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Compañía de Electricidad de Tuluá

Informe de
Estimados accionistas:
Cien años después de iniciar operaciones en el municipio de Tuluá, departamento del Valle del Cauca, recordamos con orgullo a los emprendedores y visionarios
fundadores, quienes llevaron maquinaria y talento a
Tuluá en 1924 y a San Pedro en 1928 para brindarle
energía a estos municipios, generando desarrollo y
fomentando una fortaleza con la que hoy cuenta el Valle:
ser un departamento de ciudades intermedias, lo que lo
convirtió en un gran ejemplo de progreso no solo en esta
región sino en Colombia.
En octubre de 2020 celebramos un siglo de una
empresa que es ejemplo en calidad del servicio en el
país. Tuluá y San Pedro tienen la segunda menor
cantidad de interrupciones del servicio al año y el
mejor estándar para un municipio como Tuluá, con
cabecera urbana y amplia dispersión geográfica.

Te invitamos a disfrutar de este documental
que cuenta la historia de una de las
empresas de energía más antigua de
Colombia y cómo impactó en el crecimiento de Tuluá, San Pedro y en general del
Valle del Cauca.

04. Nuestra gestión 2020

Hoy les reafirmamos a nuestros más de 64.400 clientes el
compromiso de seguir llevándoles la energía que representa
calidad de vida para los hogares, competitividad para las empresas y desarrollo social y económico para los municipios.
El 2020 fue un año lleno de retos y logros. En la contingencia
causada por el COVID- 19, los 46 colaboradores que vivimos
con pasión nuestro rol en esta compañía nos adaptamos a
los cambios y aceleramos muchos procesos sin vulnerar
nuestra esencia. Nuestro propósito fue asegurar una operación al 100% que garantizara el servicio de energía -considerado un servicio público esencial- y facilitar así que nuestros
clientes se pudiesen cuidar en casa.

Informe de Gestión 2020

Hoy, hacemos un
reconocimiento
a
todos colaboradores
de Cetsa, quienes se

Confirmamos que podíamos hacer las cosas de manera
diferente. Simplificamos más los procesos e iniciamos un
camino sin retorno, que hará que nuestros clientes se
conviertan en fanáticos. Sabemos que no podemos bajar el
ritmo y fortalecimos la confianza para tomar soluciones
simples y las mejores decisiones.

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.

05

Gestión del COVID-19
desde la organización
Conforme con nuestra política de Gestión y
Manejo de Crisis y el 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 las operaciones y procesos críticos. Los
ejes de trabajo establecidos 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,
iii) el apoyo solidario y
iv) la protección de la flexibilidad financiera.

4 fueron
nuestros
principios

de actuación en la pandemia.

Gestión del
COVID-19
desde la
organización
06. Nuestra gestión 2020

Informe de Gestión 2020

En Tuluá contamos con una moderna tienda, con un novedoso formato de atención.

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 operativo se dispusieron nuevos esquemas de
trabajo y rotación de turnos (particularmente en las centrales de generación y en el centro de control), los cuales
estuvieron destinados a maximizar el distanciamiento
social y la mayor capacidad de protección epidemiológica.
De igual forma se dispusieron nuevas medidas para la
desinfección de las áreas de trabajo, se entregó la
dotación de elementos de bioseguridad personal y se
capacitó en su uso.
Al cierre de 2020, Cetsa contaba con más de 45 colaboradores y somos conscientes del efecto positivo y multiplicador en
la comunidad que producen estos empleos de calidad.
—
Acompañamos a nuestros clientes

182 clientes

fueron reconectados por
temas humanitarios durante la pandemia.

El 84%

fueron de los estratos 1, 2 y 3

El 10%

de los estratos 4 y 5

Y el 6%

del sector comercial

Reconectamos los que tenían suspendido el servicio de
energía sin hacer ningún cobro y tuvimos el programa de
alivio de pagos implementado por el Gobierno Nacional para
los clientes de estratos 1 al 4, apoyos que fueron financiados
con los mecanismos establecidos con Findeter, tanto el de
tasa de interés cero como el de tasa compensada. Asimismo, nos acercamos a los clientes que tenían deudas antes
del COVID-19 y les ofrecimos alternativas de financiación
que les permitieran continuar disfrutando del 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.
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A 26.720 clientes

de Cetsa se les difirió las facturas durante los meses de
aislamiento (abril y agosto de
2020), las cuales sumaban

COP 1.543 millones.

28.921 clientes

de los estratos 1 y 2, que
pagaron su factura a tiempo,
se beneficiaron con un descuento que representó un
ahorro superior a los

COP 123 millones.

Toma aérea nocturna del municipio de Tuluá.
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Como parte de los aportes del Grupo Empresarial Argos
para robustecer el sistema de salud y apoyar a las familias más vulnerables, nos sumamos a diferentes iniciativas con donaciones a entidades sin ánimo de lucro, logrando que hospitales e instituciones se beneficiaran con
insumos y equipos médicos; también entregamos kits
nutricionales en nuestras zonas de operación y logramos
alianzas público-privadas con Proantioquia, Propacífico, la
Universidad de Antioquia y la Fundación Valle del Lili.

Más de

100.000
insumos
hospitalarios

fueron donados para el
cuidado del personal
de la salud a 3 centros
asistenciales de Tuluá y
1 de San Pedro.

Continuamos con nuestro compromiso de apoyar la recuperación económica y social, promoviendo soluciones sostenibles que contribuyan 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.

Informe de Gestión 2020

En la zona montañosa de Tuluá la compañía entregó paquetes nutricionales en el confinamiento obligatorio.

Activamos todos los frentes para asegurar
nuestra flexibilidad financiera y respaldar
así nuestros propósitos del año para sobrellevar esta coyuntura. Las acciones se
concentraron en:
i) la reducción de las necesidades
de caja preservando los compromisos y la calidad del servicio,
ii) el mantenimiento de la liquidez y,
iii) la disponibilidad de líneas de
crédito para la atención de las necesidades que pudiesen surgir durante
la contingencia.

Todos estos lineamientos y acciones tanto desde las
perspectivas humana como operativa y financiera permitieron ofrecer una respuesta integral por parte de la compañía
en la contingencia por el COVID-19. Cetsa 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.
Nuestros proveedores desempeñan un rol fundamental
para garantizar un servicio esencial. La calidad de nuestra
red se debe mantener en óptimas condiciones y nuestros
aliados son vitales para este propósito. Ante la coyuntura
decidimos brindarles a ellos un apoyo financiero, pagando
por anticipado sus facturas y ayudando a mantener un flujo
de caja sano, lo que para muchos significó cumplir con sus
compromisos y seguir operando.
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Avances de los negocios
La industria de energía eléctrica está en un
período de transformación importante y
nuestra estrategia continuará guiando las
inversiones para satisfacer las necesidades de nuestros clientes y creando valor
para los accionistas y la sociedad. Tenemos un compromiso enorme para brindar
una excelente calidad en el servicio,
aumentar la inversión en nuestra red de
distribución y avanzar en una matriz de
generación más limpia.
Nuestro negocio de generación tiene actualmente tres centrales hídricas. Contamos con
una capacidad de generación de 14,2 MW
que se suma a más de 811 kilómetros en
líneas de distribución que nos permiten
conectar a más de 64.400 clientes, con
una energía cada vez más limpia y confiable. Con la creciente demanda de nuevas
tecnologías continuamos modernizando
nuestra red para tener un mayor y mejor
respaldo a las necesidades futuras de
nuestros clientes.

64.462
son los clientes
de Cetsa al cierre
de 2020.

Avances
de los
negocios
Central hidroeléctrica Riofrío II, con una capacidad de 10 MW.
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Central hidroeléctrica Rumor, con una capacidad de 2,5 MW.

El negocio de generación entregó 61 GWh, 15,5% menos que
la energía generada en 2019, debido a una menor disponibilidad de la PCH Río Frío I entre enero y septiembre. La disponibilidad real acumulada en nuestras centrales fue de 87,75%
en Rumor, 62,34% en Río Frío I; y 98,60% en Río Frío II.
Los ingresos de este negocio sumaron COP 16.077 millones
en el año con una disminución de 0,36%, y un ebitda que
alcanzó COP 8.319 millones, una disminución de 19,86%
frente al año anterior, debido principalmente a la menor
disponibilidad de la central Río Frío.
En cuanto al desempeño del indicador de calidad de suministro de energía SAIDI, que mide la duración de las interrupciones por cliente, fue de 1,28 horas, una mejora de 54,12%
respecto al valor obtenido en 2019. Por su parte, la frecuencia
promedio de las interrupciones por cliente (SAIFI) fue de 2,94
veces, lo cual representa una mejoría de 1,00% frente al
indicador obtenido el año anterior; el indicador de pérdidas se
ubicó en 7,03%, ligeramente superior en 0,43% frente al año
2019. Los ingresos del negocio de distribución registraron
COP 31.358 millones (+0,60% A/A), dejando un ebitda de
COP 17.861 millones, 2,63% superior a lo presentado en
2019 gracias a menores costos de materiales en la
gestión ambiental.

Con

1,28
horas

en promedio año por hogar
sin servicio de energía y 2,94
veces, Tuluá tiene la mejor
calidad del servicio en el país,
para un municipio con cabecera urbana y amplia dispersión geográfica.

En comercialización se presentaron
ingresos por COP 104.723 millones, las
cantidades vendidas de energía disminuyeron 3,2% ante una menor demanda que
resultó de las medidas de aislamiento
preventivo por el COVID-19. Este negocio
contribuyó con un ebitda de COP 5.069
millones, con una disminución de 22,3%
debido al incremento en los costos de
compra de energía y de uso y conexión de
redes, y a los gastos administrativos ocasionados por una mayor provisión de cartera.
El recaudo presentó una disminución hasta
del 18%, alcanzando su punto más bajo en el
mes de marzo de 2020 cuando fue de
81,89%, debido principalmente a los efectos
del COVID-19. En el último trimestre del año
el recaudo alcanzaba 97,93% más cercano al
histórico de los últimos 5 años de 98,54%. El
número de clientes atendidos presentó un
crecimiento del 2,06% con respecto a 2019
alcanzando más de 64.400 al 31 de diciembre a quienes se les suministraron 42 GWh en
el mercado no regulado y 152 GWh en el
mercado regulado.

En 2020 ejecutamos estrategias valiosas para acercarnos a nuestros clientes como:
i) la instalación de puntos digitales
Celsia (cabinas alojadas en comercios públicos);
ii) 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 va de cuadra en cuadra,
para resolver cualquier tipo de
inquietud y lleva los servicios de la
oficina de atención al cliente hasta la
puerta de las casas.
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El año
en cifras
Los ingresos operacionales en 2020 sumaron
COP 118.596 millones, que representan un
crecimiento de 6,35% con respecto a los
COP 111.519 millones de 2019. El ebitda
presentó una disminución de 8,91% anual,
pasando de COP 34.304 millones en 2019 a
COP 31.249 millones en 2020, debido a una
menor generación, a una mayor provisión de
cartera por el COVID-19 y a que se reconoció el
ingreso del retroactivo de la Resolución 015.
La ganancia neta fue de COP 19.934 millones, que con respecto a 2019 equivale a una
disminución del 17,16%, explicado principalmente por el menor resultado operacional.

19.934
millones

COP

fue la ganancia neta.

El año
en cifras
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Riofrío I, es una central que entró en operación en 1654 y tiene 1,7 MW de capacidad.

Los activos al cierre del año fueron de
COP 197.063 millones, cifra que supera en 2,37%
lo presentado el año anterior. El activo corriente
presentó una disminución de 7,70% frente a 2019,
reportando un valor de COP 43.055 millones. El
activo no corriente registró un total de
COP 154.008 millones, con una variación positiva
frente a 2019 de 5,59%, asociado principalmente
a un mayor valor de la propiedad, planta y equipo,
y a un mayor saldo en cuentas por cobrar.
El pasivo total fue de COP 52.515 millones, de los
cuales COP 11.346 millones son del pasivo no
corriente y COP 41.169 millones son del pasivo
corriente. Los pasivos totales aumentaron en
COP 1,16% frente a los obtenidos en 2019, principalmente por mayores obligaciones financieras
por COP 20.284 millones relacionadas con los efectos
por el COVID-19 y la disminución en el recaudo. El
aumento de la deuda fue compensado con menores
saldos en provisiones y cuentas por pagar.
Al final de 2020, el patrimonio alcanzó
COP 144.548 millones frente a los COP 140.580
millones de 2019, con un aumento del 2,82%.

En 2020 la compañía ejecutó inversiones por
COP 10.281 millones.

10.281
millones

COP

invirtió Cetsa en el mantenimiento y modernización
de las redes de distribución
para seguir mejorando la
calidad del servicio.
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La cultura que
nos diferencia
Los logros de 2020 fueron posibles por el
compromiso, entusiasmo y resiliencia de
nuestros colaboradores. El programa Yo
Elijo Cuidarme transcendió a Yo Elijo
Cuidarnos para reconocer a nuestros
compañeros y cuidarlos genuinamente
porque al hacerlo también protegemos a
nuestras familias. Enriquecimos la caja de
herramientas con Yo Elijo Observar una
forma de detectar comportamientos inseguros y de protección frente a incidentes. La
tasa de contagio y de hospitalización por
COVID-19 ha sido menor a las observadas en
cada una de las regiones en las que estamos
presentes.

Obtuvimos el Sello
Plata de equidad
laboral Equipares,

La cultura
que nos
diferencia
14. Nuestra gestión 2020

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. Seguiremos
trabajando por ser una compañía incluyente, donde las oportunidades y las condiciones laborales trascienden las brechas
de género e igualdad.

Informe de Gestión 2020

Este tipo de reconocimientos nos anima a
ser mejores cada día,
a continuar cultivando nuestra cultura que es la que nos ha hecho diferentes en el mercado,
y una marca que refleja empatía y reconocimiento por parte de nuestros clientes. La idea
es que este posicionamiento nos sirva para seguir haciendo negocios de beneficio para
todos y generando valor para los accionistas, ofreciendo servicios y productos competitivos para los clientes y generando 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 la sociedad.

A nuestros
accionistas,
muchas gracias por su
apoyo y su
permanente
inversión en
la compañía.
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Situación jurídica
La compañía 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.
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 estricta observancia de lo
previsto en las normas pertinentes y
atendiendo condiciones de mercado. En la
nota número 31 de los estados financieros 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 proveedores.

Situación
jurídica
16. Nuestra gestión 2020

Los aspectos relacionados con el Artículo
446 del Código de Comercio se encuentran
contenidos en los estados financieros, en el
informe del revisor fiscal y es entregado a los
accionistas en la reunión de la Asamblea. Por
su parte, el Informe de Grupo Empresarial, al
que hace referencia el artículo 29 de la Ley
222 de 1995, se encuentra en la información
adicional que se entrega a los accionistas.

Informe de Gestión 2020

Conforme se reportó en el informe de gestión
de 2019, la Compañía suscribió un contrato
de transacción con el municipio de Tuluá
para dar por terminados todos los procesos
judiciales que enfrentaban las partes con
ocasión a la terminación y liquidación unilateral del contrato de concesión de alumbrado
público No. 002 de 1992 celebrado entre el
municipio de Tuluá y Cetsa, y para poner fin
a toda controversia pasada, presente o
futura surgida por la celebración, ejecución,
terminación y liquidación del mencionado
contrato de concesión. En virtud de dicha
transacción, Cetsa se obligó a pagar al municipio de Tuluá COP 15.500 millones como
suma única y global para satisfacer todas las
pretensiones reconocidas y no reconocidas
en los procesos judiciales, lo que representó
una recuperación respecto del valor provisionado por la Compañía.
La suma acordada fue pagada por la Compañía en dos cuotas. La primera, equivalente al
50%, fue cancelada el 16 de enero de 2020 y
la segunda y última cuota se pagó el 17 de
julio del mismo año.
Cumplidas todas sus obligaciones, Cetsa
quedó habilitada para solicitar la devolución
de COP 3.500 millones que se encontraban
depositados en un título judicial desde 2014
como garantía a favor del municipio de Tuluá
para que el proceso ejecutivo que el ente
territorial inició en su contra se adelantara sin
la práctica de medidas cautelares de embargo y secuestros de sus bienes que afectaran
la operación. A la fecha, la Compañía se
encuentra adelantando los trámites necesarios ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca para que dicha suma
de dinero sea devuelta.
Finalmente, en la página web www.celsia.com
se encuentra el reporte de implementación
de recomendaciones del Código País.

Los accionistas son parte fundamental del progreso que adelanta la
compañía y gracias a su confianza y
apoyo continuaremos avanzando
para lograr alcanzar satisfactoriamente el plan de creación de valor
de la organización. Los buenos
resultados permiten a Cetsa incursionar en los retos que trae la industria y afrontar las oportunidades que
lleguen en el futuro.

Junta
Directiva

Luis Felipe Vélez Restrepo
Santiago Arango Trujillo
Francisco José Estrada Serrano
Gonzalo López Arango
María Fernanda Núñez

Gerente

Julián Darío Cadavid Velásquez

Tuluá, 17 de febrero de 2021
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Estados
financieros

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
Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P.:

Informe sobre la auditoría de los estados financieros
Opinión
He auditado los estados financieros de Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P. (la
Compañía), los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y
los estados de resultados y otro resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de
efectivo 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 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 de la Compañía al 31 de diciembre de 2020, los resultados de sus
operaciones y sus flujos de efectivo 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” 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
Consejo 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
establecidos en Colombia y he cumplido 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 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 11 a los estados
financieros)

Asunto Clave de Auditoría
Al 31 de diciembre de 2020, la Compañía tiene
reconocido en sus estados financieros un saldo
de cuentas por cobrar comerciales, neto, de
$29.429 millones, el cual incluye una reserva
para pérdidas crediticias esperadas de $3.276
millones.
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 juicio
significativos, conocimiento y experiencia en la
industria, en especial con relación a: (1) la
evaluación de las metodologías utilizadas,
incluida la metodología para estimar la pérdida
por incumplimiento; (2) la probabilidad de
pérdida dado el incumplimiento, sus factores y
supuestos claves y (3) la complejidad de los
cálculos del deterioro estimado por riesgo
crediticio de la totalidad de la cartera comercial.

20. Nuestra gestión 2020

Cómo fue abordado en la Auditoría
Mis procedimientos de auditoría para evaluar el
deterioro de las cuentas por cobrar comerciales
incluyeron, entre otros, los siguientes:
• 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 incluyendo la
aplicación del juicio empleado sobre los
supuestos.
x 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 de
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)
Recálculo de los posibles impactos entre el
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comportamiento de recaudo de la Compañía, y
el comportamiento de los factores
macroeconómicos, estimando el porcentaje de
efectividad de recaudo proyectado de la
entidad.
• Evaluación de lo adecuado de las
revelaciones hechas en los estados financieros

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
La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros 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 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, 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
usar 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 proceder de una de estas formas.
Los encargados del gobierno corporativo son responsables por la supervisión del proceso de
reportes de información financiera de la Compañía.
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Responsabilidades del revisor fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros
Mis objetivos son obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros 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 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.

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, 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
fraude 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
objetivo 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
parte de la administración y, basado en la evidencia de auditoría obtenida, sobre si
existe o no una incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que
puedan 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 o, si esta revelación es inadecuada, debo
modificar mi opinión. Mis conclusiones están basadas en la evidencia de auditoría
obtenida hasta la fecha de mi informe. No obstante, eventos o condiciones futuras
pueden causar que la Compañía deje de operar como un negocio en marcha.
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-

Evalúo la presentación general, estructura y contenido de los estados financieros,
incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros 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.
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 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:
a) La contabilidad de la Compañía ha sido llevada conforme a las normas legales y a la
técnica contable.
b) Las operaciones registradas en los libros se ajustan a los estatutos y a las decisiones
de la Asamblea de Accionistas.
c) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de
registro de acciones se llevan y se conservan debidamente.
d) 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.
e) 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 19 de
febrero de 2021.

Michael Smith Quisaboni Sánchez
Revisor Fiscal de Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P.
T.P. 163831 - T
Miembro de KPMG S.A.S.
19 de febrero de 2021
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KPMG S.A.S.
Calle 2 No. 20 – 50, Piso 7, Edificio Q Office
Medellín - Colombia

Teléfono
57 (4) 3556060
home.kpmg/co

INFORME INDEPENDIENTE DEL REVISOR FISCAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS
NUMERALES 1º) Y 3º) DEL ARTÍCULO 209 DEL CÓDIGO DE COMERCIO
Señores Accionistas
Compañía de Electricidad de Tuluá S.A E.S.P.:
Descripción del Asunto Principal
Como parte de mis funciones como Revisor Fiscal y en cumplimiento de los artíc ulos 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 s eguridad
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 existen adecuadas medidas de
control interno, en todos los aspectos materiales, de acuerdo 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 la s ordenes o
instrucciones de la Asamblea de Accionistas, y
3º) 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.
Responsabilidad de la administración
La administración de la Sociedad es responsable por el cumplimiento de los estatutos y de las
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 se
ajustan a los estatutos y a las órdenes o instrucciones de la Asamblea de Acc ionista s, y s i 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 y reportar al respecto en la forma de una conclusión
de seguridad razonable independiente basado en la evidencia obtenida. Efectué mis
procedimientos de acuerdo con la Norma Internacional de Trabajos para Atestiguar 3000 aceptada
en Colombia (International Standard on Assurance Engagements – ISAE 3000, por s us s igla s 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 Standard Board – IAASB, por s us
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

25

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 s e
ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Accionistas y sobre si hay y son
adecuadas las medidas de control interno, de 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, 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 documenta dos
sobre el cumplimiento de los requisitos éticos, las normas profesionales legales y regla mentarias
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 – I ESBA,
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 evaluación 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 A c cionis tas y
sobre si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de 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.



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 verificación de si 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 conservación y
custodia de los bienes de la Sociedad y los de terceros que están en su poder, de acuerdo c on
lo 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 valoración 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 relevantes,
manuales y automáticos, de los procesos clave del negocio relacionados con la s c uenta s
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 gra do 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, ta les c omo
el ambiente de control, los procedimientos de evaluación de riesgos, sus sistemas de inform ac ión
y comunicaciones y el monitoreo de los controles por parte de la administración y de los
encargados del gobierno corporativo, los cuales están basados en lo establecido en el s istema de
control interno implementado por la administración.
Conclusión
Mi conclusión se fundamenta con base en la evidencia obtenida sobre los asuntos descritos, 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 c onclus ión 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 conservación y
custodia de los bienes de la Sociedad o de terceros que están en su poder, en todos los as pectos
materiales, de acuerdo con lo requerido en el sistema de control interno implementado por la
administración.

Michael Smith Quisaboni Sánchez
Revisor Fiscal de Compañía de Electricidad de Tuluá S.A E.S.P.
T.P. 163831 - T
Miembro de KPMG S.A.S.
19 de febrero de 2021
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CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL

19 de febrero de 2021

A los señores accionistas
de Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P. - CETSA 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 Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P. - CETSA E.S.P. durante el correspondiente período.

Julián Darío Cadavid Velásquez
Representante Legal
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CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL
Y DEL CONTADOR

19 de febrero de 2021
A los señores accionistas de Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P. - CETSA E.S.P.
Los suscritos representante legal y contador de Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P. - CETSA
E.S.P. certificamos que, en los estados financieros 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 separados de la compañía, existen y
todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante los años terminados en
esas fechas.
2. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos 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 17 de febrero de 2021.

Julián Darío Cadavid Velásquez
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)
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Contador
Tarjeta profesional No. 30956-T
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COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD
DE TULUÁ S.A. E.S.P. CETSA E.S.P.
Estado separado de situación financiera
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 (Valores expresados en millones de pesos colombianos)
Activo
Activo no corriente
Propiedades, planta y equipo, neto
Activos por derecho de uso
Activos intangibles, neto
Inversiones en asociadas
Otras inversiones financieras
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto
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 año
Otro resultado integral
Ganancias acumuladas
Ganancias acumuladas balance apertura
Total patrimonio neto

Notas

2020

2019

6
7
8
9
10
11

146.711
659
2.239
4.399
154.008

141.097
135
526
913
2.097
1.080
145.848

12
11
13
14
27

7.185
25.875
8.630
962
403
43.055
197.063

19.770
21.807
4.413
405
252
46.647
192.495

3
6.423
44.977
19.934
1.564
4.071
67.576
144.548

3
6.423
36.983
24.063
1.460
4.071
67.576
140.579

7
27
20

10.492
854
11.346

8
10.796
872
11.676

16
7
18
17
27
20
19

20.284
14.343
960
2.677
939
1.966
41.169
52.515
197.063

126
20.990
12.692
3.725
743
1.964
40.240
51.916
192.495

15

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

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

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.
(Ver mi informe del 19 de febrero de 2021)
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COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD
DE TULUÁ S.A. E.S.P. CETSA E.S.P.
Estado separado de resultados y otro resultado integral
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 (Valores expresados en millones de pesos colombianos)

2020

Notas
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 año

21
22

Ganancia por acción de operaciones continuas (en pesos)
Básica, utilidad de las operaciones continuadas
Diluida, utilidad de las operaciones continuadas
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Otro Resultado Integral:
Partidas que no serán reclasificadas a resultados del año
Remedición de pasivos por beneficios definidos
Impuesto a las ganancias sobre otro resultado integral
Partidas que serán reclasificadas posteriormente
al resultado del periodo

15

23
24
23
25
26
26
26
27

Ganancia del valor neto sobre inversiones en instrumentos del patrimonio
designados a su valor razonable con cambios en otro resultado integral
Total otro resultado integral del año
Total resultado integral del año

2019

118.596
(88.002)
30.594
4.377
(4.686)
(727)
1
29.559
518
(1.407)
(98)
28.572
(8.638)
19.934

111.519
(78.592)
32.927
3.627
(3.363)
(677)
913
33.427
1.216
(2.344)
104
32.403
(8.340)
24.063

60.044
60.044

72.480
72.480

(39)
-

(157)
72

143

989

104

904

20.038

24.967

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

Julián Darío Cadavid Velásquez
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)
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Jorge Tarquino Pérez
Contador
Tarjeta profesional No. 30956-T
(Ver certificación adjunta)

Michael Smith Quisaboni Sánchez
Revisor fiscal
Tarjeta Profesional No. 163831 -T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Ver mi informe del 19 de febrero de 2021)

15

Saldos al 1° de Enero de 2020
Ganancia neta del año
Apropiación de reservas
Distribución de dividendos
Otro resultado integral del año
Saldos al 31 de diciembre de 2020

3
3

3
3
6.423
6.423

6.423
6.423

Prima en
colocación
de acciones

36.983
24.063
(16.069)
44.977

36.983
17.763
(17.763)
36.983

Reservas

Julián Darío Cadavid Velásquez
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

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

1.460
104
1.564

556
904
1.460

Otro resultado
integral

24.063
19.934
(24.063)
19.934

17.763
24.063
(17.763)
24.063

Ganancia
neta del
año

Michael Smith Quisaboni Sánchez
Revisor fiscal
Tarjeta Profesional No. 163831 -T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Ver mi informe del 19 de febrero de 2021)

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

15

Saldos al 1° de Enero de 2019
Ganancia neta del año
Apropiación de reservas
Distribución de dividendos
Otro resultado integral del año
Saldos al 31 de diciembre de 2019

Nota

Capital
emitido

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

Estado separado de cambios en el patrimonio de los Accionistas

4.071
4.071

4.071
4.071

Ganancia
acumulada

COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUÁ S.A. E.S.P. CETSA E.S.P.

67.576
67.576

67.576
67.576

Gananc
acumuladas
balance de
apertura

140.579
19.934
(16.069)
104
144.548

133.375
24.063
(17.763)
904
140.579

Total

Estados financieros

33

COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD
DE TULUÁ S.A. E.S.P. CETSA E.S.P.
Estado separado de flujos de efectivo
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 (Valores expresados en millones de pesos colombianos)

Flujos de efectivo por actividades de operación:
Ganancia neta del año
Ajustes para conciliar la ganancia del año:
Impuesto a las ganancias
Depreciación de propiedades, planta y equipo
Amortización de activos intangibles
Intereses pasivo pensional
Pérdidas por deterioro de deudores y otras cuentas por cobrar
Método de participación inversión en asociadas
Recuperación (deterioro) para cuentas de dudoso recaudo
(Recuperación) provisión para litigios, neto
Cambios en activos y pasivos:
(Aumento) disminución de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto
Aumento de inventarios
(Aumento) disminución de otros activos
Aumento (Disminución) de acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Disminución de provisiones
Aumento (Disminución) de otros pasivos
Efectivo generado en actividades de operación
Impuestos pagados
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de operación
Flujos de efectivo por actividades de inversión:
Dividendos recibidos
Incremento de activos financieros
Adquisición de propiedades, planta y equipo
Efectivo neto usado en las actividades de inversión

Notas

2020

2019

15

19.934

24.063

27
6y7
8
20.4
11
25
11
17

8.638
5.046
295
47
917
1
548
(3.982)

8.340
4.552
187
49
(913)
(45)
(1.066)

11
13

(8.483)
(4.217)
(557)
(6.679)
(7.750)
95
3.853
(10.140)
(6.287)

8.180
(779)
431
6.478
(7.751)
(529)
41.197
(10.242)
30.955

1.093
(10.952)
(9.859)

112
(78)
(14.576)
(14.542)

33.539
(13.500)
(134)
(16.039)
(305)
3.561

(157)
(17.754)
(17.911)

(12.585)
19.770
7.185

(1.498)
21.268
19.770

18
17
19
27

6

Flujos de efectivo por actividades de financiamiento:
Préstamos y otros pasivos financieros
Pagos por préstamos y otros pasivos financieros
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
Dividendos pagados a los propietarios
Intereses pagados
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de financiamiento

16
16
7
15
16

Disminución neta de efectivo y equivalentes al efectivo
Saldos al comienzo del año
Saldo al final del año

12

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

Julián Darío Cadavid Velásquez
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

34. Nuestra gestión 2020

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.
(Ver mi informe del 19 de febrero de 2021)
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