
 
 

Preguntas de accionistas en la Asamblea de Accionistas no presencial 

 

• ¿La PCH de San Andrés de Cuerquia, en este tiempo seco, tiene agua 
para producir cuántos MW de su capacidad? ¿Dentro de la estrategia 
de la compañía está aumentar las PCH en Antioquia? 
 
La PCH San Andrés de Cuerquia tiene una capacidad máxima de generación 
de 19,9 MW. En tiempo de pocas lluvias, la generación dependerá de los 
caudales del río.  
 
Hasta ahora no tenemos proyectos en construcción de nuevas PCH en 
Antioquia o Colombia, pero sí es un tipo de proyectos que resulta muy 
atractivo y que podríamos considerar a futuro. 
 

• ¿Cuál es la acción de contingencia ante la situación de pandemia 
pensando que se prolongara más del tiempo de cuarentena? 

Celsia acogió el llamado del Gobierno Nacional para garantizar la continuidad del 
servicio de energía durante el aislamiento obligatorio y para que sus clientes puedan 
cuidarse en casa. Así que estas son las acciones que estamos llevando a cabo: 

1. Estamos fortaleciendo la prestación del servicio, reconectando clientes 
desconectados y no haciendo suspensiones. 

2. Se están realizando actividades para garantizar la salud del personal 
operativo, ya que cuidarlos es también una prioridad. 

3. Estamos flexibilizando las formas de pago brindando opciones a todos los 
clientes.  

4. Todos nuestros canales digitales (página web, chats, pagos en línea, entre 
otros) están activados para atender a los clientes, pues las oficinas de 
atención están cerradas para proteger a los clientes y a los colaboradores.  

5. Estamos haciendo campañas de uso eficiente de la energía en nuestros 
canales digitales.  

6. Todos nuestros colaboradores están trabajando desde sus hogares. 
7. Estamos desplegando un plan de ayudas sociales en los municipios donde 

tenemos operaciones y en coordinación con alcaldes y gobernadores para 
atender la población más vulnerable.  
 



 
 
 
 

• ¿Cómo están enfrentando la situación actual y el impacto que tendrá 
esta pandemia para la Compañía? ¿Dada la coyuntura actual, qué 
efectos negativos esperamos para Celsia y cuáles son las medidas 
tomadas por la compañía para mitigarlas?  
 
Sin duda, esta situación tendrá un impacto, pero solo lo sabremos con mejor 
claridad en unos tres o cuatro meses. Lo cierto es que la compañía tiene una 
muy buena posición de caja y acceso a crédito competitivo. Toda esta 
situación nos hará repensar inversiones, pero lo que es seguro es que 
ejecutaremos las inversiones en mejoramiento de la calidad del servicio en 
Tolima y a cumplir los compromisos con el Gobierno Nacional en nuestros 
parques eólicos y en generación térmica. 
 

• Podría por favor, ampliar el caso de la demanda por licencia ambiental 
para un proyecto importante del Celsia ESP y la probabilidad de 
revertir en favor de la compañía en otras instancias judiciales (tema 
mencionado al inicio de su informe).  
 

Se trata del auto que nos fue notificado en mayo de 2019 por parte del Consejo de 
Estado por medio del cual se suspendió provisionalmente la licencia ambiental del 
proyecto Porvenir II. Adicionalmente, el alto tribunal solicitó a la Autoridad de 
Licencias Ambientales, a la Unidad para la atención y reparación integral de las 
víctimas y a Porvenir II S.A.S. E.S.P., que informen el estado actual de las 
actividades a su cargo. Como resultado de esto, la compañía decidió reconocer al 
cierre del año un deterioro en la inversión por COP 17.000 millones, al no poder 
iniciar la construcción en los tiempos previstos.  
 
Esta actuación se conoció dos meses después de que la Compañía anunciara que 
no va a desarrollar el proyecto por su propia cuenta, y que se encuentra buscando 
un socio o un inversionista, por estar enfocada en adelantar otras iniciativas de 
energía renovable de mayor rapidez de ejecución. 
 
A la fecha no se habían iniciado las obras del proyecto y, por tanto, la medida 
cautelar se toma como una medida preventiva, más no porque se estén vulnerando 
los derechos de alguna población. 



 
Porvenir II entiende la importancia de proteger los derechos de las víctimas y en 
proceso de restitución de tierras y por eso lleva más de siete años trabajando de 
manera articulada y permanente con: 

• Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas 
• Unidad de Restitución de Tierras 
• Acción Integral Contra Minas Antipersonal 
• Las administraciones municipales 
• Batallón de desminado humanitario N° 60 
 

Así mismo, la compañía ha insistido en la compatibilidad del desarrollo del proyecto 
con el respeto a los derechos de las víctimas, dado que ha integrado la ejecución 
de programas de reparación integral, que hacen parte del Plan de manejo ambiental 
aprobado por la ANLA dentro de la licencia ambiental, las cuales garantizarán la 
adecuada implementación de las medidas de restitución de condiciones de vida y 
actividades económicas. 
 
Destacamos la importancia de los proyectos de infraestructura a nivel nacional y 
especialmente los de generación hídrica en Colombia, dada la eficiencia que 
otorgan por la riqueza hídrica y la topografía montañosa del país, la firmeza que 
brindan en el suministro de la energía y su condición de energía renovable, que 
permite que tengamos una de las matrices de generación más limpias del mundo. 
Esto ha hecho que Porvenir II sea considerado como un Proyecto de interés 
nacional y estratégico –Pines– y de Utilidad pública e interés social, dado el aporte 
que realizará a la seguridad energética del país. 
 
Si bien esta es una providencia temporal y existen múltiples instancias para 
revertirla, mantenemos la decisión de desarrollar este proyecto con un socio que 
asuma su liderazgo. Destacamos la importancia de seguir promoviendo proyectos 
de hidroelectricidad en Colombia, dada su eficiencia para aprovechar nuestra 
topografía y riqueza hidrográfica, complementándolos con renovables no 
convencionales que utilizan el sol y el viento. 
 
 

 

 

 



 
• ¿Por qué no distribuir mensualmente dividendos y dividendo 

extraordinario? 

 

Realizar una distribución de ingresos en varias cuotas representa un esfuerzo 
operativo que, a mayor frecuencia de los giros, mayores ineficiencias genera para 
la compañía.  

No obstante lo anterior, es beneficioso distribuirlo en varias cuotas para gestionar la 
liquidez y los flujos de caja de la compañía. La compañía hace una planeación de 
sus flujos de caja para garantizar la disponibilidad de los recursos que se requieren 
y garantizar así una óptima operación / gestión. Este ejercicio nos exige normalizar 
los egresos de la compañía para no afectar los niveles de liquidez deseados por lo 
cual se hace necesario que el pago de los dividendos se realice en 4 cuotas en los 
meses propuestos. 

 

 


