de árboles
para el planeta

Premio Planeta Azul,
otorgado por el Banco
de Occidente por nuestro
programa de restauración
ecológica ReverdeC.

Ambiental

millones

Hechos
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Con la operación en Tolima,

nos ubicamos como el

CUARTO
jugador de energía en Colombia.

DOS
PLATAFORMAS
DE INVERSION
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1. Proyectos de granjas solares.
2. Activos de Plan5Caribe y los de alta tensión
de Tolima. Ambas con la empresa Cubico.

Cultura Celsia

SOMOS

una de las seis culturas corporativas que en
Colombia se destacan por ver en la innovación
una fuente de crecimiento, según Great Culture
to Innovate.

1.704
colaboradores
viven la cultura
Celsia.
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la energía eólica
que generaremos
en cuatro parques
desde La Guajira.
Avanzamos
en su
desarrollo.

COP 2,66
BILLONES

El año
en cifras

330MW será

Hechos destacados

Las claves para construir
una cultura innovadora
ejemplar en Colombia.
Escanea para ver el video.

en ingresos consolidados
y logramos un ebitda de
COP 1,04 billones.
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Así somos

ASÍ SOMOS

Negocios en cifras
COMERCIALIZACION
Clientes

Nuevos negocios

Experiencia de cliente

1.155.265

45 techos solares

71,6% de clientes

42 centros

Valle del Cauca
Tolima

2 distritos térmicos

81,9% (+5%)

14 quioscos de
atención virtual

instalados en Colombia

en operación

57 plantas de respaldo
20 estaciones de
recarga para vehículos

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

57 puntos de
atención telefónica

*ISCAL: Indice de Satisfacción
de clientes residenciales.
**IEce: Índice de Experiencia
Cliente Externo. No incluye Tolima.

hogares

291 km red de transmisión (≥220 kV)

5.390 puntos
de pago

vs 2018

55 cargadores

16 subestaciones de transmisión

de satisfacción (IEce)**
83% considera fácil y
simple relacionarse con
Celsia

-17% en reclamos

eléctricos

TRANSMISION

de experiencia

satisfechos (ISCAL)*

21 nuevos puntos
de atención virtual

DISTRIBUCION
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)

Valle del Cauca

SAIDI* 13,0
SAIFI** 9,45

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

42.803 km red de distribución
•
•

Indicadores

(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
servicio
***BRA: Base de Activos
Remunerados

GENERACION
19 centrales hídricas
13 en Valle del Cauca (Colombia)
3 en Antioquia* (Colombia)
2 en Tolima (Colombia)
1 en Cauca (Colombia)

1.110 MW
Capacidad
instalada
*Incluye
la PCH San
Andrés.
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1 granja solar
conectada al SIN
en Bolívar (Colombia)

25 MW

Capacidad
instalada

3 granjas solares
dedicadas
en operación Valle
del Cauca (Colombia)

1.312 MW
Capacidad instalada

4.517 GWh/año
Energía generada

45
techos
10 MW

Capacidad
instalada

330 MW
en 4 parques
proyectados
en La Guajira
y 10 MW en
Atlántico,
Colombia.
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Los hechos y resultados del 2019
están reunidos en este informe.
Un texto que da cuenta de un
año vibrante. Te invitamos a leer.

Hechos
destacados

Estados
ﬁnancieros

INFORME
DEGESTION

Sede de Celsia enYumbo,
Valle del Cauca. Colombia.

Informe de gestión

Estimados Accionistas:
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En 2019 continuamos avanzando en la estrategia
de llegar a más lugares del país con soluciones
energéticas innovadoras y buena calidad en el
servicio.
Entre los logros estratégicos de 2019, está la
adquisición por COP 1,68 billones de los activos
de distribución y el negocio de comercialización
de energía eléctrica que era operado por la
Compañía Energética del Tolima. Con esta
transacción superamos los 1.100.000 clientes
atendidos convirtiéndonos en el cuarto jugador en
el país. La operación incluyó 74 subestaciones,
más de 21.500 km de redes de distribución y dos
proyectos de generación fotovoltaica. Un avance
que reafirma la naturaleza de la compañía de tener
presencia nacional.
El mercado de Tolima tiene una estructura
similar a la del Valle del Cauca, lo cual nos permite
obtener eficiencias que se traducirán en una
mejor calidad del servicio. Gracias a una disminución en las penalidades por interrupciones y a una
reducción de las pérdidas de energía tendremos
que comprar una menor cantidad de energía, con
lo cual proyectamos un Ebitda creciente en esta
operación. En los próximos años tenemos como
objetivo incrementar entre un 30% y un 45% el
Ebitda por cliente en el Tolima, que actualmente
es cercano a COP 346.000 mientras que en el
Valle supera los COP 541.000.
En el momento de la compra de la operación
en el Tolima, se tenían unos activos regulados por
COP 1,2 billones que generaron un Ebitda de
COP 170.000 millones en 2018. Gracias a las
eficiencias operacionales proyectadas, sumadas
a la reciente aprobación de los nuevos cargos
tarifarios conforme la Resolución 015 de 2018 de
la Creg y al reconocimiento de COP 240.000
millones adicionales en la base de activos de
Tolima, se producirá un Ebitda anual para esta
operación superior a los COP 210.000 millones.
Para financiar esta importante transacción
hicimos una colocación de bonos ordinarios por
COP 1,1 billones, rotamos algunos de nuestros
activos y realizamos una exitosa emisión privada
de acciones por COP 460.000 millones contando
con el apoyo de nuestros principales accionistas
las Empresas Municipales de Cali, Emcali, la
Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca, CVC, y Celsia S.A.
La materialización de todos estos cambios y la
proyección nacional de la compañía en nuevos
negocios evidenció la necesidad de operar en el
país con una denominación única y potente con
fácil recordación por parte de nuestros clientes y
amplia diferenciación frente a la competencia. Por
esta razón, la asamblea de accionistas de Epsa
aprobó la unificación del nombre y la marca bajo
08 / Nuestra gestión 2019

Llegamos al Tolima
con toda la
energía, para
atender a 500.000
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Con la
adquisición de
Tolima, sumamos

1.100.000
clientes,
convirtiéndonos
en el cuarto
jugador en el país.

la sombrilla Celsia. Así, desde finales de 2019
Epsa E.S.P. pasó a llamarse Celsia Colombia S.A.
E.S.P. Con la marca unificada tendremos mayor
potencia en canales físicos y digitales, facilitaremos el sentido de pertenencia entre los colaboradores, y propiciaremos un relacionamiento claro
con proveedores y usuarios, apalancados con una
marca posicionada en todo el territorio nacional.
Otro aporte estratégico fue la estructuración
de dos plataformas de inversión en alianza con
Cubico Sustainable Investments, una para
desarrollar proyectos solares a mediana y gran
escala y la otra para fortalecer la actividad de
transmisión de energía en Colombia.
Cubico es uno de los más grandes inversionistas del mundo en energías renovables. Tiene
presencia en 10 países y una capacidad instalada
de generación de 3,1 GW.
La plataforma solar se estructuró sobre una
base de colaboración en la que Celsia Colombia
aportará su conocimiento del mercado energético colombiano y sus capacidades para desarrollar, construir, operar y mantener activos eléctricos, así como para la comercialización de
energía. Por su parte, Cubico aunará buenas
prácticas en la gestión de activos, así como un
fuerte relacionamiento con desarrolladores
locales y proveedores internacionales.
Con el objetivo de acelerar el crecimiento de
las granjas solares, ampliar nuestra participación
en el mercado de energías renovables no convencionales y potenciar la creación de valor en este
negocio, esperamos pasar rápidamente de la
meta inicial de instalar 200 MW a superar los 400
MW en conjunto con nuestro aliado.

En la plataforma de transmisión, Caoba Inversiones S.A.S. (en adelante “Caoba Inversiones”), incorporamos una parte de nuestros
activos operacionales del Plan5Caribe y otros
de media y alta tensión de Tolima. El valor
inicial de esta iniciativa es de COP 1,37
billones y Cubico se incorporó con una participación del 49%. Desde Celsia Colombia
tendremos una participación del 51%, continuaremos con la representación de los activos
de Caoba frente al mercado, prestaremos los
servicios de operación y mantenimiento junto
con los ingresos asociados por este concepto
y liderará las iniciativas de crecimiento en el
negocio de transmisión de energía.
Desde Celsia Colombia reflejaremos esta
inversión mediante el método de participación
patrimonial debido a los mecanismos de
gobierno de la plataforma. Por lo anterior, en
Celsia Colombia no consolidaremos los
estados financieros de Caoba, y ésta última
podrá optimizar su estructura de capital de
acuerdo con la duración y característica de su
portafolio de activos.
Esta operación le significó a Celsia Colombia una utilidad neta de COP 263.000 millones
y recibiremos recursos por COP 1,18 billones,
una vez finalizada la estructura de crédito de
largo plazo de Caoba, compensando la transferencia de los activos y la utilidad generada.
Con un primer desembolso de Caoba,
procedimos al pago de pasivos financieros por
valor de COP 710.000 millones, con lo cual el
indicador de apalancamiento financiero neto
se ubicó en 1,9 veces.

Celsia Solar Yumbo,
en el Valle del
Cauca. Colombia.

Avances en renovables
no convencionales
Un hito importante para la compañía
en 2019 fue la adjudicación de 767
GWh–año como oferentes generadores en la subasta de energía de largo
plazo desarrollada por el Ministerio
de Minas y Energía en octubre para
fuentes renovables no convencionales.
Los proyectos eólicos Acacia y
Camelia, ubicados en la Guajira,
tendrán contratos por 15 años a partir
de 2022, lo cual asegura el desarrollo
de los proyectos y permite obtener
un ingreso fijo y estable para la
inversión.
Igualmente, participamos en la
misma subasta como compradores
de energía siendo adjudicados en
264 GWh–año en contratos a 15
años. Esta energía es aproximadamente el 10% del total de la demanda
de clientes regulados que hoy
tenemos en Valle del Cauca y Tolima.
La combinación de nuestra
estrategia de crecimiento en energías
renovables sumada al aprovechamiento de los incentivos gubernamentales hace que hoy tengamos una
perspectiva para los próximos 5 años
de tener 600 MW en plantas construidas y proyectos listos para construir,
posicionándonos en un actor relevante en el sector.
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COP

710.000
millones

recibidos gracias
a la creación de la
plataforma Caoba
inversiones.
Matriz de
generación
energética:
Es la radiografía de
cómo está balanceado
el portafolio de
generación entre las
distintas fuentes. En
nuestro caso: hídrica,
eólica, solar y térmica.
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Desempeño de
nuestros negocios
La gestión de activos operacionales presentó
importantes avances durante 2019. Nuestro
negocio de generación tiene actualmente 18
centrales, de las cuales 15 son hídricas, 2 son
solares y tenemos la representación comercial de
una planta térmica de 167 MW. Hoy contamos
con una capacidad de 1.312 MW.
En 2019 realizamos inversiones por COP
60.817 millones para la modernización tecnológica de nuestras plantas. Realizamos la inspección
y mantenimiento del túnel de la Central Alto
Anchicayá y cambio de las válvulas de las unidades 1 y 3, además del mantenimiento mayor y
cambio de turbina de la unidad 1 con un incremento de la eficiencia del 2% de la planta.
Asimismo, se realizó la modernización y
digitalización de los sistemas de regulación de
frecuencia de las centrales Alto Anchicayá, Bajo
Anchicayá, Calima y Salvajina, permitiendo dejarlas elegibles para ofertar AGC (Control Automático de Generación) en el mercado mayorista.
La generación hídrica consolidada alcanzó los
3.739 GWh–año con una disminución de 7%
respecto de 2018, debido a que durante el primer
trimestre del año tuvimos presencia de un período
seco que disminuyó en 22% los aportes de agua
a nuestras centrales. Esta situación se fue normalizando durante el resto del año y los recursos que
alimentan nuestros embalses presentaron un
comportamiento del 94% de la media histórica y
el nivel de los embalses propios pasó del 65% en
2018 al 74% a finales de 2019.
La construcción de la PCH San Andrés de
Cuerquia en Antioquia, con una capacidad
instalada de 19,9 MW, avanzó positivamente
durante el año y su entrada en operación comercial está estimada para el primer semestre de
2020. Durante la etapa constructiva se crearon
hasta 700 empleos directos y la inversión total al
cierre de 2019 alcanzó COP 103.865 millones.
En Distribución dimos un salto importante con
la adquisición de los activos de Tolima y alcanzamos COP 3,5 billones en nuestra base de activos.
Las inversiones en el Valle del Cauca sumaron
COP 207.665 millones, crecimos 351 km en redes
de media y alta tensión. Todo esto se reflejó en
mejores indicadores del servicio. Nuestro indicador SAIDI fue de 13,03 horas de interrupción del
servicio en Celsia Colombia, con una mejora de
4,3% frente al año anterior, y de 2,23 horas en
Tuluá, con uno de los mejores indicadores 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%, mejorando las metas propuestas.
10 / Nuestra gestión 2019

Conoce nuestras
inversiones en el Tolima.
Escanea el código.

En 2019
invertimos más de

COP
82.000
millones

en la ejecución de
proyectos en el
Tolima.

En la subasta
de energía nos
adjudicaron

767
GWh-año

para fuentes
renovables y
nuestros proyectos
eólicos Acacia y
Camelia, ubicados
en La Guajira,
tendrán contratos
por 15 años a partir
de 2022.

En Tolima realizamos inversiones por
COP 82.572 millones, lo cual nos
permitió mejorar el servicio de la
comunidad en este departamento. El
indicador SAIDI se ubicó en 56,9 horas
y el SAIFI alcanzó las 43,1 veces.
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.
Para la culminación de los últimos
proyectos del Plan5Caribe, subestación Norte y subestación Caracolí,
invertimos COP 45.343 millones. A
marzo de 2019 los 7 proyectos
comprometidos por la compañía en el
Plan5Caribe se habían concluido en el
plazo acordado y con las inversiones
presupuestadas.La región Caribe hoy
cuenta con 1.040 MVA más de capacidad de transformación y un sistema
mejor enmallado, lo que se traduce en
una mayor facilidad para atender la
creciente demanda de energía y un
sistema eléctrico con mayor confiabilidad y mejor calidad del servicio.
En el negocio de comercialización
de energía cerramos el año con
1.155.000 clientes, un crecimiento de
80,5% respecto a 2018 debido principalmente a la incorporación de
Tolima. En el año se comercializaron
3.001 GWh con un crecimiento anual
de 31,9%, de los cuales 1.778 GWh
fueron en el mercado regulado que
creció 46,6% y, 1.223 GWh en el
mercado no regulado que aumentó
15,2%.
Continuamos fortaleciendo la
propuesta de experiencia de nuestros
clientes tanto en el mercado de
energía convencional como en los
nuevos negocios por medio de
nuestro portafolio de ciudades,
empresas y hogares. Las inversiones
realizadas en solar fotovoltaica, administración de activos eléctricos,
iluminación eficiente y granjas solares,
entre otros sumaron COP 83.739
millones en 2019.
Las inversiones consolidadas
totales de la compañía alcanzaron
COP 668.026 millones en el 2019.

El año en cifras
Nuestros negocios presentaron unos resultados
positivos en un año marcado por grandes pasos
en la ejecución de la estrategia. Los ingresos
consolidados registraron COP 2,66 billones,
50,9% por encima a los registrados en 2018
debido principalmente a los ingresos asociados al
negocio de Tolima. Los costos de ventas sumaron
COP 1,7 billones con un crecimiento de 51,7%
frente a lo observado el año anterior y los gastos
de administración alcanzaron los COP 200.852
millones, 55,3% superior a lo registrado en 2018
debido a la incorporación de Tolima, a los gastos
asociados a proyectos de crecimiento y la amortización de equipos.
El Ebitda consolidado registró COP 1,04
billones, un aumento del 54,2% frente a lo
presentado en 2018. El margen Ebitda alcanzó
39% frente al 38,2% presentado el año anterior.
La utilidad neta consolidada registró COP
589.496 millones, 86% de aumento frente a lo
logrado en 2018. Al mejor resultado operacional
se sumó el reconocimiento de la utilidad realizada
en la operación de Caoba Inversiones.
En cuanto al desempeño financiero separado,
los ingresos sumaron COP 2,37 billones, 39,2%
superior a lo registrado el año anterior. El Ebitda
registró COP 960.762 millones, un incremento de
49,2% frente a 2018 y una utilidad neta por COP
588.820 millones, 86,0% superior a lo presentado
el año anterior.
El endeudamiento de la organización aumentó
un 77% al registrar una deuda financiera de COP
2,12 billones, lo cual resultó en un indicador
Deuda Neta / Ebitda de 1,87 veces. Los incrementos resultaron de la emisión de Bonos Ordinarios
por COP 1,1 billones para la adquisición de los
activos del Tolima y de los desembolsos para la
construcción de la PCH San Andrés. Durante el
año se amortizó deuda por COP 287.000
millones. Mantuvimos nuestra calificación de
riesgo crediticio en AAA con perspectiva estable.
Los activos totales consolidados a diciembre
de 2019 ascendieron a COP 8,3 billones, 27,2%
superior a lo registrado en 2018. Los activos no
corrientes que registraron COP 7 billones se
incrementaron 24,4% respecto a 2018, principalmente por el comportamiento de la Propiedad
Planta y Equipo, ante la adquisición de los activos
del Tolima los cuales ascienden a COP 1,68
billones. En el mismo período, y en desarrollo de
la plataforma de transmisión antes mencionada,
se vendieron a Caoba Inversiones, activos eléctricos de transmisión y distribución por valor neto
contable de COP 1,01 billones y se adicionaron
activos por COP 716.310 millones, por el avance
y ejecución de proyectos relevantes en transmisión y distribución, proyectos solares y proyec-

tos de generación, destacándose la
inversión en los proyectos de construcción de la central San Andrés.
Los activos corrientes, por su parte
sumaron COP 1,3 billones, aumentando
137,7% respecto a 2018, en donde su
principal variación se presenta con el
incremento en otras cuentas por cobrar
debido a los vínculos estratégicos con
Caoba Inversiones del resultado de la
venta de activos fijos de transmisión para
conformación de su estructura de capital.
El aumento en los deudores comerciales
se explica por la adquisición de las operaciones en el Tolima.
En el mismo período los pasivos
registraron COP 4,4 billones, aumentando
42,5% frente a lo presentado en 2018
principalmente por la emisión de bonos
ordinarios realizada en abril de 2019 y a un
aumento de COP 315.354 millones en
pasivo comercial y otras cuentas por
pagar. El patrimonio registró COP 3,9
billones frente a los COP 3,08 billones de
2018 por un aumento en el capital emitido
y la prima en colocación de acciones
debido al proceso de emisión y colocación de 25.598.640 acciones ordinarias
que se llevó a cabo en junio de 2019.

Contamos con
una capacidad de
1.312 MW con
nuestras centrales
de generación.

COP

2,66

billones

en ingresos
consolidados
y logramos un
ebitda de COP
1,04 billones.
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Cultura y talento humano
Los logros de 2019 no habrían sido posibles sin el
compromiso de nuestros colaboradores. En la
compañía lo primero para todos es la seguridad.
Por eso avanzamos con el programa “Yo Elijo
Cuidarme”, enfocado en lograr el autocuidado
como un estilo de vida. Más allá de dar cumplimiento a los requisitos legales, nos permite garantizar condiciones para un trabajo seguro. Hemos
reducido la frecuencia de accidentalidad en un
36% respecto a 2018. También logramos eliminar
los accidentes fatales en 2019, una meta que
estamos comprometidos en mantener.
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 que compara
organizaciones de 20 países y 14 industrias
diferentes. El estudio resaltó nuestra cultura de la
buena energía y el vibrante ambiente laboral que
hemos logrado construir.
Igualmente, este estudio señaló la importancia
de la innovación en la compañía teniendo en
cuenta 3 elementos: compromiso organizacional,
liderazgo innovador y dinámicas de trabajo. Según
este ranking, la nuestra es una de las seis culturas
corporativas que en Colombia se destacan por ver
en la innovación una fuente de crecimiento.

Comunidades y medio ambiente
En Celsia Colombia reconocemos todas las
virtudes de tener un negocio sostenible y por eso
mantenemos el compromiso de aportar positivamente en la calidad de vida de nuestras comunidades vecinas y en la protección del medio
ambiente. En 2019 la gestión social de nuestros
activos de operación, los nuevos proyectos y la
Fundación invirtieron COP 17.868 millones en
programas sociales voluntarios y obligatorios que
beneficiaron cerca de 188.722 personas en
programas asociadas al mejoramiento de la infraestructura comunitaria y educativa, al mejoramiento
y/o construcción de vías, al fortalecimiento productivo, a la calidad educativa, al desarrollo de actividades culturales, deportivas y de salud, entre otros.
Por su parte la gestión ambiental de la compañía estuvo asociada al manejo ambiental de
nuestros activos en operación y nuevos proyectos, a iniciativas voluntarias de conservación e
investigación. Las inversiones ambientales sumaron COP 35.119 millones en 2019.
Nuestro programa ReverdeC crece con fuerza
y llegó a nuevos territorios en Colombia. En 2019
alcanzamos la cifra de 4.330.000 árboles sembrados y cuidados en 30 municipios del Valle del
Cauca, 2 de Antioquia y 1 del Tolima, restaurando
12 / Nuestra gestión 2019

La nuestra es
una de las seis
culturas corporativas que en
Colombia se
destacan por ver
en la innovación
una fuente de
crecimiento.

COP

17.868
millones

invertidos en
programas sociales voluntarios y
obligatorios en
Colombia.

así más de 3.300 hectáreas y promoviendo la
conservación de 7 especies forestales en peligro
de extinción. En conjunto con CVC, Fondos del
Agua, Comité de Cafeteros y el Sena, estamos
ejecutando un programa único de reforestación en
el país. La participación comunitaria es vital en
ReverdeC, el 100% de la mano de obra es local y
vinculando organizaciones de base comunitarias.

Asuntos legales
y de gobierno corporativo
Celsia Colombia atendió debidamente sus
asuntos legales y no recibió notificación de
demandas ni sanciones en su contra que pudieren
llegar a afectar su situación financiera.
El desempeño de los sistemas de revelación y
control de la información financiera fue verificado
mediante diferentes actividades realizadas por el
revisor fiscal, la Auditoría Interna y la Junta Directiva a través del Comité de Auditoría y Finanzas,
que concluyeron que estos funcionan adecuadamente. Dentro de las mencionadas actividades se
destaca la revisión de los estados financieros por
parte del revisor fiscal, la evaluación del adecuado
diseño y funcionamiento del Sistema de Control

Con nuestro
programa ReverdeC
hemos sembrado
más de 4 millones
de árboles.

Interno por parte de la Auditoría Interna, y el seguimiento trimestral de los estados financieros por
parte del Comité de Auditoría y Finanzas, lo cual
incluye el análisis de transacciones con partes
vinculadas.
La compañía observó la legislación aplicable
en materia de propiedad intelectual y derechos de
autor, y las operaciones realizadas con administradores y accionistas se celebraron con observancia de lo previsto en las normas pertinentes y
atendiendo condiciones de mercado. En las notas
número 35 y 35 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 entorpeció la
libre circulación de las facturas emitidas por los
vendedores o proveedores.
En relación con la acción de grupo adelantada
por algunas comunidades del área de influencia
de la central hidroeléctrica del Bajo Anchicayá, se
recuerda que tras haberse reiniciado el trámite de
revisión eventual en virtud de las decisiones
emitidas por la Corte Constitucional y el Consejo
de Estado, la Sección Tercera de esta última
corporación, decidió suspender los efectos de la
sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo
del Valle del Cauca del 7 de septiembre de 2009.
Celsia Colombia y los apoderados de las comunidades elevaron una solicitud para que el despacho fijara fecha y hora para concretar una iniciativa
conciliatoria, la cual no fue aceptada por el Consejo de Estado. Mediante actuación del 5 de diciembre de 2019, la magistrada ponente anunció que
actualmente el Despacho se encuentra elaborando el correspondiente proyecto de sentencia, el
cual se someterá a decisión de la Sección Tercera
de dicha corporación judicial.

Los aspectos relacionados con el artículo 446
del Código de Comercio se encuentran en los
estados financieros, en el informe del revisor
fiscal y en este documento, los cuales son publicados en la página web de la compañía. Por su
parte, el informe de Grupo Empresarial al que
hace referencia el artículo 29 de la Ley 222 de
1995 se encuentra en la información adicional
que se entrega a los accionistas, al igual que el
informe de gobierno corporativo.
Finalmente, en la página web www.celsia.com
se encuentra el reporte de implementación de
recomendaciones del Código País.
Ricardo Sierra Fernández
Esteban Piedrahita Montoya
Miguel Piedrahíta
Beatriz Vélez
Gerente General de EMCALI – Jesús Darío
González Bolaños
Director General de la CVC - Marco Antonio
Suárez Gutiérrez
Antonio de Roux
Junta Directiva
Julián Cadavid Velásquez
Representante Legal
Yumbo, 13 de febrero de 2020

Como socios de desarrollo
en las regiones donde operamos,
contribuimos en la calidad de
vida de nuestras comunidades
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Hechos destacados

El 2019 pasará a la historia por
las transformaciones estratégicas
que hicieron posible el crecimiento
de Celsia Colombia. 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.

Informe
de Gestión

Estados
ﬁnancieros

Catedral Primada de Ibagué, en Tolima. Colombia. Con la llegada a este
departamento nos convertimos en los cuartos operadores de red del país.
29

Hechos destacados

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.

Adquirir el negocio de energía
en Tolima: un logro transformacional
En junio de 2019 iniciamos la operación en el
departamento de Tolima, un reto que nos permitió
ingresar a un nuevo mercado, ubicarnos como el
cuarto operador del servicio de energía en Colombia y anticiparnos a uno de los propósitos de la
MEGA (Meta Grande y Estratégica) a 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 positivos 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
billones. En esta resolución nos fueron aprobados
16 / Nuestra gestión 2019

los activos de nivel 1 y 2 que estaban pendientes de remuneración, así como las inversiones
realizadas 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
aprobaron 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 reducción de pérdidas,
con el que llevaremos este indicador de
15,98% a 14,23% en el mismo periodo de
tiempo.
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.

+ valor para
los accionistas

COP

125.242

millones

de ebitda
de operación.

99,7%
en las redes
de distribución.

15,9%
pérdidas
de energía.

99,04%

indicador
de recaudo

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 asignación
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
fueron 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 1.115.000
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 necesidades de
energía de los clientes.

Lee este documento para entender las subastas
que realiza el
Gobierno Nacional
relacionadas con
el sector eléctrico
colombiano.

330 MW será la
energía eólica
que generaremos
desde La Guajira.

Colombia tiene un parque de generación limpio: la mayoría de la energía
que consumimos (70%) viene del agua. Pero esa energía hidroeléctrica se
debe complementar con otras fuentes también limpias, como la solar y la
eólica, para evitar depender de una sola. Hoy estas energías solo corresponden 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
hogares colombianos, que se abastecerán con energía limpia y sostenible.

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 históricos $95/KWh y $107/KWh .
@Celsia_Energia + @AESChivor
+ @EdpRenewables + @TrinaSolarLAC.Están construyendo
la historia de #LaNuevaEnergía

Procedimiento organizado de venta
mediante el cual los interesados compiten
entre sí para lograr la adjudicación del bien
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.

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.
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Dos nuevas plataformas para
el crecimiento de los negocios
Gracias a las plataformas de inversión que pusimos en marcha en 2019 con el aliado internacional Cubico fortalecemos negocios que
presentan oportunidades de crecimiento interesantes, y que exigen capital y estructuras complementarios a los que hoy tenemos.
Este es el caso de las granjas solares y los proyectos del Plan5Caribe, entre otros.
Las siguientes son las estructuras de los vehículos de inversión creados durante 2019 y las
oportunidades que se desprenden de cada una
de ellas.

1 Caoba: plataforma de transmisión

Con el desarrollo de las siete licitaciones del Plan5Caribe 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 remun
ración de estos activos, constituyen además, una
gran oportunidad de crecimiento.
El perfeccionmiento de este tipo de plataformas
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 recursos y capacidades de un socio
global y optimzar la asignación de recursos para el
crecimiento.
+ valor para
los accionistas
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51%

Celsia
Colombia

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

49%

• Servicios
de operación y
mantenimiento.
• Representación
comercial
de los activos

Cubico Sustainable
Investments

• Acceso a
capacidades
y de estructuración
de proyectos.

Componen la plataforma
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.

Toluviejo, segundo proyecto
para el STN en Colombia
Los siete proyectos que realizamos para Plan5Caribe, excepto el realizado
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–Bolívar, que pasará por Córdoba, Sucre y Bolívar. Actualmente, adelantamos los
trámites y gestiones previas a las obras civiles, que contarán con una
inversión cercana a los USD 70 millones para entrar en operación en el
segundo semestre de 2022.

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

2
C2Energía: plataforma
proyectos solares
• Actualmente se están evaluando diez proyectos
conectados al Sistema Interconectado 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.

50%

Celsia
Colombia

50%

• Servicios de
operación y
mantenimiento.
• Estructuración y
desarrollo de los
proyectos.
• Representación
comercial de los
activos.

Cubico Sustainable
Investments

• Experiencia en
el mundo en la
gestión de activos;
equipo experto

Componen la plataforma

de oportunidades
de inversión, fuertes
relaciones con
desarrolladores
locales y
fabricantes
mundiales.

Granjas solares Yumbo y Bolívar y las que están en proceso de desarrollo,
construcción y operación que sean mayores a 8,0 MW.
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Línea a línea, el recuento de nuestros
resultados aquí reﬂejados de manera
ﬁel y transparente para revelar la salud
de nuestra empresa.

Informe
de Gestión

Hechos
destacados

ESTADOS
FINANCIEROS
NOVA, Centro de
control y monitoreo.
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Certificación del Representante Legal
21 de febrero de 2020

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

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 Colombia S.A. E.S.P. (antes Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P.) durante el correspondiente período.

Representante legal
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Certificación del Representante Legal
y del Contador de Celsia Colombia S.A. E.S.P.
21 de febrero de 2020

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

Los suscritos representante legal y contador de Celsia Colombia S.A. E.S.P. (antes Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P.) 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, existen y todas las transacciones
incluidas en dichos estados se han realizado durante los años terminados en esas fechas.
2. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan 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, descritos y revelados en los estados
financieros consolidados.
6. Los estados financieros consolidados y el informe de gestión no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la
verdadera situación patrimonial o las operaciones de la compañía.
7. Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 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 conformidad con la reunión llevada a cabo
21 de febrero de 2020.

Julián Darío Cadavid Velásquez
Representante legal
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Jorge Tarquino Pérez
Contador
Tarjeta Profesional N.º 30956-T

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.

Estado de Situación Financiera Consolidado
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 (Valores expresados en millones de pesos colombianos)

ACTIVO
Activo no corriente
Propiedad, planta y equipo, neto
Arrendamientos y derechos de uso
Activos intangibles, neto
Crédito mercantil
Inversiones en asociadas y negocios conjuntos
Otras inversiones financieras
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto
Activos por impuestos diferidos

NOTAS

2019

2018

7
8
9
10
11
11
12
31.5

6.592.943
55.294
138.104
24.639
177.622
3.091
6.557
2.361
7.000.611

5.517.036
66.556
9.590
1.430
4.291
2.061
5.600.964

13
12
15
14
31.4

159.842
1.011.625
70.167
29.103
4.188
1.274.925

85.261
316.827
88.427
40.798
5.594
536.907
6.137.871

Total activo no corriente
Activo corriente
Efectivo y equivalentes al efectivo
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto
Inventarios
Pagos anticipados y otros activos no financieros
Activos por impuesto, neto
Total activo corriente

8.275.536

Total activo
PATRIMONIO
Capital emitido
Primas en colocación de acciones
Reservas
Ganancia neta del año
Otro resultado integral
Ganancias acumuladas
Ganancias acumuladas balance apertura
Total patrimonio atribuible a los accionistas de la controladora
Participaciones no controladoras

16

1.211.464
375.895
831.941
588.820
(25.632)
8.326
927.121
3.917.935
4.120
3.922.055

1.128.166
715.393
316.594
(19.265)
8.326
927.121
3.076.335
6.765
3.083.100

17
8
20
32.5
19

1.789.187
50.181
789.051
300.495
145.141
3.074.055

1.016.700
473.697
318.390
134.634
1.943.421

17
8
20
18
32.4
19
21

334.112
6.903
507.002
231.208
114.676
38.902
46.623
1.279.426

174.768
602.663
234.023
51.079
28.172
20.645
1.111.350

Total pasivo

4.353.481

3.054.771

Total pasivo y patrimonio

8.275.536

6.137.871

Total patrimonio neto
PASIVO
Pasivo no corriente
Obligaciones financieras
Pasivos por derecho de uso de activos
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Pasivos por impuestos diferidos
Beneficios a los empleados
Total pasivo no corriente
Pasivo corriente
Obligaciones financieras
Pasivos por derecho de uso de activos
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Provisiones
Pasivos por impuesto corriente
Beneficios a los empleados
Otros pasivos
Total pasivo corriente

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

Julián Darío Cadavid Velásquez
Representante legal
(Ver certificación adjunta

Jorge Tarquino Pérez
Contador
Tarjeta Profesional N.º 30956-T
(Ver certificación adjunta)

Michael Smith Quisaboni Sánchez
Revisor fiscal
Tarjeta Profesional N.º 163831 -T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 21 de febrero de
2020)
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CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.

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

NOTAS

2019

2018

22
23

2.664.293
(1.673.628)
990.665

1.765.362
(1.103.271)
662.091

Otros ingresos
Gastos de administración
Otros gastos
Método de participación patrimonial, neto
Ganancia antes de financieros
Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencia en cambio, neto
Ganancia antes de impuestos
Impuesto a la ganancia
Ganancia neta del año
Resultado neto del año atribuible a:
Propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras

24
25
26
27

344.463
(200.812)
(8.988)
(19.184)
1.106.144
12.805
(278.476)
(15.180)
825.293
(235.798)
589.495

7.774
(129.308)
(13.810)
(873)
525.874
6.768
(101.811)
(1.748)
429.083
(112.081)
317.002

588.820
675
589.495

316.594
408
317.002

Ganancia por acción de operaciones continuas (en pesos)
Básica, utilidad de las operaciones continuadas
Diluida, utilidad de las operaciones continuadas

32
1.642,48
1.642,48

914,34
914,34

Otro resultado integral

16

1.030

16.239

(12.093)
4.696
(6.367)
583.128

825
(1.451)
15.613
332.615

582.453

332.207

675

408

583.128

332.615

Ingresos operacionales
Ingresos de actividades ordinarias
Costos de ventas
Ganancia bruta

28
29
30
31

Partidas que no serán reclasificadas al ERI:
Ganancia del valor neto sobre inversiones en instrumentos de patrimonio designados a
su valor razonable con cambios en otro resultado integral
Ganancia (Pérdidas) actuariales
Impuesto diferido pérdidas actuariales
Total otro resultado integral
Total resultado integral del año
Resultado integral atribuible a:
Propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras
Resultado integral total

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

Julián Darío Cadavid Velásquez
Representante legal
(Ver certificación adjunta
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Jorge Tarquino Pérez
Contador
Tarjeta Profesional N.º 30956-T
(Ver certificación adjunta)

Michael Smith Quisaboni Sánchez
Revisor fiscal
Tarjeta Profesional N.º 163831 -T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 21 de febrero de
2020)

-

Otro resultado integral del año

Realización valorización de inversiones

-

Distribución de dividendos

Otro resultado integral del año

1.211.464

-

375.895

-

375.895

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Prima en
colocación
de acciones

831.941

-

-

-

116.548

715.393

-

-

-

22.571

-

692.822

Reservas

588.820

-

-

(200.046)

(116.548)

588.820

316.594

-

-

(187.220)

(22.571)

316.594

209.791

Ganancia
neta del
año

Julián Darío Cadavid Velásquez
Representante legal
(Ver certificación adjunta
Jorge Tarquino Pérez
Contador
Tarjeta Profesional N.º 30956-T
(Ver certificación adjunta)

8.326

-

-

-

-

-

8.326

17.062

-

-

-

-

(8.736)

Ganancia
acumulada

(25.632)

(6.367)

-

-

-

-

(19.265)

(17.062)

15.613

-

-

-

(17.816)

Otro
resultado
integral

Michael Smith Quisaboni Sánchez
Revisor fiscal
Tarjeta Profesional N.º 163831 -T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 21 de febrero de
2020)

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

Saldos al 31 de diciembre de 2019

Movimiento participación no
controladora

83.298

-

Apropiación de reservas

Emisión de capital

-

Ganancia neta del año

Saldos al 31 de diciembre de 2018

1.128.166

-

Distribución de dividendos

Movimiento participación no
controladora

-

Apropiación de reservas

1.128.166
-

16

Capital
emitido

Ganancia neta del año

Saldos al 1 de enero de 2018

Nota

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 (Valores expresados en millones de pesos colombianos)

Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas Consolidado

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.

927.121

-

-

-

-

-

927.121

-

-

-

-

-

927.121

Ganancias
acumuladas
balance de
apertura

3.917.935

-

(6.367)

459.193

(200.046)

-

588.820

3.076.335

-

-

15.613

(187.220)

-

316.594

2.931.348

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de
la controladora

4.120

(3.320)

675

6.765

2.681

408

3.676

Participaciones
no
controladoras

3.922.055

(3.320)

(6.367)

459.193

(200.046)

-

589.495

3.083.100

2.681

-

15.613

(187.220)

-

317.002

2.935.024

Total

Estados Financieros Consolidados

CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P.

Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 (Valores expresados en millones de pesos colombianos)

Flujos de efectivo por actividades de operación:
Ganancia neta del año
Ajustes para conciliar la ganancia del año:
Impuesto a las ganancias
Depreciación de propiedad, planta y equipo
Utilidad (pérdida) neta por venta y bajas de propiedades, planta y equipo
Amortización de activos intangibles
Intereses pasivo pensional
(Recuperación) provisión contingencias
Gasto financiero neto reconocido en resultados del periodo
Deterioro de cuentas por cobrar
Método de participación inversión en asociadas y negocios conjuntos
Pérdida neta por transacciones en moneda extranjera
Diferencia en cambio no realizada
Dividendos recibidos en acciones
Pérdida por baja de inventario
Cambios en activos y pasivos
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Inventarios
Otros activos
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Impuestos de renta pagado
Provisiones
Otros pasivos
Efectivo generado de actividades de operación
Flujos de efectivo en actividades de inversión:
Adquisición de negocios conjuntos y asociadas
Adquisición de otras inversiones
Venta de otras inversiones
Adquisición de propiedad, planta y equipo
Venta de propiedad, planta y equipo producto de la venta
Adquisición de activos intangibles
Adquisición grupo de activos Termoeléctrica El Tesorito S.A.S
Adquisición establecimiento de comercio
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión
Flujos de efectivo de actividades de financiamiento:
Emisión de acciones u otros instrumentos de capital
Préstamos y otros pasivos financieros
Pago de pasivos por arrendamientos financieros
Pagos por préstamos y otros pasivos financieros
Dividendos pagados a los propietarios
Intereses pagados

NOTA

2019

2018

16

589.495

317.002

31.1
7y8

235.798
231.125
(335.547)
18.638
9.044
(3.288)
215.218
13.519
19.184
16.711
(1.123)
-

112.081
131.769
1.893
9.612
8.734
4.933
75.767
4.457
873
1.214
(34)
36

(168.937)
18.676
3.083
(184.220)
473
10.817

(42.090)
(64.937)
(18.519)
773.147
(150.003)
19.695
(6.426)

794.139

1.179.204

(3.890)

(4.475)
19.914
(1.119.348)
(283)
(1.104.192)

9
29
18
29
12
27

105.473

7

7

(672)
(716.310)
741.709
(197)
(1.601.954)
(1.581.314)
417.332
2.118.126
(7.899)
(1.272.285)
(249.178)
(145.463)
860.633

Flujo neto de efectivo proveniente de actividades de financiamiento
Disminución aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo

73.458
85.261
1.123
159.842

Saldos al comienzo del año
Efecto de las variaciones en la diferencia de cambio sobre el efectivo mantenido
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

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

Julián Darío Cadavid Velásquez
Representante legal
(Ver certificación adjunta
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Jorge Tarquino Pérez
Contador
Tarjeta Profesional N.º 30956-T
(Ver certificación adjunta)

Michael Smith Quisaboni Sánchez
Revisor fiscal
Tarjeta Profesional N.º 163831 -T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 21 de febrero de
2020)

336.942
(107.618)
(187.395)
(70.467)
(28.538)
46.474
40.001
(1.214)
85.261

Informe
de Gestión

Hechos
destacados

ESTADOS
FINANCIERO
FINAN
FINANCIEROS
CIEROS
CIERO
S
SEPARADOS
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Estados Financieros Separados
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Estados Financieros Separados

CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL
21 febrero de 2020

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

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 Colombia S.A. E.S.P. (antes Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P.) durante el correspondiente período.

Julián Darío Cadavid Velásquez
Representante legal

47

Estados Financieros Separados

CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y DEL CONTADOR DE
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
21 febrero de 2020

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

Los suscritos representante legal y contador de Celsia Colombia S.A. E.S.P. (antes Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P.)
certificamos que en los estados financieros 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 de la compañía, existen y todas las transacciones incluidas
en dichos estados se han realizado durante los años terminados en esas fechas.
2. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan 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 separados.
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 separados.
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 separados 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 han sido autorizados para su divulgación por la Junta Directiva de conformidad con la reunión llevada
a cabo 21 de febrero de 2020.

Julián Darío Cadavid Velásquez
Representante legal
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Jorge Tarquino Pérez
Contador
Tarjeta Profesional N.º 30956-T

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.

Estado de Situación Financiera Separado
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 (Valores expresados en millones de pesos colombianos)

ACTIVO
Activo no corriente
Propiedades, plantas y equipo, neto
Arrendamientos y derechos de uso
Activos intangibles, neto
Crédito mercantil
Inversiones en subsidiarias
Inversiones en asociadas y negocios conjuntos
Otras inversiones financieras
Deudores comerciales y otras por cobrar, neto

NOTAS

2019

2018

7
8
9
10
11
11
11
12

6.353.798
55.159
117.543
24.639
268.544
177.622
994
5.477
7.003.776

5.329.860
65.601
185.475
9.590
289
3.398
5.594.213

13
12
15
14
31.3

132.390
1.301.769
65.754
28.426
3.387
1.531.726

63.908
306.931
84.793
39.960
4.781
500.373
6.094.586

Total activo no corriente
Activo corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto
Inventarios
Pagos anticipados y otros activos no financieros
Activos por impuesto, neto
Total activo corriente

8.535.502

Total activo

16

Pasivo y patrimonio de los accionistas
PATRIMONIO
Capital emitido
Prima en colocación de acciones
Reservas
Ganancia neta del año
Otro resultado integral
Ganancias acumuladas
Ganancias acumuladas balance apertura

1.211.464
375.895
831.941
588.820
(25.632)
8.326
927.121
3.917.935

1.128.166
715.393
316.594
(19.265)
8.326
927.121
3.076.335

17
8
20
31.4
19

1.789.187
50.172
789.051
289.699
144.269
3.062.378

1.016.700
473.667
306.451
133.865
1.930.683

17
8
20
18
31.3
19
21

334.112
6.777
814.461
218.482
98.552
38.146
44.659
1.555.189

174.768
608.640
212.514
45.963
27.602
18.081
1.087.568

Total pasivo

4.617.567

3.018.251

Total patrimonio y pasivo

8.535.502

6.094.586

Total patrimonio neto
PASIVO
Pasivo no corriente
Obligaciones financieras
Pasivos por derecho de uso de activos
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Pasivos por impuestos diferidos
Beneficios a los empleados
Total pasivo no corriente
Pasivo corriente
Obligaciones financieras
Pasivos por derecho de uso de activos
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Provisiones
Pasivos por impuesto corriente
Beneficios a empleados
Otros pasivos
Total pasivo corriente

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

Julián Darío Cadavid Velásquez
Representante legal
(Ver certificación adjunta

Jorge Tarquino Pérez
Contador
Tarjeta Profesional N.º 30956-T
(Ver certificación adjunta)

Michael Smith Quisaboni Sánchez
Revisor fiscal
Tarjeta Profesional N.º 163831 -T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 21 de febrero de
2020)
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CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.

Estados de Resultados y Otro Resultado Integral Separado
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 (Valores expresados en millones de pesos colombianos)

Ingresos operacionales
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas
Ganancia bruta
Otros ingresos
Gastos de administración
Otros gastos
Método de participación patrimonial, neto
Ganancia antes de financieros
Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencia en cambio, neto
Ganancia antes de impuestos
Impuestos a las ganancias
Ganancia neta

NOTAS

2019

2018

22
23

2.375.068
(1.465.090)
909.978

1.705.850
(1.073.707)
632.143

24
25
26
27

340.826
(194.226)
(8.246)
33.486
1.081.818
11.268
(276.246)
(15.354)
801.486
(212.666)
588.820

6.682
(125.540)
(14.277)
16.366
515.374
5.767
(99.789)
(1.806)
419.546
(102.952)
316.594

1.640,60
1.640,60

913,16
913,16

1.030

16.239

(12.092)
4.695
(6.367)

825
(1.451)
15.613

582.453

332.207

28
29
30
31.1

Ganancia por acción de operaciones continuas ( en pesos)
Básica, utilidad de las operaciones continuadas
Diluida, utilidad de las operaciones continuadas

32

Otro resultado integral:
Partidas que no serán reclasificadas al ERI:
Ganancia (pérdida) del valor neto sobre inversiones en instrumentos de patrimonio
designados a su valor razonable con cambios en otro resultado integral
Ganancias (pérdidas) actuariales
Impuestos diferidos cálculos actuariales
Total otro resultado integral

16

Total resultado integral del año

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

Julián Darío Cadavid Velásquez
Representante legal
(Ver certificación adjunta
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Jorge Tarquino Pérez
Contador
Tarjeta Profesional N.º 30956-T
(Ver certificación adjunta)

Michael Smith Quisaboni Sánchez
Revisor fiscal
Tarjeta Profesional N.º 163831 -T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 21 de febrero de
2020)
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1.211.464

-

83.298

375.895

-

375.895

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Prima en
colocación de
acciones

Julián Darío Cadavid Velásquez
Representante legal
(Ver certificación adjunta
Jorge Tarquino Pérez
Contador
Tarjeta Profesional N.º 30956-T
(Ver certificación adjunta)

588.820

-

-

(200.046)

(116.548)

588.820

316.594

-

-

(187.220)

(22.571)

316.594

209.791

Ganancia
neta del año

8.326

-

-

-

-

-

8.326

17.062

-

-

-

-

(8.736)

Ganancia
acumulada

Michael Smith Quisaboni Sánchez
Revisor fiscal
Tarjeta Profesional N.º 163831 -T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 21 de febrero de
2020)

831.941

-

-

-

116.548

715.393

-

-

-

22.571

-

692.822

Reservas

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

Saldos al 31 de diciembre de 2019

Otro resultado integral del año

Emisión de capital

-

Distribución de dividendos

1.128.166

Saldos al 31 de diciembre de 2018

-

-

Realización valorización de inversiones

Apropiación de reservas

-

Otro resultado integral del año

-

-

Distribución de dividendos

Ganancia neta del año

-

Apropiación de reservas

1.128.166
-

16

Capital
emitido

Ganancia neta del año

Saldos al 1º de enero de 2018

Nota

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 (Valores expresados en millones de pesos colombianos)

Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas Separado

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.

(25.632)

(6.367)

-

-

-

-

(19.265)

(17.062)

15.613

-

-

-

(17.816)

Otro
resultado
integral

927.121

-

-

-

-

-

927.121

-

-

-

-

-

927.121

Ganancias
acumuladas
balance de
apertura

3.917.935

(6.367)

459.193

(200.046)

-

588.820

3.076.335

-

15.613

(187.220)

-

316.594

2.931.348

Total

Estados Financieros Separados

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
Estado de Flujos de Efectivo Separado

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 (Valores expresados en millones de pesos colombianos)

NOTAS

2019

2018

16

588.820

316.594

31

212.666

102.952

7y8

226.574

128.057

Flujos de efectivo por actividades de operación:
Ganancia neta del año
Ajustes para conciliar la ganancia del año:
Impuesto a las ganancias
Depreciación de propiedades, planta y equipo y derechos de uso
(Utilidad) pérdida neta por venta y bajas de propiedades, planta y equipo

(335.547)

1.893

Amortización de activos intangibles

9

18.436

9.470

Intereses pasivo pensional

29

8.995

8.672

(Provisión) recuperación contingencias

26

(503)

5.714

Gasto financiero neto reconocido en resultados del periodo

29

215.376

76.327

Deterioro de cuentas por cobrar

25

10.840

3.842

Método de participación inversión en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos

27

(33.486)

(16.366)

Pérdida neta por transacciones en moneda extranjera
Diferencia en cambio no realizada

16.711

-

(553)

1.211

(466.112)

(43.778)

19.455

(62.806)

2.923

(18.188)

Cambios en activos y pasivos
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Inventarios
Incremento (disminución) en otros activos
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Impuestos de renta pagado
Provisiones
Otros pasivos
Efectivo generado de actividades de operación

426.640

737.027

(170.740)

(139.943)

6.471

17.761

10.571

(5.898)

757.537

1.122.541

Flujos de efectivo en actividades de inversión:
Dividendos recibidos
Adquisición de asociadas y negocios conjuntos

-

-

19.041

7

(659.914)

(1.109.101)

741.705

-

7

(1.601.954)

(1.091.693)

Venta de activos financieros
Venta de propiedades, planta y equipo
Adquisición establecimiento de comercio
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión

13.813
(15.446)

(706)

Adquisición de activos financieros
Adquisición de propiedades, planta y equipo

17.238
(47.307)

(1.550.938)

Flujos de efectivo de actividades de financiación:

417.332

Emisión de acciones y otros instrumentos de capital

2.118.132

Préstamos y otros pasivos financieros

336.944

Pago de pasivos por arrendamientos financieros

(7.741)

-

Pagos por préstamos y otros pasivos financieros

(1.272.285)

(107.618)

Dividendos pagados a los propietarios

(248.662)

(138.562)

Intereses pagados

(145.446)

(70.467)

861.330

67.929

20.297
51.145

63.908

13.974

553

(1.211)

132.390

63.908

Flujo neto de efectivo proveniente de actividades de financiación
Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo
Saldos al comienzo del periodo
Efecto de las variaciones en la diferencia de cambio sobre el efectivo mantenido
Saldos al fin del periodo

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

Julián Darío Cadavid Velásquez
Representante legal
(Ver certificación adjunta
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Jorge Tarquino Pérez
Contador
Tarjeta Profesional N.º 30956-T
(Ver certificación adjunta)

Michael Smith Quisaboni Sánchez
Revisor fiscal
Tarjeta Profesional N.º 163831 -T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 21 de febrero de
2020)
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