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los temas de nuestras conversaciones digitales en 2018. 
Síguenos en nuestras redes sociales e interactúa con 
nosotros. 

Nube de palabras que re�eja
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Somos una 
empresa apasionada 
por las energías 
renovables y por la 
eficiencia energética. 
Generamos y 
transmitimos energía 
eficiente de fuentes 
renovables con respaldo 
térmico. Hemos 
encontrado nuevas 
maneras de asesorar a 
nuestros clientes para 
que su hogar, empresa

 

o proyecto urbano se 
conecten y puedan 
disfrutar de todas  
las ventajas de la nueva 
era de la energía. 
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Lo mejor      del 2018
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6

1 2 3
Seguimos siendo la empresa con 
los mejores indicadores de 
calidad del servicio del país, el 
número de horas que un cliente 
está sin el suministro en 
promedio al año es de 3,7 horas 
(Saidi) y en cuanto al número de 
interrupciones es en promedio 
de 6,2 veces (Sai�).

Nuestro indicador de pérdidas 
también es destacado y se 
ubicó en 6,4%.

En 2018 contamos con 1.477 nuevos clientes, de ellos 1.364 
residenciales, completando 62.013 clientes, entre regulados y no 
regulados, lo cual corresponde a un crecimiento del 2,04% con 
respecto a 2017.

Pusimos en operación la plataforma de e-commerce 
Tiendacelsia.com. Además, lanzamos la marca propia de 
iluminación: Vive.

En la organización comenzamos a operar el más moderno centro 
tecnológico de monitoreo y control de activos en Latinoamérica: 
NOVA, Núcleo de Operaciones de Visión Avanzada, ubicado en 
Yumbo. Por ser una construcción sostenible recibió la 
certi�cación LEED categoría Oro del Consejo Estadounidense de 
Construcción Verde.

Gracias al mantenimiento 
realizado de las centrales 
hidroeléctricas Riofrío I y II 
mejoramos en un 6% la 
e�ciencia de estas dos plantas.

Panorámica de 
la Central 
Hidroeléctrica  
Riofrío II, centro 
del Valle. 
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A través del programa 
ReverdeC fueron sembrados en 
2018 para la protección de las 
cuencas de los ríos Tuluá y 
Riofrío más de 261 mil árboles, 
cifra que duplica los cerca de 
114 mil árboles sembrados en 
2017 en estos a�uentes.

La Asociación de Usuarios de 
los Ríos Tuluá y Morales – 
ASURTUMO, nos entregó un 
reconocimiento por el apoyo y 
compromiso en la protección de 
las cuencas hidrográ�cas. 

Entregamos kits escolares en 
las instituciones educativas 
Débora Lozano y Antonio José 
Sucre de Riofrío.

Adelantamos una jornada para 
zoonosis en el corregimiento de 
Cinegueta, a través de la cual se 
brindaron los servicios a 
caninos y felinos de 
esterilización, desparasitación y 
vacunación.

El reconocido espectáculo de 
salsa, circo y orquesta de 
Delirio fue llevado por Cetsa 
como apertura de la Navidad 
para sus clientes, show al cual 
asistieron más de mil tulueños, 
el 5 de diciembre en el Coliseo 
de Ferias Manuel Victoria Rojas.

Apoyamos las actividades 
culturales y gremiales más 
representativas de Tuluá, entre 
ellas, la feria. 

Tuvimos, junto con Celsia y Epsa, un 2018 con notables 
reconocimientos, entendiendo que el principal que buscamos es 
que los clientes nos pre�eran

Obtuvimos el puesto 50 en el 
Monitor Empresarial de 
Reputación Corporativa en 
Colombia y el tercero en el sector 
de energía, gas y agua.

Estamos entre las 10 empresas 
con mayor aporte privado 

voluntario a causas sociales en 
Colombia, según el Índice de 
Inversión Social Privada, (Iisp).

ReverdeC, �nalista del Premio 
Caracol Televisión a la Protección 
del Medio Ambiente en la 
categoría de empresa grande.

Certi�cación Leadership in Energy 
& Environmental Design (Leed), 
categoría Oro para NOVA. 
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Informe
de gestión

02

Generación 2018 

82,58 GWh

Clientes

62.013

Empresa con los

mejores 
indicadores de 

calidad del país

Imagen del 
circuito de la 
transversal 12, 
Tuluá (Valle del 
Cauca).
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El 2018 fue un año que contribuyó positivamente a la materializa-
ción de la estrategia de la compañía y al fortalecimiento de las 
operaciones. En el presente informe de gestión se resumen los re-
sultados de Cetsa en materia económica, social, ambiental y en 
donde adicionalmente damos constancia de nuestro trabajo por 
mantener los altos estándares de cultura organizacional y los va-
lores corporativos.

Avances de los negocios
En 2018 la compañía generó 82,58 GWh, lo cual representa un in-
cremento del 2% frente a la energía generada en 2017. La dispo-
nibilidad real acumulada en sus centrales fue de 86,32%, un 12% 
inferior a la disponibilidad en el 2017, explicado principalmente 
por el mantenimiento en las centrales Riofrío I y II que permitieron 
mejorar la e�ciencia en 6%. 

Con el objetivo de incrementar la vida útil de los activos carac-
terísticos del negocio y garantizar la continuidad de las operacio-
nes, en 2018 se llevaron a cabo inversiones por un valor total de 
COP 6.200 millones.

En cuanto al desempeño de los indicadores de servicio al clien-
te, el indicador de calidad de suministro de energía (SAIDI), que 
mide la duración de las interrupciones por cliente, fue de 3,7 
horas, un 15% por debajo al valor obtenido en 2017; la frecuencia 
promedio de las interrupciones por cliente (SAIFI) fue de 6,2 
veces, lo cual representa una disminución del 21% frente al indi-
cador obtenido el año anterior; el indicador de pérdidas se ubicó 
en 6,4%, presentando un comportamiento similar al de 2017.  

En el negocio de comercialización se atendieron 62.013 clien-
tes, entre regulados y no regulados, lo cual corresponde a un cre-
cimiento del 2,04% con respecto a 2017. La comercialización de 
energía a clientes �nales de una manera continua, ágil y con�able 
es una �cha importante para el desarrollo de la estrategia de la or-
ganización. Tuluá en su venta no regulada de energía suministró 
37,6 GWh a 18 clientes no regulados empresariales y 9,2 GWh al 
municipio, en San Pedro se suministraron 2,7 GWh/año a 5 clien-
tes empresariales y en Cali 0,5 GWh a un cliente empresarial. En 
el mercado de venta regulada se contrataron 1.477 nuevos clien-
tes, de ellos 1.364 residenciales y de estos 727 del estrato 2.

En 2018 se lograron avances y transformaciones en la expe-
riencia de servicio al cliente. Los usuarios de Cetsa disponen de 
centros de servicio, quioscos de autogestión, atención telefónica, 
puntos de pago y la línea de servicio al cliente que está disponible 
las 24 horas, los 7 días de la semana.

Hoy un cliente nuestro tiene a su alcance soluciones de energía 
solar, distritos térmicos, activos eléctricos, automatización de 
edificios, plantas de respaldo, iluminación eficiente, movilidad 
eléctrica y almacenamiento de energía.

 

J U L I Á N  C A D A V I D ,
líder de Cetsa.  

““Cetsa es un empresa que 
tiene los mejores indicadores 
de calidad del servicio del país, 
y hace parte de una 
organización innovadora, que 
está liderando temas de 
eficiencia energética, 
generación fotovoltaica y 
proyectos de movilidad 
sostenible, aspectos que le 
generan valor a nuestros 
accionistas”. 

En el negocio de 
Generación tuvimos un 
año marcado por la 
modernización y 
renovación de nuestras 
centrales Riofrío I y II, lo 
cual permitirá tener una 
operación fortalecida 
para los próximos años.
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COP

99.336
millones

ingresos operacionales

COP

17.763
millones

ganancia neta

COP

191.119
millones

activos

Resultados
Los ingresos operacionales acumula-
dos en 2018 fueron de COP 99.336 
millones, que representan un creci-
miento de 5,4% con respecto a los 
COP 94.218 millones del 2017. Dichos 
ingresos provinieron en un 4% del ne-
gocio de generación y en un 96% del 
negocio de distribución. El ebitda pre-
sentó una contracción de 3,9%, pa-
sando de COP 31.337 millones en 
2017 a COP 30.118 millones en 2018 
por un menor margen de contribución 
y mayores costos �jos y gastos de ad-
ministración. La ganancia neta fue de 
COP 17.763 millones, que con res-
pecto al 2017 equivale a un aumento 
del 24,8%.

Los activos al cierre del año fueron 
de COP 191.119 millones, cifra que 
supera en COP11.241 millones el año 
anterior, registrando un crecimiento 
del 6,2%, soportados por el aumento 
del activo corriente de 22,3%, repor-
tando un valor de COP 56.680 millo-
nes en 2018 en comparación a los 
COP 46.333 millones del 2017. Lo an-
terior se debe principalmente a un 
mayor saldo en los inventarios de 
COP 3.634 millones y a unas cuentas 
por cobrar a entidades relacionadas 
de COP 12.246 millones.

El activo no corriente registró un total de COP 
134.439 millones, presentando una variación 
frente al 2017 de 0,7%, asociado al incremento 
de COP 2.170 millones de las propiedades, 
plantas y equipos por la ejecución de los planes 
de inversión, los activos intangibles en 39,5% y 
de activos por impuestos diferidos en 11,7%. 

El pasivo total fue de COP 57.745 millones, 
de los cuales COP 13.483 millones son del pasi-
vo no corriente y COP 44.262 millones son del 
pasivo corriente. Los pasivos totales crecieron 
4,3% respecto a 2017. Las provisiones del pasi-
vo registraron un valor de COP 21.509 millones 
superior a los COP 20.356 millones de 2017.  Se 
presentan COP 8.326 millones en cuentas por 
pagar con entidades relacionadas debido a la 
compra de energía. 

En otros pasivos no �nancieros se registraron 
COP 2.564 millones, cifra superior en 16,7% a la 
del cierre de diciembre de 2017. Los pasivos por impuestos corrientes fueron COP 
5.116 millones en 2018, presentando una reducción del 13,4% frente al 2017. La ta-
rifa del impuesto sobre la renta para el año gravable 2017 fue del 40%, sin embargo, 
de acuerdo con la reforma tributaria (Ley 1819 de 2016), la tarifa del impuesto sobre 
la renta para el año 2018 es del 33% más un 4% del impuesto de sobretasa de 
renta, lo que equivale a un 37%. El pasivo no corriente se ubicó en COP 13.483 mi-
llones, presentando una variación negativa de 3,1%, principalmente por la disminu-
ción de los pasivos por impuestos diferidos. 

Al �nal de 2018, el patrimonio alcanzó COP 133.374 millones frente a los COP 
124.508 millones de 2017 con una variación positiva del 7,1%, debido principal-
mente a que las ganancias del ejercicio pasaron de COP 14.234 millones en 2017 a 
COP 17.763 millones en 2018, presentando un incremento del 24,8%.

Al final de 2018, el 
patrimonio alcanzó 
COP 133.374 millones 
frente a los COP 
124.508 millones de 
2017 con una 
variación positiva del 
7,1%.

Resultados
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Talento humano y consolidación de la cultura
La cultura de la buena energía ha traído buenos resulta-

dos. La interacción entre los colaboradores para facilitar el 
intercambio de ideas y estar siempre conectados ha de-
mostrado impactos positivos dentro y fuera de la organiza-
ción, los cuales fueron reconocidos por las diferentes medi-
ciones de ambiente laboral realizadas en 2018 en Colombia. 
Los mismos colaboradores reconocen el compromiso que 
tiene Cetsa con la calidad de vida, la inclusión y el avance en 
conjunto de los equipos de trabajo y es debido a eso que la 
organización es considerada como uno de los mejores luga-
res para trabajar.

Con la implementación del programa “Yo elijo cuidarme”, 
la compañía trabajó en promover y fomentar el autocuidado 
en sus colaboradores que permite crear un estilo de vida en 
el que la seguridad es un valor innegociable y es un tema 
que abarca todos aquellos involucrados con alguna opera-
ción de la organización. En 2018 se cumplieron 28 horas de 
formación en este programa de auto cuidado, involucrando 
así a los equipos de todos los niveles y, adicionalmente, los 
colaboradores se bene�ciaron de 84 horas de formación vir-
tual y 1.139 horas de formación presencial en temas corpo-
rativos, de la operación del negocio y de fortalecimiento de 
las competencias técnicas y relacionales del colaborador, 
cerrando de esta manera el año con una inversión promedio 
por colaborador de COP 1.059.000.

Estamos convencidos que invertir en nuestro talento hu-
mano generará desarrollo, oportunidades y mayor competi-
tividad para seguir en el proceso de transformación que 
adelantamos y de esta manera mejorar cada día más la cali-
dad de vida de nuestros colaboradores y contratistas.

 
 

C L A U D I A  S A L A Z A R ,
líder Gestión Humana, 
Tecnología y Administrativa.  

““Nuestros líderes son el soporte de la 
cultura de la buena energía. Por eso 
hacemos importantes esfuerzos en su 
formación, como el programa Toma la 
Batuta, por el cual han pasado más de 300 
líderes que ahora cuentan con un importante 
kit de competencias para orientar a sus 
equipos”.

Con el programa “Yo Elijo Cuidarme” 
buscamos que la seguridad sea un 
estilo de vida.

Talento humano 
y consolidación 
de la cultura
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Gestión 
socioambiental

COP

582
millones

inversión ambiental

COP

262
millones

inversión social

4.000
personas

beneficiadas

Gestión socioambiental
Cetsa es un agente clave y activo en la gestión ambien-

tal de sus activos de generación y distribución. La organi-
zación atiende responsablemente los impactos que se 
puedan derivar de su operación y considera como unos 
aliados a las comunidades de nuestras zonas de in�uen-
cia. Por lo tanto, la compañía implementó estrategias de 
relacionamiento que tienen como �n fortalecer nuestras 
acciones para que continúen siendo transparentes, con�a-
bles y proactivas para lograr un crecimiento en conjunto 
con nuestros grupos de interés. 

Durante 2018, la compañía implementó las políticas de 
sostenibilidad, ambiental y social de�nidas en 2017 para 
lograr alcanzar de esta manera la apuesta de la organiza-

ción de reducir en un 25% la intensidad de las emisiones 
asociadas a la generación de energía para el año 2025. Por 
medio de la optimización de los recursos hídricos y el cum-
plimiento del plan de ahorro y uso e�ciente del agua, la 
compañía rea�rmó su compromiso con la gestión integral 
de sus riesgos, la cual hace parte del enfoque sostenible 
del negocio y del ecosistema. 

Cetsa en 2018 realizó una inversión ambiental por COP 
582 millones, los cuales se materializaron en acciones de 
gestión ambiental de las centrales hidroeléctricas en opera-
ción Riofrío y Rumor.

Adicionalmente, se pusieron en marcha proyectos que 
permitieron involucrar activamente a la comunidad con di-
ferentes tipos de iniciativas que promueven el fortaleci-
miento de las condiciones de vida a través de eventos 
como, jornadas de salud, actividades culturales, deportivas 
y recreativas que llevan el sello de la buena vecindad. Estas 
acciones representaron un monto de inversión social de 
COP 262 millones, la cual bene�ció a más de 4.000 perso-
nas.

Aparte de a las acciones desarrolladas en el marco de la 
gestión socio ambiental de Cetsa, la compañía trans�rió 
durante 2018 a la Corporación Autónoma Regional del Valle 
del Cauca y a los municipios de Riofrío, Tuluá, Buga, Truji-
llo, San Pedro y El Cerrito, la suma de COP 448 millones por 
concepto de transferencias del sector eléctrico; recursos 
que deben ser reinvertidos en acciones de conservación y 
saneamiento ambiental, en la cuenca. 

Cetsa transfirió a la CVC y a los 
municipios de Riofrío, Tuluá, Buga, 
Trujillo, San Pedro y El Cerrito, 
gracias a la actividad de generación 
de energía de sus tres plantas 
hídricas COP 448 millones.
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Regulación
La CREG emitió en enero de 2018 dos resoluciones regu-

latorias relevantes para el negocio de distribución:

La Resolución CREG 015 de 2018 estableció la nueva 
metodología de remuneración de la actividad de distribu-
ción en Colombia para los próximos 5 años, la cual incluye 
un esquema de incentivos económicos para mejorar la cali-
dad del servicio en los sistemas de distribución, planteando 
una meta de mejora en un 8% anual durante los cinco años, 
así mismo la posibilidad de presentar un plan de inversiones 
a 5 años que será aprobado por el regulador para las mejo-
ras en calidad, en reducción de pérdidas de energía y mo-
dernización de los sistemas de distribución. Además, se de-
�¬ne la forma de remunerar la Base Regulatoria de Activos, 
valor sobre el cual se remuneran los activos utilizados para 
la prestación de estos servicios. La Resolución CREG 016 
de 2018, aprueba la tasa de retorno (WACC) para la activi-
dad de distribución de energía eléctrica. 

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

Dentro de las mencionadas actividades se destaca la re-
visión de los estados �nancieros por parte del revisor �scal, 
la evaluación del adecuado diseño y funcionamiento del 
Sistema de Control Interno por parte de la Auditoría Interna 
y el seguimiento trimestral de los estados �nancieros por 
parte del Comité de Auditoría y Finanzas, lo cual incluye el 
análisis de transacciones con partes vinculadas. 

La compañía observó la legislación aplicable en materia 
de propiedad intelectual y derechos de autor. 

Las operaciones realizadas con administradores y accio-
nistas se celebraron con estricta observancia de lo previsto 
en las normas pertinentes y atendiendo condiciones de 
mercado. En la nota número 30 de los estados �nancieros 
se detallan dichas transacciones. Asimismo, dando cumpli-
miento a la Ley 1231 de 2008 modi�cada por la Ley 1676 de 
2013, la compañía no entorpeció la libre circulación de las 
facturas emitidas por los proveedores. 

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

El 25 de enero de 2018, Cetsa fue noti�cada de la senten-
cia de segunda instancia emitida por el Consejo de Estado 
en el proceso de controversias contractuales adelantado 
por la compañía contra el municipio de Tuluá, en la cual se 
decretó la nulidad absoluta del contrato de concesión de 
alumbrado público No. 002 de 1997 celebrado entre el mu-
nicipio de Tuluá y Cetsa, y se declaró que no había lugar a 
las restituciones mutuas. 

En cuanto al proceso ejecutivo iniciado por el municipio 
de Tuluá contra Cetsa, adelantado por los mismos hechos, 
se informa que la compañía propuso como excepción la 
inexistencia de la obligación reclamada por haberse decla-
rado nulo el contrato de concesión de alumbrado público 
No. 002 de 1997. El 26 de septiembre de 2018, el Tribunal 
Administrativo del Valle del Cauca pro�rió auto de trámite, 
corriendo traslado del escrito mediante el cual el municipio 
de Tuluá se pronunció respecto de las excepciones pro-
puestas por Cetsa. A la fecha, el proceso se encuentra a 
pendiente de �jación de la fecha de audiencia de fallo de 
primera instancia.

Asimismo, se informa que el municipio de Tuluá inició un 
proceso acción de controversias contractuales contra 
Cetsa, el cual cursa en el Tribunal Administrativo del Valle 
del Cauca que tiene como fundamento los mismos hechos 
relacionados con los anteriores procesos. El proceso se en-
cuentra al Despacho del magistrado para resolver la solici-
tud Cetsa para que se declare la terminación del proceso 
de manera anticipada, teniendo en cuenta que la reclama-
ción del municipio se fundamenta en el contrato de conce-
sión No. 002 de 1997 que fue declarado nulo por el Consejo 
de Estado.

Finalmente, en la página web www.cetsa.com.co se en-
cuentra el reporte de implementación de recomendaciones 
del Código País.

Los accionistas son parte fundamental del progreso que 
adelanta la compañía y gracias a su con�anza y apoyo con-
tinuaremos avanzando para lograr alcanzar satisfactoria-
mente 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. 

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

Julián Darío Cadavid
Gerente

Tuluá, 
12 de febrero de 2019
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Estados
�nancieros

03

Panorámica de 
la subestación 
Farfán, Tuluá 
(Valle del Cauca).
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Certificación del representante legal

12 febrero de 2019

A los señores accionistas de Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P.

diciembre de 2018 que se han hecho públicos no contienen vicios, imprecisiones o errores ma-
teriales que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones realizadas por 
Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P. durante el correspondiente período.

Julián Darío Cadavid Velásquez
Representante legal

15

IN
FO

R
M

E
 D

E
 G

E
S

T
IÓ

N



Jorge Tarquino Pérez
Contador
Tarjeta profesional No. 30956-T

Certificación del representante legal y del contador de  
Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P. CETSA E.S.P. 

12 de febrero de 2019

A los señores accionistas de Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P.

siguiente:

1. 
estados se han realizado durante los años terminados en esas fechas.

2. 
futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la compañía. 

3. 

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

5. -
nancieros.

6. 
patrimonial o las operaciones de la compañía.

7. 
de contabilidad.

8. 
12 de febrero de 2019.

Julián Darío Cadavid Velásquez
Representante legal
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COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUÁ S.A. E.S.P. CETSA E.S.P.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 (Valores expresados en millones de pesos colombianos) 

NOTA 2018 2017

ACTIVO
Activo no corriente
Propiedades, planta y equipo 6 130.945 128.775 
Activos intangibles, neto 7 684 490 
Inversiones �nancieras 8 1.141 2.650 
Deudores comerciales y otras por cobrar, neto 9 892 935 
Activos por impuestos diferidos 26.4 776 695 
Total activo no corriente 134.438 133.545 

Activo corriente
Efectivo y equivalentes al efectivo 10 21.268 26.026 
Otros activos no �nancieros 11 838 507 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 9 30.130 17.238 
Inventarios 12 3.634 1.538 
Activos por impuestos, netos 26.3 812 1.024 
Total activo corriente 56.682 46.333 
Total Activo 191.120 179.878 
Pasivo y patrimonio de los accionistas
PATRIMONIO 13
Capital suscrito y pagado 3 3 
Primas en colocación de acciones 6.423 6.423 
Reservas 36.983 36.982 
Ganancia neta del año 17.763 14.234 
Otro resultado integral 556 1.288 
Ganancia acumulada del otro resultado integral 6.069 - 
Resultado acumulado (1.998) (1.998)
Ganancias acumuladas balance de apertura 67.576 67.576 
Total patrimonio neto 133.375 124.508 
PASIVO
Pasivo no corriente
Pasivos por impuestos diferidos 26.4 12.715 13.039 
Bene�cios a empleados 14 768 879 
Total pasivo no corriente 13.483 13.918 

Pasivo corriente
Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar 16 14.504 12.407 
Provisiones 15 21.508 20.356 
Pasivos por impuestos, netos 26.3 5.116 5.910 
Bene�cios a empleados 14 570 581 
Otros pasivos 17 2.564 2.198 
Total pasivo corriente 44.262 41.452 

Total pasivo 57.745 55.370 

Total pasivo y patrimonio 191.120 179.878 

Jorge Tarquino Pérez
Contador
Tarjeta profesional No. 30956-T

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

Julián Darío Cadavid Velásquez
Representante legal
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COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUÁ S.A. E.S.P. CETSA E.S.P.
Estado de Resultados y Otro Resultado Integral
Años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 (Valores expresados en millones de pesos colombianos) 

NOTA 2018 2017

Ingresos de actividades ordinarias 18 99.336 94.218 
Costos de ventas 19 (69.388) (63.777)
Ganancia bruta 29.948 30.441 

Otros ingresos 20 1.091 620 
Gastos de administración 21 (3.672) (3.206)
Otros gastos 22 484 (328)
Ganancia antes de �nancieros 27.851 27.527 

Resultado �nanciero - Ingresos �nancieros 23 1.553 1.657 
Resultado �nanciero - Gastos �nancieros 24 (2.570) (2.529)
Diferencia en cambio 25 58 15 
Ganancia antes de impuestos 26.892 26.670 

Impuestos a las ganancias 26 (9.129) (12.436)
Resultado neto del año 17.763 14.234 

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

5.196 (531)

Ganancias (pérdidas) actuariales 84 (52)
Impuestos diferidos cálculos actuariales 57 358 
Total otro resultado integral del año 5.337 (225)

Resultado integral total 23.100 14.009 

Ganancia por acción de operaciones continuas (en pesos) 27 53.503 42.874 

Básica, utilidad de las operaciones continuadas 53.503 42.874 

Diluida, utilidad de las operaciones continuadas 53.503 42.874 

Jorge Tarquino Pérez
Contador
Tarjeta profesional No. 30956-T

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

Julián Darío Cadavid Velásquez
Representante legal
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COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUÁ S.A. E.S.P. CETSA E.S.P.
Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 (Valores expresados en millones de pesos colombianos) 

Capital 
suscrito y 
pagado

Prima en 
colocación 
de acciones

Reservas
Ganancia 
neta del 

año

Otro 
resultado 
integral

Resultado 
acumulada

Ganancias 
acumuladas 
balance de 

apertura

Total

Saldos al 1° de enero de 2017 3 6.423 32.610 14.573 1.514 (1.998) 67.576 120.701

Ganancia neta del año - - - 14.234 - - - 14.234

Apropiación de reservas - - 14.573 (14.573) - - - -

Distribución de dividendos - - (10.201) - - - - (10.201)
Otro resultado integral del año - - - - (226) - - (226)

Saldos al 31 de diciembre de 2017 3 6.423 36.982 14.234 1.288 (1.998) 67.576 124.508

Ganancia neta del año - - - 17.763 - - - 17.763
Apropiación de reservas - - 14.234 (14.234) - - - -
Distribución de dividendos - - (14.233) - - - - (14.233)
Otras variaciones - - - - (6.069) 6.069 - -
Otro resultado integral del año - - - - 5.337 - - 5.337
Saldos al 31 de diciembre de 2018 3 6.423 36.983 17.763 556 4.071 67.576 133.375

Jorge Tarquino Pérez
Contador
Tarjeta profesional No. 30956-T

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

Julián Darío Cadavid Velásquez
Representante legal
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COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUÁ S.A. E.S.P. CETSA E.S.P.
Estado de Flujos de Efectivo
Años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 (Valores expresados en millones de pesos colombianos) 

2018 2017

Flujos de efectivo de actividades de operación
Ganancia neta del año 17.763 14.234 
Impuesto a la renta 9.129 12.436 
Costo �nanciero del cálculo actuarial 62 61 
Depreciación de propiedades, planta y equipo 3.712 3.641 
Amortización de activos intangibles 130 132 
Ganancia o pérdida neta por moneda extranjera    - 13 
Deterioro (recuperación) para cuentas de dudosa recuperación 615 68 
Provisión para litigios 1.152 2.167 
Cambios en el capital de trabajo
Incremento (disminución) en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (13.252) (1.635)
Incremento (disminución) en inventarios (2.097) (523)
Incremento (disminución) en otros activos (330) 39 
Incremento (disminución) en pasivos comerciales y otras cuentas por pagar 2.095 3.380 
Incremento (disminución) en provisiones 84 (52)
Incremento (disminución) en otros pasivos 182 637 
Dividendos recibidos en acciones (34)    -
Efectivo proveniente de actividades de operación 19.211 34.598 
Impuestos pagados (10.271) (11.917)
Flujo neto de efectivo proveniente de actividades de operación 8.940 22.681 

Flujos de efectivo en actividades de inversión

Incremento (disminución) de activos �nancieros    - 55 
Venta de activos �nancieros 6.738   -
Adquisición de propiedades, planta y equipo        (5.881)        (5.886)
Adquisición de activos intangibles           (324)    -               
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión 533 (5.831)

Flujos de efectivo en actividades de �nanciación

Dividendos pagados a los propietarios (14.231) (11.335)
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de �nanciación (14.231) (11.335)

Efectivo y equivalentes de efectivo

Incremento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo (4.758) 5.515 
Efectos de la variación en las tasas de cambio sobre el efectivo en moneda extranjera    - 4 
Saldos al comienzo del año 26.026 20.507 
Saldos al �nal del periodo 21.268 26.026 

Jorge Tarquino Pérez
Contador
Tarjeta profesional No. 30956-T

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

Julián Darío Cadavid Velásquez
Representante legal
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