
Resultados Financieros
Primer trimestre 2022





👏🏼 Respaldo a las iniciativas sociales y ambientales.

👍🏼 Defensa de la empresa privada.

Dividendos aprobados

▪ $330.600 millones

▪ $309 x acción

▪ 4 cuotas iguales

Yield +7,0% > promedio Colcap

Dividendos pagados corrido año

$137.000 millones



• Caoba, en el negocio de 
transmisión.

• C2 Energía, en el negocio de 
generación de energía a 
partir de fuentes renovables 
no convencionales.

• El Tesorito, la cual se está 
desarrollando con Canacol y 
Proeléctrica.

Plataformas de inversión

$9.000 millones
Ingresos por servicios 
prestados en el 1T2022



Plataformas de inversión

1T2022 1T2021 Variación

Ingresos $48.266 $42.152 14,5%

Ebitda $41.411 $35.993 15,1%

Margen ebitda 85,8% 85,4% 0,5%

Caoba
Plataforma de transmisión

C2 Energía
Plataforma solar

1T2022 1T2021 Variación

Ingresos $5.206 $3.955 31,6%

Ebitda $3.921 $3.236 21,2%

Margen ebitda 75,3% 81,8% -7,9%

▪ Promedio vida IAE: 21 años.

▪ Activos actuales: $1,4 billones.

▪ Ebitda creció 15,1% impulsado por el aumento

en el IPP.

▪ Disponibilidad de los activos: 99,7%

▪ Proyectos de expansión 2022 – 2025: $1,08

billones

▪ Ebitda con tendencia creciente en la medida

que entran a operar nuevas instalaciones.

▪ Performance ratio: 76,8%.

▪ Avances proyectos de expansión:
- Sincé, 19,9 MW. EOC: 3T2022

- Tuluá, 9,9 MW. EOC: 3T2022

- Melgar, 9,9 MW. EOC: 4T2022

- San Felipe, 9,9 MW. EOC: 4T2022

- La Victoria 1 y 2, 39,8 MW. EOC: 4T2022

- Proyectos con EPC adjudicados: 7. Capacidad

total: 300 MW



Plataformas de inversión

Tesorito
Plataforma de respaldo energía renovable

Laurel
Plataforma solar

▪ Avanza instalación y alineación de 11 moto-

generadores.

▪ Se está instalando estructura metálica de los

radiadores y el montaje del conjunto de

chimeneas.

▪ El equipo está trabajando para que la planta

entre en operación comercial en el próximo

trimestre.

▪ Mantenemos todas las gestiones sociales y

ambientales con la comunidad y en esta

central tenemos un proyecto para compensar

todas las emisiones con un proyecto de

siembra de árboles que le permita a Tesorito

ser carbono neutral.

▪ Celsia y Grupo Bancolombia Capital crean la

plataforma que desarrollará proyectos de

energía solar con una capacidad de hasta 7,99

MWp.

▪ Celsia es el encargado de comercializar,

diseñar y operar los sistemas de energía solar

y eficiencia energética a la medida.

▪ La meta en los próximos 5 años es alcanzar

una capacidad instalada de 160 MW e

inversiones cercanas a COP 640.000 millones



Resultados
financieros



Ingresos consolidados
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Ebitda consolidado
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Utilidad neta consolidada
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Crecimiento
sostenible



Tolima

Inversiones
▪ Nuevas subestaciones

▪ construcción de nuevos 

circuitos

▪ remodelación y 

modernización de las redes.

2022 $164.000 millones
desde 2019 $526.000 millones

Beneficios cliente
▪ SAIDI

▪ SAIFI

▪ Menos reclamaciones por 

fallas en el servicio



Subestación digital
Valle del Cauca

Ventajas
▪ Mejora la confiabilidad de los activos y del sistema 

de distribución de energía.

▪ Permite una mayor continuidad del servicio de 

energía para los clientes.

▪ Reduce los costos de operación y mantenimiento.

▪ Reduce los riesgos del personal que opera, hace 

mantenimiento y atiende las fallas de esta 

infraestructura eléctrica.

▪ Su construcción requiere de menores espacios.

Se amplía 25 MVA la disponibilidad
Vijes, Restrepo y corregimiento de Rozo

Inversión por $21.000 millones
95 empleos durante la construcción



Granja solar
Parex Resources

Capacidad instalada 3 MW

Producción de energía estimada anual

5.900.000 kWh

Evitará emisiones de aprox. 

3.500 toneladas equivalentes de CO2

a la atmosfera en su primer año.

Su construcción inició en octubre 2021



Recuperamos el Verde: 
#UnÁrbolAlaVez 

Celsia y Grupo Éxito se 

comprometen a sembrar un 

millón de árboles

Grupo Éxito 500.000 árboles en 

ecosistemas estratégicos 

colombianos.

Celsia 500.000 árboles a través del 

programa ReverdeC, cobertura 

forestal y restauración ecológica de 

las cuencas hidrográficas del país.
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