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logros en 201715
Fuimos la mejor empresa
del país en calidad del servicio.

1

4
el 100% de la población 

encuestada tiene una opinión 
favorable de la compensación, 
desarrollo de la empresa y de 
los bene�cios que les ofrece.

Según estudio de clima

el primer centro de servicios.

En Tuluá
la organización inauguró2

6
nos otorgó un reconocimiento 
por nuestro permanente 
apoyo, esfuerzo y 
compromiso para la 
protección de las cuencas 
hidrográ�cas de los ríos 
Morales y Tuluá.

La Asociación de Usuarios
de los ríos Tuluá y Morales 

3 para acciones
de conservación
y saneamiento 
ambiental.

Transferimos
COP 351 millones 

del uso por parte de terceros se desmontaron 
cerca de 2 toneladas de cables y otros 

elementos de los postes de energía de Tuluá.

Gracias a un plan de ordenamiento

7

5
un documento más grande y 

sencillo de entender, con más 
color, letra más grande, con 

totales a pagar por cada 
concepto, entre otras novedades.

Renovamos
nuestra factura



logros en 2017

10
de infraestructura de las instituciones 

educativas de Mateguadua en Tuluá y La 
Trinidad en Riofrío.

Apoyamos el mejoramiento

Entregamos 550 regalos

Donamos 300 árboles 

15

8
que comprende: electrodomésticos, 
movilidad e iluminación.

Lanzamos nuestro
portafolio comercial de hogares, 

12

13

a 5 hectáreas 
reforestadas en las 
áreas de in�uencia 
de las centrales 
Rumor y Riofrío I y II.

Hicimos mantenimiento

en las sedes educativas 
Manuela Beltrán del 
corregimiento de Salónica 
(Riofrío), y La María del 
Corregimiento 
Mateguadua (Tuluá).

Entregamos recargas de
Kits Escolares 

en el almacén Década 10 y en El Tabloide.

Pusimos en operación
dos techos solares:9

11de atención de mascotas 
y atendimos 300 gatos y 

perros.

Realizamos una
jornada integral

14 a niños del corregimiento de 
Salónica en Navidad.

para celebración de Domingo 
de Ramos, para conservar la 
palma de cera, especie en 
peligro de extinción.
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En 2017 la compañía se continúo destacado 
por el buen desempeño de sus activos y por 
tener los mejores indicadores de calidad del 
servicio del país. 

4,6%Ingresos operacionales crecieron un 

7,77%Ebitda creció en un

COP 14.234 Ganancia neta fue de 
millones

Los ingresos operacionales acumulados en 2017 
fueron de COP 94.218 millones, que representan 
un crecimiento de 4,6% con respecto a los COP 
90.042 millones de 2016. Dichos ingresos provi-
nieron en un 5% del negocio de generación y en 
un 95% del negocio de distribución.

El ebitda presentó un crecimiento de 7,77%, 
pasando de COP 29.079 millones en 2016 a COP 
31.337 millones en 2017. 

La ganancia neta fue de COP 14.234 millones, que 
con respecto a 2016 equivale a una disminución 
de 2,3% debido a superiores impuestos a las 
ganancias, por la mayor utilidad del período. 

Los activos al cierre del año fueron de COP 
179.878 millones, cifra que supera en COP 9.040 
millones el año anterior, registrando un creci-
miento del 5,29%, soportados por el aumento del 
activo corriente de 19,4%, reportando un valor de 
COP 46.334 millones en 2017 en comparación a 
los COP 38.820 millones del 2016, principalmente 
por un mayor saldo de caja e inversiones corrien-
tes de COP 26.026 millones con un crecimiento 
del 26% y unas cuentas por cobrar a clientes del 
16%. El activo no corriente registró un total de 
COP 133.545 millones, presentando una varia-
ción frente al de 2016 de 1,2%, asociado al incre-
mento de propiedades, plantas y equipos en 
1,8% y deudores comerciales en 6,1%.

El pasivo total fue de COP 55.371 millones, de los 
cuales COP 13.918 millones son del pasivo no 
corriente y COP 41.453 millones son del pasivo 
corriente. Los pasivos totales crecieron en COP 
5.234 millones frente a los obtenidos en 2016, 
principalmente por el incremento de los proveedo-
res en 120,4%, lo anterior debido a la mayor ejecu-
ción al �nal de año 2017, principalmente por la 
inversión en expansión y reposición de redes. 

Las provisiones del pasivo registraron un valor de 
COP 20.357 millones superior a los COP 18.189 
millones de 2016. Estas provisiones incluyen COP 
18.574 millones correspondientes al proceso que 
tiene su origen en una resolución de liquidación 
emitida por el municipio de Tuluá, que es conse-
cuencia de la terminación del contrato de conce-
sión de alumbrado público 02 de 1997.

En el portafolio para los hogares contamos 
con productos que promueven la movilidad eléctrica.

Resultados 
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La central hidroeléctrica Riofrío I
está en operación desde 1954

En otros pasivos no �nancieros se 
registraron COP 2.198 millones, cifra 
superior en 35% a la del cierre de 
diciembre de 2016, debido a recaudos 
recibidos por concepto de aseo y alum-
brado público que deben ser reintegra-
dos para dar cumplimiento a los contra-
tos celebrados con los municipios y 
operadores del servicio.

Los pasivos por impuestos corrientes 
fueron COP 5.910 millones en 2017, 
superando los COP 5.449 millones de 
2016. La tarifa del impuesto sobre la 
renta para el año 2016 fue del 25%, 
del impuesto sobre la renta para la 
equidad – CREE el 9% y un 6% de la 
sobre tasa del CREE, sin embargo, de 
acuerdo a la reforma tributaria (Ley 
1819 de 2016), la tarifa del impuesto 
sobre la renta para el año 2017 fue del 
34% más un 6% del impuesto de 
sobretasa de renta. 

El pasivo no 
corriente se ubicó 
en COP 13.918 
millones, presen-
tando una 
variación negativa 
de 2,3%, princi-
palmente por la 
disminución del 
impuesto diferido.

Al �nal de 2017, 
el patrimonio 

alcanzó COP 124.508 millones frente a 
los COP 120.701 millones de 2016 con 
una variación positiva de 3,2%, debido 
principalmente a que las reservas pasa-
ron de COP 32.610 millones en 2016 a 
COP 36.982 millones en 2017, presen-
tando un incremento del 13,4%. 

3,2%

Patrimonio tuvo 
una variación 
positiva de 
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Avances de los negocios
En 2017 la compañía generó 81,00 GWh, lo cual 
representa un incremento del 31,8% frente a la 
energía generada en 2016. La disponibilidad real 
acumulada en sus centrales fue de 97,68%, un 
8,87% por encima de la disponibilidad en 2016, 
debido principalmente a la buena gestión de la 
planeación de mantenimientos y optimización en 
su ejecución.

En el año, se realizaron las siguientes inversiones 
por valor de COP 121 millones en sus centrales de 
generación para incrementar la vida útil de estos 
activos, entre las cuales se resalta:
 

Inspección de las turbinas de las dos unidades 
de Riofrío II.
Inspección de la turbina, limpieza del canal y 
mantenimiento al sistema de protecciones, de  
la unidad 1 de Rumor.

En cuanto al indicador de calidad de suministro de 
energía SAIDI, que mide la duración de las 
interrupciones por cliente, este fue de 4,36 horas 
en 2017, un 37% por encima al valor obtenido en 
2016; y la frecuencia promedio de las interrupcio-
nes por cliente (SAIFI) fue de 7,84 veces, lo cual 
representa un aumento del 17% frente al indica-
dor obtenido el año anterior. Este aumento se 
debió principalmente a periodos de lluvia más 
prolongados en el Valle del Cauca durante el año.

Nota publicada por El Tabloide sobre el 
techo solar instalado en este medio.

Riofrío II, la principal central hidroeléctrica de Cesta, 
con una capacidad instalada de 10 MW.

Escanea y conoce acerca 
de los techos solares que 
estamos instalando en la 
organización: 
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No obstante lo anterior, Cetsa es la compañía con 
mejores indicadores de servicio al cliente (SAIDI y 
SAIFI) del país, donde logramos tener solo 3 horas 
de intermitencia de energía al año versus las 15 
horas que presenta el promedio nacional en el 
2016, esperamos que en este 2017 estemos entre 
los 3 primeros puestos, información que se publica 
a mediados del año 2018.

El indicador de pérdidas aumentó en 1% 
frente al presentado en 2016, quedando en 
6,3% para 2017. Este leve aumento se debió 
principalmente al cambio del Contrato Opera-
tivo de Distribución (COD) y al proceso de 
empalme natural que se presenta entre los 
dos contratistas.

Para atender el crecimiento de la demanda de 
energía de nuevos clientes y garantizar la 
cantidad y continuidad del servicio de energía 
eléctrica, Cetsa ejecutó 30 proyectos con una 
inversión COP 3.152 millones, lo cual repre-
senta un aumento de COP 1.447 millones 
frente a la inversión presentada en 2016. Se 
destacan las siguientes inversiones:

Conexión de 1.684 nuevos clientes: 4,1 km 
de red de media tensión instalada, 6,1 km de 
red de baja tensión instalada y 2.137,5 kVA 
de carga instalada.
Ejecución del plan de reposición de redes: 
instalación de 2,4 km de conductor semiais-
lado y de red de media tensión para los 
circuitos 1 y 8 de la Central Hidroeléctrica 
Rumor.
Ejecución del plan de arquitectura de red: 
adecuación montaje y puesta en funciona-
miento de 26 reconectadores y nueva alimen-
tación del edi�cio Bicentenario en Tuluá.

Somos la empresa con
mejor indicador
de calidad del servicio
del país

En 2018 esperamos seguir entre 
las tres primeras empresas en 
calidad del servicio del país.

Nuevo centro de 
servicio al cliente.
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En el negocio de comercialización se atendie-
ron 60.771 clientes, entre regulados y no regu-
lados, lo cual corresponde a un crecimiento del 
2,19% con respecto a 2016. Las ventas de 
energía aumentaron un 4,6% con respecto a 
2016, por mayor consumo de energía en el 
mercado regulado y no regulado, cerrando en 
195,3 GWh-año, representando ventas por COP 
94.218 millones.

Cetsa continúo trabajando en el mejoramiento 
constante de su experiencia de servicio al cliente. 
En 2017 inauguró en Tuluá el primer centro de 
servicio al cliente, el cual integra en un solo espa-
cio, abierto, cómodo y ágil, la atención al cliente 
y el punto de recaudo. En este centro también se 
dispone de un quiosco de auto atención que 
proporciona comunicación directa con la línea de 
servicio al cliente. 

La compañía realizó en Tuluá más de 32.873 activi-
dades comerciales, impactando positivamente con 
ellas a 12.947 clientes, lo que se re�eja en una 
reducción del 22% el número de reclamaciones y 
solicitudes recibidas por parte de los clientes frente 
a las presentadas el año anterior.

Para la actividad de Distribución, la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas (CREG) continuó 
analizando, con los agentes, los impactos de la 
Resolución 019-16.

Ofrecemos productos e�cientes en el uso de la energía.

COP 89.518

Ventas por comercialización
de energía alcanzaron los 

millones

Aspecto de nuestro centro 
de servicio al cliente.
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El personal recibió 2.254 horas de formación 
para fortalecer sus competencias.

Durante 2017, la compañía logró consolidar la cultura de la buena 
energía y a�anzar los pilares de cultura en todos los espacios de 
interacción de sus colaboradores, propiciando la ruptura de silos 
en sus procesos.

Las instalaciones en el centro de experiencia del cliente y las 
o�cinas administrativas fueron adecuadas estructuralmente, 
buscando confort y mayor productividad. Los cambios incluyeron 
una zona de creación para intercambiar ideas y estar siempre 
conectados, promoviendo la innovación para propiciar un mejor 
cumplimiento de las metas y objetivos misionales. 

La medición de ambiente laboral efectuada en 2017, evidenció el 
orgullo que sienten los colaboradores de pertenecer a sus equipos 
de trabajo y a su compañía. El 100% de la población encuestada 
tiene una opinión favorable de la compensación, desarrollo de la 
empresa y de los bene�cios que ofrece. Además, sobresalen aspec-
tos como la accesibilidad, coordinación, delegación, honestidad, 
apoyo, entorno de trabajo, equidad en la remuneración, sentido de 
equipo, orgullo y apreciación general.

Estos resultados re�ejan el esfuerzo de la compañía para hacer de 
esta compañía uno de los mejores lugares para trabajar, cultivan-
do la motivación, el respeto y el cuidado de las personas.

La compañía trabajó en promover y fomentar el autocuidado en 
sus colaboradores. Así las cosas, se dictaron 120 horas de forma-
ción en el programa Yo Elijo Cuidarme cuyo objetivo principal es 

crear conciencia de la 
seguridad como un 
tema que compete a 
todos, tanto a la 
compañía como a 
cada uno de los 
colaboradores.

Finalmente, es de 
resaltar que en 2017 
los colaboradores se 
bene�ciaron con 

119,5 horas de formación virtual y 1.055 horas de formación 
presencial con una inversión promedio por colaborador de COP 
1.984.872 en temas corporativos, de negocio y temas enfocados 
en fortalecer las competencias técnicas y relacionales del 
colaborador.

El autocuidado, 
una forma de concientizar
sobre la seguridad

Talento
humano y
consolidación
de la cultura 
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colaboradores, para así poder proyectar hacia los demás 
grupos de interés, coherencia en su actuar socio ambiental. 
Es así como en 2017, Cetsa continuó trabajando en la 
apuesta de la organización de reducir en un 25% la intensi-
dad de las emisio-
nes asociadas a 
la generación de 
energía para el 
año 2025, optimi-
zando el recurso 
agua en la gene-
ración hídrica. 
Igualmente, la 
compañía rea�r-
mó su compromi-
so con la gestión 
integral de sus riesgos socio ambientales, como un aspecto 
fundamental para la sostenibilidad del negocio, de su entor-
no y de sus grupos de interés. 

Gestión
socioambiental
La gestión socioambiental de Cetsa se caracterizó por el 
desarrollo de acciones de manejo ambiental en sus activos 
de generación y distribución, que además de atender los 
posibles impactos que se puedan derivar de su operación, 
también aportaron a la conservación ambiental de los 
ecosistemas en los que se encuentran inmersos dichos 
activos, como lo fueron la caracterización de vertimientos 
en los 11 sistemas de tratamiento de aguas residuales 
domésticas que se tiene en las tres centrales hídricas y los 
mantenimientos a las cinco hectáreas de reforestaciones, 
desarrollados en cumplimiento del plan de ahorro y uso 
e�ciente del agua. Así mismo, la compañía implementó 
estrategias de abordaje social para la atención oportuna y 
fortalecimiento de la relación con los diferentes grupos de 
interés presentes en las áreas de operación.

De esta manera, durante 2017, la compañía implementó las 
políticas de sostenibilidad, ambiental y social de�nidas en 
2016, mediante el desarrollo de estrategias que permitieran 
su consolidación y sobre todo su apropiación en los 

Aportamos
a la conservación 
ambiental

Jornada de atención integral a mascotas realizada en zonas vecinas de las centrales hidroeléctricas.
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Adicional a las acciones desarrolladas en el marco de la 
gestión socio ambiental de Cetsa, la compañía trans�rió 
durante el 2017 a la CVC y a los municipios de Riofrío, 
Tuluá, Buga y Trujillo, la suma de COP 351 millones por 

concepto de 
transferencias del 
sector eléctrico; 
recursos que 
deben ser reinver-
tidos en la cuenca 
en acciones de 
conservación y 
s a n e a m i e n t o 
ambiental.

Una vez más, la gestión socio ambiental excedió sus 
obligaciones y en el marco de su política social, desarrolló 
acciones de buen vecino que permitieron no solo aportar 
en la atención de algunas iniciativas comunitarias de pobla-
ciones aledañas a su operación, sino también vincularse 
activamente con actividades de conservación ambiental de 
los territorios y cuencas donde tiene presencia, fortalecien-
do alianzas con otros actores institucionales de la región. 
De esta manera resaltamos durante 2017 una inversión 
socio ambiental de COP 519 millones, donde se resaltan 
acciones como:

Donación de COP 40 millones a la Fundación Ríos 
Tuluá Morales para la ejecución de proyectos de 
reforestación en la cuenca del río Tuluá. 

Contribución en la restauración de la cuenca del río 
Tuluá mediante el establecimiento de 126.254 árboles 
nativos y el desarrollo de acciones de mantenimiento 
de 133 mil árboles sembrados en 2016.

Apoyo en el mejoramiento de infraestructura de 
Instituciones Educativas de Mateguadua en Tuluá y La 
Trinidad en Riofrío.

Desarrollo del primer monitoreo de �ora y fauna para la 
Reserva Riofrío.

Jornada de atención integral a mascotas de las comu-
nidades vecinas, con vacunación, esterilización y 
atención a enfermedades.

Atención a líderes y Juntas de Acción Comunal de las 
comunidades aledañas, apoyando actividades depor-
tivas, culturales y comunitarias. 

Desarrollo de iniciativas comerciales como: convenio 
Fenalco para clientes Mi Pymes, industriales y comer-
ciales; apoyo carrera rotaria “Rotay Run” liderada por 
la Fundación Rotaria de Tuluá; apoyo al Festival 
Regional de Cometas “Club Rotaract”; Feria de Tuluá 
2017; apoyo en iluminación Navideña Iglesia San 
Bartolomé, entre otras.

COP 351 millones para 
acciones de conservación y 
sanemaiento ambiental

Transferimos

Monitoreo realizado en 2017 en una zona 
reserva de 220 hectáreas, creada por la 
compañía en 1996 , se corroboró que se 
encuentra en muy buen estado de 
conservación y se logró el registro de 85 
especies de plantas, en esta zona que 
antes estaba dedicada a la ganadería. 
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Regulación
En el negocio de comercialización, en 2017 se dio inicio a la 
aplicación del cargo de comercialización aprobado con la nueva 
metodología, lo que permitirá a la compañía ingresos adicionales 
del orden de COP 2.500 millones anuales.

La compañía atendió debidamente sus asuntos 
legales y no recibió noti�cación de demandas ni 
sanciones en su contra que pudieren llegar a afectar 
su situación �nanciera. El desempeño de los 
sistemas de revelación y control de la información 
�nanciera fue veri�cado mediante diferentes activida-
des realizadas por el revisor �scal, Auditoría Interna y 
la Junta Directiva a través del Comité de Auditoría y 
Finanzas, concluyendo que estos funcionan adecua-
damente.

 
El desempeño de los 
sistemas de revelación y 
control de la información 
�nanciera fue veri�cado 
mediante diferentes activi-
dades realizadas por el 
revisor �scal, la Auditoría 
Interna y la Junta Directiva a 
través del Comité de Audito-
ría, Finanzas y Riesgos, que 
concluyeron que estos 
funcionan adecuadamente.

Dentro de las mencionadas 
actividades se destaca la 
revisión de los estados 
�nancieros por parte del 

Situación jurídica
revisor �scal, la evaluación del adecuado diseño y 
funcionamiento del Sistema de Control Interno por 
parte de la Auditoría Interna y el seguimiento trimes-
tral de los estados �nancieros 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. 
 
Las operaciones realizadas con administradores y 
accionistas se celebraron con estricta observancia 
de lo previsto en las normas pertinentes y atendien-
do condiciones de mercado. En la nota número [35] 
de los estados �nancieros se detallan dichas 
transacciones. Asimismo, la compañía no entorpeció 
la libre circulación de las facturas emitidas por los 
proveedores.

Los aspectos relacionados con el Artículo 446 del 
Código de Comercio se encuentran contenidos en 
los estados  �nancieros, en el informe del revisor 
�scal y es entregado a los accionistas en la reunión 
de la Asamblea. 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.

32.683 acciones 
de Cetsa y quedó 
con una participa-
ción del 97,05%

Epsa
adquirió

Simultáneamente se expidió la Resolución 
CREG 016 de 2018, mediante la cual se aprue-
ba la tasa de retorno (Wacc) para la actividad 
de distribución de energía eléctrica.

De tiempo atrás, la CREG venía anunciando 
cambios en la forma de remuneración de las 
inversiones para estas actividades y actual-
mente nos encontramos profundizando en los 
análisis para tener claridad sobre los reales 
impactos de esta nueva metodología.

La compañía agradece a los accionistas su 
con�anza y apoyo permanente y los invita a 
continuar avanzando en la construcción de la 
organización. 

Parroquia de San Bartolomé (Tuluá).

Tuluá - Zona centro
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Adicionalmente, a �nales del año, dentro del progra-
ma de enajenación y adjudicación de acciones 
adelantado por In�tuluá en el marco de la Ley 226 de 
1994, EPSA adquirió 32.683 acciones de Cetsa que 
eran propiedad del Instituto. Con esta operación, la 
participación de EPSA en el capital social de la 
compañía alcanza un 97,05%. 

En enero de 2018, la compañía se noti�có de una senten-
cia proferida por el Consejo de Estado en el marco 
proceso contractual adelantado por Cetsa contra el 
municipio de Tuluá, con el propósito de lograr la nulidad 
de la Resolución 811 de 2010 que dio por terminado el 
contrato de concesión 002 de 1997 de alumbrado públi-
co. En esta sentencia, el Consejo de Estado declaró la 
nulidad absoluta del contrato de concesión, señalando 
que no hay lugar a restituciones mutuas en razón de esta 
declaración. Igualmente negó las pretensiones de 
nulidad de los actos administrativos de liquidación del 
contrato que habían sido presentadas por la compañía. 

Por otro lado dentro del proceso ejecutivo iniciado por el 
municipio de Tuluá contra la compañía, en virtud de la 
terminación del contrato de concesión 002 de 1997 de 
alumbrado público, se resolvió el recurso de reposición 
interpuesto por la compañía con�rmando el auto de 
mandamiento de pago y por lo tanto la compañía presen-
tará las excepciones correspondientes. 

En asuntos regulatorios relevantes para el negocio de 
transmisión y distribución, queremos informarles sobre 
dos resoluciones emitidas en enero por la CREG.

De un lado la Resolución CREG 015 de 2018 que 
estableció la nueva metodología de remuneración de la 
actividad de distribución en Colombia para los próximos 
5 años. Dentro de los aspectos más relevantes de la 
nueva metodología se tiene un esquema de incentivos 
económicos para mejorar la calidad del servicio en los 
sistemas de distribución, planteando una meta de mejora 
en un 8% anual durante los cinco años, así mismo la 
posibilidad de presentar un plan de inversiones a 5 años 
que será aprobado por el regulador para las mejoras en 
calidad, en reducción de pérdidas de energía y moderni-
zación de los sistemas de distribución, lo cual se alinea 
con la visión de la organización en el cambio tecnológico 
(NOVA). Además se de�ne la forma de remunerar la Base 
Regulatoria de Activos, valor sobre el cual se remuneran 
los activos utilizados para la prestación de estos 
servicios. 

se encuentra el reporte 
de implementación de 
medidas del Código País.

Finalmente, en la página
web www.cetsa.com.co

Hechos relevantes del 
primer trimestre de 2018

Simultáneamente se expidió la Resolución 
CREG 016 de 2018, mediante la cual se aprue-
ba la tasa de retorno (Wacc) para la actividad 
de distribución de energía eléctrica.

De tiempo atrás, la CREG venía anunciando 
cambios en la forma de remuneración de las 
inversiones para estas actividades y actual-
mente nos encontramos profundizando en los 
análisis para tener claridad sobre los reales 
impactos de esta nueva metodología.

La compañía agradece a los accionistas su 
con�anza y apoyo permanente y los invita a 
continuar avanzando en la construcción de la 
organización. 

Centro de Control de la subestación La Variante.
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mente nos encontramos profundizando en los 
análisis para tener claridad sobre los reales 
impactos de esta nueva metodología.

La compañía agradece a los accionistas su 
con�anza y apoyo permanente y los invita a 
continuar avanzando en la construcción de la 
organización. 

Luis Felipe Vélez Restrepo

Santiago Arango Trujillo

Francisco José Estrada Serrano

Gonzalo López Arango

María Fernanda Núñez 

Julián Darío Cadavid
Gerente 
Tuluá, 8 de febrero de 2018
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continuar avanzando en la construcción de la 
organización. 
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8 febrero de 2018

A los señores AccionistAs de coMPAñÍA de electricidAd de tUlUÁ s.A. e.s.P. 

Los suscritos representante legal y contador de COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUÁ 
S.A. E.S.P. CETSA E.S.P. certificamos que, en los estados financieros de la compañía, con 
corte al 31 de diciembre de 2017 y 2016, 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 pa-
sivos 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.

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 cla-
sificados, descritos y revelados en los estados financieros.

6. Los estados financieros 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 2017 y 2016 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 el 24 de enero de 2017.

certIfIcacIón del representante legal  
y del contador de compañía de electrIcIdad 
de tuluá s.a. e.s.p. cetsa e.s.p. 

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

Julián darío cadavid Velásquez
Representante legal

amunoz
Resaltado
2018
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Compañía de eleCtriCidad de tuluá s.a. e.s.p. Cetsa e.s.p.

estado de situación financiera 
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 (Valores expresados en millones de pesos colombianos) 

notAs 2017 2016

Activo no corriente

Propiedades, planta y equipo, neto 6 128.775 126.530

Activos intangibles, neto 7 490 622

Inversiones financieras 8 2.650 3.236

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 9 935 881

Activos por impuestos diferidos 28 695 749

total activo no corriente 133.545 132.018

Activo corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo 10 26.026 20.507

Otros activos no financieros 11 507 546

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 9 17.238 15.156

Inventarios 12 1.538 1.015

Activos por impuestos 28 1.024 1.596

total activo corriente 46.333 38.820

total activo 179.878 170.838

Patrimonio 13

Capital emitido 3 3

Primas de emisión 6.423 6.423

Reservas 36.982 32.610

Ganancia neta del año 26 14.234 14.573

Otro resultado integral 27 1.288 1.514

Pérdida acumulada (1.998) (1.998)

Ganancias acumuladas balance de apertura 67.576 67.576

total patrimonio neto 124.508 120.701

Pasivo no corriente

Pasivos por impuestos diferidos 28 13.039 13.393

Beneficios a empleados 14 879 859

total pasivo no corriente 13.918 14.252

Pasivo corriente

Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar 16 12.407 10.148

Provisiones 15 20.356 18.189

Pasivos por impuestos 28 5.910 5.449

Beneficios a empleados 14 581 471

Otros pasivos 17 2.198 1.628

total pasivo corriente 41.452 35.885

total pasivo 55.370 50.137

total patrimonio y pasivo 179.878 170.838

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

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

rodrigo Augusto Valencia ll.
Revisor Fiscal 
Tarjeta profesional No. 89137-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver opinión adjunta)

Julián darío cadavid Velásquez
Representante legal
(Ver certificación adjunta)
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Compañía de eleCtriCidad de tuluá s.a. e.s.p. Cetsa e.s.p.

estado de resultados y otro resultado integral 
Años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016 (Valores expresados en millones de pesos colombianos) 

notAs 2017 2016

ingresos de actividades ordinarias 18 94.218 90.042

costo de ventas 19 (63.777) (61.559)

Ganancia bruta 30.441 28.483

Otros ingresos 20 620 1.502

Gastos de administración 21 (3.206) (4.042)

Otros gastos 22 (328) (2.360)

Ganancia antes de financieros 27.527 23.583

Resultado financiero - ingresos financieros 23 1.657 1.177

Resultado financiero - gastos financieros 24 (2.529) (574)

Diferencia en cambio 25 15 15

Ganancia antes de impuestos 26.670 24.201

Impuestos a las ganancias (12.436) (9.628)

Ganancia neta 14.234 14.573

otro resultado integral: 27

Partidas que no serán reclasificadas al eri:

Ganancia del valor neto sobre inversiones  
en instrumentos del patrimonio

(531) (44)

Pérdidas actuariales (52) (156)

Impuestos diferidos cálculos actuariales 358 42

total otro resultado integral (225) (158)

total resultado integral del año 14.009 14.415

Ganancia por acción de operaciones continuas (en pesos) 29

Básica, utilidad de las operaciones continuadas 42.874 43.895

Diluida, utilidad de las operaciones continuadas 42.874 43.895

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

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

rodrigo Augusto Valencia ll.
Revisor Fiscal 
Tarjeta profesional No. 89137-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver opinión adjunta)

Julián darío cadavid Velásquez
Representante legal
(Ver certificación adjunta)
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Compañía de eleCtriCidad de tuluá s.a. e.s.p. Cetsa e.s.p.

estado de flujos de efectivo 
Años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016 (Valores expresados en millones de pesos colombianos) 

2017 2016

Flujos de efectivo de actividades de operación:

Ganancia neta del año 14.234 14.573

Impuesto a la renta 12.436 9.629

Costo financiero del cálculo actuarial 61 62

Depreciación de propiedades, planta y equipo 3.641 3.754

Amortización de activos intangibles 132 53

Ganancia o pérdida neta por moneda extranjera 13 -

Deterioro para cuentas de dudosa recuperación 68 468

Provisión para litigios 2.167 2.185

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto (1.635) (5.828)

(Incremento) en inventarios (523) (316)

Incremento en otros activos 39 286

Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar 3.380 531

Disminución en provisiones (52) (84)

Incremento en otros pasivos 637 19

Dividendos recibidos en especie de asociados - (89)

efectivo proveniente de actividades de operación 34.598 25.243

Impuestos pagados (11.917) (6.036)

Flujo neto de efectivo proveniente de actividades de operación 22.681 19.207

Flujos de efectivo en actividades de inversión:

Incremento de activos financieros 55 -

Adquisición de propiedades, planta y equipo (5.886) (3.106)

Adquisición de activos intangibles - (246)

Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión (5.831) (3.352)

Flujos de efectivo en actividades de financiación:

Dividendos pagados a los propietarios (11.335) (6.001)

Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de financiamiento (11.335) (6.001)

efectivo y equivalentes de efectivo:

Incremento neto en efectivo y equivalentes de efectivo 5.515 9.854

Efectos de la variación en las tasas de cambio sobre el efectivo en moneda extranjera 4 -

Saldos al comienzo del año 20.507 10.653

saldos al fin del año 26.026 20.507

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

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

rodrigo Augusto Valencia ll.
Revisor Fiscal 
Tarjeta profesional No. 89137-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver opinión adjunta)

Julián darío cadavid Velásquez
Representante legal
(Ver certificación adjunta)





Esta imagen fue tomada en la zona de reserva de las centrales hidroeléctricas Riofrío I y 
II, en el predio La Gitana.  Esta especie se encuentra en bosques secos y húmedo 
tropical, y evidencia el buen estadio de conservación de las 220 hectáreas recuperadas 
por Cetsa, que antes de 1996 estaban dedicadas a la producción pecuaria. 
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