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Estimados 
accionistas

INFORME DE GESTIÓN

El 2022 fue un año positivo en los resultados operacionales y fi-
nancieros de la compañía. Ejecutamos inversiones por COP 5.294 
millones que permiten mantener una alta calidad en la prestación 
del servicio y avanzamos sobre los obstáculos que se presenta-
ron para el crecimiento, entre ellos la volatilidad de las variables 
macroeconómicas como la inflación y las tasas de interés, así 
como algunos ajustes regulatorios del sector en Colombia. 

En Cetsa acogimos los lineamientos del Gobierno Nacional y par-
ticipamos activamente en la convocatoria del Ministerio de Minas 
y Energía para construir soluciones sostenibles a la coyuntura de 
las tarifas de energía. Los clientes de la compañía percibieron una 
reducción acumulada en las tarifas de electricidad en la factura 
que recibieron en los meses de noviembre y diciembre de 2022 
de 4,13%. 

Reducción de tarifas

Cetsa, más de 100 años haciendo 
historia en el Valle del Cauca.

Cetsa cuenta con tres plantas de generación 
hidráulica: Rumor, Río Frío I y Río Frío II.

fue la reducción acumulada de la tarifa 
de energía para los clientes de Tuluá.

4,13%

En las Resoluciones CREG 101 027, 101 029 y 101 031 de 
2022 se determinaron los lineamientos que las empresas po-
drían considerar para rebajar las tarifas. La compañía se acogió, 
luego de realizar un análisis técnico, regulatorio y financiero que 
permitió encontrar alternativas para no poner en riesgo su sos-
tenibilidad financiera y operativa. 

Además de acompañar a nuestros clientes para contar con 
un beneficio adicional de tener los mejores servicios de distri-
bución de energía del país, Cetsa determinó que se acogía a 
las medidas propuestas por el Gobierno para solventar la co-
yuntura de incremento en la tarifa, debido a factores externos y 
a la alta inflación que han afectado los costos de la prestación 
del servicio.

3 



Resultados 
por negocio
La compañía cuenta con tres plantas de generación hidráulica 
que son Rumor, Río Frío I y Río Frío II, que en conjunto tienen 
una capacidad de 14,2 MW. Estas centrales produjeron 74,9 GWh 
con un incremento de 4,2% respecto a 2021 debido a los altos 
niveles de disponibilidad que alcanzaron el 88,3% y a los bue-
nos aportes hídricos durante el año. Los ingresos de generación 
sumaron COP 6.234 millones con un aumento de 54% por una 
mejor tarifa promedio en la venta de energía en contratos y una 
mayor energía vendida. El ebitda de este negocio registró COP 
11.885 millones, con un aumento de 62%. 

La compañía terminó el año con más de 67.200 clientes que 
están conectados por medio de 856 kms en líneas de distribu-
ción. Cetsa continúa destacándose como una empresa con una 
muy buena prestación del servicio, tanto el SAIDI (tiempo de inte-
rrupción del servicio) como el SAIFI (frecuencia de interrupciones 
por cliente) registraron indicadores positivos en comparación con 
la industria. Este liderazgo esperamos que continúe en los próxi-
mos años gracias a las actividades de operación y mantenimiento 
de las redes. 

El negocio de distribución registró ingresos por COP 8.130 mi-
llones con un incremento de 111% respecto a 2021. El ebitda fue 
de COP 30.814 millones con un aumento del 55% debido princi-
palmente al incremento del Índice de Precios al Productor (IPP), 
los nuevos activos que entraron en operación comercial, el ajuste 
al costo promedio ponderado de capital (WACC) regulatorio que 
pasó del 11,64% al 12,09% desde mayo de 2022 y al cumplimiento 
de las metas regulatorias en los indicadores de calidad y pérdidas. 

con un aumento de 54%, fueron los ingresos 
del negocio de generación en el 2022.

Distribución registró un ebitda de

La comercialización minorista entregó 189,9 GWh con una 
leve disminución de 0,5% respecto al año anterior. La reducción 
de 4,3% en las ventas en el mercado regulado que alcanzaron 
143,8 GWh fueron compensadas por el crecimiento de 13,8% en 
las ventas al mercado no regulado que sumaron 46,0 GWh. Los 
ingresos de este negocio sumaron COP 134.216 millones con un 
aumento de 17,8% y el ebitda alcanzó COP 6.153 millones con un 
incremento de 4% debido al desempeño del portafolio de energía 
convencional y al nuevo portafolio de productos y servicios.

6.234
millones

30.814
millones

COP

COP

Central hidroeléctrica Riofrío I
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en inversiones para mejorar 
la prestación del servicio.

fue el aumento del ebitda, 
para un total de

4.203  
millones

48.852 
millones

47,4%

COP

COP

Los ingresos operacionales alcanzaron COP 156.023 millo-
nes con un incremento de 18,5% respecto a 2021. Por su parte, 
el ebitda aumentó 47,4% con un registro de COP 48.852 millones 
debido a la contribución positiva de todos los negocios. La ga-
nancia neta fue de COP 27.754 millones con un incremento de 
47% respecto al año anterior. 

Los activos alcanzaron COP 213.931 millones con un au-
mento de 9,7%. Por su parte, los pasivos totales fueron de COP 
41.732 millones con un incremento de 10,5% debido principal-
mente a los impuestos por pagar y a los recaudos a favor de ter-
ceros (alumbrado público y servicio de aseo). El patrimonio neto 
cerró en COP 172.199 millones con un incremento de 9,6%.

En 2022 se ejecutaron inversiones en distribución por COP 
4.203 millones para mejoras en el servicio. Por su parte, las inver-
siones en generación fueron por COP 810 millones para mejoras 
operativas.

En cuanto a la gestión del endeudamiento, la compañía ce-
rró el año con una deuda por COP 351,6 millones que mantiene 
con las líneas de Findeter que fueron producto de los alivios a los 
clientes durante el período de pandemia. 

Cifras 
financieras

En Cetsa creemos en el poder que tiene la cultura para transformar 
a las personas y mover hacia adelante toda una organización.
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Compromiso 
con los clientes

En equipo por la 
sostenibilidad

Ampliamos y renovamos completamente nuestra tienda en 
Tuluá para seguir mejorando la atención y los servicios ofrecidos 
a los clientes con una mayor agilidad, comodidad y ahorro de 
tiempo en la gestión de solicitudes. Pasamos de un área de 120 
a 600 metros cuadrados, en donde se puede interactuar con la 
tecnología, realizar todas las consultas sobre el servicio y la factu-
ración, acceder al servicio de Celsia Internet y adquirir una amplia 
gama de productos eficientes en términos energéticos.

Además, hicimos diferentes eventos con los clientes como la 
participación en las ferias de Tuluá y la celebración de los días de 
la madre, del padre, la mujer y de la familia. Llevamos la tropa de 
la buena energía a varios barrios de la ciudad, hicimos mesas de 
trabajo con la Superintendencia de Servicios Públicos Domicilia-
rio y la personería municipal para atender quejas de la comunidad 
y los capacitamos sobre la lectura de la facturación.

Cetsa, como  una de las compañías de Celsia, hace parte del 
reconocimiento que recibió su accionista mayoritario al conver-
tirse en una de las primeras empresas del sector en ser carbono 
neutral, como resultado de una serie de programas que le permi-
tieron disminuir sus emisiones de gases efecto invernadero (GEI) 
y promover el uso de energías renovables. El Icontec certificó este 
logro, tras verificar que, en su operación, las emisiones de GEI 
fueron compensadas en su totalidad.

El programa de restauración de cuencas hídricas 
ReverdeC, cumplió de manera anticipa su meta de 

10 millones de árboles nativos plantados.

Esta certificación fue producto de la disminución en un 76% 
de las emisiones de gases de efecto invernadero en los últi-
mos 4 años, al incrementar el uso de energías renovables, dismi-
nuir el consumo de combustibles fósiles para la generación eléc-
trica y ajustar su operación para ganar eficiencias.

Adicionalmente, continuamos con nuestro programa de res-
tauración de cuencas hídricas ReverdeC, el cual este año cumplió 
de manera anticipa con su meta, llegando a los 10 millones de ár-
boles nativos plantados. Este programa nació en 2015 en alian-
za con la CVC en medio de la sequía del fenómeno de El Niño, 
con el objetivo de recomponer y reparar el paisaje de la mano de 
las comunidades, desarrollando de esta manera una restauración 
ecológica participativa. A la fecha, van 10,2 millones de árboles 
sembrados por ReverdeC y otros 1,9 millones sembrados de la 
mano de aliados como Grupo Éxito, la Fundación Grupo Argos y 
la Gobernación del Tolima. 

En Tuluá invertimos de manera voluntaria en la restauración 
de 10 hectáreas en la cuenca del Río Tuluá, con la siembra de 
3.864 nuevos árboles. Las inversiones ambientales de la compa-
ñía ascendieron a COP 1.420 millones durante 2022.
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Cetsa, ubicada en el municipio de Tuluá
atiende a más de 65.000 clientes.

Sembramos

logrando la restauración de 
10 hectáreas de la cuenca 

del Río Tuluá

3.864
nuevos árboles

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 fi-
nanciera. 

Cetsa cuenta con un sistema de control interno para 
asegurar la adecuada preparación, presentación y reve-
lación de la información financiera a sus accionistas, al 
mercado y al público en general. Durante 2022, la ad-
ministración, el área de Riesgos, la Auditoría Interna, el 
Revisor Fiscal y la Junta Directiva, a través de su Comité 
de Auditoría y Finanzas, evaluaron el diseño y efectividad 
del sistema de control interno, y concluyeron que funcio-
na adecuadamente.

La compañía observó la legislación aplicable en ma-
teria de propiedad intelectual y derechos de autor, y las 
operaciones realizadas con administradores y accionis-
tas se celebraron con estricta observancia de lo previsto 
en las normas pertinentes y atendiendo condiciones de 
mercado. En la nota número 29 de los estados financie-
ros 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 cir-
culación de las facturas emitidas por los proveedores.

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.

Finalmente, en la página web www.celsia.com se en-
cuentra el reporte de implementación de recomendacio-
nes del Código País.

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

Julián Darío Cadavid Velásquez
Gerente

Tuluá, 15 de febrero de 2023
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A través de nuestra fundación aportamos a la 
calidad educativa en Tuluá con el mejoramiento 
de la infraestructura escolar. 

36.800 millonesCOP

159 6

Creamos 
valor social

1

Antes

Antes

Antes

Antes

Después

Después

Después

Después

Sede Santa Cruz

Estudiantes:

Valor ejecutado 2022: 

Mejoramiento: impermeabilización y adecuación de los baños  
y placa de piso para el comedor.

Maestros:

I. E. Técnica Industrial 
Carlos Sarmiento Lora

39 1

I. E. Gimnasio del Pacífico 2

Sede Débora Guerrero Lozano

Estudiantes:

Valor ejecutado 2022: 

Mejoramiento: cambio de cubiertas, normalización red eléctrica 
interna, adecuación sala de informática, arreglo de baños, arre-
glo de cocina y pintura en general, arreglo andenes para circular 
en zonas verdes.

Maestros:
324,5 millonesCOP
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24.701

80
105 

384

Formación docente y gestión escolar: 
programa SEE Learning

Estudiantes:

Inversión 2022: 

A dónde llegamos: 

sedes de 18 institu-
ciones educativas 
oficiales de Tuluá

Maestros:

En el 2022 seguimos fortale-
ciendo la alianza con la Fun-
dación Levapan, la Secreta-
ría de Educación Municipal 
de Tuluá, la Universidad de 
Emory (Atlanta) y la Univer-
sidad de San Buenaventura 
(Cali) para fomentar el trabajo 
de competencias ciudadanas 
y socioemocionales tanto en 
maestros como estudiantes. 

Jornada de fortalecimiento de competencias 
con los docentes de Tuluá.

A través de actividades llevamos a cabo la formación a los 
docentes en las áreas de matemáticas y lenguaje.

COP millones
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Participación ciudadana: 
apoyo al programa Tuluá 
Cómo Vamos

Agua segura en Tuluá 
Somos conscientes de las dificultades que atraviesan muchas 
familias de distintas zonas de Colombia, en especial rurales, para 
acceder a un servicio óptimo de agua potable. Por eso, unidos 
con la Fundación Grupo Argos y su programa AquaVida, dona-
mos a 4.500 familias vulnerables filtros de arcilla para mejorar las 
condiciones del agua y hacerla apta para el consumo.

En el 2022, 26 familias tulueñas de zonas rurales recibieron 
estos filtros, para un total de 108 personas beneficiadas.

22,2Inversión 2022: 

Con los filtros de agua de arcilla las comunidades 
cuentan con agua segura para su consumo.

Aportamos a mejorar la calidad 
de vida de los tulueños.

Contribuimos con el programa Tuluá Cómo Vamos para fomen-
tar  la transparencia y acceso a la información sobre temas clave 
para la ciudad, con el objetivo de mejorar la gestión pública y la 
calidad de vida de los tulueños. 

COP millones
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Renovación total 
de la Tienda Cetsa
En la misma esquina, pero con un espacio 5 veces más grande, Cetsa, renovó 
su tienda en el municipio para mejorar la calidad de la atención que le brinda 
a los clientes, quienes además pueden acceder en un solo lugar a una amplia 
gama de productos y servicios.

En este nuevo espacio de 600 metros cuadrados, los clientes pueden inte-
ractuar con la tecnología, conocer la línea de electrodomésticos e iluminación 
eficiente, movilidad eléctrica, entre otros, y acceder a ellos con líneas de finan-
ciación asequibles, a la vez que hacen sus diligencias con una mayor agilidad, 
comodidad y ahorro de tiempo en la gestión de solicitudes.

Nuestros clientes disfrutan de 
variedad de productos en la 

renovada Tienda Cetsa.

Con Cetsa, la movilidad 
eléctrica crece en Tuluá.
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Creciendo 
juntos
En el 2022 nos reunimos con 17 líderes comunales y 20 voca-
les de control de Tuluá, con quienes conversamos de temas 
de la compañía, despejamos inquietudes frente al servicio y la 
facturación y resolvimos problemáticas puntuales de las comu-
nidades que representan.  

Estuvimos además, en una jornada de capacitación con 35 
electricistas. Los instruimos en buenas prácticas, transparencia 
y legalidad para que su trabajo se haga con los estándares que 
los clientes y las empresas necesitan para obtener un servicio 
seguro y de calidad. 

Más de 100 personas de Nariño y San Pedro hicieron parte de 
la Tropa de la buena energía. Llegamos hasta su puerta para brin-
darles información de la compañía, despejar inquietudes del ser-
vicio y de la factura, actualizar sus datos, hacer acuerdos de pago 
y enseñar sobre uso eficiente de la energía.

Tocando su puerta

La Tropa de la buena energía recorre los barrios 
para despejar dudas de los clientes.

Vibramos con 
la felicidad 
de nuestros 
clientes
Celebramos el Día de la Familia con los tulueños, donde 3.600 
participantes se gozaron de las diferentes actividades de mú-
sica, baile y premios.

A San Pedro llevamos el Desfile Mágico de la Navidad en 
el que personajes tradicionales de esta época recorrieron las 
calles con carrozas iluminadas.  Más de 5.300 personas se 
contagiaron y vibraron con este gran desfile.

En el 2022 también acompañamos otras actividades en el 
municipio como lo fueron la Feria de Tuluá y la carrera atlética 
Fenalco Río Tuluá.

Jornada de formación y retroalimentación 
con líderes comunales de Tuluá.

Seguiremos llevando diferentes actividades para los tulueños, 
pues su cercanía hace que nuestro trabajo valga la pena.

Estados
Financieros

2022
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INFORME DEL REVISOR FISCAL 

Señores Accionistas 
Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P. – CETSA 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. – CETSA 
E.S.P. (la Compañía), los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre 
de 2022 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, preparados de acuerdo con 
información tomada 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 2022, 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. 

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 como un todo y al 
formarme mi opinión al respecto, y no proporciono una opinión separada sobre estos asuntos.  

Evaluación del reconocimiento de las pérdidas de crédito esperadas (Ver nota 10 a los 
estados financieros) 

Asunto clave de Auditoría Cómo fue abordado en la auditoría 
Al 31 de diciembre de 2022, la Compañía 
tiene reconocido en sus estados 
financieros un saldo de cuentas por 
cobrar comerciales, neto, de $41.611 
millones y una reserva para pérdidas 
crediticias esperadas de $ 5.919 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. 

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.  

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.

- 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
comportamiento de recaudo de la Compañía,
y el comportamiento de los factores
macroeconómicos, estimando el porcentaje
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fueron abordados en el contexto de mi auditoría de los estados financieros como un todo y al 
formarme mi opinión al respecto, y no proporciono una opinión separada sobre estos asuntos.  

Evaluación del reconocimiento de las pérdidas de crédito esperadas (Ver nota 10 a los 
estados financieros) 

Asunto clave de Auditoría Cómo fue abordado en la auditoría 
Al 31 de diciembre de 2022, la Compañía 
tiene reconocido en sus estados 
financieros un saldo de cuentas por 
cobrar comerciales, neto, de $41.611 
millones y una reserva para pérdidas 
crediticias esperadas de $ 5.919 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. 

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.  

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.

- 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
comportamiento de recaudo de la Compañía,
y el comportamiento de los factores
macroeconómicos, estimando el porcentaje
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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 2021 se presentan 
exclusivamente para fines de comparación, fueron auditados por mí y en mi informe de fecha 
19 de febrero de 2022, expresé una opinión sin salvedades sobre los mismos.  

Otra información 

La administración es responsable de la otra información. La otra información comprende la 
información incluida en el Reporte Integrado, pero no incluye los estados financieros y mi 
informe de auditoría correspondiente, ni el informe de gestión sobre el cual me pronuncio en la 
sección de Otros requerimientos legales y regulatorios, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 38 de la Ley 222 de 1995. La información contenida en el Reporte Integrado se espera 
esté disponible para mi después de la fecha de este informe de auditoría. 

Mi opinión sobre los estados financieros no cubre la otra información y no expreso ninguna 
forma de conclusión de aseguramiento sobre esta. 

En relación con mi auditoría de los estados financieros, mi responsabilidad es leer la otra 
información y, al hacerlo, considerar si existe una incongruencia material entre esa información 
y los estados financieros o mi conocimiento obtenido en la auditoría, o si de algún modo, parece 
que existe una incorrección material.  

Cuando lea el contenido del Reporte Integrado si concluyo que existe un error material en esa 
otra información, estoy obligado a informar este hecho a los encargados del gobierno 
corporativo. 

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. 
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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. 

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
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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. 

- 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 2022: 

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
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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. 

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 23 de febrero de 2023. 

Yasmin Yurani Giraldo Jaramillo 
Revisor Fiscal de Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P. 

T.P. 284251 - T 
Miembro de KPMG S.A.S. 

23 de febrero de 2023 

21 



KPMG S.A.S. Teléfono      57 (4) 3556060 
Calle 2 No. 20 – 50, Piso 7, Edificio Q Office  home.kpmg/co 
Medellín - Colombia 

AUDM&SMDE-EFI2023-P-276 

© 2023 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG S.A.S.
KPMG afiliadas a KPMG International Limited, una entidad inglesa privada por garantía. Todos los derechos reservados.  Nit. 860.000.846- 

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. – CETSA 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 Compañía 
de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P. – CETSA E.S.P. en adelante “la Sociedad” al 31 de 
diciembre de 2022, 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 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 las órdenes 
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 que incluyen el Sistema Integral para la Prevención y Control de 
Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, y las medidas de conservación y custodia 
de los bienes de la Sociedad o de terceros que estén en su poder, de acuerdo con lo requerido 
en el sistema de control interno implementado por la administración y en la Parte III, Título V, 
Capítulo I de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

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 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 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 
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aceptada en Colombia (International Standard on Assurance Engagements – ISAE 3000, por sus 
siglas en inglés, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y 
Aseguramiento - International Auditing and Assurance Standard Board – IAASB, por sus siglas 
en inglés y traducida al español en 2018). 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 Asamblea de 
Accionistas y sobre si hay y son adecuadas las medidas de control interno que incluyen el 
Sistema Integral para la Prevención y Control de Lavado de Activos y de la Financiación del 
Terrorismo, y las medidas de conservación y custodia de los bienes de la Sociedad o de 
terceros que estén en su poder, de acuerdo con lo requerido en el sistema de control interno 
implementado por la administración y en la Parte III, Título V, Capítulo I de la Circular Básica 
Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia. 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 completo 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 inglés, 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, que incluyen el 
Sistema Integral para la Prevención y Control de Lavado de Activos y de la Financiación del 
Terrorismo, y las medidas de conservación y custodia de los bienes de la Sociedad o de 
terceros que estén en su poder, de acuerdo con lo requerido en el sistema de control interno 
implementado por la administración y en la Parte III, Título V, Capítulo I de la Circular Básica 
Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

Este trabajo de aseguramiento razonable incluye la obtención de evidencia al 31 de diciembre 
de 2022. 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 Accionistas 
y sobre 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, de acuerdo con lo 
requerido en el sistema de control interno implementado por la administración y en la Parte 
III, Título V, Capítulo I de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de 
Colombia. 
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 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. 

 Evaluación de si hay y son adecuadas las medidas de control interno que incluyen el 
Sistema Integral para la Prevención y Control de Lavado de Activos y de la Financiación del 
Terrorismo, y las medidas de conservación y custodia de los bienes de la Sociedad o de 
terceros que estén en su poder, de acuerdo con lo requerido en el sistema de control 
interno implementado por la administración y en la Parte III, Título V, Capítulo I de la Circular 
Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia, lo cual incluye: 

 Pruebas de diseño, implementación y efectividad sobre los controles relevantes de los 
componentes de control interno sobre el reporte financiero, que incluye lo requerido en 
la Circular Externa 012 de 2022, inmersa en el Capítulo I, Título V de la Parte III de la 
Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia 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 efectividad de los controles relevantes, 
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, sus 
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 están basados en el 
sistema de control interno implementado por la administración y en la Parte III, Título V, Capítulo 
I de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

Conclusión 

Mi conclusión se fundamenta 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 conclusión que expreso 
a continuación: 

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 que incluyen el 
Sistema Integral para la Prevención y Control de Lavado de Activos y de la Financiación del 
Terrorismo, y las medidas de conservación y custodia de los bienes de la Sociedad o de 
terceros que estén en su poder, de acuerdo con lo requerido en el sistema de control interno 
implementado por la administración y en la Parte III, Título V, Capítulo I de la Circular Básica 
Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

Yasmin Yurani Giraldo Jaramillo 
Revisor Fiscal de Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P. 

T.P. 284251 - T 
Miembro de KPMG S.A.S. 

23 de febrero de 2023 
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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, sus 
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 están basados en el 
sistema de control interno implementado por la administración y en la Parte III, Título V, Capítulo 
I de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

Conclusión 

Mi conclusión se fundamenta 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 conclusión que expreso 
a continuación: 

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 que incluyen el 
Sistema Integral para la Prevención y Control de Lavado de Activos y de la Financiación del 
Terrorismo, y las medidas de conservación y custodia de los bienes de la Sociedad o de 
terceros que estén en su poder, de acuerdo con lo requerido en el sistema de control interno 
implementado por la administración y en la Parte III, Título V, Capítulo I de la Circular Básica 
Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

Yasmin Yurani Giraldo Jaramillo 
Revisor Fiscal de Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P. 

T.P. 284251 - T 
Miembro de KPMG S.A.S. 

23 de febrero de 2023 
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CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL

23 de febrero de 2023

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 con corte a 31 de diciembre de 
2022 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

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuulilililiililililililililililiilillilililliiililliilililiilliililililillililililillillililliiililliiiánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánáánánánánánánáánáánánánánánánánáánánáánnnnáááá  Darío Cadavid Velásqu
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Luceny Acevedo Pérez 
Contadora
Tarjeta profesional No. 41632-T

CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y DE LA CONTADORA

23 de febrero de 2023

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

Los suscritos representante legal y contadora de Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P. - CETSA
E.S.P. certificamos que, en los estados financieros de la compañía, con corte al 31 de diciembre de 2022 y
2021, 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.

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.

6. Los estados financieros y el informe de gestión no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan
conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la compañía.

7. Los estados financieros al 31 de diciembre de 2022 y 2021 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 15 de febrero de 2023.

Julián Darío Cadavid Velásquez
Representante legal
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Luceny Acevedo Pérez 
Contadora
Tarjeta profesional No. 41632-T
(ver certificación adjunta)

Yasmin Yurani Giraldo Jaramillo
Revisor fiscal
Tarjeta Profesional No. 284251-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Ver mi informe del 23 de febrero del 2023)

COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUÁ S.A. E.S.P. CETSA E.S.P.
Estado de situación financiera
Por los periodos terminados al 31 de diciembre 2022 y 2021
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

NOTAS 2022 2021
Activo
Activo no corriente
Propiedades, planta y equipo, neto 6 154.088 154.501 
Activos por derechos de uso 7 238 82
Activos intangibles, neto 8 341 382
Otras inversiones financieras 9 1.027 1.948
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 10 21.851 14.184
Total activo no corriente 177.545 171.097
Activo corriente
Efectivo y equivalentes al efectivo 11 10.425 2.040
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 10 y 22 19.545 15.363
Inventarios, neto 12 5.040 4.549
Pagos anticipados y otros activos no financieros 13 1.306 1.338
Activos por impuesto corriente 25 70 575
Total activo corriente 36.386 23.865
Total activo 213.931 194.962
Pasivo y patrimonio
Patrimonio 14
Capital emitido 3 3
Primas en colocación de acciones 6.423 6.423
Reservas 67.549 60.596
Ganancia neta del periodo 27.754 18.906
Otro resultado integral 652 1.354
Ganancias acumuladas 2.242 2.327
Ganancias acumuladas balance apertura 67.576 67.576
Total patrimonio neto 172.199 157.185
Pasivo
Pasivo no corriente
Obligaciones financieras 15 5 352
Pasivos por derecho de uso de activos 7 173 21
Pasivos por impuestos diferidos 25 11.988 11.750
Beneficios a empleados 19 459 712
Total pasivo no corriente 12.625 12.835
Pasivo corriente
Obligaciones financieras 15 347 4.913
Pasivos por derecho de uso de activos 7 67 63
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, neto 17 y 22 13.112 13.558
Provisiones 16 985 567
Pasivos por impuesto corriente 25 8.925 3.084
Beneficios a empleados 19 894 854
Otros pasivos 18 4.777 1.903
Total pasivo corriente 29.107 24.942
Total pasivo 41.732 37.777
Total pasivo y patrimonio 213.931 194.962

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros. 

Julián Darío Cadavid Velásquez
Representante legal
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Luceny Acevedo Pérez 
Contadora
Tarjeta profesional No. 41632-T
(ver certificación adjunta)

Yasmin Yurani Giraldo Jaramillo
Revisor fiscal
Tarjeta Profesional No. 284251-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Ver mi informe del 23 de febrero del 2023)

COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUÁ S.A. E.S.P. CETSA E.S.P.
Estado de resultados y otro resultado integral
Periodos que terminaron al 31 de diciembre 2022 y 2021
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

NOTAS 2022 2021

Ingresos operacionales
Ingresos de actividades ordinarias 20 156.023 131.629
Costo de ventas 21 (109.015) (97.816)
Ganancia bruta 47.008 33.813
Otros ingresos 22 393 798
Gastos de administración 23 (3.776) (6.157)
Otros gastos 22 (705) (138)
Ganancia antes de financieros 42.920 28.316
Ingresos financieros 24 1.031 400
Gastos financieros 24 (963) (1.262)
Diferencia en cambio, neto 24 (209) (21)
Ganancia antes de impuestos 42.779 27.433
Impuestos a las ganancias 25 (15.025) (8.527)
Ganancia neta del periodo 27.754 18.906

Ganancia por acción de operaciones continuas (en pesos) 26

Básica, utilidad de las operaciones continuadas 83.598 56.946
Diluida, utilidad de las operaciones continuadas 83.598 56.946

Otro resultado integral: 14
Partidas que no serán reclasificadas a resultado del año: 
Remedición de pasivos por beneficios definidos 219 80
Partidas que son o pueden ser reclasificados posteriormente a resultados del año:
Pérdida del valor neto sobre inversiones en instrumentos del patrimonio 
designados a su valor razonable con cambios en otro resultado integral (921) (290)

Total otro resultado integral del año (702) (210)

Total resultado integral del periodo 27.052 18.696

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Julián Darío Cadavid Velásquez
Representante legal
Juuuulililililiililililillilil ánánánánánánánánánánánánn DDaríooo CCCCCCCCCCCCCCaadavid Velásquez
ReReReReReReReReReReReReRRR presentante legal

Lucenyyyyyyyyyy Acevedo Pérez 
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Luceny Acevedo Pérez 
Contadora
Tarjeta profesional No. 41632-T
(ver certificación adjunta)

Yasmin Yurani Giraldo Jaramillo
Revisor fiscal
Tarjeta Profesional No. 284251-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Ver mi informe del 23 de febrero del 2023)

COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUÁ S.A. E.S.P. CETSA E.S.P.
Estado de cambios en el patrimonio 
Periodos que terminaron al 31 de diciembre 2022 y 2021
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

Nota Capital 
emitido

Prima en 
colocación 

de
acciones

Reservas
Otro 

resultado 
integral

Ganancia 
neta del 

año

Ganancias 
acumuladas

Ganancias 
acumuladas de 

balance de 
apertura

Patrimonio 
neto

Saldos al 1° de enero de 2021 10 3 6.423 44.977 1.564 19.934 4.071 67.576 144.548
Ganancia neta del periodo - - - - 18.906 - - 18.906
Apropiación de reservas - - 19.934 - (19.934) - - -
Distribución de dividendos - - (4.315) - - - - (4.315)
Ganancias Acumuladas Impuesto Diferido - - - - - (1.744) - (1.744)
Otro resultado integral del periodo - - - (210) - - - (210)
Saldos al 31 de diciembre de 2021 3 6.423 60.596 1.354 18.906 2.327 67.576 157.185
Saldos al 1° de enero de 2022 10 3 6.423 60.596 1.354 18.906 2.327 67.576 157.185
Ganancia neta del periodo - - - - 27.754 - - 27.754
Apropiación de reservas - - 18.906 - (18.906) - - -
Distribución de dividendos - - (11.953) - - - - (11.953)
Ganancias Acumuladas Impuesto Diferido - - - - (85) - (85)
Otro resultado integral del periodo - - - (702) - - (702)
Saldos al 31 de diciembre de 2022 3 6.423 67.549 652 27.754 2.242 67.576 172.199

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Julián Darío Cadavid Velásquez
Representante legal
JuJuJuJuJuJuJuuJuJuuJuulilililililililililililiánánánánánánánánánánánáná  Darío Cadavid Velásquez
RRRRRRRRReRRR presentante legal
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Contadadadadadadadadadora
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Luceny Acevedo Pérez 
Contadora
Tarjeta profesional No. 41632-T
(ver certificación adjunta)

Yasmin Yurani Giraldo Jaramillo
Revisor fiscal
Tarjeta Profesional No. 284251-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Ver mi informe del 23 de febrero del 2023)

COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUÁ S.A. E.S.P. CETSA E.S.P.
Estado de flujos de efectivo 
Periodos que terminaron al 31 de diciembre 2022 y 2021
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

NOTA 2022 2021
Flujos de efectivo por actividades de operación: 
Ganancia neta del periodo 26 27.754 18.906

Ajustes para conciliar la ganancia del año:

Impuesto a las ganancias 25 15.025 8.527
Depreciación de propiedades, planta y equipo y derechos de uso 6 y 7 5.372 5.195
Amortización de activos intangibles 8 247 294
Intereses pasivo pensional 49 42
Pérdidas por deterioro de deudores y otras cuentas por cobrar 10 552 2.425
Castigo de importes considerados como incobrables 10 (50) -
Pérdidas por deterioro de propiedades, planta y equipo 6 26 -
Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo 6 (24) (46)

Gasto financiero neto reconocido en resultados del periodo 109 471

(Recuperación) provisión para litigios 16 - (414)
Cambios en activos y pasivos:
Incremento en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 10 (12.503) (1.837)
Disminución (incremento) en inventarios 12 (288) 4.082
Incremento en deterioro de inventarios 12 9 -
Incremento (disminución) en otros activos 32 (376)
Disminución (incremento) en acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, 
neto 17 (464) (796)

Incremento en provisiones 418 21
Incremento (disminución) en otros pasivos 2.830 (253)

Efectivo generado de actividades de operación 39.094 36.241
Impuestos pagados (8.526) (8.777)
Efectivo neto generado de actividades de operación 30.568 27.464

Flujos de efectivo por actividades de inversión:

Dividendos recibidos 22 153 138
Adquisición de propiedades, planta y equipo y equipo y derechos de uso 6 (5.561) (13.085)
Venta de propiedades, planta y equipo 6 24 46
Efectivo neto usado en las actividades de inversión (5.384) (12.901)
Flujos de efectivo por actividades de financiamiento:
Préstamos y otros pasivos financieros 15 267 3.351
Pagos por préstamos y otros pasivos financieros 15 (4.889) (17.974)
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 15 (144) (45)
Dividendos pagados a los propietarios 14 (11.934) (4.302)
Intereses pagados 15 (99) (738)
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento (16.799) (19.708)

Operaciones que no implicaron movimientos de efectivo

Incremento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo 8.385 (5.145)
Saldos al comienzo del periodo 11 2.040 7.185
Saldos al final del Periodo 10.425 2.040

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Julián Darío Cadavid Velásquez
Representante legal
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