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La nueva era
de la energía
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Pusimos en operación Celsia 
Solar Bolívar (Costa Caribe 
Colombia) de 8,06 MW, que 
equivale a darle energía a unas 
7.400 viviendas. Está conectada 
al Sistema Interconectado 
Nacional (SIN).

Llegamos a Cartagena  
con innovadores proyectos: 
instalamos los techos solares del 
Centro de Convenciones y del 
centro comercial Mall Plaza; y 
estamos ofreciendo un portafolio 
de servicios en Serena del Mar.

Instalamos 27 techos solares  
en Colombia, entre ellos Racafé, 
en Huila, y las universidades 
ICESI en Cali, y EIA en Medellín, 
entre otros lugares. Iniciamos la 
construcción del techo solar del 
aeropuerto El Dorado, en Bogotá. 

Empezamos a generar energía solar en Centroamérica: entregamos 
los techos solares de las primeras 60 viviendas del conjunto 
residencial La Hacienda, del Grupo Provivienda, y en Costa Rica 
instalamos otro proyecto en la Compañía de Galletas Pozuelo.

Comenzamos a operar el más moderno centro tecnológico de 
monitoreo y control de activos en Latinoamérica: NOVA, Núcleo 
de Operaciones de Visión Avanzada. Por ser una construcción 
sostenible recibió la certificación LEED categoría Oro del Consejo 
Estadounidense de Construcción Verde. 

El programa ReverdeC llegó a los 2,6 millones de árboles 
sembrados en el Valle del Cauca. Cada dos minutos se sembró  
un árbol en 30 municipios del departamento. Hoy la región tiene 
más árboles que capturarán 13 mil toneladas de CO2  

Completamos 17 estaciones de recarga para vehículos eléctricos 
en Bogotá, Cali, Cartagena y el Valle de Aburrá, Colombia.  
Iniciando 2019 instalamos la primera en Ciudad de Panamá. 
La #MovilidadSostenible es nuestro compromiso. 

Culminamos un proyecto del Plan5Caribe en el norte de Cartagena 
y ganamos otra licitación para la construcción de la subestación 
Toluviejo y el montaje de 160 km de nuevas redes. A inicios de 2019 
culminamos dos proyectos más en Barranquilla y Valledupar.
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 » Ingresamos por primera vez al 
Índice de Sostenibilidad Dow 
Jones para el Mercado Integrado 
Latinoamericano (MILA).

 » Obtuvimos medalla de bronce 
en el Anuario de Sostenibilidad 
(Sustainability Yearbook) de la  
firma RobecoSAM.  

 » Obtuvimos el puesto 50 en 
el Monitor Empresarial de 
Reputación Corporativa en 
Colombia y el tercero en el 
sector de energía, gas y agua. 

 » En Merco Panamá ingresamos 
al grupo de las 100 empresas 
con mejor reputación.  

 » Nos ubicamos en el puesto  
6 de los mejores lugares para 
trabajar en Colombia según el 
Great Place to Work Institute. 

 » Recibimos el premio al Mejor 
Financiamiento para Infraes-
tructura en Centroamérica 
por la revista Latin Finance.

Tuvimos un 2018 con notables reconocimientos, entendiendo  
que el mejor premio es que los clientes nos prefieran. 

Llevamos a cabo una importante 
reorganización empresarial 
al fortalecer a Epsa como 
plataforma de crecimiento en 
Colombia con la venta de varios 
activos de generación de Celsia  
y la representación comercial  
de la térmica Meriléctrica. 

Transformamos 26 escuelas 
en Colombia. Más de 7 mil 
estudiantes y 262 docentes  
del Valle, Tolima, Antioquia, 
Cauca y Santander disfrutan  
hoy de ambientes renovados  
y saludables.
 

Abrimos nuestra primera  
tienda de eficiencia energética 
y la plataforma de e-commerce 
Tiendacelsia.com. Además 
lanzamos la marca propia de 
iluminación: Vive. 

Con exitosa emisión de acciones, 
recaudamos COP 1,47 billones 
para fortalecer nuestra estrategia. 
Con esta emisión incrementamos 
en un 11,3% la participación 
en Epsa y fortalecimos nuestra 
estructura de capital. 

Somos una de las empresas  
con mejor calidad de servicio  
de energía en Colombia: 11,7 
horas de interrupción del servicio 
en el año y una frecuencia de  
15,1 veces. 

Nos convertimos en la primera 
empresa del sector real en 
estructurar el programa bonos 
verdes, a través de Epsa, por 
valor de COP 420.000 millones 
para financiar el desarrollo  
de proyectos de energía 
renovable no convencional.

Celsia Solar Yumbo, Valle del Cauca.
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Contenido

Este es un resumen ejecutivo de nuestro Reporte Integrado.  
Para consultar la información en detalle ingrese a www.celsia.com. 

El impresor cuenta con certificación PEFC® en cadena de custodia, lo que 
garantiza que el papel utilizado en las hojas interiores proviene de bosques 
controlados y que durante el proceso se hizo su custodia.

Sustainability Award
Bronze Class 2019
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quisiera destacar la emisión realizada por 
Epsa de COP 420 mil millones en bonos 
verdes, que quedó registrada como la pri-

mera compañía del sector real en Co-
lombia en ofrecer esta clase de bonos, 
así como la emisión de bonos corpora-
tivos en Panamá, por un valor de USD 
320 millones, con la cual el negocio de 
Centroamérica mejoró sus indicadores 
de apalancamiento. 

Todos estos avances, son parte de 
una estrategia disciplinada de creci-
miento rentable en el sector de ener-
gía eléctrica. Esta estrategia tuvo un 

importante hito a inicios de este año 
2019 con el cierre de la adquisición de los 
activos eléctricos de Enertolima. Quisiera 
enfatizar que tenemos el reto de llevar el 
sello de calidad y cercanía de Celsia a esta 
región, usando todo nuestro conocimiento 
para llegar a niveles de servicio como los 
que hoy nos sitúan como líderes en calidad 
y número de interrupciones en el país, por 
nuestra operación en el Valle del Cauca. 

Estamos llegando hoy a los miles de 
usuarios de energía en el Tolima con el 
compromiso de una actuación responsa-
ble, en la que esperamos crear el mayor 
valor compartido, en una apuesta deci-
dida por ser unos aliados de largo plazo 
para el desarrollo y la competitividad de 
esta región.

En Celsia nos inspira ser una compa-
ñía ejemplar por nuestras relaciones con 
los grupos de interés, nuestra capacidad 
de generar valor y nuestro respeto por el 
medio ambiente, en todos los territorios 
donde tenemos presencia.

Este esfuerzo se ha visto reconocido 
al ser incluidos en el Índice de Sostenibi-
lidad del Dow Jones para el Mercado In-
tegrado Latinoamericano, MILA, así como 
al obtener el sexto lugar en el prestigioso 
ranking de calidad laboral Great Place to 
Work en Colombia. 

Con su respaldo, apreciados accio-
nistas, seguimos avanzando con pasos 
decididos en la estrategia trazada: con-
solidarnos  como un competidor diferen-
te que está listo para aprovechar las ten-
dencias mundiales de la industria, a favor 
de la generación de valor compartido y la 
promoción del desarrollo y la competitivi-
dad en todas las regiones donde tenemos 
presencia.

 

Jorge Mario Velásquez
Presidente Junta Directiva

Apreciados accionistas. 

Gracias a la confianza que ustedes han 
depositado en Celsia, juntos logramos 
cerrar un 2018 con avances transfor-
macionales que despejan el camino 
para seguir creciendo a paso firme 
en el sector de energía, no solo en 
Colombia sino en América Latina. 

La velocidad que ha adquirido 
Celsia para evolucionar cuidadosa y ágil-
mente, sumada a su vibrante cultura inter-
na de innovación y servicio a los clientes, 
son claves para posicionarla como un ac-
tor cada vez más relevante en este renglón 
de la economía. 

Esta evolución ha estado cimentada 
en el ADN que comparten las empresas 
del Grupo Argos, en el cual es imperativo 
generar valor compartido en un marco de 
profunda responsabilidad, apego a la ética 
y convicción por la sostenibilidad.  

De la mano del mercado de valores co-
lombiano, en 2018 avanzamos en la simpli-
ficación y la optimización de la estructura 
societaria de este negocio, capturando si-
nergias operacionales y financieras y con-
virtiendo a Epsa en nuestro vehículo de in-
versión y crecimiento en Colombia. 

Lo anterior fue posible, en primera ins-
tancia, gracias a una exitosa emisión de 
acciones de Celsia ampliamente respal-
dada por los inversionistas del país y, en 
segundo lugar, al traslado de activos ope-
rativos a Epsa, logrando así concentrar 
nuestra operación en Colombia en esta 
última compañía, de la mano de nuestros 
valiosos socios en el Valle del Cauca.

Esta potente transformación adminis-
trativa, estuvo además acompañada de la 
materialización de una serie de iniciativas 
de desarrollo de activos estratégicos para 
la matriz energética del país, entre las que 
quisiera destacar la entrada en operación de 
4 de los 7 proyectos del Plan5Caribe Fase 
I que, en su conjunto, supondrán inversio-
nes aproximadas de COP 480 mil millones 
y que fortalecerán la red de transmisión de 
electricidad del Caribe colombiano; la inau-
guración de las granjas solares de Celsia en 
el Valle del Cauca y Bolívar, las primeras en 
Colombia en esta tecnología; así como el 
inicio de obras del proyecto San Andrés, en 
el departamento de Antioquia, entre otras.

Demostrando que la innovación y la 
sostenibilidad son palancas de valor que 
se reflejan en la confianza del mercado, 

La velocidad que 
ha adquirido Celsia 
para evolucionar 
cuidadosa y 
ágilmente, sumada 
a su vibrante 
cultura interna 
de innovación 
y servicio a los 
clientes, son claves 
para posicionarla 
como un actor 
cada vez más 
relevante  
en este renglón  
de la economía.

Somos una 
empresa apasionada 
por las energías 
renovables y por la 
eficiencia energética. 
Generamos y 
transmitimos energía 
eficiente de fuentes 
renovables con respaldo 
térmico. Hemos 
encontrado nuevas 
maneras de asesorar  
a nuestros clientes para 
que su hogar, empresa 
o proyecto urbano  
se conecten y puedan 
disfrutar de todas  
las ventajas de la nueva 
era de la energía. 

Conceptualización,  
arquitectura gráfica y producción:
Taller de Edición S. A. 
www.tallerdeedicion.co
Edición periodística: 
Comunicaciones Celsia,  
Taller de Edición 
Fotografía: 
Banco de fotos Celsia. 
Comunicaciones Celsia
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Transmisión  
y Distribución 

Comercialización

17 subestaciones de transmisión  
(1+ que en 2017)

291 km red de transmisión (≥220 kV)  

92 subestaciones de distribución  
(8 + que en 2017)
 » 38 subestaciones de distribución 115 kV  

(6 + que en 2017)
 » 54 subestaciones de 34,5/13,2 kV  

(2 + que en 2017)

20.781 km red de distribución  
( 308 km + que en 2017)

 » Aérea (<220 kV): 20.633 km
 » Subterránea (<220 kV): 148 km

Proyectos ejecutados: 
Cuestecitas, Valledupar, Nueva Montería,  
Bolívar, Manzanillo y Caracolí
Proyectos en ejecución:  
Subestación Norte y Nueva Barranquilla

En diseño: Subestación Toluviejo (220 kV)  
en Sucre y 160 km de líneas de transmisión

Plan5Caribe

Clientes

625.002 (+21.145)

»  623.206 regulados

»  661 no regulados 

»  53 mercado mayorista 

»  9 clientes gas natural

»  1.073 clientes nuevos productos 
 
28 centros de experiencia  
 
11 quioscos de atención virtual 
 
2.311 puntos de pago 
 
43 puntos de atención telefónica 

Nuevos negocios

 
31 techos solares  
instalados en Colombia y Panamá  
 
2 distritos térmicos en operación 
 
42 plantas de energía de respaldo  
operando  
 
14 proyectos de iluminación  
eficiente 
 
17 estaciones de carga  
para vehículos eléctricos

Nuestros negocios en cifras

A
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Generación

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

1.228 MW

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

1.086 MW

1 central eólica
1 en Guanacaste (Costa Rica)
4 proyectos (La Guajira y Barranquilla, 

Colombia)

9,8 MW

6,7 MW

49,5 MW

2 granjas solares conectadas al SIN 
1 en Bolívar (Colombia) 
1 en Provincia de Coclé (Panamá)
3 proyectos (Valledupar y Santander, Colombia;  
Chiriquí, Panamá)

1 granja solar dedicada 
(Valle del Cauca, Colombia)
2 proyectos en ejecución (Tolima, Colombia;  
Comayagua, Honduras)

31 techos y pisos distribuidos 
27 en Colombia
3 en Panamá 
1 en Costa Rica
50 proyectos en instalación

17,86 MW

Capacidad
instalada

Capacidad
instalada

2.398 MW
Capacidad instalada

6.516 GWh
Energía generada 
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Cifras destacadas

Talento humano

Composición accionaria y movimientos netos

Grupo Argos

Fondos de pensiones Colombia
 
Otros:

Personas jurídicas

Personas naturales 

 
Fondos extranjeros

566.360

289.535
 

94.312

74.582

45.183

 

174.677 

87.231 

37.866

13.942 

16.284

 

52,9%
27,1%

4,2%

16,8%
8,8%

7%

Centroamérica

15%
244

Colombia

85%
1.403

USD 1.053 millones
billones
3,4COP

Ingresos 
consolidados

USD 107,92 millones 

mil351COP

Ganancia neta  
consolidada

1%

Ebitda  
consolidado  
COP 1,13  

  billones 
USD 349,27 millones

11%

millones
618 milCOP

Inversiones 
consolidadas

20%40%

2.603287 mil
proveedorespersonas beneficiadas

Compras a proveedores  
locales: Colombia: 83,5% 
Centroamérica: 65,8%

con programas sociales

2,6 millones
de árboles
sembrados  
con ReverdeC  
en 30 municipios  
del Valle del Cauca 

1.647
colaboradores

< 38 años 39 - 54 años > 55 años

Millennials Generación X Baby boomers

40,9% 41,4%

17,7%

Comportamiento de la acción 2018
Rentabilidad del año

Utilidad por acción

Eventos relevantes

2 enero 
2018

110

105

100

95

90

85

26 marzo 
2018

17 junio 
2018

8 sept. 
2018

8 nov. 
2018

21 febrero 
2019

Celsia
COLCAP

1 4 5
Febrero: emisión de acciones –  
COP 1,47 billones

Marzo: inicia guerra comercial entre 
EE. UU. y China

Mayo/junio: elecciones presidenciales
 
Agosto/septiembre: reversión de 
flujos de capital en Turquía y Argentina

Agosto/noviembre: fondo de 
inversión internacional Harbor anuncia 
salida del mercado colombiano por  
un monto de USD 1,1 billones

2018, año marcado por la volatilidad 
en mercados emergentes

COLCAP COLCAP 
Rentabilidad del dividendo

Celsia Celsia

-9,5% 2,3%-14,4% 3,6%

Posición
Dic. 2018

Participación Movimientos netos 

Clientes
625.002

USD 190 millones

Variación precio anual

Rentabilidad (desde 2001)
Celsia COLCAP

7.100

6.100

5.100

4.100

3.100

2.100

1.100

100

2

3

2017 2018 Var.

Utilidad neta1

183.750.273.114 542.751.394.234 195,4%

Número de acciones
739.972.554 1.069.972.554 44,6%

Utilidad por acción2

248,32 507,26 104,3%

Valor patrimonial por acción

4.371 4.841 10,8%

1. Corresponde a Celsia separado. El resultado 
incorpora la utilidad por venta de activos  
por un valor de COP 314.917.313.839.

2. La utilidad por acción de 2018 sin el resultado 
por la utilidad en venta de activos sería de COP 
212,93 (-14,3%) sobre 1.069.972.554 (+44,6%).
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Rentabilidad (variación en precio más dividendos)
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Gestión  
de Activos 

Generación ComercializaciónTransmisión
y Distribución

Experiencia
del cliente

cultura y talento + gestión socioambiental

Hídrica: 21 centrales
Térmica: 5 centrales

Eólica: 1 central
Solar: 2 granjas, 31 techos  

y pisos solares

291 km Red de transmisión 
(≥220 kV)

20.781 km Red de distribución 
(<220 kV)

17 subestaciones  
de transmisión

92 subestaciones  
de distribución

625.002 clientes

Hogares
• Energía 
• Portafolio hogares
• Techos solares

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

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

Asuntos  
materiales

Experiencia del cliente Diversificación del negocioCrecimiento económico Gestión de recursos 
energéticos

Conservación de los ecosistemas  
y contribución a la sociedad 

Riesgos estratégicos

Modelo de negocio

Desarrollo del talento y Salud  
y Seguridad en el Trabajo

• Cultura y talento  
humano 

• Regulatorio
• Riesgo político
• Tecnológico 
• Ambiental
• Proyectos 

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

• Cadena de 
abastecimiento 
y distribución 

• Competidores 
• Portafolio energético 
• Social 
• Reputacional 
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MARÍA LUISA MESA
(Miembro independiente)  
Socia Mesa González y Asociados
 
Comités de Junta 
 » Sostenibilidad  

y Gobierno Corporativo
Otras juntas directivas 
 » Casa Editorial El Tiempo
 » Porvenir S. A. 

Competencias
Abogada. Experiencia en asuntos legales,  
financieros y de gobierno corporativo. 

ALEJANDRO PIEDRAHÍTA
Vicepresidente Financiero Grupo Argos 

 
Otras juntas directivas 
 » Odinsa 
 » Grupo Sura
 » Aceros Mapa

Competencias
Administrador de Negocios. Experiencia 
en estrategia, finanzas y riesgos.

GONZALO ALBERTO PÉREZ
Presidente Suramericana 
 
 
Comités de Junta
 » Nombramientos y Retribuciones
 » Sostenibilidad y Gobierno Corporativo

Otras juntas directivas 
 » Bancolombia 
 » Grupo Nutresa 

Competencias 
Abogado. Experiencia en estrategia,  
riesgos, asuntos económicos, sociales  
y de sostenibilidad. 

EDUARDO PIZANO
(Miembro independiente)  
Consultor
 
Comités de Junta
 » Auditoría, Finanzas y Riesgos

Otras juntas directivas: 
 » Cusezar S. A. 
 » Invercolsa S. A.

Competencias 
Abogado. Experiencia en asuntos 
financieros y conocimiento del negocio  
y del sector. 

DAVID YANOVICH
(Miembro independiente)  
Presidente Cerrito Capital
 
Comités de Junta
 » Auditoría, Finanzas y Riesgos
 » Nombramientos y Retribuciones

Otras juntas directivas 
 » Ocensa
 » Agrícola Oriente
 » Credifamilia Compañía  

de Financiamiento Comercial
Competencias 
Ingeniero industrial. Experiencia  
en energía, finanzas y riesgos.

Junta Directiva  
Experiencia y talento  
que inspiran

JORGE MARIO VELÁSQUEZ 
Presidente Grupo Argos 

Comités de Junta
 » Sostenibilidad y Gobierno Corporativo
 » Nombramientos y Retribuciones

Otras juntas directivas 
 » Grupo Sura 
 » Cementos Argos
 » Odinsa

Competencias  
Ingeniero civil. Experiencia en  
estrategia, gestión de negocios, finanzas  
y sostenibilidad.

MARÍA FERNANDA MEJÍA
(Miembro independiente)  
Asesora
 
Comités de Junta 
 » Auditoría, Finanzas y Riesgos

Otras juntas directivas 
 » Positive ID 

Competencias 
Contadora pública. Experiencia  
en finanzas, riesgos, responsabilidad  
social empresarial y auditoría.

De izquierda a 
derecha: Gonzalo 
Alberto Pérez, 
Eduardo Pizano, 
María Luisa Mesa, 
Jorge Mario 
Velásquez, María 
Fernanda Mejía, 
Alejandro Piedrahíta 
y David Yanovich.

Como en el momento de armar este juego de cubos, cada miembro de nuestra 
junta directiva contribuye con su talento y experiencia a dar impulso a la estrategia. 
Su trabajo en equipo, visión y buena energía nos inspiran.

En 2018 la junta directiva de Celsia acompañó y aprobó 
procesos trascendentales para la compañía como la emisión 
de acciones, el incremento de participación en Epsa,  
el programa de bonos verdes, la reorganización empresarial 
ubicando activos en Epsa y la representación comercial  
de Meriléctrica, entre otros asuntos estratégicos.
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Comité Directivo
Los miembros del comité directivo son los principales embajadores de la cultura  
y los promotores más fuertes de la innovación. Nos demuestran con hechos la utilidad  
de pensar de manera disruptiva para atender las necesidades de nuestros clientes  
y enamorarlos. Su liderazgo nos permite empoderar a los equipos para subirle la velocidad  
a la compañía. Este es el sueño de cada uno de ellos para el 2019. 

RICARDO  
SIERRA F. 

Líder. 
 

“Consolidar  
la cultura Celsia”.

JAVIER  
GUTIÉRREZ A.
Centroamérica

“Concretar 20 MW en 
generación distribuida 
en Panamá, Honduras  
y Costa Rica a través 
de nuestro talento y 
cultura con cero inci-
dentes incapacitantes”.

SANTIAGO  
ARANGO T. 
Asuntos Corporativos

“Brindar un apoyo 
excepcional para 
las decisiones 
corporativas y de 
negocio que hacen 
realidad la nueva era  
de la energía”.

LUIS FELIPE  
VÉLEZ R. 
Comercial  
y Mercadeo

“Madurar el portafolio 
de nuevos productos 
energéticos y consolidar  
el equipo comercial”.

MAURICIO  
LLANOS B.

Regulación 
 

“Aportar al crecimiento 
con la consolidación del 

mercado de energía a 
largo plazo y reglas claras 
para nuestra disminución 

remunerada de la 
demanda”.

MARCELO  
ÁLVAREZ R.  

Generación

“Iniciar con toda la 
energía la construcción 

de nuestros nuevos 
proyectos eólicos”.

CLAUDIA  
SALAZAR P. 
Gestión Humana,  
Administración  
y Tecnología
 
“Atraer y desarrollar el mejor 
talento humano dentro 
de un ambiente positivo, 
colaborativo, seguro e 
innovador, utilizando 
tecnologías disruptivas”.

ESTEBAN  
PIEDRAHÍTA M. 

Financiera y Desarrollo  
de Negocios 

 
“Darle solidez al creci-

miento rentable para que 
la buena energía llegue  

a nuevos horizontes”.

MARÍA MERCEDES  
AGUILAR V. 
Apoyo Comité Directivo 

“Concretar nuestros 
proyectos, vibrando  
con la cultura Celsia  
para hacer realidad todo  
lo que hemos soñado”.

JULIÁN CADAVID V.
Transmisión y 

Distribución 

“Que nuestros clientes 
actuales y potenciales 
vean a Celsia como la 

compañía que les brinda 
soluciones integrales, 

de última tecnología y a 
costo eficiente”.

JUAN  
MANUEL  

ALZATE V.  
Innovación 

 
“Usar la inteligencia 

de datos para acelerar 
el crecimiento de la 

compañía y contribuir 
al despliegue de la 

movilidad eléctrica”.
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Reconocimientos y certificaciones
Estas distinciones nos llenan de orgullo y nos motivan  
a seguir alcanzando grandes metas. 

Sostenibilidad 
 » Primera vez en el Índice de 
Sostenibilidad Dow Jones 
para el Mercado Integrado 
Latinoamericano (MILA). 

 » Entre las 100 compañías en el 
mundo con mejor desempeño 
ambiental, social y gobierno 
corporativo según la agencia 
de calificación, Vigeo Eiris. 

 » Entre las 10 empresas con 
mayor aporte privado voluntario 
a causas sociales en Colombia, 
según el Índice de Inversión 
Social Privada, (Iisp).

 » Distinción bronce en el 
Anuario de Sostenibilidad 
(Sustainability Yearbook) de 
la firma RobecoSAM. 

Talento humano 
 » Sexto puesto entre los 
mejores lugares para trabajar 
en Colombia (categoría más 
de 500 colaboradores) según 
la medición Great Place to 
Work Institute. 

 » Puesto 22 en Merco Talento 
Colombia.

Reputación 
y gobierno corporativo

 » Puesto 50 en Colombia  
en el Monitor Empresarial 
de Reputación Corporativa, 
Merco.

 » Primer lugar en el sector en 
Merco Digital por la calidad 
de la interacción en redes 
sociales. 

 » Entre las 100 empresas  
con mejor reputación  
en Merco, Panamá. 

 » Sello Emisores IR de 
la Bolsa de Valores de 
Colombia, por transparencia 
y buen gobierno corporativo. 
6 años consecutivos. 

Gestión financiera
 » Premio al Mejor Financia-
miento para Infraestructura 
en Centroamérica otorgado 
por la revista Latin Finance, 
por la colocación de USD 320 
millones en bonos corporati-
vos en Panamá. 

 » Premio de la Bolsa de Va-
lores de Panamá por Mejor 
Emisión a Largo Plazo.

Compromiso  
ambiental

 » ReverdeC, finalista del 
Premio Caracol Televisión 
a la Protección del Medio 
Ambiente en la categoría 
de empresa grande. 

 » Condecoración de la 
Asociación de Comercio 
Exterior (Adicomex) por 
los proyectos de Respon-
sabilidad Ambiental  
e Innovación. 

 » Certificación Leadership 
in Energy & Environmental 
Design (Leed), categoría 
Oro para NOVA.

 » Premio Bandera Azul 
Ecológica en la categoría 
Cambio Climático para la 
planta eólica Guanacaste. 

Sistema  
de gestión ambiental
 » Renovación de la certificación 
ISO 14001 para las operaciones 
en Colombia, la ampliación para 

Celsia, única 
colombiana entre las 
7 mejores compañías 
mundiales del 
sector energético 
en el Anuario de 
Sostenibilidad 2019 
de Robecosam. 

las centrales Hidromontañitas y 
Río Piedras, y para la planta eólica 
de Guanacaste en Costa Rica. 
Adicionalmente, Zona Franca Cel-
sia fue certificada por primera vez.

17 de febrero  
de 2019

Sustainability Award
Bronze Class 2019

Palmira, Valle del Cauca.
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En nuestros segmentos Empresas y Ciudades contamos con 
clientes como Sura, Alúmina, Tecnoquímicas y Postobón a 
quienes les desarrollamos productos que les permiten ser 
más productivos y sostenibles y alcanzar sus metas en efi-
ciencia energética.

En 2018 trabajamos intensamente con el megaproyecto 
urbanístico Serena del Mar, el cual desarrollará 17.000 vi-
viendas para una población de entre 50.000 y 60.000 per-
sonas. A partir de una alianza con el desarrollador del pro-
yecto,Novus Civitas, ofreceremos soluciones innovadoras y 
sostenibles, que se suman a nuestro portafolio de nuevos 
negocios. Allí llegaremos con una oferta completa de venta 
de energía eléctrica, energía térmica, internet por fibra ópti-
ca, entre otros servicios.

El segmento Hogares creció 47% el año anterior y continua-
mos explorando nuevos canales para llegarle al cliente final. 
En mayo abrimos en Palmira la primera tienda dedicada ex-
clusivamente a la asesoría energética y a la venta de produc-
tos eléctricos eficientes. Adicionalmente lanzamos el canal 
virtual, tiendacelsia.com, que nos acerca a los clientes que 
no nos visitan en nuestros puntos de atención y que prefie-
ren las compras en línea. 

Nuestro compromiso con una forma diferente de llevar 
energía a los clientes es una realidad y continuaremos pro-
fundizando en este negocio en otros desarrollos urbanos 
que se están construyendo en la región. 

Apasionados por las energías renovables
Una de las tendencias más relevantes que vive nuestro sec-
tor es el auge de las fuentes de energía renovable no con-
vencional y en Celsia estamos comprometidos con proyec-
tos de energía fotovoltaica y eólica. En 2018 cerramos con 
84 MW de capacidad instalada con estas fuentes limpias y 
esperamos en 5 años tener otros 560 MW, de tal forma que 
el 30% de la energía generada anualmente por fuentes reno-
vables será no convencional. 

Los avances en energía solar en Colombia son nota-
bles. Celsia Solar Bolívar empezó a entregar energía des-
de finales de 2018. Ubicada en Santa Rosa de Lima, esta 
granja solar fotovoltaica tiene una capacidad de 8,1 MW y 
se invirtieron para su construcción USD 8 millones. Y en el 
plan de expansión tenemos proyectos de granjas solares en 

Hoy un cliente de Celsia  
tiene a su alcance soluciones 
de energía solar, distritos 
térmicos, activos eléctricos, 
automatización de edificios, 
plantas de respaldo, iluminación 
eficiente, movilidad eléctrica  
y almacenamiento de energía.

Hace un año iniciábamos nuestra asamblea dándoles las gracias 
por el apoyo recibido en la emisión de acciones, una operación 
transformacional que nos impulsó para avanzar a paso firme en 
la ejecución de la estrategia. Con los COP 1,47 billones de la 
emisión aumentamos nuestra participación en Epsa alcanzando 
el 61,3% con una inversión de COP 738.000 millones y logramos 
pagar anticipadamente deuda por COP 740.000 millones. 

Hoy queremos presentarles hechos y resultados que evi-
dencian ese avance, con significativos desarrollos en energías 
renovables, en el fortalecimiento de nuestras operaciones en 
Colombia y Centroamérica y en la configuración de un innova-
dor portafolio de soluciones de energía que atrae a un creciente 
número de clientes, y les permite vivir con nosotros una expe-
riencia de servicio diferente.

La eficiencia energética en la nueva era de la energía
En Celsia, convencidos de la necesidad de llegar más allá del 
contador de energía, estamos creando soluciones integrales 
hechas a la medida de sus necesidades y expectativas. Hoy 
un cliente de Celsia tiene a su alcance soluciones de energía 
solar, distritos térmicos, activos eléctricos, automatización de 
edificios, plantas de respaldo, iluminación eficiente, movilidad 
eléctrica y almacenamiento de energía; es decir, un paquete in-
tegrado, que le permite consumir energía eficientemente y ser 
más productivo y sostenible.

Al finalizar el año contamos con cerca de 624.000 clientes, 
20.000 más que en 2017, este esfuerzo se tradujo en los 2.285 
GWh que entregamos: 1.213 GWh al mercado regulado con un 
crecimiento de 3% y 1.072 GWh al mercado no regulado au-
mentando 12%. El buen desempeño del mercado no regulado 
obedece a la búsqueda de nuevos clientes en otras geografías, 
gracias a lo cual hoy tenemos más de 300 por fuera del Valle del 
Cauca. Actualmente, el 84% de la facturación se realiza en el 
mercado propio y el 16% se ha diversificado a otras regiones, 
principalmente en Bogotá, Antioquia, Córdoba y Bolívar. 

Valledupar, Santander y Tolima que sumarán una capacidad 
importante de MW y cuya construcción esperamos iniciar 
entre 2019 y comienzos de 2020.

De igual manera, el entusiasmo por la energía solar ha 
contagiado a nuestros clientes. Al cierre de 2018 teníamos 
instalados 6 MW en techos solares y 18 MW adicionales es-
tán en proceso de instalación. Se destaca el acuerdo alcan-
zado con Odinsa para que Celsia sea su aliado en eficiencia 
energética. El aeropuerto internacional El Dorado tendrá un 
techo solar con capacidad de 2,8 MW que permitirá generar 
3,9 GWh-año, el 12% del consumo del terminal, comparable 
con el consumo de 1.590 hogares. 

Nuestro impulso a las energías renovables también se 
siente en Centroamérica. En Panamá adquirimos Divisa So-
lar, una granja con capacidad de 9,9 MW. También está lista 
para iniciar construcción Celsia Solar Prudencia, una granja 
solar vecina a nuestra operación hídrica con capacidad de 
11,0 MW que se sumará a los 1,8 MW de techos solares 
que están en construcción. Y en Honduras construiremos 
una granja solar de 10,6 MW que suministrará la energía a la 
planta Piedras Azules de Cementos Argos en Comayagua. 

Asimismo, en energía generada con el viento tuvimos hi-
tos importantes en 2018. El Parque Eólico de Guanacaste, 
con una capacidad de 49,9 MW, tuvo un mantenimiento en 
26 aspas y el cambio de estator en 10 unidades de aero-
generación, permitiendo la extensión de su vida útil. El año 
pasado la generación eólica alcanzó allí 227 GWh-año con 
un crecimiento de 35%.

Estimados 
accionistas

01

Construyendo 
la nueva era  
de la energía
Informe de gestión 2018

Atardecer en  
la central eólica 
Guanacaste, 
Costa Rica, desde 
donde generamos 
227 GWh en 2018.

Centro de Convenciones de Cartagena. 1.656 módulos fotovoltaicos suplen el 18% del consumo de su energía.
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En 2018 las inversiones 
en el Plan5Caribe
alcanzaron más de 
COP 161.000 millones. 
Subestación Caracolí. 
Barranquilla, Colombia.

Central 
hidroeléctrica 

Alto Anchicayá, 
Valle del Cauca.

335 MW.

En proyectos de este tipo estamos desarrollando 330 MW en 
cuatro parques eólicos en La Guajira, que ya disponen de licen-
cia ambiental y solicitud de conexión aprobada por la UPME, 
aunque con distintos estados de madurez frente a la línea de 
conexión. El primer parque de 80 MW estaría entregando energía 
limpia al país en 2022.

El interés que hoy suscitan los proyectos renovables nos exi-
ge buscar opciones para optimizar el portafolio de nuestros ac-
tivos en comunión con un compromiso constante con el medio 
ambiente y nuestro país. La reducción de las emisiones de car-
bono es un imperativo mundial, y nuestro cometido es lograr un 
sano equilibrio entre las distintas fuentes de generación, apro-
vechando además que las tecnologías solares y eólicas están 
siendo cada vez más competitivas en relación con las fuentes 
hídricas y térmicas. 

Epsa, plataforma de inversión  
que consolida la operación en Colombia
Precisamente en un esfuerzo por ordenar y simplificar nues-
tras operaciones, a finales de 2018 anunciamos la venta de al-
gunos activos de generación y la entrega de la representación 
comercial de Meriléctrica a Epsa, consolidando la operación de 
Colombia en dicha compañía. Esto nos aporta importantes si-
nergias operativas, eficiencias administrativas, habilita nuestro 
crecimiento en transmisión nacional y una especialización en la 
ejecución que nos imprime velocidad y competitividad. 

Epsa ha sido exitosa como plataforma de inversión. Tene-
mos el 61,3% de su propiedad accionaria y el acompañamiento 
valioso de unos socios como Emcali y CVC que nos han per-
mitido desarrollar nuestras estrategias de crecimiento y trans-
formación para llegar a nuevos mercados y atender una mayor 
cantidad de clientes. 

Nos corresponde ahora continuar con la búsqueda de estructu-
ras que nos permitan avanzar y acelerar la ejecución de la estrate-
gia, capturar eficiencias, optimizar la estructura de capital y man-
tener la generación de valor para ustedes, nuestros accionistas.

Desempeño de los negocios
A continuación, quiero detallar aspectos relevantes del negocio 
de gestión de activos:

Transmisión y Distribución es una actividad atractiva por 
su capacidad de arrojar flujos de caja relevantes y sostenibles, 
y en 2018 tuvimos progresos importantes: Fortalecimos la in-
fraestructura eléctrica en el Valle del Cauca logrando como re-
sultado una mejora significativa en la calidad del servicio de 
energía. Nuestro indicador SAIDI fue de 11,7 horas de interrup-
ción del servicio en el año, con una mejora de 28%. El índice 
SAIFI fue de 17,5 veces con una mejora de 10%. Ambos re-
sultados son muy positivos frente al promedio nacional que en 

Nos corresponde ahora 
continuar con la búsqueda de 
estructuras que nos permitan 
avanzar y acelerar la ejecución 
de la estrategia, capturar 
eficiencias, optimizar la 
estructura de capital y mantener 
la generación de valor para 
ustedes, nuestros accionistas.

horas es de 39,5 y en frecuencia es de 51,3. Además logramos 
una confiabilidad de las redes de transmisión y distribución por 
encima del 99,8% y pérdidas de energía en las redes de 8,3%, 
un indicador mejor que los niveles meta propuestos. 

Todo ello gracias a que realizamos inversiones por COP 
126.000 millones para fortalecer nuestra red eléctrica y ampliar 
su capacidad. Crecimos 156 km las redes de distribución de 
media tensión y 157 km las redes de baja tensión. 

En el marco del Plan5Caribe culminamos oportunamente el 
cuarto de los seis proyectos que nos fueron adjudicados. En el 
departamento de Bolívar construimos dos subestaciones, me-
joramos otras dos y realizamos el montaje de 21 kilómetros de 
nuevas redes de 110 kilovoltios. Las inversiones en el Plan5Ca-
ribe el año pasado alcanzaron más de COP 161.000 millones. 
En el primer trimestre de 2019, en línea con las fechas acor-
dadas con la CREG, pusimos en operación los dos proyectos 
restantes, uno relacionado con la construcción y ampliación de 
subestaciones en Atlántico y el otro con la construcción de una 
subestación en el Cesar. 

En nuevas convocatorias, la UPME nos adjudicó la construc-
ción de la subestación Toluviejo (220 kilovoltios) en el depar-
tamento de Sucre y 160 km de líneas de transmisión Chinú– 
Toluviejo y Toluviejo–Bolívar (220 kilovoltios), obras incluidas en 
el Plan de Expansión de Transmisión Eléctrica del país. Este 
proyecto debe estar en operación en el segundo semestre de 
2022 y requerirá una inversión aproximada de USD 70,5 millo-
nes. Permitirá contar con una red eléctrica más confiable y de 
mejor calidad. Además, viabilizará la conexión futura de pro-
yectos de generación. Seguiremos buscando oportunidades en 
este tipo de inversiones.

En asuntos regulatorios destacados en 2018 y relacionados 
con el negocio de Transmisión y Distribución, el Ministerio de 
Minas y Energía a través de la Resolución 40092 definió los li-
neamientos para la instalación de la infraestructura de medición 
avanzada (AMI) por parte de los operadores de red y propuso 
los requisitos funcionales mínimos. Esta resolución permitirá 
masificar esta infraestructura lo cual facilitará el desarrollo de 
nuestros nuevos negocios de eficiencia energética, respuesta 
de la demanda y autogeneración.

En Generación tuvimos un año marcado por la moderniza-
ción y renovación de varias de nuestras centrales, lo cual per-
mitirá tener una operación fortalecida para los próximos años. 
Adelantamos actualizaciones tecnológicas que optimizan el uso 
del recurso hídrico y disminuyen los factores de riesgo de la 
operación, a tal punto que, por ejemplo, en el Bajo Anchica-
yá logramos recuperar la totalidad de la capacidad instalada de 
la planta alcanzando 74 MW. En el Alto Anchicayá, central hi-

El interés que hoy suscitan los proyectos renovables 
nos exige buscar opciones para optimizar el portafolio 
de nuestros activos en comunión con un compromiso 
constante con el medio ambiente y nuestro país.
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En cuanto al desempeño financiero individual, los ingresos suma-
ron COP 258.000 millones, con un ebitda ajustado por dividendos 
de COP 179.000 millones, un incremento de 23% y una utilidad 
neta por COP 543.000 millones. Es importante anotar que el valor 
de la utilidad neta separada considera la utilidad en venta de los 
activos negociados con Epsa que suma COP 315 mil millones. 
Sin considerar dicha venta la utilidad neta individual hubiese sido 
de COP 228.000 millones con un crecimiento del 24%. 

El desempeño operacional y financiero, así como el uso de 
fondos de la emisión de acciones de febrero del año pasado 
permitieron el pago de deuda y el desarrollo del plan de inver-
siones durante 2018, llevaron el indicador deuda neta/ebitda a 
2,7 veces, por debajo de las 3,2 veces de 2017. El mismo indi-
cador en Celsia individual pasó de 6,8 veces a 3,5 veces. 

Una fuente de recursos competitiva para el desarrollo de 
proyectos de energías renovables la tenemos desde junio de 
2018 gracias a la emisión de bonos verdes de Epsa cuyo monto 
autorizado asciende a COP 420.000 millones. Este instrumento 
financiero promueve proyectos ambientales bajos en emisiones 
de carbono y resilientes al cambio climático, contribuyendo así 
a un modelo de crecimiento y desarrollo económico sostenible.

El año pasado se hizo la emisión de dos tramos de este pro-
grama de bonos por un monto total de COP 140.000 millones, 
lo cual nos convirtió en la primera empresa del sector real en 
Colombia en emitir bonos verdes.

droeléctrica de 355 MW, aumentamos la eficiencia en 4% y 
en Ríofrío, que tiene 11,7 MW, mejoramos la eficiencia en 6%. 

Paralelamente estamos fortaleciendo el programa de au-
tomatización de esta operación. Con un programa piloto im-
plementado en 2018 pudimos operar remotamente la central 
Río Cali, programa que vamos a extender para 2019 y con el 
cual esperamos operar también las PCH Amaime, Alto Tuluá 
y Bajo Tuluá desde nuestro centro de control NOVA. 

En Colombia la generación hídrica consolidada alcanzó 
los 4.015 GWh-año con una disminución de 6% respecto a 
2017, comportamiento que se explica por la estrategia eje-
cutada de optimizar el recurso hídrico durante el segundo 
semestre previendo un período seco para finales de 2018 
y comienzos de 2019. Sin embargo, los aportes hídricos 
excedentarios entre abril y julio, y un menor crecimiento de 
la demanda de energía del sistema llevaron a mantener las 
reservas de los embalses por encima del 70% durante el se-

gundo semestre, repercutiendo en el precio de bolsa durante 
la estación del invierno.

Con respecto a los proyectos de generación hídrica, la 
PCH San Andrés lleva un 35% de ejecución. Avanzamos con 
las excavaciones de los taludes de las vías de acceso, en la 
fabricación de la tubería de carga y de los equipos electro-
mecánicos. Continúan los trabajos de obra subterránea, el 
túnel y los concretos de casa de máquinas. Recordemos que 
esta central ubicada en San Andrés de Cuerquia (Antioquia) 
tendrá una capacidad de 19,9 MW y está creando cerca de 
400 empleos directos e indirectos en esta etapa de cons-
trucción. Su entrada en operación está estimada para 2020. 
En el frente económico logramos su financiación con el uso 
de fondos compensados provistos por Findeter a una tasa 
muy competitiva de IBR más 1,55% a un plazo de 12 años.

El proyecto Porvenir II que tiene 352 MW de capacidad y 
una inversión estimada superior a USD 800 millones ha sido 
objeto de un detallado análisis por parte de la administración 
y la Junta Directiva. Luego de analizar múltiples opciones y en 
particular el impacto financiero que tendría en nuestros planes 
de crecimiento, hemos considerado que la mejor alternativa 
para este proyecto es encontrar un inversionista que tome el 
liderazgo del mismo, proceso en el que estamos inmersos.

En Panamá hicimos una actualización de todo el siste-
ma de mantenimiento del Complejo Hidroeléctrico Dos Ma-
res, con planes preventivos que optimizarán los tiempos de 
mantenimiento. En 2018 alcanzamos una generación de 465 
GWh–año en dicho país con una disminución de 3% respecto 
al año anterior, como consecuencia de una menor hidrología. 

La generación térmica en Colombia subió 47% alcanzan-
do 1.393 GWh-año debido al incremento en las restricciones 
en el área de la Costa Caribe lo que hizo despachar de ma-
nera reiterada a Zona Franca Celsia durante todo el año. Si 
bien las restricciones aumentan la generación, el efecto en 
el margen es neutro, ya que el sistema solo reconoce en el 
ingreso el equivalente a los costos. 

En el negocio de Generación tuvimos un año marcado por la 
modernización y la renovación de varias de nuestras centrales, lo que 
permitirá tener una operación fortalecida para los próximos años.

El negocio de gestión  
de activos es fundamental 
para nuestra organización 
y nos impulsa para  
avanzar en los nuevos 
negocios y poder 
materializar la estrategia.

Complejo 
hidroeléctrico 

Dos Mares, 
Panamá.

En Panamá la generación térmica de BLM alcanzó 392 GWh-
año con una disminución del 12%, debido principalmente a 
las buenas condiciones de hidrología que presentó el siste-
ma y al ingreso a la matriz eléctrica de Panamá de una planta 
de ciclo combinado.

Nuestras centrales térmicas también tuvieron unas inter-
venciones importantes que mejoran su rendimiento y pro-
ductividad. En Zona Franca Celsia se hizo el mantenimiento 
mayor entre abril y mayo; con una inversión superior a los 
COP 26.000 millones, se mejoraron la confiabilidad y la efi-
ciencia térmica de la planta, y recuperó 10 MW de capacidad 
en el ciclo combinado. En las plantas térmicas BLM y Cativá 
en Panamá se realizaron mantenimientos que permiten ase-
gurar la confiabilidad de las unidades para hacer frente a los 
compromisos del sistema.

La central BLM, 51% propiedad de Celsia y 49% propie-
dad del Estado panameño, que aportó el 11% de la genera-
ción total de Panamá en los últimos 3 años y que contribuye 
con el 12% de la capacidad instalada de ese país, registró el 
vencimiento del contrato de venta de energía en diciembre. 

El negocio de gestión de activos es fundamental para 
nuestra organización y nos impulsa para avanzar en los nue-
vos negocios y poder materializar la estrategia.

El año en cifras
Los negocios lograron buenos resultados operacionales y 
financieros. Los ingresos consolidados alcanzaron COP 3,4 
billones creciendo 11% respecto al año anterior. El negocio de 
generación contribuyó con COP 2,0 billones, 6,3% más que 
en 2017. El negocio de distribución aportó unos ingresos con-
solidados de COP 1,3 billones, 12% más que el año anterior. 

En el resultado operacional, destacamos el ebitda de COP 
1,13 billones, con un crecimiento de 2%. La utilidad neta regis-
tró COP 351.000 millones mostrando un incremento del 40% 
y el resultado neto atribuible a la controladora alcanzó COP 
228.000 millones, un crecimiento de 53% respecto a 2017. 

“
2018 fue un año en el que 
aumentamos la velocidad en la 
ejecución de nuestra estrategia. 
Los resultados nos permiten 
seguir creciendo, fortaleciendo los 
negocios y avanzar en proyectos 
que nos hagan una compañía 
más rentable, enfocándonos 
en el servicio al cliente y con 
inversiones sostenibles que 
generan opciones de valor para 
nuestros accionistas”.

 
R I C A R D O  S I E R R A 
F E R N Á N D E Z , 
líder Celsia. 

Ebitda por negocio  

Generación 
COP797.427
70,3%

Transmisión y Distribución

COP327.098
28,8%Participación

Comercialización

COP10.527
0,9%

Total

COP1,13  
billones
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Los importantes avances en la consolidación de la estra-
tegia y el desempeño financiero permitieron que la califica-
ción de riesgo de crédito se mantuviera en AA+. Por su par-
te, Epsa mantuvo su calificación AAA, la cual ha sostenido 
desde hace 18 años.

Estimados accionistas, los resultados de 2018 fueron 
destacados, no solo por el beneficio económico sino por el 
cumplimiento de la estrategia. Sin embargo, consideramos 
que el precio de la acción el año pasado no reflejó el es-
fuerzo realizado durante el año. Esta se desvalorizó 14,4% 
mientras que el índice Colcap cayó 9,5%. La volatilidad en 
los mercados de capitales en la mayoría de las economías 
emergentes estuvo presente durante el año pasado. 

El compromiso con la generación de valor para ustedes 
es total y esperamos que el mercado así lo reconozca en el 
precio de la acción en 2019 y los años venideros. Recorde-
mos que Celsia desde su creación ha tenido resultados no-
tables. Un accionista que hubiese invertido COP 100 desde 
julio de 2002 hoy tendría COP 3.082 por valorización más 
otros COP 1.017 por dividendos para un total de COP 4.099, 
cifra superior a los COP 1.258 que obtendría un inversionista 
en el índice de la bolsa de Colombia en el mismo período 
tanto por valorización como por dividendos. 

Comunidades y medio ambiente  
son parte de nuestra esencia
La protección de los recursos naturales y la calidad en nues-
tra relación con nuestras comunidades vecinas son parte de 
nuestra esencia. En 2018 invertimos más de COP 20.000 
millones en programas sociales voluntarios, beneficiando a 
cerca de 300 mil personas en dimensiones como el acceso 
a la energía, el mejoramiento de vías, la calidad de la edu-
cación, el desarrollo de actividades productivas y el fomento 
de la salud, entre otros.

Las fundaciones Celsia y Epsa continuaron trabajando 
por la calidad de la educación como eje fundamental del 
desarrollo de los territorios, logrando llegar en 2018 a 332 
sedes educativas con programas. Destacamos el mejora-
miento de infraestructura en temas de energía y agua de 26 
escuelas con nuestro programa Enciende, que le permite a 
la comunidad educativa disfrutar de espacios más ilumina-
dos, salubres y seguros; la consolidación de Verde Vivo, una 
metodología de educación ambiental que se ha convertido 
en un programa clave para el grupo empresarial y sus filia-
les; y el fortalecimiento de las capacidades de los docentes 
en áreas fundamentales como matemáticas, lenguaje y lide-
razgo, beneficiando con todo lo anterior a 2.940 maestros y 
96.573 estudiantes.

La inversión ambiental voluntaria de Celsia ascendió en 
2018 a COP 7.500 millones, que se ven representados en 
iniciativas en Colombia como el Programa ReverdeC, el pro-
yecto Huella Viva, convenios de investigación con universi-
dades, entre otros. En Centroamérica pusimos en marcha 
actividades ambientales en el desarrollo de la operación, 
medidas para el control de las emisiones atmosféricas y del 
ruido, y proyectos de reforestación.

Nuestro programa ReverdeC continúa avanzando con 
fuerza. Logramos hasta ahora la siembra de más de 2.600.000 
árboles en 30 municipios del Valle del Cauca, reforestando así 
más de 2.200 hectáreas en 22 cuencas hidrográficas y con-
servando 7 especies forestales en vía de extinción. Le aposta-
mos igualmente a la participación comunitaria en el programa, 
logrando que el 100% de la mano de obra y los proveedores 

Más de 1.600 
colaboradores 
viven la cultura 
que nos define 
y nos diferencia.

pertenezcan a las comunidades locales, generando con ello 
1.800 empleos y la vinculación de 33 organizaciones.

Una cultura que nos define y nos diferencia
Los logros de 2018 no habrían sido posibles sin el talento y 
la pasión de nuestros colaboradores, que son el motor que le 
da tracción y velocidad a los negocios por convencimiento, 
gracias a la transformación cultural que hemos emprendido y 
a las condiciones de calidad de vida que ofrece la compañía.
Avanzamos en el programa “Yo Elijo Cuidarme”, enfocado 
en lograr que la seguridad sea un estilo de vida. El Sistema 
de Gestión no solo se enfoca en darles cumplimiento a los 
requisitos legales actuales, sino que nos permite avanzar por 
medio de la ejecución de planes de acción que garanticen 

las condiciones adecuadas para el desarrollo de un trabajo 
seguro. Con la aplicación de herramientas hemos logrado 
una reducción en nuestro indicador de frecuencia de acci-
dentalidad de 35% respecto a los resultados de 2016 año en 
el que comenzó el programa. 

El buen ambiente laboral se vio reflejado en la medición 
de Great Place to Work Institute. La compañía ocupó el sexto 
puesto entre los mejores lugares para trabajar en Colombia, 
subiendo 5 puestos comparado con 2017. 

Respaldo a nuestras acciones
En 2018 Celsia obtuvo reconocimientos importantes. Por 
cuarto año consecutivo hicimos parte del Anuario de Sos-
tenibilidad de RobecoSAM y por primera vez, obtuvimos la 

Los logros de 2018  
no hubieran sido posibles  
sin el talento y la pasión  
de nuestros colaboradores, 
que son el motor que  
le da tracción y velocidad  
a los negocios.
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distinción de bronce en el sector de energía. En los últimos 
años hemos mejorado consecutivamente nuestra califica-
ción en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones, ya fuimos 
invitados a participar en el Dow Jones MILA, obtuvimos la 
mejor calificación entre las compañías del sector ubicadas 
en México, Perú, Chile y Colombia. Además, ocupamos el 
séptimo lugar entre las utilities a nivel global. Estamos muy 
orgullosos de hacer parte de las empresas más sostenibles 
del mundo.

En el monitor Merco Reputación ocupamos el puesto 50 
entre las 100 empresas con mejor reputación en Colombia, 
mejorando así 34 puestos en los últimos 3 años. 

Impulsados hacia el futuro con buena energía
Estimados accionistas, esperamos que este panorama de la 
nueva era de la energía que representa Celsia en la región no 
sea solo un bonito eslogan, sino una realidad palpable para 
nuestros clientes. Queremos que esta evolución y sus resul-
tados los entusiasme tanto a ustedes como a nosotros. Asu-
miremos los grandes retos de 2019 con decisión y pasión. 
Trabajaremos incansablemente para obtener los mejores re-
sultados integrando nuestra cultura de innovación, la capaci-
dad tecnológica y la experiencia de servicio al cliente. Segui-
remos impulsando la incorporación de energías renovables y 
optimizando la gestión de nuestros activos. Y como empre-
sarios y como ciudadanos, entregando nuestra mejor energía 
para un país que se merece el mejor de los escenarios futuros. 

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

Ricardo Sierra Fernández
Presidente

Medellín, 19 de febrero de 2019

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

Anexo - Asuntos legales  
y de gobierno corporativo
Celsia atendió debidamente sus asuntos legales y 
no recibió notificación de demandas ni sanciones 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 la Re-
visoría Fiscal, la Auditoría Interna y la Junta Directiva 
a través del Comité de Auditoría, Finanzas y Riesgos, 
que concluyeron que estos funcionan adecuadamen-
te. Dentro de las mencionadas actividades se desta-
ca la revisión de los estados financieros por parte de 
la Revisoría Fiscal, la evaluación del adecuado dise-
ño y funcionamiento del Sistema de Control Interno 
por parte de la Auditoría Interna, y el seguimiento tri-
mestral de los estados financieros por parte del Co-
mité de Auditoría, Finanzas y Riesgos, lo cual incluye 
el análisis de transacciones con partes vinculadas.

La compañía observó la legislación aplicable en 
materia de propiedad intelectual y derechos de au-
tor, y las operaciones realizadas con administrado-
res y accionistas se celebraron con observancia de 
lo previsto en las normas pertinentes y atendiendo 
condiciones de mercado. En las notas número 34 y 
35 de los estados financieros separados y consolida-
dos, respectivamente, se detallan dichas transaccio-
nes. Asimismo, dando cumplimiento a la Ley 1231 de 
2008, modificada por la Ley 1676 de 2013, la compa-
ñía no entorpeció la libre circulación de las facturas 
emitidas por los proveedores. 

Los aspectos relacionados con el artículo 446 del 
Código de Comercio se encuentran en los estados 
financieros, en el informe del Revisor Fiscal y en este 
documento, los cuales son publicados en el sitio web 
de la compañía. 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 recomen-
daciones del Código País.

 

Hacemos parte de las empresas más sostenibles 
del mundo: distinción de bronce en el Anuario de 
Sostenibilidad de RobecoSAM y mejor calificación  
en el Dow Jones MILA en el sector de energía.

Ruta hacia
2025

02

Ciudad de Panamá
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Como Co-
linversiones 
focalizamos 
las inversiones 
en el sector de 
la energía con 
la compra de 
Termoflores,  
(hoy Zona Fran-
ca), Meriléctrica 
y Río Piedras.

Adquirimos Epsa con 
1.054 MW de gene-
ración y empezamos 
a operar el negocio de 
transmisión, distribución 
y comercialización en el 
Valle del Cauca atendien-
do 410 mil clientes.

Entran en opera-
ción las centrales 
Hidromontañi-
tas y Alto Tuluá, 
de 19,9 MW.

Llegamos 
a Panamá 
y Costa 
Rica con la 
adquisición 
de activos de 
generación tér-
micos, hídricos 
y un eólico. 

» Pusimos en ope-
ración Celsia Solar 
Yumbo, primera gran-
ja solar de Colombia.

» Culminamos proyec-
tos del Plan5Caribe: 
La Guajira, Valledupar 
y Montería , con una 
inversión de COP 152 
mil millones. 

Febrero. 
Realizamos 
una emisión 
de acciones 
con la que 
recaudamos 
COP 1,47 
billones 
para fortale-
cer nuestra 
estrategia e 
incrementa-
mos 11,3% la 
participación 
en Epsa a 
través de 
una Oferta 
Pública de 
Adquisiciones 
de Acciones 
(OPA).

Julio. 
» Epsa es la pri-

mera compa-
ñía del sector 
real en emitir 
Bonos Verdes.

» Constituimos 
la sociedad en 
Honduras para 
el desarrollo de 
futuros proyec-
tos de energía 
en este país y 
comenzamos  
el desarrollo del 
primer proyec-
to de 10 MW.

Agosto. 
Terminamos el 
cuarto proyecto 
del Plan5Caribe 
en el departa-
mento de Bolívar: 
construcción de 
dos subestacio-
nes, mejoramiento 
de otras dos y 
montaje de 21 km 
de nuevas redes 
de 110 kV, con una 
inversión de COP 
105 mil millones.

Septiembre. 
Ingresamos 
por primera 
vez al Índice 
de Sosteni-
bilidad Dow 
Jones para 
el Mercado 
Integrado 
Latinoameri-
cano (MILA).

Noviembre. 
Reorganización 
empresarial:
» Fortalecemos 

a Epsa como 
vehículo de 
crecimiento en 
Colombia con la 
venta de algunos 
activos de gene-
ración y la entrega 
de la representa-
ción comercial de 
Meriléctrica. 

» Inicia la operación 
de Celsia Solar 
Bolívar. 

» Adquirimos 
nuestra primera 
granja solar en 
Panamá. 

Diciembre. 
Terminamos el año 
con 31 techos 
solares instalados, 
50 en instalación 
y más de 625 mil 
clientes.

» Comienza la 
transformación 
estratégica y 
cultural de la 
compañía.

» Integramos ad-
ministrativamente 
la operación de 
Epsa y Celsia.

» Entran en opera-
ción las centrales 
Cucuana (58 MW) 
y Bajo Tuluá  
(19,9 MW).

» Ampliamos el 
negocio deT&D 
a la costa  
Caribe colom-
biana, con la 
adjudicación  
de 6 licitaciones 
del Plan5Caribe.

» Desarrollamos 
el Portafolio de 
nuevos nego-
cios enfocado 
en ciudades, 
empresas  
y hogares. 

Octubre. 
Adquirimos 
el control de 
Begonia Power 
S.A.S, compañía 
con la cual esta-
mos desarrollan-
do proyectos
eólicos en  
el norte de
Colombia.

Pasos firmes en la ejecución  
de la estrategia

2007 
2008

2009
2012

2014
2015

2016
2017

2018

Subestación Nueva 
Montería,  proyecto 

del Plan5Caribe.

Marzo. 
Inicia las ope-
raciones de 
NOVA (Núcleo 
de operacio-
nes de Visión 
Avanzada), 
un moderno 
centro para el 
control y moni-
toreo de las 
operaciones 
en Colombia 
y Centroamé-
rica.

Techos Provivienda Panamá.



30  31

N
ue

st
ra

 g
es

tió
n 

20
18

billonesbillonesbillones

millónmilmil

paísespaísespaíses

segmentossegmento

5,01,10,8
1625556
643

41

USDUSDUSD

clientesclientes clientes

INGRESOS 
Avanzan positivamente. 
Los proyectos de 
transmisión y distribución 
desarrollados con el 
Gobierno Nacional, y 
los ingresos producto 
del portafolio de nuevos 
negocios, representan 
ingresos adicionales. 
Esto, sumado a los 
ingresos regulares, en los 
negocios de generación, 
T&D y comercialización 
nos acercarán a la MEGA 
esperada en los  
negocios.

CLIENTES
Con la adquisición de Epsa en 2009 
comenzamos a atender 410 mil 
clientes en el Valle del Cauca, 9 años 
después hemos alcanzado más de 
625 mil, con un crecimiento de más 
52%, entre regulados, no regulados y 
clientes de nuevos negocios. Se des-
taca la entrada en 2018 al mercado de 
granes clientes en Panamá. 

PAÍSES
En 2014 llegamos a Panamá y Costa 
Rica donde hoy operamos 3 centra-
les hídricas, 2 térmicas, una eólica y 
una granja solar. Nuestro cuarto país 
se dio en el 2018 con la constitución 
de una sociedad para el desarrollo de 
proyectos en Honduras. El primero 
ya está en marcha y se trata de un 
sistema fotovoltaico de 10 MW. 

SEGMENTOS 
Nuestro innovador porta-
folio está enfocado en la 
eficiencia energética que 
aporta sostenibilidad a las 
ciudades, productividad a las 
empresas y mejor calidad de 
vida a los hogares. El cuarto 
segmento es la gestión de 
activos. Hoy tenemos una 
capacidad de generación de 
2.398 MW desde 29 centrales 
hidroeléctricas, térmicas, fo-
tovoltaicas, solares y eólicas 
que generan alrededor de 
6.516 GWh anuales. Conta-
mos con 109 subestaciones, 
20.781 km de red de distri-
bución y 291 km de red de 
transmisión.

Ingresos consolidados Ingresos consolidados Ingresos consolidados

¡Nuestra mega comenzó a volar!
No cabe duda de que estos años han sido un viaje muy en-
tretenido y sobre todo retador. Desde 2007 cuando comen-
zamos a focalizar las inversiones en el negocio de la energía 
hemos dado pasos trascendentales (ver línea de tiempo) 
para convertimos en jugadores relevantes en el sector. 

Con Celsia, el nombre que definimos para posicionarnos 
como una empresa de energía multilatina nos trazamos una 
primera Mega definida al 2025. Hace un par de años parecía 
muy ambiciosa y hoy la miramos con la convicción de que 
es posible alcanzarla.

202520182015

El Caribe genera 
energía limpia y renovable 

Esta planta solar de 8,06 MW está ubicada en el muni-
cipio de Santa Ro sa de Lima. Fue construida a través 
de Epsa con una inversión aproximada de USD 8 
millones y financiada con recursos provenientes de 
la emisión de bonos verdes que realizó la compa-
ñía. El proyecto hace uso de los beneficios tributarios 
otorgados por la Ley 1715 que promueve el desarrollo 
de proyectos de energía renovable no convencionales.

La nueva era de la energía llegó al Caribe colombiano con Celsia Solar Bolívar, nuestra nueva 
granja de energía solar conectada al Sistema Interconectado Nacional (SIN) de Colombia. 

Ubicación Capacidad instalada Evitará emisión de CO2 en 30 años

Celsia Solar Valledupar 

Valledupar, Colombia 70,76 MWp 820.000 toneladas de CO2

Celsia Solar Chicamocha | Darío Múnera Arango

Santander, Colombia 94,35 MWp 1.090.000 toneladas de CO2

Celsia Solar Espinal

Tolima, Colombia 9,4 MWp 114.900 toneladas de CO2

Celsia Solar Comayagua

Comayagua, Honduras 10,6 MWp 176.228 toneladas de CO2

Celsia Solar Prudencia

Chiriquí, Panamá 10 MWp 156.000 toneladas de CO2
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Nuestras próximas granjas de generación solar 

Celsia Solar Bolívar ocupa un terreno de 12 hectáreas 
donde 32.000 paneles solares generarán 15.542 
MWh al año, que corresponde a la energía que 
consumen unas 7.400 familias.

En términos ambientales, la energía de Celsia So-
lar Bolívar evitará la emisión de más de 170.000 tone-
ladas de CO2 durante 30 años.

Empezó la revolución  
de energías renovables:  
Duque sobre la primera 
granja solar de Bolívar.
 
6 de marzo de 2019.

Así fue la visita del presidente 
de Colombia, Iván Duque  
a Celsia Solar Bolívar.

Iván Duque, presidente de Colombia, 
acompañado de la ministra de Minas 
y Energía, el ministro de Medio 
Ambiente y el líder de Celsia, en visita 
a Celsia Solar Bolívar.
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Centroamérica: tres años tomando 
tracción y velocidad 

Celsia Solar Divisa en Panamá,  
primera granja fotovoltaica del país.

Nuestro aterrizaje en Centroamérica se 
dio en 2014 y desde entonces opera-
mos tres centrales hídricas y dos térmi-
cas en Panamá –que representan 14,5% 
de la capacidad disponible del país–, y 
una eólica en Costa Rica. Todas ellas 
con disponibilidades entre 92% y 95%. 

En 2018 logramos un hito importan-
te, y fue entrar al mercado de grandes 
clientes con el servicio de energía, al-
canzando 150 GWh/año. Pero la ener-
gía fotovoltaica fue la gran protagonista: 
» Adquirimos en Panamá la primera 

granja solar a gran escala conectada 
al Sistema Interconectado Nacional 
SIN, de este país. Se trata de Celsia 
Solar Divisa, con una capacidad ins-
talada de 9,8 MW, energía equivalente 
al consumo de 3.000 hogares y com-
puesta por 33.326 módulos fotovoltai-
cos y 8 inversores. 

 Ocupa 20 hectáreas y está ubicada 
en el corregimiento de Llano Sánchez, 
provincia de Coclé, centro del país.

 La granja solar genera aproximada-
mente 13,8 GWh de energía limpia y 
se estima que con esta producción se 
dejan de emitir más de 4.140 tonela-
das anuales de CO2.

» De la mano de la inmobiliaria Grupo 
Provivienda entregamos 60 viviendas 
del primer proyecto residencial de Pa-
namá que se abastecerá con energía 
renovable no convencional. Se trata de 
La Hacienda, un complejo habitacio-
nal ubicado en Vacamonte, provincia 
de Panamá Oeste, que contempla la 
construcción de 354 viviendas, y cada 
residencia tendrá su propio sistema 
fotovoltaico. Con este sistema, este 
complejo residencial evitará la emisión 
de 188 toneladas anuales de CO2.

» En febrero de 2019 inauguramos en 
AltaPlaza Mall la primera estación de 
recarga para vehículos eléctricos de 
Panamá, equipada con dos carga-
dores eléctricos que tienen una ca-
pacidad de 7.2 kW de potencia com-
patibles para todos los modelos de 
vehículos eléctricos.

» En Costa Rica, la Compañía de Galle-
tas Pozuelo, una de las empresas más 
reconocidas del sector de alimentos, 
prepara sus productos con energía so-
lar. En esta fábrica, ubicada en el dis-
trito de La Uruca en San José, fueron 
instalados 224 módulos en los techos, 
con una potencia instalada de 72 kW.

Conoce los 
paneles solares 
de Provivienda

 Al año este techo solar podrá generar 
104.300 kWh, lo que equivale a abas-
tecer 34 casas promedio en Costa 
Rica por un año. Además, con la pues-
ta en marcha de este sistema se deja-
rán de emitir 5,8 toneladas de CO2.

@ J C _ V a r e l a  
P r e s i d e n t e  d e  P a n a m á

Nuevo destino: Honduras
En 2018 constituimos una sociedad 
en Honduras para el desarrollo de 
futuros proyectos de energía en 
esta nación. En el departamento de 
Comayagua, centro del país, esta-
mos próximos a construir la prime-
ra granja solar con una capacidad 
instalada de 10,6 MW a través de 
37.800 paneles solares. 

Otro de los proyectos que inicia-
remos este año es la instalación del 
techo solar de 4,0 MW en el Parque 
Industrial Búfalo (Zip Búfalo), una de 
las zonas francas más importantes, 
ubicada en San Pedro Sula. 

Ingresos 
consolidados

Utilidad neta 
consolidada

Ebitda 
consolidado 
2018

billones

billones

millones

3,4

1,13

351mil

COP

(+1%)

 (+40%)

 (+11%)

COP

COP

Crecimiento 
económico

03

Nova, Núcleo de Operacio-
nes de Visión Avanzada en 
Yumbo, Valle del Cauca.
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Estrategia que se 
transforma en sólidos 
resultados 

Epsa, plataforma de crecimiento en Colombia 

El proceso de consolidación de las 
operaciones en Colombia a través de 
Epsa comenzó en 2015 con la integra-
ción administrativa entre ambas com-
pañías; luego la participación de Epsa 
en el Plan5Caribe ampliando la presen-
cia geográfica en el país y posterior-
mente su incursión en generación fo-
tovoltaica convirtiéndonos en pioneros 
en Colombia. A estos hitos se sumó en 
2018 el incremento en la participación 
accionaria de Celsia en Epsa, llegando 
a 61,3%, gracias a los recursos obteni-
dos en la emisión de acciones.

Se dio un paso adicional en este ca-
mino con la venta de varios activos de 
generación propiedad de Celsia a Epsa 
y la representación comercial de Meri-
léctrica (167 MW). 

Los activos valorados por COP 
719.910 millones, son:
 » Las pequeñas centrales hidroeléc-

tricas Hidromontañitas, Río Piedras 
y San Andrés, esta última  
en construcción. 

 » Los derechos asociados con el 
desarrollo de los proyectos eólicos 
en La Guajira. 

 » Los terrenos para la construcción 
de proyectos de energía solar en 
Bolívar, Santander y Tolima.

 
De este modo, Epsa se fortalece como 
la compañía dedicada a la genera-
ción, la transmisión y la distribución 

Este movimiento permite la optimización  
de la estructura societaria, operacional y financiera  
de ambas compañías, lo que nos dará un impulso  
muy importante para seguir creciendo rentablemente 
y afinar la ruta hacia las metas estratégicas”.
 
E S T E B A N  P I E D R A H I T A , 
líder Financiero. 

“

Sede principal 
de Epsa. Yumbo, 
Valle del Cauca.

Sin duda el 2018 fue transformacional para alcanzar el propósito de convertirnos en jugadores 
relevantes en el sector de la energía: consolidamos las inversiones y las operaciones en 
Colombia a través de Epsa, y optimizamos la estructura de capital para disminuir el gasto 
financiero y acelerar el crecimiento rentable de la compañía.

Disminución  
del gasto financiero 

La deuda neta al cierre 
del año ascendió a  
COP 3,06 billones con  
un indicador deuda neta 
/ebitda de 2,7 veces 
por debajo del 3,2 
veces registrado en 2017.
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Ingresos 
consolidados 

Colombia

81%
Colombia

77%

19%
Centroamérica

23%
Centroamérica

Ebitda  Utilidad neta
consolidada

Impuesto consolidado  
a las ganancias  
Disminución de 22,5% sobre el impuesto, 
el cual fue de COP 151mil millones, gracias a:
 » Las deducciones recibidas por los beneficios  
de la Ley 1715.
 » Las inversiones en innovación calificadas  
por Colciencias.
 » El registro de un ingreso por el ajuste  
del pasivo diferido por la reducción gradual  
de la tarifa de renta a futuro.

Inversiones  
COP 618 mil millones (+ 20%) 

Resultado neto atribuible  
a la controladora  
COP 228 mil millones
(+ 53%) 

 » Colombia COP 592 mil millones.  
Centroamérica USD 10,4 millones.

Resultados consolidados 2018

@ J a i r o A g u d e l o 1 3 ,
g e r e n t e  I n v e s t i g a c i o n e s 
E c o n ó m i c a s  e n  R e n t a  V a r i a b l e 
d e  G r u p o  B a n c o l o m b i a

Transmisión
y distribución

Generación

Comercialización

COP 475.836 millones COP 327.098 millones 

COP 797.427 millones 

COP 10.527 millones 
Reorganización empresarial

COP 2,07 billones

COP 870.544 millones

TOTAL  

COP 1,13 billones 
USD* 349,27 millones

TOTAL  

COP 3,4 billones 
USD* 1,053 millones 

11% 1%

Calificación de riesgo  
de crédito AA+

COP 351 mil millones 
USD* 107,92 millones

40%

 35

de ener     gía, y Celsia unifica su estrate-
gia de crecimiento en Colombia en una 
sola plataforma, obteniendo eficiencias 
opera cionales y de mercado al integrar 
en un solo vehículo las diferentes tecno-
logías: centrales hídricas, proyectos eó-
licos y terrenos para desarrollos solares.

*Calculados con  
la tasa de cambio  
al 31 diciembre de 2018: 
COP 3,249.75 
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92% 

94% 
Colombia

Centroamérica

6.516 GWh 

29 

Generación
Gestión de activos

Índices de disponibilidad 
hidraúlicas + térmicas 

Energía generada

Total plantas de generación 

Bonos verdes para energía limpia 

En 2018 estructuramos una emisión 
de bonos verdes por un cupo total de 
hasta COP 420.000 millones y nues-
tra filial Epsa se convirtió en la primera 
compañía del sector real en Colombia 
en utilizar este instrumento financiero 
de renta fija que promueve proyectos 
ambientales bajos en emisiones de car-
bono y resilientes al cambio climático.

 » Esta emisión de bonos verdes  
está enmarcada en nuestro interés 
de seguir promoviendo las energías 
renovables en el país y de contribuir 

Fuimos reconocidos en los 
Green Bond Pioneer Awards 
2019, evento en el que se 
destacaron los emisores 
que desempeñaron un papel 
fundamental en el crecimiento 
del mercado de bonos verdes 
a nivel mundial en 2018. La 
compañía, a través de Epsa, 

fue reconocida como Líder en Finanzas Verdes, por convertirnos en la primera 
empresa del sector real en hacer este tipo de emisiones en Colombia. La 
Conferencia Anual de Climate Bonds es una de las conferencias de finanzas 
verdes más grandes del mundo.

con un modelo de desarrollo 
energético bajo en emisiones. 

 » Los recursos provenientes  
de la emisión se utilizan para 
financiar proyectos de energía 
renovable no convencionales. 

 » Los destinatarios de los bonos  
son inversionistas calificados,  
en este caso la IFC  
(Corporación Financiera 
Internacional) y la FDN (Financiera 
de Desarrollo Nacional).

 » El cupo total de los bonos es  
de hasta COP 420.000 millones. 

Cada programa se ubica  
en una o varias emisiones. 

 » En 2018 cada entidad adquirió 
un primer tramo por COP 70.000 
millones, para un total de COP 
140.000 millones.

 » Estos programas de bonos verdes 
obtuvieron la certificación Climate 
Bonds en el marco del Climate 
Bonds Standard & Certification 
Scheme que promueve iniciativas 
a gran escala para la reducción de 
emisiones de carbono y que eviten 
o reduzcan el cambio climático.

En cinco años 
esperamos que 

30% de la energía 
que generamos 
anualmente sea 

no convencional  
(solar y eólica). 

Climate Bonds nos reconoce  
como líderes en finanzas verdes

Esta emisión es muy importante  
ya que utiliza un instrumento 
financiero innovador, dando  
un ejemplo para otras empresas 
del sector real, y al mismo tiempo 
impulsa la diversificación de  
la matriz energética de Colombia. 
Además, demuestra que es  
una empresa pionera en buscar 
alternativas para ayudar a mitigar  
el impacto del cambio climático”. 
 
G A B R I E L  G O L D S C H M I D T, 
director de IFC para 
América Latina y el Caribe

“
04

Central 
hidroeléctrica 
y embalse 
Calima. Valle 
del Cauca.

Reconocimiento
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Colombia es un país privilegiado en su re-
curso hídrico, lo que propicia un sistema 
eléctrico altamente confiable; además, 
cuenta con un parque térmico que le brin-
da seguridad cuando hay condiciones cli-
máticas extremas, como el fenómeno de 
El Niño. Para complementar esta matriz, 
se empiezan a generar los primeros mega-
vatios de energía solar, y cada vez vemos 
más próximo el desarrollo de proyectos de 
energía eólica.

En Celsia estamos cerca de lograr que 
los colombianos reciban en sus hogares 
más energía renovable producida con el 
viento. Un hecho conectado con nuestra 
estrategia de fortalecimiento de la opera-
ción enfocada en energías renovables. 

Es por esto que, a través de la sociedad 
Begonia Power, estamos desarrollando 
cuatro proyectos en La Guajira que gene-
rarán 330 MW. Estos proyectos disponen 
de licencia ambiental y conexión aprobada 
por la UPME, y se encuentran en distintos 
estados de madurez frente a su conexión.

En el departamento de Atlántico estamos 
trabajando en el desarrollo de otro parque 
eólico denominado Carreto, de 9,9 MW. 

El inicio de operación de estos pro-
yectos está estimado entre 2020 y 2023, 
algunos de ellos están supeditados a la 
construcción de las líneas de transmisión 
contempladas en el plan de expansión del 
Gobierno nacional. 

Los parques eólicos se integran a los 
activos de generación que tiene la compa-
ñía en Colombia y aprovechan la comple-
mentariedad climática del país.

Nuevos vientos para la energía en Colombia 

Vientos, sol y lluvias se complementan

El comportamiento del viento en la zona del Caribe colombiano es complementario 
con el de las precipitaciones del país. Es decir, en periodos de pocas lluvias en el 
interior del país hay velocidades del viento más altas que el promedio en el Caribe y 
en períodos de muchas lluvias hay velocidades del viento más bajas que el prome-
dio en el Caribe. Esto debido a la ubicación de Colombia en la Zona de Convergen-
cia Intertropical (ZCIT) y a los vientos alisios que tienen efecto en esta zona. 
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Puesta a punto de la generación

Nuestras plantas de generación hídricas, térmicas y eólicas tie-
nen un indicador de disponibilidad de 92% en Colombia y 94% 
en Centroamérica. Esto significa el porcentaje del tiempo que 
las plantas están en línea para generar y entregar energía al sis-
tema. Lograr estos indicadores supone un plan de inversiones 
y mantenimientos permanentes para que nuestras plantas se 
mantengan “a punto”.

Planta eólica Guanacaste (Costa Rica) 
En nuestra planta eólica se realizaron labores de mantenimiento en 
26 aerogeneradores: a todos ellos se les reparó el set de aspas y a 10 
se les cambió el estátor (parte fija del motor giratorio, indispensables 
para la transmisión de potencia). 

Así se hizo el 
mantenimiento.

Central térmica Zona Franca (Barranquilla, Colombia)
Realizamos con Siemens un paquete de actualización integrado de 
última tecnología. Con esto aumentamos en 10 MW la potencia, 
pasamos de hacer mantenimientos cada 8.000 horas a 16.000 horas 
y podemos monitorear 24/7 todo el funcionamiento del sistema de 
turbinas. Logramos mayor disponibilidad, confiabilidad y ahorros 
por consumos de gas. Con  tribuimos al medio ambiente con una 
combustión más limpia. 

Central hidroeléctrica Alto Anchicayá  
(Valle del Cauca, Colombia)
Reparamos una turbina que nos permitirá optimizar el uso del 
recurso hídrico y aumentar la eficiencia de la unidad en un 4% 
llegando así a un total de 94%. Además, se cambiaron los bujes 
de la turbina por unos autolubricados que evitan el derrame de 
sustancias peligrosas.

Central hidroeléctrica Bajo Anchicayá  
(Valle del Cauca, Colombia)
Ejecutamos el modelo de gestión de sedimentos sostenible con el 
cual buscamos optimizar la operación de esta central hidroeléctrica. 
Gracias a este modelo recuperamos la capacidad instalada en 74,01 
MW, la cual estaba limitada a 14 MW desde 2017. 

También…
En la central hi-
droeléctrica Prado 
(Tolima, Colombia) se 
cambiaron las rejillas de 
la bocatoma, logrando 
reducir el riesgo de pér-
dida de generación. 
 
En la central hi-
droeléctrica Río Cali 
(Valle del Cauca, 
Colombia) realizamos 
actualizaciones en el 
sistema de comunica-
ción y se implementó un 
nuevo sistema para el 
control de las unidades 
de generación. Así mo-
dernizamos una central 
con más de 100 años 
de funcionamiento. 
 

En la central hi-
droeléctrica Dos 
Mares (Chiriquí, Pa-
namá) se actualizó en 
un 100% el Sistema de 
Mantenimiento: planes 
preventivos, predicti-
vos, de aseguramiento 
e instrumentación y 
actualización de datos. 
 
En las centrales térmi-
cas Bahía Las Minas 
y Cativá. (Colón, 
Panamá) se realizó el 
100% de las obras de 
mantenimiento, lo que 
permite tener centrales 
más eficientes y que 
cumplen con todos los 
estándares de calidad. 

Así lo  
logramos. 

Las actualizaciones 
y los mantenimientos 
optimizan el uso de los 
activos y disminuyen los 
factores de riesgo en la 
operación. Foto: central 
hidroeléctrica Calima 
(Valle del Cauca).

Mantenimiento en  
el sistema de turbinas 
en Zona Franca 
Celsia, Barranquilla.

Central eólica 
Guanacaste.  
Costa Rica.
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Transmisión 
y Distribución

¡Avanza  
San Andrés!

Las obras de la pequeña central hidroeléctrica 
San Andrés, ubicada en Antioquia, avanzan a buen 
ritmo. Du  rante 2018 realizamos las excavaciones 
para la construcción del túnel de conducción  
y la casa de máquinas. Igualmente, estamos 
finalizando las vías de acceso al proyecto. 

Avance de obra: 35%

11,7 horas 

*15,1 horas 

99,8% 

99,7%

99,8%

Transmisión

Distribución

Saidi 

Saifi

Disponibilidad  
de los activos 

Confiabilidad

Transferencias, recursos para los municipios donde operamos

COP 26.477 millones en 2018, en 
conjunto con Zona Franca, Epsa y Cetsa, a seis 
corporaciones autónomas y 50 municipios de 
Colombia, gracias a la actividad de generación 
de energía de las 20 plantas térmicas e hídricas 
ubicadas en Antioquia, Atlántico, Cauca, San-
tander, Tolima y Valle del Cauca. Las administra-

ciones municipales y las corporaciones autóno-
mas regionales deben invertir al menos un 50% 
en proyectos de agua potable, saneamiento 
básico y mejoramiento ambiental.

Para Centroamérica el rubro pagado corres-
pondiente a tasas por uso de agua para gene-
ración ascendió a USD 196.575.

05

También realizamos una serie de intervenciones socioam-
bientales de gran impacto para las comunidades: 
 » Jornadas de atención para 
156 mascotas.

 » Verde Vivo, el programa de 
educación ambiental de la 
Fundación Grupo Argos y 
Celsia, llegó a siete  
escuelas públicas del área 
de influencia.

 » Obras de mejoramiento en 
energía y agua en la Institu-
ción Educativa San Andrés. 

 » Jornadas de optome-
tría para los vecinos del 
proyecto. Entregamos 100 
lentes.

 » Actividades de rescate y 
propagación de orquídeas, 
bromelias, helechos y 
musgos.

 » Preservación del patrimonio 
arqueológico.

 » Protección de fauna.

Gestión de activos Torre de transmisión, Valle del Cauca.

El potencial en Colombia en cuanto  
a recursos hídricos es seis veces  
el promedio mundial y tres veces  
el de Latinoamérica, por eso,  
es importante que el país lo siga 
desarrollando. Además es la principal 
fuente de generación de energía  
con 80% y es una energía limpia  
y renovable porque no consume agua 
ni altera su calidad o cantidad”. 
 
M A R C E L O  Á LV A R E Z ,  
líder de Generación

“

@ G e n e r a m o s C o
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Epsa y Cetsa entre las empresas con los mejores 
índices en calidad de servicio de energía del país

En el municipio  
de Calima–El Darién, 
prestamos el servicio 
a más de 15 mil 
habitantes.

Nuestras filiales Epsa y Cetsa, que 
pres     tan el servicio de energía a nuestros 
clientes en el Valle del Cauca, tuvieron 
una mejora continua en sus indicado-
res de calidad del servicio de energía 
en 2018 respecto al año anterior. Estas 
mejoras se dieron, especialmente, gra-
cias a un plan de inversiones que supe-
ró los COP 80 mil millones, casi el doble 
de lo invertido en 2017, y a la capicidad 
técnica de su gente.

Los indicadores con los que se mide 
la calidad el servicio en el país son:
Saidi: número o cantidad de horas en 
promedio que un cliente se queda sin el 
servicio de energía en un año.
Saifi: las veces en promedio que un 
cliente se queda sin el servicio de ener-
gía en un año.

Mientras el promedio nacional estipu-
lado por la Superintendencia de Ser-
vicios Públicos Domiciliarios (Sspd) es 
de 51 veces en interrupciones en el año 
y una duración de cerca de 40 horas, 
nuestros indicadores están sustancial-
mente por debajo: 

Saidi= 11,7 horas  
 En 2017 fue de 16,19.  
Saifi = *15,1 interrupciones. 
 En 2017 fue de 19,33. 

Nuestra filial Cetsa 
ha sido, por dos 
años consecutivos, 
la empresa con los 
mejores indicadores 
de calidad del 
servicio de energía 
del país según 
mediciones de la 
Superintendencia de 
Servicios Públicos 
Domiciliarios.

Inversión en  
infraestructura  
eléctrica 

COP 80.237 millones: 
Mejoras en las  
subestaciones 

COP 17.862 millones

Reforzamiento de  
las puestas a tierra de 
líneas de alta tensión 

COP 1.700 millones 

Redes de media y 
baja tensión, nuevos 
transformadores 
y modernización 
tecnológica 

COP 60.675 millones

¿Qué significan estos resultados para los clientes?
Los clientes perciben menos horas de interrupciones en su servicio 
de energía eléctrica, lo que se traduce en una mejor calidad de vida 
y en el caso de las industrias se evidencia en procesos productivos 
más eficientes.

Le cumplimos a la Costa,  
el Plan5Caribe avanza  
con firmeza

Subestaciones Bolívar y Manzanillo 
En  agosto de 2018 culminamos la construcción 
en el departamento de Bolívar de dos modernas 
subestaciones, tipo encapsuladas o GIS*: 

Subestación Manzanillo de 110/66 kV, al norte  
de Cartagena.

Subestación Bolívar de 110/66 kV,  
en el municipio de Santa Rosa de Lima. 

Inversión: más de COP 105 mil millones

*GIS (Subestación Aislada en Gas): ocupan 
menos espacio, disminuyendo el mantenimiento 
y aumentando su disponibilidad.

También realizamos el montaje de 21 kilómetros 
de redes nuevas de distribución a 110 kV  
y obras de ampliación de dos subestaciones 
existentes: 

Subestación Bolívar de 220 kV, donde se 
instalaron dos nuevas bahías, y una capacidad 
adicional de transformación de 200 MVA. 

Subestación Bayunca de 110/66 kV donde  
se instaló una nueva bahía.

“
Este proyecto le permitirá al norte de la 
ciudad de Cartagena y a los municipios 
aledaños incrementar la capacidad de 
transformación de energía del Sistema 
de Transmisión Regional en un 200%. 
Esto significa que, además de mejorar la 
confiabilidad del sistema, tengamos la 
capacidad para atender nueva demanda, 
producto del crecimiento industrial y el 
desarrollo social de la región”. 
 
J U L I Á N  C A D A V I D , 

líder de Transmisión y Distribución. 
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Arriba, 
subestación 
Manzanillo.

 Abajo, 
subestación 
Valledupar.

La compañía ejecuta los siete 
proyectos que le fueron adjudicados 
por la UPME para el fortalecimiento  
de la redes de transmisión en el norte 
de Colombia. Tres de ellos entraron  
en operación en 2017, uno más  
en 2018 y dos a inicios de 2019.

Fortaleceremos la red eléctrica de tres departamentos
La compañía ganó una nueva licitación de la Upme que adelantará en 
2019. Se trata de la construcción de la subestación Toluviejo de 220 kV 
y el montaje de 160 km nuevos de redes a ese mismo nivel de tensión, 
que pasarán por los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar. Este 
proyecto representará ingresos por más de USD 8,7 millones anuales 
en un periodo de 25 años.
Con estas obras, el Ministerio de Minas y Energía busca expandir el 
Sistema de Transmisión Nacional (STN) en esa zona del país para brin-
dar mayor confiabilidad al sistema.

Febrero 2019
En Cesar culminamos la Subestación Valledupar, 
primer proyecto del Sistema de Transmisión Na-
cional (STN). Inversión: COP 6 mil millones.

En Atlántico construimos la subestación Caracolí 
de 110 kV, 21 kilómetros nuevos de redes de dis-
tribución y ampliamos dos subestaciones existen-
tes. Inversión: COP 187 mil millones. 

» Tenemos un proyecto en la fase final cons  tructiva 
en el departamento del Atlántico: S/E Nueva 
Barranquilla y Norte (COP 87.199 millones).

*Esta cifra no considera los intentos de pruebas  
en circuitos durante la reposición del servicio.
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Completamos 

34  proyectos solares  
en Colombia y Centroamérica. 
Representan  
34,3 MW  
de energía limpia. 
En planeación o ejecución 
tenemos proyectos por  
205,41 MW.

Instalamos 
20.500  medidores 

inteligentes. 
Con la modernización de estos 
sistemas de medición del 
consumo de clientes, a través  
de NOVA se mejorará la atención 
de fallas y reconexiones.  
Los clientes podrán acceder  
a la información histórica de  
sus consumos para ayudarles  
a hacer un uso eficiente  
del servicio.

Con el Sena 
crearemos un Centro 
de Capacitación para 
Linieros (personas que 
trabajan directamente en 
las líneas de transmisión 
y distribución), que nos 
ayudará a fortalecer y 
mejorar la capacidad de 

1.600  personas  
que ejercen este oficio. 

Con la Universidad 
del Valle estamos 
trabajando en el desarrollo 
de una herramienta 
informática que realice  
la evaluación de la condición 
de los transformadores 
de potencia, interruptores 
y descargadores de 
sobretensión. 

Luego del aprendizaje 
en el diseño y el 
montaje de Celsia Solar 
Yumbo, la ingeniería de 
todos los proyectos está 
siendo realizada directamente 
por los colaboradores  
de la compañía. 

Nuevos 
negocios

 

17 MW 
plantas de energía  

de respaldo

Techos solares  
instalados.
33,3 MWp  

en instalación

6,7 MW

12 ciudades
 de Colombia con 

presencia de nuestro 
portafolio

06

Otros logros de interés 

Así será el centro  
de capacitación.

Techo solar en el Centro de 
Convenciones de Cartagena.

44
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Aliados y asesores de la energía
Cada vez son más los clientes de los 
segmentos hogares, empresas y ciu-
dades que se suman a la nueva era de 
la energía. Hoy tenemos presencia en 
12 ciudades de Colombia con el por-
tafolio de nuevos negocios y con el 
servicio de energía no regulada. Nues-
tro equipo comercial se ha fortalecido 
en la costa Caribe, Cundinamarca, 
Santander, Antioquia, Valle del Cauca 
y el eje cafetero, lo que nos hace una 
empresa cada vez más nacional. 

Hogares Empresas
Ofrecemos soluciones para optimizar los consumos de ener-
gía, facilitando el acceso a un portafolio que incluye electro-
domésticos eficientes, vehículos eléctricos, iluminación y otros 
artículos eléctricos para el hogar. Durante 2018 empezamos a 
suministrar energía a los primeros 50 hogares en la Ciudad 
Soñada, Serena del Mar, en Cartagena.

Nos enfocamos en la eficiencia energética a través de la op-
timización de soluciones eléctricas, autogeneración de energía 
renovable, energía de respaldo y administración de activos. Fue 
así como en 2018:

Ciudades
Brindamos soluciones energéticas que beneficien de manera 
sostenible a ciudadelas, centros comerciales, desarrollos inmo-
biliarios y zonas francas, mediante la inversión, la operación y 
el mantenimiento de so   luciones de autogeneración y sistemas 
eficientes de ilu  mi   na ción y re frigeración. En 2018:

Centroamérica, un mercado 
con muchas oportunidades
“Honduras ha sido una gran sorpresa 
para el negocio de autogeneración. He-
mos firmado contratos por más de 14 
MW solares; Costa Rica tiene retos re-
gulatorios y de mercado, pero estamos 
encontrando una gran oportunidad para 
generación solar con almacenamiento 
de energía; y en Panamá desarrolla-
mos el mercado de gran cliente en el 
que vendemos energía directamente a 
grandes empresas consumidoras. Hoy 
somos la empresa que más participa-
ción tiene en ese segmento”, Luis Feli-
pe Vélez, líder Comercial. 

Adicionalmente, durante los últimos 
tres años nos hemos dedicado a forta-
lecer y perfeccionar el modelo de nego-
cio para estar mucho más acordes a las 
necesidades del mercado. Este se basa 
en el principio fundamental que nuestros 
clientes no tengan que hacer grandes 
inversiones para poder optimizar sus re-
cursos energéticos, sino que somos no-
sotros quienes las hacemos y, además, 
operamos y mantenemos el sistema o el 
producto, mientras el cliente paga una 
tarifa mensual que le representa ahorros 
importante en el largo plazo.

Llegamos a 31 clientes con techos 
solares en Colombia, Panamá  
y costa Rica, con una capacidad 
instalada de 6,7 MW y 50 
proyectos en instalación  
que producirán cerca de 18 MW.

 » Conectamos la planta de 
Postobón a Celsia solar 
Yumbo, siendo la primera 
granja solar unida a una 
empresa en Colombia. 
Este modelo de negocio 
será muy importante en 
2019. Ya tenemos un nue-
vo cliente en Tolima que se 
conectará a nuestra granja 
Celsia Solar Espinal. 

 » Cerramos el año con  
42 plantas de energía  
de respaldo y 14 pro-
yectos de iluminación 
eficiente operando.

 » En Honduras, se firmaron 
contratos de energía  
solar con dos empresas, 
una de 10,6 MW y otra  
de 4 MWp.

 » En Costa Rica se puso  
en operación el sistema 
solar de 72 kWp.

 » Alcanzamos 33,3 MWp de 
energía solar en empresas 
en Colombia en fase  
de contratación, instalación 
y producción.

 » Consolidamos alianzas  
para proyectos en más  
de 12 ciudades de Colombia. 

 » Serena del Mar es la 
primera gran ciudad dentro 
de una ciudad a la que 
le prestamos algunos 
servicios como energía 
convencional, energía 
solar, energía de respaldo, 

distrito térmico, alcantari-
llado y aseo.

 » Iniciamos en el aeropuerto  
El Dorado de Bogotá,  
la primera fase de 
instalación del sistema de 
energía solar de 2,8 MWp 
y 10.000 paneles solares, 
que suplirá 12% del 
consumo del aeropuerto. 
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Nuevas tiendas de experiencia Celsia. Iluminación eficiente, SURA. Techo solar aeropuerto El Dorado, Bogotá.

Techo solar Compañía de Galletas Pozuelo. San José, Costa Rica.

Grandes aliados en proyectos de eficiencia energética

 » Pactia
 » Terranum
 » Opain

 » Inquietudes Inmobiliarias
 » Ménsula Ingenieros
 » Fondo Inmobiliario Bancolombia

 » Serena del Mar
 » BT Consultores
 » Amarilo

 » Fundación Santa Fe de Bogotá
 » Aeropuerto Internacional Matecaña
 » Constructora Jaramillo Mora



 49

IN
FO

R
M

E
 D

E
 G

E
S

T
IÓ

N

Clientes

Nuestra inspiración: ¡hacer la vida más fácil!
Con este propósito en mente hemos 
decidido ofrecer a nuestros clientes, 
más que productos, soluciones que 
les permitan confort en los hogares 
y una mejor calidad de vida gracias 
al uso de productos eficientes en el 
consumo de la energía. 

Vive, una nueva iluminación
En Celsia nos imaginamos iluminan-
do ideas, sensaciones, momentos y 
sueños. Así fue como nació VIVE, 
una marca que llegó a darle sentido 
a la iluminación de los hogares, con 
tecnología Led que brinda ahorro, 
duración y calidad:

 » VIVE para compartir: para 
momentos que requieren  
de una luz cálida y acogedora. 

 » VIVE para crear y trabajar:  
luz fría para los momentos  
de mayor concentración. 

 » VIVE para ambientar: ideal 
para darle la luz necesaria  
a la cocina, el patio,  
los corredores y los baños.

Puntos de venta físicos  
y virtuales para los productos 
de la línea hogar 

Centro de experiencias  
en el Valle del Cauca
Abrimos en Palmira el primer punto 
de venta dedicado a la comercia-
lización de productos para los ho-
gares, eficientes y amigables con el 
medio ambiente. 

Es un centro de experiencia donde 
además de conocer toda la oferta, los 
clientes pueden interactuar con los 
productos exhibidos y experimentar 
los beneficios, además de acceder a 
opciones para su financiación.

Tiendacelsia.com, a un solo clic
Incursionamos en el mercado de la 
comercialización de bienes y servi-
cios a través de internet con el lan-
zamiento de un e-commerce para la 

venta masiva de los productos de la 
línea hogar. 

Contiene ofertas exclusivas y di-
ferenciales a las que se realizan en 
los 28 centros de experiencia que 
tenemos en el Valle del Cauca. Ade-
más, con este nuevo canal de venta 
llegamos a nuevos públicos, adicio-
nales a los clientes del servicio de 
energía convencional.

Para nosotros es muy importante la educación alrededor 
de la eficiencia energética. En 2019 vamos a lanzar 
productos de domótica que permiten, vía medición, que las 
personas puedan tener información de cuánta energía están 
consumiendo por cada elemento eléctrico del hogar”. 
 
L U I S  F E L I P E  V É L E Z , 
líder Comercial. 

“

Los electrodomésticos 
eficientes funcionan  
con un consumo de 
energía menor, pueden 
alcanzar ahorros hasta 
de un 50%.

Productos disponibles en la tienda virtual y centro de experiencias
Tecnológicos: barras de sonido, televisores  
y celulares. 
Iluminación eficiente
Línea blanca Haceb: neveras, lavadoras,  
aire acondicionado y electrodomésticos menores.

Movilidad eléctrica Starker: bicicletas y ciclomotores
Seguros SURA: accidentes personales, enfermedades 
graves o renta por hospitalización.

07

 

*625.002 

77,2%

45,6%

88,8%

Total clientes 

Índice de Experiencia 
de Cliente externo 
(IECe)

Índice de recomendación
(NPS)

Recaudo de 
comercialización 
minorista

5,5 puntos

Lilia Castañeda, cliente 
en Palmira, Valle del 
Cauca, disfruta de la ilu-
minación de las nuevas 
bombillas Led VIVE.

Bombillas LED 
que permiten 
ahorros de  
hasta un 80%  
de energía frente 
a la iluminación 
incandescente.

Ingresa a la tienda virtual  
y explora nuestro portafolio.
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Experiencias diferenciadas  
para nuestros clientes

Los clientes son el corazón de nuestra 
estrategia y por eso buscamos generar-
les una experiencia memorable en cada 
contacto para que esta sea fácil, efectiva 
y agradable.

¿Cómo lo hacemos? A partir del aná-
lisis y el conocimiento de sus necesida-
des; y el desarrollo de productos y servi-
cios que les generen valor y les brinden 

El buen desempeño del 
mercado no regulado obedece 
a la búsqueda de nuevos 
clientes en otras geografías; 
hoy tenemos más de 300 
clientes por fuera del Valle  
del Cauca, especialmente  
en Cundinamarca, Antioquia, 
Córdoba y Bolívar, los cuales 
representan 16% de la 
facturación. 

Este modelo nos permite hacer segui-
miento a clientes de todos los produc-
tos que interactúan con nosotros a tra-
vés de los canales virtuales, telefónicos 
y presenciales para evaluar su expe-
riencia en 4 dimensiones:
La vivencia o contacto: simple y fácil, 
efectiva y agradable.
La lealtad hacia la marca: retención, 
incremento y recomendación.
La percepción de posicionamiento: 
innovadora, empática y disruptiva.
La percepción de cumplimiento de la 
promesa de valor: bienestar, producti-
vidad y sostenibilidad. 

Damaris y 
Juan Carlos, 
son una pareja 
emprendedora, 
propietaria 
de un hostal 
y un punto de 
comidas rápidas, 
en Palmira. En 
su hogar y sus 
negocios disfrutan 
del servicio de 
energía de Epsa.

Tenemos 28 
puntos de 
servicio en el 
Valle de Cauca 
para atención 
personalizada 
a nuestros 
clientes.

bienestar a los hogares, productivi-
dad a las empresas y contribuya a la 
sostenibilidad en las ciudades.

Con esta decisión en profundizar el 
entendimiento del cliente desarrolla-
mos un modelo propio para medir su 
satisfacción: Índice de Experiencia 
de Cliente externo (IECe) de las uni-
dades Hogares, Empresas y Ciudades. 

El relacionamiento cercano, ágil y confiable con los clientes es una prioridad,  
por eso disponemos de canales 24/7, virtuales y personalizados, soportados  
en la tecnología para ofrecer eficiencia sin perder la calidez de la relación. 

El uso de los canales virtuales mostró importantes crecimientos:
» + 30% transacciones  

de los clientes. 
» + 43% los pagos electrónicos. 

» + 56% el uso del chat en línea. 
» + 36% de las solicitudes se realizaron 

en servicioalcliente@celsia.com.  

» 3.277 clientes recibieron su factura 
por medio digital.

Además, recibimos 452.355 llamadas 
a la Línea de Servicio al Cliente, 
de las cuales 85% se atendieron en 
menos de 20 segundos, superando 
nuestra meta de 80%.

Consolidamos nuestros servicios virtuales 

Clientes residenciales 588.805

Clientes industriales (regulados) 3.496

Clientes comerciales (regulados) 28.595

Clientes oficiales 2.310

Clientes no regulados (Colombia + Centroamérica) 661

Subtotal clientes regulados y no regulados 623.867

Clientes nuevos productos (Colombia + Centroamérica) 1.073

Clientes mercado mayorista (Colombia + Centroamérica) 53

Clientes gas natural (suministro y/o transporte) 9

*TOTAL CLIENTES 625.002

Te los presentamos:

Servimos a más de 625.000 clientes  
en Colombia y Centroamérica

“ Así se expresaron algunos clientes al aplicar la evaluación: 
“Celsia está pensando en las nuevas generaciones”.
“Me gusta la innovación y la tecnología de los productos que ofrecen”. 
“En Celsia nos están llevando hacia el rumbo de lo ambiental”.

77,2% de los 
clientes tienen una 
percepción positiva 
de su experiencia 
con la compañía.
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Energía al por mayor y a usuarios finales

Desde Celsia, gestionamos las transac-
ciones comerciales de energía eléctrica en 
grandes bloques entre generadores y co-
mercializadores, a largo plazo, por medio 
de contratos de compraventa de energía; 
y a corto plazo, a través de la bolsa de 
energía. Además, gestionamos el cargo por 
confiabilidad y su correspondiente merca-
do secundario, el abastecimiento de com-
bustibles y participamos en el mercado de 
derivados energéticos.

En Centroamérica, la comercialización 
mayorista permite la venta de la energía 
generada y su potencia firme disponible, 
es decir, aquella que es capaz de entregar 
una unidad de generación con un alto ni-
vel de confiabilidad. 

En el caso de la comercialización mi-
norista suministramos energía regulada en 
más de 39 municipios en el occidente co-
lombiano y entregamos nuestros produc-
tos a clientes de energía no regulada en 
Colombia y Panamá. 

Hechos y cifras para destacar de 2018:

Ventas de 
energía con-
vencional
Colombia: 
2.285 GWh
Centroamérica:  
150 GWh

Logramos aumentar la venta de energía 
convencional en 6,9%.

En Centroamérica, suministramos 150 GWh 
a 16 grandes clientes.

1.647
Colaboradores

Inversión en formación

Inversión en beneficios 
y bienestar de los 
colaboradores

Indicador de 
promoción de nuestros 
colaboradores

Más de

5.400 millones

14.500 millones 

9,7%

COP

08

Nuestra 
Gente

Ventas de 
electricidad 
largo plazo 
Colombia:  
3.279 GWh
Centroamérica: 
1.600 GWh 

Ventas de 
energía  
en bolsa 
Colombia:  
3.086 GWh
Centroamérica:  
165 GWh

En Panamá atendemos 
16 grandes clientes con 
el servicio de energía.

Colaboradores en la sede 
Yumbo. Valle del Cauca.
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Más de 1.600 celsianos vibramos con la cultura Celsia

En Celsia esa cultura se siente en los 
pasillos, en el tono de las conversacio-
nes y en las decisiones cotidianas de 
la gente... Es algo que se nota, que se 
decanta y se construye todos los días.

En Colombia, Panamá y Costa Rica 
vibramos con la cultura Celsia, lo que 
nos ha permitido transformar un merca-
do tan regulado como el de la energía. 

Líder Naranja

Flexibilidad que hace la vida más fácil

Para fortalecer, incentivar y premiar el liderazgo 
llevamos a cabo el concurso Líder Naranja, donde 77 
colaboradores fueron postulados por ser ejemplo  
de nuestra cultura, con cuatro características clave.

Genera confianza: capacidad de 
actuar adecuadamente frente a las 
situaciones cotidianas.
Tiene influencia: conocimiento, 
experiencia y capacidad de relacio-
namiento. Incide en su equipo y en 
otros para orientar las decisiones y 
superar retos.
Es inspirador: sirve de ejemplo para 

En 2018 lanzamtos Flexitrabajo, una opción que 
le permite a los colaboradores elegir entre varias 
opciones de jornadas flexibles de acuerdo con el 
momento de vida personal o familiar que más se 
acomode a sus necesidades. 

También, cuentan con Beneflex, beneficios 
flexibles o mercables donde tienen una bolsa de 
dinero mensual y elijen el tipo de beneficios que 

se ajuste a su momento de vida, y Beneficios 
por Aplicación donde pueden optar por créditos 
para vivienda, educación, vehículo y calamidad 
doméstica.

En Celsia gozamos de horario comprimido los 
viernes, servicio de transporte y beneficio de ali-
mentación, parqueadero, estación de café y un 
día para ti en el año. 

motivarnos a ir más allá; una per-
sona que con su ejemplo facilita la 
creatividad y la innovación.
Embajador de cultura: refleja los 
cuatro pilares de la cultura de la 
buena energía: da lo mejor de sí a 
otros, disfruta haciéndoles la vida 
más fácil, se atreve a ser diferente, 
es ágil, y confiable. 

Creemos en el poder que tiene la cultura para transformar 
a las personas y mover hacia adelante toda una organi-
zación. Nos emociona vivirla en las interacciones con los 
demás y en los comportamientos de los colaboradores.

¿Qué hemos logrado con  
la transformación cultural? 
Logramos convertirnos en la compañía 
líder en energía solar en Colombia; 
estamos derrumbando barreras para 
facilitarles la vida a nuestros clientes; 
aportamos a mejorar la calidad del ser-

COLOMBIA · COSTA RICA · PANAMÁ · HONDURAS

DICIEMBRE 2018 - ENERO 2019 · ED. 14>> 

vicio en la Costa norte de Colombia 
con el desarrollo de los proyectos Plan-
5Caribe; logramos construir y poner 
en operación las primeras granjas 
solares en el país; desarrollamos tres 
nuevos segmentos de mercado que 
ponen en la mano de nuestros clientes 
todo el potencial y los beneficios de la 
energía: Ciudades, Empresas y Hoga-
res; implementamos una línea de mo-
vilidad eléctrica que nos pone a la van-
guardia en todas nuestras geografías; 
hicimos la primera emisión de bonos 
verdes para el sector real del país; 
nos convertimos en una de las mejores 
empresas para trabajar en Colombia y 
Panamá. Por eso decimos con convic-
ción que #TrabajarEnCelsiaEsGenial.

Nuestro Líder 
Naranja 2018 es 

Freddy Javier 
García Galvis, 

(sentado) líder de 
Mantenimiento 
de Transmisión 
y Distribución, 

quien lleva 
28 años en la 

compañía y 
lidera con su 

mejor energía un 
equipo de 240 

colaboradores.

@ G P T W _ C o l o m b i a

Calificación en Colombia 84,7 (+54%)  
y en Centroamérica 73,1.

Nuestros líderes son el soporte  
de la cultura de la buena energía.  
Por eso hacemos importantes esfuerzos 
en su formación, como el programa  
Toma la Batuta, por el cual han pasado 
más de 300 líderes que ahora  
cuentan con un importante kit  
de competencias para orientar a sus 
equipos al mejor estilo Celsia”.
 
C L A U D I A  S A L A Z A R , 
líder Gestión humana, tecnología  
y administrativa.

“
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Yo Elijo Cuidarme
Con el programa Yo Elijo Cuidarme convertimos  
la seguridad en un valor de vida y una cultura per-
manente basada en estos principios: 
 » Trabaja seguro, quédate con nosotros.
 » Me cuido y te cuido para vivir la seguridad 

integralmente.
 » Puedo prevenir los incidentes en todo  

momento.
 » Soy ejemplo, tengo derecho a decir “alto”  

a los actos y condiciones inseguras.
 » Siendo seguros, somos sostenibles.

Gracias a esto hemos logrado, entre otros:
 » Reducir el indicador de frecuencia de accidentalidad 

en 35% y el de severidad en 63%.
 » Realizar más de 3.500 observaciones de seguridad. 
 » Estandarizar 78 tareas críticas en todo el negocio para 

tener un mayor control de los riesgos.
 » Evaluar 118 contratistas que tienen un mayor riesgo 

en la prestación de servicios asociados a nuestro 
negocio y formar a más de mil de sus colaboradores.

Somos la segunda empresa 
más atractiva para trabajar en 
el sector eléctrico en Colombia y 
la 22 en el ranking general, según 
el monitor Merco Talento. En los 
últimos 5 años hemos ascendido 
73 posiciones como resultado de 
nuestro proceso de transforma-
ción estratégica y cultural. 

En Panamá fuimos 
seleccionados como una de 
las 10 empresas que forman 
parte del plan piloto para 
la certificación del Sello 
de Igualdad de Género 
promovido por el Programa  
de las Naciones Unidas para  
el Desarrollo (PNUD). 

Invertimos COP 2.581.533  
por colaborador en 
formación, con 34 horas 
promedio por persona.

Invertimos COP 16.300 millones 
en mejoras a las instalaciones 
físicas para el bienestar de 
nuestros clientes y colaboradores.

Dato curioso

¿Quieres saber la edad de nuestros colaboradores? Tenemos 
de todo: baby boomers, generación X y millennials. Todos ha-
cen parte de un grupo que suma su talento y esfuerzo para 
superar retos sin importar el rol, la profesión, la edad, el gé-
nero, los intereses y las creencias. 

Menor a 30 años 14,88%

de 30 a 40 años 29,81%

De 40 a 50 años 29,33%

De 50 a 60 años 22,59%

Mayor a 60 años 3,40%

En tres años hemos invertido 
cerca de COP 4 mil millones en 
el programa Yo Elijo Cuidarme.
Foto: Colaborador en la central 
hidroeléctrica Bajo Anchicayá 
(Valle del Cauca).

Notas breves 

La diversidad 
es también  
una de nues-
tras ventajas 
competitivas.

Inversión  

Principales  
líneas de trabajo

Almacenamiento de energía

Ciencia de datos 

Redes inteligentes 

Proyectos T&D 

Movilidad eléctrica 

Automatización

 20.574 millonesCOP

Clavija estación de 
carga para vehículos 
eléctricos, Serena 
del Mar, Cartagena
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Innovamos para aprender   
y anticiparnos al futuro

Con la ciencia de datos “embalsamos” nuestra información

Juan Manuel Alzate, 
líder de Innovación, 

nos cuenta sobre 
este proceso:

La ciencia de datos está transformando el mundo 
y el desarrollo de los negocios; permite tomar de-
cisiones más acertadas, hacerlo con anticipación 
y lograr eficiencias operacionales. En Celsia esta-
mos jugados con esta revolución digital. ¿Qué es la ciencia de datos para Celsia?

¿Por qué queremos hacerlo?

¿Esto en qué nos ayuda? 

 ¿Lo estamos poniendo en práctica? 

Es una metodología que busca organizar todas las bases de datos y 
la información dispersa, para unificarla de manera eficiente. Es decir, 
tener un embalse donde estén como afluentes todas las fuentes 
de datos que tenemos en la compañía y que el cruce de información 
dentro de ese embalse sea muy sencillo y la encontremos fácilmente.

Queremos desarrollar una forma de trabajo para que cada persona 
pueda servirse autónomamente de los datos y generar una rela-
ción entre variables. Estamos haciendo una serie de arreglos para 
convertir la información cruda en “cocinada”.

A tomar decisiones importantes: abrir compuertas o no, invertir, 
vender, comprar… Antes dependíamos de los criterios o los juicios, 
ahora buscamos que las decisiones estén argumentadas: ana-
lizamos la información histórica, nos preguntamos qué pasó y nos 
planteamos el que irá a pasar para anticiparnos al suceso. 

Sí, tenemos en desarrollo varias aplicaciones que nos van a ayu-
dar a reaccionar rápido a los hechos. Queremos digitalizar todos 
los procesos y automatizarlos, es decir, programar tareas volumi-
nosas a través de algoritmos. Esto potencia el trabajo de nuestros 
colaboradores y nos hace la vida más fácil.

La industria eléctrica ha sido 
muy juiciosa almacenando 
datos y solo hasta este 
momento nos estamos dando 
cuenta del valor que tienen. Por 
eso, los estamos convirtiendo  
en información que nos  
agregue valor”.

 
J U A N  M A N U E L  A L Z A T E ,  
líder de Innovación.

“

La innovación en Celsia no es un equipo ni una partida en 
el presupuesto, es nuestra manera de hacer las cosas, y 
así se vive en cada uno de los equipos de trabajo.

La definimos como los productos, procesos o servi-
cios que generan nuevas líneas de negocio o que reem-

plazan existentes, garantizando la sostenibilidad de la 
compañía y el beneficio para nuestros grupos de interés.

En este proceso nos equivocamos, lo asumimos y lo 
solucionamos rápidamente. Cada equipo vive la innova-
ción con la premisa de ser ágiles y confiables.

Le pusimos 
velocidad a la 
#MovilidadSostenible 
Estamos convencidos de que la masi-
ficación del uso de vehículos eléctricos 
es la clave para aumentar a futuro el 
desarrollo del sector eléctrico, lograr 
una verdadera movilidad sostenible, 
ciudades con aire más limpio, consu-
mos energéticos más racionales y aho-
rros significativos para los usuarios.

Por eso nuestra apuesta es la insta-
lación de estaciones de recarga eléctri-
ca en varias regiones del país, con las 
que queremos hacerle la vida más fácil 
a quienes tienen este tipo de vehículos 
y también incentivar el uso de estas 
nuevas formas de movilización más 
limpias y amigables. 

En 2018 se instalaron ocho esta-
ciones en Colombia y comenzando el 
2019 inauguramos la primera en Ciu-
dad de Panamá. En total la compañía 
cuenta con 17 estaciones de carga.

Nuevas estaciones de carga 
Medellín y Área Metropolitana
 » Universidad CES
 » Universidad EIA 
 » Auto Sura Calle 10

Cali
 » Pontificia Universidad Javeriana

En 2018 entregamos 14.067 kWh de ener-
gía en 6.402 horas de carga que permitieron 
recorrer 70.337 kilómetros de energía limpia 
para el planeta*. ¡Eso es como darle la vuel-
ta al mundo casi dos veces!

APP Celsia Movilidad Sostenible
 » Los usuarios pueden agregar los vehículos 
(carro, moto o bicicleta) para monitorear  
las recargas.

 » Ubicar las estaciones de carga más cercanas 
y visualizar la ruta de llegada. 

 » Calcular el tiempo de recarga del vehículo  
y comentar sobre la experiencia.

 » Hacer seguimiento al historial de recargas.
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Dos carros, uno a 
combustión y otro eléctrico, 
compiten en una carrera 
para probar cuál de los 
dos es el más eficiente. 
Descubre cuál gana.

Estación 
Autos SURA 
Mall Río 10, 

Medellín. 

Estamos desarrollando un cargador propio  
para vehículos eléctricos en alianza con Haceb. 
Sería el primer cargador de este tipo producido  
en Latinoamérica. *Información de nueve estaciones monitoreadas.

 » Centro Comercial Unicentro 
 » Auto Sura Norte 
 » Zonamérica - Jamundí

 » Sedes administrativas Bancolombia 
Medellín y Bogotá

Dato curioso
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La industria eléctrica avanza,  
y nosotros con ella: el cliente, nuestro centro

La cultura naranja  
de la innovación 

Celsia Lab nos da luces  
en varios proyectos  

Cada año analizamos lo que sucede-
rá en el mediano y el largo plazo en 
la industria eléctrica para entender las 
nuevas necesidades de los clientes y 
adaptar los procesos a los hábitos que 
se han transformado o se van a trans-
formar, producto de la evolución tec-
nológica en el sector. ¿Quieres saber 
algo de lo que viene para el cliente?

 » La inteligencia artificial 
le ayudará a resolver 
el “Trilema”: vender, 
almacenar o consumir 
energía.
 » Deseará el servicio que 
proporcionan los equipos, 
y no requerirá ser dueño 
de estos.

 » Recibirá más ofertas bajo 
la modalidad Energía 
como servicio (EaaS), 
en la que se cobra una 
suscripción por servicios 
complementarios a la 
energía convencional.
 » Grandes clientes se 
contratarán a largo plazo 

con energías renovables, 
migrando de Acuerdos de 
Venta de Energía (PPA) a 
Acuerdos de firmeza de 
volumen (VFA).
 » Los clientes preferirán las 
empresas que evidencian 
comportamientos 
sostenibles y promueven 

iniciativas con impacto 
positivo en el mundo.
 » El cliente buscará tener 
un relacionamiento fácil, 
ágil y digital con su 
proveedor de energía  
y servicios.

Conservación 
de ecosistemas

2.600.000
Árboles sembrados  
con ReverdeC 

en 100%  

de nuestras plantas  
de generación

más de 7.000  

10

EL CLIENTE

Conoce 
todas las 
megaten-
dencias 
aquí

Recientemente la Revista Dinero y Great 
Culture to Innovate reconocieron nuestra 
cultura de buena energía como una de las 
seis más ejemplares en Colombia por la 
capacidad para innovar basadas en: la inten-
ción de ser innovador, la infraestructura que 
respalda la innovación, un medio para im-
plementarla y las acciones necesarias para 
influenciar el mercado.

Líderes de Celsia 
hablan sobre la cultura 
y su potencial para 
impulsar la innovación.

El laboratorio para probar nuevas energías, CelsiaLab, nos da herra-
mientas concretas para el aprendizaje de baterías, microrredes, movilidad 
eléctrica y transacciones virtuales. Estamos avanzando en temas regula-
torios y en el estudio de modelos de negocio viables para almacenamiento 
de energía en industrias y hogares; en iniciativas de iluminación y almace-
namiento en varios proyectos solares.

La fuerza de la unión público-privada
Recibimos apoyo de Colciencias en programas de ciencia,  
tecnología en innovación:
 » Deducciones tributarias para NOVA, Celsia Lab  

y Gestión inteligente de la demanda.
 » Reconocimiento a uno grupo de trabajo de la compañía  

como Unidad de Investigación, Desarrollo e Innovación. 

Carpintero avistado en los bosques de la central hidroeléctrica Calima, Valle del Cauca.

Planes de 
biodiversidad

Palmas de cera 
protegidas
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ReverdeC: 2,6 millones de árboles  
creciendo en el Valle del Cauca... y contando
Con este programa recuperamos ecosistemas y protegemos las fuentes  
de agua, recurso que nos permite la generación hidroeléctrica, la mayor fuente 
de energía del país. Además, brindamos empleo y bienestar a las comunidades.

Desde 2016, cada 2 minutos hemos 
sembrado un árbol en 30 municipios 
del Valle del Cauca. Así cerramos 2018 
con más de 2,6 millones de árboles en 
2.200 hectáreas y en 22 cuencas hi-
drográficas abastecedoras de agua 
para la región. 

Y lo más importante: hemos sem-
brado 7 especies en vía de extinción y 
con importancia para la conservación, 
según la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza, y 68 
especies nativas de la región.

El proyecto sigue creciendo de la 
mano de nuestros aliados* y comunida-
des, con quienes cumpliremos la meta 
de 10 millones de árboles en 10 años. 
Estos son algunos resultados:

Más de 1.800 
empleos.

20 institucio-
nes educa-
tivas, 1.300 
estudiantes y 
572 personas, 
beneficiados 
con talleres 
educativos.

700 kits de 
semillas para 
consumo o 
comercialización 
y 250 plántulas 
entregados 
a pequeños 
campesinos. 

Más de 300 
personas han 
participado de 
las siembras 
comunitarias. 

2 viveros exclusivos » Vivero La 
Gitana (Riofrío): 300 mil plántulas 
anuales. » Vivero Nima (Palmira): 1 
millón de plántulas al año.

100% de la  
mano de obra  
y de proveedores 
son locales.

*Aliados: Sena, Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), Comité de Cafeteros del Valle, Fondo del Agua por la Vida, Pro-
yecto Ganadería Colombiana Sostenible ( Fedegán), Vallenpaz y Gobernación del Valle. ReverdeC es un programa operado por Contreebute.

@ C e l s i a _ E n e r g i a

Siembra 
comunitaria en 

Trujillo, Valle del 
Cauca. Participaron 
líderes, estudiantes, 

bomberos y la 
Defensa Civil.

Al rescate y la reubicación  
de orquídeas y bromelias
En la construcción de la pequeña cen-
tral hidro  eléctrica San Andrés de Cuer-
quia (Antioquia, Colombia), realizamos 
el rescate y la reubicación de orquídeas, 
bromelias y helechos, así como el ahu-
yentamiento, el rescate y la reubicación 

La bromelia 
más grande 
encontrada 
midió dos metros 
de alto por 50 
centímetros de 
ancho.

Academia, aliada para proteger  
la fauna y la flora 

 » Con el Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt, desa-
rrollamos la investigación para la conserva-
ción de la biodiversidad, la conectividad bio-
lógica y la restauración de cuencas en los ríos 
Samaná Norte y Río Claro en las regiones del 
Oriente y el Magdalena Medio antioqueño.

de fauna silvestre. Todas estas especies 
son muy importantes para el ecosiste-
ma, en especial las bromelias, porque 
en la base de las hojas se acumula gran 
cantidad de agua, que sirve de alimento 
para insectos, ranas y otros animales.

 » Seguimos trabajando con la Universidad de 
los Andes en la investigación de dos especies 
de ranas venenosas colombianas que se en-
cuentran en peligro de extinción: Oophaga leh-
manni (en peligro crítico) y Phyllobates terribilis 
(en peligro).

 » Con la Universidad del Tolima adelantamos 
el estudio de las rutas de migración de peces, 
sus áreas de desove y principales centros de 
comercialización de pesca en la cuenca media 
y baja del río Samaná Norte.

 » En alianza con la Universidad Icesi continua-
mos con el proyecto de fomento de la investiga-
ción biológica en la cuenca del río Anchicayá y 
con la Universidad del Pacífico seguimos estu-
diando la cría en cautiverio de peces del río An-
chicayá. En 2018, definimos la ruta para obtener 
alevinos en cautiverio del barbudo (Ramdia que-
len) y se definió que es una especie promisoria 
en acuicultura. También se logró reproducir de 
manera masiva el sábalo (Brycon meeki). 

Armadillo 
avistado en los 
monitoreos de 
fauna realizados 
en el Parque 
Nacional Natural 
Farallones 
donde están 
la centrales 
hidroeléctricas 
Alto y Bajo 
Anchicayá.

ReverdeC en cifras 

33 organizaciones comunitarias vinculadas.

Realizamos una 
convocatoria nacional 
para recibir propuestas 
innovadoras que permitan 
optimizar la siembra y 
el mantenimiento de 
2 millones de árboles. 
Dos ideas resultaron 
ganadoras y serán 
premiadas con COP 20 
millones como bono de 
éxito del proyecto piloto.

Conoce como se 
desarrolló esta 
investigación.

Así sembramos 
árboles junto a  
las comunidades 
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Salvavidas para la  
tortuga del río Magdalena 

Con la Asociación Ambiental Agrope-
cuaria y Agroindustrial Oxígeno de Co-
lombia (Asagox), en Prado, Tolima, rea-
lizamos ac ti    vidades de conservación 
del hábitat de la tortuga del río Mag-
dalena (Podocnemis lewyana), especie 
endémica de Colombia. 

Para protegerla identificamos los 
sec       tores de permanencia de la tortuga 
en el río y en el embalse Prado. Ade-
más, sembramos más de 373 árboles 
de especies que hacen parte de la dieta 
de la tortuga, instalamos vallas con in-
formación para concientizar sobre la im-
portancia de su conservación y realiza-
mos jornadas de educación ambiental. 

Buen viento en Guanacaste 
para la fauna silvestre 

En nuestra planta eólica Guanacas-
te, Costa Rica, con la ONG Gente y 
Fauna, registramos especies como 
el jaguar (Panthera onca), la pava o 
pavón (Crax rubra), y el manigordo u 
ocelote (Leopardus pardalis), lo que 
indica que los terrenos de la planta es-
tán en óptimo estado de conservación. 
Además, en las zonas de protección fo-
restal sembramos 350 árboles. 

La planta eólica recibió nuevamente el 
galardón Bandera Azul 4 estrellas + 1 
verde en la categoría Cambio Climático, 
por la protección del entorno natural y 
su responsabilidad social empresarial.

Con la construcción de Celsia Solar Bolívar sembramos 2.200 árboles 
con especies de importancia ecológica en 4 hectáreas de bosque seco 
tropical en el municipio Santa Rosa de Lima.

287.000
Personas beneficiadas

Kits escolares 
donados

Escuelas intervenidas 
por la Fundación

Mejoramiento de vías en

100% de las plan-
tas de generación 
cercanas a zonas de 
importancia para la 
conservación, cuentan 
con plan, licencia o 
estudio de impacto am-
biental para  
la biodiversidad.

En las centrales 
hidroeléctricas Salva-
jina, Amaime y Calima    
construimos viveros 
locales comunitarios.

Con la siembra de 
más de 211 mil árbo-
les realizamos procesos 
de restauración eco-
lógica en más de 5 mil 
hectáreas en Colombia 
y 6,6 hectáreas en Pa-
namá y Costa Rica.

Desarrollamos acciones 
para el manejo sosteni-
ble de la piangua en más 
de 4.290 hectáreas de 
ecosistemas de manglar 
del Pacífico colombiano 
de la mano del Consejo 
Mayor de Comunidades 
Negras del río Anchicayá.

En Roncesvalles, 
Tolima, realizamos 
mantenimiento y 
protección de 7.500 
palmas de cera, 
árbol nacional y 
endémico de Colom-
bia. Hábitat del loro 
orejiamarillo.

Conservación de ecosistemas en cifras 

más de 19.000

332

14 municipios

Ángela Ramírez, bene-
ficiaria de los proyectos 
productivos que apoya 
la compañía.
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Convertimos los impuestos  
en obras para la comunidad 
Gracias a la modalidad de Obras por Impuestos, cons  truimos una obra vial 
que beneficiará a más de 5.300 habitantes en el departamento del Cauca.

Entre el sector Comuneros y la quebrada Sal-
vajina, construimos una placa–huella* de 1,5 
kilómetros que permitirá mejorar la movilidad y 
la conectividad de esta zona rural del municipio 
de Suárez, Cauca, donde opera nuestra central 
hidroeléctrica Salvajina.

Inversión COP 2.958 millones

La modalidad de Obras por Impuestos (Ley 1819 
de 2016 y Decreto 1915 de 2017), nos permite 
destinar hasta el 50% del impuesto de renta para 
la ejecución de proyectos de trascendencia so-
cial en los municipios de las Zonas Más Afecta-
das por el Conflicto (Zomac), de los cuales hace 
parte Suárez en el departamento del Cauca. El 
Gobierno Nacional delegó a la Agencia de Reno-
vación del Territorio, ART, para que coordine el 
Banco de Proyectos de Inversión en estas zonas.

Esta obra permite que haya 
desarrollo en las comunidades  
que viven en la zona y las  
cir cun  vecinas, quienes se dedican  
a actividades mineras y agrícolas. 
También porque hay mucha 
actividad turística los fines  
de semana”. 
 
M A U R I C I O  P O P Ó 
L U C U M Í , representante legal 
del Consejo Comunitario de 
Comunidades Negras Aganche. 

“

*Placas en concreto reforzado dispuestas en 
el suelo y con una separación en piedra fija 
en concreto. Es una construcción resistente 
al paso vehicular ligero y pesado medio. 

Apoyamos el sueño de 45 niños  
que quieren ser futbolistas 

Tres veces por semana, los gritos de 
emoción de 45 niños llenan de energía 
la cancha de fútbol de la sede Celsia de 
la central hidroeléctrica Salvajina en el 
municipio de Suárez, Cauca.

En el Torneo de Fútbol de Escuelas 
de Formación en donde participaron, 
por primera vez, en las categorías in-
fantil y gorriones resultaron campeones 
en la categoría gorrión élite y terceros 
en la categoría infantil. 

 Tener una cancha  
como esta es fundamental. 
Donde entrenaban antes 
era una cancha de tierra  
y pasto donde no hay buen 
manejo del balón, y pueden 
ocurrir lesiones”. 

 
E D U A R D O  L A R A , 
entrenador del Club  
Soccer Internacional. 

“

Un video que 
te hará gritar 
¡gooooooool!

w

En 14 municipios de las áreas de 
influ  encia de nuestras centrales en 
ope             ración y de nuestros proyectos 
en Colombia y Centroamérica se hi-
cieron felices a muchos niños. 

Cada kit escolar contiene male-
tín, cuadernos, cartilla para colo-
rear, lápices, colores, borrador, sa-
capuntas y lapiceros. En las zonas 
tropicales incluye capa plástica.

Kits escolares  
para la educación  
de los niños 

Entregamos más de 19 mil kits 
escolares a los estudiantes  
de preescolar y primaria de más  
de 100 instituciones educativas.

“Esta actividad aporta mucho a los estu-
diantes y logra que ellos se enamoren del 
colegio porque al ver todos los materiales 
didácticos les da una felicidad inmensa”.
L U Z  V A N E S S A  R I A S C O S ,  profesora 
de la vereda El Llano, Buenaventura

¡Listos para dar la hora cero de la celebración  
de los 500 años de fundación de la Ciudad de Panamá! 

Este año se cumplen 500 años de la fundación 
de la Ciudad de Panamá y para destacar la im-
portancia de esta fecha, en alianza con la Al-
caldía de Panamá, donamos cuatro relojes que 
marcan la cuenta regresiva hacia esta celebra-
ción. Los relojes están ubicados en la Plaza 5 
de Mayo, Chilibre, Tocumen y el Coastway.

El diseño que cubre los relojes representa 
a Panamá en cuatro dimensiones: histórica, 
diversa, solidaria y posible.

Así avanza la 
construcción de 
la placa–huella.

Así avanzan  
las obras  
de construcción 
en Suárez, 
Cauca. Estará 
lista en mayo.
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la comunidad
Acceso a la energía para nuestras 
comunidades: 2.108 beneficiados

Fomento a la educación: 119.422  
beneficiados

Mejoramiento de la calidad de vida: 
150.002 beneficiados Desarrollo comunitario: 

15.914 beneficiados

Servicio de ener-
gía a 16 veredas 
del Valle del 
Cauca.

Construcción, mejora-
miento y mantenimien-
to de vías y puentes  
en 14 municipios de  
Antioquia, Valle del Cau-
ca, Cauca y Tolima.

Espacios e infraestructura 
comunitaria en 16 
municipios de Antioquia, 
Atlántico, Bolívar, Valle del 
Cauca, Cauca y Tolima.

Electrificación de 
la escuela de la 
comunidad Kuna 
de Colón, Panamá.

Jornadas de salud integral en Santa Rosa de Osos y Jericó, 
Antioquia y en los barrios Siape y Las Flores de Barranquilla, 
Atlántico.

Atención y esterilización gratuita de mascotas en 9 municipios 
de Colombia.

Dotación de elementos biomédicos en el Centro de Salud 
del barrio Las Flores de Barranquilla.

Atención del consultorio médico y odontológico y servicio  
de ambulancia en el área de influencia de la central hidroeléc-
trica Alto Anchicayá.

Donación de equipos médicos para el Centro de Salud 
de Las Lomas en Chiriquí, Panamá.

Procesos formativos en liderazgo,  
fortalecimiento comunitario, gestión  
de proyectos, monitoreo social, estrate-
gias de negociación y resolución  
de conflictos, medio ambiente, turismo, 
mecanismos de participación, gestión 
del riesgo, transferencias del sector 
eléctrico y en derechos humanos. 

Proyectos productivos agrícolas para 
autoconsumo y generación de ingresos 
en comunidades de Antioquia, Cauca, 
Tolima y Valle del Cauca. Ejemplo de 
ello es la historia de Ángela Ramírez  
en la zona rural de Palmira.

@ C e l s i a _ E n e r g i a

Apoyamos el arte como fuente inagotable de energía
Programa C
Durante 2018 apoyamos cinco artistas, 
quienes expusieron sus obras en el Mu-
seo La Tertulia de Cali y el Museo de 
Arte Moderno de Medellín, gracias al 
Programa C, que apoya a artistas jóve-
nes emergentes colombianos y curado-
res de distintos lugares del mundo y que 
busca impulsar su carrera profesional.

Cali: Museo La Tertulia 
“Salvia Solaris”, de Carolina Charry.
“No todos los amores de Platón fueron 
imposibles”, de Sonnia Yepez.  
“Trazar el umbral”, de Juan Guillermo Tamayo. 

Medellín: Museo de Arte Moderno 
“El genio secreto del catalejo”,  
de Sandra Rengifo. 
“La invención del accidente”,  
de Juan Caicedo. 

Un año viviendo  
la Experiencia Celsia
Al estilo de los mejores tures, en Celsia 
hemos diseñado una visita guiada en la 
que nuestros invitados conocen Celsia 
Solar Yumbo, la primera granja foto-
voltaica de Colombia, y NOVA, el más 
moderno centro tecnológico de moni-
toreo y control de activos en Latinoa-
mérica. Ambas instalaciones se ubican 
en Yumbo, Valle del Cauca.

En el 2018, 2.064 personas nos vi-
sitaron, entre ellos 42% del sector aca-
démico y 48% entre clientes actuales y 
potenciales. 

El naranja Celsia le da color  
a diversos eventos

Patrocinios deportivos: tenista Sergio Hernández, Torneo de Ka-
rate Inclusivo Copa Celsia, Carrera de Energías Limpias Miravalles.

Patrocinios de eventos culturales y artísticos: Concurso de Dibu-
jo Museo Rayo, Colombia Bird Fair, Festival de Música Andina Mono 
Núñez, 11° Festival Internacional de Ballet, Temporada internacional 
de Música Clásica, Vivario Parque Explora, Festival Internacional de 
Danza Colombia Baila, Fiesta del Libro y la Cultura, Festival de Mú-
sica de Cámara Marco Bonfigli, Premio León de Greiff, Museo del 
Caribe, Festival de la imagen, Colombiamoda, entre otros. 

Delirio en Navidad: Llevamos el show de Delirio, el reconocido espec-
táculo de salsa, circo y orquesta, a nuestros clientes de Tuluá y Palmira.

Parque 
Recreativo 
Oasis para  
la comunidad 
de Guayabo, 
Bagaces en 
Costa Rica.

Si quieres vivir 
esta experiencia, 

agéndate aquí.
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Transformación
con buenaenergía

Más de

99.513 personas y 
332 sedes educativas
se beneficiaron  
con los programas  
de la fundación

La inversión  
superó los

26 instituciones 
  educativas

Cauca

Antioquia
Valle del Cauca

de los departamentos de

Tolima

COP 9.858  
millones

Voces llenas de emoción

Así luce hoy la renovada 
institución educativa San José: 
pintura, baños, paredes nuevas 

y niños felices de ir a estudiar.

Sentimos profundo agradecimiento. 
Tenemos baños, comedor y cocina 
totalmente reparados. Y la red eléctrica 
regulada para que no dañe los equipos. 
Estos niños, que son de la zona rural, 
merecen una escuela como esta; 
estuvimos a punto de cerrarla. Ha sido 
una gran bendición”.

“

beneficiando 7.088 
estudiantes  

y 262 docentes

Con el programa  
Enciende

La Institución Educativa San José, del municipio de La 
Victoria en el Valle del Cauca es una de las 26 beneficiadas. 
Esta escuela estuvo a punto de cerrar sus puertas debido a 
que sus instalaciones no estaban en condiciones seguras e 
higiénicas para los 44 estudiantes de primaria y los tres profe-
sores. Ahora la escuela tiene nuevo comedor y cocina, baños 
recuperados, una red eléctrica segura, una zona de oficios 
mejorada y el piso del preescolar recuperado. Y para dar el 
toque final, se pintaron las paredes. ¡Quedó como nueva!

hoy cuentan con espacios iluminados, 
  saludables, seguros y adecuados  
   para estudiar

ubicadas 

Á Y M E R  P E R E I R A  G O N Z Á L E Z , 
rector de la Institución Educativa San José.

       en 16 municipios

Fundación
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Participamos 
en Conecta,  
el voluntariado 
corporativo de 
Grupo Argos y 
sus filiales, con 
12 actividades 
apoyadas por 
141 voluntarios.

Con el programa de  

matemáticas sumamos 

al rendimiento  

escolar

Verde Vivo  
emprendió 
nuevo vuelo
Desarrollamos una plataforma virtual 
para ampliar el alcance y el uso  
del programa para los maestros  
y consolidamos nuestra metodología  
de educación ambiental, convirtiéndola 
en un programa clave para el Grupo 
Argos y sus filiales, que será liderado 
desde su fundación.

Con buena letra se 
consolidó el programa 

de Lenguaje

Con una metodología inno-
vadora 6.197 estudiantes 
encontraron una manera  
diferente para leer, escribir  
y hablar en el aula. 

Ampliamos la cobertura, llegando 
a siete nuevos municipios del Valle 
del Cauca, y avanzamos en la 
sistematización de la metodología en 
alianza con la Universidad del Valle.

Estados 
financieros

12
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INFORME DEL REVISOR FISCAL 
 
 
A los accionistas de             
CELSIA S.A. E.S.P.: 
 
 
INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
He auditado los estados financieros adjuntos de CELSIA S.A. E.S.P., los cuales 
comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018, el 
estado de resultados y otro resultado integral, de cambios en el patrimonio neto y 
de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y un resumen de las 
políticas contables significativas, así como otras notas explicativas.  
 
Responsabilidad de la Administración sobre los estados financieros  
La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de 
estos estados financieros de conformidad con las Normas de Contabilidad y de 
Información Financiera aceptadas en Colombia, y por el control interno que la 
gerencia considere relevante para la preparación y correcta presentación de los 
estados financieros libres de errores significativos, bien sea por fraude o error; 
seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; así como, efectuar las 
estimaciones contables que resulten razonables en las circunstancias. 
 
Responsabilidad del Revisor Fiscal 
Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos estados financieros con 
base en mi auditoría. Efectué la auditoría de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia. Esas normas requieren que 
cumpla con requerimientos éticos y que planifique y realice la auditoría para 
obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de 
errores significativos. Una auditoría consiste en desarrollar procedimientos para 
obtener evidencia de auditoría acerca de los montos y revelaciones en los estados 
financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio profesional del 
auditor, incluyendo su evaluación de los riesgos de errores significativos en los 
estados financieros. En la evaluación del riesgo, el auditor considera el control 
interno de la Compañía que es relevante para la preparación y presentación 
razonable de los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de 
auditoría que sean apropiados de acuerdo con las circunstancias. Una auditoría 
también incluye, evaluar las políticas contables utilizadas y las estimaciones 
contables significativas hechas por la administración, así como evaluar la 
presentación general de los estados financieros. 
 

- 2 - 

Considero que la evidencia de auditoría obtenida me proporciona una base 
razonable para expresar mi opinión. 
 
Opinión 
En mi opinión, los estados financieros adjuntos, tomados de los libros de 
contabilidad, presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la 
situación financiera de CELSIA S.A. E.S.P. al 31 de diciembre de 2018, el resultado 
de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de 
conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera 
aceptadas en Colombia. 
 
Otros Asuntos 
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2017, que se incluyen para 
propósitos comparativos únicamente, fueron auditados por mí y sobre los mismos 
expresé mi opinión sin salvedades el 16 de febrero de 2018. 
 
 
  
 
 
 
DANIEL AUGUSTO BERNAL JARAMILLO 
Revisor Fiscal 
T.P. No. 94411 - T 
Designado por Deloitte & Touche Ltda.  
 
 
 
 
21 de febrero de 2019. 
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19 de febrero de 2019

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 2018 y 2017, 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 tran-
sacciones 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 probables sacri-
ficios 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 revelados 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 2018 y 2017 han sido preparados a partir de las cifras to-
madas 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 19 de febrero de 2019.

CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL  
Y DEL CONTADOR DE CELSIA S.A. E.S.P.

Ricardo Andrés Sierra Fernández
Representante legal

Jorge Arturo Tarquino Pérez
Contador
Tarjeta profesional No. 30956-T
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19 de febrero de 2019

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

En mi calidad de Representante Legal certifico que los estados financieros consolidados con corte a 31 de diciembre de 
2018 que se han hecho públicos no contienen vicios, imprecisiones o errores materiales que impidan conocer la verdadera 
situación patrimonial o las operaciones realizadas por Celsia S.A. E.S.P. durante el correspondiente período.

CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL

Ricardo Andrés Sierra Fernández
Representante legal
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CELSIA S.A. E.S.P.
Estado de Situación Financiera Consolidado
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 (Valores expresados en millones de pesos colombianos) 

NOTAS 2018 2017

ACTIVO
Activo no corriente
Propiedades, planta y equipo, neto 7 7.598.157 7.183.979
Bienes adquiridos en leasing financiero 7 194.682 88.130
Activos intangibles, neto 8 357.499 353.651
Inversiones financieras 9 99.746 105.408
Otros activos no financieros 13 9.770 16.284
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 10 6.292 41.889
Crédito mercantil 11 952.737 905.899
Activos por impuestos diferidos 30 91.546 131.515
Total activo no corriente 9.310.429 8.826.755

Activo corriente
Efectivo y equivalentes al efectivo 12 444.622 172.438
Otros activos no financieros 13 79.620 73.090
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 10 526.120 515.319
Inventarios 14 255.700 174.717
Activos por impuestos 30 75.361 67.965
Total activo corriente   1.381.423 1.003.529
Total activo   10.691.852 9.830.284
Pasivo y patrimonio de los accionistas
PATRIMONIO 15
Capital suscrito y pagado 267 185
Primas en colocación de acciones 1.822.196 365.442
Reservas 2.467.051 2.465.196
Ganancia neta del año 227.834 149.147
Otro resultado integral 316.132 196.838
Ganancia realizada del otro resultado integral 10.513 -
Pérdida acumulada (60.908) (26.305)
Ganancias acumuladas balance apertura 20.585 20.585
Otras participaciones patrimoniales (405.668) -
Patrimonio atribuible a los accionistas de la controladora 4.398.002 3.171.088
Participaciones no controladoras 1.006.354 1.265.806
Total patrimonio neto   5.404.356 4.436.894
PASIVO
Pasivo no corriente
Pasivos financieros 16 2.956.750 3.340.786
Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar 19 92.411 85.612
Pasivos por impuestos diferidos 30 423.894 494.132
Beneficios a empleados 17 134.248 138.911
Total pasivo no corriente   3.607.303 4.059.441

Pasivo corriente  
Pasivos financieros 16 669.054 578.396
Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar 19 627.646 424.404
Provisiones 18 234.359 209.731
Pasivos por impuestos 30 53.991 48.208
Beneficios a empleados 17 46.128 40.116
Otros pasivos 20 49.015 33.094
Total pasivo corriente   1.680.193 1.333.949

Total pasivo   5.287.496 5.393.390

Total pasivo y patrimonio   10.691.852 9.830.284

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

Ricardo Andrés Sierra Fernández
Representante legal
(Ver certificación adjunta)

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

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

CELSIA S.A. E.S.P.
Estado de Resultados y Otro Resultado Integral Consolidado
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 (Valores expresados en millones de pesos colombianos) 

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

Ricardo Andrés Sierra Fernández
Representante legal
(Ver certificación adjunta)

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

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

NOTAS 2018 2017

Ingresos operacionales

Ingresos de actividades ordinarias 21 3.424.430 3.094.036 

Costo de ventas 22 (2.413.591) (2.099.640)
Ganancia bruta   1.010.839 994.396   

Otros ingresos 23 12.584 13.630 
Gastos de administración 24 (222.990) (233.393)
Otros gastos 25 (28.804) (15.061)

Método de participación patrimonial, neto 26 108 (1.713)

Ganancia antes de financieros 771.737   757.859 

Ingresos financieros 27 11.914 15.422 

Gastos financieros 28 (294.754) (326.819)

Diferencia en cambio, neto 29 13.294 82 

Ganancia antes de impuestos 502.191 446.544 

Impuestos a las ganancias 30 (151.492) (195.578)

Ganancia neta del año   350.699 250.966

Ganancia atribuible a:

Propietarios de la controladora 227.834 149.147 

Participaciones no controladoras 122.865 101.819 

350.699 250.966

Ganancia por acción de operaciones continuas (en pesos) 31

Básica, utilidad de las operaciones continuadas 341,92 339,16

Diluida, utilidad de las operaciones continuadas 341,92 339,16

Otro resultado integral: 15    

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

9.232 (4.041) 

Pérdidas actuariales (83) (1.899) 

Diferencia en cambio en conversión de subsidiarias en el extranjero 128.964  2.042

Contabilidad de coberturas (8.306) 1.601

Total otro resultado integral 129.807 (2.297) 

Total resultado integral del año   480.506 248.669 

Resultado integral atribuible a:

Propietarios de la controladora 357.641 146.850

Participaciones no controladoras 122.865 101.819

Resultado integral total   480.506 248.669 
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Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros consolidados.

Ricardo Andrés Sierra Fernández
Representante legal
(Ver certificación adjunta)

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

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

CELSIA S.A.  E.S.P.
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado 
Años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 (Valores expresados en millones de pesos colombianos) 

2018 2017

Flujos de efectivo de actividades de operación
Ganancia neta del año 350.699 250.966 
Ajustes para conciliar la ganancia del año:
Costos financieros del cálculo actuarial 8.734 9.937 
Impuesto a la renta corriente 181.416 174.096 
Impuesto a la renta diferido (29.924) 21.482 
(Utilidad) pérdida por venta de propiedades, planta y equipo (272) 2.712 
Depreciación de propiedades, planta y equipo 307.801 310.357
Provisión contingencias 4.933 2.410 
Amortización de activos intangibles 39.403  37.926 
(Utilidad) pérdida neta por transacciones en moneda extranjera (4.393) 13 
Deterioro de cuentas por cobrar 1.868 13.284 
Método de participación inversión en asociadas y negocios conjuntos (108) 1.711 
Cambios en el capital de trabajo
Disminución (incremento) en cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar 22.927  (31.547)
Incremento en inventarios (72.523)  (36.323)
Incremento en otros activos (15)  (25.024)
Impuestos pagados (183.028)  (170.869)
Incremento en pasivos comerciales y otras cuentas por pagar 169.791 134.973 
Incremento en provisiones 19.695 6.747 
Disminución en otros pasivos (17.088)  (19.103)
Total flujo de efectivo proveniente de actividades de operación 799.916 683.748
Flujos de efectivo de actividades de inversión
Adquisición de activos financieros (10.720)  (53.308)
Venta de activos financieros 2.392           - 
Adquisición de propiedades, planta y equipo (671.632)  (536.062)
Adquisición de activos intangibles (19.272)  (10.361)
Total flujo de efectivo utilizado en actividades de inversión  (699.232)  (599.731)
Flujos de efectivo en actividades de financiamiento
Emisión de acciones 1.456.836   - 
Préstamos y otros pasivos financieros 992.763   1.407.367 

Adquisiciones de inversiones en subsidiarias (737.994) -
Pagos por préstamos y otros pasivos financieros (1.144.691) (1.226.688)
Dividendos pagados a los propietarios (214.431)  (173.092)
Intereses pagados (237.276)  (292.046)
Total flujos de efectivo proveniente de (utilizado) en actividades  
de financiación

115.207        (284.459)

Operaciones que no implicaron movimientos de efectivo

Efecto por conversión a moneda local 56.293 7.623 
Saldos al comienzo del año 172.438 365.257 
Saldos al fin del año 444.622 172.438 
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INFORME DEL REVISOR FISCAL 
 
 
A los accionistas de             
CELSIA S.A. E.S.P.: 
 
 
INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS 
He auditado los estados financieros adjuntos de CELSIA S.A. E.S.P., los cuales 
comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018, el 
estado de resultados y otro resultado integral, de cambios en el patrimonio neto y 
de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y un resumen de las 
políticas contables significativas, así como otras notas explicativas.  
 
Responsabilidad de la Administración sobre los estados financieros  
La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de 
estos estados financieros de conformidad con las Normas de Contabilidad y de 
Información Financiera aceptadas en Colombia, y por el control interno que la 
gerencia considere relevante para la preparación y correcta presentación de los 
estados financieros libres de errores significativos, bien sea por fraude o error; 
seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; así como, efectuar las 
estimaciones contables que resulten razonables en las circunstancias. 
 
Responsabilidad del Revisor Fiscal 
Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos estados financieros con 
base en mi auditoría. Efectué la auditoría de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia. Esas normas requieren que 
cumpla con requerimientos éticos y que planifique y realice la auditoría para 
obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de 
errores significativos. Una auditoría consiste en desarrollar procedimientos para 
obtener evidencia de auditoría acerca de los montos y revelaciones en los estados 
financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio profesional del 
auditor, incluyendo su evaluación de los riesgos de errores significativos en los 
estados financieros. En la evaluación del riesgo, el auditor considera el control 
interno de la Compañía que es relevante para la preparación y presentación 
razonable de los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de 
auditoría que sean apropiados de acuerdo con las circunstancias. Una auditoría 
también incluye, evaluar las políticas contables utilizadas y las estimaciones 
contables significativas hechas por la administración, así como evaluar la 
presentación general de los estados financieros. 
 

 

 - 2 - 

Considero que la evidencia de auditoría obtenida me proporciona una base 
razonable para expresar mi opinión. 
 
Opinión 
En mi opinión, los estados financieros adjuntos, tomados de los libros de 
contabilidad, presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la 
situación financiera de CELSIA S.A. E.S.P. al 31 de diciembre de 2018, el resultado 
de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de 
conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera 
aceptadas en Colombia. 
 
Otros Asuntos 
Los estados financieros adjuntos fueron preparados para cumplir con las 
disposiciones legales de información estatutaria a que está sujeta la Compañía 
como entidad legal independiente y, por consiguiente, no incluyen los ajustes ni 
eliminaciones necesarios para la presentación de la situación financiera y los 
resultados consolidados de la Compañía y sus subordinadas. Estos estados 
financieros deben leerse conjuntamente con los estados financieros consolidados 
de CELSIA S.A. E.S.P. y sus subordinadas. 
 
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2017, que se incluyen para 
propósitos comparativos únicamente, fueron auditados por mí y sobre los mismos 
expresé mi opinión sin salvedades el 16 de febrero de 2018. 
 
INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 
De acuerdo con el alcance de mi auditoría, informo que la Compañía ha llevado su 
contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones 
registradas en los libros de contabilidad, la correspondencia, los comprobantes de 
las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevan y se conservan 
debidamente; el informe de gestión de los administradores guarda la debida 
concordancia con los estados financieros básicos e incluye la constancia por parte 
de la Administración sobre no haber entorpecido la libre circulación de las facturas 
emitidas por los vendedores o proveedores; y la información contenida en las 
declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de cotización, 
ha sido tomada de los registros y soportes contables. Al 31 de diciembre de 2018, 
la Compañía no se encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral. Asimismo, se han implementado los mecanismos para la 
prevención y control de lavado de activos de acuerdo con lo establecido por la 
Superintendencia Financiera. 
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Según el artículo 1.2.1.4 del Decreto 2420 de 2015 el revisor fiscal aplicará las 
ISAE, en desarrollo de las responsabilidades contenidas en el artículo 209 del 
Código de Comercio, relacionadas con la evaluación del cumplimiento de las 
disposiciones estatutarias y de la Asamblea General de Accionistas y con la 
evaluación del control interno. Asimismo, según el Artículo 1.2.1.5 de dicho 
Decreto, para efectos de la aplicación del artículo 1.2.1.4, no será necesario que el 
revisor fiscal prepare informes separados, pero sí que exprese una opinión o 
concepto sobre cada uno de los temas contenidos en ellos. El Consejo Técnico de 
la Contaduría Pública expedirá las orientaciones técnicas necesarias para estos 
fines.  
 
Con base en la evidencia obtenida en desarrollo de mi revisoría fiscal, durante el 
año 2018, en mi concepto, nada ha llamado mi atención que me haga pensar que: 
a) los actos de los administradores de la sociedad no se ajustan a los estatutos y/o 
a las decisiones de la Asamblea General de Accionistas y b) no existen o no son 
adecuadas las medidas de control interno contable, de conservación y custodia de 
los bienes de la Compañía o de terceros que estén en su poder. 
 
 
  
 
 
 
DANIEL AUGUSTO BERNAL JARAMILLO 
Revisor Fiscal 
T.P. No. 94411 - T 
Designado por Deloitte & Touche Ltda.  
 
 
 
 
21 de febrero de 2019. 
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CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 

19 de febrero de 2019

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

En mi calidad de Representante Legal certifico que los estados financieros separados con corte a 31 de diciembre de 2018 
que se han hecho públicos no contienen vicios, imprecisiones o errores materiales que impidan conocer la verdadera situa-
ción patrimonial o las operaciones realizadas por Celsia S.A. E.S.P. durante el correspondiente período.

Ricardo Andrés Sierra Fernández
Representante legal
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Jorge Tarquino Pérez
Contador
Tarjeta profesional No. 30956-T 
(Ver certificación adjunta)

CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL  
Y DEL CONTADOR DE CELSIA S.A. E.S.P. 

19 de febrero de 2019

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

Los suscritos representante legal y contador de Celsia S.A. E.S.P. certificamos que en los estados financieros separados de 
la compañía, con corte al 31 de diciembre de 2018 y 2017, 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 separados de la compañía, existen y todas las transac-
ciones 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 probables sac-
rificios 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 revelados en 
los estados financieros.

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

7. Los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 y 2017 han sido preparados a partir de las cifras tomadas fielmente 
de los libros de contabilidad.

8. Los estados financieros separados han sido autorizados para su divulgación por la Junta Directiva de conformidad con 
la reunión llevada a cabo el 19 de febrero de 2019.

Ricardo Andrés Sierra Fernández
Representante legal

CELSIA S.A. E.S.P.
Estado de Resultados y Otro Resultado Integral Separado
Años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 (Valores expresados en millones de pesos colombianos) 

NOTAS 2018 2017

Ingresos operacionales    
Ingresos de actividades ordinarias 21 257.982 190.042 
Costos de ventas 22 (154.168) (101.353)
Ganancia bruta 103.814 88.689 

Otros ingresos 23 313.641 1.177 
Gastos de administración 24 (50.109) (61.350)
Otros gastos 25 (5.193) (4.971)
Método de participación patrimonial, neto 26 241.856 251.552 
Ganancia antes de financieros 604.009 275.097 

Ingresos financieros 27 20.529 21.317 
Gastos financieros 28 (74.086) (102.172)
Diferencia en cambio, neto 29 21.935 (371)
Ganancia antes de impuestos 572.387 193.871 

Impuestos a las ganancias 30 (29.636) (10.121)
Resultado neto del año 542.751 183.750 

Ganancia por acción de operaciones continuas 31   

Básica, utilidad de las operaciones continuadas 529,17 248,32 
Diluida, utilidad de las operaciones continuadas 529,17 248,32 

Otro Resultado Integral  15
Ganancia (pérdida) del valor neto sobre inversiones en instrumentos del patrimonio 
designados a su valor razonable con cambios en otro resultado integral

(1.281) (3.138)

Pérdidas actuariales (83) (1.899)
Diferencia en cambio en transacciones con moneda extranjera 127.335 (4.754)
Efecto contabilidad de coberturas (8.306) 700 
Total otro resultado integral del año   117.665 (9.091)

Resultado integral total   660.416 174.659 

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

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

Ricardo Andrés Sierra Fernández
Representante legal

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