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2016

Con un innovador portafolio de soluciones,  
tenemos la MEGA de llegar en 2025 a 1.000.000 de clientes.

2016, UN AÑO DE RESULTADOS SOBRESALIENTES

GENERACIÓN

CAPACIDAD TOTAL INSTALADA

Energía generada en 2016

Proyectos de 
generación hídrica
372 MW

274 km

NUEVOS NEGOCIOS

INGRESOS

COP $3,79 
billones

UTILIDAD 
OPERACIONAL

COP $884.629
millones

EBITDA

COP $1,03 
billones

UTILIDAD NETA

COP $ 171.034 
millones

5 centrales

TÉRMICA

48%

7.125 GWh

Proyecto de 
generación: Celsia Solar.  
Incluye granjas solares 
por 250 MW en 
Colombia y Panamá 

Central 
hidroeléctrica 
Alto  
Anchicayá, 
Valle del 
Cauca.

Energía convencional, distritos térmicos,  
plantas de respaldo y energía solar, productos  
para hacerles la vida más fácil a nuestros clientes. 

EN 2016

2.387 MW

TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN

HIDRÁULICA

50%
21 centrales

EÓLICA

2%
1 central

1

2

Red de 
transmisión (≥220 kV)

Red de 
distribución (<220 kV)

20.246 km 177 km
ADICIONALES

Subestaciones 
de transmisión

12 

Proyectos de transmisión y distribución, Plan5Caribe.
5 nuevas subestaciones, 9 subestaciones ampliadas y  
aproximadamente 53 km adicionales de red de transmisión.
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ENERGÍA SOLAR

COP $5.815 millones

DISTRITOS TÉRMICOS

92
para instalación  
en techos, por 37 MW

ENERGÍA DE RESPALDO

2 24 plantas

INVERSIÓN EN INNOVACIÓN

Somos una empresa con energía. Tenemos presencia en Colombia, 
Panamá y Costa Rica, con actividades de generación, transmisión, 
distribución y comercialización de energía. Además, incursionamos 

en nuevos negocios con productos especializados  
para los segmentos: ciudades, empresas y hogares.

en instalación
equivalentes 
a 11 MW

en desarrollo

Techo solar, 
Centro Comercial La Reserva, Antioquia.

propuestas

Subestaciones 
de distribución

74

24
115 kV

50
34,5/13,2 kV

2,8%

50,9% 431,4%

51,3%



CADENA DE VALOR 

CLIENTES 

586 mil 
Regulados y no regulados

16 mil más 
2016

TALENTO

Colaboradores

1.557

1.271
286

Colombia 
Centroamérica

PROVEEDORES

2.654

GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL 

INVERSIÓN AMBIENTAL 
Colombia Colombia

COP $27.156 millones COP $24.132 millones
Centroamérica Centroamérica

USD $1,7 millones USD $431.856

INVERSIÓN SOCIAL 

En Pradera, 
Valle del Cauca, 
transformamos  
una escuela  
que beneficia  
300 niños.

Con el programa 
ReverdeC sembra-
mos 562 mil árbo-
les y generamos 
196 empleos. 

1.557  
colaboradores 
viven la cultura 
Celsia de innova-
ción y servicio.

4 PILARES 

Damos lo mejor
para crecer juntos

Nos atrevemos  
a ser diferentes

Somos ágiles 
y confiables

Disfrutamos 
haciendo 
la vida más fácil

8 MEGATENDENCIAS

HACIA UN FUTURO  
MÁS LIMPIO

MÁS FUENTES DISPONIBLES
• Fuentes como el sol, el viento  

y la biomasa, competirán con fuen-

tes tradicionales.

• Agregarán complejidad a la red.

NUEVOS USOS
• La movilidad eléctrica se masificará 

y constituirá un gran sector  

de consumo. 

• La industria pesada tenderá  

a la digitalización, automatización 

y robotización. Demandará niveles 

superiores de calidad y confiabilidad 

del servicio eléctrico.

EFICIENCIA EN EL CONSUMO
• El cliente minimizará su consumo 

vía eficiencia técnica, análisis de in-

formación y control de dispositivos.

• El autoabastecimiento será posible 

gracias a la autogeneración  

y el almacenamiento de energía.

HACIA UN FUTURO 
MÁS INTELIGENTE

LA RED ELÉCTRICA NECESARIA
• Se vinculará estrechamente  

con la red de telecomunicaciones y estará 

expuesta a ciberataques.

• Será inteligente, escuchará y responderá  

a instrucciones del usuario o de quien  

opera la red.

LOS ACTIVOS DE LA INDUSTRIA
• Los grandes activos de generación 

seguirán existiendo. Los pequeños de distri-

bución, se multiplicarán de forma exponen-

cial y geográfica.

• Generarán grandes volúmenes de informa-

ción y facilitarán la “democratización”  

de la electricidad.

EL CLIENTE, EL NUEVO PROSUMIDOR
• Quiere un servicio digital e inmediato.  

Busca productos hechos a la medida.  

Será un reto fidelizarlo.

• Controlará y autogestionará su consumo. 

Percibirá ingresos por esto.

• Además de consumir electricidad de la red, 

la producirá para sí y para la red.

HACIA UN FUTURO 
MÁS AUTOMÁTICO

EL MERCADO
• Será complejo, descentralizado 

y de menor escala para inte-

grar efectivamente la dispersión 

geográfica y la intermitencia de las 

nuevas fuentes de generación.

• Transará más bits que Watts.

EL REGULADOR
• Logrará que generación cen-

tralizada y distribuida convivan 

en un ambiente de mercado 

competitivo.

• Favorecerá la decarbonización, 

la desregulación y la descen-

tralización de la operación  

y el control.

• Creará nuevas plataformas 

transaccionales basadas  

en bits con información adicio-

nal y no necesariamente  

en monedas (Block chain).

“LA INDUSTRIA 
ELÉCTRICA DEJÓ DE 
SER ESTÁTICA PARA 
CONVERTIRSE EN UNA 
MUY DINÁMICA, y por 
eso es clave saber qué 
esperar del sector en 
el que participamos, 
cómo anticiparnos 
oportunamente al futuro y 
qué necesitarán nuestros 
clientes para tomar 
decisiones correctas de 
trabajo y de inversión. 
Estas megatendencias 
también nos indican 
qué tecnologías trabajar, 
estudiar y desarrollar a 
mediano y largo plazo”. 

Juan Manuel alzate, 
líder de InnovacIón.
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En este documento se presentan las que en Celsia se identifican, en su contexto temporal  
y geográfico, como las grandes tendencias de la industria en la que participa.  
Corresponden a opiniones de sus colaboradores que se desprenden del conocimiento  
del mercado y sus clientes, la experiencia operacional y el aprendizaje en eventos públicos, 
opiniones de académicos, libros y publicaciones representativas. Cualquier similitud  
con otra iniciativa será coincidencia.

de la industria eléctrica, según Celsia

La movilidad eléctrica se 
masificará y constituirá un 
gran sector de consumo. 

DE CULTURA

Nuestros



COP $3,79 billones, generando un EBITDA de  
COP $1,03 billones y una utilidad neta por  
COP $171 mil millones. La valoración de nuestra 
acción en el mercado nos deja como una de las 
especies con mejor desempeño, muestra de la 
confianza que apreciamos y valoramos.

El direccionamiento estratégico que hemos im-
preso en Celsia define una mezcla adecuada del 
negocio tradicional de generación, transmisión, 
distribución y comercialización, en el que la gestión 
está enfocada en la excelencia y eficiencia, junto 
con una posición innovadora para afrontar las nue-
vas formas de consumo de energía, aprovechando 
las tendencias tecnológicas que renuevan la indus-
tria desde sus cimientos. Destacamos también los 
avances en energías renovables no convenciona-
les, principalmente solar, que representan una mi-
rada fresca en una industria en evolución.

Siendo coherente con las prácticas impulsadas 
desde el Grupo Empresarial Argos, Celsia avanza 
decididamente en su estrategia de sostenibilidad: 
sus resultados económicos son saludables y es-
tán en armonía con sus dinámicas de relaciona-
miento con los entornos sociales y ambientales, 
logrando una relación generadora de valor para 
todos sus grupos de interés. 

Las actividades adelantadas para proteger 
nuestra biodiversidad y recursos naturales ya 
marcan importantes avances, siendo los 562 mil 
árboles nativos sembrados en reforestación pro-
tectora en 2016 y los empleos generados con el 
proyecto ReverdeC unos de los hitos destacados. 
La meta es sembrar el millón de árboles por año. 
Un interesante equilibrio en el sector de energía, 
en el que Celsia ya se destaca entre sus pares, 
como lo reportan los excelentes resultados de las 
mediciones con estándares internacionales que 
realizó en 2016 la firma especializada Robeco-
SAM al calificar en forma independiente los nive-
les de sostenibilidad de la empresa. 

A todos ustedes, señores accionistas, nuestro 
agradecimiento y a los colaboradores de Celsia, 
nuestro especial reconocimiento por los logros 
alcanzados. 

Jorge Mario Velásquez
Presidente Junta Directiva

Los excelentes resultados 
alcanzados en el 2016,  
con los principales 
indicadores al alza, nos 
demuestran que vamos  
por el camino correcto.

En sostenibilidad, 
Celsia se destaca 
en el sector, como 

lo demuestran  
las mediciones 
con estándares 

internacionales.

E
stimados accionistas: 
El 2015 y parte del 2016 pusieron a 
prueba la capacidad de Celsia para 
enfrentar dificultades de diferente ín-
dole, donde se mezclaron todo tipo 

de vicisitudes climáticas, operativas y regulato-
rias. Hoy, gracias a la resiliencia de la empresa, 
donde primó la cordura y el actuar con visión 
de largo plazo pensando siempre en lo mejor 
para todos ustedes, nuestros accionistas, po-
demos decir con satisfacción que hemos so-
brepasado momentos difíciles. 

Las capacidades desplegadas por la orga-
nización empresarial son de destacar, lo que 
permitió gestionar de manera ordenada las 
circunstancias adversas. El panorama no está 
completamente despejado, pero los momen-
tos más complejos han pasado y continuamos 
trabajando arduamente sobre los elementos 
sustanciales, con miras a sustentar bases aún 
más sólidas en nuestro negocio. Desde la Jun-
ta Directiva y la Administración promovemos 
edificar sobre las lecciones aprendidas, toman-
do los correctivos estructurales y minimizando 
los riesgos. 

Los excelentes resultados alcanzados en 
2016, con los principales indicadores al alza, 
nos demuestran que vamos por el camino 
correcto. Se lograron mejoras sustanciales 
en los ingresos consolidados, alcanzando los 
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ASÍ ES CELSIA
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DAMOS LO MEJOR 
PARA CRECER JUNTOS



CELSIA, 
Somos la empresa de energía del Grupo Argos. Tenemos presencia en Colombia, Panamá y Costa Rica.  
En Colombia, con nuestra filial Epsa, operamos en los departamentos del Valle, Cauca y Tolima, y con 
Cetsa atendemos clientes en los municipios de Tuluá y San Pedro, Valle del Cauca. Venimos incursionando 
en nuevos negocios que nos llevan un paso adelante en el sector de la energía.

COMPOSICIÓN 
ACCIONARIA

(al 31 de diciembre 
de 2016)

Grupo Argos 

52,93%

27,21%

Fondos de 
Pensiones 
y Cesantías

16,42%
Otros

3,55%
Extranjeros

LA ENERGIA QUE QUIERES

Proyecto de energía solar, Punta Soldado, Buenaventura, Colombia. 
Central térmica Zona Franca Celsia, Barranquilla, Colombia.
Central hidroeléctrica Salvajina, Suárez, Cauca, Colombia.

Celsia recibió por 
cuarto año consecutivo 
el reconocimiento 
Emisores IR de la 
Bolsa de Valores de 
Colombia, que certifica 
su transparencia ante 
los inversionistas.

accionistas directos

Yield promedio 2016

7.441

44%

3,2%

UNA INVERSIÓN CON BUENA ENERGÍA VARIACIÓN PRECIO DE LA ACCIÓN
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En 2016 fuimos la tercera 
acción con mayor  rentabilidad  
del COLCAP

(Dividendo sobre el precio  
de la acción)

Nuestra acción está presente en los portafolios de inversión 
de los fondos de pensiones y cesantías del país. Así, miles de 
colombianos se benefician de nuestro crecimiento y rentabilidad. 

Crecimiento 2016



En 2016 comenzamos las 
obras del Plan5Caribe en 
cinco departamentos de la 
costa norte de Colombia.

586 mil clientes (16.000 más que en 2015)  
Atendemos directamente y a través de nuestras filiales Epsa  

y Cetsa 39 municipios del suroccidente colombiano.

274 km
de redes de transmisión (≥220 kV)

20.246 km (<220 kV)
de redes de distribución 
en el suroccidente colombiano. 

Vendemos 
energía en 
el mercado 
mayorista.

Tenemos contratos 
de venta de energía con

Ponemos a su disposición

28 
centros 
de servicio

700 
puntos 

de pago 

49 
puntos 
de atención 
telefónica

1.195 MW

1.143 MW

49,5 MW

En 2017 pondremos en operación

2 nuevas centrales 
hidráulicas 

21 centrales hidráulicas

5 centrales térmicas

1 planta eólica

9,9 MW

372 MW

585 clientes 
no regulados

en todo el país.

COMERCIALIZAMOS

Celsia Solar Yumbo

En los próximos años 

Nuestra filial Cetsa sigue logrando excelentes 
indicadores en la calidad de servicio, con el menor 
tiempo de interrupciones de energía  
del país (indicador Saidi).

GENERAMOS ENERGIA CON

TRANSMITIMOS Y DISTRIBUIMOS  
ENERGIA POR MEDIO DE 
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JUNTA DIRECTIVA
Siete directores, cuatro de ellos independientes, aportan su calidez, experiencia, conocimiento, 
competencias y su mejor energía para orientar y proyectar la compañía. 

JORGE MARIO VELÁSQUEZ 
(Miembro patrimonial)  

Presidente  

Grupo Argos 

Comités de Junta

• Sostenibilidad y Gobierno Corporativo

• Nombramientos y Retribuciones

Otras juntas directivas 

• Grupo Sura 

• Compas

• Cementos Argos

• Odinsa

Competencias:  

Ingeniero civil.  

Experiencia en estrategia, gestión  

de negocios, finanzas y sostenibilidad.

GONZALO ALBERTO PÉREZ
(Miembro patrimonial)   

Presidente  

Suramericana 

Comités de Junta

• Nombramientos y Retribuciones

Otras juntas directivas 

• Bancolombia 

• Grupo Nutresa 

Competencias: 

Abogado.  

Experiencia en estrategia, gestión de 

negocios, finanzas y sostenibilidad.

ALEJANDRO PIEDRAHÍTA
(Miembro patrimonial)   

Vicepresidente Financiero  

Grupo Argos 

Otras juntas directivas 

• Odinsa 

• Grupo Sura

• Muma

• Aceros Mapa

Competencias:

Administrador de Negocios.  

Experiencia en estrategia y finanzas. 

Informe para accionistas 2016
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JUAN BENAVIDES
(Miembro independiente)  

Asesor  

independiente

Comités de Junta 

• Auditoría, Finanzas  

y Riesgos

• Nombramientos  

y Retribuciones

Competencias:

Ingeniero eléctrico.  

Consultor, investigador,  

profesor. Experiencia  

en energía y riesgos.

MARÍA FERNANDA MEJÍA
(Miembro independiente)   

Presidenta MAC - Jhonson Controls 

Colombia 

Comités de Junta 

• Auditoría, Finanzas y Riesgos

Otras juntas directivas 

• Positive ID S.A. 

Competencias:

Contadora pública.  

Experiencia en finanzas, riesgos  

y auditoría.

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 sostenibilidad. 

DAVID YANOVICH
(Miembro independiente)  

Presidente  

Cerrito Capital

Comités de Junta

• Auditoría, Finanzas  

y Riesgos

• Sostenibilidad y Gobierno 

Corporativo

Otras juntas directivas 

• Ocensa S.A.

• Oriente S.A. 

• Credifamilia Compañía de 

Financiamiento Comercial.

Competencias: 

Ingeniero industrial.  

Experiencia en energía,  

finanzas y riesgos.
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Una empresa joven como Celsia, con los grandes retos que tiene para atender los desafíos del sector 
energético, requiere de un equipo que armonice la experiencia y el conocimiento del sector con una 
visión fresca e innovadora del negocio. 

Comité directivo

LIDERAZGO con buena energía

Julián Cadavid - Transmisión  

y Distribución. Lidera el equipo que 

lleva nuestra energía por 10 departa-

mentos de Colombia con confiabili-

dad y seguridad. 

Javier Gutiérrez - Centroamérica.  

Con su grupo de trabajo, es referen-

te de la buena energía de Celsia en 

Costa Rica y Panamá. 

Ricardo Sierra - Presidencia. Orienta, 

acompaña, reta y representa a la 

compañía para lograr metas ambi-

ciosas. Inspira la transformación  

de la organización. 

Esteban Piedrahíta - Financiera y 

Desarrollo de Negocios. Traduce la 

operación y la estrategia en números 

Atrás, de izquierda a derecha Sentados, de izquierda a derecha

confiables, y concibe nuevos pro-

yectos que aseguran crecimiento. 

Mauricio Llanos - Regulación. Repre-

senta nuestros intereses ante los 

gremios y entidades, para enriquecer 

con argumentos los análisis regula-

torios que el país emprende. 

María Mercedes Aguilar - Presiden-

cia. Imprime la mejor energía a la 

coordinación de los asuntos del 

comité directivo, sus compromisos  

y agendas. 

Marcelo Álvarez - Generación. Orienta 

el equipo de trabajo que combina 

ingeniería y pasión desde nuestras 

plantas y proyectos de generación.   

Claudia Salazar - Gestión Humana,  

Administrativa y TI. Transforma la cultura 

y fomenta los valores de nuestra gente, 

para desarrollar su potencial. Promueve 

la transformación digital. 

Luis Felipe Vélez - Comercial y Merca-

deo. Establece relaciones cercanas con 

nuestros clientes para sorprenderlos con 

novedosas propuestas de valor. 

Rafael Olivella - Asuntos Corporativos.  

Asegura la protección legal y reputacional 

de la compañía, y lidera el compromiso 

social desde la Fundación. 

Juan Manuel Alzate - Innovación. Asume 

su rol como una mezcla de pasión, dis-

ciplina y conocimiento para crear nuevas 

realidades que aporten bienestar y valor. 
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COMPROMETIDOS  
CON LAS BUENAS ACCIONES

100% de los colaboradores 

fueron informados y capacitados  sobre las políticas  

y los procedimientos de la organización.

Es así como en 2016 iniciamos la campaña “Comprometidos con las bue-
nas acciones”, con el objetivo de fortalecer las bases de la ética, la trans-
parencia, el respeto y la toma de decisiones.

Sensibilizamos a todos los colaboradores frente  

a los potenciales conflictos de interés y la importancia  

de la declaración relacionada con este tema.

Como parte de nuestro compromiso con la Acción 

Colectiva de ética del sector eléctrico, realizamos 

actividades orientadas a divulgar esta iniciativa con diferentes 

grupos de interés.

GOBIERNO 
CORPORATIVO 
CON ALTOS 
ESTÁNDARES 
Nuestro gobierno corporativo nos 
permite fortalecer y asegurar el balan-
ce de la gestión de cada órgano de 
administración, mejorar la capacidad 
para la toma de decisiones y velar por 
la transparencia en la revelación de la 
información a los accionistas y demás 
grupos de interés. 

• Adoptamos la Política de Relaciona-

miento en la que se regulan las rela-

ciones entre las compañías que hacen 

parte del Grupo Empresarial Argos.

• La Junta Directiva aprobó la nueva Polí-

tica de Gestión Humana, la cual incluye 

la Política de Evaluación, Remunera-

ción y Sucesión de la Alta Gerencia. 

• Modificamos la Política de Gestión del 

Riesgo de Fraude, Soborno y Corrupción.

• Nuestro equipo legal en Centroamérica 

se capacitó en el Instituto de Gobierno 

Corporativo de Panamá, para conocer 

los lineamientos que se siguen en el 

mercado de valores de dicho país.

Todos en Celsia actuamos de manera íntegra en el manejo de los re-
cursos que nos han encomendado: somos coherentes y cultivamos el 
criterio en nuestros colaboradores para hacer lo correcto.

La organización cuenta con Líneas de Transparencia  

en cada país donde opera: 

• Colombia: (57) 018000123420

• Panamá: (507) 008002262591 y (507) 8327907 

• Costa Rica (506) 40001941 

• celsia@lineatransparencia.com

PROPÓSITO PARA 2017

Continuaremos analizando 

permanentemente las mejores 

prácticas en gobierno corporativo 

y adoptaremos voluntariamente 

las medidas que mejoren la 

gestión empresarial y aporten a la 

sostenibilidad y funcionamiento de la 

organización.

EN 2016 DESTACAMOS 
LAS SIGUIENTES 
ACCIONES:
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SOSTENIBILIDAD,  
EN EL CORAZÓN DE LA ESTRATEGIA 
En 2016 convertimos el modelo de sostenibilidad en una política armonizada  
con la estrategia, y que posibilita nuestra permanencia y crecimiento en el tiempo. 

La estrategia de Celsia para el periodo 2015-2025 
prioriza la diversificación de productos y servicios 
con tecnologías y procesos bajos en carbono; el 
crecimiento en número de clientes, y la segmenta-
ción en hogares, ciudades y empresas para ofrecer 
portafolios diferenciados y a la medida. 

En 2016, la compañía definió su Política de 
Sostenibilidad: comprendemos la sostenibilidad 
como la generación de valor en el tiempo para 
todos sus grupos de interés, de forma ética y 
transparente, con equilibrio entre la rentabilidad 
económica, el desarrollo e inclusión social y el 
respeto por el medio ambiente.

Esta política fue definida con base en: 
• Las prioridades estratégicas.
• La gestión integral de riesgos. 
• Las oportunidades de negocio. 
• La innovación. 
• El cumplimiento de compromisos adquiridos 

con iniciativas como Pacto Global, Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), Mandato por 
el Agua, Emisor IR, Acción Colectiva de Ética y 
Transparencia, entre otros. 

Es orientada y monitoreada desde la Alta Dirección 
a través del Comité de Sostenibilidad y Gobierno 
Corporativo de la Junta Directiva.

NUESTROS  
COMPROMISOS 
El crecimiento sostenible que 

busca Celsia incluye:

• Desarrollar integralmente  

a los colaboradores  

para contar con un equipo 

sobresaliente y comprometido 

con la cultura organizacional.

• Ofrecer un portafolio de nego-

cios con énfasis en la gestión 

de clientes, disponibilidad de 

recursos e innovación.

• Gestionar los riesgos sociales, 

económicos y ambientales 

que se derivan del modelo de 

negocio y la operación.

• Fortalecer el relacionamiento y 

los canales de comunicación 

con los grupos de interés, 

enmarcados en el respeto y 

la construcción de confianza 

mutua.

• Mejorar continuamente los 

procesos teniendo en cuenta 

la contribución a los ODS en 

los que trabaja la organización.

EN 2016 
Y 2017 
CELSIA HA 
SIDO INCLUIDA 
EN EL ANUA-
RIO DE SOSTE-
NIBILIDAD DE 
ROBECOSAM, 
que evalúa 
anualmente las 
mejores prác-
ticas a través 
del Índice de 
Sostenibilidad 
Dow Jones. 

Conozca en 
detalle nuestra 
Política de 
Sostenibilidad 
escaneando 
este código.

Nos orienta una nueva Política

En 
Roncesvalles, 
Tolima, 
sembramos 
siete mil 
palmas de 
cera, árbol 
nacional de 
Colombia y 
hogar del loro 
orejiamarillo, 
especie en 
peligro de 
extinción.



NUESTROS 7 
ASUNTOS
MATERIALES
Para cumplir la Política de Sostenibilidad y mantener 
el camino estratégico, en Celsia, tras un ejercicio 
de diálogo con nuestros grupos de interés, hemos definido 
siete temas materiales sobre los cuales enfocamos nuestra 
gestión y hacemos un seguimiento permanente.

10 GRUPOS DE INTERÉS 
En 2016 se hizo una actualización de 

los grupos de interés con los cuales nos 

relacionamos, siguiendo la Norma de 

Aseguramiento de Sostenibilidad AA1000 

y otros referentes internacionales.  

Accionistas e inversionistas: crear 

valor económico, creciendo con 

rentabilidad, generando confianza, 

practicando el buen gobierno corpo-

rativo, implementando prácticas de 

sostenibilidad y gestionando adecua-

damente los riesgos. 

Colaboradores: promover el desa-

rrollo integral en un ambiente laboral 

propicio que genere valor para la 

compañía.

Clientes: ofrecer servicios y produc-

tos que satisfagan las necesidades, 

garantizando la calidad, oportunidad 

y sorpresa en cada relación.

Comunidades: fortalecer relaciones 

de largo plazo y mutuo beneficio, 

fundamentadas en el reconocimiento 

y respeto de sus particularidades.

Proveedores: desarrollar y fortalecer 

la cadena de suministro, con oportu-

nidad y efectividad, incrementando la 

satisfacción y el trabajo conjunto.

Entidades gubernamentales: ser 

interlocutor relevante, confiable y 

propositivo en pro del desarrollo 

adecuado del negocio.

Entes regulatorios: proteger la 

rentabilidad de los negocios que 

actualmente están definidos.

Asociaciones y agremiaciones: 

aportar conocimientos, con el pro-

pósito de promover las condiciones 

apropiadas para el desarrollo exitoso 

de los negocios y de su entorno.

Medios de comunicación: brindar 

información veraz, clara y oportuna 

para que informen de manera ade-

cuada sobre los hechos relevantes 

de la organización, fortalecer la 

confianza mutua y ser una fuente 

relevante del sector.

Comunidad científica y academia:  

facilitar el intercambio de conoci-

miento que permita crear valor y 

desarrollar innovación en doble vía.

Estos temas son 
definidos y priorizados 
según los impactos en 
la compañía, el grado 
de influencia en la toma 
de decisiones y su 
generación de valor: 

Además, hay otros temas relevantes que la compañía, por su actividad 
y estrategia ha decidido monitorear, tales como ética y transparencia, 
gobierno corporativo, cambio climático y gestión de emisiones, ecoefi-
ciencia, biodiversidad, seguridad y salud en el trabajo, gestión de riesgos 
y derechos humanos.

Desempeño 
económico

Gestión  
de clientes

Gestión de 
proveedores

Innovación Cultura  
y talento

Gestión 
socioambiental

Disponibilidad 
de recursos

1

Materialidad y grupos de interés

1

2

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

15
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 NOS ATREVEMOS A 
SER DIFERENTES
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Un mes después de nuestra Asamblea de 
marzo del año pasado, fue decretado el final 
del fenómeno de El Niño. Lenta y progresiva-
mente comenzaron a llegar las esquivas lluvias 
a las cuencas de nuestros embalses, mientras 
el país se tranquilizaba viendo cómo se aleja-
ba el fantasma de un apagón. En Celsia, por 
nuestra parte, continuamos con un intenso tra-
bajo para entender lo sucedido con la mente 
calma y así planear las acciones que debíamos 
emprender.

Es así como durante estos últimos 12 me-
ses activamos todos los mecanismos gre-
miales, de análisis técnico y económico para 
demostrar los errores y problemas en la formu-
lación del precio de escasez, uno de los pilares 
del sistema de respaldo térmico que tenemos 
en Colombia. Esta gestión ha producido sus 
primeros resultados con la reciente publica-

ESTIMADOS ACCIONISTAS:

44%
se valorizó la acción

7.125 GWh
 generados al año

PREPARADOS 
PARA LLEGAR 
MÁS LEJOS

Informe para accionistas 2016
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COP $1,03
 billones de EBITDA

586 mil
clientes atendidos

ingeniería propia hemos mejorado el desempe-
ño de los equipos. Son de resaltar los trabajos 
realizados en la recuperación de la capacidad 
de generación de la central Alto Anchicayá a  
355 MW mediante el cambio del generador de 
la unidad 3; el rediseño de las turbinas de las 
unidades 1, 2 y 3 de la central Prado en el To-

5% y su energía generada en 8 GWh/año adi-
cionales; y la disminución de riesgos de pérdida 
de energía y aumento de vida útil en la central 
Calima con la sustitución de los aislamientos de 
las bobinas del generador. En 2016, el EBITDA 
del negocio de Generación en Colombia alcan-
zó COP $420 mil millones, con un crecimiento 
anual de 130%. 

Siguen avanzando los proyectos Porvenir II de 
352 MW y la pequeña central de 19,9 MW en San 
Andrés de Cuerquia, para los cuales lanzamos los 
procesos licitatorios de obras civiles y equipos 
electromecánicos que nos permitirán revisar la 
realidad del mercado frente a los presupuestos, 
y seguimos en las actividades ambientales y de 
relacionamiento con las comunidades que respal-
dan y apoyan nuestro trabajo en la región. Para el 
desarrollo de nuestros proyectos, las buenas re-
laciones con la comunidad y el cuidado del medio 
ambiente son una prioridad, bajo el concepto de 
sostenibilidad que nos caracteriza. 

Nuestras centrales térmicas en Colombia 
pasaron la prueba del fenómeno de El Niño, tu-
vimos un daño en una de las turbinas de com-
bustión de Flores IV en Zona Franca Celsia que 
fue superado con éxito y logramos estabilizar en 
tiempo record dicha operación. Adicionalmente, 
para respaldar la operación logramos constituir-
nos como importadores de combustible, tra-
yendo para esta central un millón doscientos mil 
barriles de diésel en el año. 

ESTAMOS 
ENFOCADOS 
EN CULTIVAR 
una cultura 
que nos haga 
diferentes,  
ágiles y 
flexibles, 
disfrutando lo 
que hacemos.

ción de una nueva propuesta de reglamen-
tación para comentarios, sobre la cual esta-
remos presentando nuestras observaciones, 
ya que consideramos que precisa de ajustes 
para que pueda cumplir de forma apropiada 

Por otro lado, si recuerdan, la falta de gas 
en condiciones de cantidad y precio adecua-
das fue el otro detonante de la crisis, ya que 
tuvimos que dar el respaldo con combusti-
bles líquidos que no estaban remunerados 
con el precio de escasez; en este aspecto 
entró en operación durante el pasado mes de 

-
tagena. Esta instalación nos permite soportar 
toda nuestra necesidad de gas para operar la 
térmica de Zona Franca Celsia en Barranqui-
lla, por cuanto contamos con un contrato de 

-
trato de opción de abastecimiento de gas por 
tres años, lo cual le permite a esta planta, en 
caso de que el precio de bolsa supere al pre-
cio de escasez, atender sus obligaciones de 
manera competitiva. En conclusión, si maña-
na llegase de nuevo el fenómeno de El Niño, 
Celsia está más preparada para gestionar sus 

-
to a la condición del año pasado. 

Esta, señores accionistas, es una buena 
noticia y nos permite enfrentar otras tareas 
necesarias para mejorar los resultados de 
nuestras operaciones.

AVANCES DE LOS NEGOCIOS Y EJECU-
CIÓN DE LA ESTRATEGIA
A continuación les describiremos lo más rele-
vante de cada uno de nuestros negocios de 
Generación, Transmisión y Distribución, y Co-
mercialización, así como lo que corresponde 
a los Nuevos Negocios. 

Nuestro negocio de Generación tuvo me-
joras operacionales relevantes. Actualmente 
contamos con 27 centrales de generación, 
de las cuales, 21 son hidráulicas, una eólica 
y cinco térmicas. Tenemos una capacidad de 
2.387 MW y generamos más de 7.000 GWh de 
energía al año. A pesar de su fecha de entrada 
en operación, nuestras centrales hidroeléc-
tricas permanecen muy jóvenes gracias a 
los procesos rigurosos de mantenimiento y 
optimización que ejecutamos. Incluso con 

INFORME DE GESTIÓN 

19



En Centroamérica, las operaciones de genera-
ción han registrado una transformación que se 
refleja en los indicadores financieros y operati-
vos. Así, logramos un EBITDA por USD $85,4 
millones con un crecimiento de 34%. El forta-
lecimiento de nuestra operación en la región 
se ha logrado gracias al compromiso y capa-
cidad de nuestros colaboradores y a procesos 
de mejora y recuperación de activos que han 
representado inversiones por USD $14,3 millo-
nes. Además, tenemos importantes retos en la 
recuperación de los canales de agua de nues-
tras operaciones en Chiriquí, la reconversión y 
transformación de la central térmica de Bahía 
Las Minas (ambas operaciones situadas en Pa-
namá) y el mantenimiento en los equipos eóli-
cos de Guanacaste, Costa Rica. Como pueden 
ver, hemos avanzado mucho, pero tenemos 
importantes tareas en el frente técnico durante 
los próximos años. 

Estamos seguros de que ustedes compar-
ten nuestro entusiasmo por las energías reno-
vables, especialmente la solar y la eólica, así 
que les tenemos importantes avances en esta 
materia. Comencemos por las denominadas 
“granjas solares”. Hace unos días anuncia-
mos el inicio de construcción de la primera 
en Colombia, que estará ubicada en Yumbo, 
compuesta por 35.000 paneles solares con 
capacidad de 9,9 MW de potencia, que pue-
den producir el equivalente al consumo bá-
sico mensual de energía de 8.000 viviendas. 
Esta primera granja solar a gran escala estará 
en operación en el tercer trimestre de 2017. 
Adicionalmente, tenemos proyectos en dis-
tintas regiones de Colombia y Centroamérica, 
en los cuales esperamos desarrollar cerca de  
250 MW. Celsia se ubica a la vanguardia de 
esta tecnología en Colombia, luego de un tra-
bajo dedicado de más de cuatro años, en el 
que grupos de tarea que involucran todas las 
áreas de la compañía lograron superar para-
digmas y repensar procesos, esquemas de ne-
gociación y de operación. Esta tecnología nos 
permite crecer y complementar nuestra matriz 
de generación, tener un relacionamiento dife-

COP $3,79 Parque eólico 
Guanacaste, 
Costa Rica.
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FUERON LOS INGRESOS CONSOLIDADOS 
DE LA ORGANIZACIÓN. El EBITDA creció 51%.

rente con los clientes que buscan consumos de 
energía más limpios, lograr los objetivos de ren-
tabilidad que nos hemos trazado y proyectarnos 
como una Celsia moderna e innovadora. 

Nuestro negocio de Transmisión y Distribución 
tuvo un avance significativo, no solo en sus pro-
cesos de gestión, modernización tecnológica y 
crecimiento, sino al pasar de una escala regional 
a una nacional. El año pasado obtuvimos los me-
jores indicadores de calidad de servicio atendien-
do a nuestros clientes en 39 municipios del Valle 
del Cauca. Ahora, gracias a los proyectos que nos 
fueron adjudicados del Plan5Caribe y que van a 
requerir inversiones por COP $470 mil millones, 
pasamos a estar presentes en cinco departamen-
tos de la costa Atlántica. Esta iniciativa incluye 
obras en líneas de transmisión, montaje de nue-
vas subestaciones y mejora de algunas en ope-
ración, trabajos que le van a permitir a la red de 
esa región mejorar su estabilidad y confiabilidad, 
y a Celsia ingresar a nuevos mercados que serán 
relevantes en el futuro. El negocio de distribución 
aportó ingresos por COP $439 mil millones, con 
un EBITDA de COP $309 mil millones, lo que sig-
nifica un crecimiento de 8%. 

En Transmisión y Distribución los grupos de 
trabajo que atienden a nuestros clientes y verifi-
can el servicio de la red eléctrica de la compañía 
cuentan con una nueva plataforma para comuni-

carse fácilmente gracias a la implementación del 
software de WFM, gestión de la fuerza de trabajo, 
herramienta de vanguardia que opera con dispo-
sitivos móviles. El sistema optimiza las rutas de 
trabajo y proporciona información en tiempo real 
de la ubicación de los equipos en terreno, activi-
dades pendientes de atención y tiempos estima-
dos de respuesta. Este proyecto también marcó 
un hito en la implementación de tecnologías de 
operación: en el pasado, un desarrollo de este 
tipo tomaba años y millones de dólares;  ahora lo 
hicimos en tres meses y costó, en su fase inicial, 
USD $100.000, en un trabajo integrado que hicie-
ron posible los equipos de Tecnología, Operacio-
nes y Gestión Humana. 

En Celsia estamos comprometidos con apo-
yarnos en los cambios que nos habilita la nueva 
movilidad tecnológica, por lo cual avanzamos con 
toda la buena energía en nuestro proyecto NOVA, 
Núcleo de Operación de Visión Avanzada, que 
va a servir como centro de operación, gestión, 
control y soporte de nuestras redes, centrales, 
y lo que es más importante, de nuestros clien-
tes y futuros desarrollos. Con NOVA llega tam-

bién el nuevo SCADA  
(sistema de super-
visión y control de 
nuestros activos eléc-
tricos) que actualiza 
la versión que había-
mos adquirido hace 
más de 15 años y que 

traerá beneficios significativos: podremos interac-
tuar de forma más cercana con nuestros clientes, 
gestionar las flotas de vehículos eléctricos, de-
sarrollar los programas de domótica e inmótica 
que soñamos, y apoyar sistemas de control y de 

GRACIAS AL PLAN5CARIBE AHORA 
ESTAMOS PRESENTES EN CINCO 
departamentos de la costa norte  
de Colombia.

BILLONESCOP $3,79 
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soporte de activos que tengamos en gestión de 
clientes. En fin, más que un edificio, NOVA es el 
símbolo de que Celsia está preparada para una 
nueva fase de transformaciones. En septiembre 
de este año quedará habilitado para que comen-
cemos las pruebas y esperamos que a comien-
zos de 2018 esté operando en su primera etapa. 
Es tan relevante esta iniciativa que Colciencias la 
avaló como un proyecto altamente innovador.  

 A finales de 2016 la CREG emitió para consul-
ta la Resolución 176, con la cual establece la me-
todología para la remuneración de la actividad de 

distribución de energía. Hemos presentado nues-
tras consideraciones esperando que se incorpo-
ren modificaciones a las reglas proyectadas. La 
idea es que se tenga como prioridad la mejora de 
la calidad del servicio y la competitividad de las 
tarifas, en un sano balance con la rentabilidad de 
los operadores. 

En junio pasado, informamos a la UPME (Uni-
dad de Planeación Minero Energética) la imposibili-
dad de continuar con el desarrollo del proyecto de 
la segunda línea a Buenaventura, bajo el modelo 
de ampliación de activos de red propia. Este desis-
timiento respondió a que durante el diseño del pro-
yecto la compañía enfrentó una serie de obstáculos 
que afectarían su viabilidad financiera. El principal 
fue la ocupación del trazado de la línea con cons-
trucciones informales, por las cuales se solicita-
ban compensaciones económicas imposibles de 
asumir, lo cual fue verificado por la Procuraduría 
General de la Nación y por la UPME. El proyecto 
aprobado inicialmente, con un valor a remunerar 
de COP $37 mil millones, ya en abril de 2016 te-
nía un costo de ejecución de COP $69.537 millo-
nes, es decir, 83% más del valor de remuneración 
aprobado; esto lo hizo inviable bajo el modelo de 
negocio planteado en un principio. Nuestro com-
promiso con Buenaventura es permanente: actual-

COMENZAMOS  
LA INSTALACIÓN  
de productos de  
nuestro portafolio  
de Nuevos Negocios.

Granja Celsia 
Solar Yumbo, 
la primera de 

este tipo en 
Colombia.
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mente servimos a cerca de 80 mil clientes y somos 
conscientes del acelerado progreso de la ciudad, 
con su desarrollo portuario, la construcción a doble 
calzada de la carretera y la importante iniciativa del 
DNP (Departamento Nacional de Planeación) y de 
los líderes de la región para impulsar el CAEB (Cen-
tro de Actividades Económicas de Buenaventura). 
Desde Celsia, nuestros equipos siguen trabajando 
en nuevas alternativas que pondremos en conside-
ración de la UPME para buscar viabilidad a esta 
situación.

En nuestro negocio de Comercialización, en 
el cual atendemos más de 586 mil clientes, es-
tamos llevando a cabo un proceso de transfor-
mación digital para prestar un mejor servicio. En 
una primera etapa nos actualizamos al desarrollar 
una aplicación de servicio al cliente para gestio-
nar, monitorear y personalizar nuestros productos 
y servicios, de tal manera que se puedan pagar 
facturas y acceder a información relevante en los 
canales de atención. Rediseñamos nuestro sitio 
web, fortalecimos nuestra presencia en redes so-
ciales con mucho éxito e instalamos puntos de 
autogestión en los que se pueden consultar sal-
dos, imprimir facturas y realizar videollamadas a 
nuestra línea de servicio al cliente para resolver 
inquietudes. Igualmente, simplificamos procesos 
para facilitar la interacción con nuestros clientes 
y mejoramos los canales de atención. Los re-
sultados son notorios: atendimos cerca de siete 
mil videollamadas y chats en línea, recibimos un 
promedio de  40 mil llamadas mensuales, reduji-
mos 28% las reclamaciones y aumentamos 48% 
nuestros clientes virtuales. Estamos apenas co-
menzando y actualmente estamos rediseñando lo 
que se conoce como la “experiencia del cliente”, 
ya que queremos ser diferentes y cercanos para 

transmitir todos los beneficios de nuestra cultura 
y excelencia operacional. 

En cuanto a los Nuevos Negocios, comenza-
mos a tener una singular y valiosa oferta de pro-
ductos para los clientes de los segmentos em-
presas, ciudades y hogares, cuyos avances son 
muy alentadores y positivos. Volvamos a hablar 
de la tecnología solar fotovoltaica, ya no de la que 
“sembramos” en granjas, sino de la que instala-
mos en los techos de nuestros clientes: paneles 
para producir energía en sus propias instalacio-
nes. En Celsia no vendemos paneles, vendemos 
kilovatios solares. Es decir, los activos nos per-
tenecen, los operamos y mantenemos con los 
más altos estándares para que nuestros clientes 
disfruten de una energía más verde y competitiva. 
Actualmente evaluamos técnicamente las instala-
ciones de 92 potenciales clientes. Este resultado 
en tan solo un año de operación implicó una revo-
lución interna, todo un reto que hemos implemen-
tado respetando el pilar cultural: somos ágiles y 
confiables. Celsia es hoy líder en energía solar en 
Colombia. 

Otro interesante desarrollo que ha sido exitoso 
son las plantas de respaldo. Ustedes saben que 
todo edificio corporativo, industrial, comercial o 
unidad residencial cuenta con motores que se 
activan cuando hay cortes o problemas de su-
ministro de energía. Por lo anterior, hicimos una 
alianza con Equitel y lanzamos en junio un servi-
cio gracias al cual nuestros clientes ya no tienen 
que invertir en estas plantas y ahora nos pagan 
por el respaldo; nosotros les prestamos todas las 
actividades de monitoreo, operación y manteni-
miento. En seis meses logramos que 15 clientes 
tomaran esta opción para instalar 24 plantas. Este 
modelo de negocio esperamos replicarlo en otros 
tipos de activos en el futuro. 

Subestación 
Maicao, construida 

en 2016 
como parte 

del Plan5Caribe.



tudiando cómo proporcionar otros productos que 
hagan a esa ciudad inteligente, sostenible y de 
una calidad de vida como la que soñamos para 
nuestros países. Estamos replicando este modelo 
de operación y de visión integral con otros desa-
rrolladores en otras zonas del país. 

Para el mediano y largo plazo estamos traba-
jando en iluminación eficiente, domótica e inmó-
tica, y diseñando nuestro rol en lo que viene de 
movilidad eléctrica y almacenamiento de energía, 
entre otros. Son ideas e iniciativas que se desa-
rrollan transversalmente, algunas lideradas por 
nuestros equipos de innovación, operación o co-
mercial, con el nutrido y entusiasta apoyo de to-
dos los que damos soporte. La competencia es 
cada vez más intensa, pequeñas compañías tipo 
startups, grandes conglomerados extranjeros, 
los operadores actuales, todos estamos en esta 
transformación de la industria eléctrica. En Celsia 
sabemos que barreras de capital y tecnológicas 
serán eventualmente superadas por la compe-
tencia, por lo cual estamos muy enfocados en 
cultivar y crecer con base en una cultura que nos 
haga diferentes, que nuestros clientes nos vean 
ágiles y flexibles, disfrutando lo que hacemos, y 
así seremos su elección para crecer junto a ellos. 
Es esta forma de interactuar, de servirles con ese 
entusiasmo y cultura, lo que nos hará ganadores. 

Al proceso interno de transformación cultural 
se incorporó el pilar de la seguridad con el mode-
lo “Yo Elijo Cuidarme”, comenzando así un viaje 
en el que la seguridad es un estilo de vida para 
alcanzar nuestra meta de cero accidentes y enfer-
medades laborales. 

OPORTUNIDADES CON GRUPO ARGOS, 
NUESTRA MATRIZ
Grupo Argos ha seguido posicionándose como 
una matriz de infraestructura gracias a la reciente 
adquisición de Odinsa y de una importante par-
ticipación en el aeropuerto El Dorado a través de 
Opain, el concesionario de ese terminal. Ser parte 
de Grupo Argos nos genera enorme valor en lo re-
putacional y en la solidez financiera. Como com-
pañía de energía, pertenecer al grupo nos abre 
caminos de búsqueda de sinergias y optimización 
de operaciones, pero, sobre todo, nos ofrece po-
sibilidades de crecimiento y desarrollo de nuevos 
mercados para nuestros productos. Con Pactia, 
el fondo inmobiliario, estamos revisando posibili-

Por otro lado, hemos identificado una necesidad y 
problema por resolver a nuestros clientes, y es el 
alto consumo de energía para enfriamiento: los ai-
res acondicionados. Es así como presentamos los 
distritos térmicos, de la mano de los más cono-
cedores del tema en la región, Servipáramo y BT 
Consultores. Actualmente estamos desarrollando 
dos proyectos piloto que nos permitirán identifi-
car si este modelo de negocio, en el que pasa-
mos de vender kilovatios/hora a agua fría que se 
convierte en toneladas de refrigeración, puede ser 
escalado para llegar a nuevos mercados. Estamos 
entusiasmados con el valor que les generamos a 
nuestros clientes y con el desarrollo de una nueva 
forma de interactuar con ellos.

Adicionalmente, hay una iniciativa que nos 
llena de ilusión, que representa un modelo de lo 
que deben ser las ciudades dentro de las ciuda-
des, y es Serena del Mar en Cartagena. Allí, junto 
con Novus Civitas, líderes e impulsores de este 
proyecto, creamos una entidad que prestará ser-
vicios de energía y distrito térmico, y estamos es-

HEMOS SIDO 
INCLUIDOS  
por segundo 
año  
consecutivo 
como  
miembros del 
Anuario de  
Sostenibilidad 
de RobecoSAM.

Más de 1.200 colaboradores 
trabajan en Colombia y vibran 
con la nueva cultura Celsia.



dades de energía fotovoltaica, eficiencia energéti-
ca y distritos térmicos; con Odinsa y su inversión 
en Opain competimos y obtuvimos el contrato de 
energía convencional para el aeropuerto El Dora-
do y estamos revisando posibilidades de energía 
fotovoltaica y de eficiencia energética, entre otras; 
a Cementos Argos estamos brindándole apoyo en 
sus necesidades energéticas en Centroamérica y, 
en particular, buscando opciones de venta usan-
do las redes de distribución y desarrollos de in-
novación transversales que combinen fortalezas. 
Como ven, formar parte de esta familia de em-
presas nos abre a todos un sinnúmero de opor-
tunidades que esperamos seguir aprovechando 
permanentemente. 

UNA INVERSIÓN CON BUENA ENERGÍA
En la Asamblea del año pasado se aprobó la po-
sibilidad de recibir el dividendo en acciones o en 
efectivo, atendiendo la necesidad de fortalecer la 
posición financiera de la compañía. El 78% de los 
accionistas optó por el dividendo en acciones, re-
sultado que agradecemos, y que afortunadamente 
fue bien compensado por el mercado, ya que las 
acciones que fueron entregadas a un precio de 
COP $3.301 tuvieron una valorización de 21,9% al 
31 de diciembre, resultado que esperamos tenga 
contentos a quienes eligieron por esta vía. 

Un dato que nos encanta: el 44% del incre-
mento en el valor de la acción durante 2016, que 
nos posiciona como una de las acciones de mejor 
desempeño del año; esperamos que todo el tra-
bajo y la buena energía que estamos aportando 
en nuestros negocios principales, sumados al de-
sarrollo de nuevas líneas de crecimiento, se vean 
reflejados en los resultados y que mantengamos 
esta buena tendencia. 

Como pueden ver, 2016 fue un año clave para 
nuestro negocio, ya que logramos mejoras en múl-
tiples indicadores. Destacamos los ingresos con-
solidados de la organización, que alcanzaron una 
cifra récord de COP $3,79 billones, generamos un 
EBITDA de COP $1,03 billones, lo que significa un 

crecimiento anual de 51%, y una utilidad neta por 
COP $171 mil millones.

Por otro lado, mantuvimos nuestra calificación 
de riesgo crediticio en AA+. Los resultados finan-
cieros y la disciplina en el manejo de nuestros re-
cursos nos permitirán mantener un costo financie-
ro adecuado y financiar nuestras operaciones de 
crecimiento para ser competitivos. 

RESPALDANDO NUESTRAS ACCIONES
En Celsia obtuvimos unos reconocimientos im-
portantes durante el año. Según la más reciente 
medición efectuada por Merco Colombia, nuestra 
organización pasó del puesto 84 en 2015 al pues-
to 62 en 2016 en el ranking general de las 100 em-
presas colombianas con mejor reputación. Entre 
las empresas del sector energético pasó del pues-
to seis al puesto tres. Este ascenso significa que 
los públicos y las entidades con las que nos rela-
cionamos tienen un concepto positivo de nuestra 
compañía y que cumplimos con sus expectativas. 
Curiosamente, en un año complejo para el sector 
de energía, fuimos la única empresa del mismo 
que subió posiciones en el ranking general.

Nuestra organización recibió el Reconocimien-
to Emisores IR de la Bolsa de Valores de Colombia 
por adoptar las mejores prácticas en materia de 
revelación de información y relación con inversio-
nistas, es decir, por brindar información suficiente 
y oportuna a través de canales de comunicación 
adecuados.

Participamos nuevamente de manera volunta-
ria en el Índice de Sostenibilidad del Dow Jones, 
que usamos como una herramienta de gestión y 
mejoramiento continuo en los asuntos económi-
cos, ambientales y sociales de la organización, y 
seguimos subiendo en el puntaje total este año, 
con un marcado crecimiento en la dimensión am-
biental. Además, hemos sido incluidos por segun-
do año consecutivo como miembros del Anuario 
de Sostenibilidad de RobecoSAM, firma que re-
conoce a las mejores compañías del mundo en 
sostenibilidad.

Somos la 
TERCERA 
EMPRESA 
MEJOR 
REPUTADA 
en el sector 
energético
en Colombia  
según Merco.

Serena del Mar,  
macroproyecto 
vecino a Cartagena, 
en el cual Celsia 
prestará diferentes 
servicios públicos.



IMPACTANDO FAVORABLEMENTE A LAS 
COMUNIDADES Y A LA NATURALEZA 
Señores accionistas, en Celsia también nos en-
tusiasman y estamos comprometidos con los 
programas sociales y ambientales. Avanzamos 
con ReverdeC, un proyecto de restauración de 
cuencas hidrográficas cuyo propósito es sembrar 
árboles nativos en las zonas de protección de las 
fuentes hídricas del Valle del Cauca. La meta es 
superar el millón de árboles anuales, cultivados y 
cuidados con la participación de las comunida-
des rurales, con quienes se está trabajando de la 
mano para que realicen las siembras, aislamien-
tos y mantenimientos en las zonas reforestadas. 
Este proyecto ha generado alrededor de 196 em-
pleos directos en la primera fase y ya sembramos 
562 mil árboles en 2016. Este año llegaremos a la 
meta del millón anual. 

En Panamá formamos parte del programa Alianza 
por el Millón del Ministerio de Ambiente, una ini-
ciativa que busca recuperar y reforestar un millón 
de hectáreas en 20 años en el territorio paname-
ño, con la intención de reducir emisiones de car-
bono, proteger la biodiversidad, repoblar las áreas 
dañadas y promover el manejo sostenible de los 
bosques.

En Punta Soldado, una isla en el Pacífico co-
lombiano ubicada en el ingreso de la bahía de 
Buenaventura, sin acceso a energía y donde re-
siden alrededor de 370 personas en 114 hogares, 
instalamos en conjunto con USAID paneles foto-
voltaicos, baterías y respaldo con planta diésel. La 
comunidad de Punta Soldado hoy cuenta con un 
servicio continuo autoabastecido, un paso ade-
lante por el desarrollo y la calidad de vida.

En 2016, con las fundaciones Celsia y Epsa, 
desarrollamos un modelo de gestión que busca 
aportar a la transformación de la educación en los 
territorios donde tenemos presencia con acciones 
que integran el mejoramiento en energía y agua 
de las escuelas con el fortalecimiento de capaci-
dades para la enseñanza de las matemáticas y el 
lenguaje, y la generación de una cultura del cui-
dado de los recursos naturales. La inversión fue 
cercana a los COP $6.900 millones, distribuidos 
en 37 proyectos de 322 sedes educativas de 35 
municipios, que beneficiaron a más de 98 mil per-
sonas, entre las que se encuentran estudiantes, 
docentes, padres de familia, líderes y comunidad 
en general. 

SENTIMOS PASIÓN POR 
IMPULSAR la evolución y la 
transformación digital del sector.

La presencia 
del presidente 

de Celsia, el 
ministro de 

Medioambiente 
y el medallista 

olímpico Óscar 
Figueroa en el 

lanzamiento 
del programa 

ReverdeC.
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LA ENERGÍA QUE QUEREMOS 
En Celsia entendemos que los tiempos cambian y 
que nosotros también debemos hacerlo para estar 
un paso adelante. Sentimos pasión por impulsar 
la evolución y la transformación digital del sector; 
tenemos una visión compartida y estamos com-
prometidos en alcanzar un desempeño superior. 

Agradecemos a ustedes las muestras de con-
fianza y apoyo permanentes, a nuestros proveedo-
res por su aporte honesto y constructivo, a todos 
nuestros colaboradores por su compromiso diario 
y motivación, y a nuestros clientes por su prefe-
rencia y lealtad; los logros obtenidos son fruto de 
la relación de largo plazo que estamos constru-
yendo: en Celsia tenemos clientes, no negocios. 
Cuenten, señores accionistas, con el entusiasmo 
y la pasión de todos nuestros colaboradores.

Finalmente, la evolución de los asuntos legales 
y de gobierno corporativo se encuentra anexo a 
este informe.

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

Ricardo Sierra
Presidente

Medellín, 21 de febrero de 2017

ANEXO - ASUNTOS LEGALES  
Y DE GOBIERNO CORPORATIVO
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.

El desempeño de los sistemas de revelación y 
control de la información financiera fue verificado 
mediante diferentes actividades realizadas por el 
revisor fiscal, la Auditoría Interna y la Junta Direc-
tiva a través del Comité de Auditoría, Finanzas y 
Riesgos, que concluyeron que estos funcionan 
adecuadamente. Dentro de las mencionadas ac-
tividades se destaca la revisión de los estados fi-
nancieros por parte del revisor fiscal, la evaluación 
del adecuado diseño y funcionamiento del Siste-
ma de Control Interno por parte de la Auditoría 
Interna, y el seguimiento trimestral de los estados 
financieros por parte del Comité de Auditoría, Fi-
nanzas 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 
autor, y las operaciones realizadas con adminis-
tradores y accionistas se celebraron con obser-
vancia de lo previsto en las normas pertinentes y 
atendiendo condiciones de mercado. En las notas 
número 34  y 36  de los estados financieros sepa-
rados y consolidados, respectivamente, se deta-
llan dichas transacciones.

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. 

El parque 
principal de 
la ciudad de 
Tuluá brilla  
con nuestra  
energía
(foto cortesía 
periódico  
El Tabloide).
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Energía solar  Distrito térmico   Energía de respaldo

Nos emociona presentar este año un modelo de negocio 
completo, en el que conviven el potente mundo tradicional 
de la energía, las alternativas renovables y las innovadoras 
soluciones que desarrollamos a la medida de nuestros clientes, 
quienes son centro e inspiración de nuestra estrategia.   
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Energía solar  Distrito térmico   Energía de respaldo

Asuntos materiales

Riesgos estratégicos

Cultura y talento 

Innovación

Gestión de clientes 

Disponibilidad de recursos

Gestión de proveedores

Gestión socioambiental 

Desempeño económico      
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 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 

Ciudades

Hogares

 Cambio climático

 Ciudades inteligentes

 Energía distribuida

Riesgos emergentes
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Terminamos 2016 con 2.387 MW de capacidad instalada en centrales hídricas, 
térmicas y eólica. En nuestra apuesta por las energías limpias comenzamos 
2017 incorporando generación fotovoltaica en una granja de 18 hectáreas  
y en las instalaciones de los clientes.

Contamos con 27 centrales. Las hídricas son embalsadas 
y a filo de agua, que aprovechan las caídas naturales. Las 
térmicas operan con gas natural, diésel, motores  
de combustión interna y carbón. Además, tenemos  
un parque eólico.
 
En 2017 aportaremos 9,9 MW de capacidad instalada gra-
cias a la puesta en operación del más grande proyecto de 
generación fotovoltaica en Colombia.
Celsia Solar Yumbo consta de 35.000 paneles solares en 
18 hectáreas y generará aproximadamente 16 GWh al año.

COP $420 mil millones
de EBITDA aportó el negocio de Generación en 2016.

Aporte por país y 
capacidad instalada 
en el total de Celsia 
(2.387 MW)

78%

15%

1,6%
COLOMBIA

PANAMÁ

COSTA RICA

1.852 MW

20%
PANAMÁ

485 MW

2%
COSTA RICA

49,5 MW

Participación en el sistema por país

11%
COLOMBIA

Generación

Parque 
eólico 

Guanacaste, 
Costa Rica.

Central  
hidroeléctrica 
Calima, Valle 

del Cauca.

Central 
térmica 

Meriléctrica, 
Barranca-
bermeja, 

Santander.
Colombia.

de tres fuentes  
para tres países

ENERGIA
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En 2016 la generación total fue de 7.125 GWh, 9% 
menos que el año anterior, debido principalmente a 
la finalización del fenómeno de El Niño.   
Este año se implementaron iniciativas de optimiza-
ción operacional:
• Aumento de eficiencia.
• Repotenciación de unidades de generación.
• Actualización tecnológica.
• Inversiones en mantenimiento  

por COP $115 mil millones.
• Adecuada gestión del mercado mayorista.

PERSPECTIVAS
• En el corto plazo esperamos  

aumentar la capacidad instalada  
y la generación anual con interven-
ciones en varias centrales hídricas.

• Ampliar el portafolio a través  
de la gestión comercial de activos 
de terceros.

• Incorporar la generación de  
energía fotovoltaica.

Generación 
en 2016 por 
tipo de central

3.486 GWh

3.441 GWh
198 GWh

Centrales hidroeléctricas

Centrales térmicas

Central eólica
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Más de 20.000 kilómetros de redes hacen posible que la energía viaje de manera 
confiable y que el servicio se preste en las mejores condiciones. Un negocio que 
requiere de alta ingeniería y tecnología. 

EXPANSIÓN
La compañía ha venido 
extendiendo su infraes-
tructura de Transmisión 
y Distribución de energía 
en Colombia.

CON EL PLAN5CARIBE, 
APORTAMOS AL 
FORTALECIMIENTO  
DE LA RED EN  
EL NORTE DE 
COLOMBIA
La estrategia de crecimiento 

en nuevas áreas geográficas 

se materializa en nuestra par-

ticipación en el Plan5Caribe, 

en el norte de Colombia.  

Es un desarrollo de largo pla-

zo en el que a Celsia le fueron 

asignadas seis licitaciones  

en cinco departamentos  

del país.  

COP $439 MIL MILLONES
de ingresos generó este 
negocio en 2016.

REDES CONFIABLES 
Y EN CRECIMIENTO

Subestaciones de transmisión 
(≥220 kV)

Kilómetros de red de 
transmisión (≥220 kV)

Subestaciones de distribución 

Kilómetros de red de 
distribución (<220 kV) 

Transformadores de 
distribución instalados 
(propios + terceros)

12

74

20.246

29.004

274

La Guajira 

En 2016 se finalizaron: 

• Bancos de capacitores  

de las subestaciones  

Riohacha y Maicao.

• Energización de la bahía 

de la línea de 110 kV de 

la subestación Maicao. 

• La obra en Cuestecitas 

alcanzó un avance del 

92% al finalizar 2016, 

quedando en servicio el 

31 de enero de 2017. 

Cesar

• Empezó la construcción en 2016 y se 

pone en operación en marzo de 2017.

Córdoba

• Empezó la construcción en 2016  

y se pondrá en operación en noviembre 

de 2017.

Atlántico y Bolívar  

Los proyectos avanzan, principalmente, en 

trámites de licenciamiento y adjudicación de 

contratos, y entrarán en operación en 2018.

COP $309 mil millones
EBITDA Transmisión y Distribución en 2016.

MÁS DE COP $470 MIL  
MILLONES serán invertidos 
por la compañía en los  
proyectos del Plan5Caribe.

Transmisión y Distribución

HOY 
TENEMOS 
177 KM MÁS 
de redes de 
distribución 
que en 2016.
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TRANSFORMACIÓN
Avanzamos con la moder-
nización de las plataformas 
tecnológicas en las que se 
apoya nuestra operación, con 
un ambicioso plan para so-
portar e integrar los activos de 
la organización en tiempo real  
con tres proyectos relevantes.
 

Gestor de Fuerza  

de Trabajo (WFM) 

Automatizar las órdenes  

de servicio para los grupos 

de mantenimiento y hacer 

seguimiento en tiempo real. 

GIS 

El Sistema de Información 

Geográfica sigue avanzando 

en su implementación.

NOVA 

El Núcleo de Operación con 

Visión Avanzada será un 

gran centro de operación, 

gestión, control y soporte 

de nuestras redes, centrales 

y clientes actuales y futuros. 

COP $27 MIL
MILLONES 
se invirtieron en 2016 
en estos proyectos 
tecnológicos.

Modernizamos la red 
eléctrica y ordenamos  
el uso de los postes  
en Jamundí,  
Valle del Cauca, Colombia.

1

2

3

En La Guajira, Colombia, 
ampliamos la capacidad de 
la subestación Cuestecitas.

35

ESTRATEGIA Y NEGOCIO / Transmisión y Distribución



Nuestra venta de energía va más allá del servicio domiciliario; participamos además en los mercados 
mayorista y minorista y en la comercialización de gas. Esto nos permite contar con diferentes fuentes 
de ingresos y minimizar el impacto de las variaciones en el precio de la energía.

Los habitantes de un pueblo del Va-
lle del Cauca que abren su nevera, 
la alcaldía de un municipio que les 
da seguridad a sus ciudadanos al 
encender su alumbrado público en 
las noches, una gran empresa que 
consigue ahorros en su consumo 
gracias a un contrato en las mejo-
res condiciones comerciales para 
mantener sus plantas operando, una 
industria que utiliza sus propios re-
siduos como combustible para ge-
nerar energía, son tipos de clientes 
que atendemos y gestionamos con 
el mejor servicio.

NUEVOS CLIENTES 
Además de atender a más de  
586 mil clientes conectados al siste-
ma eléctrico nacional en Colombia, 
y de entregar energía a los sistemas 
de Colombia y Panamá, la transfor-
mación de la compañía apunta a 
acceder a nuevos clientes con so-
luciones que sean, igualmente, efi-
cientes y seguras; y además de ello, 
personalizadas.

Suministramos 
energía a clientes 
residenciales en 39 
municipios, entre 
ellos Buenaventura 
(foto). Respaldamos 
los procesos 
productivos de  
más de 30 mil 
clientes industriales  
y comerciales en 
todo el país.

PRINCIPALES RESULTADOS
• Se definieron los segmentos: 

Ciudades, Empresas y Hogares 

para enfocar y especializar la 

atención de nuestros clientes, y 

se fortaleció el equipo de ventas 

en Bogotá, Medellín, Barranquilla 

y Bucaramanga. 

• Recaudamos COP $9.186 millo-

nes por facturación de tasa de 

aseo (creció 14%) y alumbrado 

público (20%). 

• Se obtuvieron ingresos por COP 

$296 millones por la prestación 

del servicio de administración, 

operación y mantenimiento del 

alumbrado público de tres muni-

cipios del Valle del Cauca. 

• Facturamos COP $105 millones y 

319 MWh de energía fotovoltaica 

en techo.

• Las ventas de gas natural  

en contratos fueron de 11.392 

GBTU-año, 6,5% más que  

en 2015.

Comercialización

585.685

585
clientes regulados

clientes no regulados

con un crecimiento total del

3,0% 
respecto a 2015

y 2.101 GWh.

COP$ 824.710
millones

ATENDIMOS

LOGRAMOS VENTAS POR

NUESTRA META  
PERMANENTE:  
incorporar negocios en  
el portafolio que estén  
a la vanguardia de la 
normativa y respondan  
al avance tecnológico. 

ENERGIA PARA DIFERENTES MERCADOS



DISTRITO TÉRMICO 
Esta tecnología produce electricidad, agua caliente y agua fría para remplazar los sistemas 
convencionales de aire acondicionado y calefacción, reduciendo el consumo de energía. Celsia ya está 
implementando estos sistemas en Colombia y en 2017 pondrá en operación el primero en el centro 
comercial Nuestro, en Montería, que le reportará un ahorro en el consumo de energía cercano al 28%.

Consumir energía de una manera 
eficiente es una prioridad en todos 
los segmentos de clientes. Una buena 
parte de la demanda, especialmente 
en los usos industrial, comercial y 
residencial, es la de energía térmica: 
enfriar y calentar espacios. 

Los distritos térmicos en Celsia tienen un modelo de negocio que implica soluciones 

para los clientes tanto en economía como en la administración de estos activos que 

requieren especialización:

Los distritos térmicos son una 
solución sostenible en términos 
ambientales, que contribuyen  
a combatir el cambio climático.

Los equipos pueden estar dentro de un 

edificio y atender sus necesidades, o aten-

der, desde una edificación independiente, 

a varios clientes.

Una planta de producción de energía 
térmica 

Equipos de aire acondicionado  
o calefacción más sencillos y de 
menor consumo.

una red de distribución del agua  
a distintas temperaturas

+

=

50% del consumo de energía
en las ciudades del mundo se dedica a calefacción, enfriamiento o agua caliente.

Los costos 

son inferiores.

Se liberan 

recursos que 

deberían 

destinarse  

al costo de 

los equipos.

Celsia posee, 

administra 

y mantiene. 

El cliente 

paga por el 

consumo.

Mejora el 

desempeño 

y se reduce 

el impacto 

ambiental.

Se reduce la 

necesidad 

de equipos 

de respaldo.

Nuevos negocios

Eficiencia y ahorro de energía para aires acondicionados o 
calefacciones, son las ventajas de los distritos térmicos, además  
de representar una operación más económica.

Vea cómo opera 
el distrito térmico 
escaneando este 
código.

Según las Naciones Unidas,
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PARA QUE LA LUZ 
NUNCA SE VAYA
Instalamos plantas de respaldo que garantizan el suministro de energía eléctrica 
ante fallas de la red pública con un sistema de monitoreo 7/24.

Ciudades

• Hospitales

• Hoteles

• Centros de 

estudios

QUÉ ES ENERGÍA 
DE RESPALDO
Es una planta o sistema de plantas 

que asegura el suministro en los 

momentos en que se sale de servi-

cio el sistema interconectado. 

POR QUÉ 
En Celsia ofrecemos esta solución 

porque cada vez hay más clientes 

que se afectan de manera crítica 

en su productividad o en el servicio 

a sus clientes ante una interrup-

ción de la energía. Los equipos 

para hacerlo son costosos para un 

cliente final y requieren un manejo 

especializado. 

EL MODELO
Celsia define el sistema de res-

paldo más conveniente para las 

necesidades del cliente. Hace la 

inversión, monta y opera el siste-

ma, logrando economías de escala 

y adelantando este proceso con 

equipos y personal especializado 

en alianza con Equitel, empresa 

experta en el ramo. 

El cliente, por su parte, paga 

un valor mensual por el servicio y 

los costos del combustible que se 

consuma cuando la planta deba 

entrar en operación. De esta mane-

ra garantiza contar con electricidad  

sin cortes.

En agosto de 2016 empezamos a ofrecer 
energía de respaldo y concretamos 24 negocios.

Energía de respaldo

Empresas

Para las que es 

determinante la 

continuidad del 

negocio.

Hogares 

Unidades 

residenciales 

que por tener as-

censores o agua 

por bombeo son 

vulnerables ante 

los cortes. 

QUIÉN NECESITA ENERGÍA DE RESPALDO

La energía de respaldo 
garantiza el fluido eléctrico 
cuando hay interrupciones 
en el servicio.

Vea cómo 
opera la 
energía de 
respaldo 
escaneando 
este código.

Informe para accionistas 2016
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AUTOGENERACIÓN  
LIMPIA Y CON BENEFICIOS ECONÓMICOS

Energía solar

En el trópico todo el año tenemos sol, la mayor fuente de energía. Ahora si un cliente quiere tener 
electricidad generada en el techo de su planta o local, Celsia lo hace posible. 

En las tendencias de futuro de la gene-
ración de energía está claro que habrá 
fuentes descentralizadas, usuarios que 
por alejados del sistema interconecta-
do, o por economía, decidan generar la 
energía que consumen, con una venta-
ja adicional, que sean fuentes limpias. 

En 2016 Celsia definió un producto 
para hacer realidad esa posibilidad a 
muchos clientes, se trata de los siste-
mas fotovoltaicos de autogeneración 
para techos y suelos. Y en 2017 es un 
hecho: en marzo entró en operación el 
primero de los sistemas que se instala-
rán en el año. 

EL POTENCIAL
Este producto tiene un inmenso poten-
cial porque les permitirá a los clientes de 
los segmentos de ciudades, empresas y 
hogares suplir todas o parte de sus ne-
cesidades de electricidad. 

En el modelo propuesto, Celsia es 
dueño de los módulos y toda la infraes-
tructura, y el cliente recibe y paga la 

energía consumida, pero se libera de 
su manejo y mantenimiento. 

BENEFICIOS ECONÓMICOS 
Este tipo de proyectos están ampara-
dos en la Ley 1715 de 2014, que pro-
mueve el desarrollo y uso de fuentes 
renovables no convencionales de ener-
gía dentro del sistema energético co-
lombiano y otorga incentivos tributarios 
para las empresas que los ejecuten. 
Por ello, Celsia puede ofrecer un mode-
lo de negocio atractivo para desarrollar 
rápidamente este mercado.

200.000 

96 módulos 
fotovoltaicos 
le permitirán 
al centro 
comercial  
La Reserva, 
en Antioquia,  
generar  
30,72 kWp,  
la mitad de su 
consumo  
de energía. 

92
módulos solares 
importará Celsia.

proyectos solares 
equivalentes  
a 37 MW. 

Vea cómo 
funcionan los 
techos solares 
escaneando 
este código.
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Fredy Bastidas es gente con buena ener-
gía en todos los sentidos. Lleva 30 años 
ayudando a que miles de personas tengan 
electricidad en sus hogares, en sus nego-
cios y en las calles por las que transitan. 
Parece increíble que un hombre tan joven 
pueda hablar de una trayectoria tan amplia, 
pero desde que terminó el servicio militar se 
vinculó a la CVC, que luego se convertiría en 
Epsa y ahora hace parte de Celsia.

Su vida ha sido un constante crecimien-
to, desde terminar el bachillerato en la mo-
dalidad de técnico electricista, luego, ya en 
el trabajo, hacer una tecnología electróni-
ca a distancia y estudiar ingeniería en las 

noches sacando energía para hacerlo compatible 
con sus labores como auxiliar de ingeniería en la 
compañía.

A su vez, en el trabajo fue operador de embalse 
e hizo una carrera por todas las áreas, generación, 
distribución y comercial. Desde esas posiciones ha 
visto crecer la compañía. Y sus capacidades técni-
cas, comerciales, actitud y liderazgo llevaron a que 
la alta dirección le hiciera un reconocimiento que es 
a la vez una gran responsabilidad: liderar el equipo 
técnico de proyectos de energía solar. Al cabo de 
pocos meses, el crecimiento fue tal que se concen-
tró en el crecimiento de las fotovoltaicas, una de las 
tecnologías de mayor potencial dentro de la nueva 
estrategia que adelanta la compañía.

Los sueños de Celsia son posibles gracias a que 1.557 colaboradores cada 
día trabajan para llevarlos a cabo. A través de la historia de Fredy se refleja la 
transformación cultural que requieren los colaboradores de nuestra compañía 
para asumir los retos futuros.

Cultura y talento

En la sede de Celsia 
en Yumbo nuestros 
compañeros 
siempre tienen 
buena energía.

GENTE CON
BUENA ENERGIA



CENTROAMÉRICA 

939

226

332

60

COLOMBIA

AÑO DE TRANSFORMACIÓN
Evolucionar en la cultura interna para responder a los 

retos de la nueva estrategia fue una prioridad en 2016  

con resultados palpables. 

• Desaparecimos los cargos,  ahora tenemos roles,  

y estimulamos el trabajo colaborativo.

• Sensibilizamos a 1.400 colaboradores sobre  

la responsabilidad de todos frente a la nueva cultura, 

la toma consciente de decisiones y la apertura  

al cambio. 

• Facilitamos el aprendizaje organizacional y el 

desarrollo de las competencias para la transformación 

del negocio con programas educativos que lleva a 

cabo la Academia E4. 

• Presentamos cada tres meses las Charlas con 

Ricardo, máximo líder de la compañía, en las que 

dio a conocer los avances y retos, y resolvió las 

inquietudes de los colaboradores. 

• Gracias a acciones como estas, pasamos del quinto 

al tercer lugar entre los mejores empleadores  

del sector eléctrico en Colombia, en la encuesta 

Merco Talento.

• Invertimos COP $4.678 millones en beneficios para 

los colaboradores y sus familias. 

Al comienzo eran él y otro ingeniero, hoy son 
seis ingenieros eléctricos, dos magísteres y un 
doctor en energías alternativas, los responsa-
bles de poner en marcha los proyectos que el 
equipo comercial ofrece a los clientes en Colom-
bia, Panamá y Costa Rica.

Sabe que deben seguirse especializando en 
áreas de ingeniería, instalación y mantenimiento, 
y seguir creciendo. 

Ahora recorre los proyectos con la satisfac-
ción de saber que los buenos resultados de su 
área abren un campo de oportunidad para la 
compañía y que se trata de una incursión que 
trae beneficios a los clientes.

Se enorgullece cuando piensa que su equipo 
está montando en Yumbo la más grande granja 
fotovoltaica del país y cuando se reúne con firmas 
internacionales que reconocen que se trata de un 
grupo exigente, que sabe lo que se necesita y que 
se actualiza sin descanso.
Gente como Fredy llena de buena energía a Celsia.

Fue el índice de 
ambiente laboral en 
Colombia en 2016 
medido por Great 

Place to Work.

83,2% 

1.557 
colaboradores 

de Celsia

Fredy ha conocido todas las áreas, generación, transmisión, 
comercialización en 30 años de labores. La compañía le ha 
dado la confianza y ha reconocido su capacidad de asumir los 
cambios, entusiasmo, compromiso y resultados.



INNOVAR DESDE LA CULTURA
El cambio cultural y estratégico que hemos emprendido tiene la innovación como un 
aspecto central, en la que participamos colaboradores de todas las áreas de la compañía.

Para alcanzar nuestra MEGA 2025,  su-
mamos nuestra gestión de activos de 
generación y distribución de electrici-
dad, con el desarrollo de nuevos pro-
ductos y servicios para los segmentos: 
Ciudades, Empresas y Hogares.

Esta nueva visión ha requerido de 
un cambio en la manera de ser y ac-
tuar basada en la innovación, bajo unos 
principios fundamentales: 

• Simplificamos los ejercicios para 
resolverlos en el tiempo justo. 

• Nos concentramos en lo más pro-
metedor. Sabemos decir no a ideas 

EN 2016 CENTRAMOS  
NUESTROS ESFUERZOS EN: 
Se diseñó un modelo de negocio 
que permite la instalación de es-
taciones de carga para vehículos 
eléctricos en lugares públicos y 
en flotas comerciales dedicadas.
• Estudios antropológicos con 

universidades locales sobre 
la adopción de tecnologías  
de automatización  
de hogares. 

• Evaluación de modelos  
de negocio para  favorecer 
la utilización de vehículos 
eléctricos como bicicletas  
y motos. 

• Se trabajó conjuntamente 
con el Centro Avanzado  
de Energía de Canadá para 
identificar oportunidades de 
negocio asociadas al uso  
de sistemas de almacena-
miento de energía.

• Se adelantaron investigacio-
nes asociadas al aprovecha-
miento energético a partir de 
residuos sólidos urbanos.

3 PRINCIPIOS 
DE INNOVACIÓN
1. Está en la cultura organizacional, 

no en un equipo específico. 

2. Los errores se asumen rápida-

mente como aprendizajes.

3. Está en cosas simples que 

resuelven dificultades básicas 

para los clientes o que hacen los 

procedimientos más sencillos.

8 MEGATENDENCIAS DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA 
PARA LAS QUE CELSIA SE PREPARA: 

Eficiencia en 
el consumo

Más fuentes 
disponibles

Nuevos
usos

Red 
integrada

Activos 
diversos

El cliente, 
el nuevo 
prosumidor

Mercado 
descentra-
lizado

Regulador 
adaptado

1

5 6

7

8

2 3

4

MÁS LIMPIA

MÁS INTELIGENTE

MÁS AUTOMÁTICA

El equipo de innovación 
acompaña la puesta en marcha 
de los procesos.

si no cumplen con la expectativa de 
crecimiento de la compañía.

• No existe un único método de trabajo. 
Cada  proyecto tiene sus particulari-
dades y debe resolverse a la medida.

• Trabajamos bajo un modelo de 
células: los proyectos incluyen varias 
áreas, y el equipo de innovación hace 
parte de ellos.

Informe para accionistas 2016
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EL CLIENTE EN EL CORAZÓN
En nuestra definición estratégica los clientes están en el centro del modelo de negocio. Nuestra meta 
es retener los actuales y crecer con soluciones innovadoras y en nuevos mercados.

Para 2025 nos hemos trazado la meta de atender un millón de 
clientes y obtener el 50% de nuestros ingresos de nuevos nego-
cios. Primer paso: retener los actuales con eficiencia, calidad y 
experiencias satisfactorias. Segundo paso: identificar los nuevos 
clientes y ofrecerles soluciones personalizadas.

Hogares: solución a las 

necesidades energéticas 

de unidades residenciales  

y hogares que buscan 

optimizar sus consumos 

de energía con servicios 

como energía solar, ener-

gía de respaldo, ilumina-

ción y electrodomésticos 

eficientes.

Empresas: eficiencia 

energética a través de 

instalaciones eléctricas 

óptimas y energías com-

plementarias, renovables 

y limpias.

Ciudades: mayor autono-

mía energética, sistemas 

eficientes de calefacción y 

refrigeración, opciones de 

autogeneración con ener-

gías limpias, iluminación, 

centros de control  

y electrolineras.

Contamos con:
• 28 centros de servicio.

• 6 quioscos de  

autogestión.

• 49 puntos de atención 

telefónica.

• Más de 700 puntos  

de pago. 

• Línea de servicio  

al cliente 24/7. 

• Un renovado sitio web 

www.celsia.com.

Experiencias fáciles e innovadoras 
para nuestros usuarios se  
materializan en:

OFRECIÉNDOLES:

descargaron la app de servicio al cliente 
para teléfonos móviles. 

329 clientes

626 personas

468.793 llamadas

Gestión de clientes

Ser cliente de Celsia significa facilidad, eficiencia y economía.

ASÍ NOS ENFOCA-
MOS EN EL CLIENTE 
Identificamos tres tipos 
de clientes finales  
para los que hemos 
estructurado solucio-
nes pertinentes.

41 formatos

Formamos en 
lenguaje de señas 
a nuestro equipo de 
atención al público 
para atender a per-
sonas con discapa-
cidad auditiva. 

Lanzamos nuestra 

App para la aten-

ción de clientes a 

través de cualquier 

dispositivo móvil. 

Esta aplicación se 

puede descargar de 

forma gratuita en las 

tiendas App Store y 

Play Store.  

Contamos 
con quios-
cos digitales 
para la 
atención ágil 
de nuestros 
clientes.

utilizaron el chat en línea, en el renovado 
sitio web.

atendió la línea de servicio al cliente, 80% 
de ellas en menos de 20 segundos.

fueron eliminados para evitar  
trámites innecesarios.
Sólo 16 formatos quedaron habilitados  
en los procesos de atención al cliente.

CLIENTES ACTUALES
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CUIDAMOS LOS INSUMOS 
PARA NUESTRA OPERACIÓN
La generación de energía depende en gran medida de recursos limitados  
como el agua y los combustibles fósiles. Usarlos eficientemente y preservarlos  
es una decisión de futuro: para nuestro negocio y para las generaciones venideras.

ACCIONES POR EL AGUA
• En convenio con Parques Nacionales 

Naturales adelantamos acciones para 

la preservación de nacimientos de los par-

ques Farallones de Cali y Las Hermosas.

• Con la Fundación Fondo Agua  

por la Vida y la Sostenibilidad, prote-

gemos bosques nativos, fortalecemos 

acueductos rurales y sembramos 15.000 

árboles nativos. 

• Con la Corporación Vallenpaz reforesta-

mos 5 hectáreas y mejoramos praderas 

para 12 familias en la cuenca del río Tuluá, 

en el Valle del Cauca. 

• Participamos en la “Declaración por la 

gestión integral del recurso hídrico y la 

gobernanza del agua” en Antioquia.

• Sembramos 12 mil árboles nativos en 

inmediaciones de la central hidroeléctrica 

Dos Mares, en Panamá.

Al generar energía de fuen-
tes alternativas como el sol y 
el viento, se complementa el 
consumo de recursos natu-
rales no renovables como el 
agua y el gas natural. Esa es 
una decisión de  futuro to-
mada por la compañía, que 
también tiene el compromi-
so de preservar los recursos 
que utiliza en la actualidad.

Ninguna de nuestras ope-
raciones se encuentra en  
zonas de estrés hídrico, 
según los estudios que ha-
cemos con la Global Water 
Tool (GWT), del  Consejo 
Mundial para el Desarrollo 
Sostenible (WBCSD).

Disponibilidad de recursos

C
ol

om
bi

a

Energía 
hidráulica

Energía 
térmica

465 GWh

2.576 GWh

865 GWh
6.902 
millones 
m3 de agua

5.627 
millones 
m3 de agua

49 millones 
galones de 
combustible 
líquido

19 millones 
galones 
de combustible 
líquido

455 millones 
m3 de gas 
natural

344.364 
toneladas 
de carbón

Recursos utilizados 
y energía generada

En diciembre entró en operación la planta de regasificación en Cartagena, la cual nos permite 
soportar nuestra necesidad de gas para Zona Franca Celsia.

Adicional a estos  
recursos, utilizamos  
el viento para generar  
198 GWh de energía eólica.

3.021 GWh

Informe para accionistas 2016
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CONFIANZA Y 

En 2016, nuestro interés de construir relaciones de largo plazo 
con los proveedores se materializó en la conformación de 
un área de abastecimiento estratégico, que arroja resultados 
positivos para todos.

De un área de Adquisiciones y Logística a un área de Abas-
tecimiento Estratégico. Esta evolución en el nombre denota 
lo que pretendemos desde Celsia en nuestra relación con los 
proveedores, para lo cual, dentro de la nueva estructura se 
conformó además un equipo que se encarga de la gestión y 
desarrollo de estos. Ana María sabe la responsabilidad que 
tiene en sus manos.

>¿Cómo concibe Celsia a los proveedores en el proceso 
de creación de valor?
Nuestros proveedores son un pilar fundamental en la com-
petitividad de la compañía, toda vez que los costos, la ca-
lidad y la diferenciación de sus bienes y servicios tienen un 
impacto directo en la cadena de valor del negocio.
>¿Qué programas se adelantan con ellos y qué benefi-
cios les representan?
Trabajamos con ellos en tres frentes:
Gestión: cuyo propósito es administrar al proveedor durante 
su ciclo de vida.
Desarrollo: en el cual busca estimular capacidades que po-
tencien su crecimiento y sostenibilidad. 
Relacionamiento:  su intención es promover espacios partici-
pativos e incluyentes.
>¿Qué retos tiene su área?
Son muchos, pero los resumiría en posicionar a Celsia como 
el mejor aliado para nuestros proveedores.

“NUESTRA EMPRESA 
CRECIÓ CON CELSIA”
Esta conversación con uno de nues-
tro proveedores refleja la relación 
que hemos construido con este gru-
po de interés durante años y las nue-
vas estrategias de acompañamiento. 

MyM Bobinados es una compañía 
con sede en Cali  dedicada a ofrecer 
soluciones electromecánicas para la 
generación de energía, con 12 años 
de relación con Epsa y Celsia. Álvaro 
Martínez es su gerente.
>¿Qué le provee MyM Bobinados  
a Celsia? 
Reparaciones de generadores eléc-
tricos, motores,  transformadores, 
fabricación de bobinas polares para 
rotores en todos los tamaños; prue-
bas y control de funcionamiento pre-
ventivo, predictivo y correctivo.
>¿Hay algo diferente en la  
relación con Celsia respecto  
a otros clientes? 
Sí. Por un lado, la oportunidad y 
confianza que nos han dado para 
desarrollar trabajos especializados 
de acuerdo a estándares internacio-
nales, y siempre con su supervisión 
y control.

Esta relación nos ha servido como 
referencia y oportunidad de negocios 
con otras compañías.

A raíz de la exigencia de Celsia 
hemos desarrollado un servicio inte-
gral y completo de acuerdo a las ne-
cesidades de cada planta en el país.
>¿Qué valora de esta relación? 
El valor que le dan a la ingeniería  
y talento de nuestra empresa.

El crecimiento económico de la 
empresa y sus colaboradores.

La exigencia para el desarrollo de 
maquinaria, tecnología e innovación.

Los programas de mejoramiento 
continuo.

2.654 
EMPRESAS 
proveen 
productos, 
servicios y 
combustibles 
a Celsia. 
90,96% 
de ellos son 
proveedores 
locales. 

DESARROLLO CONJUNTO 

La empresa MyM Bobinados lleva 
12 años de relación con la compa-
ñía, en los cuales ha desarrollado 
nuevos servicios y consolidado 
más oportunidades de negocio.

Proveedores

Ana María Correa, líder 
de Abastecimiento 
Estratégico.
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En Celsia recorremos “la milla extra” en nuestra relación con las comunidades vecinas a nuestras 
operaciones, con programas sociales, ambientales y educativos que aportan a su desarrollo  
y promueven su bienestar a partir de sus propias capacidades. En 2016 invertimos COP $24.132 millones 
en Colombia y USD $431.856 en Centroamérica en estas iniciativas, beneficiando más de 294 mil personas.  

DESARROLLO 
COMUNITARIO
Ayudamos a forta-

lecer capacidades 

y habilidades en las 

comunidades que 

permiten forta-

lecer su rol en el 

territorio.

Apoyamos 

unidades produc-

tivas acorde a la 

vocación de las 

regiones. 

MEJORAMIENTO  
DE LA CALIDAD 
DE VIDA
Respaldamos la cons-

trucción de infraes-

tructura comunitaria, el 

desarrollo de eventos 

culturales, deportivos 

y recreativos que pro-

mueven conductas de 

buena vecindad.

APOYO A LA EDUCACIÓN
Con nuestras fundaciones aportamos a la transformación de 

la educación, integrando el mejoramiento escolar en temas 

de energía y agua,  con el fortalecimiento de las capacidades 

en educación ambiental, lenguaje y  matemáticas. 

58%  
es voluntaria; la de Centroamérica es de 99%.

Gestión social

La Asamblea de Propietarios 
para el proyecto hidroeléctrico 
Porvenir II tuvo alta participa-
ción y presencia de las autori-
dades locales. 

26.975 estudian-
tes y docentes 
de diferentes 
regiones del país 
fortalecieron sus 
capacidades 
matemáticas y 
de lenguaje con 
nuestros progra-
mas educativos. 

Los habitantes de Punta Soldado, isla del Pacífico 
colombiano, disfrutan de energía 24 horas con un 
sistema que combina energía solar y baterías,  
administrado por la propia comunidad. 

de nuestra inversión social en Colombia

Conozca  
cómo nuestra 
buena energía 
transforma vidas.

CON ENERGIA POR LA SOCIEDAD

ACCESO A LA ENERGÍA
A través de la expansión de redes, 

nuevas electrificaciones y energías 

alternativas promovemos el acceso y 

uso eficiente de la energía a poblacio-

nes de nuestras áreas de influencia.

Conozca la 
energía de la 
comunidad de 
Punta Soldado.
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UNA INVERSIÓN
POR CONVICCIÓN
Nuestra operación depende de la salud de los ecosistemas, lo que nos 
compromete aún más con el cuidado y la protección del medioambiente. 
No solo es una convicción, es un compromiso que convertimos en acciones.

NUESTRA  
POLÍTICA  
AMBIENTAL  
BUSCA
desarrollar buenas prác-

ticas para el manejo de 

los vertimientos, uso de 

la energía y disposición 

de los residuos.

INVERSIONES 
Cumplimos juiciosamente con  

las inversiones obligatorias que  

se desprenden de nuestra operación  

y las complementamos con  

acciones voluntarias.

• Lanzamiento del programa Re-

verdeC para sembrar 1 millón de 

árboles anuales por 10 años en el 

Valle del Cauca.

• Estudios para la conservación de 

dos especies de ranas venenosas 

del Pacífico colombiano en peligro 

crítico de extinción en alianza con 

la Universidad de los Andes.

• Apoyo al proyecto “Conservemos 

la Vida” para salvar el oso andino 

que habita en Los Farallones de 

Cali, Valle del Cauca, en conjunto 

con la Fundación Argos y la CVC.

• Puesta en marcha del Centro de 

Investigación Científica de alto 

nivel para el estudio y análisis de 

la fauna y la flora del Alto y Bajo 

Anchicayá. Convenio con ICESI.

• Alianza para proteger 25 naci-

mientos de agua en las áreas de 

influencia de nuestras centrales hi-

droeléctricas en el Valle del Cauca. 

Convenio con el Fondo agua por 

la vida y la sostenibilidad.

• Propagación del Guanábano de 

Monte, especie en peligro de 

extinción en las zonas aledañas al 

proyecto Porvenir II en Antioquia. 

• Participación en la Alianza por el 

Millón que pretende sembrar un 

millón de hectáreas en los próxi-

mos 20 años en Panamá.

COP $27.156 millones
invertimos en Colombia; en Centroamérica USD $1,7 millones.

Dar continuidad a 

la operación y al 

desarrollo de nuevos 

negocios y proyectos.

Reducir, mitigar 

y/o compensar los 

impactos ambientales 

ocasionados por las 

emisiones de gases  

de efecto invernadero.

Anchicayá, zona de gran importancia ambiental para el país  
y una de las mejores conservadas del PNN Farallones de Cali. 
Ahora los investigadores podrán tener acceso a esta zona 
que por temas de seguridad estuvo restringida.

La rana Oophaga lehmanni, endémica de la selva húmeda  
de los Farallones de Cali, está en peligro de extinción. Nues-
tras investigaciones buscan conocerla mejor para protegerla. 

Gestión ambiental

Priorizar la inversión 

voluntaria para benefi-

cio del medioambiente.

Conozca los 
programas científicos 
y de conservación 
que desarrollamos en 
Anchicayá con nuestros 
aliados.
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Desempeño económico

CON RESULTADOS FAVORABLES
En Celsia adelantamos acciones que permitieron cerrar 2016 con resultados 
favorables en los aspectos financieros y operacionales.

“ESTAMOS MUY 
SATISFECHOS CON LOS 
RESULTADOS CONSOLIDADOS 
DEL AÑO, nos devuelven  
la estabilidad en la operación 
de la compañía y nos 
permiten enfocarnos en el 
fortalecimiento de la gestión  
y de los nuevos negocios”. 

RicaRdo SieRRa,  
pReSidente de celSia.

MÁS VENTAS
Ingresos 

COP $3,79 billones

MÁS EFICIENCIA
Costo de ventas 

COP $2,9 billones 

MÁS INVERSIÓN

COP $302 mil 
millones 

MEJOR DESEMPEÑO
EBITDA 

COP $1,03 billones 
EBITDA por negocios

La Asamblea 
General y las 
teleconferen-
cias trimes-
trales nos 
permiten estar 
en contacto 
directo con 
nuestros 
accionistas.

MEJOR RESULTADO

UN 2016

Crecimiento 3%

Debido a la mejor 

dinámica de los negocios 

de Comercialización y 

Transmisión y Distribución 

que crecieron 13%.

Por el retorno a condiciones 

normales de operación en Co-

lombia, mejor hidrología y caída 

de los precios de los combusti-

bles en Centroamérica.

Reducción 6% Aumento  

Aumento 431,4%   Cifra récord en la compañía, por 

la contribución de los negocios 

de Generación, Transmisión y 

Distribución y la operación en 

Centroamérica.

Aumento 51% 

Transmisión y Distribución 

Principalmente dirigida  

al negocio de Transmisión  

y Distribución (47%)   

y Generación (38%). 

COP $420 mil millones

COP $309 mil millones

USD $85,4 millones 

COP $171 mil 
millones 

Utilidades

Colombia
Generación 

Centroamérica
Generación

La suma de estas cifras no equivale al EBITDA total de la organización, dado que 
son partidas que se reflejan en el proceso de consolidación de Celsia. 



2016

INVERSIÓN 

COP $6.884 
millones 

Fortalecimiento de 
capacidades para la educación

Mejoramiento de infraestructura 
escolar en energía y agua

Proyectos en 
desarrollo comunitario

Donaciones Voluntariado Corazones C

COP $925
millones

COP $2.685
millones

COP $1.086
millones

$804 
millones

324
voluntarios

37
Proyectos 
ejecutados 

322
Sedes educativas 

beneficiadas 
en 35 municipios 

98.409
Personas 

beneficiadas

FUNDACIÓN 
(Incluye cifras de Fundación Celsia y Epsa) 

Desarrollamos un modelo de gestión que busca 
aportar a la transformación de la educación, 
integrando el mejoramiento escolar en temas  

de energía y agua, con el fortalecimiento  
de las capacidades en formación ambiental, 

lenguaje y matemáticas. 



VOLUNTARIADO CORAZONES C

42 
iniciativas

3.068 
horas 

17.546 
personas

Con estos recursos  
y esta energía estamos 
transformando la 
calidad de la educación 
en las regiones donde 
estamos presentes.

SEDES EDUCATIVAS  
Y BENEFICIARIOS 2016:

Mejoramiento escolar  
en energía y agua

4.55618

Verde Vivo – educación ambiental

136 38.298

Matemáticas – cualificación docente

90 16.675

Lenguaje – escuelas lectoras

38 10.300

Otros proyectos de fortalecimiento 
de competencias docentes

62 5.541

Proyecto
Número de sedes 
educativas

Número de 
beneficiarios

Nuestra 
gestión social 

benefició a 
98.409 

personas 
entre 

estudiantes, 
docentes, 
padres de 

familia  
y líderes.

de voluntariado donadas beneficiadas
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• Nuevo sistema eléctrico: se instaló una 

nueva iluminación de bajo consumo en 

las zonas comunes, salones, baños y 

cocina. Además, el cableado de toda la 

sede educativa fue distribuido cumplien-

do la norma RETIE.

• Remodelación de baños:  se cambiaron 

los sanitarios por unos nuevos y ahorra-

dores, y se instalaron nuevos lavamanos.

• Sala sistemas: se ajustaron las mesas 

para que quedaran a la altura de los 

niños y se dotó con sillas nuevas.

• Comedor escolar: se construyó uno 

nuevo con bancas y mesas en granito.

• Techos: se hizo mantenimiento general 

a cubiertas, se cambiaron las tejas 

averiadas y en toda la sede educativa se 

instaló el cielorraso en board.

• Instalación de sistema fotovoltaico 

con 4 paneles solares que brindan 1 kW 

de energía durante las horas del día.

TRANSFORMAMOS 
UNA ESCUELA  
Y LA VIDA DE 300  
ESTUDIANTES

Los alumnos de la Sede Ber-
lín de la Institución Educativa 
Francisco Antonio Zea, en el 
municipio de Pradera, en el 
Valle del Cauca, recibieron el 
año escolar con una escuela 
remodelada por la Fundación 
Celsia, con su línea de acción 
Mejoramiento escolar en ener-
gía y agua. Las obras, que em-
pezaron en 2016,  tuvieron una 
inversión de más de COP $206 
millones y le significan a la co-
munidad educativa una serie 
de cambios que redundan en la 
salud y el bienestar de todos.

ANTES AHORA



EL VALLE DEL CAUCA

Diez millones de árboles, en 10 años, para proteger las cuencas 
hidrográficas. Así contribuimos a la supervivencia de los ecosistemas.

En Celsia venimos trabajando en diferentes accio-
nes para la conservación del agua como recurso 
básico para generar energía limpia, no solo en las 
zonas vecinas de nuestros embalses, sino también 
en otras zonas. Nuestro principal proyecto en este 
sentido es ReverdeC, un programa de restauración 
y protección de las cuencas hidrográficas del Valle 
del Cauca en el que sembraremos y cuidaremos 
10 millones de árboles –principalmente nativos– en 
un periodo de 10 años. ReverdeC es un sueño que 
también compartimos con la Corporación Autóno-
ma del Valle, CVC, y las comunidades que realizan 
las siembras, aislamientos y mantenimientos en las 
zonas reforestadas. 2016 fue nuestro primer año de 
siembras y cosecha de los primeros resultados. 

“EN ESTE MOMENTO TENEMOS UNA AR-
BORIZACIÓN EN PERFECTAS CONDICIO-
NES. La calidad del agua ha mejorado y el 
ganado ya no entra a los terrenos cerra-
dos. Los ganaderos nos han ido cediendo 
sus terrenos para cuidarlos, aislarlos y 
sembrar árboles. Ha sido maravilloso”.

Hugo geRmán laRgo,  
del municipio de pRimaveRa, 
comunidad beneficiada.

La intervención se inició 

en mayo de 2016 con 

logros como:

ÁRBOLES SEMBRADOS 

Aliso

Es utilizado para proteger 

los nacimientos de agua 

y es especial para fijar el 

nitrógeno en el suelo, ele-

mento indispensable para 

la fertilidad de la tierra. 

Arrayán

Evita la erosión del  

suelo. Su sombra 

impide que el agua se 

evapore rápidamente.

Guadua 

Su alto nivel de 

retención de humedad 

ayuda a mantener los 

cauces de las cañadas 

y microcuencas.

Nogal

Protege los mantos 

acuíferos en terrenos 

arcillosos y agrestes.

Vainillo

Su capacidad de nacer 

y desarrollarse sobre los 

suelos erosionados lo 

hace una de las mejores 

opciones para reforestar. 

560.000
árboles nativos 
sembrados.

2017,  
LA CONSOLIDACIÓN

 Se duplicará el 

número de árboles 

sembrados. 

 Más municipios  

impactados. 

 Se contará con  

un vivero propio.  

 Se realizará el  

mantenimiento de  

los árboles sembra-

dos en 2016.

930 niños 

hectáreas  
intervenidas 
para protección 
de cuencas. 

480

sensibilizados.

338

campesinos 
capacitados.

voluntarios en 
seis jornadas 
de siembra.

REVERDEC
785

La comunidad, las instituciones  
y Celsia comprometidos  
con la reforestación.



En Celsia tenemos la firme convicción de que la cultura y el deporte son motores inagotables  
de energía; por eso, de manera decidida, apoyamos actividades en los países donde operamos. 

Esta iniciativa busca abrir una nueva 
plataforma para los artistas emer-
gentes colombianos. Trabajamos 
en alianza con el Museo de Arte 
Moderno de Medellín y el Museo  
La Tertulia de Cali. Más de nueve  
artistas emergentes han expuesto, 
entre ellos, Juan David Henao con 
su obra “Siembra”. 

El edificio fue 
inaugurado en 1936, 
y declarado como 
Bien de Interés Cul-
tural en 1969. Celsia 
lo recibió en 1991 y 
desde ese momento 
lo mantuvo en las 
mejores condiciones 
de conservación. 
En marzo de 2016 
lo donó al municipio 
de Cali como una 
muestra de compro-
miso con la ciudad. 

Nos unimos a dos grandes eventos cultu-
rales en Cali y Medellín respectivamente: el 
II Festival Internacional de Literatura Oiga, 
Mire, Lea, y la Fiesta del Libro y la Cultura.

Con el Circuito Celsia de tenis recorrimos 
Cartagena, Barranquilla, Cali y Medellín 
disputando el Torneo Futuro Profesional 
Femenino de Tenis de Campo.  
En el Medio Fondo recorrimos 120 km del 
Valle del Cauca acompañados de más de 
250 deportistas.
El II Torneo Internacional de Karate inclusivo, 
Copa Celsia, en Panamá, demostró que la 
discapacidad no tiene límites y que “En la 
inclusión está la cura”.

Además, patrocinamos 
a Sergio Hernández, 
promesa del tenis 
colombiano que hoy, 
gracias a nuestro apoyo, 
se encuentra en la casilla 
64 del ranking mundial 
juvenil ascendiendo 231 
puestos en el último año.

PROGRAMA C 

DONACIÓN EDIFICIO EL PUENTE 

FESTIVIDADES  
LITERARIAS 

TENIS, CICLISMO, KARATE 

ENERGIA QUE ILUMINA 
LA CULTURA Y EL DEPORTE
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Certificación del representante legal y del contador de Celsia S. A.  E. S. P.

21 de febrero de 2017

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 2016 y 2015, 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 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 representan proba-
bles 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 clasificados, descritos y re-
velados en los estados financieros consolidados.

6.  Los estados financieros consolidados 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 consolidados al 31 de diciembre de 2016 y 2015 han sido preparados a partir de las ci-
fras tomadas fielmente de los libros de contabilidad de las compañías 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 21 de febrero de 2017.

Ricardo Andrés Sierra Fernández
Representante legal

Jorge Arturo Tarquino Pérez
Contador
Tarjeta profesional No. 30956-T
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61CELSIA S.A.  E. S. P.
Estado de Situación Financiera Consolidado
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 (Valores expresados en millones de pesos colombianos)                                                                 

NOTAS 2016 2015

ACTIVO

Activo no corriente
Propiedades, planta y equipo, neto 7 7.035.610 7.213.798
Bienes adquiridos en leasing financiero 7 26.931 3.625
Activos intangibles, neto 8 381.580 365.676
Inversiones financieras 9 38.438 105.907
Otros activos no financieros 14 6.514 6.514
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 10 58.360 39.499
Crédito mercantil 11 908.844 935.063
Activos por impuestos diferidos 12 177.933 136.702
Total activo no corriente 8.634.210 8.806.784
Activo corriente
Efectivo y equivalentes al efectivo 13 365.257 600.498
Otros activos no financieros 14 57.837 112.404
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 10 499.210 573.625
Inventarios 15 137.908 156.275
Activos por impuestos 12 49.340 58.915
Total activo corriente   1.109.552 1.501.717
Total activo   9.743.762 10.308.501

Pasivo y patrimonio de los accionistas
Patrimonio
Capital suscrito y pagado 16 185 180
Primas en colocación de acciones 16 365.442 298.146
Reservas 16 2.451.746 2.468.087
Ganancia (pérdida) neta del año 30 32.997 (166.415)
Otro resultado integral 16 199.135 328.886
Ganancia realizada del otro resultado integral 16 76.649 207.017
(Pérdida) ganancia acumulada 16 (26.305) 3.102
Ganancias acumuladas balance apertura 16 20.585 20.585
Patrimonio atribuible a los accionistas de la controladora 3.120.434 3.159.588
Participaciones no controlada 1.274.090 1.217.673
Total patrimonio neto   4.394.524 4.377.261

Pasivo
Pasivo no corriente
Pasivos financieros 17 3.532.199 2.710.596
Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar 20 79.157 72.078
Pasivos por impuestos diferidos 12 520.978 538.443
Beneficios a los empleados 19 135.615 115.572
Total pasivo no corriente   4.267.949 3.436.689

Pasivo corriente  
Pasivos financieros 17 513.957 1.575.979
Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar 20 261.795 627.705
Provisiones 18 200.574 193.298
Pasivos por impuestos 12 44.981 58.788
Beneficios a los empleados 19 35.849 23.592
Otros pasivos 21 24.133 15.189
Total pasivo corriente   1.081.289 2.494.551

Total pasivo   5.349.238 5.931.240

Total pasivo y patrimonio   9.743.762 10.308.501

Las notas 1 a 40 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 2016 y 2015 (Valores expresados en millones de pesos colombianos) 

NOTAS 2016 2015

Ingresos operacionales

Ingresos de actividades ordinarias 22 3.794.910 3.691.698 

Costo de ventas

Costo de ventas 23 (2.910.281) (3.107.177)
Ganancia bruta 884.629 584.521 

Otros ingresos 24 28.256 52.782 

Gastos de administración 25 (228.534) (254.719)

Otros gastos 26 (41.912) (18.671)

Ganancia antes de financieros 642.439 363.913 

Ingresos �nancieros 27 26.049 14.427 

Gastos �nancieros 28 (357.418) (256.636)

Diferencia en cambio, neto 29 6.323 (68.222)

Ganancia antes de impuestos 317.393 53.482 

Impuestos a las ganancias (corriente) 32 (194.472) (210.533)

Impuestos a las ganancias (diferido) 32 48.113 105.437

Resultado neto del año 171.034 (51.614)

Ganancia atribuible a:

Propietarios de la controladora 30 32.997 (166.415)

Participaciones no controladoras 138.037 114.801 

171.034 (51.614)
Otro resultado integral: 31

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

1 (42.512)

(Pérdidas) ganancias actuariales (4.510) 1.813 

Diferencia en cambio en conversión de subsidiarias en el extranjero (50.435) 197.049 

Otros 1.843 - 

Total otro resultado integral (53.101) 156.350 

Total resultado integral del año 117.933 104.736 

Resultado integral atribuible a:

Propietarios de la controladora (20.104) (10.065)

Participaciones no controladoras 138.037 114.801 

Resultado integral total 117.933 104.736 

Ganancia por acción de operaciones continuas 33

Básica, utilidad de las operaciones continuadas 231,14 (71,73)

Diluida, utilidad de las operaciones continuadas 231,14 (71,73)

Ricardo Andrés Sierra Fernández
Representante legal

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

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 Flujos de Efectivo Consolidado
Años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015 (Valores expresados en millones de pesos colombianos)

Las notas 1 a 40 que se acompañan forman parte integral de los estados financieros consolidados.

2016 2015

Flujos de efectivo de actividades de operación:

Utilidad del año        171.034         (51.614)

Costos financieros del cálculo actuarial             8.255 7.643

Impuesto a la renta corriente        194.472        210.533 

Impuesto a la renta diferido         (48.113)       (105.437)

Pérdida (ganancia) por venta de propiedades, planta y equipo             8.658         (18.720)
Pérdida neta surgida sobre los pasivos financieros designados al valor razonable  
  con cambios en resultados

                   -                  548 

Depreciación de propiedades, planta y equipo        332.200        283.400 

Provisión contingencias             7.278             3.928 

Amortización de activos intangibles           27.393           29.305 

Ganancia o pérdida neta por moneda extranjera             9.395           41.835 

(Recuperación) y deterioro para cuentas de dudosa recuperación         (11.671)           22.314 

Cambios en el capital de trabajo

(Incremento) disminución en cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar           76.800       (227.300)

(Incremento) disminución en inventarios           22.217         (83.957)

Incremento en otros activos         (40.787)           (9.883)

Impuestos pagados       (208.279)       (256.825)

Disminución (incremento) en cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar       (354.830)        293.761 

Incremento (disminución) en provisiones           24.045           (2.070)

Incremento (disminución) en otros pasivos           99.461 (655)

Total flujo de efectivo proveniente de actividades de operación           317.528           136.806 

Flujos de efectivo de actividades de inversión:

Incremento (disminución) de activos financieros         (32.194)        294.694 

Venta de activos financieros           99.661        269.326 

Adquisición de propiedades, planta y equipo (318.539)       (210.604)

Venta de propiedades, planta y equipo           70.053           82.760 

Adquisición de activos intangibles         (53.853)         (12.151)

Valor pagado en adquisiciones de subsidiarias en Colombia                    -         (122.079)

Total flujo de efectivo proveniente de (utilizado en) actividades de inversión (234.872)           301.946 

Flujos de efectivo en actividades de financiación:

Préstamos y otros pasivos financieros        411.534        446.598 

Pagos por préstamos y otros pasivos financieros       (338.579)       (199.779)

Dividendos pagados a los propietarios (106.414)       (205.918)

Intereses pagados       (313.375)       (210.363)

Total flujos de efectivo utilizado en actividades de financiación          (346.834)          (169.462)

Operaciones que no implicaron movimientos de efectivo

Efecto por conversión a moneda local 28.937           37.461 

Saldos al comienzo del año        600.498        293.747 

SALDOS AL FIN DEL AÑO           365.257           600.498 

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.

21 de febrero de 2017

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 de 
la compañía, con corte al 31 de diciembre de 2016 y 2015, 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 de la compañía existen y todas las transaccio-
nes 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 representan proba-
bles 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 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 re-
velados en los estados financieros.

6.  Los estados financieros y el informe de gestión no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan cono-
cer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la compañía.

7.  Los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 y 2015 han sido preparados a partir de las cifras tomadas 
fielmente de los libros de contabilidad de la compañía.

8.  Los estados financieros han sido autorizados para su divulgación por la Junta Directiva de conformidad con la 
reunión llevada a cabo el 21 de febrero de 2017.

Ricardo Andrés Sierra Fernández
Representante legal

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



NOTAS 2016 2015

Ingresos operacionales
Ingresos  de actividades ordinarias 21 559.645 491.477 
Costo de ventas
Costos de ventas 22 (463.236) (448.894)

Ganancia bruta 96.409 42.583 
Otros ingresos 23 4.485 25.282 
Gastos de administración 24 (76.559) (92.499)
Otros gastos 25 (6.889) (5.204)
Método de participación patrimonial, neto 89.128 (70.860)

Ganancia antes de financieros 106.574 (100.698)
Ingresos financieros 26 39.486 2.077 
Gastos financieros 27 (131.376) (87.278)
Diferencia en cambio, neto 28 106 (10.835)
Ganancia antes de impuestos 14.790 (196.734)
Impuestos a las ganancias (corriente) 31 (4.336) (6.860) 
Impuestos a las ganancias (diferido) 31 22.543 66.586
Resultado neto del año   32.997 (137.007)

Otro resultado integral: 30
Ganancia (pérdida) del valor neto sobre inversiones en instrumentos del patrimonio 
designados a su valor razonable con cambios en otro resultado integral

1 (42.512)

(Pérdidas) ganancias actuariales (4.510) 1.813 
Diferencia en cambio en transacciones con moneda extranjera (43.868) 196.231
Efecto contabilidad de coberturas 1.843 - 

Total otro resultado integral del año   (46.534) 155.532 

Resultado integral total   (13.537) 18.525 

Ganancia por acción de operaciones continuas 32

Básica, utilidad de las operaciones continuadas 44,59 (190,40)

Diluida, utilidad de las operaciones continuadas 44,59 (190,40)

69
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CELSIA S.A.  E. S. P.

Estado de Resultados y Otro Resultado Integral 
Años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015 (Valores expresados en millones de pesos colombianos)

Las notas 1 a 37 que se acompañan forman parte integral de los estados financieros.

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)



La energía 
que quieres

Nosotros
lo estamos

haciendo
con nuestros

aliados

Transferencias
En 2016 transferimos $19.986 millones
a las CorporacionesAutónomas 
Regionales y municipios vecinos a
nuestras centrales.

ReverdeC
Estamos sembrando 
un millón de árboles anuales, 
por 10 años,en las cuencas 
del Valle. Aliado: CVC. 

Investigación
Adelantamos estudios de �ora y fauna
en zonas vecinas a nuestras operaciones.
Aliados: Icesi, Uniandes.

Conservación
Apoyamos la conservación de nacimientos de agua
en los Farallones de Cali y el Páramo Las Hermosas.
Aliado: Parques Nacionales Naturales.

Rescatamos el Guanábano de Monte, especie
en peligro de extinción del Magdalena Medio
antioqueño. Aliado: Jardín Botánico-Medellín. 

Alianzas
Protegemos ecosistemas de 
bosques
y praderas. Aliados: Asocaña 
(Fondo Agua por la Vida). 
Corporación Vallenpaz. 

@celsia.energia @Celsia_Energia Celsia Energía

¿Quién dijo
que el agua

no se puede
sembrar?

Proyecto Porvenir II 
Protegerá 5.600 
hectáreas de bosques, 
más de cinco veces el 
área del proyecto.




