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Informe de

Estimados accionistas:
En la contingencia causada por el COVID-19, los
1.800 colaboradores que vivimos con pasión
nuestro rol en la organización tuvimos un gran
aprendizaje de la gestión del cambio y probamos
cómo se aceleraron muchos procesos sin vulnerar nuestra esencia. Nuestro propósito fue asegurar una operación al 100% que garantizara el
servicio de energía, considerado servicio público
esencial, y facilitar así que los clientes se pudiesen cuidar en casa.
Hoy, hacemos un reconocimiento a nuestros
héroes silenciosos en la operación, quienes se
adaptaron rápidamente a la nueva forma de hacer
las cosas y a los líderes de nuestra organización,
que supieron gestionar la incertidumbre y guiaron
a sus equipos hacia el cumplimiento de las metas.
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Respuesta frente
al COVID-19
Conforme nuestra política de Gestión y Manejo
de Crisis y al Plan de Continuidad del Negocio,
se estableció la mesa de gestión de crisis y
riesgos para darle seguimiento permanente a la
contingencia, la cual incluyó a todas las operaciones y procesos críticos. Los ejes de trabajo
establecidos para afrontar la contingencia
fueron: i) la protección de los colaboradores y
sus familias, y el mantenimiento del empleo en
toda nuestra cadena, ii) el apoyo y acompañamiento a los clientes y proveedores, iii) el
apoyo solidario a la sociedad y iv) la protección
de la flexibilidad financiera.

Respuesta
frente al
COVID-19
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En el eje de protección y mantenimiento del empleo se
establecieron protocolos para el cuidado de los colaboradores y sus familias. Todo el equipo administrativo, así como el
personal caracterizado como vulnerable está desde el 12 de
marzo de 2020 en trabajo remoto. Para el equipo de operaciones se dispusieron nuevos esquemas de trabajo y rotación
de turnos (particularmente en las centrales de generación y el
centro de control) destinados a maximizar el distanciamiento
social y la protección epidemiológica. Se intensificó la desinfección de las áreas de trabajo y se entregó la dotación de
elementos de seguridad personal. Asimismo, la compañía
dispuso acompañamiento a sus colaboradores en aspectos
de bienestar físico y emocional. Los protocolos adoptados
fueron compartidos con los proveedores de servicios para
que fueran acogidos por su personal.
El año pasado se vincularon 182 personas y se contó con
más de 66 aprendices. Estas personas nuevas se han unido
al equipo de trabajo para atender las necesidades de
nuestros clientes, originando en la comunidad un efecto
positivo y multiplicador de todos estos empleos de calidad.

182
nuevos

empleos

en 2020, más 66
aprendices.

La Tropa de la Buena Energía en
acción en el municipio de Candelaria.

Acompañamos a nuestros clientes y proveedores.
Tuvimos el programa de alivio de pagos implementado por
el Gobierno Nacional para los clientes de estratos 1 al 4.
Estos beneficios sumaron COP 34.187 millones y fueron
otorgados inicialmente con recursos propios. Posteriormente se habilitaron los mecanismos de Findeter, tanto el
de tasa 0% como el de tasa compensada, con lo cual se
tramitó la totalidad de los beneficios y al cierre del año se
habían desembolsado COP 30.624 millones. Asimismo, nos
acercamos a los clientes que tenían deudas pre-COVID y les
ofrecimos alternativas de financiación que les permitieran
continuar disfrutando el servicio eléctrico sin inconvenientes. Desde agosto iniciamos el recaudo de todas las cuotas
correspondientes a estos esquemas de financiación y a
partir de octubre se retomaron las actividades de corte y
reconexión.
Entre los alivios para nuestros clientes está el congelamiento de la tarifa desde marzo lo que representó en 2020
cerca de COP 133.659 millones de menor facturación
puesta al cobro, de los cuales COP 103.669 millones
fueron en el mercado de Tolima. Esta menor puesta al
cobro será llevada por medio de la senda tarifaria. Por otro
lado, adelantamos las gestiones ante el Gobierno Nacional
para que más de 75.000 clientes del estrato 3 en Tolima
fueran beneficiados con la aplicación del 15% de subsidio
en sus consumos de energía hasta el tope regulatorio.
Los meses de confinamiento afectaron los ingresos de
nuestros clientes y sus familias, lo cual también derivó en
una disminución cercana a un 20,0% en el recaudo de la
compañía. Los esfuerzos realizados sumados a la reapertura y recuperación económica del segundo semestre del
año permitieron ir restableciendo la tasa de recaudo que, si
bien continúa por debajo del promedio histórico de la
compañía, cerró el año cerca al 95,0%.

Apoyamos a las familias más vulnerables con
la entrega de 31.716 paquetes nutricionales.

Nuestros proveedores desempeñan un rol fundamental
para garantizar el servicio y mantener la calidad de nuestra
red. Ante la coyuntura apoyamos con pagos anticipados a
cerca de 370 proveedores locales, principalmente pymes,
por COP 50.000 millones y a finales del año decidimos
aplicar un límite de 45 días para las facturas de las Mipymes, anticipándonos a la Ley de Plazos Justos promulgada
por el gobierno colombiano.
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Nuestra inversión social
total alcanzó los

28,8 mil
millones,

COP

71% fueron inversiones
voluntarias.
Unidad de Cuidados Intensivos de última generación donada al
hospital de Buenaventura.

Apoyamos a las comunidades de las regiones en donde
tenemos presencia. En el marco de los aportes para robustecer el sistema de salud y apoyar a las familias más vulnerables, Celsia Colombia se sumó a diferentes iniciativas
por un valor de COP 6.291 millones, y bajo el lema “Celsia
contigo”, nuestra buena energía llegó a 9 departamentos
del país (Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cauca, Córdoba,
Guajira, Santander, Tolima y Valle del Cauca) y 92 municipios, entregando 1.544.839 insumos de bioprotección
junto a 517 equipos médicos a los hospitales, 3.278.000
litros de agua y paquetes nutricionales a 31.716 personas.
Trabajamos en varias iniciativas público-privadas con
Propacífico, Fundación Valle del Lili, Universidad del Valle
y el Hospital Federico Lleras de Ibagué, entre otros.

Entregamos

1,5 millones
de insumos

de bioprotección junto con

517 equipos
médicos

a los hospitales en 9
departamentos del país.

6.291
millones

COP

invertidos para robustecer
el sistema de salud y apoyar
a las familias más vulnerables en la pandemia.
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También entregamos

15.500 kits
niños del Valle del Cauca,
Tolima, Cauca, Antioquia y La
Guajira.
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Activamos todos los frentes para asegurar la
flexibilidad financiera y respaldar así nuestros
propósitos en el año para sobrellevar la contingencia. Las acciones se concentraron en la reducción de
las necesidades de caja preservando los compromisos y la calidad del servicio, el mantenimiento de la
liquidez y la disponibilidad de líneas de crédito para
la atención de las necesidades que pudiesen surgir
durante la coyuntura.
Se lograron ahorros en costos por el COVID-19 por
COP 44.700 millones, una meta trazada al inicio de
abril. Igualmente, se lograron posponer COP 307.000
millones en las inversiones de capital sin poner en
riesgo nuestro plan de crecimiento y expansión.
Estas inversiones se aplicarán en 2021 y 2022. En
abril se adelantó una emisión y colocación de bonos
ordinarios con cargo al programa vigente de la
compañía, por un valor de COP 200.000 millones.
Con los recursos de la emisión se pagó el vencimiento de la serie C10 por un valor de COP 214.120 millones los cuales fueron emitidos en el 2010.

Centro de Operaciones ubicado en Yumbo, Valle del Cauca.

Todos los lineamientos y acciones tanto desde la
perspectiva humana como operativa y financiera
permitieron ofrecer una respuesta integral por parte
de la compañía en la contingencia por el COVID-19.
Celsia Colombia se mantuvo operativa cumpliendo
con todas sus obligaciones, apoyando a todos sus
grupos de interés y siendo un actor responsable en
distintos temas relevantes de la sociedad.

Trabajos realizados en El Cerrito, en el Valle del Cauca, para seguir mejorando la calidad y continuidad del servicio en este municipio.
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Avances en el plan
de crecimiento
—
Simplificación de la estructura
Hace un año la Asamblea de Accionistas
aprobaba la fusión por medio de la cual la
compañía absorbería a Celsia Tolima S.A.
E.S.P. y Begonia Power S.A.S., sociedades
de las cuales poseía el 100% de su capital y
que fueron consideradas vehículos temporales para adquirir el negocio de comercialización y los activos de distribución de
energía en el departamento de Tolima y los
proyectos eólicos a desarrollarse en el
departamento de La Guajira, respectivamente. Al cierre de 2020 se formalizó la
fusión por absorción entre la compañía y
estos dos vehículos, lo que permitió simplificar la estructura societaria.
—
El cliente es el centro de nuestras
decisiones
Acortamos la distancia a las soluciones para
nuestros clientes. En las zonas más alejadas
del Valle y Tolima, resolver un inconveniente
de energía significaba incurrir en desplazamientos hasta la Tienda Celsia que implicaban gastos y tiempos. Ejecutamos estrategias valiosas para acercarnos a ellos como:
i) la instalación de 15 puntos digitales
Celsia (cabinas alojadas en comercios
públicos) para un total de 36 de ambos
departamentos beneficiando a más de
48.000 clientes;

Avances en
el plan de
crecimiento
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ii) Iniciativas como Celsia Móvil, un
vehículo que se desplaza a zonas remotas y atiende a clientes sin necesidad de
ir hasta una sede;
iii) La Tropa de la Buena Energía, un
equipo que recorre los municipios del
Valle del Cauca y Tolima, cuadra a
cuadra, para resolver cualquier tipo de
inquietud y llevar los servicios de la
oficina de atención al cliente hasta la
puerta de sus casas.

Informe de Gestión 2020

Con esta central generamos durante los tres años de
construcción más de 1.000 empleos.

—
PCH San Andrés de Cuerquia
Fuimos creativos y encontramos nuevas
alternativas para seguir con el desarrollo de
los proyectos. Los efectos del COVID nos
llegaron en la etapa final de las obras de la
PCH San Andrés de 19,9 MW y por primera
vez hicimos el montaje y pruebas de turbinas,
generadores y válvulas con apoyo remoto. El
contratista y encargado de los equipos
electromecánicos, así como nuestro equipo
de operación aceptaron el reto. Su disposición nos permitió hacer las pruebas para
iniciar con la generación. En abril se puso en
operación la unidad uno de la PCH y en
septiembre celebramos su inauguración.

19,9 MW

capacidad
de generación
es la

de la Pequeña Central
Hidroeléctrica (PCH) San
Andrés de Cuerquia, ubicada en Antioquia.

La PCH San Andrés es un activo sostenible que aporta
un margen ebitda superior al 80% y entregará a los
municipios del área de influencia y a Corantioquia transferencias anuales por las ventas brutas de energía del
orden de COP 1.200 millones.
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Las nuevas subestaciones adoptan tecnologías de punta para
hacerlas más confiables. La Miel, Ibagué-Tolima.

—
Inversiones para modernizar
nuestra red de distribución
En el Tolima las inversiones durante 2020
alcanzaron COP 210.000 millones. En un
plan a 5 años estimamos unas inversiones
superiores a COP 1,0 billón concentradas,
entre otras, en el anillado de subestaciones a través de nuevos circuitos, respaldo
con transformadores adicionales, construcción de nuevas subestaciones y
cambio de postes. La suma de estas
acciones impactará de manera positiva la
calidad del servicio de energía en la región
en los próximos años. Por su parte, en el
Valle las inversiones en la red sumaron
COP 234.306 millones.
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COP

444.306

mil millones

fueron nuestras inversiones en
la modernización de nuestras
redes en el Valle del Cauca y
Tolima.
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—
Plataforma para el desarrollo
de energía solar
Durante la contingencia del COVID continuamos con la ejecución de granjas
solares que están dentro de la alianza
que tenemos con Cubico Sustainable
Investments, un gran fondo de inversión
que ha creído en Colombia, y con el que
tenemos el firme propósito de desarrollar
650 MW de energía solar. En 2020 estos
desarrollos alcanzaban 37,6 MW en 4
granjas solares.
Al finalizar el año inauguramos la primera
granja solar a escala en el Tolima. Con
una inversión por COP 36.000 millones la
planta Celsia Solar El Espinal tiene una
capacidad instalada de 9,9 MW y produce energía limpia equivalente al consumo
promedio de 6.000 familias colombianas.
La granja está compuesta por 37.876
paneles y dejará de emitir 194.775
toneladas de CO2 en 25 años, contribuyendo al cuidado del medio ambiente
por su mitigación de los efectos del
cambio climático.

Como un hecho posterior al cierre de 2020, la granja solar
Celsia Solar El Carmelo, de 9,8 MW, ubicada en Candelaria, entró en operación comercial. Además de apuntarle a
la sostenibilidad es una apuesta a la reactivación económica del departamento y le brindó una oportunidad de
empleo en el pico más alto de su construcción a 140
hombres y mujeres, la mayoría mano de obra local. Gran
parte de los trabajadores del proyecto son residentes de la
zona y el 23% son mujeres que desempeñan labores como
el montaje de módulos y el amarre de las estructuras sobre
las que se están ubicando los más de 33.000 paneles
fotovoltaicos.

70.876

suman los paneles instalados
en las 2 granjas solares puestas en operación en Tolima y
el Valle del Cauca.

Mira el video
del proyecto
Solar El Espinal

El presidente de la República, Iván Duque, y el ministro de Minas y
Energía, Diego Mesa, en la inauguración de Celsia Solar El Espinal.
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—
Parques eólicos
Continuamos trabajando en el licenciamiento ambiental, en el relacionamiento con las
comunidades y en el diseño detallado de
nuestros proyectos eólicos ubicados en La
Guajira, que en total suman 330 MW de
capacidad instalada. Recordemos que a los
4 proyectos que tenemos les fueron otorgados 767 GWh-año en la subasta del Ministerio de Minas y Energía con contratos por 15
años a partir de enero de 2022, asegurando
una contratación a largo plazo, con ingreso
fijo y estable sobre la inversión.

—
TermoTesorito
El proyecto de la Termoeléctrica El Tesorito
con una capacidad inicial de 200 MW y
equipada con 11 motores a gas natural,
avanzó positivamente durante 2020. Suscribimos el contrato para desarrollar el proyecto con la multinacional finlandesa Wärtsila y
obtuvimos la licencia ambiental que nos
permite continuar con el cronograma del
proyecto e iniciar operación en una fecha
previa al compromiso de diciembre de 2022.
La planta térmica proporcionará firmeza a
nuestro creciente portafolio de origen eólico
y solar. Al mismo tiempo servirá de respaldo
al sistema eléctrico en caso de escasez.
Termoeléctrica El Tesorito cuenta con una
asignación de cargo por confiabilidad
-obligaciones de energía firme- equivalente a
1.665 GWh-año por un período de 20 años.
Este proyecto se diferencia por su capacidad de mitigar el impacto al medio ambiente
y será referente en este sentido al tratarse de
11 motores que en pocos minutos
pueden estar a plena capacidad, lo que
permite ir entrando a generar en la medida
en que la demanda lo vaya requiriendo.
Nuestro objetivo es hacer la planta neutral
en emisiones haciendo una estimación de
los Gases de Efecto Inverna-dero en los
próximos 20 años y compensar-los con el
programa ReverdeC, sembrando lo árboles
que se requieran para equilibrar dichas
emisiones.
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Entrega de 120 buses eléctricos a Transmilenio.

—
Movilidad sostenible
Esta iniciativa entregó los 26 buses eléctricos
que vienen rodando en el sistema de transporte masivo de Cali, MIO, y en 2020 trajimos 120
buses eléctricos al sistema de transporte
masivo Transmilenio de Bogotá, operados por
Gran Américas Fontibón. Estos buses movilizarán un promedio de 69.000 pasajeros cada
mes y prestarán sus servicios en 9 rutas de la
localidad de Fontibón. Gracias a la operación
de estos 120 buses se dejarán de emitir 6.060
toneladas de CO2 al año y habrá un ahorro
energético estimado en un 80% comparado
con un bus de combustión.

Informe de Gestión 2020

Esto se suma a los desarrollos en movilidad
eléctrica que viene implementando la
compañía desde 2017 y que hoy cuenta con
21 estaciones de recarga para vehículos
eléctricos en Colombia, los cuales han entregado más de 36.000 km de recorridos
limpios y un cargador para hogares desarrollado en alianza con Haceb con ingeniería
100% colombiana. Esta incursión en la movilidad eléctrica nos permitirá vender energía a
estos nuevos tipos de consumidor.
Junto con Bancolombia y Sura nos aliamos
para crear Muverang, solución que une la
experiencia y el conocimiento de las tres
compañías, en busca de una movilidad ágil,
inmediata, segura, y amigable con el
ambiente, en concordancia con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la ONU, a la vez
que, en el actual escenario de salud pública,
facilita el distanciamiento social y reduce la
ocupación de los medios de transporte
público tradicionales.

120 buses
6.060
toneladas de CO
eléctricos dejaran de emitir

en Bogotá.

2

Cargador eléctrico para hogares, desarrollado en conjunto con Haceb.
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Desempeño de
nuestros negocios
Nuestros activos de generación están
compuestos por 24 centrales, de las cuales 19
son hídricas, 4 son solares y tenemos la representación comercial de una planta térmica de
167 MW. Hoy contamos con una capacidad
de generación de 1.359 MW que se suma a
más de 43.000 km en líneas de distribución y
291 km en líneas de transmisión que nos
permiten conectamos a más de 1,2 millones
de clientes; hogares, industriales y comerciales, con una energía cada vez más limpia y
confiable.

1.359
MW

es la capacidad total de
nuestros activos de
generación.

Desempeño
de nuestros
negocios
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1,2
millones
Más de

son nuestros clientes residenciales, comerciales e
industriales.
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A continuación, los aspectos
relevantes del negocio de gestión
de activos:
La generación hídrica consolidada
alcanzó los 3.592 GWh–año con una
disminución de 3,9% respecto de
2019, debido a que durante el segundo trimestre del año tuvimos la
presencia de un período seco que
disminuyó en 32,6% los aportes de
agua a nuestras centrales frente a lo
presentado en el mismo trimestre del
año anterior, situación que se fue
normalizando en los siguientes
trimestres cuando tuvimos unos
aportes hídricos cercanos a los
promedios.

En distribución de energía continuamos con el fortalecimiento de la
infraestructura eléctrica para que
nuestros clientes reciban un mejor
servicio. En el Valle del Cauca, Celsia
Colombia registró un SAIDI de 9,74
horas, con una mejora de 25,24% de
la duración de las interrupciones
respecto al año anterior, mientras
que el SAIFI fue de 7,27 veces con
una mejora de 23,07% en la frecuencia de las interrupciones. Por su
parte, la filial Cetsa presentó un SAIDI
de 1,28 horas con una mejora de
54,12% respecto al año anterior y un
SAIFI de 2,94 veces con una mejora
del 1%. Tanto el SAIDI como el SAIFI
ubican a Celsia Colombia y Cetsa
entre las empresas en Colombia con
una sobresaliente prestación del
servicio.

25,24%

mejoramos las horas
de los clientes en el
Valle sin servicio de
energía en 2020.

Cetsa, que sobresale
en Colombia por la
calidad del servicio, redujo
este indicador en un

54,12%.

En Tolima estamos
invirtiendo y ya se
evidencia una mejora.
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En cuanto a los indicadores de calidad del
servicio en Tolima, el SAIDI fue de 56,83
horas, mientras que el SAIFI registró 34,20
veces, mejorando 0,07% y 20,65% respectivamente con respecto a 2019. A mediados
de 2019 cuando recibimos la operación de
Tolima los indicadores mostraban unas
deficiencias importantes, que con el plan de
inversiones estamos subsanado. El nivel de
servicio tiene oportunidad de mejora en este
departamento y continuamos aportando
recursos, tecnología e inversión para que los
indicadores se acerquen a lo observados en
el Valle.
Las pérdidas de energía en el Valle del Cauca
fueron de 9,11% aumentando 0,66% frente
al año anterior mientras que en Tolima alcanzaron 15,51% con una disminución de
0,70%. Los resultados en el indicador de
pérdidas para 2020 se debió a la ejecución
de los planes de operación y mantenimiento.
En conjunto, los negocios alcanzaron unos
ingresos consolidados por COP 3,1 billones
con un aumento de 17,6% respecto al año
anterior.
Generación
contribuyó
con
COP 906 mil millones y distribución, con la
comercialización minorista, lo hizo con
COP 2,1 billones. En el resultado operacional
destacamos la estabilidad del ebitda que
alcanzó COP 1,01 billones con una ligera
disminución de 2,7%. La utilidad neta consolidada registró COP 354.513 millones y el
resultado neto atribuible a propietarios de la
controladora sumo COP 354.056 millones.

En Tolima seguimos avanzando en el plan para
fortalecer la red y atender mejor a nuestros clientes.
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3,1
billones

COP

fueron los ingresos consolidados alcanzados.

906 mil
millones

COP

fue la contribución
generación.

de

2,1
billones

COP

fue la contribución de distribución, con la comercialización
minorista.

Los resultados operacionales y financieros permitieron cerrar el año con una deuda por COP 2,43
billones y un indicador de apalancamiento deuda
neta a ebitda de 2,16 veces, lo que representa un
aumento de 0,30 veces respecto al año anterior. La
estructura sólida de balance y una historia de resultados financieros positivos incidió en mantener una
calificación AAA, la cual se ha sostenido desde hace
20 años.
En cuanto al desempeño financiero separado, los
ingresos sumaron COP 3,01 billones (+28,65% A/A.
Excluyendo la operación de Tolima que se consolida
en la compañía solo desde junio de 2019, la variación fue de +16,64% A/A), la ganancia operacional
fue de 721.504 millones (+0,80% A/A) y una utilidad
neta por COP 354.056 millones (-39,87% A/A, pero
+39,37% A/A al normalizar por la utilidad antes de
impuestos realizada en la transacción de Caoba
Inversiones por COP 334.777 millones en 2019)
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Comunidades y
medio ambiente
En Celsia Colombia reconocemos la
importancia de tener un negocio sostenible y de aportar positivamente a nuestras
comunidades. En 2020 generamos desarrollo social con el mecanismo de Obras por
Impuestos asegurando que el tributo que se
genera en un territorio se quede en el mismo.
Ejecutamos en Tolima COP 4.500 millones
en proyectos educativos que beneficiaron 10
mil niños y jóvenes. Entregamos 4.800
implementos de mobiliario para 17 instituciones educativas en 191 sedes en los municipios de Prado, Villarrica y Villahermosa.
La inversión ambiental voluntaria se ve representada en iniciativas en Colombia como el
Programa ReverdeC, el proyecto Huella Viva,
y convenios de investigación con universidades, entre otros.

Comunidades
y medio
ambiente
20. Nuestra gestión 2020

Con nuestro programa de restauración de
cuencas hidrográficas ReverdeC, desarrollado con la CVC, seguimos creciendo
durante 2020 alcanzando 5.778.823 árboles sembrados y cuidados 41 municipios
del Valle del Cauca, Tolima y Antioquia.
Restauramos así más de 3.884 hectáreas y
promovimos la conservación de 9 especies de árboles en peligro de extinción.
Adicionalmente, obtuvimos un nuevo
premio, “experiencias significativas en
gestión ambiental y social del sector
minero energético” otorgado por el ministerio de minas y energía en diciembre de
2020 para el programa ReverdeC en la
categoría: vida de ecosistemas terrestres
(objetivo de desarrollo sostenible N°15).

Informe de Gestión 2020

La meta del programa ReverdeC es llegar a 10 millones de árboles sembrados.

5.778.823

son los árboles sembrados
y cuidados por

en 3 departamentos.
En Celsia Colombia continuamos con el compromiso de
apoyar la recuperación económica y social, promoviendo soluciones sostenibles que contribuyen a la calidad
de vida de nuestras comunidades y clientes. Estamos
convencidos que las empresas y el sector privado son
esenciales para dinamizar la economía y recuperar la
senda de crecimiento del país.

A través de las obras por impuestos también estamos construyendo
3 vías, dos en el Cauca y una en Tolima, con una inversión total de
COP 53.105 millones y que beneficarán a cerca de 23 mil personas.
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La cultura que
nos diferencia
Los logros de 2020 fueron posibles gracias al
compromiso, entusiasmo y resiliencia de
nuestros colaboradores. El programa Yo Elijo
Cuidarme tuvo especial trascendencia en la
coyuntura del COVID-19, y se enfocó en
concientizarlos sobre la importancia del
autocuidado, el cumplimiento estricto de los
protocolos y la importancia de aplicarlos en
familia. En la población de Celsia la tasa de
contagio y de hospitalización por este virus ha
sido menor a las observadas en cada una de
las regiones en las que estamos presentes.
Celsia obtuvo el Sello Plata de Equidad
laboral Equipares, una iniciativa del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo,
PNUD, y del Ministerio del Trabajo de
Colombia, que reconoce a las empresas
que implementan de manera efectiva políticas de igualdad de género, con prácticas
justas y equitativas para hombres y mujeres. Tenemos una nueva conciencia
compartida sobre el rol de las mujeres en
nuestra compañía.

La cultura
que nos
diferencia
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Por otro lado, la compañía fue reconocida
como la mejor marca establecida del mundo
en el sector de la energía en los CHARGE
Awards 2020. Este evento originado en
2020 en Islandia celebra la excelencia en la
gestión de las marcas del sector de energía
alrededor del mundo. En nuestro caso,
fuimos ganadores en un grupo conformado
por dos empresas noruegas y una alemana.

Informe de Gestión 2020

Este tipo de reconocimientos nos anima a ser
mejores cada día, a continuar cultivando esta
cultura que es la que nos ha hecho diferentes
en el mercado, y a una marca que refleja esos
valores de disrupción, innovación, empatía y
que ha sido reconocida principalmente por
nuestros clientes. La idea es que este posicionamiento nos sirva para seguir haciendo negocios de beneficio para todos, y generando
valor para los accionistas, servicios y productos competitivos para los clientes y empleo,
aportes sociales y tributos para el país, desde
una iniciativa privada que se suma a muchas
otras que debemos defender y proteger para
beneficio de nuestras sociedades.

Las tiendas son un novedoso formato de atención para
nuestros clientes con zonas amplias y cómodas con la
más moderna tecnología para atender sus solicitudes y
lograr una mayor agilidad en los procesos.

A nuestros accionistas, muchas gracias por
su apoyo y su permanente inversión en la
compañía.
A continuación, la evolución de los asuntos
legales y de gobierno corporativo anexos a
este informe.
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Anexo
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.
Durante 2020, la administración, el área de
Riesgos, la Auditoría Interna, el Revisor
Fiscal y la Junta Directiva a través de su
Comité de Auditoría y Finanzas realizaron
labores de monitoreo dirigidas a asegurar el
desempeño de los sistemas de revelación y
control de información financiera. El proceso
de evaluación y las pruebas aleatoriamente
efectuadas permiten concluir que estos son
confiables, libres de errores materiales o
deficiencias significativas que pudieran
afectar la preparación y adecuada presentación de la información financiera.

Anexo Asuntos
legales y de
gobierno
corporativo
24. Nuestra gestión 2020

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 34
y 33 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.

Informe de Gestión 2020

En relación con la acción de grupo adelantada por algunas comunidades del área de
influencia de la central hidroeléctrica del
Bajo Anchicayá, no se presentó ningún
avance procesal relevante durante 2020.
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.

Junta
Directiva

Ricardo Sierra Fernández
Esteban Piedrahita
Miguel Piedrahita
Beatriz Vélez
Juan Diego Flórez (Gerente
General de EMCALI)
Marco Antonio Suárez (Director
General de la CVC)
Antonio de Roux

Representante
Legal

Julián Cadavid Velásquez

Yumbo, 18 de febrero de 2021
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Acciones para seguir mejorando el servicio

Tolima, a toda
máquina para
mejorar el servicio
Después de un año y medio de operaciones en el Tolima,
comenzamos a evidenciar mejoras en los indicadores de
servicio y seguimos avanzando en el plan para fortalecer
la red y atender mejor a nuestros clientes.

¿CÓMO LO ESTAMOS HACIENDO?
Inversiones en el
fortalecimiento de la red

Tecnología e innovación para identi-

Las inversiones por más de COP 290.000 milllones, desde que llegamos al departamento,
por el estado en que encontramos la red.
En el 2020 avanzamos considerablemente frente a las metas regulatorias de la CREG, disminuyendo en 17% y 19%
la duración y frecuencia de las interrupciones del servicio.

Por municipios
Mejoras en la duración
de interrupciones
Prado
Natagaima
Coello y Saldaña
Mariquita

42%
34%
31%
28%
24%

Reducción
de la frecuencia
de interrupciones
Natagaima
Herveo
Saldaña

76%
59%
53%
52%

En Ibagué
Frente al 2019 mejoramos 19,5%, en el consolidado Urbano+Rural de la duración de las interrupciones y 10,7%
en la frecuencia de las interrupciones.

• 784 reconectadores.
• Área operativa para la atención a daños 24 horas:
Ibagué: 4 móviles.
Tolima sur: 25 cuadrillas.
Tolima norte: 22 cuadrillas.
• 11.800 postes cambiados, 321 transformadores.
• 2 Big Jumper para hacer mantenimiento de la red sin
interrumpir el servicio de energía.
• También en 2020 desarrollamos las siguientes obras en
Ibagué: segundo transformador en Chapetón, modernización de la subestación El Vergel, repotenciación del transformador de la subestación San Jorge, construcción de la
subestación La Miel.

Más empleo,
mejor servicio
• En nuestros equipos de atención al
cliente y call center pasamos de
tener 56 personas a contar con 98.
• 337 colaboradores directos y nuestras empresas aliadas ocupan a 1.473
personas.

Empresarios y
periodistas de Ibagué
recorrieron las obras
para mejorar el
servicio de energía.
Conócelas.
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Una red más robusta
en el Valle del Cauca
Los indicadores de calidad en el departamento tienen
uno de los mejores registros tanto en la frecuencia de
las interrupciones, que es de 7,27, como en su duración, con un promedio anual de 9,74 horas.
El plan de inversiones en el Valle del Cauca alcanzó
los COP 234.306 millones, con proyectos dirigidos
principalmente a aspectos como:
• Instalación de nuevos reconectadores: 200.
Estos dispositivos se instalan en las redes de distribución porque permiten identificar una sobrecorriente, interrumpirla y cerrarse automáticamente
para energizar de nuevo la línea. De esta manera,
hay un menor impacto en el servicio.
• Fortalecimiento de la arquitectura de red:
modernización de los actuales tendidos.
• Reposición de equipos de medición inteligente:
ya se han instalado 187.000.
• Expansión de la red: construcción de tres circuitos de 13,2 kV, 229 km de redes.
• Repotenciación y anillado de las subestaciones: 73 subestaciones al finalizar el 2020, de un
total de 81.
• Nueva subestación construida en Jamundí.

El plan de expansión para dotar a las
subestaciones de circuitos redundantes
y segundos transformadores nos permite
responder mejor ante interrupciones,
y aumentar su confiabilidad.

Trabajos de expansión de red.

Mejor servicio en área
rural de Buenaventura
Beneficiados: 152 familias en zona rural de Buenaventura.
Dónde: veredas La Laguna y El Palito, y el corregimiento
de Triana del Consejo Comunitario del Alto y Medio
Dagua.
Acciones: 2,62 km de redes nuevas de media tensión
para ampliar la cobertura del servicio,
12 nuevos transformadores y 53 postes.

Conoce la historia de Cetsa:
¡100 años de iluminando Tuluá y San Pedro!

CETSA LLEGA A LOS 100 AÑOS
Nuestra empresa de energía en Tuluá se creó en septiembre de
1920, y es una de las compañías de energía más antiguas del
país. Es un ejemplo de calidad del servicio porque Tuluá y San
Pedro son los municipios con menor cantidad de interrupciones al año, con solo 2,94, frente a 53 del promedio nacional.
Este es el mejor estándar de Colombia para un municipio con
cabecera urbana y amplia dispersión geográfica como Tuluá.
Hoy es una empresa que participa en la generación, distribución
y comercialización de energía. Posee tres plantas menores de
generación con una capacidad instalada de 14,2 MW y 811 km
de redes de distribución de 34,5 y 13,2 kV. Actualmente, cuenta
con más de 64.000 clientes.
Casona donde funcionó por años Cetsa. Patrimonio cultura de Tuluá.
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Pilares de actuación durante el COVID-19

Mantener el empleo

factor clave para la
reactivación económica
En un año de grandes desafíos a raíz
de la pandemia, en Celsia Colombia
seguimos adelante con nuestros proyectos y fortalecimos la calidad del
servicio al cliente. Así, no solo mantuvimos el número de colaboradores en
todas nuestras geografías, sino que
generamos empleos y contribuimos a
la reactivación económica, convencidos de que el impulso empresarial es
vital en este momento.

CINCO DATOS SOBRE
NUEVOS EMPLEOS
Con el ingreso de 182
personas nuestro número
de colaboradoresaumentó
11%. Hoy somos en total:

Ya tenemos 1.897 colaboradores
que aportan su energía para
consolidar nuestra empresa.

1.897

Para la construcción de los
proyectos nuestros contratistas
también generaron nuevospuestos de trabajo, entre ellos:

La llegada de 66 nuevas
colaboradoras aumentó a
31% el número de mujeres en
la compañía. En total son:

• PCH en San Andrés de
Cuerquia (Antioquia): 1.046
empleos.

580

• Celsia Solar Espinal (Tolima):
200 empleos.
• Celsia Solar El Carmelo (Valle
del Cauca): 182 empleos.

Los ingresos de colaboradores se realizaron principalmente a estas áreas:
T&D
Generación
Comercial
Negocio Internet

86
34
29
29

• Termoeléctrica El Tesorito
(Córdoba): 254 empleos.

Así generamos empleo
en el proyecto Celsia
Solar El Carmelo.

7.884 contratistas.
56% más que 2019

“

Este trabajo fue una oportunidad para demostrar que las
mujeres pueden que las mujeres
pueden desempeñar labores
que tradicionalmente han sido
de hombres, y comprobé que
nada es imposible”.
AURA ELENA RECALDE,

colaboradora Celsia
Solar El Carmelo.

“

En los temas de empleo
fueron tenidas en cuenta
muchas mujeres cabeza de
hogar, se realizaron proyectos
de mejoramiento de instituciones educativas y las comunidades recibieron capacitación
en temas que fortalecen su
desarrollo. Solo nos queda
agradecimiento”
ANA CAROLINA CARVAJAL,

alcaldesa de San Andrés
de Cuerquia.
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Pilar 2
Cuidar a los
colaboradores

Cuidarnos nos hizo
mejores seres humanos
Claudia Salazar, Líder de Talento humano y soluciones
organizacionales, nos habla sobre tres aprendizajes que
nos ha dejado esta experiencia.

1
2

Nuestra cultura es nuestra fortaleza
La pandemia “nos tiró a la piscina sin flotador” y aceleró
muchos procesos sin resquebrajar nuestra esencia. Nos retó
para saber de qué está hecha la compañía y a demostrar que
todo lo que predicamos de nuestra cultura es cierto.

Nos acercamos, a pesar de la distancia
El teletrabajo y el caos nos acercaron. Se hizo necesario saber
de los otros, ampliar el saludo más allá del ‘cómo estás’ e
indagar por la familia. Nos integramos más, incluso con
compañeros de otras geografías, además enfrentamos los
retos con algo que nos caracteriza: el trabajo en equipo y la
creatividad. Cuidarnos nos hizo mejores seres humanos.

Lo que sigue

3

Con flexibilidad cambiamos para ser mejores
Esta etapa fue un curso acelerado de gestión del cambio,
reafirmamos que podíamos hacer las cosas de manera diferente, simplificamos más procesos y fortalecimos la confianza
para encontrar soluciones simples.
Todos respondimos al llamado de mantener nuestro nivel de
servicio, reconocemos el esfuerzo de nuestros "héroes silenciosos" que trabajan en la operación (Transmisión y Distribución,
Generación y Comercial), porque se adaptaron rápidamente a la
nueva forma de hacer las cosas y a los cambios de horarios y
rutinas que los llevaron a estar lejos de sus seres queridos.
También exaltamos a los líderes, ellos supieron abrazar su
propia incertidumbre y guiar a sus equipos hacia el cumplimiento de nuestras metas.
Y claro, aprendimos a alternar el trabajo con la educación de
los niños en casa, la cocina, la convivencia con las mascotas,
entre otras actividades del hogar.
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Sobre el retorno seguro de todos los colaboradores a las sedes de trabajo, Claudia Salazar indicó
que “seguro será un proceso complejo y paulatino, pero con todo lo aprendido, tengo fe de que
vamos a lograrlo, manteniéndonos seguros
también protegemos a las familias”. Además,
desarrollaremos una APP para digitalizar este
proceso y hacerlo de manera ordenada, y, por
supuesto, seguiremos con las gestiones para
vacunar contra el COVID-19 a todo nuestro
personal.

“

Gracias a que la cultura Celsia ha sido
asimilada por cada colaborador, durante la
pandemia la solidaridad se impuso para
rescatar importantes valores que residen en
nuestra humanidad, como el de vida”.

CLAUDIA SALAZAR,
líder de Talento humano y soluciones organizacionales

Pilar 3
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Acompañar
a los clientes
y proveedores

¿Qué hicimos
por nuestros
clientes?
Fuimos más allá de los alivios establecidos por el Gobierno Nacional,
como respuesta a la pandemia, para
seguir moviendo al país e iluminando los hogares.

Tarifa congelada a clientes regulados.
(marzo – diciembre).
COP 133.659 millones diferidos.
Diferimiento de facturas por 5 meses.
(marzo – agosto).
Clientes estratos 1 y 2: hasta 36 meses
con 0% de interés.
Clientes estratos 3 y 4: hasta 24 meses
con tasa equivalente al IPC.
Descuento del 10% por pago oportuno
durante el aislamiento.
537.653 clientes de estratos 1 y 2
beneficiados.
Ahorro total: COP 2.966 millones.
Cobros de diferimientos escalonados.
Los meses diferidos empezaron a cobrarse
en septiembre.
Incentivo a clientes del sector turismo.
419 clientes exonerados del pago de la
sobretasa de 20% para subsidios de
energía a estratos 1, 2 y 3. Se evitaron
desembolsos por COP 462 millones.
Reconexión sin cobro.
6.451 clientes reconectados.
Comparto mi energía.
12 clientes aportaron COP 27 milllones
para pagar la energía de 916 clientes.

Andrés, Luisa Fernanda y su hijo Martín.
Clientes del barrio Cañaveral en Ibagué.

Beneficios por COP 34.187 millones
otorgados inicialmente con recursos
propios, y luego con los mecanismos
de Findeter.

DIMOS LA MILLA DE MÁS
Beneficios extendidos por todo el valor de la
energía consumida, no solo hasta el consumo de
subsistencia, como fue decretado.
Alivios para los estratos 5 y 6 y los clientes
comerciales que no estaban dentro de los alivios
nacionales.
Subsidio para clientes estrato 3 en Tolima (desde
septiembre).
75.400 familias comenzaron a recibir hasta 15% de
subsidio en su consumo básico.
Monto: COP 7.500 millones.
Cobros congelados a clientes no regulados.
44 compañías se acogieron a este alivio que para
su flujo de caja representó COP 11.450 millones.

Favorecimos
el flujo de
caja.

370

proveedores
COP

50.000

millones
pagados antes
de lo pactado.
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Apoyar
solidariamente

Ayudas sociales,
más necesarias que nunca
Como socios del desarrollo de las regiones donde operamos, unimos
esfuerzos con entidades privadas, universidades y organismos
gubernamentales para ayudar a las comunidades vecinas más vulnerables a enfrentar la coyuntura generada por el COVID-19.

INVESTIGACIÓN
E INNOVACIÓN
Equipo de laboratorio
robotizado para la Funda-

ción Valle del Lili en Cali. Permitió aumentar su capacidad
para procesar pruebas de
COVID-19.

“Protocolo Colombia”.

Apoyo a la Universidad de
Antioquia. Esta guía propone
alternativas para disminuir el
tiempo
de
las
pruebas
diagnósticas del COVID-19.

Máquina para tomar
muestras de aire.

Respiradores donados a la Fundación Valle de Lili de Cali.

10

UCI, donadas así: una
para el Hospital Luis Ablanque
de La Plata en Buenaventura y
nueve para el Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué,
Tolima, donde también se
mejoró la red eléctrica interna
y la iluminación de su sede El
Limonar.

15.858

Paquetes nutricionales
entregados en Colombia.

23

respiradores entregados

para las UCI de la Fundación
Valle del Lili en Cali.
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1.000

mercados para la campaña “Ayudar nos hace

bien”, liderada por la primera
dama de la nación.

3,2

millones de litros de
agua potable donados en

Bolívar y La Guajira, Colombia.

517

Donada a la Universidad del
Valle para construir una cámara
de radiación ultravioleta para
eliminar virus y bacterias
suspendidas en el ambiente.

1,5

millones de insumos de bioprotección
suministrados a la red hospitalaria del Valle del Cauca,
Antioquia, Córdoba, Tolima, Cauca y La Guajira.

“

Recibimos una dotación de muy buenas camas
UCI y nos permitirá hacer un área de expansión de
urgencia manejado por intensivistas y urgenciólogos. Estos gestos nos aumentan las ganas de
seguir trabajando por el departamento y seguir en
la lucha contra esta pandemia”.
LUIS EDUARDO GONZÁLEZ,
gerente Hospital Federico Lleras, Ibagué

equipos médicos para

hospitales del Tolima, Cauca,
Córdoba, Antioquia, La Guajira y el Batallón Fluvial de
Infantería de Marina N.º 17 en
Magangué, Bolívar.

Así fue nuestra
gestión solidaria
por la pandemia.
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Protección
a la flexibilidad
financiera

Gestión responsable
de los recursos
El 2020 fue un año lleno de retos y de grandes aprendizajes, la gestión rigurosa de los recursos económicos
nos permitió seguir invirtiendo en calidad del servicio
y atender los compromisos que tenemos con el for

talecimiento del sistema eléctrico del país mediante
nuestros parques eólicos y de generación térmica.
Todo esto, sumado al compromiso de nuestros cola
boradores y el apoyo de los proveedores.

HECHOS PARA MEJORES RESULTADOS

✔

✔

✔

AHORRAMOS EN COSTOS
Y GASTOS

ESTABLECIMOS MENOS NECESIDADES
SIN AFECTAR EL SERVICIO

EMITIMOS BONOS
ORDINARIOS

Logramos ahorros por cerca de
COP 38.000 millones cumpliendo
con la meta que nos habíamos
trazado en abril.

Pospusimos COP 240.000 millones en las
inversiones de capital para cumplir la meta de
reducción de necesidades totales de recursos.

Celsia Colombia emitió
bonos ordinarios por un
valor de COP 200.000
millones.

✔

✔

GESTIÓN DE LA DEUDA

ADMINISTRACIÓN DE LA LIQUIDEZ

Cerramos el año con una deuda
consolidada de COP 2,43 billones
y un indicador de apalancamiento
de 2,16 veces deuda neta a ebitda.

Al cierre de 2020 la caja consolidada fue
cercana a $244.000 millones.

Evolución de la deuda consolidada

“

2,16

Nos propusimos hacer esta
emisión
porque
creemos
firmemente en que el país tiene
las herramientas para superar
esta crisis, además, como
empresarios debemos ayudar a
impulsar la economía y seguir
desarrollando nuestros sectores.
Los inversionistas confiaron en
unos bonos con excelente
calificación y rentabilidad para
sus portafolios”.

1,87
1,45

RICARDO SIERRA,
líder de Celsia

1,64

“

2016

2017

Deuda

2018

Deuda neta

2019

Deuda neta / Ebitda

2.188.511

2.432.432

1.939.028

2.098.870

1.103.630

1.188.891

904.375

944.376

629.958

816.270

0,93

2020

Estamos muy honrados de
que Celsia, como emisor del
mercado de capitales, confíe en
la Bolsa para sus proyectos de
crecimiento en este momento
coyuntural. Esto demuestra que
las empresas deben seguir
adelante con sus planes a pesar
de las dificultades y que hay un
apetito institucional importante
para invertir”.
JUAN PABLO CÓRDOBA,
presidente de la Bolsa de
Valores de Colombia
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Estados financieros

KPMG S.A.S.
Calle 2 No. 20 – 50, Piso 7, Edificio Q Office
Medellín - Colombia

Teléfono
57 (4) 3556060
home.kpmg/co

INFORME DEL REVISOR FISCAL
Señores Accionistas
Celsia Colombia S.A. E.S.P.:
Opinión
He auditado los estados financieros consolidados de Celsia Colombia S.A. E.S.P. y subsidiarias
(el Grupo), los cuales comprenden el estado de situación financiera consolidado al 31 de
diciembre de 2020 y los estados de resultados y otro resultado integral consolidados, de
cambios en el patrimonio consolidado y de flujos de efectivo consolidado por el año que terminó
en esa fecha y sus respectivas notas, que incluyen las políticas contables significativas y otra
información explicativa.
En mi opinión, los estados financieros consolidados que se mencionan y adjuntos a este
informe, presentan razonablemente, en todos los aspectos de importancia material, la situación
financiera consolidada del Grupo al 31 de diciembre de 2020, los resultados de sus operaciones
consolidados y sus flujos de efectivo consolidados por el año que terminó en esa fecha, de
acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia,
aplicadas de manera uniforme con el año anterior.
Bases para la opinión
Efectué mi auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en
Colombia (NIAs). Mis responsabilidades de acuerdo con esas normas son descritas en la
sección “Responsabilidades del revisor fiscal en relación con la auditoría de los estados
financieros consolidados” de mi informe. Soy independiente con respecto al Grupo, de acuerdo
con el Código de Ética para profesionales de la Contabilidad emitido por el Consejo de Norm a s
Internacionales de Ética para Contadores (Código IESBA - International Ethics Standards Boa rd
for Accountants, por sus siglas en inglés) incluido en las Normas de Aseguramiento de la
Información aceptadas en Colombia junto con los requerimientos éticos que son relevantes para
mi auditoría de los estados financieros consolidados establecidos en Colombia y he c umplido
con mis otras responsabilidades éticas de acuerdo con estos requerimientos y el Código IESBA
mencionado. Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido es suficiente y apropiada
para fundamentar mi opinión.

KPMG S.A.S. sociedad colombiana por acciones simplificada y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de
KPMG afiliadas a KPMG International Limited, (“KPMG International”), una entidad inglesa privada por garantía.

KPMG S.A.S.
Nit. 860.000.846-4
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Asuntos clave de auditoría
Asuntos clave de auditoría son aquellos que, según mi juicio profesional, fueron de la mayor
importancia en mi auditoría de los estados financieros consolidados del período corriente. Estos
asuntos fueron abordados en el contexto de mi auditoría de los estados financieros
consolidados como un todo y al formarme mi opinión al respecto, y no proporciono una opinión
separada sobre estos asuntos.

Evaluación del deterioro de cuentas por cobrar comerciales (Ver nota 13 a los estados financieros)
Asunto Clave de Auditoría

Có mo fue abordado en la Auditoría

Al 31 de diciembre de 2020, el Grupo tiene
reconocido en sus estados financieros
consolidados un saldo de las cuentas por
cobrar comerciales, neto de $460.164 millones,
el cual incluye una reserva para pérdidas
crediticias esperadas de $59.477 millones.

Mis procedimientos de auditoría para evaluar el
deterioro de las cuentas por cobrar comerciales
incluyeron, entre otros, los siguientes:

El Grupo determina las pérdidas crediticias
esperadas de las cuentas por cobrar
comerciales efectuando una evaluación
segmentada
basada
en
los
estratos
socioeconómicos y la tipología del mercado y
con base en la experiencia histórica del
comportamiento del recaudo de la cartera en
relación con la facturación realizada durante el
último año para establecer el escenario según
el riesgo de crédito de los deudores,
considerando las regulaciones del Gobierno
asociadas a la pandemia decretada por el
COVID-19.
Consideré la evaluación del deterioro de la
cartera comercial como un asunto clave de
auditoría, porque involucra elementos de jui ci o
significativos, conocimiento y experiencia en l a
industria, en especial con relación a: (1) la
evaluación de las metodologías utilizadas,
incluida la metodología para estimar la p é rd i d a
por incumplimiento; (2) la probabilidad de
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• Evaluación del diseño y la efectividad de
ciertos controles internos establecidos por la
Compañía para calcular el deterioro de la
cartera comercial. Esto incluyó controles
asociados con: (i) la configuración de la captura,
procesamiento y extracción de los elementos
de datos relevantes utilizados con el apoyo de
profesionales con conocimientos en sistemas
de información, (ii) el monitoreo del Grupo
sobre la estimación del deterioro incluyend o l a
aplicación del juicio empleado sobre los
supuestos.
 Verificación documental de una muestra de
facturas y recaudos para validar la exactitud de
las fechas y valores incluidos en las bases de
datos utilizadas en el modelo para el cálculo
del deterioro de las cuentas por cobrar
comerciales.
• Involucramiento de profesionales con
conocimiento y experiencia en la evaluación d e
riesgo crediticio de la industria que me
asistieron en: (i) Análisis de la consistencia del
modelo con respecto a los datos incorporados
en la metodología utilizada por el Grupo,
considerando lo establecido en la IFRS 9. (ii)

Estados financieros

pérdida dado el incumplimiento, sus facto re s y
supuestos claves y (3) la complejidad de los
cálculos del deterioro estimado por riesgo
crediticio de la totalidad de la cartera comercial.

Recálculo de los posibles impactos entre el
comportamiento de recaudo de la Compañí a, y
el
comportamiento
de
los
factores
macroeconómicos, estimando el porcentaje d e
efectividad de recaudo proyectado de la
entidad.
• Evaluación de lo adecuado de las
revelaciones hechas en los estados financiero s
consolidados.

Otros asuntos
Los estados financieros consolidados al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 se
presentan exclusivamente para fines de comparación, fueron auditados por mí y en mi informe
de fecha 21 de febrero de 2020, expresé una opinión sin salvedades sobre los mismos.
Responsabilidad de la administración y de los encargados del gobierno corporativo del
Grupo en relación con los estados financieros consolidados
La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros consolidados de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información Financiera
aceptadas en Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el
control interno que la administración considere necesario para permitir la preparación de
estados financieros consolidados libres de errores de importancia material, bien sea por fraude
o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, así como establecer los
estimados contables razonables en las circunstancias.
En la preparación de los estados financieros consolidados, la administración es responsable por
la evaluación de la habilidad del Grupo para continuar como un negocio en marcha, de rev elar,
según sea aplicable, asuntos relacionados con la continuidad del mismo y de usar la base
contable de negocio en marcha a menos que la administración pretenda liquidar el Grupo o
cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa más realista que proc eder de una de
estas formas.
Los encargados del gobierno corporativo son responsables por la supervisión del pro ces o de
reportes de información financiera del Grupo.
Responsabilidades del revisor fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros
consolidados
Mis objetivos son obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros
consolidados considerados como un todo, están libres de errores de importancia material bien
sea por fraude o error, y emitir un informe de auditoría que incluya mi opinión. Seguridad
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razonable significa un alto nivel de aseguramiento, pero no es una garantía de que una auditoría
efectuada de acuerdo con NIAs siempre detectará un error material, cuando este exista. Los
errores pueden surgir debido a fraude o error y son considerados materiales si, individualmente
o en agregado, se podría razonablemente esperar que influyan en las decisiones económicas de
los usuarios, tomadas sobre la base de estos estados financieros consolidados.
Como parte de una auditoría efectuada de acuerdo con NIAs, ejerzo mi juicio profesional y
mantengo escepticismo profesional durante la auditoría. También:
-

Identifico y evalúo los riesgos de error material en los estados financieros consolidados,
bien sea por fraude o error, diseño y realizo procedimientos de auditoría en respuesta a
estos riesgos y obtengo evidencia de auditoría que sea suficiente y apropiada para
fundamentar mi opinión. El riesgo de no detectar un error material resultante de fra ude
es mayor que aquel que surge de un error, debido a que el fraude puede involucrar
colusión, falsificación, omisiones intencionales, representaciones engañosas o la
anulación o sobrepaso del control interno.

-

Obtengo un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el objetiv o
de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias .

-

Evalúo lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de los
estimados contables y de las revelaciones relacionadas, realizadas por la administración.

-

Concluyo sobre lo adecuado del uso de la hipótesis de negocio en marcha por pa rte de
la administración y, basado en la evidencia de auditoría obtenida, sobre s i ex is te o no
una incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que pueda n indicar
dudas significativas sobre la habilidad del Grupo para continuar como negocio en
marcha. Si concluyera que existe una incertidumbre material, debo llamar la atención en
mi informe a la revelación que describa esta situación en los estados financieros
consolidados o, si esta revelación es inadecuada, debo modificar mi opinión. Mis
conclusiones están basadas en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fec ha de m i
informe. No obstante, eventos o condiciones futuras pueden causar que el Grupo deje
de operar como un negocio en marcha.

-

Evalúo la presentación general, estructura y contenido de los estados financieros
consolidados, incluyendo las revelaciones, y si los estados fina ncieros c onsolidados
presentan las transacciones y eventos subyacentes para lograr una presentación
razonable.

-

Obtengo evidencia de auditoría suficiente y apropiada respecto de la información
financiera de las entidades o actividades de negocios dentro del Grupo pa ra ex presar
una opinión sobre los estados financieros consolidados. Soy responsable por la
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dirección, supervisión y realización de la auditoría del Grupo. Sigo siendo el único
responsable por mi opinión de auditoría.
Comunico a los encargados del gobierno del Grupo, entre otros asuntos, el alcance planeado y
la oportunidad para la auditoría, así como los hallazgos de auditoría significativos, incluyendo
cualquier deficiencia significativa en el control interno que identifique durante mi auditoría.
También proporciono a los encargados del gobierno corporativo la confirmación de que he
cumplido con los requerimientos éticos relevantes de independencia y que les he comunicado
todas las relaciones y otros asuntos que razonablemente se pueda considerar que influyen en
mi independencia y, cuando corresponda, las salvaguardas relacionadas.
A partir de los asuntos comunicados con los encargados del gobierno corporativo, determino los
asuntos que fueron de la mayor importancia en la auditoría de los estados financieros
consolidados del período actual y, por lo tanto, son los asuntos clave de auditoría. Describo
estos asuntos en mi informe del revisor fiscal a menos que la ley o regulación impida la
divulgación pública sobre el asunto o cuando, en circunstancias extremadamente excepcionales,
determino que un asunto no debe ser comunicado en mi informe porque las consecuencias
adversas de hacerlo serían razonablemente mayores que los beneficios al interés público de tal
comunicación.

Michael Smith Quisaboni Sánchez
Revisor Fiscal de Celsia Colombia S.A. E.S.P.
T.P. 163831 - T
Miembro de KPMG S.A.S.
22 de febrero de 2021
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CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL

22 de febrero de 2021

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 2020 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. durante el correspondiente período.

Julián Darío Cadavid Velásquez
Representante Legal
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CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL
Y DEL CONTADOR DE CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.

22 de febrero de 2021
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. certificamos que en los
estados financieros consolidados de la compañía, con corte al 31 de diciembre de 2020 y 2019, 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 2020 y 2019 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 18 de febrero de 2021.

Julián Darío Cadavid Velásquez
Representante Legal

Jorge Tarquino Pérez
Contador
Tarjeta profesional No. 30956-T
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CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.

Estados de situación financiera consolidado
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 (Valores expresados en millones de pesos colombianos)

2020

Notas
Activo
Activo no corriente
Propiedades, 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
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 corriente

7.140.538
68.103
138.557
24.639
152.229
3.233
283.012

7
8
9
10
11
12
13
29

7.810.311

6.592.943
55.294
138.104
24.639
177.622
3.091
6.557
2.361
7.000.611

243.921
512.697
126.738
42.724
4.619

159.842
1.011.625
70.167
29.103
4.188

930.699
8.741.010

1.274.925
8.275.536

1.211.464
377.060
1.186.212
354.056
(36.516)
8.326
927.121
4.027.723
27.293
4.055.016

1.211.464
375.895
831.941
588.820
(25.632)
8.326
927.121

18
8
21
19
29
20

2.032.144
51.100
744.020
322.456
138.609
3.288.329

1.789.187
50.181
789.051
31
300.495
145.141
3.074.086

18

418.411
43.474
1.168
576.993
215.642
61.437
50.409
30.131
1.397.665
4.685.994
8.741.010

334.112
6.903
507.002
231.177
114.676
38.902
46.623
1.279.395
4.353.481
8.275.536

-

14
13
16
15
29

Total activo corriente
Total activo
Pasivo y patrimonio de los accionistas
Patrimonio
Capital emitido
Primas en colocación de acciones
Reservas
Ganancia neta del periodo
Otro resultado integral
Ganancias acumuladas
Ganancias acumuladas balance apertura
Total patrimonio atribuible a los accionistas de la controladora
Participaciones no controladoras
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Total patrimonio neto
Pasivo
Pasivo no corriente
Obligaciones financieras
Pasivos por derecho de uso de activos
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, neto
Provisiones
Pasivos por impuestos diferidos
Beneficios a empleados

Total pasivo no corriente
Pasivo corriente
Obligaciones financieras
Instrumentos financieros derivados
Pasivos por derecho de uso de activos
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, neto
Provisiones
Pasivos por impuesto corriente
Beneficios a empleados
Otro s pasivos no financieros
Total pasivo corriente
Total pasivo
Total pasivo y patrimonio

2019

8
21
19
29
20
22

3.917.935
4.120
3.922.055

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 No. 30956-T
(Ver certificación adjunta)

Michael Smith Quisaboni Sánchez
Revisor fiscal
Tarjeta Profesional No. 163831 -T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 22 de febrero de 2021)
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CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.

Estado de resultados y otro resultado integral consolidado
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 (Valores expresados en millones de pesos colombianos)

Nota
Ingresos operacionales

2020

2019

Ingresos de actividades ordinarias

23

3.131.907

2.664.293

Costo de Ventas

24

(2.155.183)

(1.673.628)

Ganancia bruta

976.724

990.665

Otros ingresos

25

35.449

344.463

Gastos de administración

26

(231.250)

(200.812)

Otros gastos

25

(17.376)

(8.988)

Método de participación patrimonial, neto

27

(4.636)

(19.184)

Ganancia antes de financieros

758.911

1.106.144

28

27.342

12.805

Gastos financieros

28

(257.338)

(271.134)

Diferencia en cambio, neto

28

569

(22.522)

529.484

825.293

(174.971)

(235.798)

354.513

589.495

354.056

588.820

Ingresos financieros

Ganancia antes de impuestos
Impuestos a las ganancias
Ganancia neta del periodo

Resultado neto del año atribuible a:
Propietarios de la controladora

457

675

354.513

589.495

Básica, utilidad de las operaciones continuadas

952,23

1.642,48

Diluida, utilidad de las operaciones continuadas

952,23

1.642,48

138

1.030

3.351

(7.397)

Participaciones no controladoras

Ganancia por acción de operaciones continuas (en pesos)

Otro resultado integral

30

17

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

Contabilidad de coberturas

(14.373)

-

Total otro resultado integral

(10.884)

(6.367)

Total resultado integral del año

343.629

583.128

343.172

582.453

Resultado integral atribuible a:
Propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras
Resultado integral total

457

675

343.629

583.128

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 No. 30956-T
(Ver certificación adjunta)

Michael Smith Quisaboni Sánchez
Revisor fiscal
Tarjeta Profesional No. 163831 -T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 22 de febrero de 2021)
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1.211.464

377.060

375.895
1.165
1.186.212

831.941
588.820
(234.549)
-

831.941

-

715.393
116.548
-

Reservas

354.056

588.820
354.056
(588.820)
-

588.820

-

316.594
588.820
(116.548)
(200.046)
-

Ganancia
neta del
periodo

Julián Darío Cadavid Velásquez
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

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

8.326

8.326
-

8.326

-

8.326
-

Ganancia
acumulada

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

Saldos al 31 de diciembre de 2020

1.211.464
-

17

Saldos al 1° de enero de 2020
Ganancia neta del periodo
Apropiación de reservas
Distribución de dividendos
Emisión de capital
Otro resultado integral del periodo

-

375.895

375.895
-

Prima en
colocación
de acciones

1.128.166
83.298
-

1.211.464

17

Saldos al 31 de diciembre de 2019

Saldos al 1° de enero de 2019
Ganancia neta del periodo
Apropiación de reservas
Distribución de dividendos
Emisión de capital
Otro resultado integral del periodo
Movimiento participación no
controladora

Nota

Capital
emitido

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 (Valores expresados en millones de pesos colombianos)

Estado de cambios en el patrimonio de los accionistas consolidado

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

(36.516)

(25.632)
(10.884)

(25.632)

-

(19.265)
(6.367)

Otro
resultado
integral

4.027.723

3.917.935
354.056
(234.549)
1.165
(10.884)

3.917.935

-

3.076.335
588.820
(200.046)
459.193
(6.367)

27.293

4.120
457
(474)
23.187
3

4.120

(3.320)

6.765
675
-

4.055.016

3.922.055
354.513
(235.023)
24.352
(10.881)

3.922.055

(3.320)

3.083.100
589.495
(200.046)
459.193
(6.367)

Patrimonio
neto

Michael Smith Quisaboni Sánchez
Revisor fiscal
Tarjeta Profesional No. 163831 -T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 22 de febrero de 2021)

927.121

927.121
-

927.121

-

927.121
-

Ganancias
Patrimonio
Participaciones
acumuladas atribuible a los
no
balance de propietarios de la
controladoras
apertura
controladora
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CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
Estado de flujos de efectivo consolidado

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 (Valores expresados en millones de pesos colombianos)

Nota
Flujos de efectivo por actividades de operación
Ganancia neta del periodo
Ajustes para conciliar la ganancia del periodo:
Impuesto a las ganancias
Depreciación de propiedades, planta y equipo y derechos de uso
Utilidad neta por venta y bajas de propiedades, planta y equipo
Donaciones de propiedades, planta y equipo
Amortización de activos intangibles
Intereses pasivo pensional
Recuperación contingencias
Gasto financiero neto reconocido en resultados del periodo
Pérdidas por deterioro de deudores y otras cuentas por cobrar
Método de participación inversión en subsidiarias, asociadas y negocios
conjuntos
Ganancia (pérdida) por transacciones en moneda extranjera
Pérdida en valoración instrumentos de cobertura
Cambios en el capital de trabajo
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto
Inventarios
Otros activos
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, neto
Impuestos pagados
Provisiones y beneficios a los empleados
Otros pasivos
Flujo neto de efectivo proveniente de actividades de operación

2020

2019

17

354.513

589.495

29
7y8
25
25
9
28
19
28
13

174.971
236.399
(15.261)
854
29.595
8.527
(11.918)
206.927
15.689

235.798
231.125
(335.547)
18.638
9.044
(3.288)
215.218
13.519

4.636

19.184

(34.785)
56.767

15.588
-

206.786
(56.571)
(11.590)
11.880
(206.350)
(10.184)
(16.492)
944.393

(168.937)
18.676
3.083
75.473
(184.220)
4.016
7.274
764.139

(2.041)
(893.643)
92.971
(788)
(30.000)

(672)
(3.890)
(716.310)
741.709
(197)
(1.571.954)

Efectivo neto de efectivo proveniente de (utilizado en) actividades de inversión

(833.501)

(1.551.314)

Flujos de efectivo de actividades de financiación:
Emisión de acciones y otros instrumentos de capital
Préstamos y otros pasivos financieros
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
Pagos por préstamos y otros pasivos financieros
Dividendos pagados a los propietarios
Intereses pagados
Pagos realizados a contratos de derivados financieros con cobertura

24.351
682.403
(7.368)
(318.093)
(234.901)
(162.096)
(13.293)

417.332
2.118.126
(7.899)
(1.272.285)
(249.178)
(145.463)
-

Flujo neto de efectivo (utilizado en) proveniente de actividades de financiación

(28.997)

860.633

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

81.895
159.842
2.184
243.921

73.458
85.261
1.123
159.842

Flujos de efectivo en actividades de inversión:
Adquisición de activos financieros
Adquisición de asociadas y negocios conjuntos
Adquisición de propiedades, planta y equipo
Venta de propiedades, planta y equipo
Adquisición de activos intangibles
Adquisición grupo de activos Termoeléctrica el Tesorito S.A.S.
Adquisición de establecimiento de comercio
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13
16
21

7
7 y 25

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 No. 30956-T
(Ver certificación adjunta)

Michael Smith Quisaboni Sánchez
Revisor fiscal
Tarjeta Profesional No. 163831 -T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 22 de febrero de 2021)
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INFORME DEL REVISOR FISCAL
Señores Accionistas
Celsia Colombia S.A. E.S.P.:
Informe sobre la auditoría de los estados financieros
Opinión
He auditado los estados financieros separados de Celsia Colombia S.A. E.S.P. (la Compañía), los
cuales comprenden el estado de situación financiera separado al 31 de diciembre de 2020 y los
estados de resultados y otro resultado integral separados, de cambios en el patrimonio
separado y de flujos de efectivo separado por el año que terminó en esa fecha y sus respectivas
notas, que incluyen las políticas contables significativas y otra información explicativa.
En mi opinión, los estados financieros separados que se mencionan, tomados fielmente de los
libros y adjuntos a este informe, presentan razonablemente, en todos los aspectos de
importancia material, la situación financiera separada de la Compañía al 31 de diciembre de
2020, los resultados de sus operaciones separados y sus flujos de efectivo separados por el año
que terminó en esa fecha, de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información Financiera
aceptadas en Colombia, aplicadas de manera uniforme con el año anterior.
Bases para la opinión
Efectué mi auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en
Colombia (NIAs). Mis responsabilidades de acuerdo con esas normas son descritas en la
sección “Responsabilidades del revisor fiscal en relación con la auditoría de los estados
financieros separados” de mi informe. Soy independiente con respecto a la Compañía, de
acuerdo con el Código de Ética para profesionales de la Contabilidad emitido por el Cons ejo de
Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código IESBA - International Ethics Standards
Board for Accountants, por sus siglas en inglés) incluido en las Normas de Aseguramiento de la
Información aceptadas en Colombia junto con los requerimientos éticos que son relevantes para
mi auditoría de los estados financieros separados establecidos en Colombia y he cumplido c o n
mis otras responsabilidades éticas de acuerdo con estos requerimientos y el Código IESBA
mencionado. Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido es suficiente y apropiada
para fundamentar mi opinión.

KPMG S.A.S. sociedad colombiana por acciones simplificada y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de
KPMG afiliadas a KPMG International Limited, (“KPMG International”), una entidad inglesa privada por garantía.

KPMG S.A.S.
Nit. 860.000.846-4
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Asuntos clave de auditoría
Asuntos clave de auditoría son aquellos que, según mi juicio profesional, fueron de la mayor
importancia en mi auditoría de los estados financieros separados del período corriente. Estos
asuntos fueron abordados en el contexto de mi auditoría de los estados financieros separados
como un todo y al formarme mi opinión al respecto, y no proporciono una opinión separada
sobre estos asuntos.

Evaluación del deterioro de las cuentas por cobrar comerciales bajo NIIF 9 (Ver nota 14 a los
estados financieros separados)
Asunto Clave de Auditoría

Có mo fue abordado en la Auditoría

Al 31 de diciembre de 2020, la Compañía tie n e
reconocido en sus estados financieros
separados un saldo de cuentas por cobrar
comerciales, neto, de $430.215 millones, el
cual incluye una reserva para pérdidas
crediticias esperadas de $56.201 millones.

Mis procedimientos de auditoría para evaluar el
deterioro de las cuentas por cobrar comerciales
incluyeron, entre otros, los siguientes:

La Compañía determina las pérdidas crediticias
esperadas de las cuentas por cobrar
comerciales efectuando una evaluación
segmentada
basada
en
los
estratos
socioeconómicos y la tipología del mercado y
con base en la experiencia histórica del
comportamiento del recaudo de la cartera en
relación con la facturación realizada durante el
último año para establecer el escenario según
el riesgo de crédito de los deudores,
considerando las regulaciones del Gobierno
asociadas a la pandemia decretada por el
COVID-19.
Consideré la evaluación del deterioro de la
cartera comercial como un asunto clave de
auditoría, porque involucra elementos de jui ci o
significativos, conocimiento y experiencia en l a
industria, en especial con relación a: (1) la
evaluación de las metodologías utilizadas,
incluida la metodología para estimar la p é rd i d a
por incumplimiento; (2) la probabilidad de
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• Evaluación del diseño y la efectividad de
ciertos controles internos establecidos por la
Compañía para calcular el deterioro de la
cartera comercial. Esto incluyó controles
asociados con: (i) la configuración de la captura,
procesamiento y extracción de los elementos
de datos relevantes utilizados con el apoyo de
profesionales con conocimientos en sistemas
de información, (ii) el monitoreo de la Compañía
sobre la estimación del deterioro incluyend o l a
aplicación del juicio empleado sobre los
supuestos.
 Verificación documental de una muestra de
facturas y recaudos para validar la exactitud de
las fechas y valores incluidos en las bases de
datos utilizadas en el modelo para el cálculo del
deterioro de las cuentas por cobrar
comerciales.
• Involucramiento de profesionales con
conocimiento y experiencia en la evaluación d e
riesgo crediticio de la industria que me
asistieron en: (i) Análisis de la consistencia del
modelo con respecto a los datos incorporados
en la metodología utilizada por la Compañía,
considerando lo establecido en la IFRS 9. (ii)

Estados financieros

pérdida dado el incumplimiento, sus facto re s y
supuestos claves y (3) la complejidad de los
cálculos del deterioro estimado por riesgo
crediticio de la totalidad de la cartera comercial.

Recálculo de los posibles impactos entre el
comportamiento de recaudo de la Compañí a, y
el
comportamiento
de
los
factores
macroeconómicos, estimando el porcentaje d e
efectividad de recaudo proyectado de la
entidad.
• Evaluación de lo adecuado de las
revelaciones hechas en los estados financiero s
separados.

Otros asuntos
Los estados financieros al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 se presentan
exclusivamente para fines de comparación, fueron auditados por mí y en mi informe de fecha
21 de febrero de 2020, expresé una opinión sin salvedades sobre los mismos.
Responsabilidad de la administración y de los encargados del gobierno corporativo de la
Compañía en relación con los estados financieros separados
La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros separados de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información Financiera
aceptadas en Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el
control interno que la administración considere necesario para permitir la preparación de
estados financieros separados libres de errores de importancia material, bien sea por fraude o
error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, así como establecer los estimados
contables razonables en las circunstancias.
En la preparación de los estados financieros separados, la administración es responsable por la
evaluación de la habilidad de la Compañía para continuar como un negocio en marcha, de
revelar, según sea aplicable, asuntos relacionados con la continuidad de la misma y de us ar la
base contable de negocio en marcha a menos que la administración pretenda liquidar la
Compañía o cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa más realista que proc eder
de una de estas formas.
Los encargados del gobierno corporativo son responsables por la supervisión del proces o de
reportes de información financiera de la Compañía.
Responsabilidades del revisor fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros
separados
Mis objetivos son obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros separados
considerados como un todo, están libres de errores de importancia material bien sea por fraude
o error, y emitir un informe de auditoría que incluya mi opinión. Seguridad razonable significa un
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alto nivel de aseguramiento, pero no es una garantía de que una auditoría efectuada de acuerdo
con NIAs siempre detectará un error material, cuando este exista. Los errores pueden surgir
debido a fraude o error y son considerados materiales si, individualmente o en agregado, se
podría razonablemente esperar que influyan en las decisiones económicas de los usuarios,
tomadas sobre la base de estos estados financieros separados.
Como parte de una auditoría efectuada de acuerdo con NIAs, ejerzo mi juicio profesional y
mantengo escepticismo profesional durante la auditoría. También:
-

Identifico y evalúo los riesgos de error material en los estados financieros s eparados,
bien sea por fraude o error, diseño y realizo procedimientos de auditoría en respuesta a
estos riesgos y obtengo evidencia de auditoría que sea suficiente y apropiada para
fundamentar mi opinión. El riesgo de no detectar un error material resultante de fra ude
es mayor que aquel que surge de un error, debido a que el fraude puede involucrar
colusión, falsificación, omisiones intencionales, representaciones engañosas o la
anulación o sobrepaso del control interno.

-

Obtengo un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el objetiv o
de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias.

-

Evalúo lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de los
estimados contables y de las revelaciones relacionadas, realizadas por la administración.

-

Concluyo sobre lo adecuado del uso de la hipótesis de negocio en marcha por pa rte de
la administración y, basado en la evidencia de auditoría obtenida, sobre s i ex is te o no
una incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que pueda n indicar
dudas significativas sobre la habilidad de la Compañía para continuar como negocio en
marcha. Si concluyera que existe una incertidumbre material, debo llamar la atención en
mi informe a la revelación que describa esta situación en los estados financieros
separados o, si esta revelación es inadecuada, debo modificar mi opinión. Mis
conclusiones están basadas en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fec ha de m i
informe. No obstante, eventos o condiciones futuras pueden causar que la C ompañía
deje de operar como un negocio en marcha.

-

Evalúo la presentación general, estructura y contenido de los estados financieros
separados, incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros separados
presentan las transacciones y eventos subyacentes para lograr una presentación
razonable.

Comunico a los encargados del gobierno de la Compañía, entre otros asuntos, el alcance
planeado y la oportunidad para la auditoría, así como los hallazgos de auditoría significativos ,
incluyendo cualquier deficiencia significativa en el control interno que identifique durante mi
auditoría.
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También proporciono a los encargados del gobierno corporativo la confirmación de que he
cumplido con los requerimientos éticos relevantes de independencia y que les he comunicado
todas las relaciones y otros asuntos que razonablemente se pueda considerar que influyen en
mi independencia y, cuando corresponda, las salvaguardas relacionadas.
A partir de los asuntos comunicados con los encargados del gobierno corporativo, determino los
asuntos que fueron de la mayor importancia en la auditoría de los estados financieros separados
del período actual y, por lo tanto, son los asuntos clave de auditoría. Describo estos asuntos en
mi informe del revisor fiscal a menos que la ley o regulación impida la divulgación pública sobre
el asunto o cuando, en circunstancias extremadamente excepcionales, determino que un
asunto no debe ser comunicado en mi informe porque las consecuencias adversas de hacerlo
serían razonablemente mayores que los beneficios al interés público de tal comunicación.
Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios
Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto durante 2020:
1) La contabilidad de la Compañía ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica
contable.
2) Las operaciones registradas en los libros se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la
Asamblea de Accionistas.
3) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de
acciones se llevan y se conservan debidamente.
4) Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de
gestión preparado por los administradores, el cual incluye la constancia por parte de la
administración sobre la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o
proveedores.
5) La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema de
seguridad social integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de
cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. La Compañía no se
encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral.
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Para dar cumplimiento a lo requerido en los artículos 1.2.1.2. y 1.2.1.5. del Decreto Único
Reglamentario 2420 de 2015, en desarrollo de las responsabilidades del Revisor Fiscal
contenidas en los numerales 1º y 3º del artículo 209 del Código de Comercio, relacionadas con
la evaluación de si los actos de los administradores de la Sociedad se ajustan a los estatutos y a
las órdenes o instrucciones de la Asamblea de Accionistas y si hay y son adecuadas las medidas
de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la Sociedad o de terceros que
estén en su poder, emití un informe separado de fecha 22 de febrero de 2021.

Michael Smith Quisaboni Sánchez
Revisor Fiscal de Celsia Colombia S.A. E.S.P.
T.P. 163831 - T
Miembro de KPMG S.A.S.
22 de febrero de 2021
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Calle 2 No. 20 – 50, Piso 7, Edificio Q Office
Medellín - Colombia
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INFORME INDEPENDIENTE DEL REVISOR FISCAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS
NUMERALES 1º) Y 3º) DEL ARTÍCULO 209 DEL CÓDIGO DE COMERCIO
Señores Accionistas
Celsia Colombia S.A E.S.P.:
Descripción del Asunto Principal
Como parte de mis funciones como Revisor Fiscal y en cumplimiento de los artículos 1. 2.1.2 y
1.2.1.5 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, modificados por los artículos 4 y 5 del
Decreto 2496 de 2015, respectivamente, debo reportar sobre el cumplimiento de los numerales
1º) y 3º) del artículo 209 del Código de Comercio, detallados como sigue, por parte de la
Compañía en adelante “la Sociedad” al 31 de diciembre de 2020, en la forma de una conclusión
de seguridad razonable independiente, acerca de que los actos de los administradores han dado
cumplimiento a las disposiciones estatutarias y de la Asamblea de Accionistas y que ex isten
adecuadas medidas de control interno, en todos los aspectos materiales, de a c uerdo con los
criterios indicados en el párrafo denominado Criterios de este informe:
1º) Si los actos de los administradores de la Sociedad se ajustan a los estatutos y a las ordenes
o instrucciones de la Asamblea de Accionistas, y
3º) Si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y c ustodia de los
bienes de la Sociedad o de terceros que estén en su poder.
Responsabilidad de la administración
La administración de la Sociedad es responsable por el cumplimiento de los estatutos y de la s
decisiones de la Asamblea de Accionistas y por diseñar, implementar y mantener medidas
adecuadas de control interno para la conservación y custodia de los bienes de la Sociedad y los
de terceros que están en su poder, de acuerdo con lo requerido en el sistema de control interno
implementado por la administración.
Responsabilidad del revisor fiscal
Mi responsabilidad consiste en examinar si los actos de los administradores de la Sociedad s e
ajustan a los estatutos y a las órdenes o instrucciones de la Asamblea de Accionistas y si ha y y
son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la
Sociedad o de terceros que estén en su poder y reportar al respecto en la forma de una
conclusión de seguridad razonable independiente basado en la evidencia obtenida. Efectué m is
procedimientos de acuerdo con la Norma Internacional de Trabajos para Atestiguar 3000
aceptada en Colombia (International Standard on Assurance Engagements – ISAE 3000, por sus
siglas en inglés, traducida al español y emitida a abril de 2009 por el Consejo de Normas
Internacionales de Auditoría y Aseguramiento - International Auditing and Assurance Sta ndard

KPMG S.A.S. sociedad colombiana por acciones simplificada y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de
KPMG afiliadas a KPMG International Limited, (“KPMG International”), una entidad inglesa privada por garantía.

KPMG S.A.S.
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Board – IAASB, por sus siglas en inglés). Tal norma requiere que planifique y efectúe los
procedimientos que considere necesarios para obtener una seguridad razonable acerca de si los
actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la A sam blea de
Accionistas y sobre si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de c ons ervación y
custodia de los bienes de la Sociedad y los de terceros que están en su poder, de acuerdo c on
lo requerido en el sistema de control interno implementado por la administración, en todos los
aspectos materiales.
La Firma de contadores a la cual pertenezco y que me designó como revisor fiscal de la
Sociedad, aplica el Estándar Internacional de Control de Calidad No. 1 y, en consecuencia,
mantiene un sistema comprensivo de control de calidad que incluye políticas y procedimientos
documentados sobre el cumplimiento de los requisitos éticos, las normas profesionales legales
y reglamentarias aplicables.
He cumplido con los requerimientos de independencia y ética del Código de Ética para
Contadores Profesionales emitido por la Junta de Normas Internacionales de Ética para
Contadores – IESBA, por sus siglas en ingles, que se basa en principios fundamentales de
integridad, objetividad, competencia profesional y debido cuidado, confidencialidad y
comportamiento profesional.
Los procedimientos seleccionados dependen de mi juicio profesional, incluyendo la ev aluación
del riesgo de que los actos de los administradores no se ajusten a los estatutos y a las
decisiones de la Asamblea de Accionistas y que las medidas de control interno, de conservación
y custodia de los bienes de la Sociedad y los de terceros que están en su poder no estén
adecuadamente diseñadas e implementadas, de acuerdo con lo requerido en el sistema de
control interno implementado por la administración.
Este trabajo de aseguramiento razonable incluye la obtención de evidencia al 31 de dic i embre
de 2020. Los procedimientos incluyen:



Obtención de una representación escrita de la Administración sobre si los actos de los
administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Accionis tas
y sobre si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y c ustodia
de los bienes de la Sociedad y los de terceros que están en su poder, de acuerdo con lo
requerido en el sistema de control interno implementado por la administración.



Lectura y verificación del cumplimiento de los estatutos de la Sociedad.



Obtención de una certificación de la Administración sobre las reuniones de la Asamblea de
Accionistas, documentadas en las actas.



Lectura de las actas de la Asamblea de Accionistas y los estatutos y veri ficación de s i los
actos de los administradores se ajustan a los mismos.



Indagaciones con la Administración sobre cambios o proyectos de modificación a los
estatutos de la Sociedad durante el período cubierto y validación de su implementación.
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Evaluación de si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de c onserv ación y
custodia de los bienes de la Sociedad y los de terceros que están en su poder, de a cuerdo
con lo requerido en el sistema de control interno implementado por la administración, lo cual
incluye:



Pruebas de diseño, implementación y eficacia operativa sobre los controles releva ntes
de los componentes de control interno sobre el reporte financiero y los elementos
establecidos por la Sociedad, tales como: entorno de control, proceso de valora ción de
riesgo por la entidad, los sistemas de información, actividades de control y seguimiento
a los controles.



Evaluación del diseño, implementación y eficacia operativa de los controles relev antes,
manuales y automáticos, de los procesos clave del negocio relacionados con las cuentas
significativas de los estados financieros.

Limitaciones inherentes
Debido a las limitaciones inherentes a cualquier estructura de control interno, es posible que
existan controles efectivos a la fecha de mi examen que cambien esa condición en futuros
períodos, debido a que mi informe se basa en pruebas selectivas y porque la evaluación del
control interno tiene riesgo de volverse inadecuada por cambios en las condiciones o porque el
grado de cumplimiento con las políticas y procedimientos puede deteriorarse. Por otra parte, las
limitaciones inherentes al control interno incluyen el error humano, fallas por colusión de dos o
más personas o, inapropiado sobrepaso de los controles por parte de la administración.
Criterios
Los criterios considerados para la evaluación de los asuntos mencionados en el párrafo
Descripción del Asunto principal comprenden: a) los estatutos sociales y las actas de la
Asamblea de Accionistas y, b) los componentes del control interno implementados por la
Sociedad, tales como el ambiente de control, los procedimientos de evaluación de riesgos, s us
sistemas de información y comunicaciones y el monitoreo de los controles por parte de la
administración y de los encargados del gobierno corporativo, los cuales es tán ba sados en lo
establecido en el sistema de control interno implementado por la administración.
Conclusión
Mi conclusión se fundamenta con base en la evidencia obtenida sobre los asuntos desc ritos, y
está sujeta a las limitaciones inherentes planteadas en este informe. Considero que la evidencia
obtenida proporciona una base de aseguramiento razonable para fundamentar la conclusión que
expreso a continuación:
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En mi opinión, los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de
la Asamblea de Accionistas y son adecuadas las medidas de control interno, de conserva ción y
custodia de los bienes de la Sociedad o de terceros que están en su poder, en todos los
aspectos materiales, de acuerdo con lo requerido en el sistema de control interno
implementado por la administración.

Michael Smith Quisaboni Sánchez
Revisor Fiscal de Celsia Colombia S.A E.S.P.
T.P. 163831 - T
Miembro de KPMG S.A.S.
22 de febrero de 2021
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CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL

22 de febrero de 2021

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 2020 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. durante el correspondiente período.

Julián Darío Cadavid Velásquez
Representante Legal
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CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL
Y DEL CONTADOR DE CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.

22 de febrero de 2021
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. certificamos que, en los
estados financieros separados de la compañía, con corte al 31 de diciembre de 2020 y 2019, 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 2020 y 2019 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 el 18 de febrero de 2021.

Julián Darío Cadavid Velásquez
Representante Legal
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Jorge Tarquino Pérez
Contador
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CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
Estado de Situación Financiera Separado

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 (Valores expresados en millones de pesos colombianos)

Notas
Activo
Activo no corriente
Propiedades, planta 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 cuentas por cobrar, neto
Activos por impuestos diferidos

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 corriente
Total activo corriente
Total activo
Pasivo y patrimonio de los accionistas
Patrimonio
Capital emitido
Primas en colocación de acciones
Reservas
Ganancia neta del periodo
Otro resultado integral
Ganancias acumuladas
Ganancias acumuladas balance apertura
Total patrimonio neto

7
8
9
10
11
12
13
14
30

2020

Re-presentación
2019*

6.820.301
68.103
118.122
24.639
195.705
152.229
994
278.612
-

6.447.925
55.159
117.798
24.639
143.453
177.622
994
5.477
2.361

2019

6.353.798
55.159
117.543
24.639
268.544
177.622
994
5.477
-

7.658.705

6.975.428

7.003.776

202.996
546.307
118.108
41.527
4.207
913.145
8.571.850

140.071
1.006.641
65.754
28.426
3.936
1.244.828
8.220.256

132.390
1.301.769
65.754
28.426
3.387
1.531.726
8.535.502

1.211.464
377.060
1.186.212
354.056
(36.516)
8.326
927.121
4.027.723

1.211.464
375.895
831.941
588.820
(25.632)
8.326
927.121
3.917.935

1.211.464
375.895
831.941
588.820
(25.632)
8.326
927.121
3.917.935

19
8
22
20
30
21

2.032.144
51.100
744.021
308.278
137.754
3.273.297

1.789.187
50.172
789.051
31
289.699
144.269
3.062.409

1.789.187
50.172
789.051
289.699
144.269
3.062.378

19

398.247
43.474
1.168
476.968
214.682
58.760
49.367
28.164
1.270.830
4.544.127
8.571.850

334.112
6.777
486.785
218.482
110.951
38.146
44.659
1.239.912
4.302.321
8.220.256

334.112
6.777
814.461
218.482
98.552
38.146
44.659
1.555.189
4.617.567
8.535.502

15
14
17
16
30

18

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

8
22
20
30
21
23

* Para fines de comparación se presentan las cifras al cierre de diciembre de 2019 involucrando los activos y pasivos de las compañías
fusionadas (Celsia Tolima S.A. E.S.P. y Begonia Power S.A.S.), como si las mismas se hubieran integrado en dicho año.
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 No. 30956-T
(Ver certificación adjunta)

Michael Smith Quisaboni Sánchez
Revisor fiscal
Tarjeta Profesional No. 163831 -T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 22 de febrero de 2021)
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CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.

Estado de Resultados y Otro Resultado Integral Separado
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 (Valores expresados en millones de pesos colombianos)

Notas
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 del periodo

24
25
26
27
26
28
29
29
29

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

31

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

18

Total resultado integral del periodo

2020

Re-presentación
2019*

2019

3.055.534
(2.109.729)
945.805
31.071
(224.301)
(16.459)
20.443
756.559
26.706
(255.799)
(10.763)
516.703
(162.647)
354.056

2.592.851
(1.635.019)
957.832
340.836
(197.399)
(8.311)
3.217
1.096.175
11.772
(268.973)
(22.696)
816.278
(227.458)
588.820

2.375.068
(1.465.090)
909.978
340.826
(194.226)
(8.246)
33.486
1.081.818
11.268
(268.904)
(22.696)
801.486
(212.666)
588.820

951,00
951,00

1.640,60
1.640,60

1.640,60
1.640,60

138

1.030

1.030

3.351
(14.373)
(10.884)

(7.397)
(6.367)

(7.397)
(6.367)

343.172

582.453

582.453

* Para fines de comparación se presentan las cifras al cierre de diciembre de 2019 involucrando los activos y pasivos de las compañías
fusionadas (Celsia Tolima S.A. E.S.P. y Begonia Power S.A.S.), como si las mismas se hubieran integrado en dicho 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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Michael Smith Quisaboni Sánchez
Revisor fiscal
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Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 22 de febrero de 2021)

1.211.464

377.060

375.895
1.165
-

375.895

375.895
-

Prima en
colocación de
acciones

1.186.212

831.941
588.820
(234.549)
-

831.941

715.393
116.548
-

Reservas

354.056

588.820
354.056
(588.820)
-

588.820

316.594
588.820
(116.548)
(200.046)
-

Julián Darío Cadavid Velásquez
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

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

8.326

8.326
-

8.326

8.326
-

Ganancia neta Ganancias
del periodo
acumuladas

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

Saldos al 31 de diciembre de 2020

1.211.464
-

18

Saldos al 1° de enero de 2020
Ganancia neta del periodo
Apropiación de reservas
Distribución de dividendos
Emisión de capital
Otro resultado integral del periodo

1.128.166
83.298
1.211.464

18

Capital
emitido

Saldos al 31 de diciembre de 2019

Saldos al 1° de enero de 2019
Ganancia neta del periodo
Apropiación de reservas
Distribución de dividendos
Emisión de capital
Otro resultado integral del periodo

Nota

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 (Valores expresados en millones de pesos colombianos)

Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas Separado

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

927.121

927.121
-

927.121

927.121
-

Ganancias
acumuladas
balance de
apertura

4.027.723

3.917.935
354.056
(234.549)
1.165
(10.884)

3.917.935

3.076.335
588.820
(200.046)
459.193
(6.367)

Patrimonio
Neto

Michael Smith Quisaboni Sánchez
Revisor fiscal
Tarjeta Profesional No. 163831 -T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 22 de febrero de 2021)

(36.516)

(25.632)
(10.884)

(25.632)

(19.265)
(6.367)

Otro resultado
integral

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

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 (Valores expresados en millones de pesos colombianos)

Notas

2020

Re-presentación
2019*

2019

18

354.056

588.820

588.820

30
7y8
26
26
9

14

162.647
230.933
(15.261)
854
29.301
8.480
(4.459)
200.308
14.772

227.458
226.574
(335.547)
18.450
8.995
(503)
215.376
13.519

212.666
226.574
(335.547)
18.436
8.995
(503)
215.376
10.840

28

(20.443)

(3.217)

(33.486)

(34.890)
56.767

16.158
-

16.158
-

425.709
(52.354)
(13.101)
(393.099)
(184.349)
(2.616)
(16.492)
746.763

(173.662)
19.455
2.923
69.419
(173.979)
6.471
8.508
735.218

(466.112)
19.455
2.923
396.640
(170.740)
6.471
10.571
727.537

Flujos de efectivo en actividades de inversión:
Dividendos recibidos
Adquisición de activos financieros
Adquisición de asociadas y negocios conjuntos
Adquisición de propiedades, planta y equipo
7
Venta de propiedades, planta y equipo
7 y 26
Adquisición de activos intangibles
Adquisición de establecimiento de comercio
Efectivo neto de efectivo proveniente de (utilizado en) actividades de
inversión

86.972
(49.412)
(2.041)
(705.190)
93.011
(564)
(30.000)

17.238
(706)
(47.307)
(659.914)
741.705
(1.571.954)

17.238
(706)
(47.307)
(659.914)
741.705
(1.571.954)

(607.224)

(1.520.938)

(1.520.938)

Flujos de efectivo de actividades de financiación:
Emisión de acciones y otros instrumentos de capital
Préstamos y otros pasivos financieros
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
Pagos por préstamos y otros pasivos financieros
Dividendos pagados a los propietarios
Intereses pagados
Pagos realizados a contratos de derivados financieros con cobertura
Flujo neto de efectivo (utilizado en) proveniente de actividades
de financiación

1.164
649.030
(7.234)
(304.593)
(234.456)
(161.840)
(13.293)

417.332
2.118.132
(7.741)
(1.272.285)
(248.662)
(145.446)
-

417.332
2.118.132
(7.741)
(1.272.285)
(248.662)
(145.446)
-

(71.222)

861.330

861.330

68.317
132.390

75.610
63.908

67.929
63.908

2.289

553

553

202.996

140.071

132.390

Flujos de efectivo por actividades de operación
Ganancia neta del periodo
Ajustes para conciliar la ganancia del periodo:
Impuesto a las ganancias
Depreciación de propiedades, planta y equipo y derechos de uso
Utilidad neta por venta y bajas de propiedades, planta y equipo
Donaciones de propiedades, planta y equipo
Amortización de activos intangibles
Intereses pasivo pensional
Recuperación contingencias
Gasto financiero neto reconocido en resultados del periodo
Pérdidas por deterioro de deudores y otras cuentas por cobrar
Utilidad en método de participación inversión en subsidiarias,
asociadas y negocios conjuntos
Ganancia (pérdida) por transacciones en moneda extranjera
Pérdida en valoración instrumentos de cobertura
Cambios en el capital de trabajo
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto
Inventarios
Otros activos no financieros
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, neto
Impuestos pagados
Provisiones y beneficios a los empleados
Otros pasivos
Flujo neto de efectivo proveniente de actividades de operación

20

14
17
22

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

* Para fines de comparación se presentan las cifras al cierre de diciembre de 2019 involucrando los activos y pasivos de las compañías
fusionadas (Celsia Tolima S.A. E.S.P. y Begonia Power S.A.S.), como si las mismas se hubieran integrado en dicho 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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