje de desarrollo para los territorios donde opera-
mos. Guiados por nuestra Política Ambiental, estamos 
comprometidos con su conservación y uso eficiente.

Durante el 2017 seguimos desarrollando convenios 
con Parques Nacionales Naturales, Fundación Vallenpaz, 
Fondo Agua por la Vida y la Sostenibilidad y con adminis-
traciones municipales. 

Inversión potente por el 
medio ambiente
Las inversiones ambientales en Colombia crecieron en más de 
COP 5.000 millones. Algunas de las más representativas son: 

COP 3.624 millones en iniciati-
vas de uso eficiente de agua y energía.

COP 7.169 millones en siembra 
de árboles, recuperación de cuencas hidrográfi-
cas e investigaciones científicas.

COP 624 millones  
en certificaciones ambientales.
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Inversión
COP 31.378 millones 

Personas beneficiadas
337.574 

Guadalupe, estudiante de la CER 
La Josefina, San Luis, Antioquia. 
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Amigos de nuestras 
comunidades vecinas 
Construir relaciones de mutuo beneficio en el largo plazo es la 
premisa en nuestra gestión con las comunidades vecinas a las 
centrales y proyectos. 

Para lograr las mejores relaciones posibles traba-
jamos con unos lineamientos de actuación claros: 

• Reconocer, respetar y valorar las particularida-
des de cada grupo.

• Priorizar iniciativas de inversión social que 
contribuyan al bienestar de las comunidades 
en las áreas de influencia.

• Promover alianzas con otras organizaciones 
para desarrollar proyectos.

• Gestionar los riesgos sociales inherentes a 
nuestra operación.

• Desarrollar estrategias de participación, 
diálogo y comunicación permanente sobre la 
gestión de la compañía.

Inversión social 2017 

COP 30.626 millones 
en Colombia (61% voluntarias, 
39% obligatorias)

USD 243.921en 
Centroamérica (98% voluntarias, 
2% obligatorias)

337.574 personas 
beneficiadas

Gestión social

Recarga de kits escolares en la zona de influencia de 
la Central Hidroeléctrica  Bajo Tuluá, Valle del Cauca.
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Llevamos energía  
a 207 familias en Anchicayá
“Este es un logro de todas las comunidades, resultado del diálogo y la 
concertación. Todas las personas están felices con cosas tan sencillas 
como poder congelar el pescado. Queremos aprovechar esta electri-
ficación para generar empresas para esta región”, dijo Jorge Histon 
Segura, del Consejo Mayor del Río Anchicayá cuando culminó el pro-
ceso de electrificación de cinco veredas realizado por Celsia de mane-
ra voluntaria, asentadas en terrenos a los que se debe llegar en lancha 
desde Buenaventura. 

Se instalaron 18 kilómetros de red de media tensión, 3.000 metros 
de red baja y 12 transformadores. A finales del año 2015 se empezaron 
a construir las redes internas y a instalar los transformadores en las 207 
viviendas e instituciones educativas. 

Además, electrificamos zonas rurales de 11 municipios del Va-
lle del Cauca, beneficiando a 660 personas, y realizamos adecua-
ción del sistema eléctrico en varias escuelas de Centroamérica.

A finales de junio de 2017 comenza-
mos los diálogos, y en octubre había-
mos llegado a un acuerdo. Así puede 
resumirse la concertación de Celsia y 
las comunidades indígenas de la Sierra 
Nevada de Santa Marta para la cons-
trucción de Celsia Solar Valledupar, el 
mayor proyecto de energía fotovoltaica 
que tendrá el país y que generará ener-
gía equivalente a 105.000 hogares. 

La planta estará ubicada en 197 
hectáreas de la zona rural del corregi-
miento La Mesa, Valledupar, un área 

límite de los pueblos indígenas koguis, 
arhuacos, wiwas y kankuamos. Con los 
líderes de estas comunidades se llevó a 
cabo un proceso de diálogo que “es la 
demostración de que el desarrollo puede 
ir de la mano con el respeto por las tra-
diciones, por las diferencias culturales y 
por la conservación del medio ambiente. 
Lograr armonizar los criterios espiritua-
les y culturales de los pueblos indígenas 
con el aprovechamiento sostenible de los 
recursos para generar energía es ejem-
plar para el desarrollo de proyectos en el 

país”, explica Julián Cadavid, líder de 
Transmisión y Distribución de Celsia.

Acordamos apoyar las tradiciones 
ancestrales y espirituales, como tam-
bién medidas ambientales, socioeco-
nómicas y culturales. Por ejemplo, se 
mantendrán las actividades espirituales 
en los sitios sagrados identificados por 
los mamos, con el fin de lograr un equi-
librio entre la Madre Tierra y el proyec-
to, y se instalarán paneles solares en 
algunas casas indígenas que permitan 
la autogeneración de energía eléctrica. 

Aprendizajes con pueblos 
indígenas de la Sierra Nevada
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Una marca que proyecta 
compromiso
Cine al Parque en Navidad: se llevó a cabo en seis municipios del Valle del Cauca 
que no cuentan con salas de cine.
Patrocinio a deportistas nacionales: Sergio Hernández y Alejandro González.
Patrocinio de eventos deportivos: Copa Davis y Challenger ATP.
Patrocinio de eventos culturales y de arte: Festival Mono Núñez, Festival Ban-
dola, XIII Temporada Internacional de Música Clásica Medellín Cultural, III Festival 
Internacional de Literatura Oiga, Mire, Lea, 11ª Fiesta del Libro y la Cultura, Feria 
Internacional de Arte de Bogotá (ARTBO), Festival de Música de Cámara de Cali, 3ª 
Bienal de Danza Cali, Comic Con, Nation Geek, temporada Teatro Metropolitano de 
Medellín, entre otros. 
Programa C: apoyamos exposiciones de artistas emergentes del país en alianza 
con el Museo de Arte Moderno de Medellín y el Museo La Tertulia, en Cali. 

“Violines 
caucanos” 
sonaron en 
el Petronio 
 
Tres grupos de música folclóri-
ca del corregimiento La Toma, 
de Suárez, vecinos de nuestra 
Central Hidroeléctrica Salva-
jina, participaron en el Festi-
val Petronio Álvarez gracias a 
nuestro apoyo: Caña Brava, 
Remolinos de Ovejas y Soneros 
del Cauca. La categoría Violi-
nes Caucanos fue creada en el 
2008 y se considera una de las 
joyas del festival, pues se trata 
de una tradición musical del 
Pacífico de más de 300 años, 
que sobrevive en medio de los 
nuevos ritmos musicales.

Niños del Oriente antioqueño 
disfrutaron del cine clásico y una 
filarmónica en vivo
El domingo 3 de septiembre de 2017 será inolvidable para 46 niños y sus padres: por 
primera vez visitaron Medellín y su Teatro Metropolitano para ser parte de un evento 
de talla internacional, el Concierto en Familia No. 4 Celsia, ciclo La Música y el Cine, 
con El gordo y el flaco. Los invitados disfrutaron de las ocurrencias de estos dos 
clásicos personajes del cine mudo con música en vivo.

Los chicos forman parte de 15 escuelas urbanas y rura-
les de San Luis y San Carlos, en el Oriente de Antioquia. 

@TMETROPOLITANO
#ElGordoyElFlaco reciben 
al público en esta mañana. 
Gracias a @Celsia_Energia 
por apoyar el arte. 
#Energíaparaelarte

Así fue la presenta-
ción de los grupos  
en el Festival  
Petronio Álvarez. 
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En Centroamérica: 
• Mejoramiento del acueducto El Valle en Chiriquí.
• Apoyo a la construcción de un parque recreativo para la 

comunidad de Guayabo en Guanacaste, Costa Rica.

En Colombia: 
Construcción y mejoramiento de infraestructura vial  
en 12 municipios: 
• 12.000 personas beneficiadas.

Construcción y adecuación de nueve espacios para  
el encuentro comunitario:
• 6.000 personas beneficiadas.

Jornadas de atención integral en salud:
• 6.000 personas beneficiadas.

Actividades culturales, deportivas y festividades:
• 5.000 personas beneficiadas.

Formación de líderes y organizaciones 
de base: 

981 personas y 7  
organizaciones beneficiadas.

Capacitación ambiental a líderes:

1.000  
personas beneficiadas.

Formación para el empleo:

200  
personas beneficiadas.

Jornada de salud  
en Caracolí, Antioquia. 

Jornadas de zoonosis para las 
mascotas de las comunidades. 

Apoyo y capacitación para 29  
proyectos productivos:

10.000  
personas beneficiadas.

Capacitación en derechos humanos:

390 personas  
beneficiadas.

Capacitación en habilidades para la vida: 

43 jóvenes de Colón  
(Panamá) beneficiados. 

Apoyamos el desarrollo de las capacidades y habilidades de las comunidades

Desarrollamos proyectos 
y apoyamos iniciativas de 
nuestras comunidades

16.000 kits  
escolares entregados.

13.585 kits  
recargados. Conoce la historia

de Kevin.



Inversión:

Le ponemos energía 
a la educación del país
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96.704 personas  
beneficiadas en 36 municipios  
de Colombia.  

354 sedes educativas

COP 9.800 millones 

Nuestras fundaciones contribuyen al desarrollo social de 
Colombia a través del fortalecimiento de la calidad de la 
educación en las comunidades donde tenemos presencia. 

Para lograrlo, trabajamos en un modelo de gestión 
que integra el mejoramiento escolar en temas de energía y 
agua, y el fortalecimiento de las capacidades para la ense-
ñanza de matemáticas, lenguaje y educación ambiental.

Omaira y su hija, felices con su escuela 
renovada. San Luis, Antioquia. 

La iluminación led cambió la vida de la profe-
sora Surrey. Ya no necesita el único bombillo 
que la acompañaba. San Carlos, Antioquia. 

Fundaciones
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Energía y agua: escuelas que quedan como “nuevas”

25 sedes educativas  
con mejoramiento de redes eléctricas internas, 
cocinas, baños, comedores, techos, zonas verdes.

6.846 estudiantes 
y 257 docentes beneficiados  
en 18 municipios 

CER La Cristalina. San Luis, Antioquia

CER La Garrucha. San Luis, Antioquia Infraestructura

Energía

Agua

IE Francisco Antonia Zea. Pradera, Valle del Cauca

Después

Después

Después

Antes

Antes

Antes
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800 
colaboradores,  
familiares y vecinos 
participaron en 33 
actividades de voluntariado 
en mejoramiento de 
infraestructura escolar, 
jornadas de reforestación y 
talleres de transferencia de 
conocimiento.

24.387  
estudiantes  
beneficiados de 139 
sedes educativas en 
municipios del Valle.

Matemáticas y lenguaje: desarrollo  
de competencias en estudiantes  

Escanea y conoce  
el trabajo  
de las fundaciones.

Súper Enérgico es el superhéroe que lleva el mensaje 
de buena energía de Celsia a nuestras comunidades.

1.226 maestros 
participaron.

131 sedes educativas 
donde se desarrolló el programa.

37.827 estudiantes 
capacitados 

Verde Vivo: educar para cuidar el medio ambiente 

Sensibilizamos a los estudiantes con 
nuestros programas ambientales.

72 Informe de accionistas 2017
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ESTADOS
FINANCIEROS

CONSOLIDADOS

12
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Certificación del representante legal y del contador de Celsia S. A. E. S. P.

16 de febrero de 2018

A los señores accionistas de 
Celsia S. A. E. S. P.

Los suscritos representante legal y contador de Celsia S. A. E. S. P. certificamos que en los 
estados financieros consolidados de la compañía, con corte al 31 de diciembre de 2017 y 
2016, antes de ser puestos a su disposición y de terceros se verificó lo siguiente:

1.  Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros consolidados de la com-
pañía existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado 
durante los años terminados en esas fechas.

2.  Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasi-
vos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a 
cargo de la compañía.

3.  Todos los hechos económicos realizados por la compañía han sido reconocidos en los 
estados financieros consolidados.

4.  Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con 
Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF).

5.  Todos los hechos económicos que afectan a la compañía han sido correctamente clasifi-
cados, descritos y revelados en los estados financieros consolidados.

6.  Los estados financieros consolidados y el Informe de Gestión no contienen vicios, impre-
cisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operacio-
nes de la compañía.

7.  Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2017 y 2016 han sido prepa-
rados a partir de las cifras tomadas fielmente de los libros de contabilidad de las compa-
ñías incluidas en el proceso de consolidación.

8.  Los estados financieros han sido autorizados para su divulgación por la Junta Directiva 
de conformidad con la reunión llevada a cabo el 26 de enero de 2018.

Ricardo Andrés Sierra Fernández
Representante legal

Jorge Arturo Tarquino Pérez
Contador
Tarjeta profesional No. 30956-T
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CELSIA S.A. E. S. P.
Estado de Situación Financiera Consolidado
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 (Valores expresados en millones de pesos colombianos) 

NOTAS 2017 2016

ACTIVO
Activo no corriente
Propiedades, planta y equipo, neto 7 7.183.979 7.035.610
Bienes adquiridos en leasing financiero 7 88.130 26.931
Activos intangibles, neto 8 353.651 381.580
Inversiones financieras 9 105.408 38.438
Otros activos no financieros 13 16.284 6.514
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 10 41.889 58.360
Crédito mercantil 11 905.899 908.844
Activos por impuestos diferidos 31 131.515 177.933
Total activo no corriente 8.826.755 8.634.210

Activo corriente
Efectivo y equivalentes al efectivo 12 172.438 365.257
Otros activos no financieros 13 73.090 57.837
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 10 515.319 499.210
Inventarios 14 174.717 137.908
Activos por impuestos 31 67.965 49.340
Total activo corriente   1.003.529 1.109.552
Total activo   9.830.284 9.743.762
Pasivo y patrimonio de los accionistas
Patrimonio 15
Capital suscrito y pagado 185 185
Primas en colocación de acciones 365.442 365.442
Reservas 2.465.196 2.451.746
Ganancia neta del año 29 149.147 32.997
Otro resultado integral 196.838 199.135
Ganancia realizada del otro resultado integral - 76.649
Pérdida acumulada (26.305) (26.305)
Ganancias acumuladas balance apertura 20.585 20.585
Patrimonio atribuible a los accionistas de la controladora 3.171.088 3.120.434
Participaciones no controladoras 30 1.265.806 1.274.090
Total patrimonio neto   4.436.894 4.394.524
Pasivo
Pasivo no corriente
Pasivos financieros 16 3.340.786 3.532.199
Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar 19 85.612 79.157
Pasivos por impuestos diferidos 31 494.132 520.978
Beneficios a empleados 17 138.911 135.615
Total pasivo no corriente   4.059.441 4.267.949

Pasivo corriente  
Pasivos financieros 16 578.396 513.957
Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar 19 424.404 261.795
Provisiones 18 209.731 200.574
Pasivos por impuestos 31 48.208 44.981
Beneficios a empleados 17 40.116 35.849
Otros pasivos 20 33.094 24.133
Total pasivo corriente   1.333.949 1.081.289

Total pasivo   5.393.390 5.349.238

Total pasivo y patrimonio   9.830.284        9.743.762

Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros consolidados.

Ricardo Andrés Sierra Fernández
Representante legal
(Ver certificación adjunta)

Jorge Arturo Tarquino Pérez
Contador
Tarjeta profesional No. 30956-T
(Ver certificación adjunta)

Daniel Augusto Bernal Jaramillo
Revisor Fiscal 
Tarjeta profesional No. 94411-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver informe adjunto)
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CELSIA S.A. E. S. P.
Estado de Resultados y Otro Resultado Integral Consolidado 
Años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016 (Valores expresados en millones de pesos colombianos) 

Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros consolidados.

NOTAS 2017 2016

Ingresos operacionales

Ingresos de actividades ordinarias 21 3.094.036  3.794.910  

Costo de ventas

Costo de ventas 22 (2.099.640) (2.910.281)
Ganancia bruta   994.396  884.629  

Otros ingresos 23 13.630 28.256 
Gastos de administración 24 (233.393) (228.534)
Otros gastos 25 (15.061) (41.912)

Método de participación patrimonial, neto (1.713) -

Ganancia antes de financieros 757.859  642.439  

Ingresos financieros 26 15.422 26.049 

Gastos financieros 27 (326.819) (357.418)

Diferencia en cambio, neto 28 82 6.323 

Ganancia antes de impuestos 446.544  317.393 

Impuestos a las ganancias 31 (195.578) (146.359)

Ganancia neta del año   250.966 171.034 

Ganancia atribuible a:

Propietarios de la controladora 149.147 32.997 

Participaciones no controladoras 101.819 138.037 

    250.966  171.034 
Otro resultado integral: 15    

(Pérdida) ganancia del valor neto sobre inversiones en instrumentos de  
patrimonio designados a su valor razonable con cambios en otro resultado  
integral

(4.041)  1

Pérdidas actuariales (1.899) (4.510)

Diferencia en cambio en conversión de subsidiarias en el extranjero 2.042 (50.435)

Otros 1.601 1.843 

Total otro resultado integral (2.297) (53.101) 

Total resultado integral del año   248.669 117.933  

Resultado integral atribuible a:

Propietarios de la controladora 146.850 (20.104)

Participaciones no controladoras 101.819 138.037

Resultado integral total   248.669 117.933 

Ganancia por acción de operaciones continuas 32

Básica, utilidad de las operaciones continuadas 339,16 231,14

Diluida, utilidad de las operaciones continuadas 339,16 231,14

Ricardo Andrés Sierra Fernández
Representante legal
(Ver certificación adjunta)

Jorge Arturo Tarquino Pérez
Contador
Tarjeta profesional No. 30956-T
(Ver certificación adjunta)

Daniel Augusto Bernal Jaramillo
Revisor Fiscal 
Tarjeta profesional No. 94411-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver informe adjunto)
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Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros consolidados.

CELSIA S.A. E. S. P.
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado 
Años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016 (Valores expresados en millones de pesos colombianos) 

2017 2016

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Ganancia neta del año  250.966 171.034 

Costos financieros del cálculo actuarial 9.937 8.255 

Impuesto a la renta corriente 174.096 194.472 

Impuesto a la renta diferido 21.482  (48.113)

Pérdida por baja o venta de propiedades, planta y equipo 2.712 8.658 

Depreciación de propiedades, planta y equipo 310.358 332.200 

Provisión contingencias 2.410 7.278 

Amortización de activos intangibles  37.925 27.393 

Pérdida neta por moneda extranjera 13 9.395 

Deterioro (recuperación) para cuentas de dudosa recuperación 13.284  (11.671)

Método de participación inversión en asociadas 1.711 -

Cambios en el capital de trabajo

(Incremento) disminución en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto  (31.547) 76.800 

(Incremento) disminución en inventarios  (36.323) 22.217 

Incremento en otros activos  (25.024)  (40.787)

Impuestos pagados  (170.869)  (208.279)

Incremento (disminución) en pasivos comerciales y otras cuentas por pagar 134.973  (354.830)
Incremento en provisiones 6.747 24.045 
(Disminución) incremento en otros pasivos  (19.103) 99.461 

Total flujo de efectivo proveniente de actividades de operación     683.748 317.528 

FLUJOS DE EFECTIVO DE (EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Adquisición de activos financieros  (53.308)  (32.194)

Venta de activos financieros           - 99.661 

Adquisición de propiedades, planta y equipo  (536.062)  (318.539)

Venta de propiedades, planta y equipo           - 70.053 

Adquisición de activos intangibles  (10.361)  (53.853)

Total flujo de efectivo proveniente de (utilizado en) actividades de inversión  (599.731)  (234.872)

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Préstamos y otros pasivos financieros   1.407.367 411.534 

Pagos por préstamos y otros pasivos financieros (1.226.688)  (338.579)

Dividendos pagados a los propietarios  (173.092)  (106.414)

Intereses pagados  (292.046)  (313.375)

Total flujos de efectivo utilizado en actividades de financiación        (284.459)  (346.834)

OPERACIONES QUE NO IMPLICARON MOVIMIENTOS DE EFECTIVO

Efecto por conversión a moneda local 7.623 28.937

Saldos al comienzo del año 365.257 600.498 

SALDOS AL FIN DEL AÑO 172.438 365.257 

Ricardo Andrés Sierra Fernández
Representante legal
(Ver certificación adjunta)

Jorge Arturo Tarquino Pérez
Contador
Tarjeta profesional No. 30956-T
(Ver certificación adjunta)

Daniel Augusto Bernal Jaramillo
Revisor Fiscal 
Tarjeta profesional No. 94411-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver informe adjunto)
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Certificación del representante legal y del contador de Celsia S. A. E. S. P.

16 de febrero de 2018

A los señores accionistas de 
Celsia S. A. E. S. P.

Los suscritos representante legal y contador de Celsia S. A. E. S. P. certificamos que en los estados 
financieros separados de la compañía, con corte al 31 de diciembre de 2017 y 2016, antes de ser pues-
tos a su disposición y de terceros se verificó lo siguiente:

1. Todos los activos y pasivos, incluidos en los estados financieros separados de la compañía,  
 existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante los años  
 terminados en esas fechas.

2. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos repre- 
 sentan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la compañía. 

3. Todos los hechos económicos realizados por la compañía, han sido reconocidos en los estados  
 financieros.

4. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con las Normas  
 de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF).

5. Todos los hechos económicos que afectan a la compañía han sido correctamente clasificados,  
 descritos y revelados en los estados financieros.

6. Los estados financieros separados y el Informe de Gestión no contienen vicios, imprecisiones o  
 errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la compañía.

7. Los estados financieros al 31 de diciembre de 2017 y 2016 han sido preparados a partir de las cifras  
 tomadas fielmente de los libros de contabilidad.

8. Los estados financieros separados han sido autorizados para su divulgación por la Junta Directiva  
 de conformidad con la reunión llevada a cabo el 26 de enero de 2018.

Ricardo Andrés Sierra Fernández
Representante legal

Jorge Arturo Tarquino Pérez
Contador
Tarjeta profesional No. 30956-T



logros en 2017
Construimos y pusimos en operación 
la primera granja de generación solar a 
gran escala en Colombia. Tiene 35.000 
módulos solares en 18 hectáreas y es la 
primera planta de este tipo en entregar 
energía al Sistema Interconectado 
Nacional (SIN).

1

Entregamos oportunamente 
los tres proyectos asignados en 
el Plan5Caribe para el año: La 
Guajira, Cesar y Córdoba. En 2018 
entregaremos tres más. 

2
Pusimos en operación nuestro 
primer distrito térmico en 
Montería y avanzamos en uno 
más en el proyecto Serena del 
Mar, en Cartagena. 

3
Empezamos a operar NOVA,  
el Centro de Control que nos permitirá 
centralizar todas nuestras operaciones 
y desarrollar nuevos productos  
y servicios para los clientes.

4
Instalamos 16 sistemas fotovoltaicos para 
empresas. El más grande es el techo de la fábrica de 
la Compañía Nacional de Chocolates, en Rionegro, 
Antioquia, que tiene 8.000 módulos solares. El primero 
en piso es el del Centro Internacional de Agricultura 
Tropical (CIAT) en Palmira, que tiene 2.820 módulos.

5 Superamos la meta del millón de 
árboles en un año de nuestro programa 
ReverdeC. Cerramos 2017 con 1,5 
millones de arboles sembrados en 20 
cuencas hidrográ�cas del Valle del Cauca.

10

6 Alcanzamos 600.000 clientes en el Valle del 
Cauca y lanzamos nuestro portafolio comercial 
de hogares, en el que les damos a nuestros 
clientes facilidades para adquirir electrodomésticos 
e�cientes, bicicletas y motos eléctricas.

7 Emitimos bonos 
corporativos de 
Alternegy, �lial en Panamá, 
por USD 320 millones,  
que permiten mejorar  
el per�l del negocio  
en Centroamérica. 

8 Entramos en el ranking de las 
mejores empresas para trabajar en 
Colombia y ocupamos el puesto 
11 en la medición del Great Place 
to Work Institute.

9 Nos ganamos el 
Premio Portafolio 2017 
por ser la empresa 
más innovadora de 
Colombia.

15 CELSIA S.A.  E. S. P.
Estado de Resultados y Otro Resultado Integral Separado 
Años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016 (Valores expresados en millones de pesos colombianos) 

Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados �nancieros.

NOTAS 2017 2016

Ingresos operacionales

Ingresos de actividades ordinarias 20 190.042 559.645 

Costo de ventas

Costo de ventas 21 (101.353) (463.236)
Ganancia bruta  88.689 96.409 

Otros ingresos 22 1.177 4.485 
Gastos de administración 23 (61.350) (76.559)
Otros gastos 24 (4.971) (6.889)

Método de participación patrimonial, neto 251.552 89.128 

Ganancia antes de financieros 275.097 106.574 

Ingresos financieros 25 21.317 39.486 

Gastos financieros 26 (102.172) (131.376)

Diferencia en cambio, neto 27 (371) 106 

Ganancia antes de impuestos 193.871 14.790 

Impuestos a las ganancias 30 (10.121) 18.207 

Resultado neto del año  183.750 32.997 
Otro resultado integral: 29   
(Pérdida) ganancia del valor neto sobre inversiones en instrumentos del 
patrimonio designados a su valor razonable con cambios en otro resultado 
integral

(3.138) 1 

Pérdidas actuariales (1.899) (4.510) 

Diferencia en cambio en transacciones con moneda extranjera (4.754) (43.868) 

Efecto contabilidad de coberturas 700 1.843

Total otro resultado integral del año (9.091) (46.534)

Resultado integral total  174.659 (13.537)

Ganancia por acción de operaciones continuas (en pesos) 31

Básica, utilidad de las operaciones continuadas 248,32 44,59

Diluida, utilidad de las operaciones continuadas 248,32 44,59

Ricardo Andrés Sierra Fernández
Representante legal
(Ver certi�cación adjunta)

Jorge Arturo Tarquino Pérez
Contador
Tarjeta profesional No. 30956-T
(Ver certi�cación adjunta)

Daniel Augusto Bernal Jaramillo
Revisor Fiscal 
Tarjeta profesional No. 94411-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver informe adjunto)
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Nuestra gestión 2017

que quieres

Celsia, 
la nueva era de la energía

Nuestra estrategia está basada en la diferenciación,  
la innovación y la excelencia en el servicio a los clientes. 

Estamos presentes en Colombia, Panamá y Costa Rica. 
Desarrollamos actividades de generación, transmisión,  
distribución y comercialización de energía.

Diseñamos e implementamos soluciones para  
que ciudades, empresas y hogares mejoren su calidad  
de vida y su productividad utilizando nuestra energía. 

Somos la empresa más innovadora* de Colombia,  
y pionera en la generación de energía solar en el país.
 
Alcanzamos 600.000 clientes en 2017.
Nuestra MEGA es llegar a 1.000.000 en 2025.

Somos la empresa de energía del Grupo Argos.
 
*Premio Portafolio 2017.
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