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1,5 KM1,5 KM

Llegamos a esta cifra de energía solar en Colombia 
y Centroamérica. Vamos por los 200 MW.
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de vía entregados en Suárez, 
Cauca, bajo la modalidad de 
Obras por Impuestos, la cual 
mejoró la movilidad 
de más de 5.000 
personas. 

Escanea 
para ver 
el video

CRECIMOS  72%   CRECIMOS  72%   
EN  UTILIDAD Y 11%  EN  UTILIDAD Y 11%  
EN   EBITDA.  ASI   EN   EBITDA.  ASI   
CERRAMOS  UN  CERRAMOS  UN  
POSITIVO 2019POSITIVO 2019 págpág..

3838

págpág..
5353

págpág..
6666

págpág..
3434

1. Proyectos de granjas solares. 
2. Activos del Plan5Caribe y 
los de alta tensión de Tolima.

Ambas con la empresa Cubico.

DOS  DOS  
PLATAFORMAS PLATAFORMAS 
DE  INVERSIONDE  INVERSION
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Premio Planeta Azul, 
otorgado por el Banco 
de Occidente a nuestro 
programa de restauración 
ecológica ReverdeC.

de árboles  
para el planeta

4,3

será la energía eólica que generaremos 
en cuatro parques desde La Guajira.  
Avanzamos en su desarrollo.G
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4141

TOLIMATOLIMA
Comenzamos a atender a más de 500.000 nuevos 
clientes e hicimos nuestras primeras inversiones:

Ibagué, Natagaima, El Espinal y Melgar,  
los principales municipios beneficiados.

COP 82.500 millones
págpág..

4343

págpág..
6464

SumarioSumario

330  MW330  MW
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Somos Celsia

Cómo usar esta revista

Una empresa del Grupo Argos apasio-
nada por las energías renovables y por 
la eficiencia energética. Estamos con-
vencidos de que un mundo más soste-
nible sí es posible.

Generamos y transmitimos energía 
eficiente de fuentes renovables (agua, 
sol y viento), con respaldo térmico. He-
mos encontrado nuevas maneras de 
asesorar a nuestros clientes con solu-
ciones avanzadas e innovadoras para 
que su hogar, empresa o proyecto ur-
bano se conecte y pueda disfrutar de 
todas las ventajas de la nueva era de la 
energía con nuestro modelo de negocio. 

Dentro de estas páginas encontrarás algunos 
símbolos que te permitirán leer y entender los temas 
de diferentes maneras y con mayor profundidad.

Lupa Diccionario + valor para  
los accionistas

QR Twitter

Significa que hay 
información adicional 
sobre el tema que 
estás leyendo.

Sabemos que nuestro 
negocio tiene térmi-
nos complejos. Aquí 
te los explicamos 
para que te conviertas 
en un conocedor del 
mundo de la energía. 

Es un dato o infor-
mación para que 
comprendas cómo 
con nuestros movi-
mientos estratégicos 
generamos valor para 
la compañía y, por su-
puesto, para nuestros 
accionistas. 

Disfruta de un video o 
de un contenido adi-
cional. Para consul-
tarlo abre la cámara 
de tu celular y ubícala 
sobre el código. Tam-
bién lo puedes hacer 
desde Google Lens. 
Te llevará directamen-
te a la información 
sugerida. 

Estos son tuits que 
alguna cuenta, líder 
de opinión o nosotros 
mismos escribimos 
sobre el tema que 
estamos tratando  
y refuerzan la infor-
mación.

+  
Pág.  
35

+ valor para
los accionistas
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Este es un resumen ejecutivo de nuestro Reporte  
Integrado. Para consultar la información en detalle ingresa a:  
www.reporteintegrado2019.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.

Conceptualización,  
edición gráfica y diseño:
Taller de Edición S. A. 
www.tallerdeedicion.co
Edición periodística: 
Comunicaciones Celsia  
Taller de Edición 
Fotografía: 
Banco de fotos Celsia 
Comunicaciones Celsia.

El sector de la energía se está transformando de 
manera acelerada en todo el mundo, y nuestro 
país y la región no son ajenos a esos vientos de 
cambio. En 2019 Celsia dio pasos firmes para 
aprovechar a su favor las fuerzas que impulsan 
la evolución de la industria. Gracias a la ejecución 
minuciosa de una estrategia de crecimiento sos-
tenible, la compañía puede mostrar unos resul-
tados económicos sobresalientes, y unas sólidas 
capacidades para seguir ganando relevancia en 
el mercado y valor para sus accionistas y para la 
sociedad. 

Con una combinación de agilidad y confiabi-
lidad para hacer realidad sus estrategias, Celsia 
logró en este año hitos trascendentales. La ad-
quisición del negocio de distribución y comercia-
lización de energía eléctrica en Tolima, así como 
su llegada a esa región, fueron ejecutadas con 
excelencia, y la operación ha evidenciado una 
positiva rentabilidad, acompasada con el mejo-
ramiento del servicio para los clientes de ese de-
partamento.

En el negocio de generación ajustó su portafo-
lio térmico a una medida óptima al rotar una plan-
ta de gran tamaño como Zona Franca Celsia, por 
una más adecuada a sus necesidades como lo es 
el proyecto a boca de pozo TermoTesorito, que 
traerá evidentes beneficios para la organización. 
En 2019 entró en servicio Celsia Solar Bolívar y 
comenzaron construcción otros dos proyectos 
solares, uno en El Espinal, y el otro en Honduras, 
recientemente puesto en funcionamiento. 

En la subasta de energía renovable promovi-
da por el gobierno colombiano, Celsia obtuvo el 
18% de la energía subastada como vendedor y 
el 6% como comprador, con lo que se constituye 
en el único agente netamente nacional en lograrlo 
y asegura la viabilidad de importantes proyectos 
eólicos en La Guajira.

Por otro lado, consolidó a Celsia Colombia 
como el vehículo de operación y crecimiento en el 
país y desarrolló, al aliarse con jugadores interna-
cionales de primer nivel, las plataformas de creci-
miento en granjas solares y redes de transmisión, 
con lo cual reduce su apalancamiento, accede a 
conocimiento de vanguardia y obtiene recursos 
frescos para crecer rentablemente. 

La compañía fortaleció los negocios de efi-
ciencia energética con un portafolio novedoso 
que ha tenido una gran acogida entre los clientes, 
con soluciones de energía para ciudadelas habi-
tacionales y parques empresariales que aportan 
productividad a sus promotores y bienestar a 
quienes los habitan. Asímismo, vale la pena des-
tacar la senda de mejoramiento en los índices 

Estimados accionistas,

Gracias a la ejecu-
ción minuciosa  
de una estrategia 
de crecimiento 
sostenible, Celsia  
puede mostrar 
unos resulta-
dos económicos 
sobresalientes 
y unas sólidas 
capacidades para 
seguir ganando 
relevancia en el 
mercado y valor 
para sus accionis-
tas y para la  
sociedad.

de calidad del servicio que arroja la operación 
en Valle del Cauca y en Tolima, que año a año 
disminuye la frecuencia y duración de las inte-
rrupciones. 

Desde la Junta Directiva acompañamos a la 
Administración en el análisis cuidadoso de todas 
estas decisiones, y siempre tenemos en cuen-
ta el contexto de los países en los que tenemos 
presencia, pudiendo decir con orgullo que estos 
avances se obtuvieron con un ambiente laboral 
armónico y vibrante, y con un compromiso am-
biental que está logrando reforestaciones masi-
vas de varias de las cuencas hídricas del país. 

Ustedes, señores accionistas, son dueños 
de una empresa muy bien preparada para seguir 
generando valor sostenible en los años que vie-
nen, gracias al trabajo en equipo, la creatividad, 
la innovación y el esfuerzo de nuestra gente, y 
de empresas proveedoras de todos los tamaños 
que se unen en Celsia para dar lo mejor para cre-
cer juntos. Detrás de este bienestar económico 
que se distribuirá en más de 7.000 accionistas y 
afiliados a fondos de pensiones y cesantías, hay 
una actividad que en sí misma genera calidad de 
vida: el proveer energía limpia, segura y eficien-
te a más de un millón de clientes, y promover 
la adopción de innovaciones en temas como la 
movilidad sostenible, la eficiencia energética y la 
electrificación de la economía. 

Ese ADN que impulsa inversiones que trans-
forman se vive en Celsia con la mejor energía, 
aportando a las realidades de las personas y lle-
vando bienestar a las regiones donde opera. Qué 
mejor presentación y rendición de cuentas para 
una empresa privada, con tantos dueños como 
los acá reunidos, que ejercer su negocio con 
conciencia y compromiso. De ello dará cuenta 
esta asamblea y nos sentimos honrados de ha-
cer parte de esta historia. 

Jorge Mario Velásquez
Presidente de la Junta Directiva
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16 subestaciones de transmisión 

291 km red de transmisión (≥220 kV)

Proyectos del Plan5Caribe: 
• 1 en La Guajira • 2 en Cesar (1 en el STN)
• 2 en Atlántico • 1 en Bolívar •1 en Córdoba

En trámites y gestiones previas a su 
construcción: subestación Toluviejo (220 kV)  
en Sucre y 160 km de líneas de transmisión

Caoba plataforma de crecimiento en alianza 
con Cubico
  

Clientes

1.155.300
1.152.146 hogares  
y comercios

770 grandes empresas 

2.314 nuevos productos

49 techos solares  
instalados en Colombia y Panamá

2 distritos térmicos
en operación

57 plantas de respaldo

21 estaciones de recarga  
para vehículos eléctricos

55 cargadores hogares

22 centrales hídricas
13 en Valle del Cauca (Colombia)
3 en Chiriquí (Panamá)
3 en Antioquia* (Colombia)
2 en Tolima (Colombia)
1 en Cauca (Colombia)

3 centrales  
térmicas  
de respaldo 
2 en Colón  
(Panamá)
1 en Santander 
(Colombia)

1 proyecto en 
construcción  
(Colombia)

Nuevos negocios Experiencia de cliente

1.228 MW
Capacidad instalada 476* MW

Capacidad instalada

COMERCIALIZACIONCOMERCIALIZACION

GENERACIONGENERACION

TRANSMISIONTRANSMISION DISTRIBUCIONDISTRIBUCION

1 central eólica
1 en Guanacaste (Costa Rica)

330 MW en 4 parques proyectados 
en La Guajira y 10 MW en Atlántico,  
Colombia.

2 granjas solares conectadas al SIN 
1 en Bolívar (Colombia) 
1 en Provincia de Coclé (Panamá)

4 granjas solares dedicadas  
en operación 
3 Valle del Cauca (Colombia)
1 Comayagua (Honduras)

1.810 MW
Capacidad instalada

5.625 GWh/año
Energía generada 

46 MW
Capacidad instalada

10 MW
Capacidad instalada

49,5 MW
Capacidad instalada

49 techos
45 en Colombia
4 en Centroamérica 

56 proyectos en instalación 
23 MW

Negocios en cifras

ASÍ SOMOS

*Incluye  
la PCH San 
Andrés.

42 centros de experiencia

14 quioscos de atención virtual

5.390 puntos de pago

57 puntos de atención telefónica

21 nuevos puntos de atención virtual

71,6% de clientes satisfechos (ISCAL)*

81,9% (+5%) de satisfacción (IEce)**

83% considera fácil y simple relacionarse con Celsia

-17% en reclamos versus 2018
*ISCAL: Indice de Satisfacción de clientes residenciales. 
**IEce: Índice de Experiencia Cliente Externo. No incluye Tolima.

168 subestaciones de distribución  
(76 + que en 2018)*
• 50 subestaciones de distribución  

115 kV (12+ que en 2018)
• 118 subestaciones de 34,5/13,2 kV  

(64+ que en 2018)

42.803 km red de distribución  
(21.874 km+ que en 2018)*

• Aérea (<220 kV): 42.339 km
• Subterránea (<220 kV): 464 km

*Crecimientos explicados principalmente por los 
activos adquiridos en Tolima.

SAIDI: Promedio de horas 
por cliente sin servicio. 
SAIFI: Promedio  
de veces por cliente sin 
servici. 
***BRA: Base de Activos 
Remunerados.

Indicadores

Valle del Cauca 
SAIDI* 13,0 
SAIFI** 9,45 

BRA*** COP 3,62 
billones (+94,6%)

*Disminución por la venta 
de Zona Franca.

220 MW de portafolio en proyectos  
de granjas solares.
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Hogares
• Energía convencional
• Energía solar
• Movilidad eléctrica
• Portafolio eficiencia energética

Ciudades  
y Empresas
• Energía convencional
• Energía solar
• Cogeneración
• Energía de respaldo
• Iluminación eficiente
• Activos eléctricos
• Movilidad eléctrica
• Climatización (frío o calor)

Asuntos  
materiales

Experiencia del cliente Diversificación del negocioCrecimiento económico Gestión de recursos 
energéticos

Conservación de los ecosistemas  
y contribución a la sociedad 

Riesgos estratégicos

Desarrollo del talento y Salud  
y Seguridad en el Trabajo

• Cultura y talento  
humano 

• Regulatorio
• Riesgo político
• Tecnológico 
• Variabilidad climática
• Proyectos 

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

• Cadena de 
abastecimiento 
y distribución 

• Competidores 
• Portafolio energético 
• Social 
• Reputacional 

Experiencia Experiencia 
del clientedel cliente

Gestion Gestion 
de activosde activos

GENERACIONGENERACION TRANSMISION TRANSMISION 
Y DISTRIBUCIONY DISTRIBUCION

COMERCIALIZACIONCOMERCIALIZACION

Portafolio integral 

Proyectos + innovación + cultura        y talento + gestión socioambiental

Así damos la mejor energía a nuestros clientes y demás grupos de interés, Celsia PermaneC 
en el tiempo y generamos valor de manera responsable, rentable y respetuosa.

Modelo de negocio

A
sí

 s
o
m

o
s

Consolidar un 
potente portafolio 

de generación 
diversificado, 

resiliente  
y competitivo.

Crecer rentablemente, 
incorporar tecnología 

para operar con 
eficiencia y prestar  
el mejor servicio del 

país.

Prestar un servicio 
excepcional  

a nuestros clientes  
y ofrecerles  

un portafolio que les 
permite ser eficientes 

en su consumo  
de energía.

20192014 2024
Termo
Hidroeléctrica
Eólica
Solar
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Jorge Mario Velásquez 
(miembro patrimonial)
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 nego-
cios, finanzas y sostenibilidad.

María Luisa Mesa
(miembro independiente)  
Socia Mesa González  
y Asociados
 
Comités de Junta 
● Sostenibilidad y  

Gobierno Corporativo
Otras juntas directivas 
● Casa Editorial El Tiempo S.A. 
● Cadena S.A. 
● Konfirma S.A.S.
● Porvenir S.A. 
Competencias
Abogada. Experiencia en 
asuntos legales, financieros 
y de gobierno corporativo. 

Alejandro Piedrahita
(miembro patrimonial) 
Vicepresidente Financiero  
Grupo Argos 

Otras juntas directivas 
● Odinsa 
● Grupo Sura 
● Aceros Mapa
● Cementos Argos 
Competencias
Administrador de Negocios.  
Experiencia en estrategia,  
finanzas y riesgos.

Gonzalo Alberto Pérez
(miembro patrimonial)
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 
● Invercolsa S.A.
● Inversiones del Nordeste S.A.
● Gases del Caribe S.A. E.S.P.
● Progasur S.A. E.S.P.
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
●  Proterra, Unimed 

Pharmaceuticals (Procaps) 
(Malta)

●  Larrain Vial Colombia
Competencias
Ingeniero Industrial.
Experiencia en energía,
finanzas y riesgos.

María Fernanda Mejía
(miembro independiente)  
Asesora
 
 
Comités de Junta 
● Auditoría, Finanzas  

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

Gracias a su amplia 
experiencia en 
diversos sectores 
del mundo 
empresarial y a su 
visión de futuro, 
los integrantes 
de nuestra junta 
directiva orientan  
la estrategia de  
la organización. 

A
sí

 s
o
m

o
s Junta  

Directiva
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s Comité  

Directivo
¿Cuál fue tu aporte  
para lograr un 2019  
inolvidable? 
Les preguntamos a los líderes  
de la compañía, y esto nos respondieron. 

LÍDER DE ASUNTOS  
COPORATIVOS
Ser parte activa y habilitadora del 
engranaje y crecimiento de Celsia, 
trabajando por el presente y el futu-
ro sostenible de la organización. 

Santiago Arango

Esteban Piedrahita

Juan Manuel Alzate
Alejandro Jiménez

Javier Gutiérrez

Ricardo Sierra

Luis Felipe  
Vélez

Mauricio Llanos

Julián Cadavid

Claudia Salazar

Marcelo Álvarez

LÍDER FINANCIERO
Trabajar en toda la 
estrategia de crecimiento 
renovable y fortalecimiento 
de la estructura de capital. 

LÍDER DE INNOVACIÓN
Impulsar la movilidad sostenible con el 
desarrollo de un cargador de vehículos 
eléctricos, con ingeniería y mano de 
obra locales, y con la circulación de los 
primeros buses eléctricos. Además, 
encontramos eficiencias y fuimos 
ágiles para transformar los datos en 
información para la toma de decisiones. 

LÍDER DE GENERACIÓN
Ganar 200 MW en la subasta  
de cargo por confiabilidad y 350 
MW en la subasta de energías 
renovables, además de sembrar 
1.709.000 árboles con  
el programa ReverdeC.

LÍDER DE GESTIÓN  
HUMANA Y  
ADMINISTRATIVA
Habilitar las diferentes 
capacidades y competencias 
que requirió el talento de la 
organización para fortalecer 
la cultura Celsia.

LÍDER CELSIA
Dinamizar 
y acelerar 
nuestra cultura 
Celsia, disfru-
tar cada día 
con nuestros 
coequiperos y 
escuchar 24/7 
a nuestros 
clientes.

LÍDER DE REGULACIÓN
Trabajar con toda la buena ener-
gía con los equipos Celsia para 
impulsar el desarrollo de la regu-
lación y lograr el mejor enfoque 
comercial en nuestros negocios.

ASISTENTE  
DE PRESIDENCIA
Dar la milla de más para 
consolidar proyectos estratégicos 
de la compañía, impulsar ideas 
y aportar al desarrollo del 
país. Todos trabajamos para 
consolidar a Celsia como un 
referente en energías renovables.

LÍDER COMERCIAL
Conectar cada vez más 
con nuestros clientes,  
con sus necesidades  
y con los retos que nos 
trae el mercado, para 
llevar el negocio de la 
energía al siguiente nivel.

LÍDER  
CENTROAMÉRICA
Avanzar en la 
sostenibilidad de activos 
tradicionales y consolidar 
la generación distribuida 
en Centroamérica, con 
hitos en Honduras, como 
el techo solar más grande 
de Celsia y la granja solar 
dedicada de Argos.

LÍDER DE TRANSMISIÓN  
Y DISTRIBUCIÓN
Realizar un gran trabajo en equipo 
para lograr las mejoras requeridas  
en Tolima y llevarlas rápidamente  
al territorio. Nuestra pasión es tener 
clientes cada vez más felices.
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Estrategia Creación 
de valor

Clientes Cultura Socios del 
desarrollo

Estados 
financieros

INFORME INFORME 
DE GESTIONDE GESTION

Celsia Solar Yumbo, en 
Valle del Cauca. Colombia. 

Los hechos y resultados del 2019 
reunidos en este informe para 
nuestros accionistas. Un texto  
que da cuenta de un período vibrante.  
Te invitamos a leer.
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Iniciamos este informe reafirmando el orgullo que 
sentimos como empresarios al trabajar todos los 
días para crear valor para ustedes, mientras con-
tribuimos de manera decidida al progreso y al  
bienestar de nuestro país. Resaltamos el papel de 
la empresa privada, de todos los tamaños y en to-
dos los sectores, para generar ideas innovadoras 
y oportunidades de desarrollo, empleo, tributos y 
equidad que benefician a toda la comunidad. 

En Celsia, como parte del Grupo Argos, tra-
bajamos por la infraestructura de energía eléctri-
ca de Colombia y de los países donde estamos 
presentes, pero vamos más allá: creamos empleo 
de calidad con una remuneración competitiva y 
beneficios superiores; obtenemos rendimientos 
para nuestros accionistas e inversionistas con 
criterio de sostenibilidad, y trabajamos en con-
junto con nuestros grupos de interés para crecer 
juntos de manera armónica. Seguimos compro-
metidos con este propósito y continuaremos es-
forzándonos para construir una mejor sociedad. 

 
Así ha crecido la nueva 
era de la energía de Celsia 

Desde 2007, cuando decidimos focalizar las inver-
siones en el sector de la energía, la transformación 
de Celsia ha sido constante. Hemos impulsado un 
proceso de consolidación de las operaciones con el 
objetivo de servir cada vez mejor a nuestros clien-
tes, ofrecerles un portafolio de productos enfoca-
do en optimizar su consumo de energía y obtener 
unos resultados financieros crecientes. El inicio 
fue la integración administrativa entre Celsia y Cel-
sia Colombia S.A. E.S.P. (antes Epsa E.S.P.), lo que 
nos permitió constituir una estructura organizacio-
nal más simple, con una cultura que contribuyera a 
capturar eficiencias y oportunidades de crecimien-
to. Siguiendo las tendencias mundiales que ace-
leran la introducción de energías renovables y la 
adopción de nuevas tecnologías de operación, 
presentamos el portafolio de nuevos productos 
y servicios con hitos importantes como la puesta 
en servicio de la primera granja solar en Colom-
bia, los primeros techos solares para clientes em-
presariales y la creación de un moderno centro de 
operaciones –el Núcleo de Operaciones de Visión 
Avanzada (NOVA)–, que nos permite adoptar rá-
pidamente tecnologías y mejorar ostensiblemen-
te los niveles de servicio para los clientes. 

Luego, y gracias al apoyo de ustedes, nues-
tros accionistas, realizamos una emisión de ac-
ciones, con la que aumentamos la participación 
de Celsia en Celsia Colombia hasta alcanzar el 
65,11%, y redujimos el endeudamiento en COP 
740.000 millones. Así, fortalecimos nuestras ca-

pacidades para continuar por la senda de creci-
miento que, además, mejora la rentabilidad. 

Efectuamos la transferencia a Celsia Colom-
bia de los activos de generación hidráulica, los 
proyectos eólicos en La Guajira y la representa-
ción comercial de Meriléctrica. Así, se estableció 
como la compañía dedicada a la generación, 
transmisión y distribución de energía que con-
centra los activos y la operación en Colombia. 
Todo esto hace parte de una estrategia de cre-
cimiento en un mercado atractivo, en el que ba-
lanceamos la gestión de los activos tradicionales 
con la exploración y la consolidación de océanos 
azules que nos han permitido refrescar el porta-
folio, adquirir nuevas capacidades y prepararnos 
para los desafíos del sector.

 
2019: un año destacado  
por el crecimiento y las alianzas

Para avanzar en la ejecución de la estrategia y 
crear valor para ustedes, señores accionistas, 
es requisito buscar nuevos mercados y alianzas 
para crecer de manera rentable. Hace un año pre-
cisamente les anunciamos la adquisición de los 
activos de distribución y el negocio de comercia-
lización de energía eléctrica en el departamento 
de Tolima por COP 1,68 billones, por medio de 
nuestra filial Celsia Colombia. Esa transacción 
duplicó la cobertura del negocio de distribución 
al pasar de 620.000 a 1.100.000 clientes. Nuestro 
reto principal es mejorar rápidamente la calidad 
del servicio en ese departamento que tiene unos 
indicadores muy por debajo del promedio nacio-
nal y que están lejos de los que gozan nuestros 
clientes en el Valle del Cauca. Por eso, invertimos 
en nueva tecnología, cambiamos los modelos de 
operación e integramos el equipo humano de To-
lima a la cultura de la buena energía de Celsia. En 
este camino de mejoramiento esperamos poder 
incrementar entre un 30% y un 45% el ebitda por 
cliente en Tolima, que actualmente es cercano a 
COP 346.000, mientras que en el Valle logramos 
una cifra de COP 541.000.

En 2018, año anterior a la compra, los activos 
de Tolima generaron un ebitda de COP 170.000 mi-
llones, con lo cual el indicador de la adquisición fue 
de 9,9 veces el ebitda. Una buena nueva es que, 
gracias al trabajo de nuestros equipos en 2019, lo-
gramos que nos fueran aprobados los nuevos car-
gos tarifarios de la Resolución 015 de 2018 de la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), 
reconociendo un aumento de COP 240.000 millo-
nes en la base de activos comparados con los que 
estaban registrados al momento de la compra. Lo 
anterior impulsará el ebitda anual de estos activos 

Estimados accionistas,

por encima de los COP 210.000 millones, creando 
cerca de un 25% más de valor para estos activos, 
sin contar con que en los últimos cinco años en 
América Latina se han observado transacciones si-
milares con índices superiores a 12 veces el ebitda.

Esta operación quedó financiada estructural-
mente, ya que hicimos una colocación de bonos 
por COP 1,1 billones, rotamos algunos activos y lle-
vamos a cabo una emisión privada de acciones de 
Celsia Colombia por COP 460.000 millones contan-
do con el apoyo de los principales accionistas de 
esta compañía. De esta forma, aprovechamos una 
gran oportunidad de crecimiento y de creación de 
valor gracias a una exitosa asociación público-pri-
vada en la que nos han acompañado entidades 
tan importantes como la Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca (CVC) y las Empresas 
Municipales de Cali (Emcali) que, además de ser 
excelentes socios regionales, han entendido el va-
lor de crecer sosteniblemente en Colombia. 

La presencia en varios departamentos evidenció 
la necesidad de operar en el país bajo una sola mar-
ca para claridad de nuestros clientes. Por tanto, uni-
ficamos nombre y marca bajo la sombrilla de Celsia. 
Así, desde finales del año pasado, Epsa E.S.P. pasó 
a llamarse Celsia Colombia S.A. E.S.P. y cambiamos 
las marcas Enertolima en Tolima y Epsa en el Valle 
del Cauca por Celsia. Con esta unificación tendre-
mos una comunicación más fluida con los clien-
tes y fomentaremos un relacionamiento claro con 
nuestros diferentes ecosistemas de negocios.

Plataformas para crecer  
en generación solar  
y transmisión de energía

 
Paralelamente al crecimiento en distribución, es-
tructuramos dos vehículos muy importantes para 

desarrollar los proyectos de generación solar a 
mediana y gran escala, así como la actividad de 
transmisión de energía de alto voltaje en Colombia. 
Ambas plataformas las constituimos con la empre-
sa Cubico Sustainable Investments (Cubico). 

Cubico es uno de los más grandes inversio-
nistas del mundo en energías renovables. Tiene 
presencia en diez países y una capacidad instala-
da de generación de 3,1 GW. Cubico cuenta con 
dos socios, ambos importantes fondos de pen-
siones canadienses, Ontario Teachers’ Pension 
Plan (OTPP) y PSP Investments. Ambos fondos 
administran hoy casi USD 300 billones en activos 
y serán, a través de Cubico, grandes aliados para 
las inversiones de largo plazo en Colombia. En-
tremos en detalle en las plataformas. 

Plataforma solar: la alianza se estructuró 
alrededor de los proyectos solares. Celsia apor-
tará su conocimiento del mercado energético co-
lombiano para el desarrollo, la estructuración, la 
construcción, la operación y el mantenimiento de 
los proyectos, así como sus capacidades para la 
comercialización de energía. Cubico, por su parte, 
aportará su experiencia y mejores prácticas en la 
gestión de activos, así como un equipo multidis-
ciplinario experto que nos va a permitir llegar a un 
nivel de operación de clase mundial y a la identi-
ficación de mejoras en compras y abastecimiento 
apoyándonos en su escala y en su acceso a finan-
ciamiento competitivo. Son parte de esta platafor-
ma las granjas solares de Yumbo, Bolívar y todas 
las que están en proceso de desarrollo, construc-
ción y puesta en marcha que sean mayores a 8,0 
MW. El negocio de techos solares, tanto comercia-
les como residenciales, seguirá siendo desarrolla-
do por Celsia. Aceleraremos el crecimiento de las 
granjas solares con un objetivo inicial de 200 MW, 
meta que esperamos superar pronto para llegar a 
los 350 MW de la mano de nuestro aliado. 

Con un espectáculo 
masivo proyectado  
sobre la Catedral de 
Ibagué celebramos 
nuestra llegada a 
Tolima.

Pasamos  
de 620.000 a 

1.100.000
clientes con 
la adquisición 
del negocio de 
distribución y 
comercialización 
de energía 
eléctrica 
en Tolima. 

En 2019 creamos 
dos platafor-
más: una para 
crecimiento en 
proyectos solares 
y otra para trans-
misión de alto 
voltaje, con la 
empresa especia-
lista en el sector 
Cubico Sustaina-
ble Investments.
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Plataforma de transmisión: igualmente crea-
mos la plataforma Caoba Inversiones, a la cual se 
trasladaron los activos operacionales relacionados 
con el Plan5Caribe, incluyendo el proyecto en de-
sarrollo de Toluviejo y los activos con niveles de 
tensión 3 y 4 y del Sistema de Transmisión Nacio-
nal (STN) adquiridos en Tolima, así como los com-
promisos de inversión que tenemos en estos nive-
les de tensión en esta región. El valor inicial de esta 
iniciativa es de COP 1,37 billones, en la cual Cubi-
co se integró con el 49% de la propiedad. Desde 
Celsia Colombia mantendremos el 51% de par-
ticipación, continuaremos con la representación 
de estos activos ante el mercado, los servicios de 
operación y mantenimiento, y lideraremos toda la 
planeación y desarrollo de nuevas iniciativas de 
crecimiento. La compañía reflejará esta inversión 
mediante el método de participación patrimonial, 
sin consolidar sus resultados, de tal manera que 
Caoba podrá optimizar su estructura de capital 
según la duración y las características de su por-
tafolio de activos. 

Al trasladar estos activos a la plataforma y, de 
acuerdo con los términos financieros negociados 
con Cubico, pudimos generar una ganancia neta 
consolidada de COP 263.000 millones, y estamos 
en el proceso de finalizar la estructuración de un 
crédito de largo plazo para la plataforma, lo que 
permitirá a Celsia recibir recursos por COP 1,18 
billones que compensan la transferencia de los 
activos y la utilidad generada. De hecho, a finales 
de diciembre de 2019, recibimos un primer ade-
lanto que usamos para pagar pasivos financieros 
por COP 710.000 millones. 

Caoba tiene un gran potencial gracias al atrac-
tivo ciclo de inversión y remuneración de los acti-
vos de transmisión de energía; y adicionalmente, 
en el escenario futuro que estamos previendo, las 
energías renovables no convencionales crecen 
junto a una masificación de la movilidad eléctrica, 
con lo cual las necesidades de activos de trans-
misión son inmensas. 

Ambas plataformas de inversión habilitan la 
creación de valor para Celsia y sus accionistas al 
ampliar las oportunidades de crecimiento en ge-
neración solar y transmisión, con amplio acceso 
a alternativas de financiación, un mejor costo de 
capital con los aportes del aliado y una óptima 
asignación de recursos para el crecimiento.

 

Decisiones responsables  
de hoy para un futuro sólido 

En otras líneas de actuación se presentaron si-
tuaciones complejas que estamos en proceso de 
manejar para mitigar los riesgos asociados y en-
contrar caminos de solución definitivos. En mayo 
de 2019, nos fue notificado un auto del Consejo 

de Estado por medio del cual se suspendió pro-
visionalmente la licencia ambiental del proyecto 
Porvenir II, lo cual reportamos al mercado me-
diante el mecanismo de información relevante. 
La compañía decidió reconocer al cierre del año 
un deterioro en la inversión por COP 17.000 mi-
llones, al no poder iniciar la construcción en los 
tiempos previstos. Si bien esta es una providen-
cia temporal y existen múltiples instancias para 
revertirla, mantenemos la decisión de desarrollar 
este proyecto con un socio que asuma su lideraz-
go. Destacamos la importancia de seguir promo-
viendo proyectos de hidroelectricidad en Colom-
bia, dada su eficiencia para aprovechar nuestra 
topografía y riqueza hidrográfica, complemen-
tándolos con renovables no convencionales que 
utilizan el sol y el viento. 

En Centroamérica, a la planta térmica Bahía 
Las Minas se le venció el contrato de venta de 
energía en diciembre de 2018. Estamos a la espe-
ra de nuevas subastas de energía y potencia de 
largo plazo que nos permitan asegurarle una base 
financiera sólida. En este activo tenemos como 
socio, con el 49%, al Estado panameño, que 
aprobó una capitalización por USD 18,75 millo-
nes, de la cual recibimos 50% durante 2019 y el 
restante esperamos sea desembolsado en 2020. 
Para reducir la volatilidad en nuestros estados fi-
nancieros y disponer de una completa flexibilidad 
a la hora de tomar decisiones con respecto a este 
activo, hemos reconocido, tanto en los estados 
financieros consolidados como en los separados, 
un deterioro de los activos por COP 83.600 millo-
nes y en la inversión por COP 152.000 millones. 

Avanzamos con  
las fuentes renovables
 
El año pasado alcanzamos un hito relevante en 
energía renovable. Con más de 300.000 paneles 
solares en proyectos que ya están generando ener-
gía y otros más en proceso de instalación, llegamos 
a los 100 MW, equivalentes a la capacidad necesa-
ria para atender a más de 54.000 hogares al año. 
Estos 100 MW de energía solar están representa-
dos en seis granjas solares y 110 techos y pisos so-
lares ubicados en Colombia y Centroamérica, con 
los cuales además se dejan de emitir el equivalente 
a más de 50.000 toneladas de CO2 al año.

De igual forma, en octubre de 2019 fue ad-
judicada la subasta de energía de largo plazo 
desarrollada por el Ministerio de Minas y Ener-
gía para fuentes renovables no convencionales. 
Como oferentes generadores, nos fueron otor-
gados 767 GWh-año para los proyectos eólicos 
Acacia y Camelia, ubicados en La Guajira, con 
contratos por 15 años a partir de enero de 2022. 
Celsia fue la única compañía de origen ciento 

por ciento colombiano adjudicada en la subasta. 
Los resultados fueron muy positivos para la crea-
ción de valor, para ustedes señores accionistas, 
porque estamos asegurando el desarrollo de los 
proyectos y su contratación a largo plazo, con un 
ingreso fijo y estable sobre la inversión. Recorde-
mos que los proyectos eólicos de nuestra organi-
zación en ese departamento suman 330 MW de 
capacidad instalada. 

También en el frente eólico, dimos inicio al 
nuevo parque Carreto, ubicado en el departa-
mento de Atlántico, que contará con una capaci-
dad de 9,9 MW y que esperamos tener en opera-
ción en el primer trimestre del 2021. 

Asimismo, para atender la demanda de clien-
tes regulados en el Valle del Cauca y en el Tolima, 
participamos en la misma subasta como com-
prador de energía y nos fueron adjudicados 264 
GWh-año en contratos de 15 años, que equivalen 
aproximadamente al 10% de las necesidades de 
energía de nuestros clientes.

Fruto de la combinación de nuestra estrategia 
de crecimiento en energías renovables y del apro-
vechamiento de los incentivos gubernamentales, 
hoy tenemos en perspectiva para los próximos 
cinco años unos 600 MW entre plantas construi-
das y proyectos listos para construir, cifra que nos 
posiciona como un actor relevante en el sector. 

Otro campo de interés es el de la movilidad 
eléctrica y en Celsia estamos convencidos de que 
la masificación del uso de vehículos eléctricos es 
fundamental para lograr tener ciudades sosteni-
bles, con aire más limpio y consumos energéticos 
más racionales. Venimos instalando estaciones de 
recarga para vehículos eléctricos en Colombia y 
Panamá, y hoy contamos con 21 en funcionamien-

to. Desarrollamos junto con Haceb cargadores 
eléctricos para uso residencial, y hemos comenza-
do a participar en iniciativas de transporte masivo 
en Cali y Bogotá. También fomentamos el uso de 
la movilidad sostenible entre nuevos clientes a tra-
vés de la comercialización de autos, bicicletas y 
motos eléctricas, y próximamente tendremos nue-
vos desarrollos de la mano de empresas interesa-
das como Sura y Bancolombia.

 
 
Balancear nuestro portafolio 

Al incrementar nuestro portafolio con viento y sol, 
que son fuentes intermitentes, necesitamos contar 
no solo con nuestras plantas hídricas, sino con un 
respaldo térmico acorde con el tamaño del porta-
folio en desarrollo. El nuevo proyecto TermoTeso-
rito cumple este propósito: estará ubicado en el 
departamento de Córdoba y tendrá una capacidad 
de hasta 200 MW, los cuales ya cuentan con asig-
nación de cargo por confiabilidad –Obligaciones de 
Energía Firme (OEF)– equivalentes a 1.665 GWh-
año por un período de 20 años. 

TermoTesorito es un proyecto atractivo por es-
tar ubicado a boca de pozo, lo que nos permite 
prácticamente eliminar los costos de transporte 
de gas y acceder al combustible a un costo com-
petitivo. Deberá entrar en operación comercial en 
diciembre de 2022 y nos ayudará a alcanzar un 
sano balance entre energía firme y energía media 
de 1,1 veces. Tenemos dos socios en este proyec-
to, las compañías Proeléctrica y Canacol Energy, 
esta última dueña de los pozos de gas y con la 
que hemos suscrito los contratos de suministro de 
este combustible. 

El icónico 
Edificio Vida en 
Cali tiene 445 
módulos que 
generan 144.863 
kWh de energía 
limpia al año.

200 MW
es la meta inicial 
de crecimiento  
de las granjas  
solares.

COP 
710.000
millones
sumó el primer 
adelanto recibido 
gracias a la crea-
ción de la platafor-
ma Caoba Inver-
siones. 
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En este contexto, la central Termoflores, una de 
nuestras inversiones inaugurales en el negocio 
de energía eléctrica realizada en 2007, con una 
capacidad de 610 MW y 5.030 GWh-año de OEF, 
nos creaba un exceso de este tipo de energía y se 
convertía en una fuente de volatilidad para nues-
tro portafolio. Por tal motivo, decidimos encon-
trar para este activo un nuevo inversionista cuya 
estrategia estuviera alineada con la operación de 
plantas de respaldo. En septiembre, procedimos 
a su venta a Prime Energía por USD 420 millones. 
Con estos recursos se redujeron pasivos finan-
cieros y se generó una utilidad por COP 250.000 
millones. El retorno financiero de la inversión 
fue superior al 15% compuesto anual y hay que 
recordar que solo aportamos al momento de la 
compra un equity de USD 20 millones. 

Al equipo humano de Zona Franca, nuestro 
agradecimiento por tantos años de compromiso y 
dedicación a Celsia. Nos aseguramos de que hu-
biera una sana y tranquila transición con el nuevo 
propietario y de que se ponderara a ese grupo de 
colaboradores que lo dio siempre todo por una ex-
celente gestión de la planta, logrando que prácti-
camente el 100% de ellos continuase laborando.

 
 
Desempeño de los negocios

A continuación, detallo aspectos relevantes del 
negocio de gestión de activos:

Como lo mencionamos, en 2019 tuvimos un 
salto importante en distribución de energía con la 
adquisición de los activos de Tolima y alcanzamos 
COP 3,5 billones en nuestra base de activos. For-
talecimos la infraestructura eléctrica de Valle del 
Cauca con inversiones por COP 207.000 millones; 
crecimos 187 km las redes de media tensión y 164 
km las de baja tensión. Todo ello mejoró los resul-
tados en calidad del servicio de energía. Nuestro 
indicador SAIDI fue de 13,03 horas de interrup-
ción del servicio en Celsia Colombia, con una 
mejora de 4,3% frente al año anterior, y de 2,79 
horas en Tuluá, con uno de los mejores indicado-
res del país. El índice SAIFI fue de 9,45 veces en 
Celsia Colombia con una mejora de 10,8%, y de 
2,97 veces en Tuluá. La confiabilidad en las redes 
de distribución en el Valle se ubicó por encima del 
99,7% y las pérdidas de energía en 9,2%, mejo-
rando las metas propuestas.

En Tolima, realizamos inversiones por COP 
82.500 millones durante los siete meses del año 
en que operamos el negocio, con lo cual mejora-
mos el servicio en el departamento. El indicador 
SAIDI se ubicó en 56,9 horas y el SAIFI alcanzó las 
43,1 veces, resultados positivos frente al estima-
do. La confiabilidad en las redes de distribución 
fue de 99,7% y las pérdidas alcanzaron 15,9%, 
resultados en línea con el plan de negocios.

                                                    
En generación continuamos con la moderniza-
ción de nuestras centrales con unas inversiones 
que sumaron COP 60.800 millones. Estamos tra-
bajando en un centro de diagnóstico avanzado 
de generación que nos permitirá tener un sistema 
de monitoreo permanente de las presas, vibracio-
nes, señales eléctricas y la regulación primaria de 
frecuencia, entre otras. 

En Colombia, la generación hídrica consoli-
dada alcanzó los 3.739 GWh-año, con una dis-
minución de 7% respecto a 2018, debido a que 
durante el primer trimestre del año tuvimos la 
presencia de un período seco que disminuyó en 
22% los aportes de agua a nuestras centrales; si-
tuación que se fue normalizando en los siguientes 
trimestres cuando tuvimos unos aportes hídricos 
cercanos a los promedios. 

La construcción de la PCH San Andrés de 
Cuerquia en Antioquia, con una capacidad de 
19,9 MW, avanzó positivamente durante el año 
y su entrada en operación está estimada para el 
primer semestre de 2020. La construcción ha ge-
nerado 700 empleos directos y la inversión total 
al cierre de 2019 alcanzó COP 162.000 millones. 
Destacamos el apoyo de la Gobernación de An-
tioquia y de nuestras Fuerzas Militares, durante 
un período difícil de orden público en el año 2018, 
así como el compromiso de nuestros colaborado-
res, proveedores, contratistas y de la comunidad 
para sacar adelante el proyecto. A todos ellos un 
millón de gracias. Este proyecto entrará en ope-
ración antes de lo previsto y dentro del presu-
puesto estimado. 

En Centroamérica, nuestros activos hídricos 
en Panamá generaron 379 GWh-año con una dis-
minución de 19%, respecto a 2018, afectados, al 
igual que las otras plantas del sistema, por un año 
muy seco. Pese al resultado del año, es necesa-
rio señalar que allí hemos logrado unos avances 
importantes. En 2014, recibimos este activo con 
una producción anual de 330 GWh y para 2018 
lo llevamos a generar anualmente 465 GWh, es 
decir, un 40% más, con la entrada en servicio de 
la tercera línea de conexión y un despacho opti-
mizado con el control y con la coordinación de los 
caudales de la cadena hídrica que se encuentra 
aguas arriba de nuestras centrales.

Los activos térmicos de Panamá alcanzaron 
una producción de energía de 516 GWh-año, con 
una variación 32% superior. Podemos destacar que 
la planta térmica Bahía Las Minas ha comercializa-
do toda su energía en el mercado spot siendo un 
activo de mucha importancia para el sistema eléc-
trico de Panamá, en una de las temporadas más 
secas que se han registrado en los últimos años.

Adicionalmente, se generaron 14 GWh-año 
de energía solar con la planta Divisa, que espera-
mos se incremente en 2020 con la incorporación 
de la planta Prudencia Solar. El Parque Eólico 

Guanacaste generó 213 GWh-año, un 6% menos 
que el año anterior, debido a condiciones de vien-
tos más bajos; sin embargo, su factor de planta 
alcanzó el 49%, muy bueno para este tipo de tec-
nología a nivel mundial.

 
2019 en cifras

En conjunto, los negocios lograron destacados re-
sultados operacionales y financieros. Los ingresos 
consolidados alcanzaron COP 3,7 billones cre-
ciendo 8,8% respecto al año anterior. Generación 
contribuyó con COP 1,7 billones, 15% menos que 
en 2018. Distribución aportó unos ingresos con-
solidados de COP 2,0 billones, 53,9% más que 
el año anterior. En el resultado operacional des-
tacamos el ebitda de COP 1,26 billones, con un 
incremento de 11,5%. La utilidad neta consolida-
da registró COP 603.000 millones, un crecimiento 
de 71,8% respecto de 2018, y el resultado neto 
atribuible a la controladora alcanzó COP 473.400 
millones con un crecimiento de 107,6%.

El desempeño operacional y financiero, así 
como el uso de los recursos provenientes de la 

capitalización de Celsia Colombia, de la venta de 
Zona Franca y de la alianza estratégica para el 
desarrollo de la plataforma de transmisión Cao-
ba, permitieron el fortalecimiento de la estructura 
de capital de la compañía, el pago anticipado de 
deuda y el desarrollo del plan de inversiones du-
rante 2019. El indicador deuda bruta/ebitda con-
solidado se ubicó en 3 veces al cierre del año, 
logrando mantener el indicador respecto al cierre 
de 2018 en un año marcado por inversiones que 
aportan al crecimiento. 

En cuanto al desempeño financiero separa-
do, los ingresos sumaron COP 69.800 millones, 
con un ebitda ajustado por dividendos de COP 
169.600 millones y una utilidad neta por COP 
120.600 millones. Todo ello incidió en que nuestra 
calificación de crédito se mantuviera en AA+. Asi-
mismo, Celsia Colombia mantuvo su calificación 
AAA, la cual ha sostenido desde hace 19 años. 

Podemos concluir que en 2019 obtuvimos 
unos resultados positivos, tanto en el beneficio 
económico como en la consolidación de la es-
trategia. El precio de la acción tuvo una valoriza-
ción de 10,3% en el año mientras que el índice 
Colcap subió 25,4%, impulsado principalmente 
por las acciones de petróleo y gas y de entida-
des financieras. La rentabilidad del dividendo fue 
4,6%, superior en 100 puntos base al dividendo 
promedio de las acciones del Colcap. 

Celsia, durante 2019, logró entregar entre va-
lorización y dividendos, una rentabilidad total a 
ustedes, señores accionistas, del 15,3%. Apre-
ciamos que la gran mayoría de inversionistas de 
Celsia nos han acompañado durante muchos 
años. Con las inversiones y los resultados que 
hemos venido presentando estamos seguros de 
que se consolida el valor fundamental de la ac-
ción, el cual, según los análisis de diversos ana-
listas, está muy por encima de los valores de ne-
gociación de la acción durante 2019. 

Adicionalmente, con el crecimiento acelerado 
de fondos de inversión que valoran los criterios 
Environmental, Social and Governance (ESG), 
Celsia cumple a cabalidad con los lineamien-
tos necesarios para hacer parte de la cartera de 
estos fondos. En 2019, ingresamos, por quinto 
año consecutivo, al Anuario de Sostenibilidad de 
RobecoSAM y, por segunda vez, obtuvimos la 
distinción Bronce en el sector de energía. En los 
últimos años hemos mejorado consecutivamente 
nuestra calificación en el Índice de Sostenibilidad 
Dow Jones, somos miembros por segundo año 
del Dow Jones MILA y obtuvimos el segundo 
puesto entre las compañías del sector ubicadas 
en México, Perú, Chile y Colombia. Estamos muy 
orgullosos de hacer parte de las empresas de 
energía más sostenibles del mundo y esperamos 
poder atraer a muchos inversionistas como uste-
des en ese camino.

La nueva PCH 
San Andrés de 
Cuerquia en 
Antioquia tiene 
una capacidad  
de 19,9 MW.

COP 3,7
billones
Ingresos  
consolidados. 

COP 1,26
billones
Ebitda. 

COP 
603.000
millones
Utilidad neta  
consolidada.
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Una cultura que nos define  
y nos diferencia

Los logros de 2019 no habrían sido posibles sin 
el compromiso y el entusiasmo de nuestros co-
laboradores. Avanzamos con el programa Yo Eli-
jo Cuidarme, enfocado en lograr el autocuidado 
como un estilo de vida. Más allá de dar cumpli-
miento a los requisitos legales, esto nos permite 
garantizar condiciones para un trabajo seguro. 
Hemos reducido la frecuencia de accidentalidad 
en un 36% respecto a 2018. 

En 2019, nuestra compañía se ubicó entre las 
100 empresas destacadas como Mejores Lugares 
para Trabajar de Latinoamérica. Así lo estableció el 
ranking de Great Place to Work entre organizacio-
nes de 20 países y 14 industrias diferentes. El estu-
dio resaltó nuestra cultura enfocada a los clientes y 
el vibrante ambiente laboral que hemos construido.

Igualmente, este estudio señaló la importancia 
de la innovación de Celsia, teniendo en cuenta tres 
elementos: compromiso organizacional, liderazgo 
innovador y dinámicas de trabajo. Según este ran-
king, la nuestra es una de las seis culturas corpo-
rativas más destacadas en Colombia por adoptar 
la innovación como fuente de crecimiento.

 
Comunidades y medio ambiente

En Celsia reconocemos todas las virtudes de te-
ner un negocio que permanezca en el tiempo de 
una manera rentable, respetuosa y responsable. 
Por eso, mantenemos el compromiso de aportar 
positivamente a la calidad de vida de nuestras 
comunidades vecinas y a la protección del medio 
ambiente. 

En 2019, con la gestión social en Colombia y 
Centroamérica de nuestros activos de operación 
y los nuevos proyectos, invertimos COP 21.300 
millones en programas sociales voluntarios y 
obligatorios que beneficiaron a más de 260.000 
personas con proyectos y actividades asociados 
al mejoramiento de la infraestructura comunitaria 
y educativa, al mejoramiento y construcción de 
vías, al fortalecimiento productivo, a la calidad 
educativa, al desarrollo de actividades culturales, 
deportivas y de salud, entre otros.

La inversión de la Fundación se dirigió a me-
jorar la calidad educativa en nuestras zonas de 
influencia. En 2019, transformamos 14 escue-
las en aspectos de energía y agua, con lo cual 
disminuimos los riesgos para la salud de la co-
munidad educativa; creamos condiciones para 
la permanencia escolar de 2.896 estudiantes, y 
cualificamos la labor de 127 maestros. Asimismo, 
aportamos a la formación de 917 docentes de 
149 sedes educativas, en programas de mate-
máticas, lenguaje, educación ambiental y gestión 

escolar. Seguimos convencidos del poder que 
tiene invertir en educación para transformar los 
territorios y, por ello, cerca de 30.000 personas se 
beneficiaron de la buena energía de Celsia al par-
ticipar de los 12 programas y proyectos liderados 
por la Fundación. 

Entregamos a la Fundación Grupo Argos una 
donación por valor de COP 4.400 millones, que 
se integraron a una capacidad de gestión de esa 
fundación por COP 18.100 millones. En su plan 
de acción, se destacan los programas para la 
protección del agua en las cuencas de Río Claro, 
en Antioquia; Río Saldaña, en Tolima, entre otros, 
con desafíos en abastecimiento y calidad del 
agua para la población. 

Se ejecutaron tres programas para fortale-
cer las capacidades de las comunidades donde 
opera el grupo empresarial con una visión de 
transformación territorial: Becas para el Desarro-
llo Regional, Voluntariado Corporativo “Conecta” 
y el proyecto San Ignacio, Patrimonio, Cultura y 
Educación.

La inversión ambiental voluntaria de Celsia 
ascendió, en 2019, a COP 35.100 millones, que 
se ven representados en iniciativas en Colombia 
tales como el programa ReverdeC, el proyecto 
Huella Viva y convenios de investigación con uni-

versidades, entre otros. En Centroamérica, pu-
simos en marcha actividades ambientales en el 
desarrollo de la operación, medidas para el con-
trol de las emisiones atmosféricas y del ruido, y 
proyectos de restauración. 

Nuestro programa ReverdeC avanzó con 
fuerza y llegó a nuevos territorios en Colombia: 
en 2019 alcanzamos los 4.330.000 árboles sem-
brados y cuidados en 30 municipios del Valle del 
Cauca, dos en Antioquia y uno del Tolima. Res-
tauramos así más de 3.300 hectáreas y promovi-
mos la conservación de siete especies de árboles 
en peligro de extinción. Con ReverdeC obtuvimos 
el más importante reconocimiento ambiental del 
país: el Premio Nacional de Ecología Planeta Azul 
por los logros alcanzados en beneficio del cuida-
do del agua y la biodiversidad.

 
Los efectos de la buena energía

Esperamos, estimados accionistas, que con este 
informe hayamos podido evidenciar el avance de 
nuestra buena energía y sus efectos positivos en 
diferentes campos de la sociedad. Por ejemplo, 
en 2019 contribuimos con COP 360.000 millones 
en impuestos y gestionamos, gracias al mecanis-
mo de obras por impuestos, el mejoramiento de 
1,5 km de vía en la comunidad de Suárez, Cauca. 
Nuestros colaboradores obtuvieron beneficios 
valorados en COP 23.000 millones, reflejados en 
auxilios educativos, mayor capacitación y aten-
ción en salud; el 65% de ellos tiene casa propia 
y el 85% cuenta con un plan complementario de 
salud. Realizamos compras a proveedores loca-
les por COP 983.000 millones, lo cual dinamiza la 
economía nacional. En distintas geografías y con 
acentos diversos, la energía de Celsia vibra en los 
corazones de más de 1.900 colaboradores que 
junto a proveedores y contratistas y con la orien-
tación de la Junta Directiva hicieron posible los 
resultados detallados en este informe. Gracias, 
muchas gracias por su confianza. 

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 sancio-
nes en su contra que pudieran llegar a afectar su 
situación financiera.

El desempeño de los sistemas de revelación 
y control de la información financiera fue verifi-
cado mediante diferentes actividades realizadas 
por la Revisoría Fiscal, la Auditoría Interna y la 
Junta Directiva a través del Comité de Auditoría, 
Finanzas y Riesgos, que concluyeron que estos 

funcionan adecuadamente. Dentro de las men-
cionadas actividades se destaca la revisión de 
los estados financieros por parte de la Revisoría 
Fiscal, la evaluación del adecuado diseño y fun-
cionamiento del Sistema de Control Interno por 
parte de la Auditoría Interna y el seguimiento tri-
mestral de los estados financieros por parte del 
Comité de Auditoría, Finanzas y Riesgos, lo que 
incluye el análisis de transacciones con partes 
vinculadas.
La compañía observó la legislación aplicable en 
materia de propiedad intelectual y derechos de 
autor, y las operaciones realizadas con adminis-
tradores y accionistas se celebraron con obser-
vancia de lo previsto en las normas pertinentes 
y atendiendo condiciones de mercado. En las 
notas número 36 y 37 de los estados financieros 
separados y consolidados, respectivamente, se 
detallan dichas transacciones. Asimismo, dando 
cumplimiento a la Ley 1231 de 2008, modificada 
por la Ley 1676 de 2013, la compañía no entor-
peció 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 es-
tados financieros, en el informe del Revisor Fiscal 
y en este documento, los cuales son publicados 
en la página web de la compañía. Por su parte, 
el informe de Grupo Empresarial al que hace re-
ferencia el artículo 29 de la Ley 222 de 1995 se 
encuentra en la información adicional que se en-
trega a los accionistas, al igual que el informe de 
gobierno corporativo. 

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

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

Ricardo Sierra Fernández
Presidente

Medellín, 18 de febrero de 2020.

Nuestro programa 
ReverdeC sigue 
creciendo de la mano 
de las comunidades. 
Hemos sembrado 
más de 4 millones  
de árboles. 

COP 
21.300
millones
invertidos en 
programas 
sociales vo-
luntarios y 
obligatorios 
en Colombia y 
Centroamérica.
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ESTRATEGIAESTRATEGIA

Creación
de valor

Clientes Cultura Socios del 
desarrollo

Informe  
de gestión

Estados 
financieros

Central Eólica Guanacaste, Costa Rica, 
desde donde generamos 50 MW de energía.

El 2019 pasará a la historia por  
las transformaciones estratégicas 
que hicieron posible el crecimiento 
de Celsia. Por ejemplo, la adquisición 
del negocio de comercialización y 
los activos de distribución en Tolima, 
entre otras movidas. Alianzas, rotación 
de activos y nuevos proyectos de 
crecimiento aceleraron el dinamismo 
de la organización.
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Estructura de capital para crecimiento sostenible

Crecimiento de los negocios

Mejor desempeño y simplificación de la estructura 

•  Adquisición del 50%  
de Epsa. 

•  Inicio de la operación  
del negocio de 
transmisión, 
distribución  
y comercialización  
en Valle del Cauca.

•  Emisión y colocación 
de bonos ordinarios  
de Epsa por  
COP 600.000 millones. 

•  Adquisición de los 
activos de generación 
térmicos e hídricos 
y de un eólico en 
Centroamérica. 

 

•  Ampliación del 
negocio de 
Transmisión y 
Distribución con  
el Plan5Caribe. 

•  Desarrollo del 
portafolio de nuevos 
negocios enfocado 
en ciudades, 
empresas y hogares.

•  Emisión y colocación de 
bonos ordinarios de Celsia  
por COP 800.000 millones. 

•  Integración 
administrativa de la 
operación de Celsia 
y Epsa.

•  Celsia Solar 
Yumbo, 
Colombia.

•  Emisión 
de bonos 
corporativos 
en el mercado 
panameño 
por USD 320 
millones. 

 

•  Incremento  
en un 11,3% de 
la participación 
de Celsia en 
Epsa.

•  Fortalecimiento 
de Epsa al 
concentrar 
los activos 
eléctricos  
en Colombia. 

•  Celsia Solar Bolívar, 
Colombia.

•  Celsia Solar Divisa, 
Panamá.

 
•  Comienzo de cuatro 

parques eólicos  
en La Guajira.

•  Incremento de  
la participación  
en Epsa, 
alcanzando  
el 65,11%.

•  Denominación  
de Epsa 
como Celsia 
Colombia. 

•  Emisión de 
acciones de Celsia:  
COP 1,47 billones 
recaudados. 
Disminución de 
pasivo externo 
en COP 740.000 
millones.

•  Emisión de bonos 
verdes para 
financiar proyectos 
de energía solar.  

Hitos de nuestra estrategia
Este es el resumen de los hechos llevados 
a cabo por la compañía en los últimos  
años para simplificar la organización, fortalecer  
los negocios y alcanzar la estructura de capital   
requerida para el crecimiento sostenible. 

•  Adquisición 
del negocio de 
distribución y 
comercialización 
en Tolima.  

•  Culminación de 
los proyectos  
del Plan5Caribe. 

•  Venta de Zona 
Franca. 

•  Adquisición del 
proyecto a gas 
TermoTesorito.

•  Creación de dos 
plataformas  
de inversión  
con Cubico. 

•  Adjudicación 
como 
generadores y 
comercializadores 
en la subasta  
de energía 
renovable.

•  Granja solar para 
Cementos Argos 
en Comayagua, 
Honduras.

•  Emisión de 
bonos ordinarios 
por parte de 
Epsa por COP 
1,1 billones.

•  Capitalización de 
Celsia Colombia. 
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Crecimiento  
de los negocios
En 2019 llegamos a Tolima y duplicamos el negocio de distribución, desinvertimos en Zona Fran-
ca, adquirimos una participación importante en una central térmica de menor tamaño y creamos 
dos plataformas de inversión para potenciar los activos de alta tensión y los proyectos solares. 
Te contamos cómo agregamos valor para la compañía en cada caso.

Adquisición Tolima

Compra del 57,5% de la planta TermoTesorito 

Caoba: plataforma proyectos de transmisión

C2Energía: plataforma granjas solares

Venta de Zona Franca 

BRA antes  
de la compra 

Inversión 
del proyecto

Venta por 

Efectos financieros en Celsia Colombia

BRA después 
de la compra 

Ebitda anual esperado 
por encima de los 

COP 1,05  
billones 

USD 180  
millones 

USD  
420  
millones 

COP 1,43  
billones 

COP 
210.000
millones 

Con el ingreso a Tolima 
nos convertimos en el 
cuarto distribuidor de 
energía en Colombia.

Utilidad neta    
COP  

250.000  
millones

TIR (Tasa Inter-
na de Retorno) 

15,3%

Tasa de  
rentabilidad 

>15%
Ingresos 
estimados 

USD 26  
mill/año 

Compra 
del activo 

USD 6  
millones
57,5% de  
participación 

Disminución de 
endeudamiento en  

COP 1,1
billones

Crecimiento 
de 37%

Ventajas
• Cuenta con asignaciones de OEF por 1.665 GWh/año por un período de 20 años.
• Planta a boca de pozo.
• Cuenta con contrato de gas nacional por 20 años para respaldar las obliga-

ciones del Cargo por Confiabilidad.

Proyecto planta térmica a gas de 200 MW ubicada en Córdoba, Colombia. Fecha 
estimada de entrada en operación: diciembre de 2022.
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Es el valor en pesos que 
usa el regulador como base 
para reconocer los cargos de 
distribución, es decir, el ingreso 
que recibimos por tener los 
activos disponibles y operando.

Base regulada  
de activos (BRA) 

Con la desinversión 
en ZF y la compra de 
TermoTesorito logramos 
un respaldo térmico 
acorde con el tamaño  
del portafolio renovable 
en desarrollo.

Conoce por qué 
la desinversión 
en Zona Franca 
hace parte de 
la  estrategia 
para balancear 
nuestra matriz 
de generación.

+ valor para
los accionistas

Subestación Caracolí, 
Barranquilla. Proyecto 
Plan5Caribe.

Utilidad neta

COP 270.000 millones 

Recursos por 

COP 1,18 billones
una vez finalizada la estructura 
de crédito de largo plazo. Esto 
compensa la transferencia de los 
activos y la utilidad generada. 

Oportunidades futuras  

COP 5 billones
gracias a las inversiones  
en proyectos en la segunda fase 
del Plan5Caribe y en el Plan  
de Expansión en Transmisión  
de la UPME.

Vehículo de inversión al cual se incorporaron los activos del Plan5Caribe,  
el proyecto Toluviejo y los activos con nivel de tensión 3 y 4 de Tolima.

Plataforma para el desarrollo de proyectos solares mayores a 8 MW. 

Tamaño objetivo 

350 MW
en un plazo de 2 años. 

Rentabilidad  
del negocio 

x 3.5 veces
 

Multiplicador  
de capital  

de 1.2 a 1.8 veces 

Inversión superior a 

USD 280  
millones
 

Ebitda superior a 

COP 87.000  
millones
 
Retorno objetivo  
de la inversión 

5 veces inferior 
en tiempo
 

Duplicamos la cobertura del negocio de distribución en Colombia con la adquisición de 
la totalidad de los activos de distribución y el negocio de comercialización de energía 
eléctrica en Tolima.

Disminución  
deuda neta/ebitda  

1,0 veces

Incremento accionario 
en Celsia Colombia

1,81% 
alcanzando 65%

Ambas platafor-
mas se constitu-
yeron con Cubico 
Sustainable In-
vestments, uno de 
los más grandes 
inversionistas del 
mundo en ener-
gías renovables.
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la estructura de capital 
Los dos últimos años hemos realizado importantes movimientos 
financieros que nos han permitido fortalecer nuestra estructura 
de capital para tener la capacidad que requerimos para el desa-
rrollo de los proyectos actuales y futuros. 

El siguiente es un “doble clic” a los resultados obtenidos

Emisión de acciones 2018

Bonos verdes 2018

Emisión bonos 2019

La transacción permitió: 

Incrementar la participación y consolidar la ope-
ración en Celsia Colombia:  
• Mantener el apalancamiento de Celsia Colombia 

con la flexibilidad necesaria para ejecutar nuevos 
proyectos.  

• Aprovechar los beneficios de la Ley 1715, por medio 
de Celsia Colombia, para generar valor a los accio-
nistas mediante los proyectos de energía renovable 
no convencional. 

11

22

33

44

Adjudicatarios: Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) 
(50%) y Corporación Financiera Internacional (IFC) (50%).

Condiciones: 
• FDN: 10 años. IPC + 3,69%.
• IFC: 12 años. IBR + 2,695%.

Demanda

COP 2,04 billones

Financiamiento estructural de largo plazo  
adquisición Tolima

COP 800.000 millones
Reperfilamiento de la deuda

COP 300.000 millones

Demanda/ oferta

1,85 veces
Monto de la emisión

COP 1,1 billones

Capitalización Celsia Colombia

Capitalización

COP 460.000 
millones
Precio

COP 18.905 por acción
Destinatarios de la oferta:
actuales accionistas

Emisión

25.598.640
acciones

Esta capitalización es fundamental para alcanzar un in-
dicador de apalancamiento que permita acometer los 
proyectos de crecimiento y mantener la perspectiva 
positiva en la calificación de riesgo.

65,11%
Celsia

Emcali
18,06%

Corporación 
Autónoma Regional  
del Valle del Cauca  

(CVC)

15,91% Otros0,92%

Participación Post–emisión:

Cupo total

COP 420.000 
millones

Monto emitido

COP 140.000 
millones

+ valor para
los accionistas

Celsia, marca sombrilla  
de todas nuestras operaciones
Desde la adquisición de Epsa, en 2009, y la focalización 
de la compañía en el negocio de la energía, con la compra 
de diferentes activos de generación y la ampliación del ne-
gocio de distribución, hemos dado diferentes pasos para 
consolidar y fortalecer nuestras operaciones, especialmen-
te en Colombia.

Celsia S.A. Celsia Colombia S.A. E.S.P. Celsia Panamá

Sociedad ma-
triz o holding de 
otras empresas 
de energía.

Gestión de activos y proyec-
tos de generación en Co-
lombia. Es la empresa  
de servicios públicos (ESP).

Gestión de activos
y proyectos  
de generación  
en Centroamérica. 

2015

2018

2019

Integración administrativa de ambas compañías.

Concentración en Epsa de los activos eléctricos 
de Colombia que estaban en Celsia para conso-
lidarla como la compañía dedicada a la genera-
ción, la transmisión y la distribución de energía. 

Unificación del nombre y la marca  
en Celsia 

Epsa E.S.P. pasó a llamarse Celsia Colombia S.A. 
E.S.P., logrando mejor desempeño y una simpli-
ficación de la estructura, que se refleja de la si-
guiente manera:

Ventajas de esta unificación 
• Una marca posicionada en todo el territorio nacional.
• Mayor potencia en canales físicos y digitales.
• Fortalecimiento del sentido de pertenencia entre  

los colaboradores.
• Relacionamiento claro con proveedores y usuarios.
• Proyección nacional de la compañía en nuevos negocios. 
• Fácil recordación y claridad en el mercado.
• Amplia diferenciación frente a la competencia.

Campaña de 
marca 2020.

celsia.com

Recaudo

COP 1,48 
billones

Incremento participación 
en Celsia Colombia

COP 738.000 millones

Disminución de endeudamiento

COP  

740.000 millones

Patrimonio neto/Deuda neta

1,2x
2017

1,8x
2018

1,7x
2019

Campaña de marca 2018. Campaña de marca 2019.
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Adquirir el negocio de energía  
en Tolima: un logro transformacional
En junio de 2019 iniciamos la operación en Toli-
ma, un reto que nos permitió ingresar a un nue-
vo mercado, ubicarnos como el cuarto operador 
del servicio de energía en Colombia y anticipar-
nos a uno de los propósitos de la mega 2025 de 
sumar más de un millón de clientes. 

Al cierre del año los resultados operativos y 
financieros en el departamento dan cuenta de un 
negocio bien estructurado, con indicadores po-
sitivos y oportunidades de crecimiento. Nuestro 
reto es mejorar la calidad del servicio, y reflejarlo 
en la satisfacción de nuestros clientes.

Ingresos y cargos aprobados  
por encima de lo esperado
Con la Resolución Creg 001 del 2020 nos fueron 
aprobados los ingresos y cargos asociados a la 
actividad de distribución de energía eléctrica en 
Tolima en cumplimiento de la Resolución Creg 
015 de 2018.

En el momento de la compra de la operación 
se tenían unos activos regulados por COP 1,2 bi-
llones. En esta resolución nos fueron aprobados 
los activos de nivel 1 y 2 que estaban pendientes 

de remuneración, así como las inversiones rea-
lizadas desde el año 2008 hasta el 2018, lo que 
aumenta la base de activos reconocida a COP 
1,43 billones. Esto nos permitirá recibir ingresos 
por COP 260.000 millones anuales, cifra superior 
a la esperada en el momento de la compra.

En esta misma resolución también nos apro-
baron un plan de inversiones en el departamento 
por COP 537.645 millones para desarrollar en los 
próximos cinco años, e ingresos por COP 6.590 
millones anuales que remuneran el plan de reduc-
ción de pérdidas, con el que llevaremos este indi-
cador de 15,98% a 14,23% en el mismo periodo 
de tiempo. 

99,04% 
indicador  
de recaudo 

COP 
125.242 
millones
de ebitda  
de operación.

56,9 horas
fue el indicador 
SAIDI y        43,1
veces el SAIFI. 

99,7%   
confiabilidad
en las redes  
de distribución.

15,9%  
pérdidas
de energía. 

+ valor para
los accionistas

Luego de la entrada en operación en Tolima, invertimos en nuevos equipos para 
fortalecer la red y en más cuadrillas para atender incidentes. Aún estamos lejos 
de los objetivos que nos hemos impuesto en calidad del servicio.

Esperamos incrementar entre un 

30% y un 45% el ebitda por cliente 

en Tolima en los próximos cinco 

años. Hoy es cercano a COP 346.000, 

mientras que en Valle del Cauca 

logramos un ebitda de COP 541.000.

Aportaremos el 18% de la electricidad 
adjudicada en la subasta de energías 
renovables
En 2019 el Gobierno de Colombia realizó 
una subasta para promover el ingreso de 
más megavatios de energías renovables 
a la matriz energética del país. La asigna-
ción llegó a 2.250 MW, casi 10% del total 
de la capacidad del sistema; de esos MW 
aportaremos el 18% con el desarrollo de 
los proyectos eólicos Camelia y Acacia en 
La Guajira.

Como oferentes generadores nos fue-
ron otorgados 767 GWh/año de energía 
renovable no convencional, que serán 
contratados por 15 años a partir de enero 
de 2022. Esto equivale al consumo anual 
de energía de 421.000 hogares.

Asimismo, para atender la demanda 
de clientes residenciales y comerciales 
que hoy tenemos en Valle del Cauca y 
Tolima, que en total ascienden a más de 
1.152.000 hogares, participamos como 
compradores y nos adjudicaron 264 GWh/
año en contratos de 15 años, de los cuales 
152 GWh/año son para Valle del Cauca y 
112 GWh/año para Tolima, que equivalen 
aproximadamente al 10% de las necesi-
dades de energía de los clientes. 

Siempre estamos hablando del cambio climático y de qué hacer para mitigar 
sus efectos. Expertos en el mundo han determinado que utilizar energías 
renovables por parte de los países es tal vez la acción más contundente en 
esta lucha. Por eso, son muy importantes los resultados obtenidos por el 
Gobierno Nacional porque, además de ser plantas con cero emisiones de 
gases de efecto invernadero, le permiten al sistema eléctrico la diversificación 
de su matriz de generación y la complementariedad entre las diferentes 
fuentes". Mauricio Llanos, líder de Regulación. 

Procedimiento organizado de venta 
mediante el cual los interesados compiten 
entre sí para lograr la adjudicación del bien 
o servicio subastado. Específicamente, 
esta subasta consiste en la contratación 
de energía a largo plazo, con el objetivo 
de integrar al sistema eléctrico las fuentes 
renovables no convencionales, como la 
solar y la eólica. 

Subasta de energías 
renovables

María Fernanda Suárez L.

@mafsul
Un aplauso para las compañías 
adjudicadas con 9 proyectos 
de generación! 6 eólicos y 3 
solares!. Energía a precios his
tóricos $95/kWh y $107/kWh. 
@Celsia_Energia + @AESChivor 
+ @EdpRenewables + @Trina
SolarLAC.Están construyendo 
la historia de #LaNuevaEnergía

Lee este docu-
mento para enten-
der las subastas 
que realiza el 
Gobierno Nacional 
relacionadas con 
el sector eléctrico 
colombiano.

• En Colombia tenemos un parque de generación limpio: la mayoría de la 
energía que consumimos (70%) viene del agua. Pero esa energía hidroeléc-
trica se debe complementar con otras fuentes también limpias, como la solar 
y la eólica, para evitar depender de una sola. Hoy estas energías solo corres-
ponden a un 1%.

• Con esta adjudicación de energías eólicas y solares, Colombia pasará a un 
6% de energías limpias en cuatro años.  

• La energía adjudicada equivale al consumo anual de 2,5 millones de ho-
gares colombianos, que se abastecerán con energía limpia y sostenible. 

330 MW será la
energía eólica  
que generaremos 
desde La Guajira.
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Dos nuevas plataformas para  
el crecimiento de los negocios
Gracias a las plataformas de inversión que pu-
simos en marcha en 2019  con el aliado inter-
nacional Cubico, fortalecemos negocios que 
presentan oportunidades de crecimiento intere-
santes, y que exigen capital y estructuras com-
plementarios a los que hoy tenemos. 
Este es el caso de las granjas solares y los pro-
yectos del Plan5Caribe, entre otros. 

Las siguientes son las estructuras de los ve-
hículos de inversión creados durante 2019 y las 
oportunidades que se desprenden de cada una 
de ellas. 

Caoba: plataforma de transmisión

49%51% Cubico Sustainable 
Investments 

Celsia 
Colombia

50%50% Cubico Sustainable 
Investments 

Celsia 
Colombia

Activos operativos del Plan5Caribe, proyecto en desarrollo Toluviejo; activos con 
niveles de tensión 3, 4 y 5, e inversiones a esos niveles de tensión en Tolima.

Granjas solares Yumbo y Bolívar y las que están en proceso de desarrollo, 
construcción y operación que sean mayores a 8,0 MW.

•  Servicios  
de operación y 
mantenimiento.

•  Representación 
comercial de  
los activos.

•  Servicios de 
operación y 
mantenimiento.

•  Estructuración y 
desarrollo de los 
proyectos.

•  Representación 
comercial de los 
activos.  

•  Acceso a 
capacidades 
financieras  
y de estructuración 
de proyectos. •  Experiencia en 

el mundo en la 
gestión de activos; 
equipo experto  
en identificación  
de oportunidades 
de inversión fuertes 
relaciones con 
desarrolladores 
locales y 
fabricantes 
mundiales.

C2Energía: plataforma proyectos solares

La subestación Nueva Montería, 
en Córdoba, hace parte de las 
obras del Plan5Caribe. 

• Actualmente se están evaluando diez proyectos, au-
togeneración y conectados al Sistema Interconecta-
do Nacional (SIN), para un total de 350 MW. 

• La entrada en operación está estimada para los 
próximos cuatro años. 

• Demandarán una inversión superior a los USD 280 
millones. 

Estamos muy orgullosos de formalizar nuestra 
primera alianza en Colombia con Celsia, empresa 
con la que compartimos el espíritu innovador, el 
apoyo a las energías limpias y la estrategia de largo 
plazo". Ricardo Díaz, Head de la región de Américas en 

Cubico, Estados Unidos. 

Componen la plataforma

Componen la plataformaCon el desarrollo de las siete licitaciones del Plan-
5Caribe para fortalecer el sistema eléctrico en la 
costa norte de Colombia, la compañía expandió 
el crecimiento de su negocio de transmisión a 
otras regiones del país. Los ciclos de inversión y 
remuneración de estos activos, constituyen ade-
más, una gran oportunidad de crecimiento. 

El perfeccionamiento de este tipo de pla-
taformas de inversión genera una oportunidad 
de creación de valor al potenciar los activos de 
transmisión nacional y regional, mejorar el costo 
de capital, acceder a capacidades de un socio 
global y optimizar la asignación de recursos para 
el crecimiento.

+ valor para
los accionistas

Celsia Solar Bolívar, con una capacidad instalada de 8,06 MW, entrega 
su energía al Sistema Interconectado Nacional de Colombia.

Toluviejo, segundo proyecto  
para el STN en Colombia
Los siete proyectos que realizamos para Plan5Caribe, excepto el realiza-
do en la subestación Valledupar 220 kV (Cesar), fueron en el Sistema de 
Transmisión Regional (STR). Ahora nos preparamos para el desarrollo de 
nuestro segundo proyecto en el Sistema de Transmisión Nacional (STN). 

Se trata de la construcción de la subestación Toluviejo (220 kV) y 160 km 
de red para la nueva línea de transmisión Chinú–Toluviejo y Toluviejo–Bolí-
var, que pasará por Córdoba, Sucre y Bolívar. Actualmente, adelantamos los 
trámites y gestiones previas a las obras civiles, que contarán con una inver-
sión cercana a los USD 70 millones para entrar en operación en el segundo 
semestre de 2022.

Seis son las granjas solares que tenemos en operación en Colombia y Centroamérica. 
De ellas, dos entregan su energía a los sistemas de Colombia y Panamá: una en Bolívar 
(Colombia) y otra en la Provincia de Coclé (Panamá). Las cuatro restantes son dedica-
das, es decir, suministran la energía generada a un cliente específico. De estas, tres 
están en Valle del Cauca (Colombia) para Postobón, CIAT y Tecnoquímicas, y una en 
Comayagua (Honduras) para Cementos Argos. Con estas plantas, en 2019 generamos 
33,73 GWh, el 3% del total de la energía que produjimos. 

Acelerador  
a granjas solares

11

22
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Estrategia Clientes Cultura Socios del 
desarrollo

Estados 
financieros

CREACION CREACION 
DE VALORDE VALOR

Sede de Celsia en Yumbo, 
Valle del Cauca. Colombia.

Los crecientes resultados de Celsia  
en 2019 obedecen a una estrategia 
clara que busca brindar valor a largo 
plazo al accionista, al combinar una 
posición innovadora, excelencia 
operativa en la gestión de activos, 
crecimiento sostenible y optimización 
de la estructura de capital.

Informe  
de gestión
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Un año positivo: crecimientos del 72%  
en utilidad neta y del 11% en ebitda
Los resultados financieros acompañaron las decisiones estratégicas que se 
han tomado para consolidarnos como un actor relevante del sector en los paí-
ses donde operamos y entregar un dividendo atractivo para los accionistas.

Utilidad neta

COP 603.321   
millones (+72%) 
USD* 184 millones

Utilidad neta de la controladora 
COP 473.447    
millones (+108%) USD* 144 millones

Utilidad neta recurrente* 
COP 332.568    
millones (+8,5%)

Deuda/ebitda 2019 = 
Deuda/ebitda 2018 

2,7 veces

Inversiones* 
COP 718.580 
millones (+9%) 
USD 219 millones

Dividendo 
COP 292  
por acción
Compuesto por un 
dividendo ordinario  
de COP 198 por acción  
y uno extraordinario  
de COP 94. 

Esteban Piedrahita, 
líder financiero, explica 
cómo los resultados 
muestran la fortaleza de 
la estrategia que hemos 
venido construyendo 
desde 2015. 

Lee el informe 
completo de 
Davivienda  
Corredores. 

El proyecto de distribución de utilidades 
refleja los buenos resultados operacionales 
del negocio y busca retornar a los 
accionistas una parte importante de la 
rentabilidad obtenida en Zona Franca, la cual 
fue superior al 15% promedio anual desde 
que realizamos la inversión en este activo  
en 2007". Ricardo Sierra, líder de Celsia.

Los resultados de la compañía para el 4T19 fueron positivos. 
Resaltamos la recuperación que se continúa dando en los 
márgenes de rentabilidad y el apalancamiento que reflejan la 
materialización de la nueva estrategia de la compañía. Somos 
optimistas frente a su desempeño futuro porque esperamos que 
los sólidos resultados financieros sean el catalizador para un 
ajuste en el precio de la acción acorde con sus fundamentales.  
Fuente: Davivienda Corredores. Febrero 20 de 2020.

NOVA, centro  
de control y moni-
toreo de nuestras 
operaciones  
en Colombia y  
Centroamérica.

*Excluye la inversión en Tolima  
de COP 1,6 billones.

*Tasa: COP 3.277*Sin utilidad por Zona Franca y Caoba

*EEFF consolidados 2019 2018 2017

Ingresos 3,72 billones 3,42 billones 3,09 billones 

Ebitda 1,26 billones 1,13 billones 1,12 billones

Ganancia neta 603.321 millones 350.699 millones 250.966 millones

Ganancia neta atribuible  
a la controladora

 473.447 millones 227.834 millones 149.147 millones 

*COP

Comportamiento del precio de la acción
Rentabilidad 2019

Rentabilidad acumulada del precio de la acción desde 2016

130 
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95

Dic 2018

Ene 2016

Mar 2016

Jun 2016

Sep 2016

Nov 2016

Feb 2017

May 2017

Ago 2017
Oct 2017

Ene 2018
Abr 2018

Jul 2018

Sep 2018
Dic 2018

Mar 2019

May 2019

Ago 2019

Nov 2019

Mar 2019 Jun 2019 Sep 2019 Nov 2019

Rentabilidad del dividendo 

4,6%, superior en 100 
puntos base al dividendo  
promedio de las acciones  
del Colcap. 

Valorización

10,3%, mientras que  
el índice Colcap subió 25,4%.

COLCAP 
Celsia

COLCAP 
Celsia

Drivers de nuestra acción

Firma Recomendación                                                                                     Target Fecha
BTG Pactual SA Comprar 5.800 20/01/2020

Bancolombia Sobreponderar 5.500 06/11/2019

Davivienda  
Corredores Sobreponderar 5.350 08/11/2019

Global Securities Sobreponderar 5.200 20/12/2019

Casa de Bolsa S.A. Neutral 5.100 29/11/2019

Precio promedio 5.390

Recomendaciones de analistas

Movimientos netos en participación 
accionaria

Composición accionaria Celsia

52,9%

27,2%

4,5%

15,4%
Grupo ArgosOtros

Fondos de 
pensiones Colombia

Fondos 
extranjeros

190 

170

150

130

110

90

70

Fondos de pensiones Colombia

Fondos extranjeros
CVC

0,11%
0,33%

1,32%
-1,76%Otros

Marzo 8: Celsia Colombia anuncia la suscripción de un con-
trato de compraventa de establecimiento de comercio de la 
propiedad de la Compañía Energética del Tolima S.A.             
Marzo 27: Celsia anuncia la compra de 6.495.205 acciones 
de EPSA (hoy Celsia Colombia).
Abril 25: Celsia Colombia confirma la adjudicación en segun-
da emisión de bonos ordinarios por COP 1,1 billones. 
Mayo 10: Celsia Colombia anuncia la adquisición del control 
en sociedad que desarrollará el Proyecto TermoTesorito.
Junio 17: Celsia Colombia informa la emisión y la colocación 
privada de 25.598.640 acciones ordinarias con sujeción al de-
recho de preferencia.
Agosto 8: Celsia anuncia la venta de Zona Franca.
Diciembre 27: Celsia Colombia anuncia la creación de plata-
forma de inversión Caoba Inversiones.

Rentabilidad promedio anual 
utilities por países

15,10%
12,40%

-1,90%
16,60%
16,40%

USA
Europa

Asia
Latam*
Celsia

*Excluye Colombia

100



42 / Nuestra gestión 2019 43 42 / Nuestra gestión 2019

C
re

a
c
ió

n
 d

e
 v

a
lo

r Listos para operar la PCH  
San Andrés de Cuerquia 
En San Andrés de Cuerquia, al norte de Antio-
quia, se ubica esta Pequeña Central Hidroeléc-
trica. Esta modalidad de generación permite que 
solo una parte del río pase por el sistema de cap-
tación de la central para luego llegar al túnel: un 

Hidroeléctrica a filo de agua  
Toma una parte del caudal del río y no requiere embalse.

Tubería de conducción  
El agua pasa por un túnel de 830 m 
y una tubería metálica de 1.062 m 
de longitud y 1,45 m de diámetro 

hasta la casa de máquinas.

Zona de captación del agua
Una vez el agua cruza todo el 

sistema de generación es regresada 
al río por un canal de descarga, sin 

alterar su calidad ni su cantidad.

Casa de máquinas  
Tiene dos unidades encargadas 

de generar la energía que es 
conducida hasta la subestación 

Yarumal II.

25.000 
hogares al año 
podrían servirse con  
la energía generada 
en esta PCH. 

1,51% 
es el incremen-
to en capacidad que 
aporta la central a 
nuestra matriz energé-
tica en Colombia.

687 
empleos  
directos  
generados en  
la construcción. 

60% 
de la mano  
de obra  
no calificada  
fue de la región. 

Paralelamente a la PCH, construimos la línea de transmisión por donde se transporta 
la energía

La línea, que pasa por once veredas y dos corregimientos de Antioquia, está con-
formada por 62 torres metálicas que unen el cableado a lo largo de 27 km hasta la sub-
estación Yarumal II. Desde allí, Celsia entrega los 19,9 MW generados al Sistema Inter-
conectado Nacional. Este proyecto también cuenta con un plan ambiental que cubre el 
manejo y la disposición final de residuos, el uso de agua industrial y el aprovechamiento 
de árboles en podas conforme a lo dispuesto en la licencia otorgada por la autoridad 
ambiental, Corantioquia.

COP 
200.000 
millones
de inversión total  
al cierre de 2019.

COP 
25.000 
millones,
en condiciones  
promedio de mercado  
e hidrología, serán  
los ingresos que  
recibirá la compañía 
anualmente  
por su operación. 

¿Quieres hacer un 
viaje por el pro-
yecto? Escanea el 
código y míralo. 

reto para la ingeniería porque excavamos 830 me-
tros de montaña por donde se transporta el agua, 
para llegar a la tubería de conducción y finalizar en 
la casa de máquinas, donde generaremos 19,9 
MW de energía limpia y sostenible. 

Buen viento para  
los proyectos eólicos  
en Colombia

Centrales hídricas,  
siempre a punto

La hídrica es nuestra principal fuente de genera-
ción de energía, al igual que lo es para el país. Por 
eso, es fundamental mantener nuestras centrales 
en sus mejores niveles operativos.

● Renovamos la concesión de agua para las cen-
trales Alto y Bajo Anchicayá (Valle del Cauca), 
asegurando el recurso hídrico por 50 años más.

• Mantenimientos
 Alto Anchicayá: cambio de las válvulas de las 

unidades 1 y 3, además del mantenimiento ma-
yor y cambio de turbina de la unidad 1, con un 
incremento de la eficiencia del 4% de la planta 
(20 GWh/año).

 Prado: cambio de válvulas en las unidades 1, 3 
y 4, disminuyendo pérdidas de agua y garanti-
zando la seguridad de la tubería de presión.  

• Modernización y digitalización de los siste-
mas de regulación de frecuencia de las cen-
trales Alto Anchicayá, Bajo Anchicayá, Calima 
y Salvajina para dejarlas elegibles para ofertar 
Control Automático de Generación (AGC) en el 
mercado mayorista.

 Desde el centro de control y monitoreo NOVA 
se operan remotamente las centrales: Amaime, 
Alto y Bajo Tuluá.

• Gestión del agua para lograr la meta al 2021 de 
optimizar 124 m3 de agua; en 2019 se lograron 
optimizar un total de 89 m3.

La subasta de energías renovables realizada por 
el Gobierno Nacional en octubre de 2019 viabilizó 
los primeros 330 MW de energía eólica de la com-
pañía. Así avanzan los proyectos.

En La Guajira: 
● Nuestros equipos sociales han logrado un relacionamiento permanente 

y directo con las autoridades tradicionales y con las comunidades indí-
genas involucradas y abrimos oficinas de atención al público en Uribia y 
Maicao. 

● Los cuatro parques eólicos en este departamento cuentan con licencia 
ambiental y consultas previas. 

● En la actualidad, desarrollamos las consultas previas para la construc-
ción de línea de conexión de 80 km que une los parques y que se requie-
re para transportar la energía generada. 

  
En el Atlántico: 
● Desarrollamos el proyecto Carreto en el municipio de Juan de Acosta con 

una capacidad de 9,9 MW. Se espera que entre en operación en el primer 
trimestre de 2021.

Reunión con la 
comunidad indígena 
de Walirrumana, res-
guardo de la Media y 
la Alta Guajira. 

Central hidroeléctrica Alto Anchicayá.

Conoce todas 
nuestras centrales 
de generación.
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la central TermoTesorito. 

Respaldo térmico a la medida  
de nuestro crecimiento
Pongamos estos datos en una balanza: 50% 
energía hídrica, 25% energía térmica y 25% entre 
energía solar y energía eólica. Así de balanceada 
será nuestra matriz de generación en los próxi-
mos años. 

Para alcanzar esta meta debemos inyectar al 
Sistema Interconectado Nacional cerca de 500 
MW de energía no convencional y acoplar nuestra 
generación térmica al tamaño apropiado para ba-
lancear y dar firmeza al portafolio de generación 
renovable. En la primera estrategia avanzamos 
con proyectos eólicos y solares en distintas re-
giones del país. Para el segundo objetivo desin-
vertimos en Zona Franca por ser un activo de una 
capacidad mayor a la que requerimos. 

Finalmente, para lograr el respaldo térmico a 
la medida de nuestro crecimiento adquirimos un 
nuevo proyecto: TermoTesorito. Estos son algu-
nos datos: 

 
● El proyecto quedó adjudicado en la subasta de 

Cargo por Confiabilidad por 1.665 GWh-año 
por un período de 20 años. 

● Canacol suministrará el gas en un contrato por 
20 años, a un precio competitivo, para respal-
dar las obligaciones del cargo cuando haya un 
evento de escasez.

Nos acercamos  
a nuestro objetivo 
de transformación 
integral con un 
portafolio de activos 
resiliente, competitivo, 
flexible y sostenible 
para responder  
a las necesidades  
de nuestros clientes y 
que además considera 
la variabilidad 
climática que hemos 
constatado en las 
últimas décadas". 

Marcelo Álvarez, líder  

de Generación. 
Es la radiografía de cómo está balan-
ceado el portafolio de generación entre 
las distintas fuentes. En nuestro caso: 
hídrica, eólica, solar y térmica. 

Matriz de generación energética

@Celsia_Energia

La energía necesaria 
para complementar 
las fuentes de energía 
renovable, es la #Ener
gíaTérmica. Gracias a 
ella podemos tener  
un respaldo confiable 
en la matriz energética 
del país. 

Aumentamos el ritmo  
de inversión para mejorar 
la calidad del servicio  
en Tolima 
Antes de la llegada de Celsia a Tolima como operadores de 
red, las inversiones realizadas para mejorar la calidad del 
servicio de energía eran de aproximadamente COP 34.000 
millones al año. Desde nuestra llegada al departamento he-
mos invertido más de COP 82.000 millones y, en los próxi-
mos cinco años, serán COP 600.000 millones, un promedio 
de COP 100.000 millones anuales. Aunque las mejoras sus-
tanciales todavía toman tiempo para ser notorias entre los 
clientes, dadas las condiciones actuales de la red, hemos 
logrado un despliegue de obras y trabajos importantes.

El Espinal

Natagaima

Ampliación de la 
capacidad instalada 
de la subestación 
Lanceros con un  
tercer transformador  
de potencia de 20 
megas a 115/34,5 kV. 

Construcción de un 
segundo circuito a 
34,5 kV de 9,8 km que 
funciona paralelamente 
al existente. 

Repotenciación 
del actual circuito 
Lanceros-Melgar.

Instalación y 
puesta en servicio 
de un nuevo 
transformador de 
potencia de 20 MVA 
115/34,5 kV

42 nuevos transformado-
res, en las área urbana y rural.
 
Remodelación de las 
redes de baja tensión  
de 21 transformadores.
 
Instalación de 22 re-
conectadores sobre los 
alimentadores principales.
 
Cambio de 255 postes  
de madera o concreto en mal 
estado por postes de fibra  
de vidrio.
 
Más de 6.600 podas  
en circuitos que alimentan 
las áreas rural y urbana.

Nueva subestación 
Arboleda, que cuenta  
con un transformador de 
10/12,5 MVA y dos fuentes 
de alimentación a 34,5 kV  
que operan en anillo. 

Otras subestaciones

En 19 subestaciones instalaremos 

transformadores de respaldo para que,  
ante una eventualidad, conectemos  
un equipo de potencia adicional.

En tres subestaciones instalamos  

el segundo transformador de respaldo: 
Natagaima, Tuluní en Chaparral  
y Lanceros en Melgar.

Modernizamos las subestaciones 

Papayo y San Jorge, en Ibagué, 
y la subestación Lérida, ubicada 
en este municipio.

En 2021 pondremos en funcio-
namiento la primera etapa de 
una nueva subestación para El 
Espinal. 

•  10.411 postes cambiados. 
•  113 reconectadores instalados.
•  72,7 km nuevos de red  

de baja tensión.
•  8,1 km de media tensión  

remodelados.

Conoce nuestras 
inversiones en  
Tolima. 

Obras que impactan  
varias zonas

La imagen la mejoramos  
con servicio y el servicio  
lo mejoramos con inversión”. 

Julián Cadavid, líder Transmisión 

y Distribución.

Melgar

Ibagué

Capacidad 

200 MW 

Terreno

90 ha. 

Planta térmica a gas  
a boca de pozo.  

cerca al municipio de 
Sahagún, Córdoba.

Inversión    
USD  

180 
millones

Entrada en 
operación    
1diciembre 
de 2022

57,5%

10% 32,5%

Celsia

ProeléctricaCanacol

Socios
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Pasos iniciales hacia 
la conformación 
de redes inteligentes

Valle  
del Cauca,  
el mejor  
en calidad  
del servicio
Los 39 municipios de Valle del Cauca y uno de 
Chocó, a los cuales atendemos a través de Celsia 
Colombia y Cetsa, están entre los mejor califica-
dos en calidad de servicio de energía del país, 
gracias al plan de arquitectura de red y a las in-
versiones recurrentes que realizamos. 

En 2019, en mejoramiento de subestaciones 
y redes de distribución de media y alta tensión, 
entre otras iniciativas, invertimos COP 207.665 
millones, con lo cual logramos que nuestros 
648.000 clientes tuvieran menos interrupciones 
(índice SAIDI) y menos cantidad de horas al año 
sin el servicio de energía (índice SAIFI). Por su 
parte, con Cesta, compañía con la que atende-
mos los mercados de Tuluá y San Pedro, hemos 
logrado en los últimos años los mejores indica-
dores del país: en 2019 tuvimos un promedio de 
2,79 veces/año y 2,97 horas/año.

Dentro de las inversiones realizadas se des-
tacan la construcción de dos subestaciones, El 
Carmelo 115 kV, en Candelaria, y Guabinas 34,5 
kV, en Yumbo; el mejoramiento (ampliación o mo-
dernización) de otras dos subestaciones; el mon-
taje de 351 km en redes de media y alta tensión, 
y la instalación de 189 reconectadores.

¿Has oído hablar de desconexión remune-
rada, de entregar excedentes de energía 
a la red por parte de los clientes, de ge-
neración solar en los hogares, de control 
de consumos y de otros beneficios que 
ofrece el mundo moderno de las redes de 
energía inteligentes?

La puerta de entrada para abrir ese 
universo de alternativas y clientes más 
activos y conscientes, que además obten-
gan beneficios económicos, es la denomi-
nada medición inteligente o AMI. 

Por esta razón, estamos realizando, 
paulatinamente, el cambio de los conta-
dores tradicionales por medidores inteli-
gentes a nuestros clientes, que facilitan la 
reconexión automática del servicio cuan-
do se registre el pago, permiten detectar 
y atender rápidamente los daños y contri-
buyen a tener un mayor control y conoci-
miento de los consumos.

Así estamos trabajando para llevar a to-
dos nuestros clientes esta tecnología: hoy 
sumamos 187.000 medidores instalados 
en Valle del Cauca y avanzamos en la mo-
dernización de nuestra infraestructura ha-
cia la conformación de redes inteligentes. 

Conoce las 
inversiones que 
realizamos en 
2019 y las que 
terminaremos de 
ejecutar en 2020.

El cambio de 
tecnología es 
una política 
del Gobierno 
Nacional. Para el 
año 2030, el 95% 
de los usuarios 
urbanos y el 

50%
de los usuarios de 
centros poblados 
y rurales deben 
tener tecnología 
AMI para mejorar 
el servicio de 
energía del país. 

Algunos clientes de Buenaventura, Palmira 
y Jamundí (Valle del Cauca), ya disfrutan de 
la medición inteligente.

Dispositivo instalado en las redes 
de distribución para identificar una 
falla, interrumpirla de manera remota 
y reconectar automáticamente la línea 
afectada o fragmentar una falla para 
que se afecte el menor número de 
clientes. 

Reconectador
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Fortalecemos el mercado de energía 
fotovoltaica en Centroamérica
Seguimos creciendo en el mercado de Centroamérica, 
una región cada vez más atractiva para realizar inver-
siones por su buen ambiente económico y su deseo de 
incursionar en el uso de energía no convencional.

Honduras abre oportunidades  
al sector eléctrico
Este país tenía como tradición una política de puer-
tas cerradas para el mercado eléctrico, con un único 
agente: la Empresa Nacional de Energía Eléctrica de 
Honduras (ENEE). En 2014 entró en vigor la Ley Gene-
ral de Industria Eléctrica, que incentiva la inversión de 
particulares y de capital extranjero en el segmento de 
generadores, inicialmente. 

Esta transición se presentó como una oportunidad 
de expansión internacional para nosotros, además del 
gran potencial de recursos hidroeléctricos, fotovoltaicos 
y eólicos disponibles en ese país. 

Desde entonces hemos impactado positivamente 
la región, sobre todo en las ciudades de San Pedro 
Sula y Tegucigalpa con proyectos de energía solar. Ac-
tualmente, tenemos 21 megavatios instalados y distri-
buidos así:
● Celsia Solar Comayagua: sistema que opera para 

la planta de Cementos Argos en Comayagua. Tiene 
una capacidad de generación de 10 MW y 32.160 
módulos fotovoltaicos, que suministra el 20% de la 
energía total que consume la planta. Con ella se evi-
tará la emisión de 10.000 toneladas de CO

2 al año.
● Parque Industrial Zip Búfalo Villanueva: es el techo 

de mayor capacidad en toda la organización. Cuenta 
con 11.596 módulos fotovoltaicos con una capaci-
dad instalada de 4 MW y una generación de 5.640 
MWh/año, equivalente a la energía anual promedio 
consumida por más de 4.000 hogares hondureños. 
Está instalado en una superficie de 30.000 m2 so-
bre 10 edificios donde operan diferentes compañías 
multinacionales de manufactura. Este sistema re-
presenta un ahorro de emisiones de CO2 de más de 
78.000 toneladas en 25 años, lo que equivale a la 
siembra de más de 188.000 árboles maduros. 

● Construcción de 6,4 MW de techos y granjas so-
lares con diferentes clientes privados en las zonas 
sur y norte del país.

Segunda granja solar  
avanza en Panamá
Comenzamos la construcción de la Granja Celsia So-
lar Prudencia en la región occidental de la provincia de 
Chiriquí, contigua a la Central Hidroeléctrica Pruden-
cia. Contará con una capacidad instalada de 9,9 MW, 
27.000 módulos, 57 inversores y dejará de emitir en 25 
años unas 248.811 toneladas de CO2.

Esta granja hará un aporte forestal a través de un 
plan de compensación que incluye plantar 2.250 árbo-
les durante cinco años. Su construcción tardará seis 
meses y entregará su energía al sistema interconecta-
do del país. 

En 2018 adquirimos Celsia Solar Divisa, la primera 
granja solar de ese país, ubicada en la provincia de Coclé. 

Celsia Solar Comayagua, planta solar dedicada 
para Cementos Argos, Honduras.

Parque Industrial Zip Búfalo. Villanueva, Honduras.
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Índice de  
disponibilidad  
hídrica + eólica 

92,17%92,17%

Energía  
generada  

5.625 5.625 
GWhGWh (-13,6%) (-13,6%)

Generación

Transmisión

Hídrica:  4.117 GWh (-8%)
Térmica: 1.252 GWh (-30%)
Eólica:  213 GWh (-6%)
Solar:  43 GWh (+87%)

SAIDI

SAIFI

Confiabilidad

Valle  
del Cauca 
13,03 13,03 
(aumento de 11%)(aumento de 11%)

Valle  
del Cauca 
9,45  9,45  
(mejora de 37%)(mejora de 37%)

Tuluá 
2,79  2,79  
(mejora de 27%)(mejora de 27%)

Tuluá 
2,97  2,97  
(mejora de 18%)(mejora de 18%)

Tolima 
56,8756,87

Promedio 
nacional 
37,7037,70
Promedio 
nacional 

48,0048,00
Tolima 
43,1043,10

Transmisión  
(STN) 
99,83%99,83%    
(+0,13%)(+0,13%)

Transmisión  
(STR) 
99,91%99,91%  
(+0,08%)(+0,08%)

+Indicadores

Distribución

Central hidroeléctrica Dos Mares, Panamá.

Redes de transmisión y torre de energía, Valle del Cauca. 

Buenaventura, Valle del Cauca.

Infraestructura eléctrica (torres, 
redes, subestaciones, postes, 
transformadores, principalmente) que 
opera a tensiones entre 110 kilovatios 
y 220 kilovatios.

Lo conforman todos los sistemas de  
redes (torres, redes y subestaciones) 
que operan a tensiones superiores a 
220 kilovatios.

STRSTR

STNSTN
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Estrategia Socios del 
desarrollo

Cultura 
Celsia

NUESTROS NUESTROS 
CLIENTESCLIENTES

Estados 
financieros

Rosalba Velásquez, cliente de movilidad eléctrica en Tuluá, Colombia.  

Informe  
de gestión

Creación 
de valor

Miles de hogares en Valle del Cauca  
y Tolima y grandes empresas  
en Colombia y Centroamérica son 
nuestra razón de ser y están en el 
centro de nuestra estrategia.
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la puerta de más  
de un millón de clientes
El 99,8% de nuestros clientes recibe en su casa, empresa o negocio nues-
tro servicio de energía. Así contribuimos a mejorar la calidad de vida de las 
familias y la competitividad de las empresas.

Para atender la demanda de nuestros clientes en Valle 
del Cauca y Tolima operamos como comercializadores 
del mercado eléctrico en el país y aseguramos proce-
sos competitivos para la compra de energía. Además, 
ofrecemos energía generada de nuestras centrales en 
el largo plazo con contratos de compraventa y en el 
corto plazo a través de la bolsa de energía. En Panamá 
atendemos la demanda de grandes clientes, es de-
cir, aquellos con demanda mayor a 100 kW.

El centro de nuestra estrategia

Generamos y comercializamos energía

Clientes residenciales 1.072.499

Clientes industriales 4.672

Clientes comerciales 68.362

Clientes oficiales 6.613

Grandes clientes (Colombia + Centroamérica) 770

Subtotal clientes energía 1.152.916

Clientes nuevos productos (Colombia + Centroamérica) 2.314

Clientes mercados mayoristas (Colombia + Centroamérica) 62

Clientes gas natural (suministro y/o transporte) 8

Total clientes 1.155.300

85% 
crecimos en número  
de clientes en 2019

3.119 GWh 
(+36,68%)
Venta de electricidad 
minorista.

7.367GWh 
(-9,45%)
Venta de electricidad 
mayorista.

Son en su gran mayoría 
los clientes residenciales 
o pequeñas empresas con 
consumos máximos de 55 
MWh/mes.

Son grandes consumidores de energía y, por 
esta condición, están en la libertad de contratar 
la prestación del servicio de energía con  
la empresa que les ofrezca un mejor precio  
en generación y comercialización. 

Clientes regulados Clientes no regulados

• Mercado regulado:  
1.778 GWh (+46,5%)

• Mercado no regulado:  
1.341 GWh (+25,4%)

• Venta de energía en 
contratos: 4.500 GWh 
(-7,7%) 

• Venta de energía en bolsa: 
2.829 GWh (-12,6%%) 

Rocío y Carmen Elena, clientas del servicio 
de energía en Buga, Valle del Cauca.

Hogares con la nueva  
era de la energía

Los protagonistas  
de nuestro portafolio

Dimos el paso que nos estaban pidiendo 
nuestros clientes: lanzamos una solución 
para la instalación de techos fotovoltaicos 
en los hogares. Se trata de un paquete solar 
que va desde 1 kWp y que incluye paneles 
solares, microinversores y unidades de mo-
nitoreo para, a través de una aplicación, vi-
gilar la cantidad de energía solar generada. 
Nuestro modelo de negocio integra diseños, 
montaje, certificación Retie, mantenimiento y 
operación para que el sistema compense los 
excedentes de energía con la red.

Comenzamos en Valle del Cauca, nos 
extendimos a Antioquia y culminamos 2019 
con la instalación de dos sistemas fotovoltai-
cos en Cundinamarca. 

Características del servicio
• El techo debe tener la capacidad de soportar la estructura y el peso de 

los paneles: al menos 20 kg/m2. 
• La instalación tarda entre uno o dos días. 
• La vida útil aproximada de estos sistemas fotovoltaicos es de 30 años.

22 
sistemas  
instalados = 106 kWp

COP 1.050 
millones  
en ventas = 286 kWp

Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas 
emitido por el Ministerio de 
Minas y Energía. Contiene 
las normas técnicas apli-
cables a todas las instala-
ciones eléctricas del país 
para que sean seguras, así 
como las especificaciones 
de los materiales eléctricos 
que se deben utilizar.  

Retie 

¿Te animas a 
generar tu propia 
energía? 

En nuestros centros de experiencia y en los canales vir-
tuales ofrecemos productos que permiten un consumo 
más eficiente del servicio de energía y una mejor calidad 
de vida. Con nuestra línea de comercialización de este 
portafolio a través de la factura, hemos llegado a más de 
9.500 hogares.

Yamith Herrera, uno de nuestros clientes, que tiene su 
propia ferretería desde hace diez años, ahora hace los domi-
cilios en una moto eléctrica de carga. Así hace más eficiente 
su negocio, ahorra casi el 90% de lo que gastaba en com-
bustible y contribuye con el cuidado del medio ambiente. O, 
¿qué tal la alegría de Alba Páez? Ella es modista en Tuluá y 
compró una nevera eficiente gracias a nuestras facilidades 
de financiación y pago. Alba Yamith
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mejor, a nuestros clientes

Abrimos el primer centro de experiencia  
en Ibagué
Bajo el concepto de hogar 100% eléctrico, nuestros 
clientes pueden pagar su factura de manera ágil, ade-
más de acceder a opciones de financiación para adquirir 
productos eficientes como neveras, televisores, lavado-
ras, celulares, computadores, motos y bicicletas eléctri-
cas, y productos Vive y Vive Smart, entre otros.

Para facilitar-
les la vida a 
las personas, 
finalizamos 
la instalación 
de 21 puntos 
digitales en 
cafés inter-
net en diferentes zonas de Valle del Cauca donde no 
contamos con centros de servicio permanentes. En 
ellos, atendimos, en 2019, a cerca de 17.000 clientes 
ahorrándoles tiempo y costos de traslado. 

Vive: acceso fácil  
a innovaciones para 
nuestros clientes
Esta marca sigue encen-
diéndonos el bombillo. Hoy 
contamos con dos líneas 
de producto: bombillas LED 
y Tesla y paneles LED para 
incrustar y sobreponer en 
superficies, además de pro-
ductos de domótica. Igual-
mente, codificamos estos 
productos en 758 puntos de 
venta en 20 departamentos 
de Colombia como: Alma-
cenes Éxito, Surtimayorista, 
Drogas La Rebaja, tiendas 
de barrio, supermercados, 
ferreterías y en portales de 
retail digital. ¡Búscanos!  

Financiación en línea para tiendacelsia.com
Nuestros clientes pueden adquirir los productos que quieran 
y pagar a su ritmo. Somos la primera compañía en ofrecer 
en Colombia este método de pago, con una tasa de interés 
por debajo del promedio de una tarjeta de crédito y un pla-
zo de hasta 36 meses.
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LuzIA: Un robot que  
responde a nuestros 
clientes 
Un chatbot muy amigable  
y cercano para resolver  
las inquietudes de nues-
tros clientes. Se encuen-
tra en el home de nuestro 
sitio web y actualmente 
tiene 13.700 interacciones 
en promedio al mes.
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Portafolio integral para hogares,
empresas y ciudades

Desde 2017 ampliamos el portafolio 
de productos a clientes, más allá de la 
energía convencional. Hoy nos posicio-
namos como una empresa líder en la 
prestación de soluciones innovadoras 
en hogares, empresas, desarrollos urba-
nos y ciudades. 

Crecimiento anual 
en ingresos

20182017 2019

760%

208%

COP 40.000  
millones   
ingresos de nuevos productos

Avances
Sistemas fotovoltaicos

Serena del Mar  
Esta ciudad inteligente que se desarrolla en 
el Caribe colombiano, tendrá 17.000 vivien-
das a las que les suministraremos energía, y 
además es uno de los megaproyectos más 
importantes en el que estamos desplegan-
do todo nuestro portafolio integral. 

Así llegamos 
a 100 MW de 
energía solar. 
Escanea para 
ver el video. 

• 644 clientes con energía eléctrica y servicio de aseo.
• 12 clientes con servicio de alcantarillado.
• 30 clientes con servicio de internet.
• 5 subestaciones eléctricas.
• 1 estación de carga para vehículos eléctricos.  
• Obras de urbanismo de servicios públicos, como redes de energía e internet. 

En 2019 celebramos 100 MW de 
capacidad instalada en Generación: 
300.000 paneles en Colombia y 
Centroamérica que dejarán de emitir 
50.000 toneladas de CO2, lo que equivale 
a sembrar 153.000 arboles al año ¡Ahora 
vamos por 4OO MW de capacidad solar!

● 99 contratos firmados entre 2017 y 
2019 que suman una capacidad ins-
talada de 105 MW e ingresos anuales 
por COP 28.400 millones.

● En 2019 instalamos 15 sistemas fo-
tovoltaicos

Distrito térmico
● Nuestro Montería y Serena del Mar 

son los primeros clientes con un dis-
trito térmico y en funcionamiento.

● Entre 20 y 25 años gestionaremos 
estos activos. 

 
Energía de respaldo
● 69 clientes bajo los modelos de Plan 

Luz y venta directa de plantas eléctri-
cas de emergencia.   

Izquierda, 
Ciudadela 
Serena del Mar, 
en Cartage-
na, donde ya 
prestamos 
servicios. 
Derecha,  
Techo Solar  
de Clinaltec en 
Ibagué, Tolima. 

Iluminación eficiente
● 42 sedes de Sura en varios departa-

mentos y en la Universidad San Bue-
naventura, sede Valle del Cauca. 

● Cinco plantas de Corona en Cundi-
namarca y Antioquia con un contra-
to que administraremos durante 10 
años.

Soluciones energéticas
●  95 proyectos eléctricos. 
● 25 empresas con mejoras en la ca-

lidad de la energía.
● 936 servicios de diagnóstico para 

mantenimiento y suministro de equi-
pos eléctricos. 
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Clientes hogares y comercios

Valle del Cauca

647.815 647.815 
Iscal

71,6%71,6%
IEce

81,9% 81,9% 
(+5%)(+5%)

Reclamos -17%-17%      

Tolima 
504.151504.151

Solicitudes al  
call center resueltas  
en el primer contacto 

72%

Clientes atendidos  
en los puntos virtuales

17.00017.000

1.152.1461.152.146

Nivel de Satisfacción  
de Clientes Residenciales

Índice de Experiencia  
de Cliente Externo

Fabio Arango, cliente de Tuluá, Fabio Arango, cliente de Tuluá, 
Valle del Cauca.Valle del Cauca.

+Indicadores

Bus eléctrico para el transporte de nuestros 
colaboradores en Yumbo, Valle del Cauca.

Conoce el bus 
eléctrico en el 
que se trans-
portan nuestros 
colaboradores  
en el Valle del 
Cauca.

La demanda eléctrica del país  
crece con la #MovilidadSostenible
Hace un tiempo veíamos muy lejos la llega-
da de los vehículos eléctricos a esta zona 
del mundo. Muchos pensaban: “no hay 
dónde cargar”, “es muy caro tener uno” o 
“cómo se hace para cargar en la casa”.

El momento llegó, y hoy Colombia es 
uno de los países que más carros eléc-
tricos vende en América Latina. En 2019 
fueron 1.365 vehículos eléctricos e híbri-
dos enchufables* y se espera que para 
2024 estos automóviles tengan un precio 
igual al de los de combustión, lo que ace-
lerará aún más su penetración.

Estos nuevos carros necesitan una 
plataforma eléctrica de respaldo para que 
la #MovilidadSostenible siga creciendo y 
aporte más kilómetros limpios al planeta. 
Ese es nuestro negocio y, por eso, avan-
zamos en un ecosistema que promueve el 
uso de este tipo de movilidad amigable: 
estaciones de recarga, cargadores para 
los hogares, buses eléctricos y movilidad 
personal, con los que esperamos impul-
sar la demanda y la electrificación de la 
matriz energética.

Así llegaron 
desde Bue-
naventura los 
buses para  
el MÍO.

*Cifra de Andemos. 

@MinEnergiaCo

#Bogotá contará con 10 cargadores adicionales 
para vehículos eléctricos en distintos puntos de la 
ciudad, donados por @Celsia_Energia y @Haceb 
#ConstruyendoPaís #BogotáConstruye

En 2019 nuestras 
estaciones de carga 
monitoreadas en 
Colombia entregaron 

36.668 
kWh
de energía, que 
representan 16.016 
horas de carga  
para recorrer 
244.423 kilómetros 
limpios. El viernes  
es el día preferido  
por los usuarios 
para recargar.

El
 d

at
o

21 modelos
de bicicletas y motos 
eléctricas disponibles 
en nuestra tienda vir-
tual Tiendacelsia.com

Así es nuestro ecosistema  
de movilidad actual

21 estaciones
de recarga en Colom-
bia y Panamá, con más 
de 60 cargadores para 
todo tipo de vehículos.

26 buses
eléctricos para el sistema 
de transporte masivo de 
Cali, MIO, con 13 surtido-
res eléctricos y los carga-
dores que los abastecen. 

120 buses
eléctricos adjudicados 
para operar en el sis-
tema Transmilenio en 
Bogotá.

1 bus eléctrico,
con su punto de carga, 
que transporta a los co-
laboradores de Celsia en 
Valle del Cauca.

Un cargador
de vehículos
eléctricos para hogares 
desarrollado en alianza 
con Haceb, con ingeniería 
100% colombiana.
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Socios del 
desarrollo

CULTURA CULTURA 
CELSIACELSIA

Estados 
financieros

Colaboradores de Celsia en 
la sede Yumbo. Colombia.

Es nuestra manera distinta  
de entregar soluciones a nuestros 
clientes, de relacionarnos, de aprender 
de los errores y de gozar con los 
aciertos. Es la cultura Celsia, única  
y diferente.

Estrategia ClientesInforme  
de gestión

Creación 
de valor
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sin una cultura diferente no somos capaces 
de competir”. Ricardo Sierra, líder de Celsia

Todo lo que hemos hecho en la compañía ha sido tratar de crear 
experiencias de cliente, desarrollo de productos y servicios, 
todo conectado con el tema cultural. Esta convicción de que 
tenemos que tener una cultura para ganar en el mercado es lo 
que esperamos que nos ayude a tener clientes verdaderamente 
enamorados de nuestra compañía”.  

Ese recorrido lo comenzamos con el aprendizaje de lo 
que esos pilares representan para nosotros. Luego, al 
vivirlos, hemos comprobado que son contagiosos, ins-
piradores y que, cada vez más, se manifiestan como 
comportamientos naturales. Como ya están en la piel, 
en las paredes, en el aire, se han convertido en uno de 
los motores que impulsan los resultados del negocio. 
Y todo esto va más allá de una filosofía. El crecimiento 
de nuestra compañía ha sido constante y cada movi-
miento ha sido apalancado por nuestra capacidad de in-
novar y de reinventarnos, sin perder lo simple ni el norte. 
En 2019 comprobamos que nuestra cultura sí es conta-
giosa, porque logramos que los 200 nuevos compañe-
ros de Tolima se conectaran rápidamente con nuestra 
manera de actuar para avanzar en el reto de liderar la 
revolución energética en las regiones donde tenemos 
presencia. 

Lo que hemos aprendido es que nuestra cultura, 
–nuestro modelo de liderazgo y nuestros comporta-
mientos– se construye todos los días; es como un ser 
vivo: hay que nutrirla, quererla y facilitarle un buen en-
torno donde pueda crecer. Y, además, debe ser adap-
table para que converja con un mercado cambiante y 
unos clientes exigentes.

Nuestra energía es contagiosa. ¿Qué hay detrás de 
estas palabras? Sencillo: a lo largo de cuatro años nos 
hemos empeñado en construir una cultura de buena 
energía, que impulse el desarrollo de nuestra estra-
tegia, active la mente de los colaboradores y agite el 
corazón de los procesos. Para ello, establecimos cua-
tro pilares que sustentan la transformación hacia la 
compañía que estamos edificando: una que es ágil y 
confiable, que se atreve a ser diferente, que disfruta 
haciendo la vida más fácil y en la que cada quien da lo 
mejor para crecer juntos.

@somos_empresa_

@Celsia_Energia
es una de las 
grandes compa
ñías colombianas. 
Daniel estuvo 
conociendo todo 
lo que hacen  
y descubrió que 
es una empresa 
con demasiada 
buena energía.

Déjate 
contagiar 
de buena 
energía en 
este video. 

Encuentro 
de liderazgo, 
2019.

¿Cuáles son los pilares 
de nuestra Cultura? 
Somos ágiles y confiables, nos atrevemos a ser diferentes, da-
mos lo mejor para crecer juntos y disfrutamos haciendo la vida 
mas fácil. Estos aspectos hacen de Celsia una empresa distinta 
en el sector, apalancada por su buena energía. Te contamos en 
“secreto” tres características.

22

33

Adopción de la velocidad de una startup
Fieles a nuestra cultura, operamos en células de trabajo 
temporales, rompemos silos y nos movemos con la velo-

cidad de una startup. Esta manera de proceder nos ha sido útil 
para desarrollar en muy corto tiempo proyectos que auguran 
un crecimiento importante y que representan beneficios muy 
rápidos para la compañía.

Un liderazgo que nace en todas partes
Estamos convencidos de que un líder no es solo quien 
se desempeña en este papel; cualquier colaborador, 

sin importar su rol, su género o el sitio donde se encuentre 
puede abanderar una idea, materializarla y compartirla con 
otros compañeros. Nuestro estilo de liderazgo es inspirador, 
promueve que los equipos sean mejores cada día y con ac-
ciones hace que soñemos, que aprendamos y, lo más impor-
tante, que hagamos realidad las ideas.

Las iniciativas se concretan
Cinco años atrás nos propusimos impulsar las energías 
renovables no convencionales en Colombia. Comenza-

mos con un laboratorio solar en Yumbo y, dos años después, 
entró en operación la primera granja solar del país: Celsia 
Solar Yumbo. Hoy generamos más de 100 MW con el sol 
desde granjas y techos que hemos instalado en empresas o 
conectado al sistema. Algo similar sucedió con la movilidad 
eléctrica: en cuestión de dos años contamos con 19 estacio-
nes de carga en Bogotá, Cali, Cartagena, Ibagué, Medellín 
y Panamá, y desarrollamos, en alianza con Haceb, el primer 
cargador de vehículos eléctricos para el hogar.

Cuanto más grande sea nuestra compañía,  
más innovadora debe ser nuestra mentalidad”. 

Juan Manuel Alzate, líder de Innovación.

Startup
Empresa emergente que logra un rápido 
crecimiento gracias al uso de las tecno-
logías y a su capacidad de innovar.

11
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Son muchas las tareas y los retos por cumplir,  
pero los resultados y la conciencia personal  
de autocuidado que hemos logrado demuestran  
que avanzamos en la maduración del sistema  
de gestión de nuestro programa de seguridad para 
convertirnos en una compañía de clase mundial”. 

Claudia Salazar, líder de Gestión Humana.

Nuestros índices  
de seguridad llegaron 
al nivel de compañías  
excelentes
2019 fue el mejor de los últimos cuatro años en salud y seguridad 
en el trabajo. Entendimos, junto con nuestros contratistas, que la 
seguridad es responsabilidad de cada uno.

50% menos accidentes  
respecto al 2016. 

20,77 
Índice de severidad 
Mejora 31% 

3,92 
Índice de frecuencia 
Mejora 39% 

Así extendimos la cultura del autocuidado  
a nuestros contratistas 
Desde 2018 realizamos ciclos de capacitación en seguridad vial, 
trabajo en altura, riesgo eléctrico y otros temas estratégicos para 
hacer más segura nuestra operación.

Más de 1.200 de nuestros 
contratistas en Valle del Cauca y Tolima 
cuentan con herramientas para implementar prácticas 
seguras durante la prestación de sus servicios. 

136 empresas contratistas han participado 
en el modelo de capacitaciones. 

Nuestras diferencias 
nos unen
Dentro de Grupo Argos y todas sus filiales tenemos la con-
vicción de que la diversidad es una capacidad que nos 
hace más competitivos como grupo empresarial. 

Una muestra de este compro  miso es el reconocimiento 
que recibimos en la operación de Celsia en Centroamérica 
por parte del Ministerio de Trabajo de Panamá y el Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
quienes nos otorgaron el nivel más alto de la certificación 
de Igualdad de Género, categoría Sello Oro, por promover 
la igualdad y la inclusión al interior de la compañía. En Co-
lombia, iniciamos el proceso de certificación con la revisión 
de un conjunto de procedimientos, políticas y procesos 
para identificar en dónde tenemos brechas de igualdad de 
género y qué mecanismos podemos usar para reducirlas.

Colaboradoras de Celsia en Buenaventura.  

38,90%

Centennials  
(nacidos a partir de 1995)

Generación X (nacidos  
entre 1965 y 1981)

45,60%

13,70%
1,80%

Las particularidades de cada generación alimentan 
de manera positiva nuestra diversidad

Millenials 
(nacidos entre 1982 y 1994)

Baby 
boomers
(nacidos 
antes de 
1964)

Total colaboradores

Colombia

1.7041.704
Centroamérica

237237
Mujeres

571 571 
(29%)(29%)

Hombres 
1.370 1.370 
(71%)(71%)

COP COP 1.900.000 1.900.000 
por colaboradorpor colaborador

Formación

Compensación

Beneficios y bienestar
Inversión

COPCOP 1.260  1.260 millonesmillones

Plan complementario de salud

85%85%  

Programas de flexibilidad  
laboral

822 822 colaboradorescolaboradores  
Créditos para calidad de vida

COP COP 2.700 2.700 
millonesmillones

Educación para hijos 
de colaboradores 

COP COP 3.030 3.030 
millonesmillones

Horas

64.38464.384
Cursos virtuales realizados

442 442 colaboradorescolaboradores

Salario mínimo  
promedio

COP  COP  
1.283.000 1.283.000 
(1,46 veces el SMLV)(1,46 veces el SMLV)

1.9411.941

+Indicadores

Frecuencia: cantidad  
de incidentes con pérdida  
de tiempo.

Severidad: cantidad de días 
perdidos que han causado 
los incidentes.

de los  de los  
colaboradorescolaboradores
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Estrategia Clientes Cultura

SOCIOS DEL SOCIOS DEL 
DESARROLLODESARROLLO

Estados 
financieros

Nuestra gestoras sociales llevan la buena 
energía a los territorios donde operamos.  
Anchicayá, Valle del Cauca, Colombia. 

Informe  
de gestión

Creación 
de valor

Hacemos empresa y construimos país. 
Nuestra energía mueve a las familias  
y los negocios, y apoya la cultura  
y muchas iniciativas que construyen 
una mejor sociedad.
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ReverdeC no para: duplicamos 
la meta y llegamos a 4,3 millones 
de árboles sembrados
Nuestro programa de restauración tuvo un año lleno de muchos retos: 
definió una nueva estrategia para focalizar y medir sus impactos, imple-
mentó proyectos innovadores y llegó a Antioquia y Tolima.

En 2019 duplicamos la meta anual, llegamos a 1,7 
millones de árboles sembrados en su mayoría en 
Valle del Cauca, algunos más en Antioquia y Tolima. 

Hoy son 4,3 millones de árboles sembrados 
en tres años y medio en bosques y cuencas, y así 
vamos cumpliendo nuestra promesa de superar 
los 10 millones de árboles en diez años.

Nuevo enfoque para ReverdeC 
Realizamos una priorización de cuencas y, por 
esta razón, el programa se concentró en la cuen-
ca del río Tuluá, donde se sembraron más de 1,3 
millones de árboles. Esta cuenca abastece gran 
parte de los acueductos rurales y municipales de 
Buga, Tuluá y San Pedro en Valle del Cauca. Esto 
nos permite focalizar la inversión en una sola área 

4.334.263  
árboles 
sembrados 

32 municipios 
intervenidos 
de 42 municipios  
de Valle del Cauca.  

3.402  
hectáreas
reforestadas. 

100% de la 
mano de obra 
es local.   

24 cuencas  
hidrográficas 
en 34 municipios de 
Valle del Cauca y 
Antioquia.  

7 especies  
en categoría  
de amenaza 
sembradas: pino 
romerón, roble, caraco-
lí, caobo y cedro negro, 
de altura y rosado.

199 km de 
aislamientos  
de franjas  
protectoras  
de nacimientos.

24 institucio-
nes educativas 
intervenidas  
con talleres  
educativos.  

Entre los árboles y las aves hay una 
relación de magia y amor. Celebro mucho 
que este programa siembre especies 
nativas, genere corredores de conectividad 
e impulse un verdadero desarrollo rural 
con las comunidades”. Carlos Mario Wagner, 
director de Colombia Birdfair

y facilita la medición del impacto socio ambiental 
en sitios más cercanos, al tiempo que generamos 
corredores de conectividad con siembras más 
concentradas. 

Junto con todos los aliados celebremos en Tuluá 
que alcanzamos los 4 millones de árboles sembrados.

ReverdeC llegó a Antioquia y Tolima

Innovación que nos ayuda crecer 
Drones para sembrar   
Con Help Planet implementamos un dron que 
despliega semillas optimizando la tasa de siem-
bra, minimizando costos y aumentado el alcance.  

Siembra in vitro de semillas  
en vía de extinción 
De la mano del grupo de investigación Bioteduk 
de la Institución Universitaria Colegio Mayor de 
Antioquia estamos cultivando in vitro especies 
como roble, cedro, guayacán y aliso, que luego 
serán sembradas en los bosques.  

Adiós a las bolsas
Con PMP Ingeniería estamos utilizando biofertili-
zantes y biocontenedores para eliminar el uso de 
las bolsas plásticas y mejorar las condiciones del 
material producido en viveros. 

Nuestros aliados son: Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca (CVC), Sena, Gober-
nación del Valle del Cauca, Fundación Guayaca-
nal, Odinsa y Fundación Grupo Argos. ReverdeC 
fue operado en Valle del Cauca por Contreebute y 
en Antioquia y Tolima, por Tekia. 

Con Odinsa, y su concesión La Pintada, y la Fun-
dación Grupo Argos, sembramos en Antioquia 
300.000 árboles en 145 hectáreas de los munici-
pios de Támesis y Puerto Triunfo, en las cuencas de 
los ríos Cartama y Río Claro. También sembramos 
27.000 árboles en Tolima con la Fundación Grupo 
Argos y su proyecto Saldaña: una Cuenca de Vida. 

Actividades pedagógicas de ReverdeC en las instituciones educativas. 

@Juanes_angel

Felicitaciones  
@risierra88
@Celsia_Energia
4 millones es casi 
un arbol sembrado 
por habitante va
llecaucano. Gran 
esfuerzo. Que 
vengan muchos 
más, ojalá bastan
tes guayacanes 
rosados  
y amarillos. 
#reverdeC4mi
llones @CvcAm
biental

Te contamos 
cómo cele-
bramos los 4 
millones de 
árboles en 
Tuluá, Valle 
del Cauca. 

Grupo de 
investigación 
Bioteduk.

Meta 3,5 millones  
de árboles anuales
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La placa-huella conec-
ta los sectores Mindalá, 
Pureto, La Meseta,  
el Consejo Comunita-
rio de Comunidades 
Negras Aganche y  
el perímetro urbano.

Nuestros impuestos mueven el desarrollo 

En la zona Comuneros del municipio de Suárez, 
Cauca, más de 5.000 personas disfrutan hoy de 
una nueva vía de 1,5 km para desplazarse de 
manera segura y ágil y llevar sus cosechas al 
mercado de la zona urbana. Además, esta carre-
tera permite que más turistas accedan fácilmente 
los fines de semana a vivir una experiencia me-
morable con el imponente paisaje de la zona y del 
atractivo embalse Salvajina. 

Los líderes comunales recuerdan que este 
era “un camino de solo piedra, bastante dete-
riorado, con mucho hueco y con agua lluvia sin 
control”. Hoy es una vía transitable que construi-
mos con el sistema denominado placa-huella, 
que le da firmeza y es adaptable a las dificulta-
des del terreno. Se hizo bajo el programa Obras 
por Impuestos del Gobierno Nacional, con el 
cual las empresas pueden invertir parte de sus 
impuestos en obras que favorezcan a las pobla-
ciones de zonas afectadas por el conflicto. 

En este mismo municipio, también em  pezamos 
la construcción de otra vía, de 10,2 kilómetros, 
que conectará y mejorará la movilidad de más de 
13.000 personas de tres veredas e igual número 
de corregimientos en el municipio de Suárez. 

Gran parte de las labores del Consejo  
Comunitario son de turismo, minería  
y agricultura. Hoy, con la vía arreglada  
al ciento por ciento, la gente puede despla-
zarse con facilidad, se ha fortalecido  
el turismo y se ha favorecido la movilidad 
por el territorio”. Mauricio Popó, representante 
legal del Consejo Comunitario de Aganche.

Así fue la 
transformación 
de la vía. 

@RenovacionCo

Un aliado en 
#ObrasPor Impuestos 
ya entregó varias de 
sus intervenciones en 
el territorio de Suárez, 
Cauca. De esta manera, 
trabajando en equipo, 
es como podemos 
transformar los territo
rios de nuestro país.

La inversión será de COP 24.350 millones y su 
construcción tardará dos años.

Y este esfuerzo continúa. Configuramos un 
banco de proyectos susceptibles de ser financia-
dos con el mecanismo de Obras por Impuestos, 
en los municipios priorizados por el Gobierno 
Nacional como Zonas más Afectadas por el Con-
flicto (ZOMAC) y bajo la óptica de Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en los 
departamentos de Valle, Tolima y Antioquia don-
de tenemos presencia. 
También consultamos 
aquellos proyectos pos-
tulados por las agencias 
del gobierno, para tener 
un portafolio amplio de 
obras enfocadas en vías, 
energía, salud, educación 
y acueductos.

Nuestra energía entrega recursos  
para proteger el medio ambiente

COP 23.575 millones  
entregados en 2019 por concepto de transferencias a:

•  49 municipios de Colombia.
•  4 corporaciones autónomas regionales y al Fondo Nacional  

Ambiental (Fonam). 
•  Gracias a la energía generada por nuestras 16 plantas hídricas  

en Antioquia, Cauca, Tolima y Valle del Cauca. 

Antes Ahora

Riofrío
El Carmen
a 1 hora y 1/2

       14

Dagua 
Brasilia 

       15

Yumbo
Los Chancos 

      9

Buga
La Mesa Rioloro
a 3 horas del 
casco urbano

      13

Positos 
y La Pradera

       8

Trujillo
Alto y Bajo Cáceres 

       33

Jamundí
Brisas del Jordán 
y El 40

      87

San Pedro
La Siria a
2 horas del 
casco urbano

      31

San José

      5
La Selva

      2

Tuluá
Santa Elena Piedritas

       23

Argelia

        8 Brasil

      9

Productores 
de panela

Productores 
de café

Productores 
de mora

Productores 
de leche

Tipo 
de familias

Indígena Campesina

Calidad de vida y productividad  
para el campo
Avanzamos en la electrificación rural y sumamos 
1.892 familias beneficiadas, aproximadamente 
270 de ellas aún cocinaban con leña y se ilumi-
naban con velas. Nuestra meta en los próximos 
4 años es electrificar el  100% de los departa-
mentos que atendemos.

El Valle del Cauca es uno de los departamentos 
de Colombia con mayor cobertura en el servicio 
de energía; mantener este indicador requiere de 
grandes esfuerzos operativos y económicos. Por 
eso, en 2019, llegamos con el servicio a 1.892 
familias rurales, dentro de las cuales se encuen-
tran hogares que viven a horas de las ciudades o 
cascos urbanos. 

La vereda más lejana
• A tres horas de Buga se encuentra la vereda 

La Mesa Rioloro. 
• Para llegar a este caserío se deben atravesar 

trochas en carro.
• Fue necesario llevar los equipos y el  

material mediante unos 300 viajes a lomo  
de mula y a hombro.

Llevo 66 años viviendo en esta 
vereda. Quiero darles gracias 
porque llegar hasta aquí no es 
fácil: las casas son distantes,y 
los caminos sin pavimentar son 
difíciles para subir el material. 
Sin embargo, hoy es un hecho 
que tenemos energía”. Nicolás 
Bustos, habitante vereda  
La Mesa Rioloro.

Hoy tenemos más proyectos 
productivos y tiempo. Antes 
teníamos que estar día y noche 
pelando el café a mano, ahora 
podemos hacerlo con nuestras 
herramientas de trabajo.  
En nuestros hogares podemos 
tener una grabadora, un 
televisor y tomarnos un jugo”. 
Fabián Galindo, líder vereda  
La Mesa Rioloro.

Conoce  
más sobre 
esta historia. 

• Dos comunidades indígenas bene-

ficiadas: el resguardo indígena Drua 

Do (Trujillo) y la Comunidad indígena 

Guadalito (Argelia).

• Los campesinos, que cultivan café 

y mora y producen panela y leche, 

ahora pueden mejorar sus procesos 

productivos gracias al servicio de 

energía eléctrica.

Veredas lejanas  
electrificadas:
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¿Qué más tiene la nueva era de la energía, 
además de agua , sol  y viento ?…¡Tiene 
arte , baile , libros  y mucha música !

Sigue el hilo

A través del libro “Pintura Inagotable” reconocimos los 30 años 
de carrera del artista vallecaucano @horacioMartinez. También 
llenamos de arte moderno algunas salas de @MuseolaTertulia
y @MAMmedellin con las exposiciones de los artistas emer-
gentes de #ProgramaC.

 
Celsia
@Celsia_Energia

La visita de @YoYo_Ma a #Medellín y los conciertos de #Jordi-
Savall y #SergioTiempo en el @TMETROPOLITANO nos emo-
cionaron. Después pasamos por la @FiestaLibro y por el “Fes-
tival Oiga, Mire, Lea” de @Bibliovalle para actualizar nuestra 
biblioteca.

Aprovechamos la @Bienaldanzacali para poner a bailar a #Cali 
con los #flashmob que se tomaron varios puntos de la ciudad 
con nuestros amigos de @ViveBailand0.

No tuvieron que romper ladrillos para demostrar su fuerza, bas-
ta con verlos hacer lo que aman para confirmar que el deporte 
no sabe de exclusión. Estos campeones, que participaron en la 
cuarta #CopaCelsia de karate inclusivo en #Panamá, nos llena-
ron el corazón de inspiración.

Esto no fue todo. Así recordamos cómo nuestra ola na-
ranja también se hizo sentir en Centroamérica.

La Ciudad de Panamá está cumpliendo años: 
500 años de historia, de unión de un continente y de mucha 
buena energía. #OrgullososDePanamá. #Panamá500años.

En alianza con @Cementos_Argos, @PintucoColombia y Le-
trarte Editores, lanzamos "Casco Viejo de Frente, Ciudad de 
Panamá 500 años" que recoge la historia colonial de la ciudad 
de Panamá a través de la emblemática arquitectura de sus ca-
sas, iglesias, edificios, plazas y avenidas. 

Nuestra buena energía llegó a muchos rincones 
de Colombia con el despliegue de 12 programas y 
proyectos liderados por la fundación. Así logramos:

14  
sedes educativas   
Cerca del 90% escuelas rurales 
fueron intervenidas con espacios 
iluminados, saludables y seguros.

2.896 estudiantes   
y 127 docentes beneficiados. 

Enciende: transforma  
escuelas rurales

5 departamentos   
impactados: Antioquia, 
Bolívar, Cauca, Tolima y 
Valle del Cauca. 

Un ejemplo para  
destacar: en Cauca sobra  
energía para estudiar

Más de 400 estudiantes del Colegio Aca-
démico de Asnazú, de Suárez, Cauca, hoy 
tienen una sala de sistemas iluminada y en 
buenas condiciones para aprender más so-
bre tecnología y sistemas y soñar con ser 
los profesionales del futuro. Así llegó nuestra 
buena energía a esta institución educativa, 
en donde también se adecuaron el laborato-
rio de física y química, el cuarto de aseo, los 
baños, las aulas de sexto y séptimo grados, 
el techo, la red eléctrica y la fachada.

Mira la 
transfor-
mación de 
la escuela 
en este 
video. 

163 
sedes 

educativas   
acompañadas.

30.000   
personas   
beneficiadas.

8 
departamentos   

42 municipios 
de Colombia 
impactados.

COP 
4.792  
millones 
invertidos.

71 

Le ponemos la buena energía  
a la educación calidad

Fundación



Focos de acción

El programa Becas para el Desarrollo Regional benefició 
a 46 jóvenes de diferentes departamentos de Colombia para 
realizar estudios universitarios. Inversión COP 2.000 millones.

Conecta, el programa de voluntariado corporativo, movili-
zó a más de 2.000 colaboradores de todas las empresas del 
Grupo, quienes participaron en 112 actividades e impactaron 
positivamente a más de 10.000 personas.

Hace dos años integramos el patrimonio, el talento y la gestión so-
cial de Grupo Argos y sus negocios Celsia, Odinsa y Cementos Ar-
gos para crear la Fundación Grupo Argos, que hoy es uno de los 
vehículos de responsabilidad social empresarial más potentes de 
Colombia, con un patrimonio cercano a los COP 650.000 millones. 

De la mano de aliados en Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boya-
cá, Caldas, Cauca, Córdoba, Cundinamarca, La Guajira, Risaral-
da, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca, la Fundación co-
mienza a dar importantes resultados. Estos son algunos de ellos. 

Responsabilidad 
social para  
Colombia

Píldoras de buena 
energía

465.000  
árboles 

sembrados  
de la mano de 

ReverdeC  
en diferentes 

zonas de 
Colombia.

28  
hectáreas 
de manglar 
restauradas   
en el Bajo Canal  
del Dique en  
la región Caribe.

A
gu

a

97 acuerdos
de conservación y 

producción sostenible con 
dueños de predios en Antioquia, 
Cauca, Tolima y Valle del Cauca 

para el cuidado del agua y la 
protección del  

oso andino  
y el jaguar.

Conservación
 y p

ro
d

u
cción  sostenible

48.000 niños
y 2.000 docentes  

de 174 sedes educativas 
participantes del programa 

ambiental Verde Vivo.  
8 departamentos y 26 
municipios de Colombia 

impactados.

C
on

ci
en

ci
a ambiental

Río Saldaña, 
una cuenca de vida 

Nos vinculamos a este proyecto que 
preservará subcuencas tributarias 
del río Saldaña, el más importante 
de Tolima y gran aportante al río 

Magdalena.

Río Cartama
Con Odinsa, la Concesión La 

Pintada y ReverdeC, aportamos a 
la restauración y la protección de la 
cuenca del río Cartama y el Distrito 
de Manejo Integrado Cuchilla Jardín 

– Támesis en Antioquia. Sembra-
mos 200.000 árboles nativos.

Conservamos  
la vida

Continuamos con este proyecto 
que protege el hábitat del oso andi-
no con la siembra de 7.000 árboles. 
Logramos avistar 10 nuevos osos 

en el Parque Nacional Natural 
Tatamá, ubicado entre Chocó, 
Valle del Cauca y Risaralda.

Las matemáticas, un juego de niños
Culmina, con muy buenos resultados, la alianza con la 
Universidad del Valle, tras cinco años de potenciar las 
prácticas de enseñanza de los maestros y mejorar el 
pensamiento matemático en niños y jóvenes de Valle 
del Cauca. Estos son los resultados principales. 

La energía de la lectura 

40 maestros
asesorados en el desarrollo  
del Plan de Lectura, Escritura  
y Oralidad. 

Promovemos el cuida-
do del medio ambiente  
En Tolima apoyamos el pro-
yecto Centinelas de la Ener-
gía. Con él buscamos que 
las instituciones educativas 
promuevan e implementen una 
cultura de cuidado del medio 
ambiente. Se han beneficiado 
8 sedes educativas y 2.025 
personas.  

La energía del sol  
ilumina el aula   
Entregamos 32 paneles  
solares para la construc-
ción de un sistema solar 
en el Aula de Innovación 
Ambiental, liderado por 
Esenttia, de la Institución 
Educativa Madre Gabriela 
en Cartagena, Bolívar, que 
impacta a 1.548 personas.

Un nuevo reto  
Unimos la formación en lenguaje 
y matemáticas e iniciamos el 
acompañamiento con 

28 docentes 
del municipio de Suárez, Cauca. 

7 
publicaciones

116 
escuelas, 

227 maestros 
y 17.599 

estudiantes 
beneficiados.

140 
propuestas 
de aula para 

implementar en 
las prácticas 

docentes.

28 maestros 
participantes en 
eventos naciona-
les e internacio-

nales.

34 institu-
ciones educa-

tivas con planes 
para mejorar las 

prácticas de 
enseñanza.

Fortalecemos la educación  
en el país
Iniciativas de liderazgo o mejoramiento de los 
procesos escolares beneficiando a 4.527 estu-
diantes y maestros. Algunas de estas alianzas: 

Comisión Vallecaucana por la Educación. 

Alianza Empresarial de Yumbo. 

Tuluá Cómo Vamos. 

Antioquia, Alianza con Vos. 
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Fundación

Oso Andino. 

Recuperación 
de manglares 
en el Canal  
del Dique.

Siembra de árboles nativos en Támesis, Antioquia.
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• Obtuvimos la distinción en la cate-
goría Bronce en el Anuario de Sos-
tenibilidad de RobecoSAM y S&P 
Global, que evalúa el desempeño en 
sostenibilidad de más de 4.700 em-
presas en todo el mundo y reconoce 
a las que evidencian mejores prácticas. Es nuestra cuarta 
aparición en esta publicación. 

•  Recibimos el premio a la Excelencia Empresarial, en 
la categoría de Responsabilidad Social Empresarial, 
en Costa Rica, por nuestras acciones sociales con las 
comunidades cercanas a la Planta Eólica Guanacaste. 
Este reconocimiento es otorgado por la Asociación de 
Empresas Colombianas (Aecol).

•  Ocupamos el puesto 14 entre las 
empresas con mayor contribución 
voluntaria a labores sociales en el 
Índice de Inversión Social Privada 
(IISP). Además, hacemos parte de las 
empresas de mejor gestión y recono-
cimiento en este campo. 

Reconocimientos y certificaciones

Sostenibilidad

Nuestro propósito no es obtener estatuillas. Sin 
embargo, recibirlas nos demuestra que lo esta-
mos haciendo bien y nos reta a hacerlo aún mejor. 
Estos reconocimientos destacan la labor que es-

tamos haciendo en las dimensiones Ambientales, 
Sociales y de Gobierno Corporativo (ESG por sus 
siglas en inglés) y hacen atractiva nuestra compa-
ñía para quienes buscan inversiones sostenibles.

@SomosOdinsa

Nuestras felicitacio
nes también van para 
@Celsia_Energia, 
porque por segundo 
año consecutivo 
hacen parte del 
#DJSI MILA, 
ocupando el 
segundo lugar entre 
las empresas del sec
tor de energía de 
la región y el número 
uno en Colombia.

Compromiso ambiental

Talento humano

•  Estamos entre las 25 mejores empresas para trabajar 
en Latinoamérica, de 100 organizaciones que forman el 
ranking de Great Place to Work Institute.

•  Fuimos reconocidos por Great Culture to Innovate como 
una de las culturas innovadoras ejem    plares de Colombia. 

•  Con nuestro programa ReverdeC ga-
namos el Premio Nacional de Ecología 
Planeta Azul, otorgado por el Banco de 
Occidente por las acciones implementa-
das para la protección del medioambien-
te, el desarrollo sostenible y el trabajo 
con comunidades. 

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. @MitradelPma

Certificación Sello de Igualdad de Género en el sector privado 
“Nivel Oro” a la empresa Celsia Centroamericana S.A.

Las claves para 
construir una 
cultura innovadora 
ejemplar en Colom-
bia. Escanea para 
ver el video.

Ambiental

Social

9.600 9.600 
con el mejoramiento de 
vías y caminos (Colombia)

3.200 3.200 
con acceso a agua  
potable (Honduras)

500 500 
alumnos con una mejor 
iluminación 

681.000 681.000 
Certificados de Reducción
de Emisiones (CRE) vendidos  
con las CH Amaime, Alto y Bajo Tuluá  
en Valle del Cauca; Cucuana, en Tolima,  
e Hidromontanitas, en Antioquia.

Emisiones evitadas  
por generación de fuentes  
renovables y movilidad eléctrica

+ de + de 7.000  7.000  
ton COton CO22/GWh/GWh

Meta de reducción  
de emisiones de CO2 
25%25% al 2025 al 2025

Vereda La Siria (San Pedro, Valle del Cauca). Allí a dos horas de camino  Vereda La Siria (San Pedro, Valle del Cauca). Allí a dos horas de camino  
del casco urbano, llegamos con nuestro programa de electrificación rural.del casco urbano, llegamos con nuestro programa de electrificación rural.

Personas beneficiadas

260.000 260.000 
Colombia + CentroaméricaColombia + Centroamérica

+Indicadores

99% 99% 
de nuestras operaciones  
de generación en Colombia
y Centroamérica con certificación 
ISO 14401 - 2015 por nuestros sistemas 
de gestion ambiental.

16.41516.415    
kits escolares entregados a niños 
de las comunidades aledañas a 
nuestros activos y proyectos.

Compañeros de Celsia y 
nuestros aliados de CVC 
recibiendo el premio.
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Estrategia Clientes Cultura Socios del 
desarrollo

Informe  
de gestión

Creación 
de valor

Línea a línea, el recuento de nuestros 
resultados aquí reflejados de manera 
fiel y transparente para revelar la salud 
de nuestra empresa.

Desde nuestro Centro de 
Control en Yumbo Valle, ya 

operamos nuestras centrales 
hidroeléctricas, las redes de 

transmisión y distribución, 
y desde hace unos meses, 

también las redes de Tolima.

ESTADOS 
FINANCIEROS
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CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL

26 de febrero de 2020

A los señores accionistas de 
Celsia S.A.

En mi calidad de Representante Legal certifico que los estados financieros consolidados con corte a 31 
de diciembre de 2019 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. 
durante el correspondiente período.

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

26 de febrero de 2020

A los señores accionistas de 
Celsia S.A.

Los suscritos representante legal y contador de Celsia S.A. certificamos que, en los estados financieros 
consolidados de la compañía con corte al 31 de diciembre de 2019 y 2018, 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 exis-
ten y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante los años termi-
nados en esas fechas.

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

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

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

5. Todos los hechos económicos que afectan a la compañía han sido correctamente clasificados, descri-
tos 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 2019 y 2018 han sido preparados a 
partir de las cifras tomadas fielmente de los libros de contabilidad de las compañías incluidas en el 
proceso de consolidación.

8. Los estados financieros han sido autorizados para su divulgación por la Junta Directiva de conformi-
dad con la reunión llevada a cabo el 18 de febrero de 2020.

Ricardo Sierra Fernández
Representante legal

Ricardo Sierra Fernández
Representante legal

Jorge Tarquino Pérez
Contador
Tarjeta profesional No. 30956-T
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CELSIA S.A.
Estado de Situación Financiera Consolidado
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 (Valores expresados en millones de pesos colombianos) 

NOTAS 2019 2018

ACTIVO
Activo no corriente
Propiedades, planta y equipo, neto 7 7.854.190 7.792.839
Activos por derecho de uso 8 67.416 -
Activos intangibles, neto 9 370.788 357.499
Crédito mercantil 10 931.542 952.737
Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 11 177.764 10.922
Otras inversiones financieras 12 88.744 88.824
Otros activos no financieros 15 115.237 9.770
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 13 9.240 6.292
Activos por impuestos diferidos 32 7.560 52.105
Total activo no corriente 9.622.481 9.270.988
Activo corriente
Efectivo y equivalentes al efectivo 14 384.672 444.622
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 13 1.123.732 526.120
Inventarios 16 180.211 255.700
Otros activos no financieros 15 42.191 79.620
Activos por impuesto corriente 32 25.054 75.361
Total activo corriente  1.755.860 1.381.423
Total activo  11.378.341 10.652.411
Pasivo y patrimonio de los accionistas
PATRIMONIO 17
Capital emitido   267 267
Primas en colocación de acciones   1.822.196 1.822.196
Reservas   2.498.010 2.467.051
Ganancia neta del año   473.447 227.834
Otro resultado integral    326.728 316.132
Pérdidas acumuladas   (50.395)   (50.395)
Ganancias acumuladas balance apertura     20.585 20.585
Otras participaciones patrimoniales   (542.983) (405.668)
Patrimonio atribuible a los accionistas de la controladora     4.547.855 4.398.002
Participaciones no controladoras   1.126.742 1.006.354
Total patrimonio neto     5.674.597 5.404.356
PASIVO
Pasivo no corriente
Obligaciones financieras 18    3.370.810 2.956.750
Pasivos por derechos de uso de activos 8   61.867 -
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 21    99.359 92.411
Pasivos por impuestos diferidos 32   324.264 384.453
Beneficios a los empleados 19    148.176 134.248
Total pasivo no corriente    4.004.476 3.567.862
Pasivo corriente  
Obligaciones financieras 18   586.271 669.054
Pasivos por derechos de uso de activos 8   10.943 -
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 21    616.081 627.646
Provisiones 20    232.420 234.359
Pasivos por impuesto corriente 32  147.011 53.991
Beneficios a empleados 19     53.988 46.128
Otros pasivos 22     52.554 49.015
Total pasivo corriente     1.699.268 1.680.193

Total pasivo     5.703.744 5.248.055

Total pasivo y patrimonio    11.378.341 10.652.411

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

Ricardo Sierra Fernández
Representante legal
(Ver certificación adjunta)

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

Claudia Patricia Cardona Cadavid
Revisor Fiscal 
Tarjeta profesional No. 64047-T
Miembro de KPMG S.A.S. 
(Ver mi informe del 26 de febrero de 2020)

CELSIA S.A.
Estado de Resultados y Otro Resultado Integral Consolidado
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 (Valores expresados en millones de pesos colombianos) 

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

NOTAS 2019 2018

Ingresos operacionales

Ingresos de actividades ordinarias 23 3.725.762         3.424.430 

Costo de ventas 24 (2.580.674)       (2.413.591)
Ganancia bruta 1.145.088         1.010.839 

Otros ingresos 25 658.856              12.584 
Gastos de administración 26 (296.341)          (222.990)
Otros gastos 27 (134.531)            (28.804)

Método de participación patrimonial, neto 28 (19.293)                   108 

Ganancia antes de financieros 1.353.779            771.737 

Ingresos financieros 29 21.200              11.914 

Gastos financieros 30 (419.232)          (294.754)

Diferencia en cambio, neto 31 8.251              13.294 

Ganancia antes de impuestos 963.998            502.191 

Impuestos a las ganancias 32 (360.677)          (151.492)

Ganancia neta del año  603.321            350.699 

Ganancia atribuible a:

Propietarios de la controladora    473.447            227.834 

Participaciones no controladoras   129.874            122.865 

603.321            350.699 

Ganancia por acción de operaciones continuas (en pesos) 33

Básica, utilidad de las operaciones continuadas 563,87              341,92 

Diluida, utilidad de las operaciones continuadas      563,87              341,92 

Otro resultado integral 17   

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

(143) 9.232

Pérdidas actuariales      (5.639)                   (83)

Diferencia en cambio en conversión de subsidiarias en el extranjero      10.627            128.964 

Contabilidad de coberturas         5.751              (8.306)

Total otro resultado integral 10.596 129.807

Total resultado integral del año  613.917 480.506 

Resultado integral atribuible a:

Propietarios de la controladora  484.043            357.641 

Participaciones no controladoras   129.874            122.865 

Resultado integral total  613.917 480.506 

Ricardo Sierra Fernández
Representante legal
(Ver certificación adjunta)

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

Claudia Patricia Cardona Cadavid
Revisor Fiscal 
Tarjeta profesional No. 64047-T
Miembro de KPMG S.A.S. 
(Ver mi informe del 26 de febrero de 2020)
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CELSIA S.A.
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 (Valores expresados en millones de pesos colombianos)

NOTAS 2019 2018
Flujos de efectivo por actividades de operación:
Ganancia neta del periodo 17    603.321      350.699 
Ajustes para conciliar la ganancia del año:
Impuesto a las ganancias 32 360.677 151.492
Depreciación de propiedades, plantas y equipos y derechos de uso 7 y 8 364.262 307.801
Ganancia neta por venta y bajas de propiedades, plantas y equipos 25 (334.777) (272)
Pérdida por deterioro de propiedades, plantas y equipos 7 53.369 -
Amortización de activos intangibles 9 49.419 39.403
Deterioro de intangibles 9 38.325 -
Deterioro de crédito mercantil 9 16.233 -
Gastos financieros reconocidos en resultados del periodo 30 343.360 234.239
Ingresos por intereses reconocidos en resultados del periodo 29 (16.430) (7.610)
Intereses pasivo pensional 19 9.313 8.734
Ganancia en venta de inversión 25 (305.790) -
Provisión contingencias 20 6.726 4.933
Ganancia por transacciones en moneda extranjera 31 (40.259) (4.393)
Pérdidas por deterioro de deudores y otras cuentas por cobrar 26 13.519 1.868
Método de participación inversión en asociadas y negocios conjuntos 28 19.293 (108)
Pérdida en valoración instrumentos de cobertura  2.003 -
Ingresos por dividendos decretados (112) (3.049)
Cambios en activos y pasivos:
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 13 (159.039) 22.927
Inventarios 16 11.020 (72.523)
Pagos anticipados 15 10.546 (15)
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 21 (70.024) 169.791
Provisiones y beneficios a los empleados 20 4.438 19.695
Otros pasivos 22 (6.120) (17.088)
Efectivo generado de actividades de operación 973.273 1.206.524
Impuestos pagados 33 (207.467) (183.028)
Dividendos recibidos 281 3.049
Flujo neto de efectivo provisto por actividades de operación 766.087 1.026.545
Flujos de efectivo por actividades de inversión:
Intereses recibidos 16.430 7.610
Venta de propiedades, planta y equipo 764.427 -
Venta subsidiaria con pérdida de control 910.743 -
Venta de activos financieros - 2.392
Adquisición de otras inversiones financieras (2.601) (10.720)
Adquisición de propiedades, plantas y equipos (816.164) (671.632)
Adquisición de activos intangibles (861) (19.272)
Adquisición participaciones en asociadas y negocios conjuntos (459) -
Adquisición de subsidiaria, neto del efectivo adquirido (1.601.953) -
Efectivo neto usado en las actividades de inversión (730.438) (691.622)
Flujos de efectivo por actividades de financiamiento:
Emisión de acciones y otros instrumentos de capital 118.910 1.456.836
Emisión de bonos 1.100.000
Préstamos y otros pasivos financieros 970.789 758.524
Pago de capital e intereses por arrendamientos financieros (18.179) -
Adquisición de mayor participación en subsidiarias (257.004) (737.994)
Pagos por préstamos y otros pasivos financieros (1.173.358) (1.144.691)
Pago de bonos y papeles comerciales (325.432) -
Dividendos pagados a los propietarios (287.033) (214.431)
Intereses pagados (293.111) (237.276)
Otras entradas de efectivo 29.494 -
Flujo de efectivo utilizado en actividades de financiamiento (134.924) (119.032)
(Disminución) Incremento neto de efectivo y equivalentes al efectivo (99.275) 215.891
Saldos al comienzo del año 444.622 172.438 
Efecto de las variaciones en la diferencia de cambio sobre el efectivo mantenido 39.325 56.293
Efectivo y equivalentes del efectivo al final del año 384.672 444.622

Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros consolidados.
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Ricardo Sierra Fernández
Representante legal
(Ver certificación adjunta)

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

Claudia Patricia Cardona Cadavid
Revisor Fiscal 
Tarjeta profesional No. 64047-T
Miembro de KPMG S.A.S. 
(Ver mi informe del 26 de febrero de 2020)
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Ricardo Sierra Fernández 
Representante legal

CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL

26 de febrero de 2020

A los señores accionistas de 

Celsia S.A.

En mi calidad de Representante Legal certifico que los estados financieros separados con corte a 
31 de diciembre de 2019 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. durante el correspondiente período.
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Ricardo Sierra Fernández 
Representante legal

Jorge Tarquino Pérez 
Contador
Tarjeta profesional No. 30956-T 

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

26 de febrero de 2020

A los señores accionistas de 

Celsia S.A. 

Los suscritos representante legal y contador de Celsia S.A. certificamos que en los estados financie-
ros separados de la compañía, con corte al 31 de diciembre de 2019 y 2018, 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 transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante los años 
terminados en esas fechas.

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

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

4. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con 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 2019 y 2018 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 Directi-
va de conformidad con la reunión llevada a cabo el 18 de febrero de 2020.

CELSIA S.A.
Estado de Resultados y Otro Resultado Integral Separado
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 (Valores expresados en millones de pesos colombianos)

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros separados.

NOTAS 2019 2018

Ingresos operacionales    

Ingresos de actividades ordinarias 23 69.863 257.982
Costo de Ventas 24 (24.912) (154.168)
Ganancia bruta  44.951 103.814
Otros ingresos 25 311.808 313.641
Gastos de administración 26 (44.274) (50.109)
Otros gastos 27 (205.326) (5.193)
Método de participación patrimonial, neto 28 128.000 241.856
Ganancia antes de financieros  235.159 604.009
Ingresos financieros 29 54.387 20.529
Gastos financieros 30 (75.286) (74.086)
Diferencia en cambio, neto 31 22.890 21.935
Ganancia antes de impuestos  237.150 572.387
Impuestos a las ganancias 32 (116.533) (29.636)
Ganancia neta del periodo  120.617 542.751
Ganancia por acción de operaciones continuas (en pesos) 33   
Básica, utilidad de las operaciones continuadas  112,73 529,17
Diluida, utilidad de las operaciones continuadas  112,73 529,17
Otro resultado integral 17   
Ganancia (pérdida) del valor neto sobre inversiones en instrumentos del patrimonio 
designados a su valor razonable con cambios en otro resultado integral

 (143) (1.281)

Ganancias (pérdidas) actuariales  (5.640) (83)
Diferencia en cambio en transacciones con moneda extranjera  9.750 127.335
Contabilidad de coberturas  5.751 (8.306)
Total otro resultado integral  9.718 117.665
Total resultado integral del año  130.335 660.416

Ricardo Sierra Fernández 
Representante legal
(Ver certificación adjunta)

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

Claudia Patricia Cardona Cadavid
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 64047-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Ver mi informe del 26 de febrero de 2020)
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