
La información financiera incluida en el presente Prospecto de Información se encuentra actualizada al 30 de septiembre de 2017. A partir de esta fecha, toda información relevante que se presente se pondrá a 
disposición de los interesados en el Registro Nacional de Valores y Emisores, en la página Web de la Superintendencia Financiera de Colombia, www.superfinanciera.gov.co y en la página web de Celsia 
www.celsia.com.
Se recomienda la consulta de toda la información que sea divulgada por Celsia a través de la Superintendencia Financiera de Colombia como información relevante desde la fecha de expedición del Reglamento 
de Colocación de Acciones Ordinarias hasta la finalización del Plazo de Suscripción. 
A la fecha de publicación del presente Prospecto de Información, Celsia cuenta con un Código de Buen Gobierno el cual puede ser consultado en www.celsia.com. Adicionalmente, Celsia efectúa de conformidad 
con la Circular 028 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, el reporte anual de las prácticas de gobierno corporativo contenidas en el Código País, la cual puede ser consultada en www.celsia.com. 

ADVERTENCIA
SE CONSIDERA INDISPENSABLE LA LECTURA DEL PROSPECTO DE INFORMACIÓN PARA QUE LOS POTENCIALES INVERSIONISTAS PUEDAN EVALUAR ADECUADAMENTE LA CONVENIENCIA DE LA 
INVERSIÓN.
LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES Y EMISORES Y LA AUTORIZACIÓN DE LA OFERTA PÚBLICA, NO IMPLICA CALIFICACIÓN NI RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE 
LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA ACERCA DE LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS INSCRITAS NI SOBRE EL PRECIO, LA BONDAD O LA NEGOCIABILIDAD DEL VALOR O DE 
LA RESPECTIVA EMISIÓN, NI SOBRE LA SOLVENCIA DEL EMISOR.
LA INSCRIPCIÓN DE LOS VALORES EN LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A. NO IMPLICA CERTIFICACIÓN SOBRE LA BONDAD DE LAS ACCIONES ORDINARIAS O LA SOLVENCIA DEL EMISOR.
EL PROSPECTO DE INFORMACIÓN NO CONSTITUYE UNA OFERTA NI UNA INVITACIÓN POR O A NOMBRE DEL EMISOR, EL ESTRUCTURADOR Y COORDINADOR LÍDER, EL ASESOR LEGAL, EL 
AGENTE LÍDER COLOCADOR O LOS DEMÁS AGENTES COLOCADORES, A SUSCRIBIR O COMPRAR CUALQUIERA DE LOS VALORES SOBRE LOS QUE TRATA EL MISMO.

Emisor:
Domicilio Principal:
Actividad Principal:

Celsia S.A. E.S.P. (“Celsia”)  NIT: 811030322-7
Carrera 43 A No. 1 A Sur 143 Piso 5. Edificio Santillana, Medellín, Antioquia. 
Celsia tiene por actividad principal la prestación de servicios públicos de generación y comercialización de energía eléctrica.

Clase de Valor Ofrecido:
Valor Nominal por Acción:

Número de Acciones Ordinarias a Emitir:

Derecho de Suscripción Preferencial:

Precio de Suscripción:
Cantidad Mínima a Demandar:

Ley de circulación:
Destinatarios de la Oferta:
Monto Total de la Emisión:

Mecanismo de Colocación: 

Mercado al que se Dirige:

Modalidad de Inscripción:

Bolsa de Valores:
Vigencia de la Autorización de la Oferta:

Plazo de Suscripción:

Plazo de Negociación Derechos de Suscripción Preferencial:

Administrador de la Emisión:
Red de Colocadores:

Derechos que Incorporan las Acciones Ordinarias:
Comisiones y Gastos Conexos para los Suscriptores:

Acciones ordinarias.
Veinticinco centavos (COP$0,25) de Peso.
Celsia emitirá trescientos treinta millones (330.000.000) de Acciones Ordinarias con sujeción al 
derecho de preferencia. 
Es el derecho que tienen los Actuales Accionistas y los Cesionarios a suscribir preferencialmente 
en esta Emisión la cantidad de Acciones Ordinarias Ofrecidas a que tengan derecho en los 
términos del  literal D “Derecho de Suscripción Preferencial” del Capítulo 1, Parte I del presente 
Prospecto de Información.
Será el que se determine en el Aviso de Oferta Pública.
La determinada en el numeral 6 del literal B del Capítulo 1, Parte I del presente Prospecto de 
Información.
Las Acciones Ordinarias son nominativas y circularán de manera desmaterializada. 
Actuales Accionistas, Cesionarios y Público en General. 
El monto total de la Emisión corresponde al resultado de multiplicar las Acciones Ordinarias 
Ofrecidas por el Precio de Suscripción. 
La colocación de las Acciones Ordinarias Ofrecidas se realizará a través de la Red de 
Colocadores bajo la modalidad de Colocación al Mejor Esfuerzo.
Las Acciones Ordinarias emitidas serán ofrecidas mediante Oferta Pública en el Mercado 
Principal. 
Las Acciones Ordinarias objeto de la Oferta han sido inscritas en el Registro Nacional de Valores 
y Emisores (“RNVE”).
Las Acciones Ordinarias están inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia S.A. (“BVC”).
Será de quince (15) Días Hábiles contados a partir de la fecha de ejecutoria del acto 
administrativo que autorice la Oferta Pública de las Acciones Ordinarias Ofrecidas. 
El Plazo de Suscripción será de quince (15) Días Hábiles contados a partir del Día Hábil de 
publicación del Aviso de Oferta Pública. 
Los Derechos de Suscripción Preferencial serán negociables a través de la BVC durante los 
primeros diez (10) Días Hábiles del Plazo de Suscripción.
Depósito Centralizado de Valores de Colombia S.A (“Deceval”). 
Está conformada por Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa y los Agentes Colocadores 
definidos en el Aviso de Oferta Pública. 
Los descritos en literal F del Capítulo 1, Parte I del presente Prospecto de Información.
Los descritos en literal O del Capítulo 2, Parte I del presente Prospecto de Información.
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NOTIFICACIÓN 

 
El presente documento ha sido preparado con el único objeto de facilitar el conocimiento general, por parte del potencial inversionista, de 
Celsia y de la Oferta Pública. Por consiguiente, para todos los efectos legales, cualquier interesado deberá consultar la totalidad de la 
información contenida en el cuerpo del presente Prospecto de Información, antes de tomar cualquier decisión de inversión. 
 
La información contenida en este Prospecto de Información ha sido preparada para asistir a posibles inversionistas interesados en realizar 
su propia evaluación de la presente Emisión. El presente Prospecto de Información contiene toda la información requerida de acuerdo con 
la normatividad aplicable. No obstante lo anterior, el mismo no pretende contener toda la información que un posible inversionista pudiera 
eventualmente requerir. Salvo que se indique lo contrario, la fuente de las cifras y de los cálculos incluidos en este Prospecto de Información, 
es el Emisor. 
 
La información contenida en este Prospecto de Información o proporcionada posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o 
escrita, respecto de una operación que involucre valores emitidos por Celsia, no debe considerarse como una asesoría legal, tributaria, fiscal, 
contable, financiera, técnica o de otra naturaleza a cualquiera de dichas personas por parte de Celsia., ni de Banca de Inversión Bancolombia 
S.A. Corporación Financiera , ni de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría S.A.S. (el “Asesor Legal”). 
 
Se entenderá que la referencia a las leyes, normas y demás regulaciones citadas en el Prospecto de Información se extenderá a aquellas 
que las regulen, modifiquen o sustituyan. 
 
Ni Celsia, ni sus representantes, asesores o empleados tendrán la obligación de reembolsar ni compensar a los potenciales inversionistas 
cualquier costo o gasto incurrido por éstos al evaluar el Prospecto de Información, o incurrido de otra manera con respecto a la suscripción 
de las Acciones Ordinarias Ofrecidas. En ningún evento se podrá entablar una demanda o reclamación de cualquier naturaleza contra el 
Emisor o contra cualquiera de sus representantes, asesores o empleados como resultado de la decisión de invertir o no en las Acciones 
Ordinarias Ofrecidas de la Emisión. 
 
Ni el Estructurador y Coordinador Líder ni el Asesor Legal, por no estar dentro de la órbita de sus funciones, han auditado 
independientemente la información suministrada por el Emisor que sirvió de base para la elaboración de este Prospecto de Información. Por 
lo tanto, no tendrán responsabilidad alguna por cualquier omisión, afirmación o certificación (explícita o implícita), contenida en el mismo. 
 
Los inversionistas potenciales solamente deben basarse en la información contenida en este Prospecto de Información. Ni el Emisor, ni el 
Estructurador y Coordinador Líder, ni el Asesor Legal han autorizado a ninguna persona para entregar información que sea diferente o 
adicional a la contenida en este Prospecto de Información. Si alguien suministra información adicional o diferente, no debe otorgársele 
validez alguna.  
 
Los inversionistas potenciales deberán asumir que la información financiera de este Prospecto de Información es exacta sólo en la fecha 
que aparece en la portada del mismo, sin tener en cuenta la fecha de entrega de este Prospecto de Información o cualquier venta posterior 
de las Acciones Ordinarias. 
 
La condición financiera, resultados de las operaciones y el Prospecto de Información pueden variar después de la fecha que aparece en la 
portada de este Prospecto de Información. 
 
La lectura completa de este Prospecto de Información se considera esencial para permitir una evaluación adecuada de la inversión por parte 
de inversionistas potenciales. 
 
Celsia se reserva el derecho, a su entera discreción, y sin tener que dar explicación alguna, de revisar la programación o procedimientos 
relacionados con cualquier aspecto de autorización de la Oferta Pública ante la Superintendencia Financiera de Colombia. En ningún evento, 
ni Celsia ni cualquiera de sus representantes, asesores o empleados, asumirá responsabilidad alguna por la adopción de dicha decisión. 
 
 

DECLARACIONES SOBRE EL FUTURO 

 
Este Prospecto de Información contiene declaraciones enfocadas hacia el futuro de Celsia, las cuales están incluidas en varios apartes del 
mismo. Tales declaraciones incluyen información referente a estimaciones o expectativas actuales de Celsia, relacionadas con la futura 
condición financiera y con sus resultados operacionales. Se les advierte a los potenciales inversionistas que tales declaraciones sobre el 
futuro no son una garantía del desempeño, que existe riesgo o incertidumbre de que se puedan presentar en el futuro, y que los resultados 
reales pueden variar sustancialmente con respecto a las proyecciones sobre el futuro, debido a factores diversos. 
 
 

AUTORIZACIONES 

 
La Junta Directiva de Celsia, en su reunión del 6 de diciembre de 2017, según consta en el acta No.257, aprobó el Reglamento de Colocación 
de las Acciones Ordinarias. 
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Las Acciones Ordinarias se encuentran inscritas en el RNVE (Resolución 683 del 03/10/2001) y en la BVC y su Oferta Pública fue autorizada 
mediante la Resolución No. 0030 del 12 de enero de 2018 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
 

OTRAS OFERTAS DE VALORES DEL EMISOR 

 
De acuerdo con los objetivos económicos y financieros de la Emisión, a los que se hace referencia en el literal L del Capítulo 1, Parte I del 
presente Prospecto de Información, a la fecha Celsia ha solicitado ante la Superintendencia Financiera de Colombia una autorización para 
la formulación de una oferta pública de adquisición por hasta un 14% de las acciones ordinarias de Empresa de Energía del Pacifico S.A. 
E.S.P.  
 
 

PERSONAS AUTORIZADAS PARA DAR INFORMACION O DECLARACIONES  
SOBRE EL CONTENIDO DEL PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

 
Las personas autorizadas para dar información o declaraciones sobre el contenido del presente Prospecto de Información son: 
 
EMISOR 
Esteban Piedrahíta Montoya     Carlos Mario Isaza Londoño 
Vicepresidente Financiero     Gerente Finanzas Corporativas 
Celsia S.A. E.S.P.      Celsia S.A. E.S.P. 
Carrera 43 A No. 1 A Sur 143, Piso 5, Medellín   Carrera 43 A No. 1 A Sur 143, Piso 6, Medellín 
epiedrahita@celsia.com]     cisaza@celsia.com 
 
Jesús María Cadavid Londoño      Juliana Matallana Correa 
Director Relación con Inversionistas     Gerente de Asuntos Legales 
Celsia S.A. E.S.P.      Celsia S.A.  E.S.P. 
Carrera 43 A No. 1 A Sur 143, Piso 6, Medellín   Carrera 43 A No. 1 A Sur 143, Piso 6, Medellín 
jcadavidl@celsia.com     jmatallana@celsia.com 
 
ESTRUCTURADOR 
Isabel Cristina Sánchez Uribe 
Gerente Senior de Proyectos 
Estructuración Mercado de Capitales 
Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera 
Carrera 48 No. 26-85, Medellín  
issanche@bancolombia.com.co  
 
 

INFORMACIÓN SOBRE LAS PERSONAS QUE HAN PARTICIPADO  
EN LA VALORACIÓN DE PASIVOS O ACTIVOS DEL EMISOR 

 
La información contenida en este Prospecto de Información ha sido suministrada por Celsia y, en algunos casos, por diversas fuentes las 
cuales se encuentran debidamente identificadas en el cuerpo del documento. 
 
Sin perjuicio de las relaciones reveladas en este documento, ninguna de las personas que ha participado en la valoración de pasivos o 
activos del Emisor tiene interés económico directo o indirecto que dependa del éxito de la colocación de las Acciones Ordinarias.  
 
A continuación, se presentan las últimas valoraciones de activos que se han tenido en cuenta en la elaboración de informes financieros del 
Emisor. 
 
A partir de 2014, la compañía eligió valorar las partidas de propiedad, planta y equipo a su valor razonable, y utilizar este valor como costo 
atribuido a la fecha de transición de las NIIF. El valor razonable de los referidos activos fue medido mediante avalúos realizados por peritos 
independientes, Organización Noguera Camacho y Bienes y Desarrollos Ltda; del mismo modo, se revisaron y se determinaron nuevas vidas 
útiles remanentes acorde con el estudio técnico. 
 
Los activos fijos mantenidos para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios son medidos posteriormente con el método del 
costo, que en algunos casos incluye los honorarios profesionales y en aquellos activos calificados, los costos por préstamos capitalizados 
conforme a la política contable. La depreciación de estos activos se inicia cuando están listos para su uso. 
  
Al final de cada periodo sobre el cual se informa, se evalúan los importes en libros de sus activos tangibles e intangibles a fin de determinar 
si existe un indicativo de que estos han sufrido alguna pérdida por deterioro. En tal caso, se calcula el monto recuperable del activo a fin de 

mailto:epiedrahita@celsia.com
mailto:cisaza@celsia.com
mailto:jcadavidl@celsia.com
mailto:issanche@bancolombia.com.co
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determinar el alcance de la pérdida por deterioro (de haber alguna). El monto recuperable es el mayor entre el valor razonable menos los 
costos de disposición y el valor en uso. Al estimar el valor en uso, los flujos de efectivo futuros estimados son descontados del valor actual 
utilizando una tasa de descuento después de impuesto, que refleja las valoraciones actuales del mercado respecto al valor temporal del 
dinero y los riesgos específicos para el activo para los cuales no se han ajustado los estimados de flujo de efectivo futuros. 
 
Si el monto recuperable de un activo (o unidad generadora de efectivo) calculado es menor que su importe en libros, el importe en libros del 
activo (o unidad generadora de efectivo) se reduce a su monto recuperable. Las pérdidas por deterioro se reconocen inmediatamente en 
ganancias o pérdidas 
 
Los supuestos clave utilizados por el Emisor en la determinación del valor en uso son las siguientes: 
 
El método empleado fue el valor en uso, para estimar este valor, Celsia prepara los flujos de caja futuros a partir de los presupuestos más 
recientes disponibles. Estos presupuestos incorporan las mejores estimaciones sobre los ingresos y costos de los segmentos de operación 
y para ello utiliza las previsiones del sector para el crecimiento de la demanda de energía y la incorporación de nuevos activos de generación. 
El periodo de estas previsiones es entre 10 y 20 años, periodos mínimos usados en el proceso de proyecciones financieras, en línea con las 
características del sector y los períodos de retorno de la inversión, aplicando tasas de crecimiento razonables promedio a largo plazo para 
la industria, atadas directamente a la inflación del país en el que se encuentran los segmentos a valorar.  
 
Estos flujos se descuentan para calcular su valor actual a una tasa que recoge el costo de capital del negocio de acuerdo con la metodología 
del WACC. Para su cálculo se tiene en cuenta el costo actual del dinero y las primas de riesgo país, industria y de mercado en el cual se 
encuentran ubicadas los segmentos de operación. 
 
Para el resto de los ítems de propiedad, planta y equipo, tales como vehículos, muebles y enseres, equipos de cómputo, la compañía ha 
considerado el costo depreciado o revaluado bajo las prácticas de contabilidad generalmente aceptadas anteriores como costo atribuido a 
la fecha de transición, ya que este es comparable con su costo depreciado de acuerdo a NIIF. 
 
Los activos mantenidos bajo arrendamiento financiero son depreciados por el plazo de su vida útil estimada igual a los activos poseídos; sin 
embargo, en caso de no existir una seguridad razonable de que se obtendrá la propiedad de los mismos al final del contrato de arrendamiento, 
los activos son depreciados sobre el término más corto entre su plazo de arrendamiento y su vida útil. 
 
Valoración de activos adquiridos 
El Emisor en sus procesos de adquisición, evaluación de activos en marcha y proyectos ha trabajado con diferentes bancas de inversión 
reconocidas en el medio para la valoración de dichos activos. Una vez realizada la adquisición, se contrata firmas de reconocida trayectoria 
y expertas para la asignación del valor de compra y determinación de los intangibles y good will que se requiere bajo el nuevo marco contable 
NIIF. 
 
Sin embargo, para efectos de la Emisión, la compañía no ha contratado con ningún tercero la valoración de activos. Para efectos de la oferta 
pública de adquisición de las acciones ordinarias de EPSA, el Emisor contrató a Itaú BBA Colombia S.A. Corporación Financiera como 
asesor financiero experto para la valoración de EPSA. Itaú BBA Colombia S.A. Corporación Financiera e Itaú Comisionista de Bolsa S.A. 
hacen parte de ITAÚ Unibanco Holding S.A. Itaú Comisionista de Bolsa S.A. hace parte de la Red de Colocadores y, en consecuencia, tiene 
un interés económico directo en el éxito de la Emisión, ya que la remuneración de esta última depende del número de Acciones Ordinarias 
Ofrecidas que se coloquen a través suyo.  
 
El Estructurador y Coordinador Líder ha participado en el pasado en procesos de valoración, cuyos resultados pudieron servir en su momento 
de base para la toma de decisiones del Emisor. 
 
Métodos de valoración 
Para las valoraciones se utilizó el método de flujo de caja libre descontado. 

 Los flujos de caja proyectados, que se basan en la capacidad del activo para generar valor en el período explícito se traen a valor 
presente utilizando una tasa de descuento que refleja la rentabilidad mínima que se exige por el Emisor de acuerdo al riesgo de la 
actividad y el país en el cual se realizan las operaciones; 

 El valor terminal del negocio también es descontado a valor presente a la misma tasa de descuento y este valor es sumado al valor 
presente del flujo de caja en el último año de proyecciones; 

 Se suma la caja disponible y se resta el valor de deuda financiera y otros pasivos o contingencias. 
 

INFORMACIÓN SOBRE VINCULACIONES ENTRE EL EMISOR Y SUS ASESORES 

 
Grupo Argos S.A., sociedad controlante de Celsia, es accionista de Bancolombia S.A., sociedad matriz de Banca de Inversión Bancolombia 
S.A., Corporación Financiera y de Valores Bancolombia S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa, las cuales se desempeñan en esta Emisión 
como Estructurador y Coordinador Líder y Agente Líder Colocador.  
 
El Estructurador y Coordinador Líder tiene una participación del 1,96% en EPSA, sociedad en la que el Emisor tiene una participación 
superior al cincuenta por ciento (50%) de su capital suscrito y pagado.  
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Adicionalmente, el Emisor tiene varias relaciones comerciales con Bancolombia S.A. y sus subordinadas, incluyendo al Estructurador y 
Coordinador Líder y al Agente Líder Colocador, en condiciones de mercado. Estas entidades guardan independencia en los asuntos y 
administran los conflictos de interés de conformidad con la regulación aplicable y sus políticas de gobierno corporativo.  
 
 

INTERÉS ECONÓMICO DE LOS ASESORES 

 
El Estructurador y Coordinador Líder tiene un interés económico directo que depende de la colocación de las Acciones Ordinarias, de 
conformidad con el contrato de asesoría suscrito con el Emisor. 
 
Con el fin de administrar un posible conflicto de interés, el Estructurador y Coordinador Líder ha declarado al Emisor que no ha enajenado, 
en todo o en parte, su participación en EPSA en los últimos 90 días y no enajenará dicha participación hasta transcurridos 30 días contados 
a partir de la Fecha de Adjudicación de las Acciones Ordinarias Ofrecidas. Dicha declaración establece que el Estructurador y Coordinador 
Líder (i) no presentará sus acciones ordinarias en aceptación de la oferta pública de adquisición que realice el Emisor sobre las acciones 
ordinarias de EPSA, ni en una oferta pública de adquisición competidora que pudiera presentar un tercero; y (ii) no realizará operaciones en 
el mercado secundario de compra o venta, ni cualquier otra transacción dispositiva que genere una transferencia en la titularidad de su 
participación en EPSA.  
 
El Agente Líder Colocador y los Agentes Colocadores de la Emisión tienen un interés económico directo que depende de la colocación de 
las Acciones Ordinarias Ofrecidas, de acuerdo con los términos de los contratos de Colocación al Mejor Esfuerzo suscritos entre el 
Estructurador y Coordinador Líder en nombre del Emisor, de una parte, y el Agente Líder Colocador y los Agentes Colocadores, de la otra.  
 
El Asesor Legal no tiene ningún interés económico directo o indirecto que dependa del éxito de la colocación de las Acciones Ordinarias 
Ofrecidas.  
 
No existe ningún otro asesor del proceso que tenga un interés económico directo o indirecto que dependa del éxito de la colocación de las 
Acciones Ordinarias Ofrecidas. 
 
 

ADVERTENCIAS 

 
Los inversionistas interesados en adquirir las Acciones Ordinarias Ofrecidas deberán obtener por su cuenta y de manera previa a la 
aceptación de la Oferta Pública, cualquier autorización judicial, gubernamental, corporativa o de cualquier otra índole que por sus condiciones 
particulares puedan requerir. 
 
En adición a las autorizaciones propias de cada inversionista anteriormente señaladas, en este Prospecto de Información no se exige 
autorización previa para que los inversionistas puedan participar en la oferta de las Acciones Ordinarias Ofrecidas; sin embargo, se reitera 
que cada inversionista deberá revisar y confirmar que conforme a su régimen legal aplicable cuenta con las autorizaciones corporativas y 
regulatorias necesarias para hacer la inversión, que su inversión es una inversión permitida y se encuentra dentro de sus límites de inversión 
permitidos.  
 
Este Prospecto de Información no constituye por sí sólo una oferta ni una invitación por o a nombre del Emisor, el Estructurador y Coordinador 
Líder, el Asesor Legal, el Agente Líder Colocador o los demás Agentes Colocadores, a suscribir o comprar cualquiera de los valores sobre 
los que trata el mismo. 
 
Se considera indispensable la lectura completa del Prospecto de Información para que los potenciales inversionistas puedan evaluar 
adecuadamente la conveniencia de realizar la inversión. 
 
Se aclara que las cifras y referencias operativas, comerciales y de negocios del Emisor incluidas en este Prospecto de Información, fueron 
tomadas de las cifras y referencias operativas, comerciales y de negocios del mismo Emisor y de las sociedades en las que éste tiene 
inversión de capital.  
 
 
 

RIESGO DE INVERTIR EN EL MERCADO DE RENTA VARIABLE 

 
La inversión en las Acciones Ordinarias, así como cualquier otra en el mercado de renta variable, supone riesgos e incertidumbre. Se 
recomienda a todos los potenciales inversionistas revisar con sus asesores el Capítulo 6 Parte II del presente Prospecto de Información, 
“Información sobre riesgos del Emisor”.  
 
La rentabilidad que se puede generar de la tenencia de una acción, es producto de los dividendos que decrete y pague el emisor de dicha 
acción, y de la variación en el precio de dicha acción mientras se es titular de ella. 
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En las inversiones de renta variable, como en el caso de las Acciones Ordinarias, la ganancia futura es incierta ya que puede verse afectada, 
entre otros, por los resultados del emisor, el sector al que pertenece, los factores de la economía y el comportamiento del Mercado Público 
de Valores. A diferencia de las inversiones de renta variable, las inversiones de renta fija, perciben un rendimiento fijo pactado de antemano. 
 
El inversionista en Acciones Ordinarias puede superar las expectativas de ganancia, vía dividendos o vía la valorización del precio de la 
acción, pero también puede que por diversas circunstancias no se devengue la utilidad o rentabilidad calculada inicialmente y, 
eventualmente, se genere una pérdida. Es importante tener en cuenta que la inversión en títulos de renta variable se considera de alto 
riesgo. 
 
Antes de realizar una inversión en valores de renta variable se debe tener conciencia que se puede ganar o perder el capital invertido. 
 
 

CRITERIOS PARA DETERMINAR LA COMPOSICIÓN DE SU PORTAFOLIO 

 
La aversión o afinidad al riesgo y los riesgos asociados a cada inversión determinarán la composición de un portafolio de inversiones. A 
mayor riesgo existe una mayor expectativa de ganancia y bajo este principio financiero el inversionista diseña su portafolio. Se recomienda 
a todos los potenciales inversionistas revisar con sus asesores el Capítulo 6 Parte II del presente Prospecto de Información “Información 
sobre riesgos del Emisor”. 
 
En el mercado de renta variable no está predeterminada ni asegurada la rentabilidad de la inversión, pues se encuentra ligada a las 
potenciales utilidades obtenidas por la empresa en la que se invierte, así como a las posibles variaciones en los precios de los valores por 
las condiciones existentes en el mercado. 
 
Para inversiones de renta variable se debe considerar la solvencia del emisor, el nivel de bursatilidad, que es la categoría que otorga la 
Superintendencia Financiera de Colombia a las Acciones que se negocian en la BVC, dependiendo del volumen y frecuencia de negociación, 
las expectativas del sector en el que se desenvuelve la empresa emisora, la evolución económica y política del país, etc. 
 
 

BOLSA DE VALORES Y SOCIEDADES COMISIONISTAS 

 
La BVC es una sociedad anónima por acciones, de carácter privado, sometida a la inspección y vigilancia permanente de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 964. La BVC tiene como objeto principal administrar sistemas de negociación 
y registro de valores. La BVC es una plaza de negociación donde diariamente se transan los valores que en ella se encuentran inscritos. 
 
Las sociedades comisionistas son personas jurídicas profesionales, que ostentan la calidad de agentes del mercado de valores y que por lo 
tanto se encuentran inscritas en el Registro de Agentes del Mercado de Valores que lleva la Superintendencia Financiera de Colombia. En 
desarrollo de sus actividades de intermediación, las sociedades comisionistas se encuentran facultadas para celebrar y ejecutar el contrato 
de comisión sobre valores. En desarrollo de su labor, las sociedades comisionistas reciben órdenes impartidas por un cliente para proceder 
a la compra o venta de valores en las mejores condiciones que ofrezca el mercado, igualmente brindan asesoría a sus clientes, dándoles a 
conocer, de manera objetiva, las opciones que ofrece el mercado. Las sociedades comisionistas se encuentran sometidas a la inspección y 
vigilancia permanente de la Superintendencia Financiera de Colombia.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS DE LA EMISIÓN  

 
Para efectos exclusivos de interpretación de este Prospecto de Información, los términos que se incluyen en el presente Glosario, o que se 
definen en otras secciones de este documento y que en el texto del Prospecto de Información aparecen con letra inicial en mayúscula, 
tendrán el significado que se les asigna a continuación. Los términos que denoten el singular también incluyen el plural y viceversa, siempre 
y cuando el contexto así lo requiera. Los términos que no estén expresamente definidos se entenderán en el sentido que les atribuya el 
lenguaje técnico correspondiente o, en su defecto, en su sentido natural y obvio, según el uso general de los mismos. 
 
Acción: Valor de propiedad de carácter negociable representativo de una parte alícuota del patrimonio de una sociedad o compañía. Otorga 
a sus titulares derechos que pueden ser ejercidos colectivamente y/o individualmente. 
 
Acciones en Circulación: Son las Acciones emitidas y colocadas por Celsia, y cuya titularidad está en cabeza de sus accionistas.  
 
Acción Ordinaria: Valor de contenido de participación de carácter negociable, representativo de una parte alícuota del patrimonio de una 
sociedad, que le otorga a su titular ciertos derechos y obligaciones de participación en ella, entre los cuales está el de percibir dividendos y 
el de votar en la Asamblea General de Accionistas. Para efectos del presente Prospecto de Información, se entenderá que se hace referencia 
a las acciones ordinarias de Celsia. 
 
Acciones Ordinarias Ofrecidas: Son las trescientos treinta millones (330.000.000) de Acciones Ordinarias de un valor nominal de 
veinticinco centavos (COP$ 0,25) de Peso cada una, cuya Emisión y Oferta Pública se describe en el presente Prospecto de Información.  
 
Acciones Remanentes para Actuales Accionistas: Son las Acciones Ordinarias Ofrecidas remanentes una vez realizada la adjudicación 
a los Adjudicatarios Preferentes. Estas serán adjudicadas a los Actuales Accionistas en la segunda capa del procedimiento de adjudicación.  
 
Acciones Remanentes para Público en General: Son las Acciones Ordinarias Ofrecidas remanentes una vez realizada la adjudicación a 
los Adjudicatarios Preferentes en la primera y la segunda capa del procedimiento de adjudicación. Estas serán adjudicadas al Público en 
General. 
 
Aceptación: Es la manifestación por parte de los Aceptantes sobre su interés de adquirir Acciones Ordinarias Ofrecidas conforme a los 
procedimientos previstos en el Prospecto de Información y en el correspondiente Aviso de Oferta Pública.  
 
Aceptantes: Son los Destinatarios de la Oferta Pública que presenten Aceptaciones.  
 
Actuales Accionistas: Son aquellas personas naturales o jurídicas, patrimonios autónomos, fondos de inversión colectiva o entidades de 
cualquier otra naturaleza, y en general cualquier ente con capacidad jurídica, colombianos o extranjeros, que en virtud de operaciones 
cumplidas se encuentren debidamente inscritas como titulares de Acciones Ordinarias en el libro de registro de acciones del Emisor en el 
primer minuto (00:01 a.m.) del Día Hábil en que se realice la publicación del Aviso de Oferta Pública. En consecuencia, no se considerarán 
para efectos de esta definición, entre otros, a los titulares de las Acciones Ordinarias adquiridas mediante operaciones que se cumplan 
durante o con posterioridad al Día Hábil de publicación del Aviso de Oferta Pública, ni los que no hubieren sido inscritos en el libro de registro 
de accionistas del Emisor con anterioridad al primer minuto (00:01 a.m.) del Día Hábil en que se realice la publicación del Aviso de Oferta 
Pública, ni los que se presenten ante el Emisor para su inscripción en el libro de registro de accionistas en dicha fecha o con posterioridad 
a la misma. Para que un inversionista sea considerado un Actual Accionista, el Agente Adjudicador verificará que quienes hayan presentado 
Aceptaciones, efectivamente se encuentren en la base de datos remitida por el Emisor o quien este designe, en los términos del presente 
Prospecto de Información. 
 
Adjudicatarios Preferentes: Son los Actuales Accionistas y los Cesionarios, quienes tendrán derecho a que se les adjudique 
preferencialmente las Acciones Ordinarias Ofrecidas durante la primera capa del procedimiento de adjudicación. 
  
Administrador de la Emisión: Es el Depósito Centralizado de Valores de Colombia -Deceval S.A.-, quien realizará la custodia y 
administración, y actuará como agente de pago, de las Acciones Ordinarias Ofrecidas. Así mismo, ejercerá todas las actividades operativas 
derivadas del depósito de la Acciones Ordinarias, así como todas las actividades indicadas en el Prospecto de Información conforme con lo 
establecido en las normas aplicables a los depósitos centralizados de valores en Colombia, y conforme a los términos y condiciones 
acordados por el Emisor y Deceval en el contrato de depósito y administración de la Emisión suscrito entre ambos. 
 
Agente Adjudicador: Será BVC, entidad encargada de realizar la adjudicación de las Acciones Ordinarias Ofrecidas. 
 
Agente Colocador: Es Valores Bancolombia S.A y las demás Sociedades Comisionistas de Bolsa que integren la Red de Colocadores a 
través de la cual se desarrollará la labor de promoción y colocación de las Acciones Ordinarias Ofrecidas.  
 
Agente Líder Colocador: Es Valores Bancolombia S.A. Comisionistas de Bolsa. 
 
Anotación en Cuenta: Será el registro que se efectúe de los derechos o saldos de los titulares de Acciones Ordinarias en las cuentas de 
depósito, el cual será llevado por el Administrador de la Emisión. La Anotación en Cuenta será constitutiva del respectivo derecho sobre las 
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Acciones Ordinarias. En consecuencia, la creación, emisión o transferencia, los gravámenes y las medidas cautelares a que sean sometidos 
y cualquiera otra afectación de los derechos contenidos en las Acciones Ordinarias se perfeccionará mediante la Anotación en Cuenta. 
Quien figure en los asientos del registro electrónico es titular del valor al cual se refiera dicho registro y podrá exigir de Celsia que realice en 
su favor las prestaciones que correspondan al mencionado valor conforme a las leyes y regulaciones. 
 
Asamblea General de Accionistas: Es la reunión de accionistas del Emisor con el quórum y en las condiciones previstas en los Estatutos 
Sociales de Celsia.  
 
Asesores: Son, en su conjunto, Banca de Inversión Bancolombia S.A., Corporación Financiera en su calidad de Estructurador y Coordinador 
Líder, Valores Bancolombia S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa como Agente Líder Colocador y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría 
S.A.S. en su calidad de Asesor Legal.  
 
Aviso de Oferta Pública: Es el aviso de oferta de las Acciones Ordinarias Ofrecidas que será publicado por Celsia en un diario de amplia 
circulación nacional. 
 
BVC: Es la Bolsa de Valores de Colombia S.A., proveedor de infraestructura privado constituido para administrar el mercado accionario, de 
derivados y de renta fija del mercado de valores colombiano. Será la entidad encargada de poner a disposición el Sistema de Captura de 
Datos a través del cual se tomarán las órdenes de los inversionistas. Adicionalmente, será la entidad encargada de realizar la adjudicación 
y el cumplimiento de las operaciones que se efectúen a través de las Sociedades Comisionistas de Bolsa. 
 
Celsia o el Emisor: Es Celsia S.A. E.S.P. 
 
Cesionarios: Son aquellas personas naturales o jurídicas, patrimonios autónomos, fondos de inversión colectiva o entidades de cualquier 
otra naturaleza y, en general cualquier ente con capacidad jurídica, colombianos o extranjeros, que adquieran Derechos de Suscripción 
Preferencial a través de la BVC y fracciones de los mismos en el mercado “OTC” o extrabursatil de acuerdo con lo previsto en el literal E 
Capítulo 1 Parte I del presente Prospecto de Información. Los Actuales Accionistas que adquieran Derechos de Suscripción Preferencial 
podrán ser parte de esta categoría. 
 
Circular Básica Jurídica: Es la Circular Externa 029 de 2014 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, con sus 
modificaciones y adiciones. 
 
Colocación al Mejor Esfuerzo: Es el compromiso del Agente Líder Colocador y los Agentes Colocadores con el Emisor de realizar su mejor 
esfuerzo para colocar una porción o el total de la Emisión. 
 
Colombia: Es la República de Colombia. 
 
Deceval: Es el Depósito Centralizado de Valores de Colombia Deceval S.A., entidad domiciliada en la ciudad de Bogotá en la Calle 24A No. 
59 – 42 Torre 3 Oficina 501, encargada de realizar la custodia y administración, y actuar como agente de pago de la Emisión. Así mismo, es 
la entidad encargada de ejercer todas las actividades operativas derivadas del depósito de la Emisión, así como todas las actividades 
indicadas en este Prospecto de Información conforme con lo establecido en las normas aplicables a los depósitos centralizados de valores 
en Colombia, y a los términos y condiciones acordados por el Emisor y Deceval según el contrato de depósito y administración de la Emisión 
suscrito entre ambos. 
 
Decreto 2555: Se refiere al Decreto 2555 de 15 de julio de 2010 expedido por el MHCP de Colombia por el cual se recogen y reexpiden las 
normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores, entre otros. 
 
Depositantes Directos: Son cada una de las entidades que, de acuerdo con el Reglamento de Operaciones de Deceval, pueden acceder 
directamente a sus servicios y han suscrito el contrato de depósito de valores, bien sea en nombre y por cuenta propia y/o en nombre y por 
cuenta de terceros. 
 
Derecho de Suscripción Preferencial: Es el derecho que tienen los Actuales Accionistas y los Cesionarios a suscribir preferencialmente 
una cantidad de Acciones Ordinarias Ofrecidas a que tengan derecho en los términos del literal D “Suscripción Preferencial” del Capítulo 1, 
Parte I del Presente Prospecto de Información. 
 
Destinatarios de la Oferta Pública: Serán destinatarios de la oferta los Actuales Accionistas, los Cesionarios y el Público en General.  

 
Día Hábil: Es cualquier día del año, distinto a los sábados, domingos y feriados en Colombia o días en los que la BVC esté legalmente 
facultada para no operar. 
 
Emisión: Son las trescientos treinta millones (330.000.000) de Acciones Ordinarias Ofrecidas por Celsia, las cuales son ofrecidas conforme 
se indica en el presente Prospecto de Información, con el propósito de ser puestas en circulación en el Mercado Público de Valores. 
 
Emisión Desmaterializada: Es la Emisión de cuya administración se ha encargado a Deceval a través de sistemas electrónicos, quien 
emite constancias de depósito, que es el documento que legitima al depositante para ejercer los derechos políticos o patrimoniales, en el 
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evento en que haya lugar a ellos. Dicho documento se expide por Deceval, a solicitud del Depositante Directo de conformidad con el registro 
en cuenta, su carácter es meramente declarativo y no tiene vocación circulatoria.  
 
Estatuto de Inversión Extranjera: Es el Decreto 2080 del 2000 de Colombia.  
 
Estatutos Sociales: Son los estatutos sociales de Celsia.  
 
Estructurador y Coordinador Líder: Es la Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera. 
 
Factor: Es la cifra que resulta de dividir el número de Acciones Ordinarias Ofrecidas objeto de la Emisión entre el número de Acciones 
Ordinarias en Circulación del Emisor en la fecha del Reglamento de Colocación y que será tenida en cuenta para determinar el número de 
Acciones Ordinarias Ofrecidas que cada Actual Accionista tendrá derecho a suscribir preferencialmente.  
 
Fecha de Adjudicación: Es el Día Hábil en el que la BVC publica al mercado los resultados de la adjudicación de las Acciones Ordinarias 
Ofrecidas de acuerdo con el procedimiento de adjudicación de las mismas. Corresponde al Día Hábil siguiente a la fecha de vencimiento del 
Plazo de Suscripción. 
 
Información Relevante: Es la información que todo emisor de valores deberá divulgar, en forma veraz, clara, suficiente y oportuna al 
mercado, a través de la Superintendencia Financiera de Colombia, en la forma establecida en el artículo 5.2.4.1.5 del Decreto 2555, 
incluyendo toda situación relacionada con él o su emisión que habría sido tenida en cuenta por un experto prudente y diligente al comprar, 
vender o conservar los valores del emisor o al momento de ejercer los derechos políticos inherentes a tales valores. 
 
Instructivo Operativo: Es el instructivo expedido por la BVC a través de un boletín normativo y cualquiera de sus modificaciones, el cual 
regula la operatividad y funcionamiento de la emisión y colocación de las Acciones Ordinarias de Celsia.  
 
Junta Directiva: Es la Junta Directiva de Celsia.  
 
Mercado Primario: Se habla de mercado primario para referirse a la colocación de títulos que se emiten o salen por primera vez al mercado 
A éste recurren las empresas y los inversionistas, para obtener recursos y para realizar sus inversiones, respectivamente. 
 
Mercado Principal: Son las negociaciones de títulos inscritos en el RNVE conforme a lo dispuesto en el artículo 5.2.3.1.1 del Decreto 2555. 
 
Mercado Secundario: Se refiere a la compra y venta de valores ya emitidos y en circulación que se realiza entre inversionistas, lo cual 
proporciona liquidez a los propietarios de valores.  
 
Mercado Público de Valores: Es el mercado de valores en el que se puede dar la emisión, suscripción, intermediación y negociación de 
los documentos emitidos en serie o en masa, respecto de los cuales se realice oferta pública, que otorguen a sus titulares derechos de 
crédito, de participación y de tradición o representativos de mercancía. Las actividades principales del mercado público de valores son la 
emisión y oferta de valores; la intermediación de valores; la administración de fondos de valores, fondos de inversión, fondos mutuos de 
inversión, y carteras colectivas; el depósito y la administración de valores; la administración de sistemas de negociación o de registro de 
valores, futuros, opciones y demás derivados; compensación y liquidación de valores; calificación de riesgos; la autorregulación a que se 
refiere la Ley 964; el suministro de información al mercado de valores, incluyendo el acopio y procesamiento de la misma; y las demás 
actividades previstas en la Ley 964 o que determine el Gobierno Nacional de Colombia, siempre que constituyan actividades de manejo, 
aprovechamiento e inversión de recursos captados del público que se efectúen mediante valores. 
 
Cantidad Mínima a Demandar: La Cantidad Mínima a Demandar por inversionista será de dos mil quinientas (2.500) Acciones Ordinarias 
Ofrecidas para el Público en General. La Cantidad Mínima a Demandar no será aplicable a los Actuales Accionistas ni a los Cesionarios, 
quienes podrán demandar desde una (1) Acción Ordinaria, en ejercicio del Derecho de Suscripción Preferencial.   
 
Oferta Pública: Es la oferta de las Acciones Ordinarias de la Emisión, dirigida a los Actuales Accionistas, Cesionarios y al Público en General, 
definida en los términos establecidos en el artículo 6.1.1.1.1 del Decreto 2555 y aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia.  
 
Plazo de Negociación de Derechos de Suscripción Preferencial: Es el plazo durante el cual se podrán negociar, a través de la BVC, los 
Derechos de Suscripción Preferencial  y corresponde a los primeros diez (10) Días Hábiles del Plazo de Suscripción. 
 
Plazo de Suscripción: Es el plazo durante el cual los Destinatarios de la Oferta Pública pueden aceptar la misma. El plazo de suscripción 
será de quince (15) Días Hábiles contados a partir el Día Hábil en el que se publique el Aviso de Oferta Pública.  
 
Precio de Suscripción: Es el valor expresado en Pesos determinado por la Junta Directiva de Celsia como precio de suscripción de cada 
Acción Ordinaria Ofrecida y que será publicado en el Aviso de Oferta Pública, de conformidad con lo indicado en el Literal B, numeral 4 del 
Capitulo 1, Parte I. 
 
Prospecto de Información: Tiene el significado establecido en el artículo 5.2.1.1.4 del Decreto 2555. Hace referencia específicamente al 
presente Prospecto de Información. 
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Público en General: Son todas las personas naturales o jurídicas, patrimonios autónomos, fondos de inversión colectiva o entidades  de 
cualquier otra naturaleza y, en general cualquier ente con capacidad jurídica, colombianos o extranjeros, incluyendo los Cesionarios con 
demanda insatisfecha, a quienes se ofrecen las Acciones Ordinarias Ofrecidas.  
 
Red de Colocadores: Son los Agentes Colocadores que sean designados por Celsia y por Banca de Inversión Bancolombia S.A. 
Corporación Financiera, en su calidad de Estructurador y Coordinador Lider, los cuales serán definidos en el Aviso de Oferta Pública.   
 
Registro Nacional de Valores y Emisores o RNVE: Es el registro donde se inscriben las clases y tipos de valores, así como los emisores 
de los mismos y las emisiones que efectúen, y certifica lo relacionado con la inscripción de dichos emisores, clases y tipos de valores. El 
fundamento de este registro es mantener un adecuado sistema de información sobre los activos financieros que circulan y los emisores 
como protagonistas del Mercado Público de Valores. El funcionamiento del RNVE está asignado a la Superintendencia Financiera de 
Colombia, quien es la responsable de velar por la organización, calidad, suficiencia y actualización de la información que lo conforma. 
 
Reglamento de Colocación: Se refiere al reglamento de colocación aprobado por la Junta Directiva de Celsia de conformidad con los 
Estatutos Sociales, que regula esta Emisión. 
 
Reglamento de Operaciones de Deceval: Es el reglamento de operaciones aprobado mediante la Resolución 1003 de 2017 de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, el cual regula las relaciones que surgen entre Deceval y sus Depositantes Directos, depositantes 
indirectos y otros depósitos centralizados de valores locales o internacionales, con los sistemas de negociación o registro y otros sistemas 
de compensación y liquidación, con motivo de los contratos que se celebren en desarrollo del objeto social vinculados a los servicios de 
custodia, administración, compensación, liquidación y las funciones de certificación sobre los valores anotados en cuenta.  
 
Sistema de Captura de Datos: Es el sistema diseñado por la BVC, a través del cual los Agentes Colocadores deberán registrar las 
Aceptaciones a la oferta presentadas por los Destinatarios de la Oferta Pública.  
 
Sociedades Comisionistas de Bolsa: Son profesionales dedicados a realizar, por cuenta de un tercero, pero a nombre propio, un negocio 
que le han ordenado perfeccionar a cambio de una contraprestación denominada comisión, y que son miembros de la BVC. 
 
Superintendencia Financiera de Colombia o SFC: Es el organismo técnico adscrito al MHCP, que, entre otras funciones, se dedica a 
preservar la estabilidad del sistema financiero, la confianza y la transparencia del Mercado Público de Valores colombiano. 
 
Suscriptor: Será el Destinatario de la Oferta Pública que presente por lo menos una Aceptación conforme a las condiciones establecidas 
para el efecto en el presente Prospecto de Información y que resulte adjudicatario de Acciones Ordinarias Ofrecidas.  
 
 
GLOSARIO DE TÉRMINOS DE LA INDUSTRIA 

 
ARESEP: Es la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos de Costa Rica, la cual regula la prestación de los servicios públicos de 
agua y saneamiento ambiental, energía eléctrica y combustibles y transporte terrestre, marítimo y aéreo en Costa Rica 
 
ASEP: Es la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos de Panamá, ente encargado de regular y controlar la prestación de servicios 
públicos de abastecimiento de agua potable, alcantarillado sanitario, electricidad, telecomunicaciones, radio y televisión así como la 
distribución y transmisión de gas natural. 
 
ASIC: Es el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales en Colombia.  
 
Cargo por Confiabilidad: Remuneración que se paga a un agente generador por la disponibilidad de activos de generación con las 
características y parámetros declarados para el cálculo de la ENFICC, que garantiza el cumplimiento de la OEF que le fue asignada en una 
Subasta para la Asignación de Obligaciones de Energía Firme o en el mecanismo que haga sus veces. Esta energía está asociada a la 
Capacidad de Generación de Respaldo de que trata el artículo 23 de la Ley 143  y es la que puede comprometerse para garantizar a los 
usuarios la confiabilidad en la prestación del servicio de energía eléctrica bajo condiciones críticas. 
 
CETSA: Es Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P.  
 
CND: Es el Centro Nacional de Despacho, dependencia encargada de la planeación, supervisión y control de la operación integrada de los 
recursos de generación, interconexión y transmisión del Sistema Interconectado Nacional de Colombia. 
 
CND Panamá: Es el Centro Nacional de Despacho de Panamá, entidad encargada de la coordinación de las operaciones y transacciones 
que se dan entre los participantes del mercado mayorista de electricidad de Panamá. Es una dependencia de ETESA. 
 
Código de Buen Gobierno: Es el código de buen gobierno del Emisor que se encuentra disponible en www.celsia.com. 
 

http://www.celsia.com/
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Comercialización: Es la actividad de compra y venta de energía eléctrica en el MEM y su venta con destino a otras operaciones en dicho 
mercado o a los usuarios finales. 
 
CONPES: Es el Consejo Nacional de Política Económica y Social de Colombia. 
 
CREG: Es la Comisión de Regulación de Energía y Gas de Colombia.  
 
DANE: Es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia. 
 
Distribución: Es la actividad en la que la energía transportada se dispone a niveles de tensión inferiores a 220 kV. 
 
DNP: Es el Departamento Nacional de Planeación de Colombia. 
 
Dólares o USD: Es la moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. 
 
DTF: Es la tasa promedio ponderada de las tasas de interés efectivas de captación a noventa (90) días de los bancos, corporaciones 
financieras y compañías de financiamiento, tal como es definida en la Resolución Externa 017 de 1993 expedida por el Banco de la República 
de Colombia, tasa que es calculada y publicada semanalmente por el mismo, expresada como una tasa nominal trimestre anticipado. 
 
Ebitda: Es el indicador financiero que corresponde a utilidad neta antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (por sus 
siglas en inglés Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization).  
 
ENFICC, Energía en firme para el Cargo por Confiabilidad: Es la máxima energía eléctrica que es capaz de entregar una planta de 
generación continuamente, en condiciones de baja hidrología, en un período de un año en Colombia. 
 
EPSA: Es Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P.  
 
E.S.P.: Es una empresa de servicios públicos en los términos de la Ley 142 de 1994 de Colombia. 
 
ETESA: Es la Empresa de Transmisión Eléctrica de Panamá, entidad encargada de la prestación del servicio de transmisión de energía 
eléctrica de alta tensión, así como de la expansión y construcción de ampliaciones y refuerzos de la red de transmisión y de la preparación 
del plan de expansión indicativo de generación y transmisión para el sistema interconectado nacional de Panamá.  
 
Generación: Es la actividad en la que los productores utilizan diferentes tecnologías y fuentes para producir energía eléctrica. 
 
IBR: Es la tasa de interés de corto plazo denominada en Pesos, cuya cotización se efectúa en plazos de un (1) día, un (1) mes, tres (3) 
meses y seis (6) meses y, que refleja el precio al que los agentes participantes de su esquema de formación están dispuestos a colocar o 
recibir recursos en el mercado financiero colombiano.  
 
ICE: Es el Instituto Costarricense de Electricidad.  
 
IMP: Es el Ingreso Máximo Permitido para las empresas reguladas utilizado para cubrir los costos de inversión, administración y 
mantenimiento de la red nacional de transmisión de Panamá.  
 
Índice de Precios al Consumidor (IPC): Es un indicador que mide la variación de precios de una canasta de bienes y servicios 
representativos del consumo de los hogares del país. 
 
Inflación: Medida de cambio del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en un periodo de tiempo determinado.  
 
Ley 142: Es la Ley 142 de 1994 de Colombia, por medio de la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios.  
 
Ley 143: Es la Ley 143 de 1994 de Colombia, por medio de la cual se establece el régimen para la generación, interconexión, transmisión, 
distribución y comercialización de electricidad en Colombia. 
 
Ley 964: Es la Ley 964 de 2005 de Colombia, por medio de la cual se establecen los objetivos y criterios que debe seguir el Gobierno 
Nacional en la regulación de las actividades de manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público mediante valores.  
 
Ley de Electricidad de Costa Rica: Es la ley No. 7593 de 1996 de Costa Rica y sus modificaciones. Esta ley establece la regulación 
aplicable a la ARESEP. La ley 7200 de 1990 y sus modificaciones es aquella que autoriza la Generación autónoma o paralela en Costa Rica.  
 
Ley de Electricidad de Panamá: Es la ley No. 6 de 1997 de Panamá y sus modificaciones, la cual dicta el marco regulatorio e institucional 
para la prestación del servicio público de electricidad.  
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Libor: Es una tasa de interés determinada por la tasa a la que los bancos, que participan en el mercado de Londres, se ofrecen entre ellos 
para depósitos a corto plazo.  
 
MBTU: Son mil unidades térmicas británicas.   
 
MEM: Es el Mercado de Energía Mayorista de Colombia donde se realizan intercambios de grandes bloques de energía en condiciones de 
oferta y demanda, donde la energía es transada y donde concurren los generadores, los comercializadores y los usuarios no regulados. El 
MEM se compone de dos mercados: (i) la bolsa de energía, en la cual tienen lugar las compras y ventas horarias en el corto plazo; y (ii) los 
contratos bilaterales en los que sucede la contratación a largo plazo. 
 
MHCP: Es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia. 
 
MME: Es el Ministerio de Minas y Energía de Colombia. 
 
MW: Son megavatios. Es una unidad de potencia eléctrica. 
 
MWh: Megavatio-hora (MWh). Es una unidad de medida de energía eléctrica. 
 
NIIF: Son las normas internacionales de información financiera. 
 
OCG: Es la opción de compra de gas, contrato en el cual un comprador paga una prima por el derecho a tomar hasta una cantidad en firme 
de gas y un precio de suministro al momento de la entrega del gas nominado y cuyos valores son acordados libremente.  
 
OEF: Son las obligaciones de energía  firme que surgen entre quienes ofrecieron activos de generación capaces de producir energía eléctrica 
firme en condiciones de abastecimiento crítico y a quienes les fueron asignadas cantidades específicas a ser entregadas cuando el precio 
de bolsa sea superior al precio de escasez.  
 
PCH: Pequeñas Centrales Hidroeléctricas con capacidad efectiva menor a 20 MW que no se despachan centralmente por el CND. 
 
Pesos o COP: Es la moneda de curso legal de la República de Colombia. 
 
PIB: Es el Producto Interno Bruto en Colombia. 
 
Precio de Escasez: Valor definido por la CREG y actualizado mensualmente que determina el nivel del precio de bolsa a partir del cual se 
hacen exigibles las OEF, y, en ese momento, se constituye el precio máximo al que se remunera esta energía en Colombia. 
 
SDL: Es el Sistema de Distribución Local de Colombia. 
 
SIN: Es el Sistema Interconectado Nacional de Colombia. 
 
Sociedades Relacionadas: Son las sociedades en la que Celsia detenta el control accionario, directa o indirectamente: (i) Colener S.A.S., 
(ii) Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P., (iii) Compañía de Electricidad de Tulúa S.A. E.S.P., (iv) EPSA Inversiones S.A., (v) Zona 
Franca Celsia S.A. E.S.P., y (vi) Porvenir II S.A.S. E.S.P. en Colombia; (i) Enerwinds de Costa Rica S.A., (ii) Callco La Gloria S.A., (iii) Planta 
Eólica Guanacaste S.A., (iv) Landco La Gloria S.A.,(v) PEG Operaciones Ltda, (vi) Vientos de la Gloria S.A., (vii) Vientos del Limonal S.A., 
y (viii) Vientos de Mogote  en Costa Rica; (i) Alternegy S.A., (ii) Bahía Las Minas Corp., (iii) Colon Energy Power S.A., (iv) Bontex S.A., (v) 
Cativa Energy Power S.A., (vi) Celsolar S.A. y (vii) Celsia Centroamérica en Panamá; (i) CTC Curazao B.V. en Curazao.   
 
SSPD: Es la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de Colombia. 
 
STN: Es el Sistema de Transmisión Nacional de Colombia en niveles de tensión iguales o superiores a 220 kV, enmarcados dentro de la 
actividad de Transmisión. 
 
STR: Es el Sistema de Transmisión Regional de Colombia en niveles de tensión iguales o inferiores a 220 kV, enmarcados dentro de la 
actividad de Distribución 
 
Transmisión: Es la actividad de transporte de energía eléctrica en niveles de tensión iguales o superiores a 220 kV desde los centros de 
producción de la electricidad (generalmente ubicados lejos de los centros de consumo) a los sitios en los que se demanda. 
 
TRM: Es la tasa de cambio representativa del mercado en Colombia, que se basa en las operaciones de compra y venta de divisas y que, 
calcula y certifica la Superintendencia Financiera de Colombia, con base en la información disponible y conforme a la metodología establecida 
por el Banco de la República. La TRM aparece publicada en la página web de la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
TWh: Teravatios por hora. Es una unidad de energía eléctrica. 
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UPME: Es la Unidad de Planeación Minero Energética de Colombia.  
 
UVR: Es la Unidad de Valor Real certificada por el Banco de la República de Colombia, la cual refleja el poder adquisitivo con base en la 
variación del IPC durante el mes calendario inmediatamente anterior al mes del inicio del período de cálculo, y que es usada principalmente 
para calcular el costo de los créditos de vivienda que le permite a las entidades financieras mantener el poder adquisitivo del dinero prestado.   
 
Valor Patrimonial: Es el valor que resulta de dividir el valor del patrimonio de Celsia entre el número de Acciones en Circulación de Celsia.  
 
XM: Es la Compañía de Expertos en Mercados XM S.A. E.S.P., filial de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., responsable de la planeación, 
control y coordinación del SIN, del CND, del Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales y del Liquidador y Administrador de 
cuentas.  
 
Zona Franca Celsia: Es Zona Franca Celsia S.A. E.S.P. 
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PARTE I - DE LOS VALORES 

 

CAPÍTULO 1 - CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES, CONDICIONES Y REGLAS DE LA 
EMISIÓN 
 
 

A. CLASE DE VALOR OFRECIDO, LEY DE CIRCULACIÓN Y NEGOCIACIÓN SECUNDARIA 
 

1. Clase de Valor Ofrecido 
Los valores objeto del presente Prospecto de Información, son Acciones Ordinarias, libremente negociables, con sujeción a los términos 
establecidos en los Estatutos Sociales.  
 
Las Acciones Ordinarias Ofrecidas serán ofrecidas mediante Oferta Pública en el Mercado Principal. 
 

2. Ley de Circulación y Negociación Secundaria 
Las Acciones Ordinarias son nominativas y su negociación se sujetará a lo señalado en la ley aplicable y en los reglamentos de la BVC. La 
transferencia de la titularidad se hará mediante Anotaciones en Cuentas o subcuentas de depósito manejadas por Deceval conforme a la 
Ley 964, el Reglamento de Operaciones de Deceval y demás normas que la regulen, modifiquen o sustituyan. 
 
La enajenación y transferencia de los derechos individuales se harán mediante registros y sistemas electrónicos de datos, siguiendo el 
procedimiento establecido en el Reglamento de Operaciones de Deceval, el cual se entiende aceptado por el inversionista y los titulares al 
momento de realizar la adquisición y/o suscripción de las Acciones Ordinarias Ofrecidas, según corresponda. 
 
Las Acciones Ordinarias se encuentran inscritas en la BVC. En consecuencia, tendrán mercado secundario a través de los sistemas 
transaccionales de la BVC a partir del Día Hábil siguiente al momento en que se encuentren totalmente pagadas y Deceval realice la 
Anotación en Cuenta correspondiente al acto de suscripción de las Acciones Ordinarias Ofrecidas. 
 
Toda vez que las Acciones Ordinarias Ofrecidas circularán de forma desmaterializada, y no a través de títulos físicos, Deceval entregará 
una constancia o certificado de depósito de los títulos representativos de las Acciones Ordinarias Ofrecidas a nombre del Suscriptor. Al 
momento de efectuar los registros o Anotaciones en Cuenta de depósito de los Suscriptores de las Acciones Ordinarias Ofrecidas, Deceval, 
en su calidad de Administrador de la Emisión, acreditará en la cuenta correspondiente las Acciones Ordinarias suscritas por el titular. 
 
Para efectos de su negociación, debe darse cumplimiento a las normas del Mercado Público de Valores que son aplicables para las acciones 
ordinarias. 
 
Con base en el artículo 6.15.1.1.2 del Decreto 2555, la compraventa de acciones inscritas en la BVC como es el caso de las Acciones 
Ordinarias Ofrecidas, que representen un valor igual o superior al equivalente en Pesos de sesenta y seis mil UVR (66.000) deberán 
realizarse obligatoriamente a través de esta, salvo las excepciones legales previstas en la misma norma.  
 
La negociación de Acciones Ordinarias a través de los módulos transaccionales de la BVC genera comisiones y honorarios a favor de las 
Sociedades Comisionistas de Bolsa que actúan como Depositantes Directos. Estas comisiones pueden variar dependiendo de la Sociedad 
Comisionista de Bolsa y del canal a través del cual se ejecuta la orden de negociación. 
 
 

B. CANTIDAD DE VALORES OFRECIDOS, VALOR NOMINAL, PRECIO DE SUSCRIPCIÓN, INVERSIÓN MÍNIMA Y 
MONTO TOTAL DE LA OFERTA 

 
1. Cantidad de Acciones Ordinarias Ofrecidas  

Celsia ofrece trecientos treinta millones (330.000.000) de Acciones Ordinarias que se encuentran en reserva a los Destinatarios de la 
Oferta Pública, según las condiciones indicadas en el Reglamento de Colocación. 
 

2. Denominación 
Las Acciones Ordinarias estarán denominadas en Pesos.  
 

3. Valor nominal 
El valor nominal de cada Acción Ordinaria es de veinticinco centavos ($0,25) de Peso. 
 

4. Precio de Suscripción 
El Precio de Suscripción de cada Acción Ordinaria Ofrecida será el que se publique en el Aviso de Oferta Pública. Celsia informará el Precio 
de Suscripción y su justificación a la Superintendencia Financiera de Colombia, al menos con un Día Hábil de antelación a la fecha de 
publicación del mencionado Aviso de Oferta Pública.  
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El Precio de Suscripción por cada Acción Ordinaria Ofrecida será determinado por la Junta Directiva de Celsia.    
 
Según lo establecido en el parágrafo segundo del artículo 7 de los Estatutos Sociales, en ningún caso se requerirá que el precio al cual sean 
ofrecidas las Acciones Ordinarias sea determinado mediante estudios realizados de conformidad con procedimientos reconocidos 
técnicamente. En todo caso, el Precio de Suscripción no será inferior al valor nominal de cada Acción Ordinaria de Celsia. 
 

5. Monto total de la Emisión  
El monto total de la Emisión corresponde al resultado de multiplicar las Acciones Ordinarias Ofrecidas por el Precio de Suscripción.  
 

6. Cantidad Mínima a Demandar  
Los Actuales Accionistas y los Cesionarios podrán demandar desde una (1) Accion Ordinaria, en ejercicio del Derecho de Suscripción 
Preferencial. Para el Público en General la Cantidad Mínima a Demandar será de dos mil quinientas (2.500) Acciones Ordinarias Ofrecidas. 
 
 

C. DESTINATARIOS DE LA OFERTA PÚBLICA 
 
Serán destinatarios de la Oferta Pública los Actuales Accionistas, los Cesionarios y el Público en General, a quienes se les podrá adjudicar 
las Acciones Ordinarias Ofrecidas de conformidad con el procedimiento de adjudicación descrito en el Literal E numeral 4 del Capítulo 2 
Parte I del presente Prospecto de Información.  
 
 

D. SUSCRIPCIÓN PREFERENCIAL  
 
Los Actuales Accionistas tendrán derecho a suscribir preferencialmente Acciones Ordinarias Ofrecidas en una cantidad proporcional a la 
que posean en el primer minuto de la fecha en la que se publique el Aviso de Oferta Pública. La proporción en la que tienen derecho a 
suscribir Acciones Ordinarias Ofrecidas los Actuales Accionistas corresponde al Factor de cero coma cuatro cuatro cinco nueve seis dos 
cuatro ocho seis tres tres dos nueve siete tres (0,445962486332973) que resulta de dividir (i) el número de Acciones Ordinarias objeto de la 
Emisión tal y como se determine en el Reglamento de Colocación entre (ii) el número de Acciones Ordinarias en Circulación del Emisor en 
la fecha del Reglamento de Colocación, es decir setecientos treinta y nueve millones novecientos setenta y dos mil quinientas cincuenta y 
cuatro (739.972.554) Acciones Ordinarias. 
 
En consecuencia, el número de Acciones Ordinarias Ofrecidas que cada Actual Accionista tiene derecho a suscribir preferencialmente será 
el número entero inmediatamente inferior resultante de multiplicar (i) el número de Acciones Ordinarias que aparezca registrado como de su 
propiedad en el libro de registro de acciones del Emisor en el primer minuto (00:01 a.m.) del Día Hábil en que se realice la publicación del 
Aviso de Oferta por (ii) el Factor.  
 
Los Derechos de Suscripción Preferencial son libremente negociables, siempre que se haga durante el plazo indicado mas adelante. Cuando 
se trate de un número entero de los mismos, se podrán negociar exclusivamente a través de la BVC. Cuando se trate de fracciones de los 
mismos, se podrán negociar exclusivamente en el mercado “OTC” o extrabursatil. Los Derechos de Suscripción Preferencial se podrán 
negociar durante el Plazo de Negociación de Derechos de Suscripción Preferencial, en los términos del siguiente literal.  
 
Los Cesionarios que hayan presentado Aceptaciones durante el Plazo de Suscripción podrán suscribir una cantidad de Acciones Ordinarias 
igual al número entero de Derechos de Suscripción Preferencial que hayan adquirido. 
 
Los Actuales Accionistas podrán ejercer o no su Derecho de Suscripción Preferencial y también podrán cederlo en los términos del siguiente 
numeral. Con la simple manifestación de la Aceptación de la Oferta Pública por parte de los Actuales Accionistas o los Cesionarios, se 
entenderá ejercido el Derecho de Suscripción Preferencial, el cual se perfeccionará en la primera capa del procedimiento para la adjudicación 
descrito en el literal E, numeral 4, Capítulo 2, Parte I de este Prospecto de Información. 
 
En ejercicio del Derecho de Suscripción Preferencial solo se podrá suscribir un número entero de Acciones Ordinarias tal y como se explica 
en este literal. En ningún caso se podrán suscribir fracciones de Acciones Ordinarias.  
 
 

E. NEGOCIACIÓN DE LOS DERECHOS DE SUSCRIPCIÓN PREFERENCIAL 
 
Los Derechos de Suscripción Preferencial son negociables. Tales derechos pueden negociarse total o parcialmente durante el Plazo de 
Negociación de Derechos de Suscripción Preferencial. 
 
Los Derechos de Suscripción Preferencial serán negociados exclusivamente a través de los sistemas transaccionales de la BVC cuando se 
trate de un número entero de los mismos y sus fracciones exclusivamente en el mercado “OTC” o extrabursátil, todo de acuerdo con el 
procedimiento operativo que se establezca en el boletín normativo que la BVC emita para el efecto. El cumplimiento de las operaciones a 
través de los sistemas transaccionales de la BVC, se hará de conformidad con los mecanismos de compensación y liquidación bursátil. 
 



 
PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

22 

Los Actuales Accionistas y los Cesionarios que deseen suscribir las Acciones Ordinarias Ofrecidas, deberán ejercer el Derecho de 
Suscripción Preferencial en las condiciones y plazos previstos en este Prospecto de Información y en el Avisto de Oferta Pública.  
 
El plazo máximo establecido para realizar la negociación de los Derechos de Suscripción Preferencial obedece a los tiempos requeridos 
por la BVC y Deceval para compensar, liquidar y realizar la Anotación en Cuenta de los Derechos de Suscripción Preferencial. 
 
 

F. DERECHOS DE LOS TENEDORES DE LAS ACCIONES ORDINARIAS 
 
Las Acciones Ordinarias confieren a sus titulares los siguientes derechos: 
1. Transferir o enajenar libremente sus acciones, según lo establecido por la ley, los Estatutos Sociales y los acuerdos de accionistas, si 

los hubiere. Así mismo, conocer los métodos de registro de las acciones y la identidad de los principales accionistas de Celsia, 
observando lo establecido en la ley. 

2. El de recibir una parte proporcional de los activos sociales al tiempo de la liquidación y una vez pagado el pasivo externo de la sociedad, 
sin perjuicio de los demás derechos que les reconocen la ley y los Estatutos Sociales.   

3. Participar en las utilidades sociales y percibir los dividendos de acuerdo con lo establecido por la Asamblea General de Accionistas, y 
atendiendo su participación en el capital de la misma.  

4. Recibir el pago íntegro y puntual de los dividendos.  
5. Participar en las deliberaciones de la Asamblea General de Accionistas y votar en ella los asuntos que son de competencia de la 

misma. 
6. Transferir o enajenar libremente sus acciones, según lo establecido por la ley, los Estatutos Sociales y los acuerdos de accionistas, si 

los hubiere; así mismo, conocer los métodos de registro de las acciones y la identidad de los principales accionistas, observando lo 
establecido en la ley. 

7. Ejercer el derecho de inspección dentro de los treinta (30) días comunes anteriores a las reuniones de la Asamblea General de 
Accionistas en las que se consideren los estados financieros de fin de ejercicio. En los casos en que se vayan a someter a consideración 
del máximo órgano social decisiones de fusión, escisión o transformación del Emisor, se aplicará el mismo término para el ejercicio del 
derecho de inspección.  

8. Hacer recomendaciones sobre las prácticas de buen gobierno y su cumplimiento por el Emisor. 
9. Reclamar de la Junta Directiva el cumplimiento del Código de Buen Gobierno, mediante presentación escrita y sustentada de sus 

requerimientos.  
10. Presentar propuestas a la Junta Directiva, en asocio con otros accionistas que representen por lo menos el cinco por ciento (5%) de 

las acciones suscritas, en los términos establecidos por la Ley 964.  
11. Solicitar, en unión con otros accionistas, la convocatoria a reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas, conforme a 

lo establecido en los Estatutos Sociales y en la ley.  
12. Solicitar la realización de auditorías especializadas, de acuerdo con lo establecido en los Estatutos Sociales y en el Código de Buen 

Gobierno.  
13. Ejercer el derecho de retiro de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes.  
14. Recibir una parte proporcional de los activos sociales al tiempo de la liquidación, una vez pagado el pasivo externo del Emisor, en 

proporción a las acciones que posea en la misma. 
15. Recibir tratamiento equitativo por parte de la administración del Emisor. 
16. Disponer de un punto de atención físico y virtual que sirva de canal de comunicación entre el accionista y el Emisor.  
17. Dentro de los límites de ley, formular solicitudes o inquietudes respecto de materias cuya información sea obligatoria y no esté prohibida 

por razones de confidencialidad, legal o contractual, y obtener respuesta oportuna y completa a las mismas.  
18. Proponer la introducción de uno o más puntos a debatir en el orden del día de la Asamblea General de Accionistas y presentar 

proposiciones alternativas a las presentadas por la administración u otro accionista, en los términos indicados en los Estatutos Sociales.  
19. Ejercer el derecho de preferencia para suscribir en toda emisión de acciones, una cantidad proporcional a las que posean en la fecha 

en que sea aprobado el reglamento de colocación de acciones, conforme lo establecido en los Estatutos Sociales y en la ley. 
 
 

G. OBLIGACIONES DE LOS TITULARES DE LAS ACCIONES ORDINARIAS 
 
Las principales obligaciones de los titulares de las Acciones Ordinarias son las siguientes: 
1. Cumplir con los Estatutos Sociales de Celsia.  
2. Acatar y cumplir las decisiones de los órganos sociales de Celsia.  
3. Pagar las Acciones Ordinarias que haya suscrito en los plazos y los términos indicados en el Reglamento de Colocación. 
4. Registrar su domicilio y la dirección de su residencia o la de sus representantes legales o apoderados para el envío de las 

comunicaciones a que hubiere lugar a la dirección registrada. 
5. Las demás que emanen de este Prospecto de Información, la ley y los Estatutos Sociales. 

 
 

H. EMISIÓN TOTALMENTE DESMATERALIZADA 
 
La Emisión de las Acciones Ordinarias Ofrecidas se realizará de forma desmaterializada y será depositada en Deceval para su 
administración y custodia. El depósito y administración de las Acciones Ordinarias a través de Deceval se regirá por lo establecido en la 
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Ley 964, la Ley 27 de 1990, el Decreto 2555 y las demás normas que modifiquen o regulen el tema, así como por el Reglamento de 
Operaciones de Deceval. 
 
Las Acciones Ordinarias Ofrecidas no podrán ser materializadas. 
 
Las Acciones Ordinarias se encuentran representadas en un macrotítulo custodiado por Deceval. En consecuencia, la titularidad de las 
Acciones Ordinarias se constituirá por la respectiva Anotación en Cuenta que realice Deceval. 
 
En desarrollo de sus labores como Administrador de la Emisión de las Acciones Ordinarias de Celsia y de acuerdo con su Reglamento 
de Operaciones, Deceval expedirá la constancia de depósito de valores sobre las Acciones Ordinarias administradas y de propiedad del 
respectivo accionista. Tales constancias, una vez emitidas por Deceval, deben ser descargadas y entregadas a los titulares de las 
Acciones Ordinarias por parte de sus Depositantes Directos. Las constancias para el ejercicio de derechos sociales, para el ejercicio de 
derechos patrimoniales o de garantía real de valores en depósito, no tienen vocación circulatoria y solo sirven para el ejerc icio del derecho 
que en el certificado se incorpora. 
 
En su calidad de Administrador de la Emisión, Deceval podrá realizar adicionalmente labores de cobro y pago de derechos patrimoniales 
del Emisor. 
 
 

I. DE LAS ACCIONES ORDINARIAS 
 
Por tratarse de una emisión totalmente desmaterializada, las reglas consagradas para la reposición, fraccionamiento y englobe de las 
Acciones Ordinarias definidas por el Código de Comercio, no serán aplicables.  
 
Para los valores desmaterializados, la reposición de las constancias de depósito de las Acciones Ordinarias se realizará de conformidad 
con las reglas previstas por Deceval para el efecto. 
 
 

J. DEFINICIÓN DE LAS FECHAS DE ADJUDICACIÓN, EMISIÓN Y CUMPLIMIENTO 
 

1. Fecha de Adjudicación 
Es el Día Hábil en el que la BVC publica al mercado los resultados de la adjudicación de las Acciones Ordinarias Ofrecidas de acuerdo con 
el procedimiento de adjudicación de las Acciones Ordinarias de la Emisión. Corresponde al Día Hábil siguiente a la fecha de vencimiento del 
Plazo de Suscripción.  
 

2. Fecha de Emisión 
Será el Día Hábil en que se publique el Aviso de Oferta Pública de las Acciones Ordinarias. 
 

3. Fecha de Cumplimiento 
Será la fecha en que se realice el pago de las Acciones Ordinarias Ofrecidas que hubieren sido suscritas por los Destinatarios de la Oferta 
y se realice la respectiva Anotación en Cuenta. Esta fecha corresponde al tercer Día Hábil siguiente a la Fecha de Adjudicación. 
 
 

K. BOLSA DE VALORES DONDE ESTARÁN INSCRITAS LAS ACCIONES ORDINARIAS 
 
Las Acciones Ordinarias estan inscritas en el RNVE y en la BVC. 
 
 

L. OBJETIVOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE LA EMISIÓN 
 
Los recursos provenientes de la Emisión de Acciones Ordinarias serán destinados de la siguiente manera:  
1. Para la adquisición de hasta el 14% de las acciones de EPSA. 
2. El remanente será destinado para pagos de pasivo externo y financiación de necesidades de capital de trabajo.  
 
De forma temporal, los recursos producto de la Emisión podrán ser invertidos mientras se materializa su aplicación. 
 
Los recursos provenientes de la Emisión no se destinarán, en todo o en parte, al pago de pasivos con compañías vinculadas o accionistas 
del Emisor. 
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M. RÉGIMEN FISCAL APLICABLE A LAS ACCIONES ORDINARIAS 

 
La siguiente información contiene una descripción de las principales consideraciones tributarias a tener en cuenta en Colombia, en relación 
con la compra, posesión y venta de las Acciones Ordinarias. No obstante lo anterior, el presente documento no contiene una descripción de 
todas las consideraciones tributarias a tener en cuenta para tomar la decisión de comprar las Acciones Ordinarias Ofrecidas. La presente 
información no describe ninguna consecuencia tributaria derivada de leyes de cualquier estado, departamento, distrito, municipio, localidad 
o jurisdicción tributaria diferentes de las de Colombia. 
 
El presente documento se fundamenta en las normas tributarias, regulaciones, resoluciones y jurisprudencia vigentes en Colombia en la 
fecha en que este resumen fue preparado. La normativa aplicable en Colombia puede ser objeto de cambios, los cuales podrán aplicar 
retroactivamente, afectando la continuidad y validez de este resumen. 
 
Con fundamento en todo lo anterior, los posibles inversionistas de las Acciones Ordinarias Ofrecidas deben consultar a sus propios asesores 
sobre las consecuencias tributarias en Colombia derivadas de la negociación de derechos de preferencia, la compra, posesión y venta de 
las Acciones Ordinarias Ofrecidas y, en especial, se debe consultar sobre cómo los aspectos relacionados en este documento se aplican al 
caso particular del inversionista, teniendo en cuenta las normas tributarias nacionales, locales y extranjeras, entre otras. 
 

1. Reglas Generales 
 

a) En relación con las personas naturales. 
Las personas naturales residentes fiscales colombianas están sujetas al impuesto sobre la renta y complementarios en Colombia respecto 
de (i) sus rentas de fuente mundial y (ii) activos poseídos tanto en Colombia como en el exterior. Por su parte, las personas naturales que 
no tengan la calidad de residentes fiscales colombianos, solamente, están sujetas al mencionado impuesto respecto de (i) sus rentas de 
fuente colombiana y (ii) activos poseídos en Colombia, sea que dichas rentas y activos sean devengadas o poseídos, según sea el caso, 
directamente o a través de un establecimiento permanente1 en el país. Lo anterior, con excepción de lo dispuesto en los Convenios de Doble 
Imposición suscritos por Colombia que se encuentren en vigor.  
 
Así pues, una persona natural es residente fiscal colombiana si cumple con alguno de los siguientes requisitos: 
 

(1) Permanece continua o discontinuamente en Colombia por más de 183 días calendarios, incluyendo días de entrada y salida del 
país, durante un período cualquiera de 365 días calendarios consecutivos. Cabe señalar que cuando la permanencia continua o 
discontinua de la persona en el país recaiga sobre más de un año o período gravable, se considerará que dicha persona es 
residente a partir del segundo año o período gravable. 

 
(2) Encontrarse en relación con el servicio exterior del Estado colombiano o con personas que se encuentren en el servicio exterior 

del Estado colombiano y, en virtud de las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares, estar exentos de 
tributación en el país en el que se encuentren en misión respecto de toda o parte de sus rentas y ganancias ocasionales durante 
el respectivo año o período gravable. 
 

(3) Ser nacional colombiano y que durante el respectivo año o período gravable:  
(a) Su cónyuge o compañero permanente no separado legalmente, o los hijos dependientes menores de edad, tengan 

residencia fiscal en el país; o 
(b) El 50% o más de sus ingresos sean de fuente nacional colombiana; o 
(c) El 50% o más de sus activos sean administrados en Colombia; o 
(d) El 50% o más de sus activos se encuentren poseídos en Colombia; o 
(e) En caso de no haber acreditado su condición de residente en el exterior, cuando haya sido requerido por la 

administración tributaria.; o 
(f) Tenga residencia fiscal en una jurisdicción calificada como paraíso fiscal por Colombia. Para estos efectos, se 

considera paraíso fiscal aquella jurisdicción no cooperante, de baja o nula imposición y régimen tributario preferencial. 
 
No obstante, no será residente fiscal colombiano, aquel nacional que cumpla con alguno de los supuestos de hecho del ítem (3), 
si reúne alguna de las siguientes condiciones: 

(a) Que el 50% o más de sus ingresos anuales tengan su fuente en la jurisdicción en la cual tenga su domicilio. 
(b) Que el 50% o más de sus activos se encuentren localizados en la jurisdicción en la cual tenga su domicilio. 

 
b) En relación con las sociedades y entidades. 

                                                                        
1 Salvo lo dispuesto en Convenios de Doble Imposición suscritos por Colombia que se encuentren en vigor, el artículo 20-1 del Estatuto Tributario colombiano 
dispone expresamente que “se entiende por establecimiento permanente un lugar fijo de negocios ubicado en el país, a través del cual una empresa extranjera, 
ya sea sociedad o cualquier otra entidad extranjera, o persona natural sin residencia en Colombia, según el caso, realiza en toda o en parte de su actividad. 
Este concepto comprende, entre otros, las sucursales de sociedades extranjeras, las agencias, oficinas (…). También se entenderá que existe establecimiento 
permanente en el país, cuando una persona, distinta de un agente independiente, actúe por cuenta de una empresa extranjera, y tenga o ejerza habitualmente 
en el territorio nacional poderes que la faculten para concluir actos o contratos que sean vinculantes para la empresa”. 
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Las sociedades y entidades nacionales están sujetas al impuesto sobre la renta y complementarios en Colombia respecto de (i) sus rentas 
de fuente mundial y (ii) activos poseídos tanto en Colombia como en el extranjero. Por su parte, las sociedades y entidades extranjeras, 
solamente, están sujetas al impuesto sobre la renta y complementarios en Colombia respecto de (i) sus rentas de fuente colombiana y (ii) 
activos poseídos en Colombia, sea que dichas rentas y activos sean devengadas o poseídos, según sea el caso, directamente o a través de 
una sucursal o un establecimiento permanente en el país, con excepción de lo dispuesto en los Convenios de Doble Imposición suscritos 
por Colombia que se encuentren en vigor. 
 
Así pues, una sociedad o una entidad es nacional colombiana cuando: 

(1) Tenga su sede de dirección efectiva en Colombia durante el correspondiente año o período gravable; o 
(2) Tenga su domicilio principal en Colombia; o 
(3) Haya sido constituida en Colombia, de acuerdo a las leyes vigentes en el país. 

 
Para efectos del presente Prospecto de Información, partimos del supuesto de que los inversionistas, entidades o personas naturales no 
residentes no tienen un establecimiento permanente en Colombia derivado de otras actividades comerciales que puedan desarrollar en el país. 
 

2. El tratamiento fiscal aplicable sobre la distribución de dividendos por parte de sociedades y entidades colombianas 
Salvo lo dispuesto en los Convenios de Doble Imposición suscritos por Colombia que se encuentren en vigor, la distribución, directa o 
indirecta a través de un Administrador de Inversión de Portafolio de Capital Extranjero, de dividendos por parte de sociedades y entidades 
colombianas en favor de sociedades o entidades nacionales, personas naturales residentes fiscales colombianos, sociedades o entidades 
extranjeras y personas naturales que no tengan la calidad de residentes fiscales colombianas, es considerada como un ingreso de fuente 
nacional colombiana gravada con (i) el impuesto “especial” sobre la renta respecto de la distribución de dividendos y (ii) el impuesto “general” 
sobre la renta y complementarios respecto de la distribución de dividendos gravados, según sea el caso, en los siguientes términos: 
 

a) En el caso de las sociedades y entidades nacionales: 
 
(1) El impuesto “especial” sobre la renta respecto de la distribución de dividendos: 

  No aplica en este caso. 
 

(2) El impuesto sobre la renta y complementarios respecto de la distribución de dividendos gravados: 
La distribución de dividendos provenientes de utilidades comerciales no gravadas al nivel de la sociedad o entidad 
colombiana, estará gravada con el impuesto sobre la renta y complementarios y, por consiguiente, sujeta al mecanismo de 
retención en la fuente del 20%.  

 
Cabe advertir que los inversionistas colombianos deberán registrar la distribución de dividendos gravados en su respectiva 
declaración tributaria, en la cual podrán acreditar la mencionada retención en la fuente del 20% practicada. 

 
Por su parte, la distribución de dividendos provenientes de utilidades comerciales gravadas al nivel de la sociedad o entidad 
colombiana, no estará gravada con el impuesto sobre la renta y complementarios. 

 
b) En el caso de las personas naturales que tienen la calidad de residentes fiscales colombianos: 

 
(1) El impuesto “especial” sobre la renta respecto de la distribución de dividendos: 

La distribución, mediante el pago o abono en cuenta de dividendos provenientes de utilidades comerciales no gravadas al 
nivel de la sociedad o entidad colombiana, estará gravada con el impuesto especial sobre la renta a las siguientes tarifas: 
(i) 0%, cuando la distribución no exceda los 600 UVT (COP$19.115.400 en el 2017), (ii) 5%, cuando la distribución es mayor 
a 600 UVT sin exceder las 1000 UVT (COP$31.859.000 en el 2017)), y (iii) 10%, cuando la distribución es mayor a 1000 
UVT. Lo anterior, de conformidad con el artículo 242 del Estatuto Tributario. 

 
(2) El impuesto “general” sobre la renta respecto de la distribución de dividendos gravados: 

Sin perjuicio del ítem b)(1), la distribución, mediante el pago o abono en cuenta de dividendos provenientes de utilidades 
comerciales no gravadas al nivel de la sociedad o entidad colombiana, estará gravada con el impuesto sobre la renta y 
complementarios y, por consiguiente, sujeta al mecanismo de retención en la fuente del 35%. 
 
El impuesto “especial” sobre la renta aplicará una vez se haya aplicado el impuesto “general” respecto de la distribución de 
dividendos gravados. 
 
Cabe advertir que los inversionistas colombianos deberán registrar la distribución de dividendos gravados en su respectiva 
declaración tributaria, en la cual podrán acreditar la mencionada retención en la fuente practicada. 

 
c) En el caso de las sociedades y entidades extranjeras y personas naturales que no tienen la calidad de residentes fiscales 

colombianos: 
 
(1) El impuesto “especial” sobre la renta respecto de la distribución de dividendos: 
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La distribución de dividendos por parte de sociedades y entidades colombianas en favor de sociedades extranjeras y 
personas naturales sin residencia fiscal colombiana, estará sujeta al impuesto especial a la tarifa del 5%. 

 
(2) El impuesto “general” sobre la renta y complementarios respecto de la distribución de dividendos gravados: 

Sin perjuicio del ítem c)(1), la distribución, mediante el pago o abono en cuenta de dividendos provenientes de utilidades 
comerciales no gravadas al nivel de la sociedad o entidad colombiana, estará gravada con el impuesto sobre la renta y 
complementarios y, por consiguiente, sujeta al mecanismo de retención en la fuente del (i) 35%, en caso de que el 
inversionista extranjero posea directamente las acciones en la sociedad o entidad colombiana, o (ii) 25% en caso de que el 
inversionista extranjero posea indirectamente las acciones en la sociedad o entidad colombiana, esto es, a través de un 
Administrador de Inversión de Portafolio de Capital Extranjero. 
 
El impuesto “especial” sobre la renta aplicará una vez se haya aplicado el impuesto “general” respecto de la distribución de 
dividendos gravados. 
 
Cabe advertir que la práctica de la mencionada retención en la fuente a las tarifas señaladas, eximirá a los inversionistas 
extranjeros de la obligación de presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios. 
 
Por su parte, la distribución de dividendos provenientes de utilidades comerciales gravadas al nivel de la sociedad o entidad 
colombiana, no estará gravada con el impuesto sobre la renta y complementarios. 

 
No obstante lo anterior, el impuesto “general” sobre la renta y complementarios no aplicará en ningún caso, cuando la distribución de 
dividendos se efectúe a través de la emisión de acciones por parte de una sociedad cuyas acciones cotizan en bolsa, como en el caso del 
Emisor. Esto, por cuanto la mencionada distribución sería considerada, legalmente, como un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia 
ocasional. 
 
Finalmente, cabe advertir que el impuesto “especial” sobre la renta y la nueva tarifa del impuesto “general” sobre la renta tendrá aplicación 
respecto de la distribución de dividendos con cargo a utilidades comerciales generadas a partir del año gravable 2017. 
 

3. El tratamiento fiscal aplicable sobre la compraventa de las Acciones Ordinarias  
De conformidad con los artículos 24 y 90 del Estatuto Tributario, la utilidad que se experimente con ocasión de la compraventa de acciones 
poseídas en sociedades colombianas se consideran ingresos de fuente nacional colombiana y, por lo tanto, se encuentra gravada con el 
impuesto sobre la renta y complementarios, independientemente de la calidad (residencia fiscal colombiana o nacionalidad colombiana para 
el caso de las sociedades) de la persona que haya obtenido la utilidad. 
 
No obstante, el artículo 36-1 del citado Estatuto dispone que la utilidad proveniente de la enajenación de acciones inscritas en una bolsa de 
valores colombiana (la BVC, por ejemplo), de las cuales el titular sea un mismo beneficiario real, no estará gravada con el impuesto sobre 
la renta y complementarios, siempre que dicha enajenación no supere el 10% de las acciones en circulación de la respectiva sociedad, 
durante un mismo año gravable. En caso contrario, la utilidad en cuestión se encontraría gravada con el impuesto sobre la renta y 
complementarios. 
 
Ahora bien, siguiendo la regla general, la utilidad obtenida producto de la compraventa de acciones estará gravada con el impuesto sobre la 
renta o el impuesto complementario de ganancias ocasionales dependiendo de (i) la naturaleza de los activos, (ii) el término de posesión de 
los mismos y (iii) si la utilidad fue obtenida a través de un Administrador de Inversión de Portafolio de Capital Extranjero, en los siguientes 
términos: 
 

a) El impuesto sobre la renta a la tarifa del (i) 34%, más la sobretasa del 6% cuando el contribuyente haya obtenido una renta líquida 
gravable igual o superior a COP$800.000.000, en el 2017, (ii) 33%, más la sobretasa del 4% cuando el contribuyente haya 
obtenido una renta líquida gravable igual o superior a COP$800.000.000, en el 2018, y (iii) 33%, a partir del 2019 en adelante, 
gravará la utilidad obtenida producto de la compraventa de acciones en los siguientes eventos: 
 
(1) La compraventa de acciones que no tengan la condición de activos fijos (todos aquellos activos que no sean calificados 

como inventarios) en cabeza del vendedor. 
(2) La compraventa de acciones que tengan la condición de activos fijos poseídos por menos de 2 años en cabeza del vendedor. 
(3) Las utilidades obtenidas en la enajenación de más del 10% de las acciones en circulación de una sociedad cuyas acciones 

están inscritas en una bolsa de valores colombiana. Lo anterior, siempre que la mencionada enajenación haya sido a través 
del Administrador de Inversión de Portafolio de Capital Extranjero. 

 
En este caso, el cumplimiento de la obligación del impuesto sobre la renta será realizado por parte de los inversionistas 
extranjeros a través del Administrador de Inversión de Portafolio de Capital Extranjero.  

 
b) El impuesto de ganancias ocasionales a la tarifa del 10%: 

 
(1) La compraventa de acciones que tengan la condición de activos fijos poseídos por un término igual o superior a dos años. 
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Cabe advertir que el impuesto de ganancias ocasionales no aplicará cuando la enajenación de acciones sea llevada a cabo 
a través del Administrador de Inversión de Portafolio de Capital Extranjero, en cuyo caso la eventual utilidad estaría gravada 
con el impuesto sobre la renta, en los términos arriba descritos. 

  
Para efectos de lo mencionado anteriormente y, de acuerdo con el artículo 90 del Estatuto Tributario, la utilidad o pérdida en la compraventa 
de acciones se determinará entre el resultado de la diferencia positiva que resulte de detraer el valor del costo fiscal de los activos en cuestión 
al precio de venta. 
 
Cabe advertir que el costo fiscal de las acciones equivale al valor incurrido o pagado para su adquisición, el cual podrá ser ajustado así: 

(1) El costo fiscal de las acciones que tengan el carácter de activos fijos podrá ser ajustado de acuerdo con el índice de UVT (Unidad 
de Valor Tributario), según lo previsto en el artículo 70 en concordancia con el artículo 868 del Estatuto Tributario; o 

(2) Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de las personas naturales, el costo fiscal de las acciones que tengan el carácter de activos 
fijos podrá ser ajustado de acuerdo con el porcentaje de aumento de los precios al consumidor aplicable a partir del 1ro de enero 
del año durante el cual las acciones fueron adquiridas y hasta el 1ro de enero del año en el cual las acciones se venden. Lo 
anterior, en la medida en que la persona natural haya incluido el mencionado ajuste en sus declaraciones de impuesto sobre la 
renta y complementarios previas, según lo previsto en el artículo 73 del Estatuto Tributario.  

 
Nótese que el mecanismo de retención en la fuente no podrá ser aplicado sobre el precio de la compraventa por parte del comprador, que 
tenga la condición de sociedad colombiana o persona natural con residencia fiscal colombiana, cuando (i) las acciones transadas sean 
poseídas en una sociedad colombiana y el beneficiario del pago (el vendedor) sea residente fiscal colombiano, o (ii) la compraventa haya 
sido llevada a cabo por parte de inversionistas extranjeros a través de un Administrador de Inversión de Portafolio de Capital Extranjero. 
 
Finalmente, cabe advertir que la eventual pérdida que se experimente con ocasión de la compraventa de acciones, no constituirá costo ni 
gasto fiscal deducible para efectos del impuesto sobre la renta, de acuerdo con el artículo 153 del Estatuto Tributario, cuya declaración 
tributaria los inversionistas extranjeros deberán presentar a través del respectivo Administrador de Inversión de Portafolio de Capital 
Extranjero. 
 

4. Negociación de Derechos de Suscripción Preferencial 
Cualquier ingreso derivado de operaciones accesorias o relacionadas con la Emisión como sería el caso de la negociación de Derechos de 
Suscripción Preferencial, podría tener efectos tributarios en Colombia para las partes involucradas en dichas operaciones accesorias o 
relacionadas. Los efectos tributarios específicos para cada una de las partes dependerán de la calidad tributaria de las partes y las 
circunstancias que acompañen la operación. 
 

Los posibles inversionistas en Acciones Ordinarias Ofrecidas y aquellos que sean parte de operaciones accesorias o relacionadas con la 
Emisión, como sería el caso de la negociación de Derechos de Suscripción Preferencial, deberán consultar sus propios asesores de 
impuestos y su correspondiente Administrador de Inversión de Portafolio de Capital Extranjero en los casos en que aplique, en relación con 
los aspectos tributarios que puedan surgir con ocasión de las operaciones accesorias o relacionadas antes mencionadas. 
 
 

N. ENTIDAD ADMINISTRADORA DE LA EMISIÓN 
 
Deceval tendrá a su cargo, en su calidad de administrador de la Emisión, la custodia y administración de las Acciones Ordinarias Ofrecidas. 
La custodia y administración de la Emisión deberá realizarse conforme a lo establecido en las normas aplicables a los depósitos centralizados 
de valores en Colombia, al Reglamento de Operaciones de Deceval y a los términos y condiciones acordados por el Emisor y Deceval en el 
contrato de depósito y administración de la Emisión suscrito por ambos. 
 
Así mismo, Deceval ejercerá todas las actividades operativas derivadas del depósito de la Emisión, dentro de las cuales se incluyen las 
siguientes obligaciones y responsabilidades:  
1. Cumplir con las obligaciones como agente de registro, agente de transferencia y agente de pago, de conformidad con las disposiciones 

contenidas en el objeto y el alcance del contrato; 
2. Prestar los servicios incluidos dentro de los procesos de soporte, de acuerdo con lo previsto en el alcance del contrato; 
3. Prestar los servicios adicionales previstos en la cláusula tercera del contrato, en los eventos en que sea solicitado por el Emisor; 
4. Acordar con el Emisor los servicios que podrán ser prestados en ejecución del contrato, en los eventos en que sea solicitado por el 

mismo; 
5. Acordar con el Emisor los servicios, que no se encuentran previstos en el contrato, pero que podrán ser prestados en ejecución del 

mismo de acuerdo con las posibilidades operativas del Administrador de la Emisión; 
6. Solicitar el giro a el Emisor de los dividendos decretados a favor de los accionistas cuya cuenta de depósito esté administrada por un 

Depositante Directo distinto al Emisor, de acuerdo con lo establecido en el contrato; 
7. Cobrar al Emisor las tarifas por los servicios prestados en ejecución del contrato de conformidad con la metodología dispuesta en el 

mismo; 
8. Designar los funcionarios requeridos para atender las solicitudes y requerimientos que cuenten con capacidad decisoria y claridad en 

las actividades objeto del contrato, con el propósito de que se adelanten eficazmente las obligaciones derivadas del negocio. 
9. Las demás obligaciones que se desprendan del contenido del contrato.  
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El contrato de depósito y administración de la Emisión suscrito entre Deceval y el Emisor, contempla un conjunto de deberes en cabeza del 
Emisor, conductas que, en consecuencia, pueden ser exigidas por Deceval al Emisor, y que se detallan a continuación:  
1. Asumir las obligaciones que le correspondan y que se encuentren incluidas dentro del alcance del contrato; 
2. Girar al Deceval los dividendos decretados a favor de accionistas cuya cuenta de depósito esté administrada por un Depositante Directo 

distinto al Emisor, de conformidad con lo establecido en el contrato; 
3. Pagar lo servicios que sean prestados por Deceval en ejecución del contrato y en los términos previstos en el mismo; 
4. Designar un funcionario con capacidad decisoria, como responsable de atender los requerimientos formulados por Deceval, con el 

propósito de que se cumplan eficazmente las obligaciones derivadas del contrato; 
5. Asumir la responsabilidad frente a las solicitudes relacionadas con compraventas extrabursátiles y operaciones especiales que no 

hayan sido atendidas (recibidas o en proceso de atención) antes de que Deceval asumiera las funciones de atención al accionista en 
virtúd de la ejecución del contrato;  

6. Calcular y pagar la retención en la fuente a que haya lugar y expedir los certificados correspondientes;  
7. Informar a Deceval de todo gravámen o situación que afecte la negociabilidad de los valores en depósito con anterioridad a la 

desmaterialización de sus acciones;  
8. Entregar los documentos de que disponga que soporten el gravámen o la situación que afecte la negociabilidad de las acciones con 

anterioridad a su desmaterialización o con posterioridad a ésta de acuerdo con los requerimientos de Deceval;  
9. Asumir la responsabilidad frente al registro de las limitaciones a la propiedad y a la negociabilidad de los valores en depósito, así como 

de los perjuicios directos o indirectos causados a terceros, en virtud de gravámenes o situaciones que afecten la negociabilidad de los 
valores en depósito con anterioridad a su desmaterialización o con posterioridad a ésta relacionados con la información suministrada 
antes de este evento;  

10. Las demás obligaciones que se desprendan del contenido del contrato.  
 
 

O. OBLIGACIONES DEL EMISOR 
 

1. Obligaciones del Emisor 
Son obligaciones del Emisor respecto de la presente Emisión, las siguientes:  
 
a) Frente a los titulares de las Acciones Ordinarias  
Celsia está obligada a cumplir con los derechos establecidos para los tenedores de las Acciones Ordinarias a los que se hace mención en 
el Literal F Capitulo I del presente Prospecto de Información. 

 
b) Frente a la Superintendencia Financiera de Colombia:  
El Emisor se obliga a mantener permanentemente actualizado el RNVE mediante el envío oportuno de las informaciones periódicas y 
relevantes en cumplimiento de los artículos 5.2.4.1.2, 5.2.4.1.3 y 5.2.4.1.5 del Decreto 2555 y demás normas complementarias, sustitutivas 
o modificatorias.  
 
En especial, el Emisor está obligado a remitir la siguiente información:  

(1) Información de fin de ejercicio, la cual deberá incluir cuando menos la documentación que debe someterse a consideración de la 
Asamblea General de Accionistas, dentro de los plazos señalados por el ente de control. 

(2) Información de períodos intermedios, la cual incluye los estados financieros de períodos intermedios y demás información 
solicitada por el ente de control, en los términos y condiciones que determine.  

(3) La Información Relevante de acuerdo con las normas vigentes. 
 

c) Frente a la BVC  
Celsia debe cumplir frente a la BVC con todas las obligaciones contenidas en las normas vigentes, reglamentos y circulares, así como 
aquellas obligaciones establecidas contractualmente en su calidad de Emisor.  
 
 

P. PROCESO A SEGUIR PARA CAMBIAR LOS DERECHOS ASOCIADOS A LAS ACCIONES ORDINARIAS DEL 
EMISOR  

 
Los derechos que por mandato legal están asociados a las Acciones Ordinarias no pueden ser desconocidos por la Asamblea General de 
Accionistas, ni por la Junta Directiva del Emisor. Por disposición legal y de los Estatutos, la Asamblea General de Accionistas será el único 
órgano autorizado para modificar los derechos que las Acciones Ordinarias incorporan, mediante la reforma de dichos Estatutos.  
 
 

Q. LIMITACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS ACCIONES ORDINARIAS POR PARTE DE LOS ACCIONISTAS 
 
De conformidad con la legislación aplicable en Colombia toda persona o grupo de personas que conformen un mismo beneficiario real, 
directamente o por interpuesta persona, sólo podrá convertirse en beneficiario real de una participación igual o superior al veinticinco por 
ciento (25%) del capital con derecho a voto de una sociedad cuyas acciones se encuentren inscritas en bolsas de valores, como es el caso 
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del Emisor, adquiriendo los valores con los cuales se llegue a dicho porcentaje a través de una oferta pública de adquisición conforme a lo 
establecido por el Decreto 2555.  
 
De la misma manera, toda persona o grupo de personas que sean beneficiarios reales de una participación igual o superior al veinticinco 
por ciento (25%) del capital con derecho a voto de la sociedad, sólo podrá incrementar dicha participación en un porcentaje superior al cinco 
por ciento (5%), a través de una oferta pública de adquisición conforme a lo establecido al respecto por el Decreto 2555. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, no está en la obligación de formular una oferta pública de adquisición quien incremente su participación en el 
capital con derecho a voto de una sociedad en razón de una emisión primaria de capital con derecho a voto realizada por dicha sociedad. 
En este sentido, los Destinatarios de la Oferta Pública no están en la obligación de formular una oferta pública de adquisición para efectos 
de adquirir las Acciones Ordinarias Ofrecidas en la presente Emisión. Lo anterior, aún cuando incrementen su participación en el capital con 
derecho a voto del Emisor en un porcetaje superior a aquel que obliga a lanzar una oferta pública de adquisición. 
 
 

R. CONVOCATORIA A LAS REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 
 

1. Convocatoria a reuniones ordinarias 
La reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas se efectuará anualmente en el curso de los tres (3) primeros meses del año, a 
más tardar el 31 de marzo, con el objetivo de examinar la situación de Celsia, designar a los administradores y demás funcionares de su 
elección, determinar las directrices económicas, considerar las cuentas y estados financieros del ejercicio precedente, resolver sobre la 
distribución de utilidades y acordar todas las decisiones tendientes a asegurar el cumplimiento del objeto social.  
 
La fecha de reunión será fijada por la Junta Directiva y la convocatoria, por orden de la misma, se hará por el presidente. Si no fuere 
convocada, la Asamblea General de Accionistas se reunirá por derecho propio el primer día hábil de mes de abril, a las diez de la mañana 
(10:00 a.m.) en las oficinas del domicilio social principal donde funcione la administración y, en tal caso, sesionará y decidirá válidamente 
con un número plural de accionistas, cualquier que sea el número de las acciones que estén representadas, salvo que la ley exigiera una 
mayoría especial.  
 
La convocatoria se hará mediante comunicación por una sola vez, en un diario de circulación en el domicilio social principal donde funcione 
la administración de Celsia. Para las reuniones ordinarias en que hayan de examinarse los estados financieros de fin de ejercicio, la 
convocatoria se hará con no menos de treinta (30) días comunes de anticipación. Para el cómputo de estos plazos se descontarán el día en 
que se comunicó la convocatoria y el día de la reunión.   
 

2. Convocatoria a reuniones extraordinarias 
Las reuniones extraordinarias se efectuarán cuando lo exijan las necesidades imprevistas o urgentes de la compañía, por convocatoria de 
la Junta Directiva, del presidente o del revisor fiscal. También se realizarán cuando lo soliciten, a la Junta Directiva directamente, accionistas 
que representen no menos de una cuarta (1/4) parte de las acciones suscritas cuando quiera que existan elementos de juicio que 
razonablemente conduzcan a pensar que dicha Asamblea es necesaria para garantizar derechos o para proporcionar información de la que 
no dispongan accionistas minoritarios.  
 
La convocatoria se hará mediante comunicación por una sola vez, en un diario de circulación en el domicilio social principal donde funcione 
la administración de Celsia. Para las reuniones extraordinarias, la convocatoria se hará con no menos de quince (15) días comunes de 
anticipación. Para el cómputo de estos plazos se descontarán el día en que se comunicó la convocatoria y el día de la reunión. En el aviso 
o convocatoria se indicarán los asuntos sobre los que deliberará y decidirá la Asamblea General de Accionistas. 
 
Cuando en una reunión extraordinaria vaya a decidirse sobre fusión, escisión o transformación de Celsia, la convocatoria deberá hacerse 
en la forma y con los plazos establecidos para las reuniones ordinarias, incluyendo en el orden del día el punto referente a la fusión, escisión 
o transformación y teniendo a disposición de los accionistas durante todo el tiempo de la convocatoria el proyecto o las bases de la 
negociación correspondiente.  
 
El cambio de objeto social, la renuncia al derecho de suscripción preferencial, el cambio de domicilio social, la disolución anticipada y la 
segregación; sólo podrán ser discutidos y decididos por la Asamblea General de Accionistas si el tema fuera incluido en la respectiva 
convocatoria. Lo anterior sin perjuicio de las demás exigencias legales. 
 
 

S. CONVENIOS QUE AFECTAN EL CAMBIO EN EL CONTROL DE LA ENTIDAD EMISORA 
 
A la fecha se encuentra vigente el siguiente convenio que afecta el cambio de control del Emisor:  
 
El Emisor es garante de un crédito sindicado suscrito por su filial CTC Curazao B.V. y, de acuerdo con lo dispuesto en dicho contrato, Celsia 
debe garantizar que Grupo Argos mantendrá el control sobre ella durante toda la vigencia del mismo. 
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T. FIDEICOMISOS EN LOS QUE SE LIMITAN LOS DERECHOS QUE CONFIEREN LAS ACCIONES 
 
A la fecha, no existen fideicomisos que limiten los derechos que confieren las Acciones Ordinarias del Emisor. 
 
 

U. CLÁUSULAS ESTATUTARIAS O ACUERDOS ENTRE ACCIONISTAS QUE LIMITEN O RESTRINJAN A LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA O A SUS ACCIONISTAS 

 
Salvo las limitaciones previstas en los Estatutos Sociales frente a las funciones definidas para la Junta Directiva y las facultades para el 
representante legal, no existen cláusulas estatutarias o acuerdos entre accionistas que limiten o restrinjan a la administración del Emisor ni 
a los accionistas. 
 
 

V. RESTRICCIONES PARA LA NEGOCIACIÓN  
 
Las Acciones Ordinarias no tienen restricciones para su negociación en Colombia y podrán ser negociadas en el Mercado Secundario a 
través de los sistemas transaccionales de la BVC a partir del Día Hábil siguiente al momento en que estas se encuentren totalmente pagadas 
y Deceval realice la Anotación en Cuenta y su respectiva liberación.  
 
 

W. CONSIDERACIONES SOBRE INVERSIÓN DE CAPITAL DEL EXTERIOR EN COLOMBIA  
 
En 1990, el gobierno colombiano inició una política de liberalización gradual de la moneda. El mercado cambiario se compone de un 
mercado formal y un mercado libre. El mercado cambiario formal está compuesto por todas las transacciones de divisas que deben ser 
obligatoriamente canalizadas a través de intermediarios del mercado cambiario (i.e., bancos comerciales e hipotecarios, corporaciones 
financieras, compañías de financiamiento comercial, la Financiera de Desarrollo Nacional S.A. o el Banco de Comercio Exterior - Bancoldex, 
cooperativas financieras locales y Sociedades Comisionistas de Bolsa) o cuentas de compensación (i.e., cuentas bancarias en el exterior 
registradas ante el Banco de la República y sujetas al envío de informes periódicos ante las autoridades colombianas). Los pagos entre 
residentes colombianos y extranjeros en relación con inversiones internacionales, importaciones, exportaciones, endeudamiento externo, 
operaciones de derivados y garantías en moneda extranjera, entre otros, deben canalizarse a través del mercado cambiario formal. 
 
El otro mercado donde las operaciones de cambio se llevan a cabo es el mercado libre, que se compone de todas las demás operaciones 
que no se deben canalizar obligatoriamente a través del mercado cambiario formal. 
 
Los principios jurídicos generales del régimen de control de cambios en Colombia fueron establecidos por la Ley 9 de 1991. De acuerdo 
con esta ley, el MHCP es el encargado de regular la inversión extranjera, mientras que la Junta Directiva del Banco de la República es el 
encargado de regular la mayoría de las transacciones relacionadas con el mercado cambiario formal, incluida la inversión extranjera. A la 
luz de estas facultades, el Banco de la República aprobó la Resolución 8 de 2000 y la Circular Reglamentaria Externa DCIN-83, y el MHCP 
promulgó el Estatuto de Inversión Extranjera. 
 
El Estatuto de Inversión Extranjera regula las operaciones de cambio, incluyendo, pero sin limitarse, a la forma en que las personas 
naturales o jurídicas residentes del exterior pueden invertir en el mercado de valores colombiano. Las inversiones de capital del exterior 
en Colombia se consideran operaciones de cambio obligatoriamente canalizables a través del mercado cambiario. El Estatuto de 
Inversión Extranjera exige que las operaciones de inversión de capital del exterior se registren ante el Banco de la República, y 
especifica los procedimientos para autorizar y administrar ciertos tipos de inversiones de capital del exterior. El registro puede ser 
automático bajo ciertas circunstancias, en otros casos el registro se puede realizar a través de la entrega de la documentaci ón que 
acredite la inversión junto con los formularios pertinentes establecidos por el Banco de la República . 
 

1. Inversión de capital del exterior de portafolio 
De conformidad con el Estatuto de Inversión Extranjera, la adquisición de valores inscritos en el RNVE por parte de residentes extranjeros es 
en principio considerada como una inversión de capital del exterior de portafolio y, como tal, sólo puede hacerse a través de un administrador 
local (i.e., Sociedades Comisionistas de Bolsa, sociedades fiduciarias o sociedades administradoras de inversión, conforme a lo dispuesto  
por el Decreto 1068 de 2015), quien fungirá como apoderado del inversionista no residente.  
 
Excepcionalmente, en aquellos casos en que las inversiones de capital del exterior en valores emitidos por una sociedad residente en 
Colombia se realicen con vocación de permanencia, la inversión deberá ser declarada como inversión extranjera directa. Lo anterior, aun 
cuando dichos valores se encuentren inscritos en el RNVE. 
 
Las inversiones de capital del exterior de portafolio en Colombia están sujetas a registro ante el Banco de la República. Cuando se trate de 
inversiones en divisas, dicho registro debe ser llevado a cabo mediante la presentación que haga el administrador local de un formulario 
ante el banco local a través del cual se hizo el pago de las acciones, con el suministro de la información de los datos mínimos exigidos para 
estas operaciones (“Declaración de Cambio”). Por su parte, cuando la inversión no implique la canalización de divisas, en los casos a los 
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que hace mención el numeral 7.2.2.2 de la Circular Reglamentaria Externa DCIN83 del Banco de la Republica, la obligación de registro se 
entiende satisfecha con la realización de la respectiva Anotación en Cuenta en Deceval. 
 
Los inversionistas de capital del exterior y sus administradores locales, responderán solidariamente por el cumplimiento de las obligaciones 
de registro a que hubiere lugar. 
 
Los inversionistas de capital del exterior que han registrado debidamente sus inversiones de portafolio tienen el derecho de (i) transferir al 
exterior los dividendos resultantes de la inversión (ii) reinvertir dividendos y otros ingresos derivados de la venta o liquidación de la inversión, 
y (iii) transferir al extranjero los ingresos derivados de la venta de la inversión dentro del país, la liquidación de la empresa o portafolio. 
 
La repatriación de fondos debe hacerse a través del administrador local mediante (i) la conversión de las sumas pagadas por el Emisor en 
Pesos a moneda extranjera, y (ii) la presentación de una Declaración de Cambio como soporte de la transacción. 
 
El inoportuno registro de las operaciones de inversión de capital del exterior ante el Banco de la República puede impedir a un inversionista 
extranjero tener derechos de giro. Además, dicho incumplimiento podría resultar en una violación al régimen de cambios internacionales y/o 
en multas de hasta el 200% del monto invertido. 
 
Las condiciones de repatriación de la inversión son aquellas vigentes al momento en que la inversión se registra y no pueden ser modificadas 
en detrimento del inversionista, excepto de forma temporal cuando las reservas internacionales de Colombia estén por debajo del equivalente 
al valor de tres meses de las importaciones. Sin embargo, esta situación no ha surgido durante los últimos 30 años, a excepción de una 
breve restricción por parte del gobierno nacional en 2004  
 

2. Requisitos para la compra de Acciones Ordinarias en Colombia 
Para efectos de adquirir Acciones Ordinarias como inversión de capital del exterior de portafolio, un inversionista residente en el exterior 
deberá: 

 Designar un administrador local, con competencias para adoptar medidas relativas a la inversión de portafolio y  para cumplir con el 
registro de la inversión de capital del exterior aplicable y los requisitos de presentación de informes; y  

 Celebrar un acuerdo de custodia con el administrador local. 
 
 

X. VALOR PATRIMONIAL DE LA ACCIÓN ORDINARIA  
 
A 30 de septiembre de 2017, el valor patrimonial de la Acción Ordinaria de Celsia era de $4.261,69 por Acción Ordinaria, valor resultante de 
dividir el patrimonio total de $3.153.538.295.201, haciendo referencia al Estado de Situación Financiera Separado entre el número de 
Acciones en Circulación, equivalente a 739.972.554 Acciones Ordinarias. 
 
 

Y. MECANISMOS  DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN A LOS INVERSIONISTAS  
 
La atención e información a los inversionistas se hace a través de la Oficina de Relación con Inversionistas, de la página web www.celsia.com  
y del correo electrónico inversionistas@celsia.com.  
 

Z. HISTÓRICO DE COTIZACIÓN PROMEDIO Y VOLUMEN TRANSADO DE LAS ACCIONES  
 
Las Acciones del Emisor se encuentran inscritas en la BVC, la cotización promedio y el volumen transado para cada uno de los 12 últimos 
meses anteriores al 30 de septiembre de 2017, son:  
 

Promedios 
Cotización  
Promedio 

Volumen transado  
(Número de acciones) 

Volumen  
transado (COP) 

oct-16 4.019 2.719.475 10.925.199.795 

nov-16 3.997 4.512.796 18.019.030.695 

dic-16 3.984 2.260.785 8.990.757.120 

ene-17 4.166 10.129.534 42.626.708.735 

feb-17 4.359 7.185.715 31.548.105.175 

mar-17 4.387 5.714.502 25.033.577.155 

abr-17 4.380 3.736.461 16.342.684.845 

may-17 4.574 10.092.375 46.088.259.240 

jun-17 4.584 2.941.811 13.544.611.740 

jul-17 4.604 3.441.935 15.950.885.225 

ago-17 4.761 3.448.260 16.436.153.095 

sep-17 4.717 3.753.792 17.713.994.485 

Fuente: BVC 
 
 

http://www.celsia.com/
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AA. EFECTOS DE LA CANCELACIÓN VOLUNTARIA EN EL RNVE 
 
En caso de que la Asamblea General de Accionistas apruebe la cancelación de la inscripción de las Acciones Ordinarias en el RNVE y en 
la BVC, los accionistas que hayan votado a favor de dicha cancelación estarán obligados a promover una oferta pública de adquisición 
sobre las Acciones Ordinarias de propiedad de los accionistas ausentes o disidentes, para lo cual se seguirá el procedimiento previsto en 
el artículo 5.2.6.1.2 y concordantes del Decreto 2555. 
 
 

BB. FECHA APROXIMADA DEL PRIMER PAGO DE DIVIDENDOS DE LAS ACCIONES ORDINARIAS 
 
Los adquirentes de las Acciones Ordinarias Ofrecidas tendrán derecho a recibir los dividendos que sean decretados por la Asamblea General 
de Accionistas  a partir de marzo de 2018. 
 
Los adquirentes de las Acciones Ordinarias Ofrecidas no tendrán derecho alguno sobre dividendos decretados en ejercicios anteriores que 
se encuentren pendiente de pago.  
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CAPÍTULO 2 – CONDICIONES DE LA OFERTA PÚBLICA Y DE LA COLOCACIÓN 
 
 

A. VIGENCIA DE LA AUTORIZACIÓN DE LA OFERTA PÚBLICA, VIGENCIA DE LA OFERTA PÚBLICA Y PLAZO DE 
SUSCRIPCIÓN  

 
1. Vigencia de la Autorización de la Oferta Pública 

La Vigencia de la Autorización de la Oferta será de quince (15) Días Hábiles contados desde la fecha de ejecutoria del acto administrativo 
que autorice la Oferta Pública de las Acciones Ordinarias Ofrecidas. 
 

2. Plazo de Suscripción  
El Plazo de Suscripción dentro del cual los destinatarios de la Oferta Pública pueden aceptar la misma, será de quince (15) Días Hábiles 
contados a partir del Día Hábil de publicación del Aviso de Oferta Pública. Todos los Destinatarios de la Oferta Pública deberán presentar 
sus Aceptaciones durante este plazo. 
 

3. Vigencia del Plazo de Negociación de Derechos de Suscripción Preferencial 
La vigencia del Plazo de Negociación de Derechos de Suscripción Preferencial corresponderá a los primeros diez (10) Días Hábiles del 
Plazo de Suscripción.  
 

4. Cómputo de Plazos  
Todos los plazos fijados en este Prospecto de Información iniciarán y terminarán el día señalado, en el horario establecido en el Aviso de 
Oferta Pública y/o en el Instructivo Operativo publicado por la BVC a través del Boletín Normativo que se expida para la Emisión. En los 
plazos de días no se tendrán como hábiles los sábados, domingos y feriados en Colombia, ni los días en los que la BVC esté legalmente 
autorizada para no operar. 
 
Las Aceptaciones deberán presentarse dentro de los Días Hábiles establecidos para el Plazo de Suscripción, que se indicará en el Aviso de 
Oferta Pública. 
 
Si el día del vencimiento de alguno de los plazos es un día no hábil, se entenderá como vencimiento del plazo el Día Hábil siguiente.  
 
Los horarios establecidos para la Red de Colocadores con respecto al Sistema de Captura de Datos puesto a disposición por la BVC para 
la presente Emisión y el pago de las Acciones Ordinarias serán establecidos en el Instructivo Operativo publicado por la BVC a través del 
Boletín Normativo que se expida para la Emisión. 
 
 

B. MODALIDAD PARA ADELANTAR LA OFERTA PÚBLICA 
 
La Oferta de las Acciones Ordinarias se formulará a través de la publicación del Aviso de Oferta Pública.  
 
 

C. MEDIOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE FORMULARÁ LA OFERTA PÚBLICA 
 
La publicación del Aviso de Oferta Pública se realizará en un diario de amplia circulación nacional. Para todos los efectos del presente 
Prospecto de Información, los diarios en que se podrá publicar dicho aviso son: El Tiempo o El Colombiano. Adicionalmente, la publicación 
de los Avisos de Oferta Pública correspondientes a la Emisión se hará a través del Boletín Diario de la BVC. 
 
 

D. PROCEDIMIENTO DE COLOCACIÓN DE LA EMISIÓN  
 

1. Colocación de las Acciones Ordinarias Ofrecidas 
La colocación de las Acciones Ordinarias Ofrecidas se realizará a través de la Red de Colocadores y bajo la modalidad de Colocación al 
Mejor Esfuerzo. 
 

2. Red de Colocadores 
Son los Agentes Colocadores que sean designados por Celsia y por Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera, en su 
calidad de Estructurador y Coordinador Lider, los cuales serán definidos en el Aviso de Oferta Pública. La información de la ubicación, los 
horarios de atención y demás detalles serán informados a través de la página web www.celsia.com.  
 
Esta Red de Colocadores procurará la colocación de todas las Acciones Ordinarias Ofrecidas a los Destinatarios de la Oferta Pública. 
 
 
 

http://www.celsia.com/
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E. ETAPAS DE LA COLOCACIÓN DE LAS ACCIONES ORDINARIAS 
 
Las Acciones Ordinarias Ofrecidas se colocarán por intermedio de la Red de Colocadores en un proceso implementado en cinco (5) etapas: 
 

1. Etapa de Promoción preliminar  
La primera etapa tiene por objeto la orientación e información de los potenciales adquirientes antes de iniciar la Oferta de las Acciones 
Ordinarias Ofrecidas. Durante la promoción preliminar de las Acciones Ordinarias Ofrecidas, se tendrán en cuenta las siguientes reglas 
previstas en el artículo 6.2.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010: 

 La promoción se realizará con base en los datos más relevantes sobre el valor ofrecido, la Emisión, la Oferta y el Emisor, contenidos 
en el Prospecto preliminar radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia para efecto de la autorización. 

 La promoción preliminar se realizará de manera que permita a los futuros inversionistas tener una descripción clara, completa y 
sustentada sobre la inversión, del Emisor y los riesgos asociados. 

 En la promoción preliminar se indicará que los datos presentados están contenidos en el Prospecto preliminar de Información y que el 
mismo debe ser consultado por los futuros inversionistas. 

 Durante el curso de la promoción preliminar deberá indicarse expresamente a los Destinatarios de la Oferta que (i) el Prospecto es 
preliminar y se encuentra en trámite de aprobación ante la Superintendencia Financiera de Colombia, (ii) la presentación del Prospecto 
preliminar no constituye una oferta pública vinculante, por lo cual, tanto la presentación como el Prospecto preliminar podrán ser 
complementados y/o corregidos y (iii) no se podrán realizar negociaciones sobre las Acciones Ordinarias Ofrecidas hasta que la Oferta 
Pública sea debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia y oficialmente comunicada a sus Destinatarios. 

 El Emisor y/o sus Asesores deberán entregar a los destinatarios de la promoción preliminar durante el curso de ésta, copia del 
Prospecto preliminar radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia, el cual deberá indicar en caracteres destacados en 
todas las páginas, incluida la portada, que se trata de un Prospecto preliminar. Adicionalmente, en la primera página deberá incluirse 
en mayúscula fija o en un color diferente al del resto del texto, de forma que aparezca resaltada, la siguiente advertencia: “Este 
documento no constituye una oferta pública vinculante, por lo cual, puede ser complementado o corregido. En consecuencia, no se 
pueden realizar negociaciones hasta que la oferta pública sea autorizada y oficialmente comunicada a sus destinatarios.” 

 Las promociones preliminares solamente podrán realizarse mediante la celebración de reuniones presenciales o no presenciales en 
las cuales se podrá hacer uso de medios tecnológicos de ayuda. En ningún caso el Emisor y/o sus Asesores podrán utilizar medios 
masivos de comunicación para promocionar preliminarmente los valores. 

 En caso de que se utilicen medios tecnológicos de ayuda, copia de la respectiva presentación será enviada a la Superintendencia 
Financiera de Colombia por el representante legal del Emisor, dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la fecha de su 
divulgación. 

 
La promoción preliminar, en caso de realizarse, terminará en la fecha en que la Superintendencia Financiera de Colombia autorice la Oferta 
Pública. 
 

2. Etapa de negociación de Derechos de Suscripción Preferencial 
Durante esta etapa y en los términos definidos mas adelante, los Actuales Accionistas podrán negociar total o parcialmente sus Derechos 
de Suscripción Preferencial y los Cesionarios podrán negociar los Derechos de Suscripción Preferencial que adquieran. 
 
Los Derechos de Suscripción Preferencial serán negociables durante el Plazo de Negociación de Derechos de Suscripción Preferencial a 
través de los sistemas transaccionales de la BVC cuando se trate de números enteros de los mismos y, exclusivamente en el mercado “OTC” 
o extraburstail cuando se trate de fracciones de los mismos, de acuerdo con el procedimiento operativo que se establezca en el boletín 
normativo que la BVC emita para el efecto. El cumplimiento de las operaciones a través de los sistemas transaccionales de la BVC, se hará 
de conformidad con los mecanismos de compensación y liquidación bursátil.  
 

3. Etapa de recepción de Aceptaciones 
Durante esta etapa, los Destinatarios de la Oferta Pública interesados en participar del proceso de emisión y colocación de Acciones 
Ordinarias Ofrecidas deberán manifestar su intención de compra a través de cualquiera de las entidades que conforman la Red de 
Colocadores, mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos por cada Agente Colocador para recibir Aceptaciones.  
 
Los Destinatarios de la Oferta Pública serán responsables de la exactitud de la información suministrada al respectivo Agente Colocador en 
la manifestación de interés de compra, realizada a través de un medio verificable. La entrega de información inexacta puede conducir a una 
adjudicación diferente a la esperada e incluso a la no adjudicación de Acción Ordinaria Ofrecida alguna. 
 
Los Destinatarios de la Oferta Pública únicamente podrán presentar Aceptaciones para adquirir Acciones Ordinarias Ofrecidas a través de 
las entidades que conforman la Red de Colocadores. 
 
La Red de Colocadores recibirá Aceptaciones a la Oferta Pública hasta la hora establecida por la BVC en el último Día Hábil del Plazo de 
Suscripción. La información de la ubicación, los horarios de atención y demás detalles serán informados a través de la página web 
www.celsia.com. 
 
Una vez recibida la Aceptación, es responsabilidad de los Agentes Colocadores ingresar, durante el Plazo de Suscripción, dichas 
Aceptaciones en el Sistema de Captura de Datos diseñado por la BVC para la presente Emisión, de acuerdo con los términos y condiciones 
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previstos en el Instructivo Operativo que dicha entidad elaborará y divulgará oportunamente al mercado. En todo caso, los inversionistas no 
serán quienes ingresen información en el Sistema de Captura de Datos, por cuanto esta tarea corresponde a los Agentes Colocadores. 
 
Durante el Plazo de Suscripción, los Agentes Colocadores podrán corregir y eliminar los registros de las Aceptaciones. La corrección y 
eliminación de los registros de las Aceptaciones deberá realizarse de acuerdo con los términos y condiciones previstos en el Instructivo 
Operativo antes mencionado. 
 
En todo caso, los Agentes Colocadores serán responsables de la coincidencia entre aquella información que le sea suministrada por los 
inversionistas y la información que registre en el mencionado Sistema de Captura de Datos, respecto de las órdenes impartidas por los 
inversionistas vinculados como sus clientes. 
 
Una vez el Destinatario de la Oferta Pública presente la orden de compra de Acciones Ordinarias Ofrecidas a través del Agente Colocador, 
ésta será irrevocable. 
 
Los errores no detectados no invalidarán una Aceptación, la cual para efectos del proceso será considerada como una Aceptación válida. 
 
El Emisor y la BVC no asumen ninguna responsabilidad por la exactitud de la información suministrada por el Destinatario de la Oferta 
Pública al Agente Colocador en la manifestación de interés de compra realizada a través de un medio verificable, y tampoco asumen ninguna 
responsabilidad por la coincidencia entre dicha información y aquella que sea ingresada por los Agentes Colocadores al Sistema de Captura 
de Datos 
 
No será necesaria la entrega de soportes físicos a menos que sean exigidos por el Emisor. 
 
Durante toda la etapa de recepción de Aceptaciones se realizarán labores de promoción de las Acciones Ordinarias Ofrecidas, orientación 
e información a los distintos interesados, para lo cual se tendrá en cuenta lo dispuesto en las normas legales pertinentes. 
 
Esta etapa se llevará a cabo durante el Plazo de Suscripción. 
 
1. Etapa de Adjudicación 
La adjudicación de las Acciones Ordinarias Ofrecidas se hará en tres (3) capas así:  
 
Primera Capa– Adjudicación a los Actuales Accionistas y a los Cesionarios 
En esta capa se adjudicarán las Acciones Ordinarias Ofrecidas a los Actuales Accionistas y a los Cesionarios que hayan presentado 
Aceptaciones durante el Plazo de Suscripción en el ejercicio del Derecho de Suscripción Preferencial. Si los Actuales Accionistas y los 
Cesionarios presentan aceptaciones en exceso de su Derecho de Suscripción Preferencial, dicho exceso se adjudicará en la segunda y 
tercera capa, según corresponda y solo si quedan Acciones Ordinarias Ofrecidas para adjudicar en dichas capas.  
 
En esta capa, los Actuales Accionistas tendrán derecho a suscribir preferencialmente Acciones Ordinarias Ofrecidas en una cantidad 
proporcional a la que posean en el primer minuto de la fecha en la que se publique el Aviso de Oferta Pública. La proporción en la que los 
Actuales Accionistas tienen derecho a suscribir Acciones Ordinarias Ofrecidas corresponde al Factor de cero coma cuatro cuatro cinco nueve 
seis dos cuatro ocho seis tres tres dos nueve siete tres (0,445962486332973) que resulta de dividir (i) el número de Acciones Ordinarias 
objeto de la Emisión tal y como se determine en el Reglamento de Colocación entre (ii) el número de Acciones Ordinarias en Circulación del 
Emisor en la fecha del reglamento de colocación, es decir setecientos treinta y nueve millones novecientos setenta y dos mil quinientas 
cincuenta y cuatro (739.972.554) Acciones Ordinarias. 
 
En consecuencia, el número de Acciones Ordinarias Ofrecidas que cada Actual Accionista tiene derecho a suscribir preferencialmente será 
el equivalente al número entero inmediatamente inferior resultante de multiplicar (i) el número de Acciones Ordinarias que aparezca 
registrado como de su propiedad en el libro de registro de acciones del Emisor en el primer minuto (00:01 a.m.) del Día Hábil en que se 
realice la publicación del Aviso de Oferta por (ii) el Factor. 
 
Los Cesionarios que hayan presentado Aceptaciones durante el Plazo de Suscripción podrán suscribir en esta capa una cantidad de 
Acciones Ordinarias igual al número entero de Derechos de Suscripción Preferencial que hayan adquirido.  
 
Si después de realizada la adjudicación de esta primera capa entre los Actuales Accionistas y los Cesionarios, quedaran Acciones 
Remanentes para Actuales Accionistas se adjudicarán en la segunda capa.  
 
Segunda Capa– Adjudicación Acciones Remanentes para Actuales Accionistas 
Las Acciones Remanentes para Actuales Accionistas, serán adjudicadas entre los Actuales Accionistas que aún tengan demanda 
insatisfecha, una vez se les hubiere adjudicado en la primera capa las acciones que hayan demandado en ejercicio del Derecho de 
Suscripción Preferencial.  
 
En esta segunda capa la adjudicación se realizará según el siguiente procedimiento:  
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(i) En primer lugar se adjudicarán Acciones Ordinarias Ofrecidas hasta por una cantidad de mil doscientas (1.200) Acciones Ordinarias 
Ofrecidas a cada uno de los Actuales Accionistas que tengan demanda insatisfecha. Si la cantidad de Acciones Remanentes para 
Actuales Accionistas es menor a la cantidad de acciones necesaria para hacer esta adjudicación inicial, el número de mil doscientas 
(1.200) acciones se reducirá hasta el número que permita adjudicar un número igual de acciones a todos los Actuales Accionistas que 
tengan demanda insatisfecha. En ningún caso se adjudicará a un Aceptante un número de Acciones Ordinarias Ofrecidas superior a 
su demanda insatisfecha. Si la cantidad de Acciones Remanentes para Actuales Accionistas no fuere suficiente para adjudicar por lo 
menos una (1) Acción Ordinaria Ofrecida a cada uno de los Actuales Accionistas que aún tengan demanda insatisfecha, las Acciones 
Remanentes para Actuales Accionistas se adjudicarán de conformidad con lo establecido en el siguiente numeral (ii). 
 
En todo caso, solo podrá suscribirse un número entero de Acciones Ordinarias Ofrecidas. En ningún caso se podrán suscribir fracciones 
de Acciones Ordinarias Ofrecidas.  
 

(ii) Si aún hubieren Acciones Remanentes para Actuales Accionistas después de adjudicarlas de conformidad con la regla del numeral (i) 
anterior, dicho remanente se adjudicará a los Actuales Accionistas que aún tengan demanda insatisfecha, así: cada Actual Accionista 
tendrá derecho a suscribir el número de acciones que resulte de aplicar a su demanda aún insatisfecha el factor resultante de dividir 
(a) el número total de Acciones Remanentes para Actuales Accionistas aún no adjudicadas de conformidad con el numeral (i) anterior 
entre (b) el número total de acciones que corresponde a la demanda insatisfecha de Actuales Accionistas.  
 
En todo caso, solo podrá suscrbirse un número entero de Acciones Ordinarias Ofrecidas, por lo que al aplicar la regla anterior, el 
resultado se aproximará al número entero inferior. En ningún caso se podrán suscribir fracciones de Acciones Ordinarias Ofrecidas.  
 

(iii) Si aún hubiere Acciones Remanentes para Actuales Accionistas después de adjudicarlas de conformidad con la regla del numeral (ii) 
anterior, se adjudicarán entre los Actuales Accionistas que aún tengan demanda insatisfecha, en la forma que se establezca en el 
Instructivo Operativo.  

 
En todo caso, solo podrá suscribirse un número entero de Acciones Ordinarias Ofrecidas. En ningún caso se podrá suscribir fracciones de 
Acciones Ordinarias Ofrecidas.  
 
Si después de realizada la adjudicación de esta segunda capa entre los Actuales Accionistas con demanda insatisfecha, quedaran Acciones 
Remanentes para Público en General se adjudicarán en la tercera capa.  
 
Tercera Capa – Adjudicación Acciones Remanentes para Público en General  
Las Acciones Remanentes para Público en General serán adjudicadas al Público en General, a prorrata de su demanda insatisfecha. 
 
En la segunda y tercera capa de adjudicación podrá adjudicarse un número de Acciones Ordinarias Ofrecidas inferior a las demandadas por 
cada Aceptante, e incluso, podrán no adjudicarse acciones en el evento en que no quedaren Acciones Ordinarias Ofrecidas por adjudicar. 
En todo caso, solamente podrá suscribirse un número entero de Acciones Ordinarias Ofrecidas.  
 
Si después de adjudicar la totalidad de las Acciones Ordinarias Ofrecidas que haya aceptado el Público en General quedan Acciones 
Ordinarias Ofrecidas sin adjudicar dichas acciones volverán a la reserva.  
 
Dentro del proceso de adjudicación, las Aceptaciones presentadas por personas naturales se consolidarán por tipo y número de documento 
de identificación y número de cuenta Deceval, y las demás Aceptaciones presentadas se consolidarán por tipo y número de documento de 
identificación tributaria y por número de cuenta en Deceval.  
 
Teniendo en cuenta que es responsabilidad exclusiva de la Red de Colocadores realizar el diligenciamiento de los registros de las 
Aceptaciones para efectos de la correspondiente adjudicación como se describe en el presente numeral, el Emisor y la BVC no asumen 
responsabilidad alguna por cualquier falla de la Red de Colocadores en registrar oportunamente los registros de las Aceptaciones y demás 
información pertinente. 
 
En todo caso, el número de Acciones Ordinarias Ofrecidas adjudicadas a cada Destinatario de la Oferta Pública no superará el número total 
de Acciones Ordinarias que haya demandado, ni al número de Acciones Ordinarias Ofrecidas.  
 
La adjudicación de las Acciones Ordinarias Ofrecidas será realizada por la BVC. Una vez se adjudiquen las Acciones Ordinarias Ofrecidas, 
la BVC divulgará a más tardar el Día Hábil siguiente a la expiración del Plazo de Suscripción, los resultados de la adjudicación de manera 
general al mercado a través de un boletín informativo con los resultados generales y, a cada Agente Colocador, a través de los sistemas de 
back office de cada una de las entidades. 
 
Cada Agente Colocador será responsable de notificar la adjudicación de las Acciones Ordinarias Ofrecidas a aquellos Aceptantes que 
presentaron Aceptaciones a través suyo. Es responsabilidad de cada Aceptante informarse, por medio del Agente Colocador a través del 
cual presentó su Aceptación, sobre los resultados de su adjudicación. 
 
El Agente Adjudicador se encargará del registro de las Acciones Ordinarias Ofrecidas adjudicadas en los sistemas administrados por la BVC, 
de la compensación, la liquidación y de instruir a Deceval para que realice la Anotación en Cuenta.  
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Las Acciones Ordinarias Ofrecidas adjudicadas serán negociables a partir del Día Hábil siguiente al de su Anotación en Cuenta en Deceval. 
 
2. Etapa de Cumplimiento Financiero y Anotación en Cuenta   
Con base en los resultados de la adjudicación, la Red de Colocadores realizará el cumplimiento financiero frente a la BVC de las Acciones 
Ordinarias adjudicadas de acuerdo con las condiciones establecidas en el Prospecto de Información al tercer Día Hábil siguiente a la Fecha 
de Adjudicación.   
 
En el evento en que los Aceptantes no paguen al Agente Colocador, a través del cual el Aceptante presentó su Aceptación, las Acciones 
Ordinarias adjudicadas en los plazos establecidos en el Aviso de Oferta Pública, dicho Agente Colocador será el responsable del pago de 
las mismas y, por tanto, podrá buscar la recuperación del monto correspondiente a la Aceptación que no haya pagado el Aceptante por los 
medios que le otorga la ley o mediante el ejercicio de los arbitrios establecidos por cada uno de los Agentes Colocadores en el contrato que 
el respectivo Aceptante ha debido suscribir con el Agente Colocador para presentar la respectiva Aceptación. Una vez el Agente Colocador 
haya cumplido con el pago de las Acciones Ordinarias adjudicadas a los Aceptantes que presentaron aceptaciones por intermedio de dicho 
Agente, estas quedarán Anotadas en Cuenta, en todos los casos, a nombre del Agente Colocador. 
 
Luego de que la BVC dé la orden a Deceval, éste realizará la respectiva Anotación en Cuenta después del mencionado cumplimiento 
financiero para aquellas Acciones Ordinarias adquiridas. Cumplida esta etapa, las Acciones Ordinarias se encontrarán activas y disponibles 
para su negociación en la BVC a partir del Día Hábil siguiente. 
 
Esta etapa terminará con la Anotación en Cuenta por parte de Deceval de las Acciones pagadas. 
 
 

F. REGLAS PARA PRESENTAR ACEPTACIONES 
 
Los Destinatarios de la Oferta Pública podrán presentar Aceptaciones a través de cualquier Agente Colocador que haga parte de la Red de 
Colocadores y deberán entregar los documentos que éste requiera en desarrollo de las normas que regulan su funcionamiento. La 
información de la ubicación, los horarios de atención y demás detalles serán informados a través de la página web www.celsia.com. 
 
Cada Aceptante, por el solo hecho de presentar una Aceptación, reconoce que el número de Acciones Ordinarias Ofrecidas que se podrán 
adjudicar podrá ser, pero no necesariamente será, inferior al número de Acciones por las cuales presentó la Aceptación o que podrá no 
adjudicársele ninguna Acción Ordinaria. Si ello ocurre, el Aceptante acepta que no tendrá derecho de reclamación alguna contra el Emisor 
por tal concepto. 
 
Para todos los efectos de la Oferta Pública, se entenderá que el Aceptante por el hecho de presentar una Aceptación, declara conocer y 
aceptar todas y cada una de las condiciones de la Oferta Pública correspondiente establecidas en el Reglamento de Colocación, en el 
respectivo Aviso de Oferta Pública y en el presente Prospecto de Información. 
 
 

G. FORMA DE ACEPTAR LA OFERTA PÚBLICA 
 
La Oferta Pública se entenderá aceptada mediante la manifestación de voluntad del Destinatario de la Oferta Pública, registrada mediante 
cualquier medio verificable, a cualquiera de los Agentes Colocadores de adquirir Acciones Ordinarias Ofrecidas durante el Plazo de 
Suscripción. Los Agentes Colocadores y el Agente Líder Colocador deberán registrar, durante el Plazo de Suscripción, las Aceptaciones en 
el Sistema de Captura de Datos diseñado por la BVC para la presente Emisión, de acuerdo con los términos y condiciones previstos en el 
Instructivo Operativo de dicha entidad. No se reportará como Aceptación aquella que no cumpla con todos los requisitos a que se refiere el 
presente Prospecto de Información o que se indiquen en el Aviso de Oferta Pública. 
 
 

H. PERFECCIONAMIENTO DE LA SUSCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES ORDINARIAS DE LA EMISIÓN 
 
El contrato de suscripción de las Acciones Ordinarias Ofrecidas se perfeccionará con la adjudicación de las mismas conforme al 
procedimiento previsto en el presente Prospecto de Información. Una vez los Agentes Colocadores hayan cumplido, a través de la BVC y 
dentro del término establecido en el Aviso de Oferta Pública, con el pago de las Acciones Ordinarias adjudicadas a los Destinatarios de la 
Oferta que presentaron Aceptaciones por intermedio del respectivo Agente Colocador, se realizará la respectiva Anotación en Cuenta en el 
libro de registro de accionistas que administra Deceval. 
 
 

I. FORMA DE PAGO DE LAS ACCIONES ORDINARIAS OFRECIDAS 
 
El pago de las Acciones Ordinarias será de contado, en una sola cuota, en Pesos, por los medios que establezca cada Agente Colocador. 
El término máximo para el pago de las Acciones Ordinarias Ofrecidas será al tercer Día Hábil siguiente a la Fecha de Adjudicación.  
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En el evento en que los Aceptantes no paguen las Acciones Ordinarias adjudicadas, en el término establecido en el Aviso de Oferta, a los 
Agentes Colocadores a través de los cuales el Aceptante presentó su Aceptación, dichos Agentes Colocadores serán los responsables del 
pago de las mismas. Una vez el Agente Colocador haya cumplido con el pago de las Acciones Ordinarias adjudicadas a los Aceptantes que 
presentaron aceptaciones por intermedio de dicho Agente, estas quedarán Anotadas en Cuenta, en todos los casos, a nombre del Agente 
Colocador. 
 
 

J. PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES  
 
La diferencia entre el valor nominal de cada Acción Ordinaria Ofrecida y su Precio de Suscripción, constituirá un superávit de capital que se 
registrará como prima en colocación de acciones. 
 
 

K. ACCIONES ORDINARIAS NO SUSCRITAS  
 
Las Acciones Ordinarias de la presente Emisión que no fueren suscritas dentro de los términos y condiciones establecidas en el presente 
Prospecto de Información, quedarán nuevamente en reserva y a disposición de la Junta Directiva para futuras emisiones y colocaciones. 
 
 

L. VACÍOS Y DUDAS QUE SE PRESENTEN 
 
Los vacíos y dudas que se presenten con ocasión del presente Prospecto de Información que no queden resueltas en el Reglamento de 
Colocación de acciones, serán resueltos por el Presidente o el Vicepresidente Financiero de Celsia, conforme a lo dispuesto por el mismo 
Reglamento de Colocación. 
 
 

M. MECANISMOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL 
TERRORISMO 

 
Toda vez que la Oferta en el Mercado Primario es colocada a través de entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, 
el conocimiento de los inversionistas para efectos de la prevención y el control del lavado de activos y de la financiación del terrorismo 
corresponderá a cada una de dichas entidades. 
 
Los Aceptantes que se encuentren interesados en adquirir las Acciones Ordinarias Ofrecidas deberán vincularse como clientes del Agente 
Colocador a través del cual presente su Aceptación. Para el proceso de vinculación deberán diligenciar y entregar la información de 
vinculación requerida por cada Agente Colocador. 
 
 

N. INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LAS ACCIONES ORDINARIAS 
 
Los gravámenes, embargos, demandas civiles y otros eventos de tipo legal relativos a las Acciones Ordinarias, se perfeccionarán de acuerdo 
con lo dispuesto en las disposiciones legales aplicables. 
 
Las Acciones Ordinarias son indivisibles y, en consecuencia, cuando por cualquier causa legal o convencional una Acción Ordinaria 
pertenezca a varias personas, éstas deberán designar un representante común y único que ejerza los derechos correspondientes a la calidad 
de tenedor legítimo de la Acción Ordinaria. En el evento de no ser realizada y comunicada tal designación al Administrador de la Emisión, 
ésta podrá aceptar como representante, para todos los efectos, a cualquiera de los titulares de la Acción Ordinaria que exhiba el 
correspondiente certificado. 
 
 

O. COMISIONES Y GASTOS CONEXOS 
 
Todos los costos y gastos, tanto directos como indirectos, relacionados con la participación en la Emisión, correrán por cuenta de cada 
Destinatario de la Oferta Pública. Celsia no será responsable, en caso alguno, por dichos costos y gastos, cualquiera que sea el resultado de 
la adjudicación.  
 
Igualmente, los interesados tendrán la responsabilidad, única y exclusiva, de adelantar las actividades necesarias para la presentación de 
sus Aceptaciones.  
 
Cualquier operación en el Mercado Secundario sobre las Acciones Ordinarias a través de una Sociedad Comisionista de Bolsa genera, a 
favor de esta última, el pago de una comisión que habrá de ser convenida entre el inversionista y la misma. 
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P. MERCADO SECUNDARIO Y METODOLOGÍA DE VALORACIÓN 
 
Las Acciones Ordinarias del Emisor están inscritas en el RNVE y en la BVC y por lo tanto son valores libremente negociables a través de 
los sistemas transaccionales de la BVC.  
 
La metodología de valoración para las Acciones Ordinarias en el Mercado Secundario es aquella establecida de acuerdo con lo dispuesto 
por la Superintendencia Financiera de Colombia y la BVC a través de Infovalmer. 

  



 
PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

40 

 

PARTE II - INFORMACIÓN DEL EMISOR 

 
 

CAPÍTULO 1 – INFORMACIÓN GENERAL 
 
 

A. RAZÓN SOCIAL, SITUACIÓN LEGAL, DURACIÓN Y CAUSALES DE DISOLUCIÓN 
 

1. Razón Social 
La razón social del Emisor es Celsia S.A. E.S.P. sociedad constituida mediante Escritura Pública No. 2912 del 4 de octubre de 2001, otorgada 
en la Notaría Veinte de Medellín, departamento de Antioquia, inscrita el 8 de octubre del mismo año bajo el número 1360 del libro 9, con 
matrícula mercantil N° 9519 de la Cámara de Comercio de Medellín y con domicilio principal en la ciudad de Medellín. La escritura de 
constitución ha sido reformada en varias ocasiones, siendo la última la otorgada mediante la Escritura Pública No. 10 de abril de 2015, 
otorgada en la Notaría Veinte de Medellín. Todas las reformas constan en escrituras públicas reveladas en el certificado de existencia y 
representación legal del Emisor.   
 
Los Estatutos Sociales del Emisor pueden ser consultados en la página web www.celsia.com o se puede solicitar información de los mismos 
en la Oficina de Relación con Inversionistas del Emisor.  
 

2. Situación Legal y Duración 
El Emisor no se encuentra en causal de disolución y su término de duración es indefinido, pudiéndose disolver de manera anticipada por 
decisión de la Asamblea General de Accionistas, o por la ocurrencia de alguno de los eventos consagrados en el artículo 457 del Código de 
Comercio, o la norma que lo modifique o derogue.  
 
Adicionalmente, el Emisor podrá estar sujeto a los procedimientos de toma de posesión y liquidación por parte de la SSPD, en los términos 
establecidos en la Ley 142 o las normas que lo modifiquen o deroguen.   
 

3. Causales de Disolución 
De conformidad con el artículo 59 de los Estatutos Sociales y con lo dispuesto en los artículos 19 y 61 de la Ley 142, el Emisor se disolverá: 
 

 Por imposibilidad de desarrollar el objeto social.  

 En cualquier momento, por decisión de la Asamblea General de Accionistas, adoptada con los votos correspondientes a por lo menos 
la mayoría de las acciones presentes en la reunión, solemnizada y registrada en forma legal. 

 Por decisión de la SSPD. 

 Cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento del capital suscrito. 

 En el evento en que todas las acciones suscritas lleguen a pertenecer a un accionista. 

 Por las demás causales establecidas y aplicables del Código de Comercio o las normas que lo modifiquen o deroguen. 
 
 

B. NATURALEZA Y REGIMEN JURÍDICO 
 
El Emisor es una sociedad anónima constituida como una empresa de servicios públicos bajo las leyes de Colombia y, por lo tanto, se rige 
por las disposiciones del Código de Comercio en cuanto al régimen aplicable a las sociedades comerciales y demás normas 
complementarias. 
 
Adicionalmente, el Emisor es una compañía vigilada por la SSPD, por lo cual está sujeta a la aplicación de la regulación contenida en la Ley 
142 y la Ley 143 y las normas que las modifiquen o deroguen.  
 
De igual forma, el Emisor, está sujeto al control concurrente de la Superintendencia Financiera de Colombia en razón a su rol de emisor 
inscrito en el RNVE.  
 
Por último, el Emisor está sujeto a las disposiciones regulatorias que emita la CREG.  
 
 

C. DOMICILIO SOCIAL PRINCIPAL Y DIRECCIÓN PRINCIPAL 
 
El Emisor tiene su domicilio principal en la ciudad de Medellín, y su dirección principal en la Carrera 43 A No. 1 A Sur 143 Piso 5. 
 
 
 
 

http://www.celsia.com/
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D. OBJETO SOCIAL PRINCIPAL  
 
El objeto social principal del Emisor consiste en la prestación de los servicios públicos de generación y comercialización de energía eléctrica, 
de conformidad con lo establecido en las Leyes 142 y 143 y las disposiciones que las modifiquen y/o adicionen, así como la prestación de 
servicios conexos, complementarios y relacionados con las mismas actividades de servicios públicos, de acuerdo con el marco legal y 
regulatorio.  
 
En desarrollo de su objeto social, la sociedad puede ejecutar cualquier actividad conexa, complementaria o relacionada con la generación y 
comercialización de energía eléctrica, gas natural y cualquier otro combustible que le esté permitido realizar a las entidades de la misma 
naturaleza bajo las leyes vigentes; en especial, está facultada para: 
1. Adelantar, promover, proyectar, explotar, operar y/o construir proyectos y plantas de generación de energía eléctrica.  
2. Participar en empresas que desarrollen la actividad de transmisión, distribución, generación o comercialización de energía eléctrica, 

gas natural y cualquier otro combustible, en los términos establecidos en la ley y en la regulación.  
3. Celebrar todo tipo de acuerdos, convenios, contratos y negocios jurídicos relacionados con el desarrollo de su objeto social.  
4. Desarrollar actividades de adquisición, enajenación, operación de derivados, opciones, futuros, permutas, promesas, derechos de 

preferencia, instrumentos de cobertura de riesgo de precios y comercialización a cualquier título.  
5. Desarrollar y ejecutar todos los negocios jurídicos que conforme a la ley puedan desarrollar las empresas de servicios públicos.  
6. Realizar cualquier actividad comercial relacionada con la comercialización de: (a) gas natural, incluyendo la capacidad de transporte 

del mismo; y (b) combustibles, incluyendo su intermediación.  
7. Llevar a cabo cualquier tipo de operación comercial relacionada con el sector de la energía. 

  
Adicionalmente, el Emisor está facultado para dedicarse a la administración, precautelación e incremento de su patrimonio mediante el 
fomento y promoción de la actividad industrial o comercial, especialmente por medio de la inversión en sociedades u otras personas jurídicas, 
cualquiera sea su objeto social, bien participando como asociado fundador en su constitución o haciendo aportes de capital posteriores o 
adquiriendo participaciones de capital. Puede financiar sociedades y todo tipo de personas jurídicas en que el Emisor tenga interés como 
asociada o partícipe, o a las subordinadas de éstas; igualmente puede adquirir, poseer y explotar patentes, nombres comerciales, marcas, 
secretos industriales, licencias u otros derechos de propiedad industrial y conceder o adquirir el derecho a su explotación mediante contratos 
de licencia. También puede prestar asesoría en materia económica, administrativa y financiera a todo tipo de sociedades.  
 
Para el cumplimiento de su objeto social el Emisor puede adquirir, enajenar, gravar o limitar todo tipo de bienes muebles o inmuebles, y en 
general celebrar toda clase de actos o contratos de colaboración, administración, disposición o garantía que tengan como finalidad ejercer 
los derechos y/o cumplir las obligaciones derivadas de las actividades antes indicadas. 
 
 

E. RESEÑA HISTÓRICA 
 
La historia de Celsia comenzó en 1919 con el nacimiento de Coltabaco. Para garantizar el cubrimiento de las responsabilidades de bienestar 
social y las pensiones de los empleados, Coltabaco creó un portafolio de inversiones que creció año a año y para el 2001 representaba 
cerca del 70% del total del patrimonio, por lo cual Coltabaco tomó la decisión de escindir el portafolio de inversiones bajo un criterio de 
gestión del riesgo. De esta manera, nació Colinversiones (hoy Celsia), con el objetivo de gestionar dicho portafolio.  
 
Para 2007, el 80% de las inversiones se encontraba en participaciones minoritarias y el 85% del portafolio listado en el Mercado Público de 
Valores Colombiano. Se emprendió entonces un proceso de transformación estratégica orientado a focalizar los negocios en un sector 
competitivo, de proyección y con criterios de desarrollo sostenible, en el cual el Emisor pudiera tener participación directa en los negocios y 
gobernabilidad. Fue así como se analizaron diferentes sectores económicos con el fin de seleccionar aquel que presentara un mayor 
potencial de generación de valor para sus accionistas, eligiendo el sector de la energía, específicamente en el subsector de la electricidad y 
como resultado se dio un proceso estratégico de inversiones en activos del sector eléctrico y desinversiones de los activos que al momento 
poseía la compañía con lo cual logró, de manera acelerada, convertirse en un jugador relevante y diferenciado en el sector eléctrico en 
Colombia.  
 
Entre los años 2007 a 2012, el Emisor realizó exitosas adquisiciones de activos eléctricos en Colombia: (i) Termoflores: planta a gas natural 
con 441 MW de capacidad, con una posterior expansión a 610 MW, (ii) Merieléctrica: planta a gas natural de 167 MW de capacidad, (iii) 
Hidromontañitas: proyecto hidroeléctrico de 19.9 MW de capacidad, (iv) Rio Piedras: central de generación de energía 19.9 MW y, (v) EPSA: 
compra del 50,01% de participación en una compañía con 11 plantas hidroeléctricas y 5 proyectos hidroeléctricos a desarrollar con más de 
480 mil clientes en el negocio de Distribución y un potencial enorme de crecimiento en el Valle del Cauca y Colombia.  
 
En 2012, más del 97% de los activos del Emisor se encontraban concentrados en el sector de la energía. Ante esta realidad y con el propósito 
de adoptar un nombre que permitiera posicionar mejor a la compañía como un jugador diferenciado, líder e innovador en el sector de la 
energía, la Asamblea General aprobó el cambio de denominación de la sociedad por Celsia S.A. E.S.P. 
 
En 2014, el Emisor firmó un acuerdo para la adquisición de activos de generación termoeléctrica, hidroeléctrica y eólica en Panamá y Costa 
Rica. Los activos de esta transacción aumentaron la capacidad de generación de energía en 535 MW, de los cuales 367 MW corresponden 
a generación termoeléctrica, 118 MW a generación hidroeléctrica en Panamá y 50 MW de energía renovable no convencional con la Planta 
Eólica Guanacaste en Costa Rica. Así, el Emisor se convirtió en el segundo generador en Panamá y el quinto en Costa Rica. 
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Actualmente, el Emisor a través de EPSA avanza en proyectos de generación renovable no convencional en distintas regiones de Colombia 
que agregarán 200 MW en granjas solares en los próximos dos años. En el negocio de transmisión y distribución se avanza en proyectos 
que le permitirán pasar de una escala regional a una nacional gracias a los proyectos que le fueron adjudicados del Plan5Caribe y que le 
agregarán presencia en cinco departamentos de la costa Atlántica adicional a su presencia actual en el Valle del Cauca. De igual forma, se 
adelantan estudios de viabilidad de generación distribuida y de productos que aportan soluciones energéticas a sus clientes. A su vez, por 
intermedio de sus Sociedades Relacionadas en Centroamérica, el Emisor adelanta el desarrollo de un parque solar cercano a 40MW, así 
como el diseño de nuevos productos y servicios para estos mercados.  
 
Hacia adelante, la estrategia del Emisor incluye el desarrollo de nuevos negocios orientados a atender las necesidades de clientes cada vez 
más activos y mejor informados. Las actividades se concentran en construir una compañía de cara al cliente, gestionada como una empresa 
en donde las plantas, líneas y subestaciones son sólo un medio para mejorar la calidad de vida de las personas. Esto se implementará por 
medio de nuevos productos/servicios que se ofrecen a tres segmentos de negocio: (i) CIUDADES, jugará un rol activo en el desarrollo urbano 
moderno y amable, aprovechando la tendencia de construir ciudades dentro de las ciudades, en las que se prestan servicios que van más 
allá de la entrega de energía y que incluyen distritos térmicos, cogeneración, agua, iluminación, transporte eléctrico, entre otros; (ii) 
EMPRESAS, con la que se solucionarán en forma integral las necesidades energéticas de negocios, industrias y desarrolladores 
inmobiliarios y, (iii) HOGARES, con la cual se llegará a los clientes residenciales, para entregar las mejores opciones de abastecimiento y 
gestión de su consumo eléctrico.  
 
 

F. COMPOSICIÓN ACCIONARIA E INFORMACIÓN SOBRE LOS PRINCIPALES ACCIONISTAS 
 
Al 30 de septiembre de 2017, los accionistas principales del Emisor eran: 
 

ACCIONISTA NÚMERO DE ACCIONES PARTICIPACIÓN (%) 

Grupo Argos S.A. 391.683.307 52,93% 

Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir Moderado 70.000.443 9,46% 

Fdo de Pensiones Obligatorias Proteccion Moderado 64.930.002 8,77% 

Fondo de Pensiones Obligatorias Colfondos Moderado 25.250.074 3,41% 

Fondo Bursatil Ishares Colcap 14.246.154 1,93% 

Old Mutual Fondo de Pens. Obligatorias - Moderado 10.893.160 1,47% 

Fondo De Cesantias Porvenir 6.532.197 0,88% 

Universidad de Medellin 4.588.013 0,62% 

Fondo de Pensiones Proteccion - Acciones Celsia 4.380.989 0,59% 

Fondo de Cesantias Proteccion- Largo Plazo 4.377.014 0,59% 

PA 2016080014 3.459.142 0,47% 

Fondo Bursatil Horizons Colombia Select De S&P 2.848.150 0,38% 

Compañia de Seguros Bolivar S.A. 2.182.341 0,29% 

Azurita S.A.S 1.976.077 0,27% 

Fondo Pensiones Obligatorias Porvenir Conservador 1.913.054 0,26% 

Fondo de Pensiones Obligatorias Proteccion Mayor R 1.893.831 0,26% 

FPV Alternativa Celsia 1.841.814 0,25% 

Patrimonio Autonomo MCH 1.823.121 0,25% 

Fondo De Pensiones Obligatorias Proteccion Retiro 1.752.992 0,24% 

Concordia Inversiones S.A.S. 1.710.033 0,23% 

Otros accionistas con menor participación 121.690.646 16,45% 

Total Acciones en Circulación 739.972.554 100,00% 

 
 

G. PRÁCTICAS DE BUEN GOBIERNO  
 
Acogiendo el marco del buen gobierno, el Emisor cuenta con los siguientes documentos que le permiten promover y fortalecer dichas 
prácticas;  
 

(i) Los Estatutos Sociales; 
  

(ii) El código de buen gobierno corporativo: La Junta Directiva del Emisor, atendiendo las normas que regulan el Mercado Público de 
Valores en Colombia, pero, sobre todo, consciente de la importancia que el buen gobierno corporativo representa para sus 
accionistas, inversionistas y demás grupos de interés, aprobó un código de buen gobierno, cuya finalidad es reflejar la filosofía y 
establecer las prácticas que en esta materia rigen su desempeño.  

 
El Código está compuesto por ocho capítulos en los cuales se regula lo referente a (i) presentación de la compañía; (ii) derechos 
de los accionistas y Asamblea General de Accionistas, (iii) administradores; (iv) transparencia, fluidez e integridad de la 
información; (v) mecanismos de control; (vi) código de conducta; (vii) resolución de conflictos, reclamaciones relacionadas con el 
Código de Buen Gobierno y sanciones; y, finalmente, (viii) disposiciones finales.  
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Tiene por objeto adoptar medidas respecto de el gobierno de la sociedad, las prácticas de administración y la conducta de sus 
funcionarios, el manejo de su información y el conocimiento público de su gestión, de tal manera que se asegure el respeto de 
los derechos de quienes invierten en las acciones de la sociedad o en cualquier otro valor que esta emita.  

 
Este Código cumple íntegramente con la normatividad colombiana y contiene las prácticas de gbierno corporativo que han sido 
planteadas por el denominado Código País. El código de buen gobierno puede ser consultado en: 
http://www.celsia.com/Portals/0/contenidos-celsia/nuestra-empresa/politicas-y-adhesiones/politicas/codigo-de-buen-gobierno-
celsia-2016.PDF  

 
(iii) El Código de Conducta Empresarial: Es una guía de comportamiento del Emisor que complementa su criterio juicioso y de sentido 

común, y le ayuda adoptar conductas que enorgullezcan a la compañía y que propendan por el mantenimiento de su imagen 
positiva. Este Código permite fomentar la generación de valor de forma responsable. 

 
(iv) Las principales políticas en materia de buen gobierno:  

 Política de relacionamiento entre empresas vinculadas al Grupo Empresarial Argos, que tiene como objetivo establecer las 
reglas y principios que deberán observar las sociedades que hacen parte del Grupo Empresarial Argos, sus directores, 
administradores y empleados, tanto en sus relaciones de tipo económico, legal, administrativo y operacional, como para 
buscar contribuir con el fortalecimiento del valor de los negocios, la preservación de la reputación empresarial, la 
consolidación de la identidad organizacional y la unificación de criterio.     

 Política para la gestión del riesgo de fraude, soborno y corrupción, que tiene por propósito comunicar a todos los 
colaboradores del Emisor, así como a terceros que se relacionen con éste, un mensaje rotundo de que la compañía se opone 
a cualquier acto ilícito, que está dispuesta a enfrentarlo y a prevenir un eventual deterioro de sus finanzas, su imagen y su 
reputación. 

 SIPLA (Sistema para la Prevención del Lavado de Activos): En cumplimiento de la normatividad aplicable a los emisores de 
valores y atendiendo las políticas de buen gobierno, el Emisor ha adoptado este documento para fortalecer los mecanismos 
de control tendientes a evitar que las operaciones con sus accionistas e inversionistas puedan ser utilizadas como instrumento 
para el ocultamiento, manejo e inversión de capitales producto de actividades ilícitas y delictivas (artículo 323 del Código 
Penal), o para dar apariencia de legalidad a las actividades ilícitas o a las transacciones y fondos vinculados con las mismas. 

 Política de competencia, cuya finalidad es garantizar la libre y leal competencia económica y evitar cualquier acto u acuerdo 
que la impida, la restrinja o la obstaculice. 

 
(v) Informe de buen gobierno corporativo: El Emisor presenta anualmente a sus accionistas el informe de buen gobierno corporativo 

a través del cual actualiza a sus accionistas sobre la información básica de la compañía en materia de cumplimiento de buen 
gobierno e informa sobre las nuevas medidas que en esta materia hayan sido adoptadas. Este Informe se encuentra 
permanentemente a disposición de los accionistas y del público en general de manera permanente, en la página web del Emisor. 

 
(vi) Por último, el Emisor transmite a la Superintendencia Financiera la encuesta Código País, contenida en la Circular Externa 028 

de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre del último año.  

 
  

http://www.celsia.com/Portals/0/contenidos-celsia/nuestra-empresa/politicas-y-adhesiones/politicas/codigo-de-buen-gobierno-celsia-2016.PDF
http://www.celsia.com/Portals/0/contenidos-celsia/nuestra-empresa/politicas-y-adhesiones/politicas/codigo-de-buen-gobierno-celsia-2016.PDF
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CAPÍTULO 2 – ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL EMISOR 
 
 

A. ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL EMISOR 
 
De acuerdo con los Estatutos Sociales del Emisor, para fines de su dirección, administración y representación, tiene los siguientes órganos:  
a) Asamblea de Accionistas;  
b) Junta Directiva;  
c) Presidencia y representantes legales; y 
d) Alta Gerencia 
 
Cada uno de estos órganos ejerce las funciones y atribuciones que se determinan en los Estatutos Sociales del Emisor, con sujeción a las 
disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias vigentes.  
 
Los órganos de dirección, administración y representación se encuentran organizados de la siguiente forma:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
 

1. Composición de la Asamblea General de Accionistas  
La Asamblea de Accionistas está integrada por los accionistas inscritos en el libro de registro de accionistas, reunidos con el quórum y en 
las circunstancias previstas en los Estatutos Sociales del Emisor. 
 
La reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas se efectúa anualmente en el curso de los tres (3) primeros meses del año, a 
más tardar el día treinta y uno (31) de marzo, con el objeto de examinar la situación del Emisor, designar a los administradores y demás 
funcionarios de su elección, determinar las directrices económicas del Emisor, considerar las cuentas y estados financieros del ejercicio 
precedente, resolver sobre la distribución de utilidades y acordar todas las providencias tendientes a asegurar el cumplimiento del objeto 
social. La fecha de la reunión es fijada por la Junta Directiva y la convocatoria, por orden de la misma, se hace por el presidente. Se permite 
a los accionistas o a sus representantes el ejercicio del derecho de inspección consagrado en la ley durante los treinta (30) días comunes 
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anteriores a la reunión. Si no fuere convocada, la Asamblea General de Accionistas se reúne por derecho propio el primer día hábil del mes 
de abril, a las diez de la mañana (10:00 a.m.) en las oficinas del domicilio social principal donde funcione la administración y, en tal caso, 
sesiona y decide válidamente con un número plural de accionistas, cualquiera que sea el número de las acciones que estén representadas, 
salvo que la ley o los Estatutos Sociales exijan una mayoría especial. 
 
Las reuniones extraordinarias se efectúan cuando lo exijan las necesidades imprevistas o urgentes del Emisor, por convocatoria de la Junta 
Directiva, del presidente o del revisor fiscal. También se realizan cuando lo solicitan, a la Junta Directiva, directamente, accionistas que 
representan no menos de una cuarta (1/4) parte de las acciones suscritas cuando quiera que existan elementos de juicio que razonablemente 
conduzcan a pensar que dicha Asamblea es necesaria para garantizar derechos o para proporcionar información de la que no dispongan 
accionistas minoritarios. Igualmente se realizan por orden o convocatoria directa de la autoridad pública que ejerza el control y vigilancia 
permanente del Emisor, cuando media solicitud de un número plural de accionistas que representen no menos de la cuarta (1/4) parte de 
las acciones suscritas y en los demás casos previstos en la ley.  
 
En estas reuniones la Asamblea no puede ocuparse de temas no incluidos en el orden del día inserto en el aviso de convocatoria, salvo por 
decisión de la mayoría de los votos presentes en la reunión, y una vez agotado el orden del día. 
 
Las reuniones de la Asamblea General de accionistas se efectúan en el domicilio principal del Emisor, el día, a la hora y en el lugar indicados 
en la convocatoria. 
 
La Asamblea General de Accionistas es presidida por el presidente del Emisor y a falta de este por cualquier persona designada para tal 
efecto por la misma asamblea de accionistas. 
 

2. Funciones de la Asamblea General de Accionistas 
Según lo establecido en el artículo 29 de los Estatutos Sociales del Emisor, son funciones de la Asamblea de Accionistas: 
1. Elegir libremente a los siete (7) miembros de la Junta Directiva, y fijar la forma y cuantía de su remuneración.  
2. Aprobar la política de remuneración y sucesión de la Junta Directiva.  
3. Elegir libremente al revisor fiscal y su respectivo suplente, y fijar la forma y cuantía de su remuneración.  
4. Remover libremente a los funcionarios cuyo nombramiento le compete y ordenar las acciones legales que correspondan contra los 

administradores, funcionarios directivos o el revisor fiscal.  
5. Decidir sobre la fusión, escisión, segregación, disolución anticipada o la prórroga de la Sociedad, su transformación y la adopción de 

todas las demás reformas a los Estatutos Sociales; así como sobre la enajenación o el arrendamiento de todos los establecimientos 
que conforman la empresa social y sobre la cancelación de las acciones en el Registro Nacional de Valores y Emisores.  
Para tales efectos, se entiende por segregación la operación mediante la cual el Emisor destina una o varias partes de su patrimonio 
a la constitución de una o varias sociedades o al aumento de capital de sociedades ya existentes, produciéndose un cambio significativo 
en el desarrollo del objeto social del Emisor. Existe cambio significativo en el desarrollo del objeto social del Emisor cuando el valor 
neto de los bienes aportados equivalga o sea superior al veinticinco por ciento (25%) del total del patrimonio del Emisor o cuando los 
activos aportados generen el treinta por ciento (30%) o más de los ingresos operacionales del  mismo; en ambos casos, tomando como 
base los estados financieros correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior. 
Para efectos de las reformas de los Estatutos Sociales se votarán separadamente cada grupo de artículos que sean sustancialmente 
independientes. No obstante lo anterior, se votará separadamente un artículo, si algún accionista o grupo de accionistas, que representa 
al menos el cinco por ciento (5%) del capital social, así lo solicita durante la Asamblea. 

6. Examinar, aprobar o improbar los estados financieros de propósito general, así como las cuentas que deben rendir los administradores 
anualmente, o cuando lo exija la Asamblea. 

7. Considerar y aprobar o improbar, los informes de la Junta Directiva y el presidente sobre la situación económica y financiera del Emisor 
y sobre el estado de los negocios, y el informe del revisor fiscal.  

8. Decretar la distribución de las utilidades que resulten establecidas conforme a los estados financieros pertinentes aprobados por ella, 
con sujeción a las disposiciones legales y a las normas de los Estatutos Sociales. En ejercicio de ésta atribución podrá crear o 
incrementar reservas ocasionales, determinar su destinación específica o variar ésta, y fijar el monto del dividendo, así como la forma 
y plazo en que se pagará, dentro del término fijado por la ley.  

9. Designar, en caso de disolución del Emisor, uno o varios liquidadores y un suplente por cada uno de ellos, removerlos, fijar su 
remuneración e impartirles las órdenes e instrucciones que demande la liquidación, y aprobar sus cuentas.  

10. Autorizar la adquisición de acciones propias, con sujeción a los requisitos establecidos por la ley.  
11. Disponer la asignación de partidas con fines de beneficencia, quedando a criterio de la Junta Directiva la determinación de los 

beneficiarios y las cuantías individuales.  
12. Delegar en la Junta Directiva, en el presidente o en una comisión especial, cuando lo estime oportuno y para casos concretos, alguna 

o algunas de sus funciones delegables conforme las leyes vigentes. No podrá delegarse la facultad de reformar los Estatutos Sociales.  
13. Modificar el valor nominal de las acciones del Emisor;  
14. Las demás que le señalen la ley o los Estatutos Sociales, y las que no correspondan a otro órgano social.  
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C. JUNTA DIRECTIVA 
 

1. Composición de la Junta Directiva 
La Junta Directiva del Emisor está compuesta por siete (7) miembros, todos principales, elegidos por la Asamblea General de Accionistas. 
Como se menciona en el literal D siguiente, cuatro de esos siete miembros cumplen el requerimiento de ser miembros independientes.  
 
Los miembros de la junta directiva son elegidos por la Asamblea de Accionistas para períodos de dos (2) años y pueden ser reelegidos 
indefinidamente o removidos libremente.  
 
La Junta Directiva se reúne ordinariamente una vez al mes y podrá reunirse extraordinariamente cuantas veces así lo disponga ella misma, 
o cuando sea citada por el presidente del Emisor, por el presidente de la Junta Directiva, por el revisor fiscal, o por dos (2) de sus miembros. 
Las reuniones se efectúan en el domicilio social o en el lugar que, para casos especiales, acuerde la misma junta. 
 
La Asamblea General de Accionistas, para efectos de fijar la remuneración de los miembros de Junta Directiva, deberá tener en cuenta la 
Política de Remuneración y Sucesión de la Junta Directiva, que considerará: su número de integrantes, estructura, obligaciones, funciones, 
así como las calidades personales y profesionales de sus miembros, el tiempo a dedicar a su actividad y su experiencia, en forma tal que 
dicha remuneración atienda adecuadamente el aporte que el Emisor espera de sus directores. 
 
Conforme lo establece su Código de Buen Gobierno, la elección de los miembros de la Junta Directiva se rige por criterios de transparencia, 
para cuya protección se encuentra establecido el procedimiento de las elecciones públicas y abiertas en las que rige el sistema de cuociente 
electoral. 
 
Mediante reunión de la Asamblea General de Accionistas del 27 de marzo de 2017 fue nombrada la siguiente Junta Directiva para el periodo 
2017-2019, decisión que fue consignada en el Acta de reunión de Asamblea General de Accionistas No. 18. Actualmente la Junta Directiva 
se encuentra integrada por las siguientes personas: 
 

Principal Grado de Independencia 

Jorge Mario Velásquez Patrimonial 

Alejando Piedrahíta Patrimonial 

Gonzalo Alberto Pérez Patrimonial 

María Fernanda Mejía Independiente 

María Luisa Mesa  Independiente 

David Yanovich Independiente 

Eduardo Pizano Independiente 

 
A continuación se reseña la hoja de vida de cada uno de los miembros de la Junta Directiva del Emisor:  
 
Jorge Mario Velásquez 
Miembro patrimonial 

Jorge Mario Velásquez es ingeniero civil de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Tiene una amplia experiencia profesional en cargos de 
gerencia y dirección. Fue presidente de Cementos Argos S.A. luego de desempeñarse como Vicepresidente regional Caribe y Vicepresidente 
de Logística. También fue presidente en Cementos Paz del Río S.A. y gerente general de Cementos del Nare S.A. 
 
Presidente de Grupo Argos. Es Ingeniero Civil de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Realizó una especialización en Operaciones 
Industriales con énfasis en Cemento en Inglaterra, el CEO´s Management Program de Kellogg School of Management y el Supply Chain 
Strategist de Stanford University. También ha realizado otros cursos de especialización y estudios en la Escuela de Alto Gobierno de la 
Universidad de los Andes. Ingresó a Cementos Argos como practicante en 1984, donde tuvo una carrera de más de 30 años, pasando por 
distintas áreas de la compañía y ocupar la Gerencia General de Cementos del Nare, la Presidencia de Cementos Paz del Río, la 
Vicepresidencia de Logística de Cementos Argos y la Presidencia de Cementos Argos. 
 
Ha sido miembro de diferentes Juntas Directivas, incluyendo las de Grupo Sura, Argos USA, Trans Atlantic Shipmanagement (negocio 
naviero de Argos), Fundación Argos y Compas, entre otras. Igualmente, ha participado en diversas organizaciones gremiales y sociales, 
tales como la Junta de Dirección Nacional de la Andi, la Junta Nacional de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Camacol, el Consejo 
de Dirección de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y la Junta de Dividendo por Colombia. 
 
Alejandro Piedrahíta 
Miembro patrimonial 

Administrador de negocios de la Universidad Eafit de Medellín. Se desempeñó como Vicepresidente de Mercado de Capitales de la Banca 
de Inversión Bancolombia, por lo que tiene amplia experiencia profesional en estructuración y ejecución de proyectos en banca de inversión 
así como en temas relacionados con estrategia de financiación, estructura de capital y gestión de riesgo. 
 
Tiene estudios de maestría en Economic Development Sciences del London School of Economics y participó en el Programa de Gerencia 
General del Harvard Business School, en Estados Unidos. Así mismo ha participado en el programa de Alta Dirección Empresarial PADE, 
Inalde, en Bogotá, Colombia. Fue Director de Investigaciones Económicas y Analista Senior en el área de Estructuración Financiera y 
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Finanzas Corporativas de Corfinsura, empresa actualmente fusionada con Bancolombia, de allí pasó a trabajar en otras áreas de dicha 
compañía, desempeñándose como Gerente de Estructuración de Productos Derivados y posteriormente como Vicepresidente de 
Estructuración de Mercado de Capitales. Actualmente se desempeña como Vicepresidente de Finanzas Corporativas de Grupo Argos. 
 
Ha pertenecido a varios Juntas Directivas como miembro principal incluyendo las de Manufacturas Muñoz- MUMA S.A., Valores Simesa 
S.A., Aceros MAPA S.A., entre otras. A su vez se ha desempeñado como Presidente de la Asociación de Exalumnos de la Escuela de 
Economía de Londres, y como profesor en Pregrado y Postgrado de varias universidades de Colombia. 
 
Gonzalo Alberto Pérez 
Miembro patrimonial 

Gonzalo Alberto Pérez nació en 1958. Es Abogado de la Universidad de Medellín con especialización en seguros. Cursó el CEO Management 
Program de Kellogg–Graduate School of Management.  
 
Fue Vicepresidente de Seguros y Vicepresidente de Negocios Corporativos de Inversura S.A. Actualmente es el Presidente de Suramericana 
S.A. y es miembro de las Juntas Directivas de Celsia, Bancolombia S.A., Nutresa S.A., Fundación Suramericana y Fasecolda. 
 
María Fernanda Mejía  
Miembro independiente 

María Fernanda Mejía es Contadora Pública de la Universidad Javeriana de Cali.  
 
Cuenta con más de 27 años de experiencia en Mac S.A., hoy EMA Holdings S.A., formación en auditoría externa, sistemas de gestión 
certificados, gobierno corporativo y responsabilidad social empresarial. Actualmente es miembro de las Juntas Directivas de la Fundación 
Ernesto Mejía Amaya, Fundación Casa de Colombia, Cámara de Comercio de Cali y Positive I.D. S.A. En la actualidad, se desempeña como 
Presidenta de Mac – Jhonson Controls Colombia S.A.S. y de EMA Holdings S.A. 
 
María Luisa Mesa  
Miembro independiente 

María Luisa Mesa  es abogada de la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario con experiencia en el 
sector público, privado y académico; con énfasis en el estudio y práctica del derecho comercial corporativo y del derecho aeronáutico. 
 
Después de trabajar en la Superintendencia de Sociedades y en Avianca S.A., durante los últimos 23 años ha estado dedicada al ejercicio 
profesional independiente desde la firma de Humberto Mesa González y Asociados. Actualmente es miembro suplente de la Junta Directiva 
de Casa Editorial El Tiempo S.A., CEETV S.A. y Soprinsa S.A. 
 
David Yanovich 
Miembro independiente 

Ingeniero Industrial con Máster en Economía del London School of Economics.  
 
Cuenta con más de 10 años de experiencia en los sectores eléctrico y minero, a través de la gerencia general de Colgener. Se ha 
desempeñado como Director de Banca de Inversión de la Corporación Financiera del Valle, miembro principal de la Junta Directiva de la 
Central Hidroeléctrica de Betania y miembro suplente de la Junta Directiva de Emgesa S.A.  
 
Actualmente se desempeña como presidente de Cerrito Capital, es consultor independiente para la estructuración de la financiación de 
diversos proyectos relacionados con el sector energético en Colombia. Participa en la junta de Ocensa y Dynamo Producciones. 
 
Eduardo Pizano 
Miembro independiente 

Eduardo Pizano es abogado de la Universidad de los Andes y tiene estudios de maestría en Administración Pública de la Universidad de 
Harvard y del Kennedy School of Government. 
 
Ha sido Ministro de Desarrollo Económico, Senador, Secretario General de la Presidencia de la República, consultor empresarial y Presidente 
de Naturgas (Asociación Colombiana de Gas Natural). Actualmente es consultor empresarial y pertenece a las Juntas Directivas de Cusezar 
e Internexa. 
 

2. Funciones de la Junta Directiva 
Según lo establecido en el artículo 35 de los Estatutos Sociales del Emisor, son funciones de la Junta Directiva: 
1. Aprobar y hacer seguimiento periódico al plan estratégico, al plan de negocios, a los objetivos de gestión y al presupuesto anual de la 

sociedad.  
2. Definir la estructura organizacional de la sociedad.  
3. Aprobar los lineamientos o políticas financieras y de inversión de la sociedad.  
4. Presentar a la Asamblea General de Accionistas para su aprobación, la política de remuneración y sucesión de la Junta Directiva.  
5. Organizar el proceso de evaluación anual de la Junta Directiva, de acuerdo con metodologías comúnmente aceptadas de 

autoevaluación o evaluación, que pueden considerar la participación de asesores externos.  
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6. La designación, evaluación, remuneración y remoción del presidente de la sociedad.  
7. Aprobar la política de evaluación y remuneración de la Alta Gerencia. Para estos efectos, se entiende por Alta Gerencia de la sociedad 

al presidente y vicepresidentes.  
8. Aprobar la política de sucesión de la Alta Gerencia. 
9. El nombramiento y remoción, a la propuesta del presidente de la sociedad, de los miembros de la Alta Gerencia.  
10. Nombrar a los representantes legales de la sociedad.  
11. Resolver sobre las renuncias, remociones, suspensiones y licencias de los empleados de la sociedad cuyo nombramiento le 

corresponda.  
12. Presentar propuesta a la Asamblea General de Accionistas para la contratación del revisor fiscal, previo el análisis de su experiencia y 

disponibilidad de tiempo y recursos humanos y técnicos necesarios para el desarrollo de su labor. 
13. Convocar a la Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias y extraordinarias cuando lo exijan las necesidades imprevistas 

o urgentes de la sociedad o lo soliciten, directamente, accionistas que representen no menos de la cuarta (¼) parte de las acciones 
suscritas, cuando quiera que existan elementos de juicio que razonablemente conduzcan a pensar que dicha Asamblea General de 
Accionistas es necesaria para garantizar derechos o para proporcionar información de la que no dispongan los accionistas minoritarios. 
En este último caso dicha solicitud deberá ser presentada por escrito, con indicación clara y precisa de los hechos que la fundamentan, 
las razones en que se apoya y el objeto o propósito de la misma. 

14. Considerar y analizar los balances de prueba, lo mismo que aprobar previamente los estados financieros de propósito general, el 
informe de la administración y el proyecto sobre la distribución de utilidades o cancelación de pérdidas que deberá presentar, junto con 
el presidente, a la Asamblea General de Accionistas en sus reuniones ordinarias.  

15. Disponer de la emisión y colocación de acciones en reserva y expedir la correspondiente reglamentación, respetando los requisitos 
legales y con sujeción a las normas de estos Estatutos Sociales.  

16. Decretar la emisión y colocación de bonos y disponer, si fuere el caso, que se garanticen con prenda o hipoteca sobre los bienes de la 
compañía.  

17. Disponer la apertura o cierre de las sucursales o agencias, dentro o fuera del domicilio social  
18. Fijar las políticas de la sociedad en los diferentes órdenes de su actividad, especialmente en materia financiera, económica y laboral; 

establecer normas generales en materia de precios y de políticas de ventas de los productos con que ella negocie; y dictar normas y 
reglamentos para la organización y el funcionamiento de todas las dependencias de la sociedad.  

19. Aprobar y hacer seguimiento a la política de administración y gestión de riesgos.  
20. Aprobar y hacer seguimiento a la implementación y efectividad de los sistemas de control interno.  
21. Aprobar las inversiones, desinversiones u operaciones de todo tipo que por su cuantía y/o características puedan calificarse como 

estratégicas o que afectan activos o pasivos estratégicos de la sociedad.  
22. Intervenir en la celebración de todo acto o contrato cuando la cuantía del mismo no exceda de cinco mil (5.000) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes, con excepción de los actos o contratos relacionados con (i) prestación de los servicios públicos de 
generación y comercialización de energía eléctrica y su respaldo y la comercialización de gas natural, incluyendo su capacidad de 
transporte y de cualquier otro combustible que le esté permitido; (ii) el otorgamiento de gravámenes, depósitos o garantías que tengan 
relación con los actos o contratos relacionados con las actividades descritas en el numeral (i) anterior; y (iii) derivados de cobertura de 
energía y gas; que podrán celebrarse sin autorización de la Junta Directiva independientemente de su cuantía.  

23. Autorizar al presidente y a los representantes legales para el nombramiento de apoderados judiciales o extrajudiciales de la compañía 
en toda clase de autoridades, cuando se trate de asuntos cuya cuantía sea superior a cinco mil (5.000) salarios mínimos leales 
mensuales vigentes.  

24. Aprobar las operaciones que la sociedad pretenda realizar con partes vinculadas cuando éstas tengan impacto material, o sean por 
fuera del giro ordinario del negocio, o se encuentren en condiciones diferentes a las del mercado. Para estos efectos se entiende como 
parte vinculada aquellas que se encuentre dentro de alguna de las siguientes situaciones:  
a) Las entidades del grupo empresarial al que pertenece la sociedad, incluyendo su matriz y sus filiales.  
b) Quienes sean directores, gerentes, vicepresidentes, administradores o liquidadores de la sociedad, y sus cónyuges o sus 

parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad y,  
c) Toda persona que sea beneficiario real de más del diez por ciento (10%) de las acciones de la sociedad.  
Para estos efectos se entenderá como impacto material aquellas operaciones que de acuerdo con las normas vigentes den lugar a que 
la sociedad esté en obligación de reportar Información Relevante al Mercado Público de Valores. 

25. Aprobar la constitución o adquisición de participaciones en entidades domiciliadas en países que tengan la consideración de paraísos 
fiscales según la lista que publique de tiempo en tiempo, el MHCP.  

26. Disponer de todo lo relativo a pensiones de jubilación, seguros colectivos, liberalidades, beneficios, bonificaciones y prestaciones de 
carácter extralegal, en favor del personal de la sociedad.  

27. Servir de órgano consultivo y asesor del presidente y, en general, ejercer las demás funciones que se le adscriben en los Estatutos 
Sociales del Emisor o las leyes.  

28. Adoptar el Código de Bueno Gobierno, cumpliendo los requisitos establecidos para ello, velar por su efectivo cumplimiento y aprobar 
las modificaciones y actualizaciones que sean necesarias, en cumplimiento de lo dispuesto por las normas legales y reglamentarias 
que regulen la materia. La Junta Directiva debe velar por el respeto de los derechos de todos sus accionistas y demás inversionistas 
de valores en igualdad de condiciones y en forma equitativa.  

29. Aprobar los procedimientos que definen las prácticas de la sociedad para relacionarse con los accionistas de distintas condiciones, en 
materias como el acceso a la información, la resolución de solicitudes de información, los canales de comunicación, y las formas de 
interacción entre los accionistas y la sociedad, su Junta Directiva y demás administradores.  

30. Aprobar el acuerdo que define el marco de referencia de las relaciones institucionales entre sociedades del conglomerado del que hace 
parte la sociedad.  
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31. Aprobar la política de información y comunicaciones con los grupos de interés, incluyendo a los accionistas y el mercado de capitales.  
32. Aprobar y hacer seguimiento a la política de ética, transparencia, conducta y cumplimiento que incluirá, entre otros, la política de 

administración de líneas de transparencia o cualquier otro sistema de denuncias anónimas.  
33. Considerar y responder por escrito debidamente razonado, las propuestas que, escritas, le presente un numero plural de accionistas 

que represen, cuando menos, el cinco por ciento (5%) de las acciones suscritas; siempre que tales propuestas no tengan por objeto 
temas relacionados con secretos industriales o información estratégica para el desarrollo de la compañía.  

34. Establecer procedimientos cuyo objeto es la prevención, identificación, manejo, divulgación de conflictos de interés que puedan 
presentarse con accionistas, inversionistas y funcionarios. Los procedimientos correspondientes están establecidos en el en el Código 
de Buen Gobierno; sin perjuicio de lo que sobre este asunto corresponde a la Asamblea General de Accionistas.  
Sobre los conflictos de interés decide la Asamblea General de Accionistas en los casos previstos en la ley, y en los demás casos la 
Junta Directiva o el representante legal según lo determine la misma Junta Directiva.  
Cualquier duda respecto de las funciones de la Junta Directiva y del presidente se resolverá siempre a favor de la Junta Directiva. 

35. Creación, modificación o supresión de comités internos de la Junta Directiva que faciliten la administración y el buen gobierno de la 
compañía como definir sus reglamentos internos de funcionamiento.  
En ningún caso podrán delegar en la Alta Gerencia las funciones que de acuerdo con lo establecido en la Circular Externa 028 de 
2014, expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, o aquella que la modifique, adicione o sustituye, son consideradas 
indelegables.  

 
 

D. MECANISMOS ADOPTADOS PARA GARANTIZAR INDEPENDENCIA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA 
DIRECTIVA 

 
El Artículo 30 de los Estatutos Sociales dispone que la mayoría de los miembros de la Junta Directiva elegidos para un periodo determinado 
deberán cumplir con los requisitos para ser considerados como miembros independientes, y así deberán declararlo en el momento en el que 
acepten su inclusión en una plancha. Se considera que un miembro es independiente cuando: 
1. Ni él ni sus vinculados personales sean empleados o administradores de la compañía, su matriz o subordinadas, ni lo hayan sido 

durante los tres (3) años inmediatamente anteriores, salvo que se trate de la reelección de un independiente.  
2. Ni él ni sus vinculados personales o las sociedades en las cuales tenga la condición de accionista mayoritario, sean accionistas que, 

directamente o en virtud de convenio, dirijan, orienten o controlen la mayoría de los derechos de voto de la compañía o que determinen 
la composición mayoritaria de los órganos de administración, de dirección o de control de la compañía.  

3. Ni él ni sus vinculados personales sean socios o empleados de asociaciones o sociedades que presten servicios de asesoría o 
consultoría a la compañía o a las empresas que pertenezcan al mismo grupo económico, cuando los ingresos por dicho concepto 
representen para aquellos el veinte por ciento (20%) o más de sus ingresos operacionales. 

4. Ni él ni sus vinculados personales sean empleados o directivos de una fundación, asociación o sociedad que reciba donativos 
importantes de la compañía, entendiéndose por donativo importante aquel que represente el veinte por ciento (20%) o más del total de 
donativos recibidos por la respectiva entidad.  

5. Ni él ni sus vinculados personales sean administradores de una entidad en cuya Junta Directiva participe un representante legal de la 
compañía.  

6. Ni él ni sus vinculados personales sean personas que reciban de la compañía alguna remuneración diferente a los honorarios como 
miembro de la Junta Directiva, del Comité de Auditoría, Finanzas y Riesgos o de cualquier otro Comité creado por la Junta Directiva.  

7. Ni él ni sus vinculados personales o las sociedades en las cuales tenga la condición de accionista mayoritario, sean socios o empleados 
de la firma que se desempeña como revisor fiscal o como auditor interno de la compañía, de la matriz o de las subordinadas de ésta, 
o cualquiera de ellos lo haya sido durante los tres (3) años anteriores. 

 
Se entenderá como vinculados personales al cónyuge, parientes hasta el tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único civil. 
 
Las propuestas para la elección de miembros de Junta Directiva deberán presentarse con una antelación no inferior a cinco (5) Días Hábiles 
a la fecha fijada para la reunión de Asamblea General de Accionistas en la cual se procederá a la respectiva elección, y se deberán adjuntar 
la comunicación escrita de cada candidato en la cual manifieste su aceptación para ser incluido en la lista y, en el caso de los miembros 
independientes, la comunicación escrita de cada candidato en la cual manifieste que cumple con los requisitos de independencia previstos 
en la ley y en los Estatutos Sociales del Emisor. 
 
El Comité de Nombramientos y Retribuciones revisará la información sobre la calidad de independientes de las personas que sean 
propuestas para integrar la Junta Directiva en esta calidad y emitirá concepto al respecto.  
 
Los directores deberán informar al secretario de la compañía cualquier circunstancia o hecho sobreviniente a su designación que pudiera 
cambiar su calidad de miembro independiente, para que se tomen las medidas tendientes a preservar el número mínimo de independientes 
que deben integrar la Junta Directiva de la compañía. 
 
La calidad de miembro independiente se perderá cuando el director haya ejercido por más de cinco (5) períodos consecutivos como miembro 
independiente. En todo caso, quien haya perdido la calidad de independiente podrá ser elegido como miembro de Junta Directiva sin ostentar 
esta calidad.  
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E. VINCULACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA CON LA SOCIEDAD O SUS SOCIEDADES  
 
A continuación, se relacionan los miembros actuales de la Junta Directiva que tienen alguna relación con el Emisor o sus Sociedades 
Relacionadas. Así mismo, se incluye la descripción de la relación existente:  
1. Jorge Mario Velásquez (presidente de la Junta Directiva del Emisor): En la actualidad es el presidente de Grupo Argos S.A., sociedad 

matriz del grupo empresarial del que hace parte el Emisor.  
2. Alejandro Piedrahíta: En la actualidad se desempeña como vicepresidente de finanzas corporativas de Grupo Argos S.A., sociedad 

matriz del grupo empresarial del que hace parte el Emisor. 
 
 

F. PERSONAL DIRECTIVO 
 
Los funcionarios que conforman el personal directivo del Emisor son los siguientes: 
 

Nombre Cargo 

Ricardo Sierra Presidente 

Luis Felipe Vélez Vicepresidente Comercial 

Marcelo Álvarez Vicepresidente de Generación  

Mauricio Llanos Vicepresidente de Asuntos Regulatorios 

Esteban Piedrahíta  Vicepresidente Financiero  

Julián Cadavid Vicepresidente de Transmisión y Distribución  

Santiago Arango Vicepresidente de Asuntos Corporativos 

Claudia Inés Salazar  Vicepresidente de Gestión Humana y Administrativa 

Javier Gutiérrez Vicepresidente de Centroamérica 

 
Una reseña de la hoja de vida de cada funcionario del personal directivo del Emisor puede ser consultada en la página web www.celsia.com.  
 
 

G. REVISORÍA FISCAL 
 
La Asamblea General de Accionistas en reunión ordinaria celebrada el 23 de marzo de 2017 y que consta en acta número 18, designó a la 
firma Deloitte & Touche Ltda. como revisor fiscal del Emisor, quien a su vez designó como revisor fiscal principal a Daniel Augusto Bernal 
Jaramillo y como suplente del revisor fiscal a Cesar Augusto Arango Vélez. 
  

Revisor Fiscal Principal Daniel Augusto Bernal Jaramillo 

Tarjeta Profesional 94411 – T 

Fecha de expedición T.P. 21/08/2003 

Antigüedad Nombramiento inscrito el 4 de noviembre del 2014 

Experiencia laboral Actualmente tiene diecinueve (19) años de experiencia. 

Estudios realizados Universidad Santo Tomás de Aquino - Contaduría Pública - 2002 

Entidades donde ejerce o ha 
ejercido funciones de revisor fiscal 

ACTUAL 
Principal: Fundación Crecer en Paz 
Principal: Cementos Argos S.A. 
Principal: CELSIA S.A.  
Principal: Grupo Argos S.A.  
Principal: ODEMPA S.A. 
Principal: Solla S.A. 
Suplente: Fundación Celsia 
Suplente: Multienlace S.A.S 
Suplente: Servicio de Emergencias Regional (Servicio de Ambulancia Prepagado) SER S.A.  
Suplente: Zona Franca Celsia S.A. E.S.P.  

 

Revisor Fiscal Suplente Cesar Augusto Arango Velez 

Tarjeta Profesional 197463 – T 

Fecha de expedición T.P. 26/11/2014 

Antigüedad: Nombramiento inscrito el 22 de abril de 2016 

Experiencia laboral Actualmente tiene cinco (5) años de experiencia 

Estudios realizados Universidad Autónoma Latinoamericana - Contaduría Pública - 2014 
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Entidades donde ejerce o ha 
ejercido funciones de revisor fiscal 

ACTUAL 
Principal: Canaguay Wood Holdings Limited (Guásimo) 
Principal: Santa Ana Florestal Limited  
Principal: Fundación EPSA   
Principal: Ferro Colombia SAS 
Principal: Interejecutiva SAS 
Principal: NUTRISS COLOMBIANA S.A.S  (Grupo Bios) 
Principal: Sator S.A.S. antes C.I. Carbones del Caribe S.A.S.  
Principal: Zona Franca Celsia S.A. E.S.P.  
Suplente: Asociación Nacional ANDI 
Suplente: Fundación Crecer en Paz 
Suplente: CELSIA S.A. 
Suplente: Logitrans S.A. 
Suplente: Porvenir II S.A.S. E.S.P. 
Suplente: Servicios Ambientales y Geográficos S.A. 
Suplente: TINTAS S.A.S.ACTUAL 

 
 

H. PARTICIPACIÓN ACCIONARIA EN EL EMISOR DE LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA Y FUNCIONARIOS 
DIRECTIVOS 

 
El Código de Buen Gobierno del Emisor establece que la Junta Directiva debe aprobar las operaciones que hagan los directores relacionadas 
con las acciones emitidas por la compañía, y para el cumplimiento de lo anterior, se establece el siguiente procedimiento: 
 
La aprobación debe darse con anterioridad a la realización de las transacciones y debe ser impartida con el voto favorable de las dos terceras 
partes de los miembros de la Junta Directiva, excluido el voto del solicitante y siempre que las mismas sean ajenas a motivos de especulación. 
Las solicitudes de autorización deben presentarse por intermedio de la secretaría general, donde se llevará un registro de las operaciones 
realizadas por parte de los directores y se informará al comité de sostenibilidad y gobierno corporativo de la Junta Directiva.  
 
La aprobación constituirá Información Relevante que debe comunicarse al Mercado Público de Valores.  
 
Los directores podrán realizar operaciones relacionadas con acciones emitidas por el Emisor, dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes a la fecha en la cual se hayan revelado al mercado los resultados trimestrales y se requerirá que las acciones que se adquieran 
estén en poder de los directores por lo menos por tres (3) años contados a partir de la compra correspondiente.  
 
Los directores no podrán realizar operaciones relacionadas con acciones emitidas por el Emisor ante operaciones relevantes e inminentes, 
tales como fusiones, adquisiciones, reorganizaciones o negocios importantes, desde que se tiene conocimiento, hasta que el mismo se 
informa públicamente.   
 
Las operaciones sobre fondos de acciones donde la única acción del portafolio sea la acción de la compañía requerirán de autorización de 
la Junta Directiva. 
 
No se requerirá autorización de la Junta Directiva para los casos de compra de acciones en emisiones primarias del Emisor. Tampoco se 
requerirá autorización para que el Director invierta en fondos no exclusivos que dentro de su portafolio tengan, entre otras, acciones del 
Emisor, ni para la compra de acciones a través de fondos creados a partir del sistema de remuneración variable. 
 
A la fecha, ninguno de los miembros de Junta Directiva ni los miembros de la Alta Gerencia tienen acciones de la compañía. 
 
 

I. CONVENIOS O PROGRAMAS PARA OTORGAR PARTICIPACIÓN A LOS EMPLEADOS EN EL CAPITAL DEL 
EMISOR 

 
A la fecha del presente Prospecto de Información, no existían en el Emisor convenios o programas para otorgar participación a los empleados 
en el capital del mismo. 
 
 

J. SOCIEDAD CONTROLANTE Y GRUPO EMPRESARIAL  
 
El Emisor es una sociedad subordinada (filial), que se encuentra sometida a una situación de control por parte de Grupo Argos S.A. sociedad 
que a su vez es matriz del Grupo Empresarial Argos al cual pertenece el Emisor.  
 
La situación de control a la que se encuentra sometido el Emisor, se deriva del hecho de que Grupo Argos S.A. es titular del 52,93% de las 
acciones del Emisor.  
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Grupo Argos S.A. es una sociedad colombiana, con domicilio en la ciudad de Medellín, y cuya actividad principal es la inversión en todo tipo 
de bienes muebles e inmuebles, y especialmente en acciones, cuotas, partes o cualquier otro título de partición, en sociedades, entes, 
organizaciones, fondos o cualquier otra figura legal que permita la inversión de recursos.  
 
En adición al Emisor, hay otras sociedades y entidades que hacen parte del Grupo Empresarial Argos. Todas éstas se encuentran registradas 
como parte del grupo empresarial en el registro mercantil de Grupo Argos S.A. 
 
 

K. SOCIEDADES RELACIONADAS Y SOCIEDADES EN LAS QUE EL EMISOR TIENE PARTICIPACIÓN 
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 260 y 261 del Código de Comercio de Colombia, modificados por los artículos 26 y 27 de 
la Ley 222 de 1995 de Colombia, al 30 de septiembre de 2017 el Emisor tenía una participación superior al 50% de su capital suscrito y 
pagado en las siguientes sociedades: 
 
Cifras en millones de Pesos  

Razón 
Social 

Domicilio 
Actividad 
Principal 

% Part 
Directa 

% Part 
Indi-
recta 

Importe de 
Capital 

(Millones) 

Reservas- 
(Millones) 

Resultado 
último 

ejercicio 
(Millones) 

Dividendos último 
ejercicio (Millones) 

Vr. Contable 
dividendos 
(Millones) 

Co
n-

soli
da 

Zona 
Franca 
Celsia 

Barranquilla Actuar como usuario industrial de 
bienes y de servicios, exclusivamente 
de una zona franca permanente 
especial, dedicado a la realización de 
actividades de generación y 
comercialización de energía eléctrica. 

100% - $66.095 $111.023 $(60.944) a 
diciembre de 
2016 
 

No recibe dividendos $0 Si 

Colene
r 
S.A.S. 

Medellín Realización y/o ejecución de 
cualquier actividad de comercio 
permitida por la ley de Colombia, 
incluyendo, pero sin limitarse, a la 
administración, precautelación e 
incremento de su patrimonio 
mediante el fomento y promoción de 
la actividad industrial y comercial, 
especialmente por medio de la 
inversión en sociedades u otras 
personas jurídicas, cualquiera sea su 
objeto social, bien participando como 
asociado fundador en su constitución 
o haciendo aportes de capital 
posteriores o adquiriendo 
participaciones. 

100% - $78.410 $116.277 $124.178 a 
diciembre de 
2016 

Por tener una 
participación 
patrimonial se 
perciben los ingresos 
por método de 
participación los 
cuales para el 
ejercicio de 2016 
fueron de  $ 86.694, 
925. 

$87.000 Si 

EPSA Yumbo, 
Valle del 
Cauca 

Prestación de servicios públicos de 
generación, transmisión, distribución 
y comercialización de energía 
eléctrica y gas natural de 
conformidad con lo establecido en las 
Leyes 142 y 143 y las disposiciones 
que las modifiquen, adicionen y/o 
regulen; así como la prestación de 
servicios conexos, complementarios 
y relacionados con las actividades 
antes mencionadas y la 
comercialización de cualquier otro 
combustible que le esté permitido a 
este tipo de sociedades. 

50,01%  $1.128.166 $ 642.725 $250.837 a 
diciembre de 
2016 

Por tener una 
participación 
patrimonial se 
perciben los ingresos 
por método de 
participación los 
cuales para el 
ejercicio de 2016 
fueron de  $86.695 

$173.351 Si 

CETS
A2 

Tuluá, Valle Prestación de servicios públicos de 
generación, distribución y 
comercialización de energía eléctrica 
y gas natural de conformidad con lo 
establecido en las leyes 142 y 143 y 
las disposiciones que las modifiquen, 
adicionen y/o regulen; así como la 
prestación de servicios conexos, 
complementarios y relacionados con 
las actividades antes mencionadas y 
la comercialización de cualquier otro 
combustible que le esté permitido a 
este tipo de sociedades. 

- 888,17
% 

$3.319.940 32.610 $14.573 a 
diciembre 
2016 

$58 a diciembre de 
2016. Dividendos 
recibidos en 
compañías con 
participación 
minoritaria. 

$6.001 Si 

Porven
ir II 
S.A.S. 
E.S.P. 

Medellín, 
Antioquia 

Adelantar, promover, proyectar, 
explotar, operar y/o construir 
proyectos y plantas de generación y 
energía eléctrica. 

100% - $6.013 $ 0 (1.060) $ 0 $ 0 Si 

EPSA 
Inversi
ones 
S.A.S. 

Yumbo, 
Valle del 
Cauca 

El desarrollo de cualquier actividad 
comercial o civil lícita. 

- 100% $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 No 
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Razón 
Social 

Domicilio 
Actividad 
Principal 

% Part 
Directa 

% Part 
Indi-
recta 

Importe de 
Capital 

(Millones) 

Reservas- 
(Millones) 

Resultado 
último 

ejercicio 
(Millones) 

Dividendos último 
ejercicio (Millones) 

Vr. Contable 
dividendos 
(Millones) 

Co
n-

soli
da 

Celsia 
Centro
améric
a S.A. 

Ciudad de 
Panamá, 
República de 
Panamá 

La realización o ejecución de 
cualquier actividad civil o comercial 
permitida por la ley de Panamá, 
incluyendo, pero sin limitarse a la 
administración, precautelación e 
incremento de su patrimonio 
mediante el fomento y promoción de 
la actividad industrial y comercial. Por 
lo tanto, podrá realizar cualquier 
actividad económica lícita tanto en la 
República de Panamá como en el 
extranjero. 

100% - $ 29.160 $ 0 $ (8.775) $ 0 $ 0 No 

Bahía 
Las 
Minas 
Corp. 
(BLM) 

Ciudad de 
Panamá, 
República de 
Panamá 

Generación, operación y explotación 
de Energía Eléctrica a través de 
plantas termoeléctricas. 

51,24% - $649.095 $0 $13.274 $0 $0 Si 

Bontex 
S.A. 

Ciudad de 
Panamá, 
República de 
Panamá 

Generación de Energía Eléctrica. 100% - 30.007 $0 $(3.431) $0 $0 Si 

Alterne
gy S.A. 

Ciudad de 
Panamá, 
República de 
Panamá 

Generación y venta de energía 
eléctrica, producción y venta de agua 
potable y destilada y, en general, 
celebrar todas las transacciones, 
operaciones, negocios, actos y 
actividades permitidas por las leyes 
panameñas a las sociedades 
anónimas, aunque no estén 
expresamente mencionadas en el 
pacto social. 

100% - $1.030 $0 $(13.408) $0 $0 Si 

Colon 
Energy 
Power 
S.A. 
(CEPS
A) 
 

Ciudad de 
Panamá, 
República de 
Panamá 

Generación, producción, venta y 
comercialización de energía eléctrica, 
en el mercado local y regional y en 
general realizar todos aquellos actos, 
negocios, transacciones, operaciones 
y actividades permitidas por las leyes 
de la República de Panamá. 

100% - $0 $0 $0 $0 $0 Si 

Celsol
ar S.A. 

Ciudad de 
Panamá, 
República de 
Panamá 

Generación, producción, venta y 
comercialización de energía eléctrica 
en el mercado local y regional; así 
como  establecer, tramitar y llevar a 
cabo  los negocios  de una compañía 
inversionista. 

100% - $0 $0 $0 $0 $0 Si 

Cativa 
Energy 
Power 
S.A. 

Ciudad de 
Panamá, 
República de 
Panamá 

Establecer, tramitar y llevar a cabo 
los negocios de una compañía 
inversionista. 

100% - $0 $0 $0 $0 $0 Si 

Enerwi
nds de 
Costa 
Rica 
S.A. 

Costa Rica Actividades de comercio, industria, 
agricultura; comprar vender, recibir 
en prenda o hipoteca, préstamo y 
arrendamiento;  así como gravar o 
enajenar bienes y derechos de su 
propiedad; rendir fianzas de cualquier 
tipo. 

61,10% - $75 $0 $(414) $0 $0 Si 

PEG 
Operac
iones 
Ltda. 

Costa Rica Actividades de comercio, industria, 
agricultura, ganadería comprar 
vender, hipotecar, pignorar poseer y 
disponer bienes, derechos, constituir 
fideicomisos actuar como fiduciaria, 
rendir fianzas y garantías. 

- 100% $0,06 $25.677,64 $163,60 $0 $0 Si 

Planta 
Eólica 
Guana
caste 
S.A. 

Costa Rica Diseñar, financiar con recursos 
propios y/o endeudamiento, construir 
mantener, administrar, operar, 
desarrollar proyectos de generación 
de energía, planta eólica; adquirir 
bienes inmuebles, contratar 
garantías, otorgar fianzas, constituir 
fidecomisos. 

- 100% $0,06 $359,28 $13,67 $0 $0 Si 

Landco 
La 
Gloria 
S.A. 

Costa Rica Actividades de comercio e industria,  
otorgar fianzas y garantías, recibir 
propiedad fiduciaria. 

- 100% $20.319,19 
 

$3.626,70 
 

$-452,78 
 

  Si 

Callco 
La 
Gloria 
S.A. 

Costa Rica Actividades de comercio e industria, 
y en general realizar cualquier 
actividad remunerativa, pudiendo 
recibir pagos, comprar, vender y 
gravar y en cualquier forma disponer 
de toda clase de bienes, otorgar 
fianzas y garantías. 

100% - $0 $0 $0 $0 $0 Si 
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Razón 
Social 

Domicilio 
Actividad 
Principal 

% Part 
Directa 

% Part 
Indi-
recta 

Importe de 
Capital 

(Millones) 

Reservas- 
(Millones) 

Resultado 
último 

ejercicio 
(Millones) 

Dividendos último 
ejercicio (Millones) 

Vr. Contable 
dividendos 
(Millones) 

Co
n-

soli
da 

Viento
s la 
Gloria 
S.A. 

Costa Rica Actividades de comercio e industria, 
y en general cualquier actividad 
remunerativa, pudiendo recibir 
pagos, comprar, vender y gravar y en 
cualquier forma disponer de toda 
clase de bienes, otorgar fianzas y 
garantías. 

65% - $0 $0 $0 $0 $0 Si 

Viento
s de 
Mogot
e S.A. 

Costa Rica Actividades de comercio e industria, 
disponer de toda clase de bienes, 
comprar, vender, gravar, otorgar 
fianzas y garantías, a favor de socios 
o terceros; abrir cuentas corrientes y 
de depósito en bancos del sistema 
nacional y extranjeros; promover 
negocios con personas físicas o 
jurídicas; participar en licitaciones 
públicas y privadas; recibir por 
contrato o testamento la propiedad 
fiduciaria y ejercer correduría 
aduanera. 

65% . $0 $0 $0 $0 $0 Si 

Viento
s de 
Limona
l  S.A. 

Costa Rica Actividades de comercio e industria, 
y en general cualquier actividad 
remunerativa, pudiendo recibir 
pagos, comprar, vender y gravar y en 
cualquier forma disponer de toda 
clase de bienes, otorgar fianzas y 
garantías. 

65% - $0 $0 $0 $0 $0 Si 

CTC 
Curaza
o B.V. 

Curazao Participar en actividades financieras, 
incluyendo todas las operaciones 
relacionadas con ello, invertir sus 
recursos en valores y cuentas de 
depósito, dar licencias para el uso de 
propiedad intelectual y derechos 
industriales propietarios e igual tipo 
de derechos de propiedad o 
derechos de los usuarios en virtud de 
las leyes de Curazao o leyes de otros 
países. 

100% - $703.186 $0 $36.668 $0 $0 Si 

2 El 30 de noviembre de 2017 se anunció al mercado como Información Relevante la compra de 32.683 acciones ordinarias de CETSA por parte de EPSA en el marco del Programa de Enajenación y Adjudicación 

de Acciones adelantado por el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E. conforme a lo establecido en la Ley 226 de 1995, con lo cual la participación de EPSA y Colener S.A.S. en 
CETSA alcanza un 98,02%. 

 
Al 30 de septiembre de 2017 Celsia y sus Sociedades Relacionadas tienen las siguientes inversiones en entidades no controladas: 
 

 Asociadas y negocios conjuntos: 
 

Razón social 
asociada o negocio 

conjunto 

Actividad 
principal 

País 
No. de 

acciones 

Participación nominal Clasificación 
de la 

inversión  

Valor en libros 

Junio  
2017 

Diciembre 
2016 

Septiembre 
2017 

Diciembre 
2016 

Summa Servicios 
Corporativos 
Integrales 

Comercial Colombia 125 25,00% 0,00% Asociada 152 0 

Calamarí LNG Energía Colombia 22.051 28,09% 25,00% Asociada 251 223 

Begonia Power (1) Energía Colombia 267 26,18% - Asociada 37.423  32.102 

CNC del Mar 
Servicios 
públicos 

Colombia 49.998 50,00% - 
Negocio 
conjunto 

-227 0 

Anticipo para futuras capitalizaciones CNC del Mar 412 0 

Total asociadas y negocios conjuntos        38.011 32.325 

 
Summa servicios corporativos integrales 
Celsia tiene participación del 25% de esta compañía cuyo objeto social es la de prestar servicios compartidos para todo el Grupo Empresarial 
Argos, al cual pertenece el Emisor, y que tendrá a su cargo la operación y desarrollo de procesos comunes que contribuyan a la 
competitividad. 
 
Calamarí LNG 
Zona Franca Celsia tiene una participación del 28,09% en esta compañía. Su objeto social es la comercialización de gas natural licuado, 
para lo cual podrá efectuar operaciones de compra de gas natural licuado en los mercados internacionales y destinarlo a la atención de la 
demanda contingente que se requiera y que se preste a través del agente de infraestructura de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 
de la CREG 062 de 2013. 
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Begonia Power 
Celsia tiene una participación del 26,18% en esta sociedad, la cual es propietaria de dos proyectos de generación de energía eólica a ser 
desarrollados en el norte de Colombia. 
 
CNC del Mar 
EPSA tiene un acuerdo de control conjunto del 50% de esta sociedad, la cual tiene por objeto social la prestación de los servicios públicos 
de distribución y comercialización de energía eléctrica, acueducto, alcantarillado y gas natural, de conformidad con lo establecido en las 
Leyes 142 y 143. 
 

 Inversiones financieras con cambios en otros resultados integrales (ORI): 
 

Cifras en millones de Pesos 

Razón social 
Actividad 
principal 

País 
No. de 

acciones 

Participación nominal 
Moneda 

funcional 
Septiembre 

2017 
Diciembre 

2016 
Septiembre 

2017 
Diciembre 

2016 

Gestión Energética Energía Colombia 323.699.869 0,00% 0,00% COP 6.805 6.805 

Gases de Occidente Energía Colombia 83.566 4,31% 4,31% COP 2.138 2.138 

Corficolombiana Financiera Colombia 65.374 0,00% 0,00% COP 1.934 2.556 

Transoccidente Energía Colombia 18.540 10,00% 10,00% COP 510 510 

Productora de Carbón 
de Occidente 

Comercial Colombia 170.000 13,91% 13,91% COP 469 469 

Centro de Eventos del 
Valle 

Comercial Colombia 15.192 0,20% 0,20% COP 152 152 

Gas Natural Fenosa Energía Colombia 118.000 10,00% 10,00% COP 151 152 

Termosur Energía Colombia 5 8,33% 8,33% COP 108 108 

Hidroeléctrica Ituango Energía Colombia 45.324.496 0,08% 0,08% COP 66 66 

Hidrosogamoso Energía Colombia 3 2,11% 2,11% COP 56 56 

Emgesa  Energía Colombia 433 0,00% 0,00% COP 17 17 

Centro de Exposiciones 
de Tuluá 

Comercial Colombia 10 - - COP 10 10 

Club Colombia Comercial Colombia 1 0,07% 0,07% COP 5 5 

Siderúrgica del Pacifico Comercial Colombia 10.424 0,02% 0,02% COP 4 4 

Club de Ejecutivos del 
Valle 

Comercial Colombia 1 0,00% 0,00% COP 0 0 

Acerías Paz del Rio Comercial Colombia 3.406 0,00% 0,00% COP 0 0 

Sucroal Comercial Colombia 67 0,01% 0,01% COP 0 0 

Distasa Comercial Colombia 1 0,00% 0,00% COP 0 0 

Concentra Inteligencia 
en Energía 

Energía Colombia 84.000 6,25% 6,25% COP 93 77 

Poblado Country Club Comercial Colombia 2 0,11% 0,11% COP 62 62 

Electrificadora del 
Caribe 

Energía Colombia 624.516 0,02% 0,02% COP - 468 

Menos deterioro activos financieros     (7.543) (7.543) 

Total inversiones financieras con cambios en otros resultados 
integrales (ORI) 

   5.037 6.112 

 

 Inversiones financieras con cambio en resultados: 
 

Cifras en millones de Pesos 

Razón social Clase de inversión Moneda 
Valor COP al  

30 de septiembre de 2017 
Valor inversión al 

31 de diciembre de 2016 

Sura RE LTD Inversión financiera USD 29.817 0 

 
 

L. RELACIONES LABORALES 
 
El Emisor tiene por política contratar colaboradores siempre directamente a través de contratos laborales a término indefinido, utilizando 
contratos a término fijo solamente en aquellos casos en que las posiciones son requeridas por tiempos definidos (por ejemplo, proyectos). 
La siguiente tabla contiene el número total de empleados por cada tipo de vinculación, número de empleados temporales, variación en el 
número total de empleados y en los empleados temporales frente al último año: 
 

Empleados y Operarios Directos 

Tipo sep-16 sep-17 %Variación 

Empleados 192 197 2,6% 

Término fijo 2 3 50,0% 

Término indefinido 190 194 1,0% 

Aprendices 7 10 42,9% 
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Terceros 

Tipo sep-16 sep-17 %Variación 

Temporales 6 9 50% 

 
Los empleados del Emisor trabajan en jornadas de trabajo que se encuentran ajustadas de conformidad con las normas contenidas en los 
articulos 158 a 161 del Código Sustantivo de Trabajo. 
 
El Emisor no ha celebrado ningún pacto colectivo y sus empleados no están organizados en sindicatos. El Emisor no ha tenido interrupciones 
totales ni parciales de sus actividades en los últimos tres años originados en diferencias en las relaciones laborales. 
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CAPÍTULO 3 – ASPECTOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD DEL EMISOR 
 
 

A. MARCO REGULATORIO 
 
A partir de 1991, la Constitución Política de Colombia permitió la participación privada directa en la prestación de servicios públicos, aunque 
el Estado continúa siendo el responsable de la eficiencia, disponibilidad y cobertura en la prestación de los mismos. Para garantizar el 
cumplimiento de los anteriores deberes estatales, la Constitución Política Nacional lo faculta con grandes poderes tales como la fijación de 
la política pública, la supervisión, vigilancia y control, y la regulación de los servicios públicos. Actualmente, la prestación de los servicios 
públicos en Colombia es una actividad que en principio corresponde al sector privado a través de empresas de servicios públicos.   
 
En 1994, el Congreso de la República de Colombia expidió las dos leyes más importantes en materia de prestación de servicios públicos y 
de energía eléctrica: la Ley 142 y la Ley 143. Estas leyes indican la estructura general para la prestación de los servicios públicos. A través 
de estas leyes, se ha facilitado la inversión y participación del sector privado en la actividad de los servicios públicos. El régimen de 
competencia entre la participación privada y algunos prestadores de carácter público, ha incrementado la cobertura y calidad de los servicios 
públicos en Colombia en los últimos años. 
 
La Ley 142 consolidó la estructura legal de los servicios públicos: (i) reorganizando la legislación aplicable alrededor de los servicios públicos 
domiciliarios (acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, telefonía fija pública básica conmutada y la 
telefonía local móvil en el sector rural); y (ii) estableciendo los principios regulatorios y de control dentro del régimen aplicable a cada servicio 
y promoviendo la participación privada. 
 
Bajo las disposiciones de la Ley 142, los prestadores de servicios públicos, consumidores y otros partícipes del mercado operan bajo 
principios de eficiencia, calidad, cobertura, suficiencia financiera y competencia. Además, en materia de atención al usuario final, se rigen 
por un contrato de condiciones uniformes como garantía de los derechos básicos de los consumidores. 
 
La Ley 143, por su parte, indica el régimen legal específico de cada una de las actividades de la cadena productiva del sector eléctrico: 
Generación, Transmisión, Distribución y Comercialización. 
 
De acuerdo con ambas Leyes, la participación y acceso en las actividades de Generación y Comercialización es de libre competencia y de 
autorización general. Es decir, no se requiere un título adicional a la ley para realizar ninguna de estas actividades, como concesión, licencia, 
contrato u otros, más allá del cumplimiento de las condiciones mínimas indicadas en la ley y algunos aspectos en materia ambiental, cuando 
estos sean aplicables. 
 
Por otro lado, las actividades de Transmisión (STN) y Distribución (STR y SDL) son monopolios naturales. Estas actividades tienen que 
cumplir con una gran cantidad de regulaciones incluyendo metodologías para calcular tarifas. El acceso a las redes es libre sujeto al pago 
de los cargos regulados para su conexión y uso.  
 
Debe tenerse en cuenta que el sector eléctrico se encuentra segmentado horizontal y verticalmente. Para garantizar la eficiencia en la 
provisión de servicios e incentivar la inversión privada en el sector protegiendo y promoviendo la competencia, la Ley 143 separó las cuatro 
actividades antes descritas. Ahora bien, algunas empresas constituidas antes de la entrada en vigencia de las Leyes 142 y 143 o por mandato 
legal expreso, pueden en principio continuar realizando todas las actividades de manera integrada. Para ello deben mantener contabilidades 
separadas para cada actividad.  
 
De acuerdo con los límites de integración vertical y horizontal, las empresas de Generación y Distribución deben operar en forma separada 
y están sujetas a regímenes diferentes. La única actividad que estas empresas pueden ejercer de manera combinada con las otras 
actividades es la Comercialización, que puede hacerse con la Generación y la Distribución. Adicionalmente, la CREG ha establecido límites 
de participación en el capital social de otras empresas del sector y de participación en cada uno de los mercados. Entre otros, existen límites 
para la participación de una empresa de Generación en empresas de Distribución y Transmisión, de empresas de Distribución en empresas 
de Generación y Transmisión así como para la participación de un agente en los mercados de Generación y Comercialización. 
 
Los deberes y responsabilidades constitucionales del Estado y la gestión segura, confiable y económica del sistema frente a la prestación 
del servicio público de energía eléctrica es realizada a través de diferentes autoridades, algunas de las cuales son: 

 MME: Es el responsable de fijar las políticas y supervisar el funcionamiento general del sector eléctrico.  

 UPME: Es una unidad administrativa especial, perteneciente al MME, encargada del desarrollo, actualización y planeación del sector, 
incluyendo la definición del Plan de Expansión del STN. 

 DNP: De manera conjunta con el CONPES, es una entidad de carácter técnico, responsable por el análisis y estudio y asesoría al 
Estado en asuntos relacionados con el desarrollo nacional, incluyendo proyectos de infraestructura. 

 MHCP: Es el responsable, entre otras, de establecer la política tributaria, aduanera, crédito público y la política monetaria. 

 CREG: Es la encargada de la regulación del sector. Entre sus labores está la definición de los mercados regulados y no regulados, la 
definición de las metodologías de cálculo de cargos por uso del STN, STR y SDL así como de la fijación de tarifas que correspondan. 

 SSPD: Es la encargada de la supervisión, vigilancia y control de los servicios públicos. 



 
PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

58 

B. DESCRIPCIÓN DE LA INDUSTRIA 
 

1. Colombia 
El Emisor y sus Sociedades Relacionadas participan en la industria eléctrica colombiana. La industria eléctrica está dominada por centrales 
de generación hidroeléctrica gracias a la gran cantidad de recursos hídricos del país. También se cuenta con un parque de generación 
térmico, mayoritariamente como respaldo para atender la generación de seguridad, así como las necesidades de generación durante 
períodos de baja hidrología por fenómenos como El Niño o frente a riegos de desabastecimiento. Las centrales de generación térmica 
usualmente emplean como combustible gas natural y gas natural liquidificado, carbón, diferentes tipos de fuel-oil (coesgen, jet fuel, 
combustóleo) y diésel. El consumo de gas natural y gas natural liquidificado representa cerca del 85% de los combustibles empleados en 
este tipo de generación, seguido por carbón, que representa poco menos del 20% del parque de generación térmico. En una escala mucho 
menor, el viento y la radiación solar son usados también como recurso de generación. 
 
La industria eléctrica tiene particularidades que la diferencian respecto a otras industrias. Entre ellas: 

 La electricidad no es un bien almacenable, por lo menos no lo es en términos económicos a la escala de consumo humano. Lo anterior 
implica que la oferta y la demanda deben estar en estricto balance en todo instante de tiempo. De lo contrario, los desbalances en el 
sistema desencadenarían en interrupciones en el suministro.  

 La industria está sujeta a rigurosos niveles de coordinación para garantizar la atención de la demanda. Los agentes involucrados en la 
cadena productiva están coordinados por una entidad que valida y verifica el cumplimiento de los programas de despacho y 
disponibilidad, de acuerdo con criterios eminentemente técnicos y económicos. 

 Es una industria fuertemente regulada por la intensidad de las inversiones (altamente intensiva en bienes de capital comparada con 
otras industrias), la estructura que adopta (generalmente oligopólica y/o de economía de escala como en el caso de las actividades de 
Transmisión y Distribución) y la trayectoria histórica que tiene (otrora una industria administrada y operada por el Estado). 

 Se trata de un negocio de infraestructura y, por ende, con prolongados ciclos de retorno de las inversiones, con la particularidad de 
una compleja actividad comercial. 

 
a) La cadena de abastecimiento y agentes en la cadena en Colombia 

La cadena productiva se ordena en tres segmentos físicos y uno de intermediación comercial: Generación, Transmisión, Distribución y 
Comercialización.  
 

b) Arquitectura del mercado eléctrico colombiano 
El sector eléctrico se fundamenta en el hecho de que las empresas comercializadoras y los grandes consumidores adquieren la energía y 
potencia en un mercado de grandes bloques de energía, el cual opera libremente de acuerdo con las condiciones de oferta y demanda. 
 
Para promover la competencia entre generadores, se permite la participación de agentes económicos, públicos y privados, los cuales 
deberán estar integrados al SIN para participar en el MEM. Como contraparte, comercializadores y grandes consumidores actúan celebrando 
contratos de energía eléctrica con los generadores. El precio de la electricidad en este mercado se establece de común acuerdo entre las 
partes contratantes, sin la intervención del Estado2. Finalmente, existe un mercado de regulación secundaria de frecuencia o AGC y el 
mercado relacionado con el Cargo por Confiabilidad, el cual tienen por objeto incentivar la inversión en nuevas centrales de generación de 
electricidad estabilizando los ingresos del generador en el largo plazo. La siguiente figura presenta los volúmenes transados en cada uno de 
los mercados mencionados y las tasas de crecimiento que han tenido del año 2014 a 2016. 

                                                                        
2 Tomado de http://www.xm.com.co/Pages/DescripciondelSistemaElectricoColombiano.aspx 

 

http://www.xm.com.co/Pages/DescripciondelSistemaElectricoColombiano.aspx
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*Cifras al 30 de junio de 2017   

 
(1) Generación 

La Generación consiste en la producción de energía eléctrica a través de diferentes tipos de tecnologías, siendo las más usadas en el país 
la hidroeléctrica y la térmica. 
 
El sector eléctrico colombiano funciona de manera interconectada y opera bajo el principio del despacho económico central. Todos los 
generadores conectados al SIN, que cuenten con una capacidad efectiva mayor a 20 MW, deben entregar toda la energía eléctrica que 
producen al SIN y realizar todas sus transacciones de energía eléctrica en el MEM, cuyas reglas son establecidas por la CREG. 
 

 
 

Dentro de las fuentes de ingreso de los generadores se encuentran: 
 

(a) Bolsa y servicios complementarios 
La bolsa de energía es un sistema de información donde convergen generadores y comercializadores para intercambiar energía 
en el corto plazo (hora a hora en Colombia). Este mercado se acompaña de pequeños mercados de servicios complementarios 
para garantizar el continuo balance entre oferta y demanda. 
 
La bolsa es un day-ahead-market, de resolución temporal intra-diaria horaria. Todos los días tiene lugar una subasta de sobre 
cerrado y con un precio uniforme para remunerar los agentes generadores que ofertan un único precio para las 24 horas del día 
siguiente y 24 disponibilidades (una por hora). 
 
Los agentes hidroeléctricos ofertan un precio que refleja el costo de oportunidad del agua (que varía según la temporada climática 
y la expectativa hidrológica) y otros costos variables de generación. Los agentes térmicos ofertan un precio que refleja un costo 
variable de generación (costo incremental de combustible, costos variables de O&M, eficiencia y costos de arranque y parada 
CAP). 
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Las ofertas de los agentes se ordenan según su mérito económico y se encuentra el precio de bolsa hora a hora en el punto en 
el que la oferta iguala a la demanda, según la siguiente figura que muestra el despacho en orden de mérito para la bolsa de 
electricidad en Colombia: 

 
(b) Modalidad de despacho ideal 

El proceso de despacho ideal busca garantizar que la demanda de energía del día siguiente a la realización de las ofertas, sea 
atendida hora a hora, al menor costo, omitiendo las restricciones de la red de transmisión y de conformidad con los criterios de 
confiabilidad, calidad y seguridad del sistema. 
 
El CND calcula la demanda de energía y determina las cantidades de energía necesarias para atender dicha demanda en cada 
hora del día siguiente. Para el efecto el CND programa, en primer lugar, la generación de las plantas que se requieran por 
condiciones de seguridad, es decir para cumplir con la confiabilidad, calidad y seguridad del sistema, teniendo en cuenta eventos 
que generen indisponibilidades en las redes.  
 
En segundo lugar, el CND programa la generación de las demás plantas. Para el efecto, las ordena de acuerdo con sus ofertas, 
de menor a mayor precio.  
 
Con las plantas así ordenadas y teniendo en cuenta las cantidades ofrecidas para cada una, el CND cubre la proyección de la 
demanda para la hora en análisis. El resultado de este proceso es el despacho económico. 
 
El precio de la última planta que cubre la demanda proyectada es denominado el precio marginal para la hora y determina el 
precio de bolsa.  
 

(c) Despacho económico 
A las 15:05 el CND publica el despacho horario de las plantas de generación que participan de este despacho centralizado, el 
cual deberá cumplirse a partir de las 00:00 del día siguiente. 
 
Posterior al día de operación, las plantas de generación envían al CND la información de las cantidades horarias generadas. Por 
otro lado, el CND recibe las lecturas de consumo por hora de todo el sistema.  
 
El Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales toma los precios y las disponibilidades que fueron ofertadas por las 
plantas para el día de operación que va a liquidarse, modificando las disponibilidades de acuerdo con la disponibilidad real de los 
recursos que se tuvieron durante el día de operación y haciendo un ordenamiento por precio (de menor a mayor, es decir por 
“orden de mérito”) hasta cubrir la demanda real. El resultado es lo que se denomina “despacho ideal”. 
 
De manera general, el despacho real y el despacho ideal se diferencian en que: 

 
(i) En el despacho real se considera parte de una estimación de la demanda, mientras que el despacho ideal se basa en la 

demanda real del sistema. 
(ii) En el despacho económico real se considera una disponibilidad ofertada por los recursos, mientras que en el despacho ideal 

se toma la disponibilidad real que tuvieron los recursos. 
(iii) En el despacho económico real se incluye la generación de seguridad e inflexibilidades asociadas de los recursos, mientras 

que el despacho ideal considera una red de transmisión infinita, donde no existen restricciones. 
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Con base en el despacho ideal, el administrador del sistema de intercambios comerciales calcula un único precio de referencia 
para liquidar parte de las transacciones en el MEM. Ese precio corresponde al precio de oferta de la última planta requerida en el 
despacho ideal para atender la demanda del sistema y se le denomina precio de bolsa.  
 
La remuneración de la energía generada en el despacho ideal funciona así: 
 
(i) A las plantas despachadas por mérito, es decir, las que entraron en el despacho ideal, se les remunera la generación a 

precio de bolsa. Por lo tanto:  
(a) Las plantas cuyos precios de oferta estuvieron por debajo del precio de bolsa, recibirán un precio mayor al 

ofrecido. La diferencia entre el precio de bolsa y el precio de oferta es un margen a favor de las plantas que 
entraron en el despacho ideal. 

(b) La planta marginal es decir, aquella cuya oferta determinó el precio de bolsa, recibe por la energía generada un 
precio igual al ofrecido.  

 
(ii) Las plantas que no entraron en el despacho ideal no reciben remuneración por este concepto. 

 
(iii) Este mecanismo hace que los generadores tiendan a basar sus ofertas en sus costos marginales de generación, pues si un 

generador ofrece un precio superior a su costo marginal tiene la posibilidad de no salir despachado y, por lo tanto, no se 
gana ningún margen. 

 
(d) Generación por seguridad y reconciliaciones 

 
A pesar de que todas las plantas están conectadas al SIN, puede presentarse el caso en que los flujos entre unas y otras áreas 
se interrumpan o limiten debido a la saturación en la capacidad de las redes.  
 
Para el efecto, el país se ha dividido en áreas eléctricas cada una con distintas capacidades en las redes de transporte y con 
diferentes niveles de oferta, demanda y tensión en el suministro de la energía. 
 
En el despacho ideal los usuarios del área Caribe recibirían electricidad de las plantas del área San Carlos. Sin embargo, podría 
suceder que la demanda de energía en el área Caribe supere la capacidad de transmisión de las líneas que van desde el área 
San Carlos hasta el área Caribe o que por razones de seguridad, calidad o confiabilidad se requiera generación dentro del área 
Caribe. 
 
En ese caso, la demanda del área Caribe es atendida por una planta de generación ubicada en la misma área, que no ha entrado 
al despacho ideal. Esa generación no se produce en el despacho ideal, sino por restricciones. 
 
El despacho por restricciones implica despachar una planta que no estaba en el despacho ideal y apagar una planta que estaba 
en el despacho ideal. A esto se le denomina despacho real, el cual da lugar a las reconciliaciones.  
 
Las reconciliaciones pueden ser de dos tipos: (i) las plantas que entraron en el despacho ideal pero no en el despacho real, es 
decir, las que a pesar de su oferta de precio no son despachadas, conforman lo que se conoce como “reconciliación negativa”; y, 
(ii) las plantas que entraron en el despacho real pero no en el despacho ideal, es decir, las que a pesar de tener una oferta de 
precio superior al precio marginal, se requieren para cubrir las restricciones, integran lo que se conoce como “reconciliación 
positiva”. 
 
Las reconciliaciones tienen un tratamiento económico que está determinado por la regulación: 
(a) La generación de aquellas plantas que efectivamente prestaron el servicio pero cuyas ofertas no eran competitivas para 

entrar en este despacho ideal, se considera generación fuera de mérito. La energía eléctrica generada por restricciones es 
remunerada a un precio regulado calculado con base en la metodología que establece la Resolución CREG 034 de 2001 
como reconciliación positiva.  

(b) La generación ideal de aquellas plantas que efectivamente son despachadas en el ideal, pero que por restricciones no 
pudieron ser despachadas, es remunerada también a precio de bolsa. No obstante, al no haber entregado la energía, el 
generador con reconciliación negativa debe devolver parte de esa remuneración, de acuerdo con lo estipulado en las 
Resoluciones CREG 034 y 121 de 2001 y sus modificaciones.  

 
Zona Franca Celsia, es un actor relevante de la generación por seguridad en la Costa Caribe, atendiendo el crecimiento de la 
demanda de energía en una zona, con el fin de tener una operación segura y confiable del área  

 
(e) Regulación Secundaria de Frecuencia:  

Existe un mercado para la prestación del servicio de regulación secundaria de frecuencia, donde participan todos los agentes con 
rampas de generación y con los equipos que permiten efectivamente tener una velocidad de toma de carga mayor a la máxima 
velocidad de variación de demanda y cambio de generación esperado en el sistema para condiciones normales. Se establecen 
como condiciones normales para este servicio las variaciones que se presentan en el rango de ± 500 mHz. 
 



 
PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

62 

Los agentes realizan una oferta de disponibilidad, por cada una de las plantas que desee participar, junto con la oferta de la bolsa.  
 
El CND es quien establece la cantidad de potencia a nivel horario, requerida para garantizar el servicio de regulación secundaria 
de frecuencia para las diferentes condiciones de operación del sistema y períodos horarios. Los valores de referencia serán 
determinados al menos una vez al año por el CND y deberán ser sujetos a aprobación por parte del Consejo Nacional de 
Operación. 

 
(f) Contratos de largo plazo 

Son contratos de compraventa de energía de largo plazo que se celebran entre comercializadores y generadores y se liquidan en 
la bolsa. Sirven como instrumento de cobertura financiera al riesgo de precios en bolsa. Existen varios tipos de transacciones 
entre las que se destacan las del tipo “pague lo contratado” o “pague lo demandado”. 
 
Hoy día es un mercado altamente ilíquido por tratarse de contratos hechos a la medida según la curva de carga de cada generador 
o comercializador. 
 
En la siguiente figura se presenta la evolución histórica de los volúmenes de energía trazados en bolsa y en contratos y se 
compara respecto a la demanda comercial del sistema. Un mercado de derivados se dice maduro cuando las transacciones como 
porcentaje de la demanda superan el 700%. Sin embargo, en Colombia, estaríamos en una fase de rápido crecimiento 
considerando que dicho porcentaje a nivel local llega al 140%. 
 

 
 

(g) Cargo por confiabilidad 
La reducción en la holgura de capacidad y la alta exposición a eventos hidrológicos secos como el fenómeno de El Niño, reducen 
la confiabilidad en el suministro de electricidad. Para incentivar la inversión en generación en 1997 se creó el Cargo por Capacidad 
que era el mecanismo administrado para incentivar la inversión en nueva capacidad de generación. El Cargo por Capacidad 
funcionó por 10 años, en su mayoría para incentivar la construcción de plantas de generación térmica a gas natural.  
 
En 2006, se remplazó el mecanismo de incentivo por el Cargo por Confiabilidad. Éste, a diferencia del anterior, es un mecanismo 
de mercado para incentivar la inversión en unidades de generación que efectivamente entreguen energía firme al sistema, para 
lo cual asigna OEF a través de las siguientes subastas: 
(a) Subasta de reloj descendente: Está relacionada con proyectos de generación de menor capacidad o que pueden construirse 

en menos de 3 años. 
(b) Subasta GPPS: Está relacionada con proyectos con periodos constructivos superiores al periodo de planeación. 
 
Bajo este mecanismo, la energía firme del Cargo por Confiabilidad es la máxima energía eléctrica que es capaz de entregar una 
planta continuamente, en condiciones de hidrología crítica, durante un año. Se calcula según definiciones regulatorias3. 
 
El Cargo por Confiabilidad se respalda en anillos de seguridad, los cuales son mecanismos contingentes para garantizar la 
confiabilidad del suministro. Estos se ordenan de la siguiente manera: Cargo por Confiabilidad, mercado secundario de OEF, 
demanda desconectable voluntariamente, despacho de activos de generación de última instancia y subasta de reconfiguración 
de OEF. 
 
La CREG emitió la Resolución 140 que define el precio marginal de escasez, monto con el cual se remunerará a las plantas que 
posean OEF cuando el precio de bolsa supere el precio de activación de escasez, es decir, el valor máximo entre el precio de 
escasez marginal y el Precio de Escasez calculado tradicionalmente sobre los parámetros establecidos en la CREG 071 de 2006. 
Este nuevo precio marginal de escasez calcula los costos variables de generación de las plantas con OEF y los ordena de menor 

                                                                        
3 Res. CREG 071 de 2006. 
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a mayor costo variable de generación. Una vez se haga esto, se calcula el peso de cada planta según su respectiva OEF (sobre 
el total de las OEF del sistema) y se identifica el 98% para encontrar así el precio a remunerar en períodos de activación de las 
obligaciones del Cargo por Confiabilidad.  

 
La situación alterna (trade-off) implica que las plantas con ENFICC pero sin obligaciones asumidas, no reciben dicha remuneración 
pero, en cambio, su energía puede venderse en las situaciones de escasez, al precio de bolsa. 

 
Régimen para la promoción de la energía renovable:  
La Ley 1715 de 2014 de Colombia promueve el aprovechamiento de las fuentes no convencionales de energía, para incentivar el uso de 
energías renovables, fomentar la inversión, la investigación y el desarrollo de tecnologías limpias. Así mismo, se creará el Fondo de Energías 
No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía, orientado a financiar los programas de eficiencia energética. Esta ley da incentivos 
tributarios a las empresas que ejecuten todo tipo de proyectos de energía renovable. Los incentivos tributarios contribuyen a obtener la 
rentabilidad requerida en la inversión en tecnologías renovables. Por un lado, está la depreciación acelerada de los activos del proyecto a 
cinco años, deducción especial de renta equivalente al 50% del valor de la inversión del proyecto dentro de los primeros cinco años de la 
realización y exención de IVA y arancel para los equipos, elementos, maquinaria y servicios importados o nacionales para la ejecución de 
los proyectos. 
 

(2) Distribución 
La actividad de Distribución consiste en el transporte de energía desde las subestaciones del STN hasta los sitios de consumo. La actividad 
de Distribución eléctrica en Colombia es un monopolio natural regulado, en el cual se garantiza la prestación del servicio en condiciones y 
precios adecuados, permitiendo el libre acceso a las redes.  
 

(a) Características del negocio de Distribución: 

 Requiere un alto componente de costos fijos.  

 La regulación es ejercida por el Gobierno y consiste en determinar el precio (cargo de distribución) que pueden aplicar en la tarifa por 
unidad de energía transportada.  

 Se regulan los gastos de administración, operación y mantenimiento, a través de incentivos que proporcionan señales para mejorar la 
calidad. 

 La metodología de remuneración de los activos, es bajo el esquema de reposición a nuevo, cuya vigencia tarifaria se revisa cada 5 
años. Para el próximo periodo tarifario, el regulador, con el objeto de tener una adecuada y eficiente prestación de servicio, podrá optar 
por un esquema tarifario, de precio máximo (price cap) o de ingreso máximo (revenue cap), con esquema de metas de mejora de los 
índices de calidad y planes de reducción de pérdidas con metas. 

 
(b) Variables fundamentales del negocio de Distribución 

 Control de pérdidas: Transportar la energía implica pérdidas técnicas. Adicionalmente, según la característica socioeconómica del 
mercado, se presentan pérdidas no técnicas según la magnitud de fraudes y pérdidas administrativas.  

 Recaudo: Conjunto de tareas, acciones y recursos encaminados a gestionar la recaudación de dineros por cobrar a usuarios por 
concepto de prestación del servicio de distribución. Incluye las acciones pre-jurídicas, jurídicas y procesos judiciales para cuentas de 
difícil cobro. 

 Calidad del servicio: La regulación de la actividad de distribución exige unos niveles de calidad en la atención del servicio. La medición 
de la calidad se da en dos dimensiones: 

o Calidad del servicio: Continuidad del servicio medido en tiempo. 
o Calidad de la potencia: Calidad del producto “energía”. 

 
(3) Comercialización 

El comercializador es la persona natural o jurídica cuya actividad principal es la Comercialización de electricidad. Éste, realiza el recaudo de 
todo el servicio y es el encargado de trasladarlo a los otros agentes a través del ASIC. 
 
El comercializador tiene 3 opciones para registrarse como tal en el mercado mayorista: como generador –comercializador; como distribuidor 
– comercializador, o como comercializador independiente (broker). 
 

(a) Comercialización en el mercado regulado:  
En el mercado regulado, participan los distribuidores-comercializadores que abastecen clientes regulados, los generadores 
comercializadores y los comercializadores independientes. En este caso no existe negociación bilateral. Por regulación, se realizan 
convocatorias públicas donde el contrato debe ser adjudicado al menor precio ofertado. Los distribuidores-comercializadores cuya 
demanda represente el 5% o más de la demanda total del sistema, no pueden cubrir con energía propia más del 60% de sus 
requerimientos para abastecer sus clientes regulados. 

 
Ni éstos ni los demás comercializadores tienen obligaciones de contratar anticipadamente cantidades mínimas de energía, es 
decir, pueden optar por comprar en la bolsa de energía. Su grado de exposición al mercado spot es decisión propia. Sin embargo, 
los comercializadores que compran energía para sus clientes regulados buscan cubrir con contratos la totalidad o la mayor parte 
de su demanda. 
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La actividad de Comercialización se remunera a través de un costo base de comercialización (Co*), regulado en pesos por factura. 
Este costo remunera las actividades de lectura, facturación, recaudo y atención al cliente y es definido por la CREG con base en 
los costos eficientes de cada mercado de comercialización. El costo base de comercialización (Co*) se variabiliza a $/kWh con el 
consumo promedio de los usuarios regulados.  

 
(b) Comercialización en el mercado no regulado:  

En este mercado participan generadores, comercializadores y usuarios no regulados – aquellos que tienen un consumo de energía 
de 55 MWh o 0.1 de potencia –, quienes acuerdan libremente el precio, las cantidades de la energía transada y el plazo. La única 
exigencia regulatoria es que los contratos tengan resolución horaria para que puedan ser liquidados contra la generación efectiva. 

 
En el mercado no regulado el valor del costo de la comercialización es una negociación entre el cliente no regulado y el 
comercializador. El comercializador negocia en conjunto las componentes generación y comercialización (G+C) según su 
estrategia. 

 
2. Panamá y Costa Rica 

 
PANAMÁ 
 

a) Industria Energética 
De acuerdo con la Ley de Electricidad de Panamá y las regulaciones de la ASEP, , el mercado de generación de electricidad de Panamá 
está sujeto a la libre competencia. Los lineamientos de política energética vigente en Panamá, están orientados a diversificar la matriz 
energética promoviendo la generación de electricidad con recursos renovables, para reducir la dependencia que históricamente se ha tenido 
con los combustibles fósiles importados.  
 
El Emisor desarrolla su actividad en un entorno competitivo con operadores internacionales del sector privado y entidades gubernamentales 
como la Autoridad del Canal de Panamá. También participa en el segmento de generación bajo la figura de autogenerador, la cual otorga 
ciertas ventajas competitivas, ya que no están obligados a pagar ciertos impuestos, ni a acatar ciertas regulaciones laborales. Sin embargo, 
hay tres actores principales que concentran el 75 % de la capacidad total de generación: ENEL Fortuna, AES (Bayano, Estí, La Estrella, Los 
Valles, Changuinola) y Celsia (Dos Mares, BLM). 
 
Los cambios regulatorios introducidos desde 2009 apuntan a atraer nuevas inversiones de generación reforzando el mecanismo de 
contratación de largo plazo. Todos los generadores con capacidad firme no comprometida en contratos deben ofertar en las licitaciones 
públicas que periódicamente son convocadas por ETESA, empresa estatal, en representación de las compañías distribuidoras, para 
garantizar el abastecimiento de la demanda regulada (Ley 57 / 2009). Si bien no existe un precio techo establecido por el regulador para el 
mecanismo de licitaciones, en la práctica, éste se reserva el derecho de recomendar la aceptación de las ofertas hasta un cierto valor que 
él mismo establece en ocasión de cada licitación, sin lineamientos de cálculo explícitos. 
 

 
Fuente: CND Panamá 
 

b) La cadena de abastecimiento en la cadena en Panamá 
La cadena productiva se ordena en tres segmentos físicos y uno de intermediación comercial: 

 

 Generación: Actividad en la que los productores utilizan diferentes tecnologías como aquellas que convierten energía potencial del 
agua, cinética del viento, química de combustibles fósiles en energía mecánica así como la radiación solar. Asociado a la actividad de 
generación de electricidad generalmente existe un up-stream asociado a la cadena de abastecimiento de energéticos para la 
generación térmica, en donde Panamá es un importador neto de combustible líquidos. Se espera que a futuro también esté disponible 
el uso de gas natural liquidificado como combustible de plantas termoeléctricas  

Capacidad instalada (MW)

Hidraulica Termica Solar Eolica
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 Autogeneración: Actividad de producción y consumo de energía eléctrica en un mismo predio para atender sus propias necesidades. 
En virtúd a esta actividad no usa, comercializa o transporta su energía con terceros o asociados, pero puede vender excedentes a 
ETESA y a otros agentes del mercado.  

 

 Cogeneración: Actividad de producción de energía eléctrica como subproducto de un proceso industrial cuya finalidad primaria es 
producir bienes o servicios distintos a energía eléctrica. Puede vender excedentes a ETESA y a otros agentes del mercado.  

 

 Transmisión: Es la actividad en la que la energía eléctrica se inyecta a una red de transporte para conducirla eficientemente a altos 
niveles de tensión iguales o superiores a 220 kV (sin pérdidas significativas de energía) desde los centros de producción de la 
electricidad (generalmente ubicados lejos de los centros de consumo) a los sitios en los que se demanda. ETESA, presta los servicios 
de transmisión a una tarifa o peaje regulado. 

 

 Distribución: Es la actividad en la que la energía transportada se dispone a niveles de tensión inferiores a 220 kV para transportarla 
eficientemente a los centros de consumo desagregados o usuarios finales de carácter residencial, comercial, alumbrado público, entre 
otros. Son tres empresas las que prestan este servicio: Edemet, Edechi –ambas del grupo español Gas Natural-, y Elektra Noreste 
(ENSA) del Grupo EPM de Colombia. 
 

 Comercialización: Es la actividad de intermediación comercial entre los agentes de la cadena productiva de la industria. 
 

 Grandes clientes: Persona natural o jurídica con una demanda máxima superior a cien (100) kW por sitio, cuyas compras de 
electricidad se pueden realizar a precios acordados libremente o acogerse a las tarifas reguladas.  

 
c) Arquitectura del mercado eléctrico panameño:  

 
(1) Generación:  

(a) Mercado de contratos (80 % del total de energía abastecida): Es un mercado de largo plazo de energía formada por un 
conjunto de transacciones pactadas entre agentes del mercado. Las distribuidoras buscan garantizar el abastecimiento a 
sus clientes y por ley deben contratar anticipadamente su demanda.  
 
La función del mercado de contratos es estabilizar los precios y promover inversiones en nueva capacidad para garantizar 
el abastecimiento en el largo plazo. Los contratos generalmente tienen un cargo fijo de capacidad por la potencia firme 
comprometida y un cargo variable por energía basado en la energía efectivamente entregada. Los contratos no tienen límites 
de precio, aunque en la adjudicación de contratos mediante licitaciones públicas, el regulador se reserva el derecho de 
recomendar la aceptación de ofertas hasta cierto nivel de precio límite, que establece en ocasión de cada licitación. 

 
(b) Servicio de reserva de largo plazo: Una vez al año, el CND Panamá calcula la porción de la demanda proyectada aún no 

comprometida en contratos de largo plazo y efectúa una subasta entre los generadores para ofertar el denominado servicio 
de reserva de largo plazo. El propósito de este servicio es garantizar el abastecimiento a los clientes regulados aún no 
cubiertos por contratos de largo plazo (es una reserva compartida para la garantía de suministro). Cualquier generador 
puede participar en la subasta ofertando un precio por su potencia firme no comprometida en contratos. El CND Panamá 
ordena las ofertas en orden creciente hasta el valor de la capacidad de reserva requerida. El precio ofertado más elevado 
define el precio de la potencia firme de la reserva de largo plazo. El precio de las ofertas tiene un valor techo igual al precio 
máximo de la potencia de cada día, el cual se calcula como el máximo entre los precios de la potencia en los contratos de 
suministro de distribuidores y del comprador principal que se trasladan a tarifas vigentes en dicho día para el período de 
máxima generación prevista.  
 

(c) Mercado ocasional: Es el conjunto de transferencias de electricidad a corto plazo entre agentes del mercado, que no han 
sido establecidas mediante contratos. 

 
(d) Mercado ocasional horario (20% del total de la energía abastecida): Es el mercado donde se compensan los desvíos entre 

la energía horaria contratada y el consumo real. Cuando un generador vende su producción al mercado, recibe el precio 
spot horario (costo marginal de corto plazo) por su energía producida. 

 
(e) Mercado diario de compensación de capacidad: Compensa en el corto plazo (diario) los desvíos entre la potencia firme 

comprometida y la potencia firme real. De acuerdo con las reglas comerciales, cada agente del mercado con excedentes de 
capacidad puede ofertar un precio al cual desea vender su capacidad excedente. Es un mercado para intercambios de 
oportunidad y no representa una fuente importante de ingresos para los generadores. El precio de las ofertas no puede 
superar el límite diario establecido por el CND Panamá, estimado como el precio máximo que puede ser trasladado a tarifas 
de los usuarios finales. 

 
(f) Potencia firme: De acuerdo con las reglas comerciales del mercado, la potencia firme es un atributo de una unidad 

generadora o un grupo generador conjunto que mide la potencia que es capaz de garantizar en condiciones de máximo 
requerimiento en función de sus características técnicas y operativas.  
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El CND Panamá calcula la potencia firme de largo plazo para cada unidad generadora o central. 
 

La potencia firme de largo plazo de una central hidroeléctrica o eólica mide la potencia que dicha central puede garantizar 
a entregar durante el período de máximo requerimiento previsto para el sistema con 95% de probabilidad de excedencia, 
dado el régimen hidrológico o de vientos de la central. 

 
La potencia firme de largo plazo de una unidad generadora térmica es su potencia efectiva afectada por la disponibilidad 
que compromete el participante productor que la comercializa. Dicha disponibilidad puede ser variable a lo largo del año. Si 
el participante productor asume el compromiso del 100% de su potencia efectiva, la potencia firme de largo plazo de la 
unidad coincidirá con su potencia efectiva. 

 
(2) Liquidaciones entre agentes del mercado 
El CND Panamá administra comercialmente el mercado spot de energía horario, el mercado diario de capacidad y los servicios 
auxiliares (incluye el servicio de reserva en el largo plazo y otros servicios complementarios). 
 
El CND Panamá no administra comercialmente los contratos bilaterales entre partes privadas sino que solo proporciona la información 
física (cantidades de energía y potencia) para que las partes determinen sus transacciones comerciales. La transacción económica se 
completa entre las partes involucradas. 

 
Con relación a los cargos de transmisión a ser pagados a la empresa de transmisión, el CND Panamá proporciona a todos los 
participantes del mercado, la información física necesaria para calcular dichos cargos de transmisión. 

 
(3) Subastas públicas para asegurar el abastecimiento 
ETESA es la encargada de coordinar y hacer la convocatoria a actos de concurrencia (subastas públicas) para la compra de energía 
y potencia, según lo establecido por la ASEP, para el abastecimiento de los clientes regulados de las distribuidoras. Lo anterior, con el 
fin de promover contratos para garantizar el abastecimiento en el largo plazo y atraer nuevas inversiones en generación, donde los 
generadores comprometen en contratos su potencia firme. Todo generador con potencia firme aún no comprometida tiene la obligación 
de ofertar en las licitaciones públicas. Las centrales hidroeléctricas están habilitadas a ofertar por un mínimo del 75% de su potencia 
firme como forma de mitigar el riesgo hidrológico. Los precios de contrato que resultan de las licitaciones públicas, son pasados a las 
tarifas de los usuarios finales.  
 
Adicional a los contratos antes descritos, existen contratos bilaterales entre los generadores y los grandes clientes, que son aquellas 
personas naturales o juridicas con una demanda máxima superior a cien (100) kW por sitio, cuyas compras de electricidad se pueden 
realizar a precios acordados libremente o acogerse a las tarifas reguladas. 

 
(4) Transmisión 
La actividad de transmisión es un monopolio natural y como tal regulado. ETESA está encargada de operar y mantener el sistema de 
transmisión en alta tensión. A cambio, recibe una tarifa regulada que el ente regulador revisa cada cuatro años (las tarifas actuales 
están vigentes hasta el 2013). Las tarifas se basan en un retorno razonable para los activos de transmisión y costos de operación 
eficientes. El país está dividido en 10 zonas tarifarias y la tarifa guarda correlación con la distancia a la ciudad Panamá. 

 
ETESA también se encarga de preparar un plan de expansión de la transmisión. Este plan es sometido a discusión con los agentes 
del sector y finalmente el regulador, ASEP, debe aprobarlo. 

 
Los cargos de transmisión incluyen: (i) el cargo de transmisión (CUST) que pagan todos los usuarios (productores y consumidores) del 
sistema principal de transmisión existiendo un valor de cargo de transmisión (CUST) para cada zona tarifaria; (ii) el cargo de conexión 
toda vez que un usuario se conecta a la red de transmisión y (iii) un cargo por operación del sistema para solventar los gastos del CND 
Panamá y el servicio de hidro-meteorología. Estos cargos son fijos y expresados en USD / kW-año (o mes). 

 
(5) Régimen para la promoción de la energía renovable  
Las leyes No. 45 de 4 de agosto de 2004 y No. 37 de 10 de junio de 2013 de Panamá, establecieron un régimen de incentivos para el 
fomento de sistemas de generación hidroeléctrica y de otras fuentes nuevas renovables y limpias, así como el fomento de la 
construcción, operación y mantenimiento de centrales y/o instalaciones solares respectivamente. La ley 37 de Panamá otorga 
beneficios para la exoneración de impuestos de importación, ITBMS, crédito fiscal de 5% de la inversión, incentivo fiscal de hasta el 
25% del costo directo del proyecto y depreciación acelerada 

 
(6) Distribución 
El esquema de remuneración está basado en uno de competencia de empresas modelo, con el fin de definir condiciones de eficiencia 
para las empresas de Distribución y Comercialización de electricidad. Las variables de costos resultantes son la base para el cálculo 
del ingreso máximo permitido (IMP). De no obtenerse los niveles de eficiencia de la empresa modelo, no se logra la rentabilidad 
establecida por la ASEP. Las tarifas de distribución se ajustan cada seis meses en base al índice de precios al consumidor. Las pérdidas 
eléctricas, alumbrado público, y el componente de generación y transmisión son traspasados directamente al usuario.  
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3. Costa Rica: 
De acuerdo con la Ley de Electricidad de Costa Rica y las regulaciones de la ARESEP, el mercado costarricense de generación de 
electricidad se caracteriza por una amplia participación del Estado en los ámbitos de la política, la planificación y la regulación, así como en 
el de la operación. De entre los diferentes organismos estatales que participan en el mercado eléctrico destaca el ICE, quien es a su vez el 
generador más importante al participar con el 77,2%, siendo responsable por el desarrollo de los recursos hidroeléctricos y geotérmicos, de 
la planificación de la expansión y la operación del sistema interconectado, de la red de transmisión y de la distribución en la mayor parte del 
país. Existen unas 30 empresas privadas que tienen el 21% de la generación, el porcentaje restante está en cabeza de dos empresas 
municipales y cuatro cooperativas de electrificación rural. Sólo se aceptan inversiones privadas en energías renovables. La política 
energética está guiada por una orientación central de sostenibilidad energética con un bajo nivel de emisiones. 
 
Dado la amplia participación del Estado en el sector eléctrico en Costa Rica, la expansión se hace bajo contratos de compra de energía 
(PPA por sus siglas en ingles) de largo plazo. Sus precios están determinados por la ARESEP o son determinados en subastas pública.El 
total de la generación se vende al ICE o a cooperativas y distribuidores a través concesiones Build Own and Transfer – BOT y Build Own 
and Operate - BOO. Los activos de generación revierten al ICE al final del período de concesión.  
   
La matriz de generación eléctrica es producida en un 98% por ciento con fuentes renovables. Durante los años 2015 y 2016, tres cuartas 
partes de la generación total provienen de plantas hidroeléctricas. El resto se distribuye entre plantas geotérmicas, térmicas, eólicas, biomasa 
y fotovoltaicas (solar). Con la elevada dependencia del recurso hídrico, el gran desafío para la política energética es promover la producción 
de energía con fuentes alternativas de menor costo.  
 
Para asegurar la confiabilidad del servicio, el respaldo del suministro diario de energía con fuentes alternativas está a cargo del ICE a través 
de sus plantas térmicas. De igual forma, en la actualidad existe una armonización entre el mercado eléctrico regional o centroamericano y 
el mercado eléctrico nacional de Costa Rica, que a su vez contribuye en el aseguramiento de confiabilidad del sistema. 
 
 

C. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 
 
El Emisor participa en diferentes actividades del sector eléctrico en Colombia, Costa Rica y Panamá. En el negocio de generacion tiene una 
capacidad instalada de 2.398 MW respresentado en 28 centrales de hidroeléctricas, térmicas, fotovoltaicas y eólicas que generan alrededor 
de 7.750 GWh anuales.    
 
En el negocio de distribucion, a través de EPSA, tiene presencia en Colombia en el departamento del Valle del Cauca en donde cuenta con 
74 subestaciones de distribución y 12 subestaciones de transmision, 20.246 km de redes de distribución y 274 km de redes de transmisión, 
las cuales permiten atender a mas de 598.000 clientes en 39 municipios del Valle y un municipio en Choco (San Jose del Palmar).  
 
En 2016, EPSA comenzó la ejecucion de los proyectos de transmisión y distribución, bajo el Plan5Caribe en cinco departamentos de la costa 
norte de Colombia. En total, estos proyectos representan 5 nuevas subestaciones, 10 subestaciones ampliadas y aproximadamente 53 km 
de red de transmisión. 
 
Los negocios en los cuales participa el Emisor se detallan a continuación: 
 

1. Generación 
A la fecha del presente Prospecto de Información, el Emisor ocupa la cuarta posición en el mercado de generación de electricidad en 
Colombia y segunda posición en el mercado de generación de energía en Panamá.  
 
A continuación, se detallan la ubicación geográfica, capacidad efectiva y tecnologia de los activos de generación de energía eléctrica de 
propiedad del Emisor y de sus Sociedades Relacionadas, asi como la informacion de los proyectos de generación que tiene el Emisor 
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2. Distribución, Transmisión y Comercialización 
Con relación a las actividades de Distribución y Comercialización, El Emisor atiende 39 de los 42 municipios del Valle del Cauca, en donde 
al 30 de septiembre de 2017 tenían 598.213 clientes entre usuarios residenciales, oficiales, comerciales e industriales. 
 
El Emisor, participa en el negocio de Transmisión con 274 km de líneas y 12 subestaciones. Así mismo, participa en el negocio de Distribución 
con 20.246 km y 74 subestaciones.  
 
A continuación, se detallan la ubicación geográfica de los activos de distribución y transmisión, asi como de los proyectos del Plan 5 Caribe 
que desarrollará el Emisor por los próximos 36 meses.   
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a) Distribución y Transmisión 
A continuación se detalla la información al 30 de septiembre de 2017, de los negocios de Distribución y Transmisión: 

 
Transmisión Unidad 2017 

Subestaciones 220 kV Número 12 

Líneas transmisión >220 kV km 274 

Distribución Unidad 2017 

Subestaciones 115 kV Número 24 

Subestaciones 34,5 / 13,2 kV Número 50 

Líneas de distribución <220 kV km 20.246 

Comercialización minorista Unidad 2017 

Oficinas comerciales Número 14 

Puntos de atención y pago (PAP) Número 14 

Puntos de atención telefónica Número 49 

Puntos de recaudo Número 2.253 

 
b) Comercialización  

A continuación, se detalla la información al 30 de septiembre de 2017, del negocio de Comercialización: 
 

Clientes 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Residenciales 480.037 495.214 512.501 521.868 536.749 552.764 563.695 

Industriales 2.615 3.174 2.985 2.991 3.154 3.289 3.364 

Comerciales 25.815 25.648 26.184 26.055 26.307 27.291 28.015 

Oficiales 2.092 2.136 2.164 2.169 2.256 2.341 2.356 

No regulados 403 431 549 588 604 585 588 

 
 

D. PRINCIPALES MERCADOS EN LOS QUE PARTICIPA 
 
El Emisor, de forma consolidada, cuenta con una capacidad instalada de 2.398 MW (Colombia 1.863MW, Panamá, 485MW y Costa 
Rica 49,9MW), de los cuales, el 50% es de generación hídrica, 48% térmica, 2% eólica y la granja Solar Yumbo con capacidad instalada 
de 9,8 MW. El Emisor (a través de su capacidad consolidada) ocupa la cuarta posición en el mercado de generación de electricidad en 
Colombia y el segundo en Panamá. 
 
En el caso de la Generación de energía, los ingresos provienen de ventas en bolsa, ventas a través de contratos, Cargo por Confiabilidad 
y comercialización de gas natural. En el caso del negocio deDdistribución, los ingresos provienen de la comercialización minorista y los 
ingresos por uso y conexión de redes.  
 
El detalle de la participación de los ingresos operacionales del Emisor al 30 de septiembre de 2017 es:  
 

 
Con relación al negocio de la Distribución y Transmisión, el Emisor cuenta con 274 km en líneas de alta tensión de transmisión nacional 
y atiende el 4% de la demanda del país en distribución. Las líneas de transporte eléctrico están ubicadas en zonas rurales, su trazado 
incluye topografía montañosa, selvática, rural disperso y urbano en el departamento del Valle del Cauca, donde el Emisor a traves de 
EPSA como operador de red, tiene una cobertura del 98,5%. Anualmente, se ejecutan importantes proyectos de expansión para atender 
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la demanda y asegurar la disponibilidad de los activos, controlar las pérdidas de energía del sistema y ejecutar los planes de reposición 
requeridos. Adicionalmente, se realizan los planes de mantenimiento que se basa en un mantenimiento basado en la confiabilidad. 
 
En las siguientes figuras se presenta la participación de los agentes más representativos en las actividades de Generación y Distribución 
en Colombia con corte al 30 de septiembre de 2017: 
 

 
Fuente: XM 
 

 
Fuente: XM 
 

Por su parte, el siguiente gráfico presenta la participación de los agentes más representativos en la actividad de Generación en Panamá: 
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Fuente: CND Panamá  

 
 

E. DEPENDENCIA DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES Y CLIENTES. 
 
El principal cliente del Emisor y sus subsidiarias en Colombia es XM, como representante del mercado, dado que es el responsable de la 
planeación y coordinación del SIN como CND, ASIC, liquidador y administrador de cuentas. Existe una dependencia directa de todos los 
agentes que es propia del sector en el que el Emisor participa. 
 

Colombia 

Descripción % 

XM COMPAÑIA DE EXPERTOS EN MERCADOS 32% 

*Sobre el total de deudores Colombia 
 
En Centroamérica, los principales clientes en Panamá son las empresas distribuidoras Elektra Noreste (ENSA), Edemet y Edechi. En Costa 
Rica, el único cliente es el ICE, quien es el administrador del mercado. 
 

Centroamérica 

Descripción % 

Elektra Noreste (ENSA) 46% 

Edemet/Edechi 32% 

ICE 8% 

*Sobre el total de cuentas por cobrar de los EEFF Centroamérica 
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CAPÍTULO 4 - INFORMACIÓN FINANCIERA 
 

A. CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO DEL EMISOR Y NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN 
 
Al 30 de septiembre 2017, el siguiente era el capital autorizado, suscrito y pagado del Emisor, así como el número de Acciones en Circulación: 
 

Capital Valor (Pesos) No. de Acciones Valor Nominal (Pesos) 

Autorizado 300.000.000 1.200.000.000 0.25 

Suscrito 184.993.138,50 739.972.554 0,25 

Pagado 184.993.138,50 739.972.554 0,25 

 
Adicionalmente al 30 de septiembre de 2017, el Emisor contaba con 460.027.446 acciones en reserva y 739.972.554 Acciones en 
Circulación. 
 
 

B. OFERTAS PÚBLICAS DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES DEL EMISOR CELEBRADAS EN EL ÚLTIMO AÑO 
 
Durante el último año, no se ha llevado a cabo ninguna oferta pública de adquisición de acciones emitidas por el Emisor. 
 
 

C. PROVISIONES Y RESERVAS PARA LA READQUISICIÓN DE ACCIONES 
 
Al 30 de septiembre de 2017, el Emisor no contaba con reservas y provisiones para la readquisición de acciones.  
 
 

D. INFORMACIÓN SOBRE DIVIDENDOS 
 

1. Política de dividendos del Emisor 
El Emisor no tiene una política de dividendos establecida. Sin embargo, el Emisor reconoce, que cualquier distribución de utilidades que se 
haga debe ser razonable para los accionistas, a la vez que debe permitirle continuar con sus planes de crecimiento con rentabilidad, tanto 
en proyectos greenfield como por medio de nuevas oportunidades de inversión en empresas o activos en marcha. 
 

2. Dividendos decretados correspondientes a los tres (3) últimos años 
A continuación se relaciona el dividendo decretado por el Emisor de los últimos tres (3) años y su forma de pago: 
 
Dividendos decretados y forma de pago para cada año aprobados por la Asamblea General de Accionistas: 

 
 2014* 2015** 2016** 

Utilidad (en millones de pesos) 170.529 -137.007 32.997 

Dividendo por acción (en pesos) 120 120 130 

Utilidad por Acción (en pesos) 236,98 -190,40 44,59 

*Cifras bajo COLGAAP 
**Cifras bajo NIIF 
 
A continuación, se detalla la forma de pago de los dividendos en los últimos 3 años: 
 
2014: Dividendo ciento por ciento (100%) no gravado para el accionista, de ciento veinte pesos ($120) anuales por acción, sobre 719.584.500 
acciones, el cual se causó después de ser decretado por la Asamblea de Accionistas y se pagó en dinero efectivo en cuatro cuotas de treinta 
pesos ($30) por acción en abril, julio, octubre de 2015 y enero de 2016, entre los días 14 y 25 de los respectivos meses. 
 
2015: Dividendo ciento por ciento (100%) no gravado para el accionista, de $120 pesos anuales por acción, sobre 719.584.500 acciones, el 
cual se causó después de ser decretado por la Asamblea de Accionistas y se pagó en dinero efectivo y en acciones ordinarias liberadas de 
la misma compañía. El pago de dividendos, tanto en dinero efectivo, como en acciones, se realizó el 15 de abril de 2016. El 78% del dividendo 
fue pagado en acciones, por lo cual en número de Acciones en Circulación subió a 739.972.554.  
 
2016: Dividendo ciento por ciento (100%) no gravado para el accionista, de ciento treinta pesos ($130) anuales por acción, sobre 739.972.554 
acciones, el cual se causará inmediatamente sea decretado por la Asamblea de Accionistas y será pagado en dinero efectivo en cuatro 
cuotas de treinta y dos pesos con cincuenta centavos ($32,50) por acción en abril, julio, octubre de 2017 y enero de 2018, entre los días 20 
y 30 de los respectivos meses. 
 

3. Información sobre las Acciones del Emisor 
A continuación, se relaciona la información sobre las acciones y los dividendos del Emisor para los últimos 3 años: 
Cifras en Pesos con base en el Estado Financiero Separado 
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Información sobre las acciones 2014* 2015** 2016** 

Utilidad neta del ejercicio 170.529.668.341 -137.007.400.724 32.997.163.521 

Utilidad por acción 236,98 -190,40 44,59 

Dividendo por acción 120 120 130 

Porcentaje de la utilidad distribuida como dividendo 50,63% N.A. 291,52% 

Valor patrimonial de la acción 4.844,98 4.430,58 4.264,47 

Precio promedio en bolsa 5.852 4.155 3.805 

Precio en bolsa al cierre anual 5.870 2.800 4.025 

Precio en bolsa/utilidad por acción 24,77 N.A. 90,27 

Precio en bolsa/dividendo por acción 48,92 23,33 30,96 

Valor patrimonial/utilidad por acción 20,44 N.A. 95,64 

Valor patrimonial/dividendo por acción 40,37 36,92 32,80 

Precio en bolsa/valor patrimonial 1,21 0,63 0,94 

*Cifras bajo COLGAAP 
**Cifras bajo NIIF 
 
 

E. INFORMACIÓN SOBRE LA GENERACIÓN DE EBITDA EN LOS TRES (3) ÚLTIMOS AÑOS Y AL CORTE DEL ÚLTIMO 
TRIMESTRE  

 
A continuación, se presenta la generación de Ebitda en los 3 últimos años y al corte del último trimestre del Emisor. 

 
Cifras en millones de Pesos 

 Individual Consolidado 

 Ebitda Ajustado por Dividendos Ebitda Margen Ebitda 

2014 142.521 894.289 35% 

2015 279.906 683.544 19% 

2016 130.074 1.031.375 27% 

3Q2017 121.912* 814.567 36% 

*Ebitda ajustado por dividendos al 3Q2017 incluye el ebitda generado por las operaciones al 3Q2017 más los dividendos decretados y que recibirá el Emisor 
durante 2017 
 
La disminución del ebitda en 2015, comparado con el de 2014 se explica principalmente por el efecto que el fenómeno de El Niño tuvo en 
los activos de generación térmicos e hidráulicos, efecto que fue más pronunciado en Colombia, donde no hubo oferta de gas local suficiente 
para atender la mayor demanda requerida a los agentes térmicos. Esta situación resultó en una operación térmica a diesel que en ocasiones 
no alcanzó a ser remunerada con el Precio de Escasez y en compras de energía en bolsa a los más altos precios históricos para atender 
las obligaciones contractuales de los agentes hídricos. Este comportamiento fue mitigado parcialmente por el sobresaliente resultado del 
Ebitda de los activos de Centroamérica (adquiridos en 2014), el cual casi se duplicó frente al año anterior con un aumento del 82% registrando 
un monto de $194 mil millones. 
  
El aumento en el Ebitda del 2016 comparado con el de 2015 es explicado principalmente por (i) la normalización de condiciones 
climatológicas con la finalización del fenómeno de El Niño, lo cual resultó en menores compras de energía en bolsa a menores precios y, (ii) 
una menor operación de las centrales térmicas que a su vez presentaron mejores márgenes frente a los del año anterior por efecto de la 
Resolución CREG 178/2015 que permitió cubrir en parte los costos variables de generacion de los agentes térmicos que generaron con 
diesel, para cumplir con sus OEF.  
 
Para lo corrido del 2017, el margen Ebitda consolidado alcanza 36%, 870 puntos base por encima del alcanzado al cierre de 2016, 
evidenciando el regreso a una operación normalizada con una contribución positiva de todos los negocios. El Ebitda al cierre del tercer 
trimestre fue $814.567 millones, 5% superior al de 2016 debido principalmente al desempeño positivo de los activos de Centroamerica y 
Zona Franca Celsia. 
 
 

F. EVOLUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL EN LOS TRES (3) ÚLTIMOS AÑOS 
 
La evolución del capital social del Emisor durante los tres (3) últimos años, con corte al 31 de diciembre de 2016, es la siguiente: 
 
Evolución del capital social  
 
Cifras en Pesos 

Patrimonio de los accionistas 2014 2015 2016 

Capital suscrito y pagado 179.896.125 179.896.125 184.993.138,50 

 
El 31 de diciembre del 2016, el valor del capital suscrito y pagado aumentó con respecto a los años anteriores debido al pago de dividendo 
con acciones. 
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G. OBLIGACIONES CONVERTIBLES 
 
Al 30 de septiembre de 2017, no existían empréstitos u obligaciones convertibles, canjeables o con bonos convertibles en acciones del 
Emisor. 
 
 

H. PRINCIPALES ACTIVOS DEL EMISOR 
 
Al 30 de septiembre de 2017, las inversiones permanentes del Emisor y sus porcentajes de participación son 
 
Cifras en millones de Pesos 

  Domicilio 
Porcentaje de 
participación 

Activos Pasivos Patrimonio Resultados 

Colombia        
Celsia  Medellín - 4.541.439 1.387.901 3.153.538 109.819 

Colener S.A.S. Medellín 100,00% 1.728.746 75.394 1.653.352 71.599 

EPSA Yumbo 50,01% 4.865.728 1.996.365 2.869.363 144.763 

Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P. Tuluá 88,17% 185.683 64.693 120.990 11.089 

Zona Franca Celsia  Barranquilla 99,99% 1.300.201 603.713 696.488 63.460 

Porvenir II S.A.S. E.S.P. Medellín 100,00% 40.047 16.837 23.210 -593 

Centroamérica       

CTC Curazao B.V. Curazao 100,00% 2.380.867 1.564.623 816.244 22.099 

Enerwinds de Costa Rica S.A. Costa Rica 100,00% 270.835 211.574 59.261 -1.749 

Bahía Las Minas Corp.  País 51,24% 300.514 749.881 -449.367 -4.404 

Alternegy S.A. Panamá 100,00% 1.332.541 1.478.422 -145.881 13.630 

Bontex S.A. Panamá 100,00% 328.692 374.840 -46.148 -5.557 

Celsia Centroamérica S.A. Panamá 100,00% 39.854 17.502 22.352 534 

 
A continuación se presenta la composición de propiedad, planta y equipo al 30 de septiembre de 2017 con base en los Estados Financieros 
Consolidados del Emisor: 
 
Cifras en millones de Pesos 
Propiedades, planta y equipo, neto Valor 

Costo  

Terrenos 219.795 

Construcciones en curso, equipos en montaje y tránsito 471.220 

Construcciones y edificaciones 312.870 

Plantas, subestaciones y redes 8.439.205 

Maquinaria y equipo de producción 115.588 

Muebles y enseres y equipo de oficina 67.430 

Equipo de comunicación y computación  39.878 

Equipo de transporte terrestre 7.793 

Total 9.673.778   
Depreciación acumulada y deterioro de valor  

Construcciones y edificaciones 24.960 

Plantas, subestaciones y redes 2.505.177 

Maquinaria y equipo de producción 45.050 

Muebles y enseres y equipo de oficina 30.627 

Equipo de comunicación y computación  21.430 

Equipo de transporte terrestre 6.378 

Total 2.633.623 
 7.040.155 

Bienes adquiridos en leasing 63.405 

 
Las propiedades, planta y equipo no tienen restricciones ni gravámenes que limiten su realización o negociación. 
 
Celsia posee adecuadas pólizas de seguros para proteger sus activos productivos, cubriendo principalmente daños materiales causados por 
incendio, explosión, corto circuito, desastres naturales, terrorismo y otros riesgos.  
 
Los activos intangibles, neto, al 30 de septiembre de 2017 son: 
 
Cifras en millones de Pesos 
Activos intangibles Valor 

Concesiones y franquicias 256.786 

Licencias y software  65.206 

Servidumbres 3.377 
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Activos intangibles Valor 

Otros intangibles 27.041 

Total 352.410 

 
Respecto a las inversiones financieras del Emisor, éste tiene activos en sociedades asociadas y negocios conjuntos, inversiones financieras 
con cambios en otros resultados integrales y en los resultados, los cuales se detallan a continuación: 
 
Cifras en millones de Pesos 
Inversiones financieras Valor 

Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 38.011 

Inversiones financieras con cambio en otros resultados integrales 5.037 

Inversiones financieras con cambio en resultados 29.818 

Total inversiones financieras 72.866 

 
 

I. INVERSIONES QUE EXCEDEN EL 10% DEL TOTAL DE ACTIVOS DEL EMISOR 
 
Al 30 de septiembre de 2017, el Emisor cuenta con las siguientes inversiones que representan más del 10% del total de sus activos:  
 
Cifras en millones de Pesos 

Acciones Valor libros (Cifras en millones de Pesos) % de participación frente a los activos 

Colener S.A.S.  1.653.352 36% 

Zona Franca Celsia 730.917 16% 

CTC Curazao B.V. 813.988 18% 

TOTAL ACTIVOS 3.198.257   

 
 

J. RESTRICCIONES PARA LA VENTA DE LOS ACTIVOS QUE CONFORMAN EL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DEL 
EMISOR 

 
Una de las sociedades relacionadas del Emisor se encuentra estudiando la posibilidad de realizar una emisión de bonos, cuyos fondos serán 
utilizados para pagar parte del credito de corto plazo que tiene actualmente la subordinada del Emisor CTC Curazao B.V. con Banco General 
y una filial de Bancolombia, por hasta 320 millones de dólares. De darse este supuesto, el Emisor daría como garantía las acciones que 
tiene a la fecha sobre las siguientes compañias. 
 

Acciones dadas en garantía: Número de acciones 

Acciones emitidas por Alternegy 391 

Acciones emitidas por Bontex 100 

Acciones emitidas por Enerwinds 7.332 

 
 

K. PRINCIPALES INVERSIONES EN CURSO DE REALIZACIÓN Y SU MODO DE FINANCIACIÓN 
 
Las siguientes son las principales inversiones en curso de realización por parte del Emisor y el respectivo modo de financiación: 
 

1. San Andrés de Cuerquia 
La Pequeña Central Hidroeléctrica San Andrés es un proyecto de generación a filo de agua, es decir, que no requiere embalse y toma el 
recurso directamente del río. Está ubicado en el municipio de San Andrés de Cuerquia en el departamento de Antioquia. El proyecto tiene 
una capacidad de generación de 19,9 MW con una generación media anual estimada de 157 GW-h año y cuenta con licencia ambiental en 
firme desde diciembre de 2015.  
 
El proyecto San Andrés se encuentra en etapa preconstructiva y el tiempo aproximado de construcción es de 28 meses. Se estima un costo 
total de 60 millones de dólares. Actualmente, se está analizando la estructura eficiente de capital para dicho proyecto y si es ejecutado por 
el Emisor o alguna de sus Sociedades Relacionadas. 
 
A continuación se presentan las principales inversiones en curso de realización por parte de EPSA, una Sociedad Relacionada del Emisor: 
 

2. Plan 5 Caribe 
Plan 5 Caribe, incluye (i) Diseño, construcción y O&M, de 5 Subestaciones Nuevas, 53 kms de línea en 110kV y 1060 MVA de Transformación 
y, (ii) la Intervención de 10 Subestaciones en Operación. 
 
 
 

Proyecto Departamento Inversión (millones de pesos) Fecha (e) entrada en opeación 
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Cuestecitas, Riohacha y Maicao Guajira 34.600 En Operación desde enero 2017 

Valledupar Cesar 12.150 En Operación desde marzo 2017 

Montería Córdoba 5.094 Noviembre 2017 

Manzanillo Bolívar 120.406 Junio 2018 

Norte Atlántico 78.141 Noviembre 2018 

Caracolí Atlántico 169.351 Julio 2018 

Valledupar – STN Cesar 6.750 Marzo 2019 

    

Total Inversión 466.492  

 
Plan 5 Caribe tiene Ingresos definidos e indexables con el IPC por 25 años, por lo cual no está sujeta a la revisión quinquenal de la tarifas 
de remuneración para la actividad de Distribución y Transmisión. El pago se realiza directamente desde el LAC y no por intermedio del 
operador de red de la zona (Electricaribe). Por medio de esta diversificación geográfica se espera un incremento del 20% el negocio de 
distribución.  
 
Bajo la regulación actual, una vez finalizado el periodo de 25 años, los activos entran a ser remunerados con la metodología general que 
este vigente en ese momento. Sin embargo, en principio, la oferta que presentan las empresas es tal que en los 25 años recibe la 
remuneración esperada.  
 

3. Granjas solares 
Celsia, a través de EPSA, ha tomado el liderazgo en Colombia en el desarrollo de energías renovables no convencionales. La organización 
tiene un plan de inversiones en energía solar con el desarrollo de hasta por 200 MW de energía fotovoltaica a corto plazo en Colombia. 
 
En septiembre de 2017 entró en operación Celsia Solar Yumbo, un proyecto de 9,8 MW conformado por 35.000 modulos, 9 inversores en 
un terreno de 18 hectáreas en el municipio de Yumbo que generará aproximadamente 16 GW al año, lo que equivale al consumo básico 
mensual de energía de 8 mil viviendas. Este proyecto tuvo un costo de 11 millones de dólares y su periodo de construccion fue de 7 meses.  
 
 

L. COMPROMISOS EN FIRME PARA LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES FUTURAS 
 
Actualmente el Emisor tiene un acuerdo para la adquisición de una compañía desarrolladora de un proyecto eólico en la Guajira con una 
capacidad estimada de50 MW. La adquisición de acciones de esta compañía está asociada al cumplimiento de hitos del proyecto. 
 
 

M. DESCRIPCIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS SEPARADOS POR PROPIOS, EN LEASING, RENTADOS Y OTROS 
 
A continuación se presentan los valores de propiedad, planta y equipo de Celsia Individual al 30 de septiembre de 2017  
 
Cifras en millones de Pesos 

Propiedad, planta y equipo Septiembre 2017 

Terrenos 28.707 

Construcciones en curso, equipos en montaje y tránsito 22.656 

Construcciones y edificaciones 109.431 

Acueducto, plantas, redes y vías de comunicación 288.928 

Maquinaria y equipos de producción 3.757 

Muebles y enseres y equipos de oficina 4.827 

Equipo de comunicación y computación 2.456 

Equipo de transporte terrestre 232 

Depreciación acumulada -55.901 

  

Total propiedad, planta y equipo, neto 405.093 

 
El Emisor no cuenta con activos fijos en leasing o rentados a la fecha del presente Prospecto de Información.  
 
 

N. PATENTES, MARCAS Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD DEL EMISOR QUE ESTÁN SIENDO USADAS BAJO 
CONVENIOS CON TERCERAS PERSONAS, SEÑALANDO REGALÍAS GANADAS Y PAGADAS 

 
Actualmente, el Emisor sólo ha entregado el uso de su marca a Zona Franca Celsia, EPSA, Cetsa, Fundación Celsia y Fundación EPSA. 
Debido a que todas las entidades antes mencionadas son Sociedades Relacionadas, no se realiza ningún cobro o regalía por este concepto. 
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O. INFORMACIÓN SOBRE CUALQUIER PROTECCIÓN GUBERNAMENTAL E INVERSIÓN DE FOMENTO QUE AFECTE 
AL EMISOR 

 
El Emisor no tiene protecciones gubernamentales que beneficien o menoscaben la situación de la sociedad, ni existen grados de cualquier 
inversión de fomento que afecte la sociedad o su actividad. 
 
 

P. OPERACIONES CON VINCULADOS CELEBRADAS DURANTE EL AÑO INMEDIATAMENTE ANTERIOR 
 
Al 31 de diciembre de 2016, las operaciones del Emisor con sus Sociedades Relacionadas comprendían: 
 
Cifras en millones de Pesos 

 

Venta de bienes  
y otros ingresos 

Compra de bienes 
y otros gastos 

Importes  
por cobrar 

Importes 
por pagar 

Zona Franca Celsia  104.477 52.683 396.252 24.160 

EPSA  24.025 608 1 647 

CETSA 7 - 7 - 

Zona Franca Argos  1.051 11.635 26 5 

Cementos Argos 26 4.158 3 226 

Grupo Argos  - 1.270 3.284 - 

Colener - - - - 

Interejecutiva - 4.449 - - 

Sator  - - 1 - 

Contreebute  - 127 - - 

CTC Curazao - - - 154.049 

Celsia Centroamérica - - 577 - 

Total 2016 129.586 74.930 400.151 179.087 

 
Las operaciones con Sociedades Relacionadas fueron realizadas en condiciones de mercado y bajo los parámetros establecidos en el 
Código de Buen Gobierno y en los Estatutos Sociales del Emisor.  
 
Ninguna de las operaciones realizadas con Sociedades Relacionadas y accionistas, administradores o representantes legales, de manera 
directa o por medio de sus compañías vinculadas, tuvieron las siguientes características:  

 Operaciones cuyas características difieren de las realizadas con terceros, que impliquen diferencias entre los precios del mercado para 
operaciones similares. 

 Préstamos sin interés o contraprestación. 

 Servicios o asesorías sin costo. 

 Transacciones por otros conceptos, a excepción de los pagos inherentes a la vinculación directa a miembros de junta directiva, 
representantes legales y administradores. 

 
Con relación a la existencia de deudas entre el Emisor y los miembros de su Junta Directiva, funcionarios directivos, o familiares de éstos, 
ninguno ha contraído deudas con el Emisor o sus Sociedades Relacionadas en el año inmediatamente anterior. 
 
 

Q. CRÉDITOS O CONTINGENCIAS QUE REPRESENTEN EL CINCO POR CIENTO (5%) O MÁS DEL PASIVO TOTAL 
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL ÚLTIMO EJERCICIO  

 
1. Créditos y contingencias que representan el cinco por ciento (5%) o más del pasivo total de los estados financieros  

consolidados del último ejercicio  
Al 31 de diciembre de 2016, los créditos o contingencias que representaban más del 5% del pasivo financiero total de los estados financieros 
consolidados de Celsia eran los siguientes: 
 
Cifras en millones de Pesos 

Compañía Acreedor Moneda Saldo Tasa Vencimiento Participación 

Celsia Bono 6 años COP 263.650 IPC + 4,30% 2019 6,5% 

Celsia Bono 12 años COP 240.650 IPC + 5,00% 2025 5,9% 

Celsia Bono 20 años COP 212.080 IPC + 5,33% 2033 5,2% 

EPSA Bono 10 años COP 214.120 IPC + 5,05% 2020 5,3% 

EPSA Bono 10 años COP 300.126 IPC + 6,08% 2030 7,4% 

CTC Bancolombia USD* 776.519 Libor 3M + 3,0% 2018 19,2% 

CTC Banco General USD 298.661 Libor 3M + 3,0% 2018 7,4% 

CTC Bank of Tokio USD 253.862 Libor 6M + 1,9% 2019 6,3% 

CTC Banco Santander USD 253.862 Libor 6M + 1,9% 2019 6,3% 

*El tipo de cambio utilizado para la conversión de la deuda en dólares a pesos fue de $3.000,71 
 



 
PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

78 

El saldo de capital del pasivo financiero de Celsia Consolidado alcanzaba $4.009.821 millones al 31 de diciembre de 2016. 
 
El crédito de la Sociedad Relacionada CTC Curazao B.V. con Banco Santander y Bank of Tokio incluye una cláusula de amortización la cual 
está sujeta al cumplimiento del indicador de apalancamiento, cuando por dos trimestres consecutivos el indicador de endeudamiento neto 
sea superior a 3,5 veces. Al cierre de 2016 el indicador de endeudamiento consolidado fue de 3,4 veces. Se muestra el valor razonable al 
costo amortizado de acuerdo con el marco contable para este tipo de transacciones. 
 
El Emisor y sus Sociedades Relacionadas se encuentran al día en los pagos de los créditos anteriormente mencionados y en todos sus 
pasivos. 
 

2. Garantías otorgadas con ocasión de los créditos 
El Emisor ha otorgado una fianza respecto de la mitad de la obligación contraida por la sociedad relacionada Bahía Las Minas, en el proceso 
de emisión de unos bonos ordinarios. Esta garantía es hasta por un monto de 33,4 millones de dolares. 
 

3. Otras contingencias y provisiones 
El Emisor registra en sus estados financieros consolidados con corte al 30 de septiembre de 2017 provisiones por valor de $209.171 millones 
de Pesos que equivalen al 3,8% del total del pasivo consolidado, el cual asciende a $5.497.301 millones de Pesos e incluyen: 
 
Cifras en millones de pesos 

 
Saldo al 31 de 
diciembre de 

2016 

Provisiones 
nuevas 

Provisiones 
pagadas por la 

compañía 

Provisiones 
revertidas no 

utilizadas 

Saldo al 30 de 
septiembre de 

2017 

Provisiones para litigios administrativos 
y ordinarios, laborales y fiscales 

200.575 9.000 (404) - 209.171 

 
La estimación de contingencias que se viene reflejando en los estados financieros consolidados desde el año 2009, corresponde 
principalmente al valor de la eventual condena judicial que tendría que pagar EPSA dentro del proceso de acción de grupo iniciado por las 
comunidades aledañas a la Central Hidroeléctrica del Bajo Anchicayá. El valor de la provisión al corte del 30 de septiembre de 2017 es la 
suma de $169.134 millones. Los saldos mensuales de la provisión siguen siendo objeto de actualización con el IPC.  
 
Adicionalmente, incluye una provisión por $17.125 millones correspondientes a los procesos que tiene su origen en una resolución de 
liquidación emitida por el municipio de Tuluá, que es consecuencia de la terminación del contrato de concesión 2/97 referente a la prestación 
del servicio de alumbrado público en el municipio. Los saldos mensuales de la provisión siguen siendo objeto de actualización de conformidad 
con las normas vigentes sobre la materia.  
 
Por otra parte, con base en conceptos emitidos por los abogados especialistas, se han reconocido al corte presentado provisiones por 
$22.912 millones, como resultado de sucesos pasados sobre los cuales es probable que el Emisor y/o sus subordinadas tengan erogaciones 
de recursos, para lo cual se cuantificaron los valores presentes de dichas obligaciones, originadas en procesos laborales, civiles, 
administrativos y ordinarios instaurados por terceros en contra, cuyos procesos se encuentran en instancias con alta probabilidad de pérdida. 
 
 

R. OBLIGACIONES DEL EMISOR AL CORTE DEL TRIMESTRE CALENDARIO INMEDIATAMENTE ANTERIOR 
 
A la fecha del presente Prospecto de Información, Celsia presentaba un saldo de obligaciones financieras que alcanzaban $3.958.770 
millones, incluyendo $33.325 de intereses. El saldo de capital de la deuda en pesos ascendía a $1.827.538 millones, equivalente al 48% del 
total, mientras que $1.947.288 millones correspondía a deuda en dólares que equivale al 52% del total. El tipo de cambio utilizado para la 
conversión de la deuda en dólares a pesos fue de $2.936,67 por dólar. 
 
A continuación se presenta el detalle de las obligaciones financieras del Emisor y sus Sociedades Relacionadas: 
 
Celsia 
 
Cifras en millones de Pesos 

Acreedor Moneda Saldo Tasa Vencimiento 

Banco de Bogotá COP 84.000 7,70% 2018 

Davivienda COP 165.684 8,50% 2018 

AV Villas  COP 16.000 7,76% 2018 

Arquidiócesis de Medellín COP 680 13,5% E.A. N.A. 

Bono 6 años * COP 263.237 IPC + 4,30% 2019 

Bono 12 años * COP 240.273 IPC + 5,00% 2025 

Bono 20 años * COP 212.748 IPC + 5,33% 2033 

* Valor razonable al costo amortizado de acuerdo con el marco contable para este tipo de transacciones. 
 
El total de obligaciones financieras de Celsia al 30 de septiembre de 2017 ascendía a $982.744 millones. Adicionalmente, Celsia tiene 
pasivos por $48 millones por concepto de libranzas de empleados y renting. 
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EPSA 
 
Cifras en millones de Pesos 

Acreedor Moneda Saldo Tasa Vencimiento 

AV Villas  COP 20.000 7,43% 2018 

BBVA COP 55.863 IBR + 3,00% 2026 

Banco de Occidente COP 185.027 DTF + 3,90% 2028 

Davivienda COP 27.780 IBR + 3,30% 2030 

Bono 10 años COP 214.120 IPC + 5,05% TV 2020 

Bono 20 años COP 300.126 IPC + 6,08% TV 2030 

 
El total de obligaciones financieras de EPSA al 30 de septiembre de 2017 ascendía a $802.917 millones. Adicionalmente, EPSA tiene pasivos 
por $19 millones por concepto de comisiones. 
 
Zona Franca Celsia 
 
Cifras en millones de Pesos 

 Acreedor Moneda Saldo Tasa Vencimiento 

Davivienda COP 37.032 8,50% 2018 

Banco de Bogotá COP 4.968 7,70% 2018 

Corporación Andina de Fomento USD* 18.548 Libor 6M+ 4,7% 2020 

Corporación Andina de Fomento USD 39.413 Libor 6M + 6% 2020 

Corporación Financiera Internacional USD 57.961 Libor 6M + 6% 2020 

DEG USD 23.184 Libor 6M + 6% 2020 

*El tipo de cambio utilizado para la conversión de la deuda en dólares a pesos fue de $2.936,67 
 
El total de obligaciones financieras de Zona Franca Celsia al 30 de septiembre de 2017 ascendía a $181.105 millones. Adicionalmente, Zona 
Franca Celsia tiene pasivos por $23 millones por concepto de libranzas de empleados. 
 
CTC Curazao B.V. 
 
Cifras en millones de Pesos 

Acreedor Moneda Saldo Tasa Vencimiento 

Bancolombia USD* 762.434 Libor 3M+ 3,5,% 2018 

Banco Santander USD 249.257 Libor 6M+ 1,9% 2019 

Bank of Tokio USD 249.257 Libor 6M+ 1,9% 2019 

Banco General USD 293.244 Libor 3M + 3,5% 2019 

*El tipo de cambio utilizado para la conversión de la deuda en dólares a pesos fue de $2.936,67 
 
El total de obligaciones financieras de CTC al 30 de septiembre de 2017 ascendía a $1.554.193 millones. 
 
Bahía Las Minas 
 
Cifras en millones de Pesos 

Acreedor Moneda Saldo Tasa Vencimiento 

Banistmo S.A. USD* 27.898 Libor 6M + 4,80%  2017 

Bancolombia Panamá USD 64.484 4,5% 2017 

Serie A USD 85.611 Libor 3M + 3,00% 2020 

Serie B1 USD 75.997 Libor 3M + 3,25% 2022 

*El tipo de cambio utilizado para la conversión de la deuda en dólares a pesos fue de $2.936,67 
 
El total de obligaciones financieras de Bahía Las Minas al 30 de septiembre de 2017 ascendía a $253.990 millones. Adicionalmente, Bahía 
Las Minas posee deuda cuasi equity que al 30 de septiembre de 20017 ascendía a $74.440 millones y una deuda subordinada por parte del 
accionista minoritario por $77.088 millones. 
 
El Emisor y sus Sociedades Relacionadas se encuentran al día en los pagos de los créditos anteriormente mencionados y en todos sus 
pasivos. 
 
 

S. VALOR DE LAS GARANTÍAS REALES OTORGADAS A FAVOR DE TERCEROS 
 
Al 30 de septiembre de 2017, los valores de las garantías reales otorgadas por una de las sociedades subordinadas del Emisor; Colener 
S.A.S. a favor de terceros son:  
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Garantía Número de acciones Valor garantía (millones de Pesos) 

Acciones emitidas por EPSA 102.000.000 858.000 

 
Una de las compañía subsidiarias del Emisor se encuentra estudiando la posibilidad de realizar una emisión de bonos, cuyos fondos serán 
utilizados para pagar parte del credito de corto plazo que tiene actualmente la Sociedad Relacionada del Emisor CTC Curazao B.V. con 
Banco General y una filial de Bancolombia, por hasta 320 millones de dolares. De darse este supuesto, el Emisor daría como garantía a 
favor de terceros las acciones que tiene a la fecha sobre las siguientes compañias. 
 

Garantía Número de acciones Valor garantía (millones de dolares) 

Acciones emitidas por Alternegy 391 320 

Acciones emitidas por Bontex 100 320 

Acciones emitidas por Enerwinds 7332 320 

 
 

T.  EVALUACIÓN CONSERVADORA DE LAS PERSPECTIVAS DEL EMISOR 
 
En desarrollo de proyectos que conforman el plan de expansión, el Emisor en junio de 2015 adquirió el 100% de las acciones de la sociedad 
Producción de Energía S.A.S. E.S.P. (hoy Porvenir II S.A.S E.S.P.), compañía propietaria del proyecto hidroeléctrico Porvenir II (352 MW). 
En 2013, el proyecto fue declarado Proyecto con Declaratoria de Utilidad Pública (DUPIS) y Proyecto de Interés Nacional y Estratégico 
(PINES) y en 2015 le fue otorgada licencia ambiental.  
 
Respecto del proyecto San Andrés de 19.9 MW, de propiedad del Emisor, desde abril de 2012 es un Proyecto con Declaratoria de Utilidad 
Pública y en 2015 le fue otorgada licencia ambiental. El proyecto se encuentra en etapa de pre-construcción.   
 
Celsia ha tomado el liderazgo en Colombia en el desarrollo de energías renovables no convencionales. El Emisor y sus Sociedades 
Relacionadas tienen un plan de inversiones en energía solar con el desarrollo de hasta 200 MW de energía solar fotovoltaica a corto plazo 
en Colombia y 50 MW en Panamá. 
 
Adicionalmente EPSA, una Sociedad Relacionada del Emisor, viene adelantando la ejecucion de los proyectos bajo el Plan 5 Caribe que 
incluye (i) Diseño, construcción y O&M, de 5 subestaciones nuevas, 53 kms de línea en 110kV y 1060 MVA de transformación y, (ii) la 
Intervención de 10 subestaciones en operación. 
 
 

U. PROCESOS RELEVANTES CONTRA EL EMISOR  
 
A la fecha del presente Prospecto de Informacion el Emisor no tiene procesos relevantes en su contra. 
 
A continuación se presenta una descripción del proceso de acción de grupo en contra de EPSA, una de la Sociedades Relacionadas del 
Emisor: 
 
La acción de grupo se presentó con motivo de la realización de unas actividades de mantenimiento realizadas por EPSA entre los meses de 
julio y agosto de 2001, cuyos efectos generaron que algunas comunidades del área de influencia de la Central Hidroeléctrica Bajo Anchicayá 
se declararan afectadas e instauraran dicha acción.  
 
A la fecha, el proceso está en espera de que el Consejo de Estado decida de fondo sobre el trámite de revisión eventual, en el cual, la 
Sección Tercera de esta corporación decidió suspender los efectos de la sentencia del 7 de septiembre de 2009 del Tribunal Contencioso 
Administrativo del Valle del Cauca que ordenaba el pago del 80% de una indemnización por valor de $166.945 millones. Lo anterior hasta 
tanto se resuelva de fondo la revisión eventual. 
 
Este auto del Consejo de Estado suspende los efectos del fallo del Juzgado Administrativo de Buenaventura de agosto de 2016, por lo que 
no se pueden realizar pagos derivados de dicha sentencia. 
 
En el trámite de revisión eventual se solicitó la revisión de la valoración económica de los impactos generados por la operación de la central 
hidroeléctrica en 2001, para lo cual se han aportado en las diferentes instancias los estudios científicos realizados por universidades de 
Colombia, que acreditan que fue sobredimensionada la valoración de los impactos con base en la cual fueron emitidos los fallos en contra 
de la empresa y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC.  
 
Actualmente, EPSA mantiene abierto un proceso de diálogo con las comunidades demandantes con el propósito de llegar a un cierre 
voluntario y de común acuerdo que permita el resarcimiento suficiente, completo y definitivo de todos los impactos derivados del 
mantenimiento de la central en el año 2001, que lleve a la terminación de todos los trámites judiciales relacionados con el asunto y permitan 
la consolidación de relaciones de confianza entre la empresa y sus comunidades vecinas en la zona de Anchicayá. 
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CAPÍTULO 5 – COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS 
RESULTADOS DE LA OPERACIÓN Y LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL EMISOR Y SUS 
SUBORDINADAS 
 
 

A. TENDENCIAS, COMPROMISOS O ACONTECIMIENTOS CONOCIDOS QUE PUEDAN O VAYAN A AFECTAR 
SIGNIFICATIVAMENTE LA LIQUIDEZ DEL EMISOR, SUS RESULTADOS DE OPERACIÓN O SU SITUACIÓN 
FINANCIERA 

 
El Emisor conserva la meta estratégica de crecer de manera rentable y sostenible. En desarrollo de ésta, busca mejorar eficiencias, 
maximizar sinergias, conservar la mezcla adecuada de tecnologías y estrategias comerciales, mantener márgenes competitivos, 
diversificacion geografica y de monedas, asi como propender por el desarrollo integral de sus colaboradores. 
 
Con el propósito de conservar una posición relevante en el mercado, el Emisor busca realizar todas las actividades necesarias para 
incrementar la capacidad de generación de energía, principalmente de fuentes renovables, preferentemente en Colombia, en Centro América 
y en los mercados adyacentes con potencialidad de interconexión eléctrica con Colombia. 
 
Para esto el Emisor busca nuevos negocios que agreguen valor a sus accionistas y, a la par, continuar con el crecimiento orgánico por medio 
de la construcción de activos de generación, la modernización de los actuales y el crecimiento en volúmenes de ventas de energía. En esta 
búsqueda, el Emisor valorará activos eficientes y con perspectivas interesantes que complementen la mezcla de negocios que la 
organización viene conformando. 
 
 

B. RESULTADOS DEL BALANCE 
 
A continuación se presentan las principales cuentas del Balance del Emisor de los últimos (3) años: 
 
Celsia Consolidado 
 
Cifras en millones de Pesos 

 2014* 2015** 2016** 

Activo Corriente 1.151.644 1.501.717 1.109.552 

Activo No Corriente 8.291.706 8.806.784 8.634.210 

Activo Total 9.443.350 10.308.501 9.743.762 

    

Pasivo Corriente 1.670.469 2.494.551 1.081.289 

Pasivo No Corriente 2.935.983 3.436.689 4.267.949 

Pasivo Total 4.606.452 5.931.240 5.349.238 

    

Patrimonio atribuible a propietarios del a controladora 3.486.374 3.159.588 3.120.434 

Patrimonio no controlada 1.350.524 1.217.673 1.274.090 

Total Patrimonio 4.836.898 4.377.261 4.394.524 

*Cifras bajo COLGAAP 
**Cifras bajo NIIF 
 
Los activos totales del Emisor en términos consolidados en 2016 sumaron $9,74 billones, con una variación negativa del 5,48% frente al 
2015, explicado principalmente por menor valor de la propiedad, planta y equipo, y otros activos financieros. La variación de propiedad, 
planta y equipo, la cual fue $7,03 billones en el 2016 frente a $7,21 billones en el 2015, se explica principalmente por la venta de edificio y 
terreno de la sede Yumbo, como parte de la optimización de activos, sumado a la donación de activos. En el rubro de otros activos financieros, 
se destaca la venta de las acciones de Grupo de Inversiones Suramericana, venta que tuvo una utilidad por $76.649 millones.  
 
El valor de activos por impuestos diferidos en el 2016 fue un 30% superior al del año anterior, debido al reconocimiento de activos por 
impuestos diferidos por pérdidas no realizadas. 
 
El pasivo total corresponde a las obligaciones que posee el Emisor, la cuales arrojaron un saldo de $5,35 billones en 2016 y de $5,93 billones 
en 2015, con una variación -9,81%. Dentro de estas obligaciones la mayor variación se presenta en el pasivo financiero de corto plazo, el 
cual fue 67,39% inferior.  
 
El patrimonio del Emisor, en el 2016 fue de 4,39 billones, frente al del 2015 de $4,38 billones. Las reservas pasaron de $2,47 billones en 
2015 a $2,45 billones en 2016. 
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C. COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS OPERACIONALES 
 
A continuación, se presenta la evolución de las ventas, costos de la operación del Emisor y margen bruto en los últimos 2 años 
correspondientes a los periodos de enero a septiembre: 
 
Celsia Consolidado 
 
Cifras en millones de Pesos 
 sep-17 sep-16 Var % 

    Bolsa de energía  435.366   926.396  -53% 

    Cargo por confiabilidad  444.266   348.767  27% 

    Venta de energía mercado mayorista  458.828   835.468  -45% 

    Venta de energía mercado minorista  667.278   621.130  7% 

    Uso y conexión de redes  197.669   189.910  4% 

    Comercialización de gas y de transporte  34.946   45.763  -24% 

    Otros servicios operacionales  31.781   34.065  -7% 

Ingresos ordinarios totales 2.270.134  3.001.499  -24% 

    

   Costo de Ventas -1.204.652  -2.007.537  -40% 

   Costo de personal -101.388  -88.387  15% 

   Depreciación y amortización -245.345  -238.551  3% 

Costos de Ventas -1.551.386  -2.334.475  -34% 

      

GANANCIA BRUTA 718.749 667.024 8% 

 
 

D. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OPERATIVOS  
 
A continuación, se presentan las principales variaciones en ventas, costo de ventas, gastos operacionales, costo de financiamiento, provisión 
de impuestos y utilidad neta del Emisor: 
 
Celsia consolidado 
 
Cifras en millones de Pesos 
 2016** 2015** Var% 2014* Var% 

    Bolsa de energía 1.067.331 1.245.061 -14% 1.104.126 13% 

    Cargo por confiabilidad 445.100 308.703 44% 214.145 44% 

    Venta de energía mercado mayorista 1.091.897 1.051.850 4% 343.924 206% 

    Venta de energía mercado minorista 824.816 727.993 13% 628.011 16% 

    Uso y conexión de redes 257.003 226.746 13% 209.689 8% 

    Comercialización de gas y de transporte 51.262 73.479 -30% 42.225 74% 

    Otros servicios operacionales 57.501 57.866 -1% 46.663 24% 

Ingresos ordinarios totales 3.794.910 3.691.698 3% 2.588.782 43% 

*Cifras bajo COLGAAP 
**Cifras bajo NIIF 
 
El incremento de los ingresos consolidados al cierre de 2015 frente a 2014, es explicado principalmente por (i) la incorporación de las 
operaciones en Centroamérica adquiridas en diciembre de 2014, que representan un 17% de los ingresos totales y cuya transacción de 
compra se cerró en diciembre 2014 , (ii) el mayor volumen de generación térmica necesario durante la ocurrencia del fenómeno de El Niñó 
en el segundo semestre de ese año, (iii) los mayores precios en bolsa producto también de la situación de escasez y (iv) los mayores 
ingresos de distribución por mayores volúmenes en el mercado regulado y no regulado. 
 
El incremento de los ingresos consolidados al cierre de 2016 frente a 2015, es explicado principalmente por el aumento en la 
Comercialización de energía y las desviaciones positivas del Cargo por Confiabilidad obtenidas. 
 
Cifras en millones de Pesos 
 2016 2015 Var% 2014 Var% 

   Costo de Ventas 2.464.428 2.718.447 -9% 1.498.195 81% 

   Costo de personal 118.489 97.423 22% 78.986 23% 

   Depreciación y amortización 327.363 291.307 12% 123.112 137% 

Costos de Ventas 2.910.280 3.107.177 -6% 1.700.293 83% 

 
El costo de ventas fue superior al cierre de 2015 frente a 2014 debido principalmente a las compras de energía eléctrica en la bolsa de 
energía y en contratos, así como a los mayores costos en combustibles (tanto por su cantidad como por su precio, en razón a encontrase 
éstos dolarizados) por el mayor volúmen de generación de las plantas térmicas para soportar la situación de escasez en el segundo semestre. 
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De igual forma, la incorporación de la depreciación de las centrales Cucuana y Bajo Tuluá, cuya construcción terminó en este año, así como 
la inclusión de los costos de Centroamérica que representaron un 16%. 
 
El costo de ventas al cierre de 2016 fue menor frente al costo de ventas al cierre de 2015, debido principalmente a la menor generación 
térmica en el 2016 en comparación con el año 2015 durante el fenómeno de El Niño, así como a menores compras en bolsa. Por su parte, 
los costos de personal en 2016 fueron superiores a los de 2015 en gran medida por la vinculación de contratistas como empleados. Así 
mismo, por mayores costos de depreciación en EPSA, por efecto de la entrada en operación comercial de la central Cucuana y por baja de 
equipos, mayores costos de mantenimiento y costos en materiales por programas como ReverdeC, reforestación Tuluá e intervención en 
vías de acceso en Salvajina. Adicionalmente, en 2015 se reconoció un ajuste por deterioro en uno de los activos de Centroamerica por US$ 
7,4 millones, que ocasionó una mayor variación en los costos entre frente al 2016. 
 
Cifras en millones de Pesos 

 2016 2015 Var% 2014 Var% 

Otros ingresos  28.256 52.782 -46% 36.512 45% 

Resultado financiero - ingresos financieros 26.049 14.427 81% 36.787 -61% 

 
Las variaciones en otros ingresos se explican principalmente por: 
 
En 2015, como parte de la optimización de sus activos, Celsia vendió a Grupo Argos S.A., unos inmuebles localizados en el Edificio Centro 
Santillana de Medellín por valor de $62.416, recursos que serán destinados al plan de expansión de la compañía. Adicionalmente, Celsia 
suscribió un contrato de arrendamiento a 10 años sobre las áreas requeridas para su funcionamiento, así como recibió una indemnización 
equivalente a $14.558 (2014–$11.799) de las compañías de seguros por concepto de daño emergente y lucro cesante en razón de los 
siniestros ocasionados por actos subversivos en las plantas Alto y Bajo Tuluá. 
 
Los ingresos financieros del 2015 fueron inferiores a los del 2014, lo cual se explica por la utilización de los recursos para la adquisición de 
las empresas del exterior. La variación positiva del 2016, obedece a mayores valores en fiducias con el fin de maximizar los rendimientos de 
los recursos de la compañía. 
 
Cifras en millones de Pesos 

 2016 2015 Var% 2014 Var% 

Gastos de administración 228.534 254.719 -10% 142.958 78% 

Otros gastos  41.912 18.671 124% 107.506 -83% 

Resultado financiero - gastos financieros 357.418 256.636 39% 157.600 63% 

Impuestos a las ganancias 194.472 210.533 -8% -            216.781 -197% 

Impuestos a las ganancias diferido -             48.113 -            105.437 -54% -  
 
Los gastos administrativos tuvieron un aumento significativo en el año 2015, lo cual se explica por la incorporación de los activos de 
Centroamérica, el reconocimiento de la cartera de Termocandelaria, la causación del impuesto a la riqueza y la amortización de las 
concesiones intangibles adquiridas. En el 2016, los menores gastos administrativos se explican por la recuperación por deterioro de cartera 
como consecuencia de la estabilización de Termocandelaria. 
 
En el 2015, el menor valor de otros gastos frente al 2014, se da en razón a la ejecución que en 2014 se hizo de la garantía a favor de XM. 
La ejecución de dicha garantía ocurrió debido a la imposibilidad de dar cumplimiento a las OEF del proyecto Porvenir II, considerando que 
no se inició la construcción de la central hidroeléctrica en los tiempos previamente convenidos. A lo anterior debe sumarse que en 2014 se 
registró el reconocimiento de la pérdida derivada del siniestro ocurrido en la central Bajo Tuluá durante el período de construcción. Los 
mayores gastos en el 2016 se explican por mayores valores de donaciones.  
 
El incremento del 2015 frente al 2014 de los gastos financieros está asociado principalmente a la variación en las tasas de cambio con las 
que son medidas las obligaciones en moneda extranjera. Adicionalmente, se incluye el pago de intereses por nuevos créditos para la 
adquisición de las operaciones de Centroamérica. La variación del 2016 se explica por mayores intereses respecto de las obligaciones 
financieras y por un mayor IPC indexador aplicado a la deuda del programa de bonos y los créditos de capital de trabajo requeridos durante 
el año.  
 
 

E.  PASIVO PENSIONAL Y CARGA PRESTACIONAL 
 
El Emisor posee pasivo pensional asumido por las Sociedades Relacionadas EPSA y CETSA, y la valuación actuarial más reciente del valor 
actual de la obligación por beneficios definidos, fue realizada al 31 de diciembre de 2016 por la firma Mercer. El valor actual de la obligación 
por beneficios definidos, el costo del servicio actual y costo de servicio pasado relacionado, se midieron usando el método de la unidad de 
crédito proyectada.  
 
De acuerdo con el Decreto 2131 de 2016 se determina revelar el cálculo de los pasivos pensionales de acuerdo con los parámetros 
establecidos en el Decreto 1625 de octubre de 2016 y, en el caso de conmutaciones pensionales parciales, de conformidad con el Decreto 
1833 de noviembre de 2016 y las diferencias con el cálculo realizado de acuerdo con la NIC 19 - Beneficios a los empleados. 
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El Emisor hace aportes periódicos para cesantías y seguridad social integral: salud, riesgos profesionales y pensiones, a los respectivos 
fondos privados o al Instituto de Seguros Sociales, quienes asumen estas obligaciones en su totalidad. El Emisor se encuentra al día en el 
cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la carga prestacional propia de su nómina de personal. La Sociedad Relacionada EPSA 
tiene reconocido el 100% de un pasivo por pensiones de jubilación, producto de la fusión con CHIDRAL – Central Hidroeléctrica del Río 
Anchicayá Ltda en el año 2000. EPSA reconoce este pasivo de plan de beneficios definidos, de acuerdo con estudios actuariales elaborados 
sobre bases técnicas considerando los demás beneficios post-empleo que se reconocen a los pensionados y su grupo familiar. Estos 
conceptos se reconocen por el valor presente de la obligación definida a la fecha del balance, calculada anualmente usando el método de 
la unidad de crédito proyectada. 
 
 

F. IMPACTO DE LA INFLACIÓN Y DE LAS FLUCTUACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO 
 
En Celsia a nivel consolidado se presenta exposición pasiva en moneda extranjera derivada de las obligaciones financieras de sus 
operaciones en Centroamérica, siendo las mismas representativas. Sin embargo, de cara al cubrimiento del pago del servicio de deuda 
asociado, al ser operaciones con ingreso denominado en Dólares, se tiene cobertura natural de moneda en este sentido. El riesgo de 
fluctuaciones en el tipo de cambio sobre obligaciones en Dólares a nivel de balance se compensa a través del mecanismo de contabilidad 
de coberturas. 
 
A nivel individual Zona Franca Celsia, en donde igualmente se presentan obligaciones financieras denominadas en Dólares con la banca 
multilateral y que podrían generar riesgo cambiario respecto a la moneda funcional, se considera que existe una cobertura natural debido a 
que los ingresos de Cargo por Confiabilidad son indexados con una tarifa en Dólares y son suficientes para cubrir estas obligaciones 
financieras. 
 
 

G. PRÉSTAMOS O INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA QUE POSEE EL EMISOR 
 
Al corte del 30 de septiembre de 2017 el Emisor presenta obligaciones financieras con entidades del exterior denominadas en Dólares por 
$2.024.376 millones de Pesos. Aquellas obligaciones relacionadas con la operación de Centroamérica en cabeza de Bahía Las Minas Corp. 
y CTC Curazao B.V. cuyo detalle se relaciona en el Capítulo 4 literal Q están cubiertos naturalmente dado que la fuente de ingreso de estas 
sociedades está denominado igualmente en Dólares, motivo por el cual no se tiene implementado ningún instrumento de cobertura cambiaria 
sobre estas obligaciones. Respecto a las obligaciones denominadas en Dólares en cabeza de Zona Franca Celsia se practica contabilidad 
de coberturas. 
 
La distribución de la deuda consolidada del Emisor es: 

 
El Emisor no registra en su balance inversiones de portafolio en moneda extranjera materiales, diferentes a saldos en cuentas operativas en 
Dólares para efectos de cumplir sus obligaciones con proveedores y servicio de deuda en esta moneda. 
 
Con respecto a las tasas de interés, la deuda consolidada del Emisor está indexada a diferentes tasas como se muestra a continuación con 
saldos al 30 de septiembre de 2017: 

47%53% COP

USD

Deuda por moneda 
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Respecto a la vulnerabilidad del Emisor a variaciones en la tasa de interés, la indexación de su deuda se encuentra diversificada en varios 
índices que le permiten absorber de manera eficiente cambios en la política monetaria, sacando provecho de escenarios macroeconómicos 
de reducción en las tasas de interés, así como guardando en el indicador de indexación más representativo de su deuda, el IPC, una relación 
directa con las variaciones en su fuente de ingresos, generando una cobertura natural en este sentido. 
 
 

H. RESTRICCIONES ACORDADAS CON LAS SUBORDINADAS PARA TRANSFERIR RECURSOS A LA SOCIEDAD 
 
Una de las Sociedades Relacionadas del Emisor; Zona Franca Celsia, tiene una restricción para transferir recursos a su accionista 
mayoritario (Celsia) en el evento de no cumplimiento de ciertos indicadores financieros contenidos en un contrato de crédito suscrito por 
dicha sociedad. Al cierre del 30 de septiembre de 2017, Zona Franca Celsia cumple con todos los indicadores financieros, y por lo tanto no 
tiene restringido la transferencia de recursos al Emisor.   
 
 

I. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO AL FINAL DE LOS TRES (3) ÚLTIMOS EJERCICIOS 
FISCALES 

 
Las obligaciones financieras del Emisor y sus Sociedades Relacionadas al 31 de diciembre de los últimos tres (3) años fiscales comprendían:  
 
Cifras en millones de Pesos  
CELSIA  2016 2015 2014 

Bancos nacionales 483.296 355.676 247.381 

Bancos del exterior 2.015.251 2.257.150 1.847.640 

Bonos en circulación 1.510.594 1.645.280 1.617.210 

Intereses por pagar 36.335 27.789 24.884 

Otras entidades 680 680 680 

Total obligaciones financieras 4.046.156 4.286.575 3.737.795 

Menos obligaciones financieras de corto plazo 513.957 1.575.979 1.074.451 

Obligaciones financieras de largo plazo 3.532.199 2.710.596 2.663.344 

    
Cifras en millones de Pesos    

ZONA FRANCA CELSIA  2016 2015 2014 

Banca multilateral 165.827 223.778 197.754 

Bancos nacionales 42.002 42.002 0 

Matriz     79.615 

Intereses por pagar 38.486 2.185 1.562 

Total obligaciones financieras 246.315 267.965 278.931 

Menos obligaciones financieras de corto plazo 127.866 93.915 31.986 

Obligaciones financieras de largo plazo 118.449 174.050 246.945 

    

COLENER     

No tiene obligaciones financieras    

    
Cifras en millones de Pesos    

EPSA 2016 2015 2014 

Bancos nacionales 214.615 191.589 186.559 

Bancos del exterior 0  0  0 

Bonos en circulación 600.000 600.000 600.000 

Intereses por pagar 14.666 12.494 10.858 

Total obligaciones financieras 829.281 804.083 797.417 

Menos obligaciones financieras de corto plazo 106.672 27.903 31.857 

Obligaciones financieras de largo plazo 722.609 776.180 765.560 

    

Tasa Fija, 9.51%

DTF, 4.83%

IBR, 2.35%

IPC, 32.44%

Libor, 50.87%

Endeudamiento (Tasas)
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Cifras en millones de Pesos    

CETSA 2016 2015 2014 

Bancos nacionales 0 0 0 

Vinculados económicos 0 0 7.099 

Intereses por pagar 0 0 60 

Otras entidades 0 0 0 

Total obligaciones financieras 0 0 7.159 

Menos obligaciones financieras de corto plazo 0 0 60 

Obligaciones financieras de largo plazo 0 0 7.099 

    
Cifras en millones de Pesos    

CENTROAMÉRICA 2016 2015 2014 

Bancos nacionales 1.764.728 1.939.308 1.583.434 

Bancos del exterior 0  0  0 

Bonos en circulación 195.480 246.806 217.210 

Intereses por pagar 8.631 6.606 6.433 

Otras entidades 0  0  0 

Vinculados económicos 76.063 79.835 50.006 

Total obligaciones financieras 2.044.902 2.272.555 1.857.083 

Menos obligaciones financieras de corto plazo 66.015 1.185.410 899.565 

Obligaciones financieras de largo plazo 1.978.887 1.087.145 957.518 

 
 

J. INFORMACIÓN SOBRE LOS CRÉDITOS O DEUDAS FISCALES QUE EL EMISOR MANTENGA EN EL ÚLTIMO 
EJERCICIO FISCAL 

 
Los impuestos, gravámenes y tasas por pagar al 31 de diciembre de 2016 comprendían: 
 
Celsia consolidado 
 
Cifras en millones de Pesos 
Pasivos por impuestos corriente   

Impuesto a las ganancias por pagar 34.333 

Impuesto de industria y comercio, predial e IVA 10.648 

  44.981 

Impuestos diferidos   

Activos por impuestos diferidos 177.933 

Pasivos por impuestos diferidos -520.978 

Impuesto diferido neto  -343.045 

 
Los anteriores saldos, se detallan a continuación: 
 
Cifras en millones de Pesos 

  
Saldo inicial 

Reconocido  
en los resultados 

Otros cambios Saldo de cierre 

Propiedad, planta y equipo  -577.574 86.756 1.051 -489.767 

Activos intangibles  6.791 -6.791 0 0 

Provisiones 9.688 1.688 0 11.376 

Obligaciones por beneficios definidos  5.517 -4.801 9.532 10.248 

Otros  17.135 -17.303 0 -168 

Pérdidas fiscales  152.057 -26.917 0 125.140 

Otras  -15.355 15.481 0 126 

  -401.741 48.113 10.583 -343.045 

 
Al 31 de diciembre de 2016, el Emisor presenta las siguientes pérdidas fiscales por amortizar  
 
Cifras en millones de Pesos 

Celsia $258.363 

Zona Franca Celsia $195.092 

Centroamérica $96.219 

Total $549.674 
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K. INFORMACIÓN RELATIVA A LAS INVERSIONES EN CAPITAL QUE SE TENÍAN COMPROMETIDAS AL FINAL DEL 
ÚLTIMO EJERCICIO Y DEL ÚLTIMO TRIMESTRE REPORTADO 

 
Las inversiones de capital que el Emisor tiene comprometidas son los proyectos Plan 5 Caribe, San Andrés de Cuerquia y Grajas Solares, 
los cuales fueron explicados en el literal K del Capítulo 4 Parte II del presente Prospecto de Información. 
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CAPÍTULO 6 – INFORMACION SOBRE RIESGOS DEL EMISOR 
 
El inversionista potencial de esta Emisión deberá considerar los riesgos descritos a continuación, así como la información adicional incluida 
en el presente Prospecto de Información.  
 
El Emisor hará sus mejores esfuerzos para mitigar los riesgos aquí descritos así como cualquier otro que se presente en el desarrollo de 
sus operaciones y de las operaciones que desarrollen sus Sociedades Relacionadas. No obstante lo anterior, el Emisor no puede garantizar 
que los riesgos aquí descritos no se materialicen, afectando la situación financiera y operativa y los resultados del Emisor.  
 
La gestión de riesgo en Celsia es un factor diferenciador y fundamental para alcanzar la sostenibilidad en el negocio. El análisis de riesgos 
se basa en un ejercicio que tiene en cuenta múltiples variables.  
 
El Emisor lleva a cabo una identificación de riesgos con base en un análisis cualitativo y cuantitativo, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en la definición de la tolerancia al riesgo y el apetito al mismo. Lo anterior se complementa con una evaluación de los controles 
establecidos, para de ese modo, dar prioridad a los principales riesgos residuales que podrían afectar el cumplimiento de los objetivos del 
Emisor. El análisis de cada riesgo se aborda desde diferentes dimensiones, buscando cubrir todas las variables estratégicas y las partes 
interesadas. Estas dimensiones son: económica, recursos humanos, reputacional, medio ambiente, social y de mercado. Una vez analizados 
los riesgos, se identifican las fallas que pueden dar origen a la materialización del riesgo y se proponen los planes o proyectos a desarrollar 
tendientes a la reducción del nivel del mismo. El área de riesgos realiza el monitoreo del avance de los planes para el control de los riesgos 
y la dirección de auditoria valida el cumplimiento de los planes y proyectos. 
 
 

A. RIESGOS ASOCIADOS A FACTORES MACROECONÓMICOS  
 
Los resultados del Emisor pueden depender de circunstancias macroeconómicas o políticas de carácter nacional o internacional, incluyendo 
variables como inflación, devaluación, tasas de interés, tasas de tributacion, inestabilidad social, cambios en la legislación y en la política 
gubernamental de cada uno de los países en donde el Emisor desarrolla sus actividades.  
 
Históricamente se evidencia una correlación positiva y significativa entre la demanda de energía eléctrica y el PIB Total (70,2%). Según los 
estudios de la UPME, el crecimiento promedio del PIB esperado para los próximos 5 años es de 3,5% mientras que el crecimiento promedio 
esperado de la demanda de energía en el mismo período sería cercano a 3,3% en un escenario medio. Las variaciones en la demanda de 
energía pueden afectar los resultados del Emisor. 
 
La estrategia de diversificación de negocios y mercados, directa o indirectamente, a través de sus sociedades subordinadas le permite al 
Emisor estar mejor posicionado frente a los ciclos económicos.  

 
 

B. DEPENDENCIA EN PERSONAL CLAVE 
 
La estructura organizacional del Emisor y el esquema de asignación de responsabilidades adoptado, fundamentado en la gestión de riesgos, 
permite que sobre las actividades críticas exista un conjunto de personas con las competencias y el conocimiento requeridos para dar 
continuidad a la gestión del negocio en caso de ausencia temporal o permanente de personal con funciones claves. 
 

Colombia, COP
82%

Panamá y 
Costa Rica, 

USD
18%

Ingresos Consolidados por Región y Monedas
2016
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El Emisor tiene un plan estratégico de gestión de carrera y sucesión el cual tiene como objetivo principal soportar la continuidad del negocio 
a través de la identificación de colaboradores con potencial y sucesores de los cargos críticos de acuerdo a la estrategia corporativa. Esto 
facilita la conservación del conocimiento al interior del Emisor y permite el crecimiento profesional y la retención de personas claves. 
 
 

C. DEPENDENCIA DE UN SOLO SEGMENTO DE NEGOCIO 
 
El Emisor participa, directa e indirectamente, en diferentes actividades del sector eléctrico en Colombia, Costa Rica y Panamá, destacándose 
en los negocios de Generación, Transmisión y Dstribución de energía y Comercialización en el mercado mayorista y minorista.  
 
Es importante resaltar que, en Colombia, la conformación del portafolio de activos, tanto en término de actividades como de fuentes de 
generación, el Emisor cuenta con una diversificación que le permite mantener una estabilidad de los ingresos consolidados, al poder 
compensar los efectos de mercados en competencia con actividades totalmente reguladas, así como los cambios que se producen en el 
negocio de Generación producto de las volatilidades climáticas. 
 
En el caso particular de Panamá, la matriz energética de ese país viene experimentando cambios relevantes con la disminución del precio 
internacional del petróleo y la incursión del gas natural licuado dentro de la matriz de generación. Estas nuevas realidades contribuyen a que 
el precio prevaleciente de la electricidad, particularmente del costo marginal del sistema, permanezca bajo, lo cual hace necesario continuar 
con la estrategia comercial diseñada para este país y que consiste en mantener niveles de contratación altos. El Emisor permanentemente 
esta evaluando la competitividad de ciertos activos en este contexto, para determinar que tanto se pueden ver amenazados y como podría 
esto afectar negativamente los negocios, la condición financiera de esas operaciones y los resultados operativos.  
 
En Costa Rica, cualquier propuesta para la modificación del marco reglamentario de la electricidad podría desmotivar las inversiones futuras 
en el sector. El Emisor, a través de su Sociedad Relacionada en Costa Rica tienen un contrato PPA de largo plazo que mitiga el efecto en 
sus resultados ante cambios en el marco regulatorio.  
 
La dependencia del Emisor al negocio de energía no representa riesgos materiales debido a que la energía eléctrica tiene pocos sustitutos 
y el comportamiento histórico y las proyecciones de demanda de energía son positivas para los próximos años. 
 
 

D. INTERRUPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL EMISOR QUE HUBIERE SIDO OCASIONADA POR FACTORES 
DIFERENTES A LAS RELACIONES LABORALES  

 
La operación y los resultados del Emisor y sus Sociedades Relacionadas están permanentemente expuestos a la materialización de riesgos 
tales como: daños en sus instalaciones, dificultades extraordinarias en sus operaciones por fallas técnicas, condiciones climáticas, 
terremotos, incendios, explosiones u otros eventos de similares características.  
 
El Emisor, de forma directa no ha presentado ninguna interrupción total de sus actividades. Sin embargo, en Zona Franca Celsia, una de 
sus Sociedades Relacionadas, se presentó una disminución en sus operaciones durante el mes de marzo de 2016. En medio del Fenómeno 
de El Niño en Colombia cuando las plantas térmicas del país estuvieron exigiéndose al máximo para atender la demanda nacional y durante 
el proceso de salida del sistema para realizar el mantenimiento programado de la unidad Flores IV, se presentó un daño en los álabes de 
una de las turbinas de combustión. De una capacidad total de 610 MW de Zona Franca Celsia quedaron indisponibles temporalmente 230 
MW. La compañía puso en marcha su plan de contingencia y en un tiempo record puso en operación nuevamente la unidad. En todo 
momento la compañía estuvo cumpliendo con sus OEF. 
 
El Emisor y sus Sociedades Relacionadas monitorean y controlan los riesgos que puedan afectar o interrumpir sus actividades y adelanta 
progresivamente la implementación de planes de continuidad del negocio evaluando factores o eventos que impliquen la suspensión de 
operaciones o de los proyectos. 
 
Dentro de los planes de respuesta posibles, tanto para eventos controlables como para aquellos que no lo son, el Emisor y sus Sociedades 
Relacionadas, cuentan con pólizas de seguros que les permiten minimizar el impacto de estos riesgos en sus resultados, asegurando la 
recuperación de los activos afectados, destruidos o perdidos, cubriendo la reparación de los daños sufridos y, en algunos casos, obteniendo 
la indemnización por el lucro cesante resultante del incidente. 
 
 

E. AUSENCIA DE UN MERCADO SECUNDARIO PARA LAS ACCIONES ORDINARIAS OFRECIDAS  
 
Las Acciones Ordinarias se encuentran inscritas en el RNVE, están listadas en la BVC, son de alta bursatilidad y pueden ser negociadas en 
el Mercado Secundario a través de los sistemas de negociación administrados por la BVC. No obstante, Celsia no puede garantizar la 
existencia de liquidez en el Mercado Secundario. La ausencia de un Mercado Secundario para las Acciones Ordinarias puede generar una 
distorsión en la formación de precios de compra y venta de las acciones en el mercado.   
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F. AUSENCIA DE UN HISTORIAL RESPECTO DE LAS OPERACIONES DEL EMISOR 
 
El Emisor cuenta con un historial de operaciones, por lo que ha mitigado el riesgo que podría presentarse para los inversionistas por 
desconocimiento del mismo. 
 
Los informes financieros a la Asamblea General de Accionistas que presentan el informe de gestión, estados financieros y notas a los 
estados financieros del respectivo año, así como la información de cada trimestre, proporcionan información de manera detallada de las 
operaciones del Emisor, y se pueden consultar en la página web del Emisor www.celsia.com, así como en este Prospecto de Información.  
 
Adicionalmente, el Emisor divulga al mercado como Información Relevante toda la información material relacionada con él o sus emisiones 
que habría sido tenido en cuenta por un inversionista prudente y diligente, al tomar una decisión sobre comprar, vender o conservar los 
valores del Emisor o al momento de ejercer los derechos políticos inherentes a tales valores, en los términos del Decreto 2555. Esta 
información se encuentra disponible en la pagina web de la Superintendencia Financiera de Colombia www.superfinanciera.gov.co.  
 
 

G. OCURRENCIA DE RESULTADOS OPERACIONALES NEGATIVOS, NULOS O INSUFICIENTES EN LOS ULTIMOS 
TRES AÑOS 

 
A continuación se detallan los resultados operacionales de los últimos tres (3) años con cifras bajo NIIF: 
 

Principales cifras ERI Individual 
Cifras en millones de Pesos 

 2016 2015 2014 

Ingresos ordinarios totales 559.645 491.477 422.580 

Ganancia Bruta 96.409 42.583 28.766 

Ganancia antes de financieros 106.574 (100.698) 187.683 

Ganancia antes de impuestos 14.790 (196.734) 172.371 

Ganancia neta 32.997 (137.007) 170.530 

 
Principales cifras ERI Consolidado 

Cifras en millones de Pesos 

 2016 2015 2014 

Ingresos ordinarios totales 3.794.910 3.691.698 2.588.782 

Ganancia Bruta 884.629 584.521 888.489 

Ganancia antes de financieros 642.440 363.913 674.537 

Ganancia antes de impuestos 317.393 53.482 550.473 

Ganancia neta 171.034 -51.614 333.692 

 
El resultado neto del año 2015 se presentó en medio de la coyuntura generada por el fenómeno de El Niño que afectó principalmente los 
activos térmicos de la compañía. Los activos de generación térmica a los que se les remunera el Precio de Escasez cuando cumplen sus 
obligaciones de entrega de energía deben reflejar el costo de operación de la planta térmica más costosa del sistema colombiano. Con ello 
se busca que todas las plantas puedan generar y obtener resultados positivos, o en el peor de los escenarios, mantener el equilibrio en 
épocas de sequía o de fenómeno de El Niño. Sin embargo, la fórmula de cálculo de ese valor no se ajustaba a la realidad de los costos del 
sistema colombiano. Así se generaron, en gran parte, resultados negativos en 2015.  
 
Para mayor detalle, el Precio de Escasez considera un combustible que ya no se usa en Colombia, –fuel oil #6 mientras que las plantas 
termicas del sistema utiliza diésel #2–. Un problema adicional es no considerar los tributos y logística que se paga en Colombia para la 
importación de combustibles. En un período donde el costo de operación por kWh era superior a $500 la remuneración establecida por la 
regulación era cercana a $300. 
 
En septiembre de 2017 la CREG expidió la Resolución 140 de 2017 que define el precio marginal de escasez, precio con el cual se 
remunerará a las plantas que posean OEF cuando el precio de bolsa supere el precio de activación de escasez. Este nuevo precio considera 
los costos variables de generación de las plantas con OEF y los ordena de menor a mayor costo variable de generación. La referencia del 
precio que marque el 98% de las plantas ordenadas será la que defina el precio a remunerar en períodos de activación de las obligaciones 
del Cargo por Confiabilidad. 
 
Dicha resolución, sumada a la entrada en operación de la planta de regasificación en Cartagena a finales de 2016 son iniciativas que 
disminuyen la probabilidad de observar los impactos presentados en 2015 durante la ocurrencia del fenómeno de El Niño. 
 
Es importante resaltar que, por la naturaleza de los negocios en que opera el Emisor y sus Sociedades Relacionadas, existe una alta 
exposición a los fenómenos de la naturaleza que pueden afectar los niveles de hidrología de los ríos que proveen los caudales de agua para 
la generación de energía eléctrica. El cambio climático presenta desafíos para la producción de energía, lo cual puede afectar los resultados 
operacionales y financieros del Emisor y de sus Sociedades Relacionadas.  

http://www.celsia.com/
http://www.superfinanciera.gov.co/
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En el ejercicio de su objeto social, tanto para el Emisor como para sus Sociedades Relacionadas, existe la probabilidad de tener resultados 
operacionales adversos que impidan la generación de utilidades, lo cual puede afectar la posibilidad de repartir dividendos a sus accionistas, 
así como puede incidir en el precio de la acción en el mercado público de valores. 
 
Con el objetivo de mitigar este riesgo el Emisor y sus Sociedades Relacionadas cuentan con procesos de seguimiento y control técnico, 
financiero, legal y administrativo, en donde se revisa periódicamente el comportamiento de cada operación. Así mismo, la existencia de 
distintos órganos de gobierno corporativo permiten la toma de medidas estratégicas y tácticas para mitigar el riesgo y mejorar el desempeño. 
 
 

H. INCUMPLIMIENTOS EN EL PAGO DE PASIVOS BANCARIOS Y BURSÁTILES 
 
El Emisor y sus Sociedades Relacionadas siempre han atendido sus compromisos bancarios y bursátiles en los términos acordados. Tal y 
como lo indican las calificadoras de riesgo BRC Standard & Poor’s y Fitch Ratings Colombia en sus reportes, el nivel de apalancamiento del 
Emisor es razonable y la capacidad de hacer frente a las obligaciones es sólida. El Emisor cuenta con un nivel de apalancamiento superior 
al de la situación consolidada, de allí la importancia que tienen los dividendos que las Sociedades Relacionadas generan, en particular EPSA 
y Zona Franca Celsia. 
 
Durante 2015 y 2016 la situación financiera del Emisor y algunas de sus Sociedades Relacionadas estuvo afectada por la ocurrencia del 
fenómeno de El Niño con los impactos en el Precio de Escasez anteriormente mencionado. No obstante lo anterior, el Emisor y sus 
subordinadas siempre atendieron sus compromisos financieros y de mercado con todas las herramientas para mantener la flexibilidad 
financiera necesaria.  
 
Las áreas financieras del Emisor y de sus Sociedades Relacionadas realizan constantemente un adecuado manejo del capital de trabajo, 
analizan, monitorean y hacen un control períodico de las expociciones de liquidez, endeudamiento y plazos para atender las fuentes y usos 
del ciclo del negocio. El Emisor y sus Sociedades Relacionadas tienen como enfoque administrar la liquidez que asegure el cumplimiento 
de las obligaciones contraidas, tanto en condiciones normales como de estrés, sin incurrir en condiciones que puedan afectar la reputación 
del Emisor y/o de sus Sociedades Relacionadas.  
 
 

I. RIESGOS RELACIONADOS CON EL GIRO DEL NEGOCIO 
 
El Emisor y sus Sociedades Relacionadas se encuentran expuestos a los siguientes tipos de riesgos: 
 
1. Riesgos estratégicos: Incluyen aquellas situaciones que pueden afectar el cumplimiento de la estrategia y de la generación de valor 

para los accionistas, tales como los que impiden el crecimiento orgánico de la oferta energética, la afectación del precio de la energía 
en sus mercados, los retrasos en el otorgamiento de licencias ambientales para el desarrollo de proyectos, la inadecuada asociación 
o vinculación en los procesos de adquisición de activos, la inexistencia de combustibles para generar o para respaldar los compromisos 
contractuales, la incorrecta estrategia comercial y la inadecuada atención de la demanda del mercado regulado y no regulado. 
Igualmente, dentro de estos se cuentan, los cambios en los patrones de consumo que afecten la demanda de energía o la capacidad 
de la organización de prestar sus servicios y los cambios en el marco regulatorio que vayan en detrimento de los ingresos de la 
organización.  
 

2. Riesgos operacionales: Incluyen situaciones que pueden impactar los procesos organizacionales, los proyectos, las personas, el 
cumplimiento de las leyes y las reglamentaciones, entre otros. Se resaltan en esta categoría las situaciones que afectan la operación 
de los activos de generación, el cumplimiento de la regulación o el desarrollo de las actividades que soportan el negocio, así como la 
inadecuada reposición de activos que permita mantener la prestación del servicio o la calidad y eficiencia para hacerlo. Actualmente el 
Emisor evalúa el desempeño operacional de su Sociedad Relacionada, BLM, para la cual es necesario un esquema de remuneración 
a largo plazo que permita realizar inversiones necesarias para la actualización tecnológica, refinanciar la deuda existente a un mayor 
plazo y cubrir la totalidad de los costos de inversión y operativos sin necesidad de realizar aportes extraordinarios de los socios.  

 
3. Riesgos financieros: Relacionados con hechos que pueden afectar la estructura financiera de la compañía y su posición de solidez 

frente al mercado. Se resalta en esta categoría el incumplimiento de contraparte en contratos de compra y venta de energía, así como 
los riesgos de insolvencia y liquidez derivados de posibles desbalances en el flujo de caja del Emisor. La compañía evalúa 
constantemente alternativas que le permitan mejorar su posición financiera. En el caso de la Emisión de Acciones Ordinarias el objetivo 
es fortalecer las operaciones en Colombia adquiriendo una mayor participación en EPSA y destinando recursos para la optimización 
de la estructura de capital del Emisor. 

 
4. Riesgos tecnológicos y ciberseguridad: A nivel de las operaciones, la obsolescencia tecnológica es una de las variables que más 

pueden incidir en el desempeño futuro de los resultados. Por ello, el Emisor está comprometido con un proceso de renovación de sus 
activos, tanto físicos como a nivel de software, que garanticen una adecuada prestación de los servicios. Es así como anualmente se 
dedica entre un 4% y un 6% a actividades de reposición de activos y actualmente se adelanta la principal iniciativa de actualización de 
tecnologías informáticas con la ejecución, en EPSA, de la modernización del centro de control (SCADA), los proyectos del nuevo 
sistema de facturación para clientes, el nuevo sistema de Enterprise Resource Planning (ERP), así como otros sistemas adicionales. 
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A nivel de ciberseguridad, éste ha sido identificado como un riesgo estratégico no solo para la compañía sino a nivel del sector, por las 
graves implicaciones que podría tener un potencial ataque. Es así como el Emisor hace parte de las iniciativas de ciberseguridad que 
se adelantan en el Consejo Nacional de Operación. 

 
5. Riesgos políticos y regulatorios: Probabilidad de que las reformas políticas generen cambios radicales que puedan afectar el negocio, 

así como cambios en la regulación que afecten de forma adversa la operación de activos y la entrega de productos y servicios. En 
particular, en Colombia se adelantan discusiones regulatorias que tienen los siguientes impactos: (i) resoluciones CREG 019 de 2017 
y, 176 y 177 de 2016 en donde se define la nueva metodología de remuneración de los activos de trasmisión y distribución, así como 
otras disposiciones relacionadas con cargos a los usuarios y (ii) la resolución CREG 055 de 2017 por la cual se modifican las reglas 
para las asignaciones de OEF del Cargo por Confiabilidad, introduciendo subastas anuales por un tercio de la demanda a cubrir en 
susitución de las asignaciones a prorrata. En Panamá se adelantan discusiones alrededor de los límites de participación de mercado 
y el acceso a la terminal de regasificación.    
 

6. Riesgo de proyecto: Ocurrencia de sobrecostos o incrementos en los tiempos de ejecución de los proyectos, así como inviabilidad por 
problemas relacionados con comunidades. Actualmente EPSA, Sociedad Relacionada del Emisor, cuenta con una cartera importante 
de proyectos de los cuales está ejecutando únicamente los relacionados a las subestaciones y activos de 7 adjudicaciones del Plan5 
Caribe (i) Cuestecitas, Maicao y Riohacha - Guajira / Enero-2017, (ii) Valledupar - Cesar / Marzo-2017, (iii) Montería - Córdoba / 
Octubre-2017, (iv) Norte - Atlántico / Octubre-2018, (v) Manzanillo – Bolivar / Marzo-2018, (vi) Caracolí - Atlántico / Mayo-2018 y, (vii) 
STN - Valledupar - Cesar / Marzo-2019 donde se destinará una inversión de $466 mil millones de los cuales ya se encuentran 
ejecutados $ 157.343 millones. Igualmente, el Emisor y sus subordinadas están analizando los proyectos de granjas solares (250 MW), 
además de la pequeña central hidroeléctrica San Andrés (19,9MW). El proyecto hidroeléctrico Porvenir II, está en proceso de 
confirmación de sus costos de ejecución, así como en el diseño de la estrategia de cierre financiero y su ejecución no ha sido autorizada 
por la Junta Directiva. 
 
A continuación se presenta una descripción de cada uno de los proyectos de crecimiento que están siendo adelantados por el Emisor 
y sus Sociedades Relacionadas, los cuales se encuentran en distintas etapas:  

 
d) Proyectos del Emisor 

 
(1) San Andrés de Cuerquia 

 

Capacidad 19,9 MW 

Ubicación (Departamento) Antioquia 

Etapa del proyecto Listo para construir  

Riesgo predial 
Condiciones adversas con relación a la Ley 1448 (ley de victimas) encontradas durante la caracterización 
social de los predios del proyecto 

Riesgo ambiental Incumplimiento en los PMA o acuerdos concertados con la comunidad 

Riesgo político – social Manifestaciones que afecten el proyecto por conflicto social 

Riesgo de diseño Correcciones del diseño no contemplados en la ingeniería básica o detallada 

Riesgo operativo  
Incumplimiento por parte de contratistas de las condiciones en contratos, convenios o acuerdos 
celebrados en el proyecto 

Riesgo financiero Sobrecosto o incremento en los tiempos de ejecución 

Riesgo regulatorio 
Cambios en la normatividad, jurisprudencia, legislación, o marco regulatorio aplicable que impacten 
negativamente el proyecto 

Riesgo de fuerza mayor Actos contra las instalaciones del proyecto por grupos al margen de la ley 

 
(2) Porvenir II 

 
El proyecto Porvenir II está en proceso de confirmación de sus costos de ejecución, así como en el diseño de la estrategia de cierre financiero 
y su ejecución no ha sido autorizada por parte de la Junta Directiva del Emisor. No obstante, se han analizado los riesgos de este proyecto 
en el estado actual en el que se encuentra.  
 

Capacidad 352 MW 

Ubicación (Departamento) Antioquia 

Riesgo general 
Situaciones en compra de predios, relación con comunidades y acciones judiciales que generen pérdida 
de la licencia ambiental o imposibilidad de iniciar el proyecto 

 
e) Proyectos de la Sociedad Relacionada EPSA 

 
(1) Plan 5 Caribe  
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Se trata de unos proyectos que optimizarán y fortalecerán el servicio de energía eléctrica en el caribe colombiano. Los proyectos incluyen: 
(i) el diseño, construcción y O&M, de cinco subestaciones nuevas, 53 kms de línea en 110kV y 1060 MVA de transformación y (ii) la 
Intervención de diez subestaciones en operación. 
 

Proyecto Cuestecitas, Maicao, Riohacha Valledupar Montería 

Ubicación (Departamento) Guajira Cesar Córdoba 

Etapa del proyecto En operación En operación En operación 

Riesgo operativo  Lesiones a tecceros por causa de la infraestructura fisica (líneas de Tx o Dx, tuberias de gas y transformadores) 

Riesgo de fuerza mayor  Actos contra las instalaciones por grupos al margen de la ley. 

 
Proyecto Manzanillo Norte Caracolí 

Ubicación (Departamento) Bolívar Atlántico Atlántico 

Etapa del proyecto Factibilidad Factibilidad Factibilidad 

Riesgo operativo Lesiones a terceros por causa de la infraestructura fisica (líneas de Tx o Dx, tuberias de gas y transformadores) 

Riesgo financiero Sobrecostos o demoras en los tiempos de ejecución de los proyectos  

Riesgo ambiental Demoras en el otorgamiento de la licencia ambiental 

Riesgo político - social  Manifestaciones en contra del proyecto (ej: bloqueos, sabotaje, hurtos, oposición de la comunidad) 

 
(2) Granjas Solares  

 

Proyecto Celsia Solar Bolivar 
Celsia Solar 
Valledupar 

Celsia Solar 
Chicamocha 

Celsia Solar Espinal 
Celsia Solar La 

Estrella 

Capacidad en AC  8 MW 60 MW 80 MW 9,9 MW 20MW 

Capacidad en DC  8,6 MW 68 MW 91 MW 11,3 MW 23 MW 

Ubicación 
(Departamento) 

Bolívar Cesar Santander Tolima Magdalena 

Etapa del proyecto Listo para construir Factibilidad Factibilidad Factibilidad Pre factibilidad 

Riesgo regulatorio Cambios regulatorios que generen impacto negativo en el proyecto  

Riesgo financiero  Volatilidad de las variables macroeconómicas utilizadas para la valoración del proyecto 

Riesgo opertaivo  Fallas en la estimación de presupuestos de construcción, operación y mantenimiento 

Riesgo socio-
ambiental  

Afectación al proyecto por demoras en las consultas previas con comunidades étnicas 

 
f) Proyectos de las Sociedades Relacionadas en Centroamérica 

 
Proyecto Celsolar Panamá 

Capacidad en AC 37 MW 

Capacidad en DC 42,8 MW 

Ubicación (Departamento) Chiriquí 

Etapa del proyecto Factibilidad 

Riesgo regulatorio Cambios regulatorios que generen impacto negativo en el proyecto 

Riesgo financiero  Volatilidad de las variables macroeconómicas utilizadas para la valoración del proyecto 

Riesgo operativo Fallas en la estimación de presupuestos de construcción, operación y mantenimiento 

 
7. Riesgos fortuitos: Incluyen los eventos que pueden afectar la operación y los activos de las compañías, entre otros, por situaciones no 

predecibles de daño en los activos. Se resalta la rotura de maquinaría, las inundaciones, los incendios, los sismos, entre otros. 
 
Se debe resaltar que, el cambio climático con el aumento progresivo de la temperatura, el numeroso crecimiento y la severidad de fenómenos 
metereológicos extremos, sumados a cambios en los patrones de precipitación e hidrología, afectan la producción y suministro de energía 
eléctrica. 
 
 

J. RIESGOS GENERADOS POR CARGA PRESTACIONAL, PENSIONAL Y SINDICATOS 
 
En relación con el Emisor en la actualidad no se identifican situaciones que impliquen la materialización de un riesgo como consecuencia de 
carga prestacional, pensional o por la conformación o exigencias de sindicatos. La compañía respeta el libre derecho de asociación y cumple 
a cabalidad con sus obligaciones de carácter laboral. Respecto a las Sociedades Relacionadas, EPSA y CETSA poseen convención y pacto 
colectivo y BLM tiene un sindicato.  
 
 

K. RIESGOS DE LA ESTRATEGIA ACTUAL DEL EMISOR  
 
El Emisor tiene definidos como sectores en los que participa de manera directa o indirecta la Generación, Distribución y Comercialización 
de energía eléctrica. Adicionalmente, el Emisor está expuesto a los riesgos relacionados con la construcción de proyectos, con las 
consecuentes afectaciones económicas que implica un retraso o un error en los diseños. El Emisor tiene definida una política de riesgos que 
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establece el marco general de actuación para la gestión de los riesgos de toda naturaleza que puedan afectar el cumplimiento de los 
objetivos. 
 
Otros aspectos relacionados con los riesgos de la estrategía actual del Emisor han sido descritos en el literal I del Capítulo 6 sobre “Riesgos 
Relacionados con el Giro del Negocio”. 
 
 

L. VULNERABILIDAD DEL EMISOR ANTE VARIACIONES EN LA TASA DE INTERÉS, INFLACIÓN Y/O TASA DE 
CAMBIO  

 
El Emisor y sus Sociedades Relacionadas tienen una exposición diversificada al tener la deuda indexada en diferentes indicadores como 
DTF, IPC, IBR y Libor, que le permiten absorber eficientemente los movimientos en la política monetaria y el comportamiento de la economía 
nacional e internacional. Adicionalmente, el 32,4% de la deuda está indexada al IPC logrando así una cobertura natural con los ingresos del 
Emisor, los cuales varían con los cambios en este indicador. De igual forma el Emisor y con el fin de capturar eficiencias en el costo financiero 
de su deuda de capital de trabajo, ha optado por la estructuración de vencimientos de dicha deuda a corto plazo pero indexada a tasas fijas 
que trasladan de manera inmediata la politica monetaria.   
 
Dentro de la estrategia del Emisor y sus Sociedades Relacionadas está el desarrollo de proyectos y la diversificación de su matriz a través 
de fuentes de energía renovable no convencional. Actualmente, los proyectos en estudio cuentan con los estándares de gestión del Emisor. 
Sin embargo, cambios regulatorios y fiscales pueden afectar la ejecución de dichos proyectos y el incentivo para fomentar estas inversiones. 
 
El Emisor y sus Sociedades Relacionadas están expuestas a la volatilidad de la tasa de cambio. En el caso de las operaciones en Colombia, 
Zona Franca Celsia tiene sus obligaciones denominadas en dólares. Sin embargo, dicha sociedad recibe ingresos de Cargo por Confiabilidad 
que son liquidados en pesos colombianos pero están indexados al tipo de cambio, por lo que se realizó un ejercicio de contabilidad de 
coberturas.  
 
Respecto a las operaciones en Centroamérica, los negocios tiene ingresos en dólares y están expuestos a la volatilidad del tipo de cambio. 
Por una depreciación del Peso de $100 respecto al dólar, los ingresos y los gastos en Pesos tienen un incremento de 3,3% y ante una 
apreciación del Peso de $100 frente al dólar se presenta una disminución de los ingresos y los gastos en Pesos de 3,3%. Igualmente, las 
operaciones de Centroamérica tienen deuda denominada en dólares y por los ingresos recibidos en dólares en dichas Sociedades 
Relacionadas se presenta una cobertura natural a los movimientos de la tasa de cambio.  
  
A septiembre de 2017, el Emisor tenía en términos consolidados una deuda denominada 47% en Pesos y 53% en dólares.  El Emisor y sus 
Sociedades Relacionadas tienen una cobertura natural a los movimientos de la tasa de cambio ya que tienen igualmente ingresos en dólares 
por las operaciones de sus subsidiarias en Panamá y Costa Rica.  
 
El Emisor valora positivamente la cobertura natural que tiene a su exposición del tipo de cambio y considera que los ingresos denominados 
en dólares hacen parte de su diversificación tanto geográfica como de moneda. 
 
 

M. DEPENDENCIA DEL NEGOCIO RESPECTO A LICENCIAS, CONTRATOS, MARCAS Y DEMÁS VARIABLES, QUE 
NO SEAN DE PROPIEDAD DEL EMISOR 

 
Para el desarrollo de sus actividades operacionales, el Emisor y sus Sociedades Relacionadas (donde aplique) deben observar las 
disposiciones regulatorias emitidas para el sector de energía eléctrica en Colombia, Costa Rica y Panamá. Adicionalmente, y dado que su 
operación está sujeta a la utilización de recursos naturales, el Emisor debe cumplir obligaciones de carácter ambiental, destacándose la 
obtención de licencias ambientales para la construcción de activos de generación de electricidad y el cumplimiento de planes de manejo 
ambiental para la operación.  
 
 

N. SITUACIONES RELATIVAS A LOS PAÍSES EN LOS QUE OPERA EL EMISOR  
 
El Emisor y sus Sociedades Relacionadas están expuestos a los riesgos inherentes de Colombia, Panamá y Costa Rica. 
 
El sector eléctrico tiene una alta correlación con la actividad productiva. Cualquier desaceleración económica en alguno de estos países 
podría tener un impacto negativo que podría afectar el resultado del negocio.  
 
Para 2017, la Comisión Económica para America Latina y el Caribe (CEPAL) pronostica un crecimiento del PIB en Colombia de 2,1%, en 
Panamá de 5,6% y en Costa Rica de 4,1% muy por encima del promedio de América Latina y el Caribe de 1,1%. El Emisor constantemente 
hace seguimiento al riesgo político y de país y desarrolla una plataforma regional de proyectos en los negocios de generación y distribución 
de energía que le permiten diversificar el riesgo político, regulatorio, geográfico y de moneda.  
 
 



 
PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

95 

O. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS DISTINTOS A LOS DEL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS DEL EMISOR 
 
El Emisor no ha realizado, ni está planeando realizar, adquisiciones de activos por fuera del giro normal de su negocio.    
 
 

P. VENCIMIENTO DE CONTRATOS DE ABASTECIMIENTO 
 

1. Contratos en firme de suministro de gas y transporte 
La estrategia de abastecimiento se basa en contar con disponibilidad de combustibles para respaldar las OEF y la operación de las plantas, 
para lo cual, en Colombia, se cuenta con un portafolio de contratos de suministro y transporte de gas en dos modalidades, firmes e 
interrumpibles, sumado con la planta de regasificación en Barú – Cartagena de Sociedad Portuaria El Cayao. Esta instalación le permite al 
Emisor soportar toda su necesidad de gas natural importado para operar la térmica Zona Franca Celsia en Barranquilla, por cuanto se cuenta 
con un contrato de regasificación de 112.000 MBTUD y una capacidad de almacenamiento de 1.060 GBTUD, por 10 años con la Sociedad 
Portuaria El Cayao y un contrato de transporte con Promigas de 100.000 MBTUD (Cartagena – Barranquilla) y 50.000 MBTUD (Ballena- La 
Mami). 
 
Para respaldar el Cargo por Confiabilidad de la planta Meriléctrica, el Emisor cuenta con contratos bajo la modalidad de OCG por 37.000 
MBTUD, los cuales garantizan una cantidad de transporte y suministro de gas natural. 
 
A continuación se presentan los contratos que respaldan la operación de Centroamérica y los contratos de gas que permanecen en Colombia 
de estrategias de contratación de años anteriores. 
 

Combustible País Cantidad Finalización 

Carbón Panamá 110.000 Ton dic-17 

Diesel Panamá 40.000 bl/año sep-18 

Fuel Oil No 6 Panamá 400.000 bl/año sep-18 

Gas natural Colombia 6.000 MBTUD nov-18 

Gas natural Colombia 1.130 MBTUD nov-18 

Gas natural Colombia 3.435 MBTUD nov-19 

Gas natural Colombia Prom. 7.182 MBTUD nov-18 

 
 

Q. IMPACTO DE LAS REGULACIONES Y NORMAS QUE AFECTAN LAS ACTIVIDADES DEL EMISOR Y DE POSIBLES 
CAMBIOS EN LAS MISMAS  

 
El Emisor y sus Sociedades Relacionadas actúan en el sector de energía eléctrica. En Colombia dicha actividad se encuentra regulada por 
el MME, la CREG y la SSPD. Los cambios regulatorios que pueden establecer dichas autoridades podrían afectar los resultados en las 
actividades del Emisor y sus subordinadas. En la actualidad el marco regulatorio que define la metodología para la remuneración de las 
actividades de Generación, Transmisión y Distribución de energía eléctrica en el SIN se encuentra en estudio para modificaciones por parte 
de la CREG. Existe la probabilidad que las modificaciones adoptadas puedan afectar los resultados del Emisor y sus Sociedades 
Relacionadas. 
 
Las operaciones de generación de electricidad de las Sociedades Relacionadas en Panamá están sujetas a la regulación de Panamá a 
través de la ASEP. En consecuencia, los resultados de operación de las Sociedades Relacionadas localizadas en Panamá están regidos 
por las leyes y regulaciones aplicables a las empresas generadoras de electricidad, específicamente la Ley de Electricidad de Panamá y los 
reglamentos, acuerdos y resoluciones relacionados, así como a la interpretación de dichas leyes, regulaciones, reglamentos, acuerdos y 
resoluciones por la ASEP.  
 
En Costa Rica el sector de energía eléctrica está sujeto a regulación a través de la ARESEP. En consecuencia, los resultados de operación 
de la Sociedad Relacionada, PEG Operaciones Ltda., estarán regidos por las leyes y regulaciones aplicables a las empresas de generación 
de electricidad, específicamente la Ley de Electricidad de Costa Rica y los reglamentos, acuerdos y resoluciones relacionados, así como a 
la interpretación de dichas leyes, regulaciones, reglamentos, acuerdos y resoluciones por la ARESEP.  
 
Modificaciones en las leyes y regulaciones, incluyendo cambios en dichos reglamentos y regulaciones, podrían tener un efecto en el negocio, 
en las condiciones financieras y/o en los resultados de operaciones del Emisor y sus subordinadas. 
 
 

R. IMPACTO DE DISPOSICIONES AMBIENTALES 
 
El Emisor y sus Sociedades Relacionadas tienen actividades en la Generación, Transmisión, Distribución y Comercialización de energía y 
se encuentran sujetas al cumplimiento de regulaciones en materia ambiental. El incumplimiento de las obligaciones ambientales puede 
ocasionar la imposición de sanciones. El emisor monitorea y controla el riesgo de cambios en la regulación y las normas.  
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Todas las plantas cuentan con estudios de impacto ambiental, planes de manejo ambiental, planes de monitoreo y seguimiento y planes de 
contingencias para prevenir, corregir, mitigar y/o compensar los impactos ambientales que la construcción y operación de los proyectos 
puedan causar al medio natural y a las comunidades asentadas en las áreas de influencia. Personal calificado y asesores ejecutan los 
proyectos de crecimiento de las compañías que requieren permisos y otorgamiento de licencias ambientales. 
 
El compromiso con la sostenibilidad está incorporado en la misión y visión del Emisor. El Emisor es consciente de la responsabilidad frente 
a los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y en el medio ambiente. Por ello, su comportamiento es ético y 
transparente y contribuye al desarrollo sostenible, incluyendo el bienestar de la sociedad. El Emisor conoce las dimensiones de la 
sostenibilidad en el sector energético y asume los retos para lograrla. 
 
La política ambiental del Emisor busca:  

 Desarrollar buenas prácticas para el manejo de los vertimientos, uso de la energía y disposición de los residuos. 

 Reducir, mitigar y/o compensar los impactos ambientales ocasionados por las emisiones de gases de efecto invernadero. 

 Dar continuidad a la operación y al desarrollo de nuevos negocios y proyectos. 

 Priorizar la inversión voluntaria para beneficio del medioambiente. 
 
 

S. EXISTENCIA DE CRÉDITOS QUE OBLIGUEN AL EMISOR A CONSERVAR DETERMINADAS PROPORCIONES EN 
SU ESTRUCTURA FINANCIERA  

 
El Emisor y sus Sociedades Relacionadas tienen, con los acreedores nacionales e internacionales, compromisos financieros que controlan 
el endeudamiento (Deuda neta / Ebitda) y compromisos que exigen niveles de generación de caja para garantizar una adecuada cobertura 
del servicio de deuda (Ebitda / Servicio de deuda). Igualmente, existen unos compromisos ambientales delimitados al contrato de credito de 
Zona Franca Celsia.  
 
El incumplimiento de los compromisos por parte del Emisor y sus Sociedades Relacionadas de los indicadores establecidos en los contratos 
de crédito supone un incumplimiento del mismo, lo cual podría afectar la situación financiera del Emisor. 
 
 

T. OPERACIONES A REALIZAR QUE PODRÍAN AFECTAR EL DESARROLLO NORMAL DEL NEGOCIO 
 
A la fecha del presente Prospecto de Información, el Emisor no tiene conocimiento de operaciones que puedan afectar el desarrollo normal 
del negocio.  
 
 

U. FACTORES POLÍTICOS, TALES COMO INESTABILIDAD SOCIAL, ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, ETC.  
 
Los factores políticos adversos, inestabilidad social o emergencias económicas pueden afectar los resultados del Emisor y sus Sociedades 
Relacionadas en los distintos mercados, negocios y países donde operan. Los activos de generación eléctrica se encuentran ubicados en 
zonas rurales, las cuales están en mayor medida expuestas a actos de delincuencia y terrorismo. Para lo anterior, el Emisor ha dispuesto 
planes de protección física de los activos, vigilancia de sus instalaciones y seguridad tecnológica, los cuales se fortalecen con las medidas 
de aseguramiento que posee el Emisor para salvaguardarlos y facilitan la continuidad del negocio. 
 
El Emisor no puede garantizar que su negocio, condición financiera y resultados operacionales no se verán afectados por la ocurrencia de 
cualquiera de dichos eventos. 
 
 

V. COMPROMISOS CONOCIDOS POR EL EMISOR QUE PUEDEN SIGNIFICAR UN CAMBIO DE CONTROL EN SUS 
ACCIONES 

 
A la fecha del presente Prospecto de Información, el Emisor no conoce de la existencia de ningún compromiso que implique cambios en el 
control de la compañía. 
 
 

W. DILUCIÓN POTENCIAL DE INVERSIONISTAS 
 
El presente Prospecto de Información corresponde a la emisión y colocación de las Acciones Ordinarias del Emisor y la participación parcial 
o no participación en este proceso de los Actuales Accionistas respecto a su participación actual podría generar una dilución de su propiedad. 
La emisión y colocación de las Acciones Ordinarias del Emisor contempla el mecanismo del Derecho de Suscripción Preferencial, el cual 
mitiga el riesgo de una potencial dilución de los accionistas en el capital social.  
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X. RIESGOS RELACIONADOS CON LA OFERTA Y LAS ACCIONES ORDINARIAS  
 
En primer lugar, antes de realizar una inversión en valores de renta variable se debe tener conciencia de que se puede ganar o perder el 
capital invertido.  
 
El mercado bursátil colombiano es más pequeño, más concentrado y más volátil que otros mercados bursátiles. Las inversiones en el 
mercado bursátil de un país emergente como Colombia implican un riesgo mayor que las inversiones en mercados bursátiles de países más 
desarrollados. Asimismo, la concentración es más alta en el mercado bursátil colombiano frente a los principales mercados mundiales, por 
lo que el Emisor no puede asegurar que existirá un mercado líquido para las Acciones Ordinarias a partir de la realización de la Oferta, lo 
cual podría limitar de manera material la capacidad de los inversionistas para vender las Acciones Ordinarias al precio y momento que ellos 
decidan.  
 
De la misma manera, debe tenerse en cuenta que la venta de un gran número de Acciones Ordinarias en el mercado bursátil colombiano 
podría ocasionar una disminución en el precio de mercado de las mismas. 
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CAPÍTULO 7 – ESTADOS FINANCIEROS 
 

A. INDICADORES FINANCIEROS 
 
Celsia consolidado 
 
Cifras en millones de Pesos 

  2016 2015 Var (%) 2014 Var (%) 

Pasivo Corriente 1.081.289 2.494.551 -57% 1.670.469 49% 

Pasivo No Corriente 4.267.949 3.436.689 24% 2.935.983 17% 

Pasivo Total 5.349.238 5.931.240 -10% 4.606.452 29% 

Deuda Financiera CP 513.957 1.575.979 -67% 1.074.451 47% 

Deuda Financiera LP 3.532.199 2.710.596 30% 1.075.860 152% 

Deuda Financiera Total 4.046.156 4.286.575 -6% 2.150.311 99% 

Activos Totales 9.743.762 10.308.501 -5% 9.443.350 9% 

Patrimonio 4.394.524 4.377.261 0% 4.836.898 -10% 

Utilidad Neta 171.034 -51.614 -431% 333.693 -115% 

 
 

B. FORMATOS DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
Ver Anexo A Formatos de Información Financiera 
 
 

C. ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 
 
Ver Anexo B Información Financiera Celsia S.A. E.S.P. a septiembre 30 de 2017 y 2016 
 
Ver Anexo C Información Financiera Separada de Celsia S.A. E.S.P. a Diciembre de 2016 y 2015  
 
Ver Anexo D Información Financiera Consolidada de Celsia S.A. E.S.P. a Diciembre de 2016 y 2015 
 
Ver Anexo E Información Financiera Separada de Celsia S.A. E.S.P. a Diciembre de 2015 y 2014 
 
Ver Anexo F Información Financiera Separada de Celsia S.A. E.S.P a Diciembre de 2014 y 2013 
 
  



 
PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

99 

 

PARTE III – CERTIFICACIONES 

 

A. CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL EMISOR 
 
Esteban Pidrahita, mayor de edad, actuando en calidad de Representante Legal de Celsia S.A. E.S.P., certifico, dentro de mi competencia 
y de acuerdo con la normatividad legal vigente, que la información contenida en el Prospecto de Información es veraz, completa y precisa y 
que en los estados financieros y demás información no se presentan omisiones, imprecisiones o errores que puedan afectar la decisión de 
los futuros aceptantes de la oferta pública.  
 
La presente se expide en Medellín, a los 07 días del mes de diciembre de 2017. 
 
 
 
<Original Firmado> 
 
ESTEBAN PIDRAHITA 
Representante Legal 
Celsia S.A. E.S.P. 
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B. CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL DEL EMISOR 
 

El SUSCRITO REVISOR FISCAL DE 
CELSIA S.A. E.S.P. 
NIT. 811.030.322-7 

 
CERTIFICA QUE: 

 
1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, la Revisoria Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, la cual 

debe ser ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos 
propios de dicha profesión.  
 

2. Que, conforme con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990 la materia – objeto de la función de certificación propia del Revisor Fiscal 
la constituye información que puede ser extraída de los libros contables o del sistema contable del ente auditado.  

 
3. Para los efectos de esta certificación, la Administración es responsable por la correcta preparación de sus registros contables de 

acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera aplicables en Colombia. Adicionalmente, he obtenido de la Gerencia 
la informacón que he considerado necesaria para la emisión de esta certificación. 

 
4. Actualmente me encuentro en proceso de efectuar mi examen sobre los estados financierso de a la Compañía al 31 de diciembre de 

2017, por lo que mi dictamen será emitido dentro de los términos legales vigentes. 
 
5. Actuando en mi calidad de Revisor Fiscal de Celsia S.A. E.S.P., y dentro de mi competencia, la información financiera contenida en 

este Documento Informativo ha sido certificada contra los libros oficiales de contabilidad de Celsia S.A. E.S.P. La información contale 
y financiera que ha sido incluida en este Documento Informativo debe ser veráz, completa y ha sido presentada de acuerdo con las 
normas vigentes en Colombia, y que en los estados financieros y demás información no se presentan omisiones de información que 
revistan materialidad o puedan afectar la decisión de futuros inversionistas.  

 
 
 
<Original Firmado> 
 
DANIEL AUGUSTO BERNAL JARAMILLO 
Revisor Fiscal 
T.P. 94411-T 
Designado por Deloitte & Touche Ltda. 
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C. CERTIFICACIÓN DEL ESTRUCTURADOR Y COORDINADOR LÍDER  
 
Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera, certifica que, dentro de lo que le compete en sus funciones de Estructurador 
y Coordinador Lider, empleó la debida diligencia en la recopilación de la información durante las reuniones con las directivas de Celsia S.A. 
E.S.P., y con base en estas, hizo la verificación del Prospecto de Información de las Acciones Ordinarias Ofrecidas, en forma tal que certifica 
la veracidad del mismo y que en éste no se presentan omisiones de información que revistan materialidad y puedan afectar la decisión de 
los futuros inversionistas. 
 
Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera, por no estar dentro de sus funciones no ha auditado independientemente la 
información suministrada por Celsia S.A. E.S.P. que sirvió de base para la elaboración de este Prospecto de Información, por lo tanto, no 
tendrá responsabilidad alguna por cualquier afirmación o certificación (explícita o implícita) contenida en el mismo. 
 
La presente se expide en Medellín, a los 11 días del mes de diciembre de 2017 
 
 
 
<Original Firmado> 
 
LUIS IGNACIO GÓMEZ MONCADA 
Representante Legal 
Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera  
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PARTE IV – ANEXOS 

 
A. Formatos de Información Financiera 
B. Información Financiera Celsia S.A. E.S.P. a septiembre 30 de 2017 y 2016 
C. Información Financiera Separada de Celsia S.A. E.S.P. a Diciembre de 2016 y 2015  
D. Información Financiera Consolidada de Celsia S.A. E.S.P. a Diciembre de 2016 y 2015 
E. Información Financiera Separada de Celsia S.A. E.S.P. a Diciembre de 2015 y 2014 
F. Información Financiera Separada de Celsia S.A. E.S.P a Diciembre de 2014 y 2013 
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PARTE IV - ANEXOS 
 

A. FORMATOS DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
1. Anexos Financieros 
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2. Anexos Consolidados 
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B. INFORMACIÓN FINANCIERA DE CELSIA A SEPTIEMBRE DE 2017 y SEPTIEMBRE DE 2016 
 
1. Estado de situación financiera separado condensado 
 

CELSIA S.A. E.S.P. 
Estado de situación financiera separado condensado 

Al 30 de septiembre de 2017 y 2016 
(Valores expresados en miles de pesos colombianos) 

 
 Notas Septiembre 2017 Diciembre 2016 
Activo      
Activo no corriente      
Propiedades, planta y equipo, neto 6 405.092.832 408.256.743  
Activos intangibles, netos 7 13.400  13.400  
Inversiones financieras 8 3.546.411.119 3.452.750.329  
Deudores comerciales y otras por cobrar, neto 9 1.548.383 1.522.760  
Crédito mercantil  15.842.373  15.842.373  
Activos por impuestos diferidos 24 86.379.170 91.240.710  
Total activo no corriente  4.055.287.277 3.969.626.315  
Activo corriente      
Efectivo y equivalentes de efectivo  10 4.727.451 9.495.206  
Otros activos no financieros  4.233.629 2.276.668  
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto                9 441.345.319 434.739.500  
Inventarios   2.453.996 2.080.846  
Activos por impuestos 23 33.391.168 27.178.979  
Total activo corriente  486.151.563 475.771.199  
Total activo  4.541.438.840 4.445.397.514  
       
Pasivo y patrimonio de los accionistas      
Patrimonio      
Capital suscrito y pagado 11 184.993  184.993  
Primas en colocación de acciones 11 365.441.654  365.441.654  
Reservas 11 2.465.195.827  2.451.746.245  
Ganancia (pérdida) neta del año 13 109.819.436 32.997.164  
Otro resultado integral 12 189.208.486 204.885.396  
Ganancia realizada del otro resultado integral 11 -  76.648.850  
Ganancia acumulada 11 3.102.541  3.102.541  
Ganancias acumuladas balance apertura 11 20.585.359  20.585.359  
Total patrimonio neto  3.153.538.296 3.155.592.202  
Pasivo      
Pasivo no corriente      
Pasivos financieros 14 874.515.005 715.114.105  
Pasivos por impuestos diferidos 23 29.400.054  33.713.801  
Beneficios a los empleados  4.311.489  4.311.489  
Otros pasivos financieros 15 83.992.270 79.157.149  
Total pasivo no corriente  992.218.818 832.296.544  
Pasivo corriente      
Pasivos financieros  14 277.842.757 394.451.850  
Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar 15 109.130.904 51.549.494  
Pasivos por impuestos, neto 23 518.393 1.328.554  
Beneficios a los empleados  8.189.672 9.430.298  
Otros pasivos  -  748.572  
Total pasivo corriente  395.681.726 457.508.768  
Total pasivo  1.387.900.544 1.289.805.312  
Total pasivo y patrimonio  4.541.438.840 4.445.397.514  

 
 
 

Ricardo Andrés Sierra Fernández Jorge Arturo Tarquino Pérez Daniel Augusto Bernal Jaramillo 
Representante legal Contador Revisor fiscal  
(Original firmado) Tarjeta Profesional No. 30956-T Tarjeta profesional No. 94411-T 
 (Original firmado) Designado por Deloitte & Touche Ltda. 
  (Original firmado) 
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2. Estado de resultados y otro resultado integral separado condensado 
 

CELSIA S.A. E.S.P. 
Estado de resultados y otro resultado integral separado condensado 

Por los periodos de seis meses terminados el 30 de septiembre de 2017 y 2016 
(Valores expresados en miles de pesos colombianos) 

 
      Acumulado   Trimestre 
      Ene 1/2017 Ene 1/2016   Jul 1/2017 Jul 1/2017 
  Notas   Sep 30/2017 Ene 1/2016   Sep 30/2017 Sep 30/2017 
Ingresos  de actividades ordinarias  16   127.557.104 470.106.897    44.820.315 87.657.206 
Costos de Ventas  17   (70.552.855) (400.978.692)   (24.253.467) (38.538.700) 
Ganancia bruta     57.004.249 69.128.205   20.566.848 49.118.506 
Otros ingresos   18   749.248 (1.207.972)   431.989 (1.236.838) 
Gastos de administración  19   (49.730.450) (58.133.435)   (15.931.037) (16.148.494) 
Otros gastos   20   (4.701.246) (6.791.262)   (15.614) (49.459) 
Método de participación patrimonial, neto     165.829.261 92.521.009    78.542.104 31.865.385  
Ganancia antes de financieros     169.151.062  95.516.545   83.594.290  63.549.100 
Ingresos financieros  21   17.937.209 1.737.172   5.758.749 653.296 
Gastos financieros  22   (76.039.019) (92.609.136)   (22.215.082) (31.980.292) 
Diferencia en cambio, neto     (682.023) (1.188.172)   (717.320) (485.041) 
Ganancia antes de impuestos     110.367.229 3.456.409   66.420.637 31.737.063 
Impuestos a las ganancias  23   (547.793) (3.109.711)   0 (1.084.013) 
Resultado neto del año     109.819.436 346.698   66.420.637 30.653.050 
                
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 

    (2.897.235) (76.656.770)    (2.511.252) (8.863)  

Ganancias (pérdidas) actuariales     -  441.706   -  347.312  
Diferencia en cambio en transacciones con moneda extranjera   (18.902.011) (79.476.489)  (29.974.815) (10.674.714)  
Efecto contabilidad de coberturas     6.122.336 15.194.574   9.669.948 4.130.650  
Total otro resultado integral del año     (15.676.910) (140.496.979)   (22.816.119) (6.205.615)  
                
Resultado integral total     94.142.526 (140.150.281)   43.604.518 24.447.435  
                
Ganancia por acción de operaciones continuas               
Básica, utilidad de las operaciones continuadas  24                 148,41              0,47                 89,76                 41,42 
        

 
 
 

Ricardo Andrés Sierra Fernández Jorge Arturo Tarquino Pérez Daniel Augusto Bernal Jaramillo 
Representante legal Contador Revisor fiscal  
(Original firmado) Tarjeta Profesional No. 30956-T Tarjeta profesional No. 94411-T 
 (Original firmado) Designado por Deloitte & Touche Ltda. 
  (Original firmado) 
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3. Estado de cambios en el patrimonio separado condensado 
 

CELSIA S.A. E.S.P. 
Estado de cambios en el patrimonio separado condensado 

Por los periodos de seis meses terminados el 30 de septiembre de 2017 y 2016 
(Valores expresados en miles de pesos colombianos) 

 

  

Capital 
social 

Prima de 
emisión 

Reservas Utilidades del 
ejercicio 

Otro resultado 
integral 

Utilidades 
realizadas del 

ORI 

Utilidades 
retenidas 

Utilidades 
retenidas de 

apertura 
Total 

Saldos al 1° de enero de 2017 184.993  365.441.654  2.451.746.245  32.997.164  204.885.396  76.648.850  3.102.541  20.585.359  3.155.592.202  
Utilidad (pérdida) del año -  -  -  109.819.436 -  -  -  -  109.819.436 
Apropiación de reservas -  -  109.646.013  (32.997.164) -  (76.648.850) -  -  -  
Trasferencia de utilidades 
retenidas -  -  -  -  -  -  -  -  -  
Pago de dividendos -  -  (96.196.432) -  -  -  -  -  (96.196.432) 
Otras variaciones  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
Otro resultado integral del año -  -  -  -  (15.676.910) -  -  -  (15.676.910) 

Saldos al 30 de septiembre de 
2017 184.993  365.441.654  2.465.195.826  109.819.436 189.208.486 -  3.102.541  20.585.359  3.153.538.296 

          
          
Saldos al 1° de enero de 2016 179.896  298.145.784  2.468.086.568  (137.007.400) 328.067.136  207.017.217  3.102.541  20.585.359  3.188.177.102  

Utilidad (pérdida) del año -  -  -  346.698 -  -  -  -  346.698 
Apropiación de reservas -  -  -  137.007.400  -  -  -  -  137.007.400  
Distribución de dividendos -  -  (86.350.140) -  -  -  -  -  (86.350.140) 
Excedentes de utilidades 
generadas en el periodo de 
transición a NCIF 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  

Otras variaciones 5.097  67.295.870  70.009.817 -  -  (207.017.217) -  -  (69.706.433) 
Otro resultado integral del año -  -  -  -  (140.496.979) 76.648.850  -  -  (63.848.129) 

Saldos al 30 de septiembre de 
2016 184.993  365.441.654  2.451.746.245  346.698 187.570.158  76.648.850  3.102.541  20.585.359  3.105.626.498 

 
 
 

Ricardo Andrés Sierra Fernández Jorge Arturo Tarquino Pérez Daniel Augusto Bernal Jaramillo 
Representante legal Contador Revisor fiscal  
(Original Firmado) Tarjeta Profesional No. 30956-T Tarjeta profesional No. 94411-T 
 (Original Firmado) Designado por Deloitte & Touche Ltda. 

(Original Firmado) 
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4. Estado de flujos de efectivo separado condensado 
 

CELSIA S.A. E.S.P. 
Estado de flujos de efectivo separado condensado 

Por los periodos de seis meses terminados el 30 de septiembre de 2017 y 2016 
(Valores expresados en miles de pesos colombianos) 

 
 Septiembre 2017 Septiembre 2016 
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación     
  Ganancia (pérdida) 109.819.436 346.698 
  Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)     
    Ajustes por gasto por impuestos a las ganancias 547.793 1.184.613 
    Ajustes por costos financieros 144.443 195.564 
    Ajustes por incrementos (disminuciones) en los inventarios (373.150) 48.377 
    Ajustes por  incremento (disminución) de cuentas por cobrar de origen comercial (24.359.939) (14.638.616) 
    Ajustes por incremento (disminución) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación (1.612.263) (117.757.406) 
    Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen comercial 172.982.153 (58.608.906) 
    Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de 

operación (1.240.626) 9.553.628 
    Ajustes por gastos de depreciación y amortización 11.238.035 11.317.325 
    Ajustes por deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado 

del periodo 3.441.893 - 
    Ajustes por pérdidas (ganancias) de moneda extranjera no realizadas (472.414) - 
    (-) Ajustes por ganancias no distribuidas por aplicación del método de participación 165.829.261 92.521.009 
    Otros ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) (23.584) (1.462.696) 
    Total ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) (164.813.377) (262.689.126) 
  Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones (54.993.941) (262.342.428) 
  (-) Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) (8.876.517) 3.114.040 
  Otras entradas (salidas) de efectivo (2.705.533) (2.295.205) 
  Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación (48.822.957) (267.751.673) 
          
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión     
  Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo - 2.509.770 
  (-) Compras de propiedades, planta y equipo 8.074.124 2.708.517 
  Recursos por ventas de otros activos a largo plazo - 99.833.265 
  (-) Compras de otros activos a largo plazo 35.202.961 - 
  Dividendos recibidos 75.292.588 21.750.000 
  Otras entradas (salidas) de efectivo 16.874.348 - 
  Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión 48.889.851 121.384.518 
          
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación     
  Importes procedentes de préstamos 111.406.214 124.541.742 
  (-) Dividendos pagados 47.505.597 84.877.831 
  (-) Intereses pagados 68.758.851 3.288.039 
  Otras entradas (salidas) de efectivo - 52.382.514 
  Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación (4.858.233) 88.758.386 
          
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la 
tasa de cambio (4.791.339) (57.608.769) 

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo     
  Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 23.584 1.462.696 
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo (4.767.755) (56.146.073) 
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 9.495.206 122.144.503 
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 4.727.451 65.998.430 

 
 

Ricardo Andrés Sierra Fernández Jorge Arturo Tarquino Pérez Daniel Augusto Bernal Jaramillo 
Representante legal Contador Revisor fiscal  
(Original Firmado) Tarjeta Profesional No. 30956-T Tarjeta profesional No. 94411-T 
 (Original Firmado) Designado por Deloitte & Touche Ltda. 

(Original Firmado) 
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5. Notas a los estados financieros separados condensados 
 

CELSIA S.A. E.S.P. 
Notas a los estados financieros separados condensados 

Al 30 de septiembre de 2017 y 2016 
(Cifras en miles de pesos, excepto cuando se indique lo contrario) 

 

NOTA 1 - INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1 Naturaleza del negocio 
 
El objeto principal de Celsia consiste en la prestación de los servicios públicos de generación y comercialización de energía eléctrica, de 
conformidad con lo establecido en las leyes 142 (Régimen general de prestación de los servicios públicos en Colombia) y 143 (Régimen de 
las actividades de generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad) de 1994 y las disposiciones que 
las modifiquen y/o adicionen, así como la prestación de servicios conexos, complementarios y relacionados con las mismas actividades de 
servicios públicos, de acuerdo con el marco legal regulatorio. También puede ejecutar actividades conexas y complementarias relacionadas 
con la generación y comercialización de energía eléctrica, gas natural y cualquier otro combustible; puede adelantar, promover, operar y 
construir proyectos y plantas de generación de energía eléctrica, participar en empresas que desarrollen la actividad de transmisión, 
distribución, generación o comercialización de energía eléctrica, gas natural y otro combustible. 
Adicionalmente, puede dedicarse a la administración, la precautelación y el incremento de su patrimonio, mediante el fomento y la promoción 
de la actividad industrial o comercial, especialmente por medio de la inversión en sociedades, cualquiera sea su objeto social, bien sea 
participando como asociado fundador en su constitución o haciendo aportes de capital posteriores. También puede prestar asesoría en 
materia económica, administrativa y financiera a todo tipo de sociedades. 
 
La Junta Directiva autorizó el 27 de febrero de 2017, la emisión de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2016 y sus respectivos comparativos. 
 
1.2 Objetivos De La Gerencia Y Sus Estrategias 

Para el mediano y largo plazo estamos trabajando en iluminación eficiente, domótica e inmótica, y diseñando nuestro rol en lo que viene de 
movilidad eléctrica y almacenamiento de energía, entre otros. Son ideas e iniciativas que se desarrollan transversalmente, algunas lideradas 
por nuestros equipos de innovación, operación o comercial, con el nutrido y entusiasta apoyo de todos los que damos soporte. La 
competencia es cada vez más intensa, pequeñas compañías tipo startups, grandes conglomerados extranjeros, los operadores actuales, 
todos estamos en esta transformación de la industria eléctrica. En Celsia sabemos que barreras de capital y tecnológicas serán 
eventualmente superadas por la competencia, por lo cual estamos muy enfocados en cultivar y crecer con base en una cultura que nos haga 
diferentes, que nuestros clientes nos vean ágiles y flexibles, disfrutando lo que hacemos, y así seremos su elección para crecer junto a ellos. 
Es esta forma de interactuar, de servirles con ese entusiasmo y cultura lo que nos hará ganadores. 
 
1.3 Recursos, riesgos y relaciones más significativos de la entidad 

 Para la compañía la administración de riesgos es determinante en el cumplimiento de su estrategia. 
 
El objetivo de la gestión integral de riesgos es evaluar los impactos favorables y desfavorables que pueden afectar el logro de los objetivos 
estratégicos así como el desempeño de los negocios. Este proceso reduce la incertidumbre en la toma de decisiones para crear y proteger 
el valor de la compañía. 
 
Celsia concibe la gestión integral de riesgos como la implementación de un conjunto de acciones tendientes al manejo integral de los riesgos. 
El ciclo de esta gestión comprende la identificación, la medición, el monitoreo y la comunicación, así como las acciones de control 
establecidas para mitigarlos. 
 
El sistema de gestión de riesgos tiene incidencia frente a los siguientes grupos de interés: colaboradores, accionistas e inversionistas, 
comunidades y clientes.  Esta incidencia puede reflejarse en la contribución que la gestión de riesgos hace para mantener la rentabilidad y 
la estabilidad de las operaciones de la organización, así como contribuir al logro de los objetivos y preservar la imagen de la compañía.  
Se han definido unos componentes orientados a soportar la estructura del sistema de gestión integral de riesgos, que consisten en la creación 
de un marco de gobierno, análisis, evaluación y tratamiento, monitoreo y el establecimiento de una cultura de gestión.  
 
Metodología de la gestión de riesgos: 
 
Celsia sigue los principios de las normas internacionales ISO 31000 y COSO para la implementación y desarrollo del sistema de gestión 
integral de riesgos. 
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La compañía realiza una identificación de los riesgos basada en un análisis cualitativo y cuantitativo, tanto a nivel estratégico como táctico, 
que luego complementa con la evaluación de los controles establecidos para así priorizar los principales riesgos inherentes al desarrollo del 
negocio. 
 
El análisis de cada riesgo se aborda desde diferentes tipos de impacto, buscando que las variables estratégicas y públicos de interés estén 
cubiertos. Las diferentes perspectivas empleadas son: económica, valor de la acción, reputacional, medio ambiente, social y regulatorio. 
 
A continuación, se presentan los riesgos estratégicos identificados, así como una breve descripción de su manifestación y de las 
herramientas de mitigación que se tienen implementadas para su gestión.  
 

Riesgo estratégico Definición 
Impacto potencial 

del riesgo en el 
negocio 

Acciones de mitigación 

1. Cultura y talento 
humano  
 
 

Recurso humano que no se adecúa a 
las capacidades y cultura que 
requiere la organización. 

Reputacional / 
Económico 
 
 

Administración correcta de los procesos de selección, 
capacitación y entrenamiento de los colaboradores. 

2. Regulatorio 
 
 

Cambios en la regulación que 
afecten de forma adversa la 
operación de activos y la entrega de 
productos y servicios. 

Reputacional / 
Económico 

Seguimiento a las variables que puedan generar 
cambios regulatorios adversos para la compañía.  
Gestión gremial.  

3. Político 
 
 

Probabilidad de que las fuerzas 
políticas generen cambios radicales 
que puedan afectar el negocio.  

Reputacional / 
Económico 

Seguimiento a las variables que puedan generar 
cambios políticos adversos para la compañía. 

4. Tecnología  
 
 

No contar con la tecnología requerida 
para apalancar la operación y el 
crecimiento del negocio.  

Económico  Actualización y modernización de las tecnologías que 
soportan el negocio. 

5. Ambiental 
 

Afectación de los recursos e insumos 
de producción.  

Ambiental/Económi
co  

Definición y ejecución de los planes de manejo 
ambiental. 

6. Proyectos  
 
 

Sobrecosto o incremento en los 
tiempos de ejecución de los 
proyectos  

Reputacional / 
Económico 

Elaboración de procesos de precalificación de 
proveedores en los que se valida la experiencia y 
capacidad financiera, 
 
garantizando mayor transferencia de riesgos y 
controles 
Fortalecimiento de los procesos de interventoría 

7. Comercial  
 
 

Fallas en la estrategia comercial de 
los negocios y en los procesos de 
entrega de productos y servicios. 

Reputacional / 
Económico 

Fortalecimiento de habilidades comerciales y de 
innovación, con capacidad de evaluar eficientemente 
los nuevos negocios. 

8. Combustible  
 

Cambios en la disponibilidad y precio 
de los combustibles que inviabilicen 
los activos térmicos.  

Económico  Fortalecimiento de la infraestructura requerida para 
operar con diferentes combustibles, soportada 
mediante adecuados esquemas de mantenimiento. 

9. Obsolescencia de 
activos  
 

Activos que pierden eficiencia, valor 
y competitividad. 

Reputacional / 
Económico 

Planes de mantenimiento y reposición de los activos de 
operación. 

10. Ciberseguridad 
 
 

Ataques cibernéticos que afecten la 
prestación de los servicios o a 
entrega de productos.  

Reputacional / 
Económico 

Implementación de herramientas para detectar eventos 
de manera oportuna y con capacidad para aislar de 
manera remota las operaciones comprometidas. 

11. Demanda  
  

Disminución de la demanda. Económico Diversificación del portafolio energético y de los 
negocios. 
Fortalecimiento de habilidades comerciales y de 
innovación que impulsen los cambios en los hábitos de 
los consumidores. 

12. Financiero  
 

Inadecuada estructura financiera 
para soportar el negocio, los nuevos 
proyectos y los recursos económicos 
para el crecimiento. 

Económico Adecuados planes de financiación. 
Adecuada gestión del riesgo de contraparte. 
 

13. Adquisiciones 
 
 

Inadecuada valoración económica y 
de los riesgos que generen reducción 
en la rentabilidad. 

Reputacional / 
Económico 

Adecuada implementación de los casos de negocio, 
plan de intervención y estructura de capital.  

14. Cadena de 
abastecimiento y 
distribución  

Fallas en el proceso de 
abastecimiento y entrega de 

Reputacional / 
Económico 

Adecuada gestión en la cadena de abastecimiento que 
cumpla el tiempo del proceso. 
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Riesgo estratégico Definición 
Impacto potencial 

del riesgo en el 
negocio 

Acciones de mitigación 

 productos y servicios que impacten el 
costo y al consumidor.  

15. Competidores  
 
 

Reacción de los competidores a los 
nuevos negocios y productos e 
incursión de nuevos competidores 
que deterioren el desempeño del 
negocio. 

Económico Posicionamiento de los modelos de negocio y 
contractuales frente a los demás competidores.  

16. Portafolio 
energético  
 
 

Inadecuada estructuración del 
portafolio energético que reduzca la 
competitividad de la compañía.  

Económico Cambios en la estrategia comercial de venta de 
energía. 
 
Búsqueda de nuevas alternativas de compra de energía 
asociada al desarrollo de los activos. 

17. Social  
 

Inviabilización de los activos de 
producción o proyectos por 
problemas relacionados con 
comunidades. 

Reputacional / 
Económico 

Procesos de concertación con las comunidades de las 
áreas de influencia y fortalecimiento de la 
comunicación. 

18. Reputación  
 
 
 

Situaciones que expongan el 
prestigio y la credibilidad de la 
compañía frente a sus grupos de 
interés. 

Reputacional / 
Económico 

Evaluación previa y consiente de todas las acciones 
que pretenda adelantar la organización. 
 
Compromiso con las buenas prácticas y acciones; 
cumplimiento del Código de buen Gobierno y de 
Conducta Empresarial.  

 
 

1.4 Resultados de las operaciones y perspectivas 

En el tercer trimestre del año se registraron, en Celsia separado, ingresos por $44,820 millones, 49% inferiores a lo presentado en 2016, lo 
cual se explicó principalmente por el menor requerimiento de la generación de la térmica en Colombia ante la normalización de las 
condiciones climatológicas a partir de mayo de 2016. En el año acumulado los ingresos suman $127.557. 
La generación de energía en el trimestre fue inferior en 7% respecto a igual período de 2016 registrando un total de 77 GWh. 
Los costos de ventas fueron inferiores en 37% frente al trimestre del año 2016, ya que en el tercer trimestre de 2017 se tuvieron costos por  
$24.253 millones, y en el mismo periodo del año anterior fueron de $38.539 millones. 
Los gastos de administración alcanzaron los $49.730 millones acumulados a septiembre de 2017. 
El Ebitda ajustado por dividendos del trimestre registró $ 34,151 millones (14% A/A).  
La ganancia neta en el trimestre 2017 fue de $66,421 millones (+117% A/A), comparada con el mismo periodo del año anterior presentó un 
incremento de 117%, ya que el 2016 la ganancia neta obtenida en el trimestre fue de $30.653 millones. 
 

 

1.5 Medidas de rendimiento fundamentales 

Principales cifras financieras  
 Sep-2017 Dic-2016     

Activo 4.541.439  4.445.398    
Pasivo 1.387.901  1.289.806    
Patrimonio 3.153.538  3.155.592      

 3Q2017 3Q2016 2017  2016  

Ingresos 44.820  87.657  127.557  470.107  
Utilidad neta 66.421  30.653  109.819         347  
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NOTA 2 - ESTADO DE CUMPLIMIENTO Y BASES DE PRESENTACIÓN   
 
 
2.1 Estado de cumplimiento y disposiciones vigentes aplicables a las compañías colombianas: Celsia de conformidad con las 
disposiciones vigentes emitidas por la Ley 1314 de 2009 reglamentada por los Decretos 2420, 2496 de 2015 y 2131 de 2016, prepara sus 
estados financieros de conformidad con Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (en adelante NCIF), 
las cuales se basan en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) junto con sus interpretaciones, traducidas al español y 
emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés). 
 
Los estados financieros condensados intermedios no incluyen toda la información y todas las revelaciones requeridas para un estado 
financiero anual y debe ser leído en conjunto con el estado financiero anual al 31 de diciembre de 2016. 

Adicionalmente, en cumplimiento de leyes, decretos y otras normas vigentes, aplica los siguientes criterios contables emitidos 
específicamente para Colombia por las entidades regulatorias. 
 
2.1.1   Decreto 2496 del 23 de diciembre de 2015: Mediante el cual se establece que las inversiones en subordinadas deben contabilizarse 
en los libros de la matriz o controlante por el método de participación patrimonial para los estados financieros individuales, de acuerdo con 
el artículo 35 de la Ley 222 de 1995. 
 
2.1.2 Decreto 2131 de 2016: Mediante el cual se determina revelar el cálculo de los pasivos pensionales de acuerdo con los parámetros 
establecidos en el Decreto 1625 de octubre de 2016 y en el caso de conmutaciones pensionales parciales de conformidad con el Decreto 
1833 de noviembre de 2016 y las diferencias con el cálculo realizado de acuerdo con la NIC 19 – Beneficios a los empleados.  
 
2.1.3 Ley 1739 del 23 de diciembre de 2014: Con esta ley se adicionaron algunas responsabilidades en el pago de los impuestos, tales 
como: 
 
• Impuesto a la riqueza: Este impuesto se genera por la posesión de riqueza (patrimonio bruto menos deudas vigentes) igual o superior 

a $1.000 entre el 1° de enero del año 2015 a 2017. Esta ley indica que los contribuyentes podrán imputar este impuesto contra reservas 
patrimoniales sin afectar las utilidades del ejercicio, tanto en los balances separados o individuales, así como en los consolidados. Para 
efectos de NCIF este impuesto se contabiliza con efecto en los resultados. La tarifa marginal que aplica a la compañía es del 1% para 
2016 y 0,4% para el 2017. 

 
• Creación sobretasa del impuesto CREE y anticipo: Aplica a partir del año 2015, sin embargo se estableció el pago de anticipo, 

equivalente al 100% del valor de la misma, calculada sobre la base gravable del impuesto CREE del año anterior. La tarifa del impuesto 
CREE será del 9% en forma permanente.  A partir del año 2015, se permite compensar pérdidas fiscales y excesos de base mínima, 
teniendo en cuenta las mismas reglas que para el impuesto de renta ordinario (derogado con la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, 
a partir del 1° de enero de 2017). 
 

• En materia de impuesto a la renta, esta ley introdujo el beneficio tributario de obtener descuento tributario en la declaración de renta, 
por parte de las personas jurídicas declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, quienes tendrán derecho a tomar 2 
puntos del impuesto sobre las ventas pagado en la adquisición o importación de bienes de capital que adquieran durante el año.  

• Se aplaza para 2019 la aplicación de la gradualidad en los gastos no deducibles por pagos en efectivo. 
 

2.1.4. Circular Externa No. 36 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia: El tratamiento contable de las diferencias netas 
positivas generadas en la aplicación por primera vez de NCIF no pueden ser distribuidas para enjugar pérdidas, realizar procesos de 
capitalización, repartir utilidades y/o dividendos, o ser reconocidas como reservas; y sólo podrán disponer de las mismas cuando se hayan 
realizado de manera efectiva con terceros, distintos de aquellos que sean partes relacionadas, según los principios de las NICF. Las 
diferencias netas negativas no computarán para el patrimonio técnico, capital mínimo para operar y demás controles de ley, para los 
preparadores de información financiera emisores de valores sujetos a control. 
 
Los estados financieros separados fueron preparados para cumplir con las disposiciones legales de información estatutaria a que está sujeta 
la Celsia como entidad legal independiente y, por consiguiente no consolidan los activos, pasivos, patrimonio ni resultados de las compañías 
subordinadas. La inversión en estas compañías se registra por el método de participación patrimonial como se indica más adelante, y, no 
incluyen los ajustes ni eliminaciones necesarias para la presentación de la situación financiera y los resultados consolidados de la compañía 
y sus subordinadas. Estos estados financieros separados son presentados a la Asamblea General de Accionistas y son los que sirven de 
base para la distribución de dividendos y otras apropiaciones. Estos estados financieros separados deben leerse conjuntamente con los 
estados financieros consolidados de la compañía. 

 
 
 
2.2 Bases de preparación 
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Celsia, tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir estados financieros de propósito general una vez al 
año, el 31 de diciembre. Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los estados financieros separados, los 
cuales se expresan en pesos colombianos, por ser la moneda de presentación o reporte para todos los efectos. La moneda funcional (peso 
colombiano), es la que corresponde a la moneda del entorno económico principal en el que opera Celsia. 
 
Los estados financieros de Celsia, al 31 de diciembre han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por la revaluación de 
ciertas propiedades e instrumentos financieros que son medidos a valores revaluados o a valores razonables al final de cada periodo de 
reporte, como se explica en las políticas contables. El costo histórico está generalmente basado sobre el valor razonable de la 
contraprestación entregada en el intercambio de bienes y servicios. 
 
El valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre 
participantes del mercado en la fecha de la medición. El valor razonable de todos los activos y pasivos financieros se determina a la fecha 
de presentación de los estados financieros, para reconocimiento o revelación en las notas a los estados financieros. 
 
Los juicios incluyen datos tales como el riesgo de liquidez, el riesgo de crédito y la volatilidad. Los cambios en las hipótesis acerca de estos 
factores podrían afectar al valor razonable reportado de los instrumentos financieros. 
 
Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, la compañía toma en cuenta las características del activo o pasivo si los participantes 
del mercado toman en cuenta esas características al valorar el activo o pasivo a la fecha de medición. El valor razonable para efectos de 
medición y/o revelación en estos estados financieros se determina sobre esa base, excepto por las transacciones de arrendamiento, dentro 
del alcance de la NIC 17 y las mediciones que tienen ciertas similitudes con el valor razonable pero que no son valor razonable, como el 
valor neto realizable en la NIC 2 o el valor en uso en la NIC 36. 
 
Las mediciones del valor razonable se categorizan en Nivel 1, 2 o 3 con base en el grado hasta el cual las entradas a las mediciones del 
valor razonable son observables y la importancia de las entradas para las mediciones del valor razonable en su totalidad, que se describen 
a continuación: 
 

 Las entradas del Nivel 1 son precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos y pasivos idénticos para los 
cuales la entidad tiene acceso a la fecha de medición. 

 Las entradas del Nivel 2 son entradas, diferentes a los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que son observables para un 
activo o pasivo, ya sea directa o indirectamente.  

 Las entradas del Nivel 3 son entradas no observables para un activo o pasivo. 
 
Celsia ha aplicado las políticas contables, los juicios, estimaciones y supuestos contables significativos descritos en las Notas 2, 3 y 4.  
 
 
NOTA 3 - PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES  
 
 
3.1 Efectivo y equivalentes de efectivo: El efectivo se reconoce al momento en que se genera una entrada de dinero proveniente de la 
operación del negocio. 
 
El efectivo restringido se reconoce al momento en que se genera una entrada de dinero proveniente de un tercero para una destinación 
específica, o cuando se genera algún tipo de restricción sobre cuentas bancarias o equivalentes de efectivo. 
 
El efectivo en moneda extranjera se reconoce al momento en que se genera una entrada de dinero en una moneda diferente a la moneda 
funcional de la compañía, aplicando la tasa de cambio existente en la fecha en que la operación es realizada. 
 
El equivalente de efectivo se reconoce cuando se tengan inversiones cuyo vencimiento sea inferior a 3 meses desde la fecha de adquisición, 
de gran liquidez y de un riesgo poco significativo de cambio en su valor. 
 
 
3.2 Transacciones en moneda extranjera: Las transacciones en moneda distinta a la moneda funcional (moneda extranjera) son 
registradas utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas en que se efectúan las operaciones. Al final de cada periodo que se informa, 
las partidas monetarias denominadas en moneda extranjera son reconvertidas a los tipos de cambio vigentes a esa fecha. Las partidas no 
monetarias registradas al valor razonable, denominadas en moneda extranjera, son reconvertidas a los tipos de cambio vigentes a la fecha 
en que se determinó el valor razonable. Las partidas no monetarias calculadas en términos de costo histórico, en moneda extranjera, no son 
reconvertidas. Las tasas de cambio empleadas para tales reconversiones son las certificadas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia. 
 
Las diferencias en cambio de las partidas no monetarias se reconocen en los resultados del periodo en que surgen, excepto por: 
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• Diferencias en cambio provenientes de préstamos denominados en moneda extranjera relacionados con los activos en construcción 
para su uso productivo futuro, las cuales son incluidas en el costo de dichos activos al ser consideradas como un ajuste a los costos 
por intereses sobre dichos préstamos denominados en moneda extranjera; siempre y cuando no se excedan los costos de préstamos 
de un pasivo con características similares en la moneda funcional de la compañía. 

• Diferencias en cambio provenientes de transacciones relacionadas con coberturas de riesgos de tasa de cambio; y 
• Diferencias en cambio provenientes de partidas monetarias por cobrar o por pagar relacionadas con operación en el extranjero para la 

cual no está planificado ni es posible que se genere el pago (formando así parte de la inversión neta en la operación en el extranjero), 
las cuales son reconocidas inicialmente en otro resultado integral y reclasificadas desde el patrimonio a ganancias o pérdidas sobre 
rembolso de las partidas no monetarias.  
 

Para fines de la presentación de los estados financieros, los activos y pasivos de las transacciones en moneda extranjera son expresados 
en pesos colombianos, utilizando los tipos de cambio vigentes al final del periodo sobre el que se informa. Las partidas de ingresos y gastos 
se convierten a los tipos de cambio promedio vigentes del periodo, a menos que estos fluctúen de forma significativa durante el mismo, en 
cuyo caso se utilizan los tipos de cambio a la fecha en que se efectúan las transacciones. Las diferencias en cambio que surjan, dado el 
caso, se reconocen en otro resultado integral y son acumuladas en el patrimonio. 
 
En la disposición de un negocio en el extranjero (es decir, disposición de toda la participación en un negocio en el extranjero, una disposición 
que involucre una venta parcial de una participación en un acuerdo conjunto o una asociada que incluya un negocio en el extranjero del cual 
la participación retenida se convierte en un activo financiero), todas las diferencias en cambio acumuladas en el patrimonio relacionadas con 
esa operación atribuibles a los propietarios de Celsia son reclasificadas a ganancias o pérdidas. 
 
Los ajustes correspondientes al crédito mercantil y el valor razonable sobre activos y pasivos identificables adquiridos, generados en la 
adquisición de un negocio en el extranjero se consideran como activos y pasivos de dicha operación y se convierten al tipo de cambio vigente 
al final de cada periodo sobre el que se informa. Las diferencias en cambio que surjan serán reconocidas en otro resultado integral y el 
patrimonio acumulado. 
 
 
3.3 Arrendamientos: Los arrendamientos se clasifican como financieros cuando los términos del arrendamiento transfieren sustancialmente 
a los arrendatarios todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad. Todos los demás arrendamientos se clasifican como operativos. 
 
3.3.1 Celsia como arrendador: La compañía registra los activos entregados mediante arrendamiento financiero como una cuenta 
por cobrar por el valor de la inversión neta en el arrendamiento; y registra un ingreso financiero a lo largo del periodo de arrendamiento de 
forma sistemática. Los ingresos por arrendamientos financieros son distribuidos en los periodos contables a fin de reflejar una tasa regular 
de rendimiento constante en la inversión neta pendiente de Celsia con respecto a los arrendamientos. 
 
El ingreso por concepto de alquileres bajo arrendamientos operativos se reconoce empleando el método de línea recta durante el plazo 
correspondiente al arrendamiento, excepto si otra base de distribución se considera más representativa. Los costos directos iniciales 
incurridos al negociar y acordar un arrendamiento operativo son añadidos al importe en libros del activo arrendado, y reconocidos de forma 
lineal durante el plazo del arrendamiento. 
 
3.3.2 Celsia como arrendatario: Los activos mantenidos bajo arrendamientos financieros se reconocen como activos de Celsia 
a su valor razonable, al inicio del arrendamiento, o si éste es menor, al valor actual de los pagos mínimos del arrendamiento. El pasivo 
correspondiente al arrendador se incluye en el estado de situación financiera como una obligación bajo arrendamiento financiero a largo o 
corto plazo por el mismo valor. 
 
Los pagos por arrendamiento son distribuidos entre los gastos financieros y la reducción de las obligaciones bajo arrendamiento a fin de 
alcanzar una tasa de interés constante sobre el saldo restante del pasivo. Los gastos financieros son cargados directamente a ganancias o 
pérdidas, a menos que pudieran ser directamente atribuibles a activos calificables, en cuyo caso son capitalizados conforme a la política 
general de Celsia para los costos por préstamos. Las cuotas contingentes por arrendamiento se reconocen como gastos en los periodos en 
los que sean incurridos. 
 
Los pagos de arrendamientos operativos se reconocen como un gasto empleando el método de línea recta, durante el plazo correspondiente 
al arrendamiento, salvo que resulte más representativa otra base sistemática de reparto por reflejar más adecuadamente el patrón temporal 
de los beneficios del arrendamiento para el usuario. Las cuotas contingentes por arrendamiento se reconocen como gastos en los periodos 
en los que sean incurridos. 
 
En caso que se reciban incentivos por arrendamientos operativos, dichos incentivos se reconocerán como pasivos. El beneficio agregado 
de los incentivos se reconoce como una reducción del gasto por concepto de alquiler de forma lineal, salvo que resulte más representativa 
otra base sistemática de reparto por reflejar más adecuadamente el patrón temporal de los beneficios del arrendamiento para el usuario. 

 

3.4 Activos financieros: Los activos financieros diferentes de aquellos a costo amortizado se miden posteriormente a valor razonable con 
cambios reconocidos en el resultado del período. Sin embargo, para las inversiones en instrumentos de capital que no se mantienen para 
propósitos de negociación, la compañía puede elegir, el reconocimiento inicial y de manera irrevocable, presentar las ganancias o pérdidas 
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por la medición a valor razonable en otro resultado integral. En la disposición de las inversiones a valor razonable a través del otro resultado 
integral, el valor acumulado de las ganancias o pérdidas es transferido directamente a las ganancias retenidas, no se reclasifican al resultado 
del período. Los dividendos recibidos en efectivo de estas inversiones se reconocen en el estado de resultado integral. 
  
3.4.1 Método de la tasa de interés efectivo: El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de un 
instrumento financiero y de imputación del ingreso financiero a lo largo del periodo relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa de 
descuento que nivela exactamente los flujos de efectivo por cobrar o por pagar estimados (incluyendo comisión, puntos básicos de intereses 
pagados o recibidos, costos de transacción y otras primas o descuentos que estén incluidos en el cálculo de la tasa de interés efectiva) a lo 
largo de la vida esperada del instrumento financiero o, cuando sea adecuado, en un periodo más corto, con el importe neto en libros en el 
reconocimiento inicial. 

Los ingresos son reconocidos sobre la base de la tasa de interés efectiva para los instrumentos de deuda distintos a los activos financieros 
clasificados al valor razonable con cambio en los resultados. 

3.4.2 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar: Son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no se 
encuentran cotizados en un mercado activo. Los préstamos se miden a costo amortizado usando el método de interés vigente menos 
cualquier deterioro. 

El ingreso por intereses es reconocido al aplicar la tasa de interés vigente, salvo a las cuentas por cobrar a corto plazo cuando el efecto de 
no descontar no es significativo. 

3.4.3 Baja en cuenta de los activos financieros: Celsia dará de baja en cuentas un activo financiero únicamente cuando expiren los 
derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, o cuando transfiere de manera sustancial los riesgos y beneficios 
inherentes a la propiedad del activo financiero a otra entidad. Si no transfiere ni retiene substancialmente todos los riesgos y ventajas 
inherentes a la propiedad y continúa reteniendo el control del activo transferido, reconocerá su participación en el activo y la obligación 
asociada por los montos que tendría que pagar. Si retiene substancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de un 
activo financiero transferido, continuará reconociendo el activo financiero y también reconocerá un préstamo colateral por los ingresos 
recibidos.  
 
En la baja total en cuentas de un activo financiero, la diferencia entre el importe en libros del activo y la suma de la contraprestación recibida 
y por recibir así como el resultado acumulado que habían sido reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el patrimonio se 
reconoce en ganancias o pérdidas. 

En caso de la baja parcial en cuentas de un activo financiero (es decir, cuando la Compañía retiene una opción para readquirir parte de un 
activo transferido), la Compañía distribuye el importe en libros anterior del activo financiero entre la parte que continúa reconociendo bajo 
una participación continua, y la parte que ya no reconocerá sobre la base del valor razonable relativo de dichas partes a la fecha de la 
transferencia. La diferencia entre el importe en libros asignada a la parte que ya no continuará siendo reconocida y la suma de la 
contraprestación recibida por la parte que ya no seguirá siendo reconocida y cualquier ganancia o pérdida acumulada asignada que hubiese 
sido reconocida en otro resultado integral se reconoce en ganancias o pérdidas.  La ganancia o pérdida acumulada que hubiese sido 
reconocida en otro resultado integral es distribuida entre la parte que continúa siendo reconocida y la parte que ya no será reconocida con 
base en los valores razonables relativos de ambas partes. 
 

 
3.5 Deterioro de activos financieros: Los activos financieros distintos a aquellos designados al valor razonable con cambios en los 
resultados son probados por deterioro al final de cada periodo sobre el cual se informa. Un activo financiero estará deteriorado cuando exista 
evidencia objetiva del deterioro como consecuencia de uno o más eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo 
y los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero se han visto afectados.  

Para las inversiones patrimoniales disponibles para la venta, se considera que una caída significativa o prolongada en el valor razonable del 
título valor por debajo de su costo, es una evidencia objetiva de deterioro. 

Para todos los otros activos financieros, la evidencia objetiva de deterioro podría incluir: 
 
• Dificultad financiera significativa del emisor o de la contraparte;  
• Incumplimiento de contrato, tal como atrasos u omisión de pagos de intereses o capital; o 
• Es probable que el prestatario caiga en bancarrota o en una reorganización financiera; o 
• La desaparición de un mercado activo para ese activo financiero debido a dificultades financieras. 
• Cambios adversos en el estado de los pagos de los deudores incluidos en la compañía; o  
• Condiciones económicas locales o nacionales que se correlacionen con incumplimientos en los activos de la compañía, por ejemplo, 

un incremento en la tasa de desempleo en el área geográfica de los deudores, o cambios adversos en las condiciones del sector que 
afecten a los deudores de la compañía.  
 

La existencia de evidencia objetiva de deterioro es evaluada individualmente para activos financieros significativos y colectivamente para 
activos financieros que no son individualmente significativos. Si no existe evidencia objetiva de deterioro a nivel individual el activo es 
agrupado con activos de similares características de riesgo de crédito para una evaluación colectiva. 
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Entre la evidencia objetiva de que una cartera de cuentas por cobrar podría estar deteriorada se podría incluir la experiencia pasada de 
Celsia con respecto al cobro de los pagos, un incremento en el número de pagos atrasados en la cartera que superen el periodo de 
vencimiento promedio de 180 días, así como cambios observables en las condiciones económicas locales y nacionales que se relacionen 
con el incumplimiento en los pagos. 
 
Para los activos financieros registrados al costo amortizado, el importe de la pérdida por deterioro es la diferencia entre el importe en libros 
y el valor presente del flujo de efectivo estimado futuro del activo, descontados a la tasa de interés efectiva original del activo financiero.  
 
Para los activos financieros registrados al costo, el importe de la pérdida por deterioro se mide como la diferencia entre el importe en libros 
del activo y el valor presente del flujo de efectivo descontado estimado a la tasa de retorno actual del mercado para un activo financiero 
similar. Dicha pérdida por deterioro no será revertida en periodos subsiguientes. 
 
El importe en libros del activo financiero se reduce por la pérdida por deterioro directamente para todos los activos financieros excepto para 
las cuentas comerciales por cobrar, donde el importe en libros se reduce a través de una cuenta de provisión. Los cambios en el importe en 
libros de la cuenta de provisión se reconocen en el estado de ganancias o pérdidas. 
 
Para los activos financieros registrados al costo, si en un periodo posterior, el importe de la pérdida por deterioro disminuye y la misma puede 
estar relacionada de manera objetiva con un evento ocurrido luego de que el deterioro fue reconocido, la pérdida por deterioro previamente 
reconocida se revierte con cambio en los resultados siempre y cuando el monto en libros de la inversión a la fecha en que se revierte el 
deterioro no exceda el importe que hubiera resultado de costo amortizado en caso de que no se hubiera reconocido el deterioro.  
 
Con respecto a los títulos de patrimonio disponibles para la venta, las pérdidas por deterioro previamente reconocidas en los resultados no 
son revertidas a través de los resultados. Cualquier incremento en el valor razonable posterior a una pérdida por deterioro se reconoce en 
otro resultado integral y acumulado bajo la partida reserva para revaluación de inversiones. Con respecto a los títulos de deuda disponibles 
para la venta, las pérdidas por deterioro se revierten en los resultados, si un incremento en el valor razonable de la inversión puede estar 
objetivamente relacionado con un evento que ocurra después del reconocimiento de la pérdida por deterioro. 
  
 
 
3.6 Inventarios: Los inventarios se reconocen a partir de la fecha en la cual la compañía asume los riesgos y beneficios inherentes a la 
propiedad de los mismos. La medición del valor de los inventarios se realiza en dos momentos: La medición inicial se reconoce al costo y la 
medición posterior al cierre de cada ejercicio, se reconoce al menor valor entre el costo y el valor neto realizable. La compañía aplica el 
método de valoración promedio ponderado. 
 
 
3.7 Inversiones en subordinadas: Una subordinada o controlada es una sociedad donde su poder de decisión se encuentre sometido a la 
voluntad de otra u otras que serán su matriz o controlante, bien sea directamente, caso en el cual se denominará filial o por intermedio de 
las subordinadas de la matriz, en cuyo caso se llamará subsidiaria.  
 
En la evaluación de control Celsia evalúa la existencia de poder sobre la entidad, la exposición, o derecho, a rendimientos variables 
procedentes de su implicación con la entidad y la capacidad de utilizar su poder sobre la entidad para influir en el importe de los rendimientos. 
El juicio es aplicado al determinar las actividades relevantes de cada entidad y la capacidad de toma de decisiones sobre estas actividades; 
para esto, se evalúa el propósito y diseño de la entidad, se identifican las actividades que más impactan su rendimiento y se evalúa cómo 
se toman las decisiones sobre las actividades relevantes. En la evaluación de la toma de decisiones se consideran los derechos de voto 
existentes, los derechos de voto potenciales, los acuerdos contractuales suscritos entre la entidad y otras partes y los derechos y capacidad 
para designar y destituir los miembros clave de la gerencia, entre otros aspectos. El juicio también es aplicado en la identificación de 
rendimientos variables y la exposición a éstos. Los rendimientos variables incluyen, sin limitarse a, dividendos y otras distribuciones de 
beneficios económicos procedentes de la entidad, remuneración por administrar los activos o pasivos de la entidad, comisiones y exposición 
a pérdidas por proporcionar apoyo de crédito o liquidez. 
 
Las inversiones en subordinadas son incorporadas a los estados financieros utilizando el método contable de participación, excepto si la 
inversión o una porción de la misma es clasificada como mantenida para la venta, en cuyo caso se contabiliza conforma a la NIIF 5 – Activos 
no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas. 
 
Conforme al método de participación, las inversiones en subsidiarias se contabilizan inicialmente en el estado de situación financiera al costo 
y se ajustan posteriormente para contabilizar la participación de la compañía en ganancias o pérdidas. 
 
 
3.8 Inversiones en asociadas y negocios conjuntos: Una asociada es una sociedad sobre la que se posee influencia significativa, 
entendida como el poder de intervenir en las decisiones de política financiera y de operación de la participada, sin llegar a tener el control 
absoluto ni el control conjunto de la misma. 
 
Un negocio conjunto es un acuerdo conjunto mediante el cual las partes que tienen el control conjunto participan sobre los activos netos del 
acuerdo. El control conjunto es la distribución del control de un acuerdo convenido contractualmente, que existe sólo cuando las decisiones 
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sobre las actividades relevantes requieren del consentimiento unánime de las partes que comparten el control. Los resultados, activos y 
pasivos de la asociada o negocio conjunto se incorporan en los estados financieros consolidados mediante el método de participación 
patrimonial, excepto si la inversión o una porción de la misma son clasificadas como mantenida para la venta, en cuyo caso se contabiliza 
conforme a la NIIF 5. 
 
 
3.9 Propiedades, planta y equipo: Los activos fijos mantenidos para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, o para 
fines administrativos, son medidos inicialmente a su costo atribuido y posteriormente a su costo, menos las subsiguientes depreciaciones o 
pérdidas por deterioro acumuladas.  
 
Las propiedades utilizadas durante el curso de la construcción para fines de administración, producción, suministro, son registradas al costo 
menos cualquier pérdida por deterioro reconocida. El costo incluye los honorarios profesionales y, en el caso de aquellos activos calificados, 
los costos por préstamos capitalizados conforme a la política contable. Dichas propiedades se clasifican en las categorías apropiadas de 
propiedades, planta y equipo al momento de su terminación y cuando están listas para su uso destinado.  La depreciación de estos activos, 
igual que en el caso de los otros activos de propiedades, se inicia cuando los activos están listos para su uso. 
 
No se estima contablemente ningún valor residual para las propiedades, planta y equipo por considerar que éste no es material, siendo por 
lo tanto, depreciados en su totalidad.  
 
La depreciación se carga a ganancias o pérdidas. En caso de venta o retiro subsiguiente de propiedades revaluadas, el superávit de 
revaluación atribuible a la reserva de revaluación de propiedades restante es transferido directamente a las ganancias acumuladas. 
 
La depreciación es cargada a fin de eliminar el costo o la valoración de los activos (distintos a los terrenos y propiedades en construcción) 
sobre sus vidas útiles utilizando el método de línea recta. La vida útil estimada y método de depreciación son revisados al final de cada 
periodo sobre el que se informa, siendo el efecto de cualquier cambio en el estimado registrado sobre una base prospectiva. 
 
Los activos mantenidos bajo arrendamiento financiero son depreciados por el plazo de su vida útil estimada igual a los activos poseídos. Sin 
embargo, cuando no existe una seguridad razonable de que se obtendrá la propiedad al final del periodo de arrendamiento, los activos son 
depreciados sobre el término más corto entre su plazo de arrendamiento y su vida útil. 
 
Se dará de baja una partida de propiedades, planta y equipo al momento de su disposición o cuando ya no se espera que surjan beneficios 
económicos futuros del uso continuado del activo. La ganancia o pérdida que surja del retiro o desincorporación de un activo de propiedades, 
planta y equipo es calculada como la diferencia entre las ganancias por ventas y el importe en libros del activo y reconocida en ganancias o 
pérdidas. Las reparaciones y mejoras que aumenten la eficiencia o extiendan la vida útil del activo, constituyen costo adicional para las 
propiedades, planta y equipo. 
 
 
3.10 Activos intangibles: Representan recursos que implican un derecho o privilegio oponible a terceros y de cuyo ejercicio o explotación 
pueden obtenerse beneficios económicos durante varios periodos futuros. 
 
La compañía reconoce una partida como activo intangible si este es identificable, el costo del activo puede ser confiablemente medido, el 
recurso es controlado por la compañía y es probable que los beneficios futuros esperados del activo fluyan a la misma. 
 
3.11 Activos intangibles adquiridos de forma separada: Los activos intangibles con vida útil definida adquiridos de forma 
separada son registrados al costo menos la amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro acumulada. La amortización se 
reconoce con base en el método de línea recta sobre su vida útil estimada. La vida útil estimada y método de amortización son revisados al 
final de cada periodo sobre el que se informa, siendo el efecto de cualquier cambio en el estimado registrado sobre una base prospectiva. 
Los activos intangibles con vida útil indefinida que son adquiridos separadamente se registran al costo menos cualquier pérdida por deterioro 
acumulada. 
 
3.11.1. Activos intangibles generados internamente - desembolsos por investigación y desarrollo: Los desembolsos originados por 
las actividades de investigación se reconocen como un gasto en el periodo en el cual se incurren. 
 
Un activo intangible generado internamente como consecuencia de actividades de desarrollo (o de la fase de desarrollo de un proyecto 
interno) es reconocido si, y solo si, se cumplen las condiciones indicadas a continuación: 
 
• Técnicamente, es posible completar la producción del activo intangible de forma que pueda estar disponible para su utilización o su 

venta; 
• Su intención de completar el activo intangible en cuestión, para usarlo o venderlo; 
• Su capacidad para utilizar o vender el activo intangible; 
• La forma en que el activo intangible vaya a generar probables beneficios económicos en el futuro; 
• La disponibilidad de los adecuados recursos técnicos, financieros o de otro tipo, para completar el desarrollo y para utilizar o vender el 

activo intangible; y 
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• Su capacidad para medir, de forma fiable, el desembolso atribuible al activo intangible durante su desarrollo. 
 

El monto inicialmente reconocido para un activo intangible generado internamente será la suma de los desembolsos incurridos desde el 
momento en que el elemento cumple las condiciones para su reconocimiento, establecidas anteriormente. Cuando no se puede reconocer 
un activo intangible generado internamente, los desembolsos por desarrollo son cargados en ganancias o pérdidas en el periodo en que se 
incurren. 
 
Con posterioridad a su reconocimiento inicial, un activo intangible generado internamente se contabilizará por su costo menos la amortización 
acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro, sobre la misma base que los activos intangibles que son adquiridos de 
forma separada. 
 
3.11.2 Baja de activos intangibles: Un activo intangible se da de baja al momento de su disposición, o cuando no se esperan beneficios 
económicos futuros de su uso o disposición. Las ganancias o pérdidas que surgen de la baja en libros de un activo intangible, medidas como 
la diferencia entre los ingresos netos provenientes de la venta y el importe en libros del activo se reconocen en ganancias o pérdidas al 
momento en que el activo es dado de baja. 
 
 
3.12 Deterioro del valor de los activos tangibles e intangibles sin incluir el crédito mercantil: Al final de cada periodo sobre el cual se 
informa, se evalúan los importes en libros de sus activos tangibles e intangibles a fin de determinar si existe un indicativo de que estos han 
sufrido alguna pérdida por deterioro. En tal caso, se calcula el monto recuperable del activo a fin de determinar el alcance de la pérdida por 
deterioro (de haber alguna). Cuando no es posible estimar el monto recuperable de un activo individual, Celsia calcula el monto recuperable 
de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece dicho activo. Cuando se identifica una base razonable y consistente de distribución, 
los activos comunes son también asignados a las unidades generadoras de efectivo individuales, o distribuidas al grupo más pequeño de 
Unidades Generadoras de Efectivo para los cuales se puede identificar una base de distribución razonable y consistente. 
 
Los activos intangibles con una vida útil indefinida o todavía no disponibles para su uso deben ser sometidos a una comprobación de deterioro 
anualmente, o con mayor frecuencia si existe cualquier indicación de que podría haberse deteriorado su valor. 
 
El monto recuperable es el mayor entre el valor razonable menos los costos de disposición y el valor en uso. Al estimar el valor en uso, los 
flujos de efectivo futuros estimados son descontados del valor actual utilizando una tasa de descuento antes de impuesto que refleja las 
valoraciones actuales del mercado respecto al valor temporal del dinero y los riesgos específicos para el activo para los cuales no se han 
ajustado los estimados de flujo de efectivo futuros. 
 
Si el monto recuperable de un activo (o Unidad Generadora de Efectivo) calculado es menor que su importe en libros, el importe en libros 
del activo (o Unidad Generadora de Efectivo) se reduce a su monto recuperable. Las pérdidas por deterioro se reconocen inmediatamente 
en ganancias o pérdidas. 
Cuando una pérdida por deterioro es revertida posteriormente, el importe en libros del activo (o unidad generadora de efectivo) aumenta al 
valor estimado revisado de su monto recuperable, de tal manera que el importe en libros incrementado no excede el importe en libros que 
se habría calculado si no se hubiera reconocido la pérdida por deterioro para dicho activo (o unidad generadora de efectivo) en años 
anteriores. El reverso de una pérdida por deterioro es reconocido automáticamente en ganancias o pérdidas. 
  
 
3.13 Crédito mercantil: La compañía mide el crédito mercantil adquirido en la combinación de negocios al costo, siendo éste el exceso 
pagado en la combinación de negocios sobre el interés de la compañía en el valor justo neto de los activos, pasivos y pasivos contingentes 
identificables. 
 
3.13.1 Deterioro del crédito mercantil: La compañía comprueba anualmente el deterioro del crédito mercantil adquirido en una combinación 
de negocios. El deterioro debe ser determinado para el crédito mercantil por medio de una evaluación del valor recuperable de la Unidad 
Generadora de Efectivo al cual está relacionado el crédito mercantil. Cuando el valor recuperable de la Unidad Generadora de Efectivo es 
menor a su valor en libros a la cual se ha asignado el crédito mercantil, la compañía reconoce una pérdida por deterioro. 
 
Celsia determina el valor recuperable al comparar el mayor entre su valor razonable menos los costos de venta y su valor de uso. 
 
En el caso que cualquiera de estos dos valores supere el valor contable del activo objeto de análisis, se considera que no existe pérdida de 
valor y no será necesario estimar el otro. Para el cálculo del valor de recuperación de inventarios, del crédito mercantil y del activo intangible, 
el valor en uso es el criterio utilizado por Celsia prácticamente en la totalidad de los casos. 
 
 
3.14 Pasivos financieros e instrumentos de patrimonio: Los instrumentos de deuda y patrimonio son clasificados como pasivos 
financieros o como patrimonio, de conformidad con la sustancia del acuerdo contractual y las definiciones de pasivo financiero e instrumento 
de patrimonio. 
 
La clasificación de un instrumento financiero como un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio determina si los intereses, dividendos, 
pérdidas o ganancias relacionados con el mismo, se reconocen como ingresos o gastos en el resultado del ejercicio. 
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3.14.1 Instrumentos de patrimonio: Un instrumento de patrimonio consiste en cualquier contrato que evidencie un interés residual en los 
activos de una entidad luego de deducir todos sus pasivos.  

3.14.2 Pasivos financieros: Los pasivos financieros son clasificados al valor razonable con cambios en los resultados o pasivos 
financieros medidos a costo amortizado. 

3.14.2.1 Pasivos financieros al valor razonable con cambios en los resultados: Un pasivo financiero se clasifica al valor razonable con 
cambios en resultados cuando es un pasivo financiero que se clasifica como mantenido para negociar o como al valor razonable con cambios 
en el resultado. 

La compañía designa de forma irrevocable un pasivo financiero como medido a valor razonable con cambios en resultados cuando: 
 
• Dicha designación elimina o reduce significativamente una inconsistencia de medición o reconocimiento que pudiera surgir; o  
• El pasivo financiero forma parte de un grupo de activos o pasivos financieros o ambos, el cual es manejado y su rendimiento es 

evaluado sobre la base del valor razonable, de conformidad con el manejo de riesgo documentado por la compañía o su estrategia de 
inversión, y la información  es proporcionada internamente sobre dicha base; o  

• Forma parte de un contrato que contiene uno o más instrumentos implícitos, y la NIIF 9 –Instrumentos financieros, permite que todo el 
contrato combinado sea designado al valor razonable con cambios en los resultados. 

Los pasivos financieros al valor razonable con cambios en los resultados se registran al valor razonable, reconociendo cualquier ganancia o 
pérdida surgida de la nueva medición en ganancias o pérdidas. La ganancia o pérdida neta reconocida en el estado de resultados incorpora 
cualquier interés pagado sobre el pasivo financiero. 

3.14.2.2 Pasivos financieros al costo amortizado: La compañía clasifica todos los pasivos financieros como medidos posteriormente al 
costo amortizado utilizando el método de interés efectivo, excepto: 

• Los pasivos financieros que se contabilicen al valor razonable con cambios en resultados. 
• Los pasivos financieros que surjan por una transferencia de activos financieros que no cumpla con los requisitos para su baja de las 

cuentas. 
• Los contratos de garantía financiera. 
• Compromisos de concesión de un préstamo a una tasa de interés inferior a la de mercado. 

 
3.14.3 Pasivo financiero dado de baja: Se dará de baja en cuentas un pasivo financiero si, y solo si, expiran, cancelan o cumplen las 
obligaciones de Celsia. La diferencia entre el importe en libros del pasivo financiero dado de baja y la contraprestación pagada y por pagar 
se reconoce en ganancias o pérdidas. 
 
 
 
3.15 Impuestos: El gasto por impuesto a las ganancias representa la suma del impuesto a las ganancias por pagar actual y el impuesto 
diferido. 
 
3.15.1 Impuesto corriente: El impuesto por pagar corriente se basa en las ganancias fiscales registradas durante el año. La ganancia fiscal 
difiere de la ganancia reportada en el estado de resultado y otro resultado integral, debido a las partidas de ingresos o gastos imponibles o 
deducibles en otros años y partidas que nunca son gravables o deducibles. El pasivo por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando 
las tasas fiscales promulgadas o substancialmente aprobadas al final del periodo sobre el cual se informa. Se determina la provisión para 
impuesto sobre la renta y complementarios y el impuesto sobre la renta para la equidad CREE (derogado con la Ley 1819 del 29 de diciembre 
de 2016, a partir del 1° de enero de 2017) con base en la utilidad gravable o la renta presuntiva, la mayor, estimada a tasas especificadas 
en la ley de impuestos. 
 
3.15.2 Impuesto diferido: El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporarias entre el importe en libros de los 
activos y pasivos incluidos en los estados financieros y las bases fiscales correspondientes utilizadas para determinar la ganancia fiscal. El 
pasivo por impuesto diferido se reconoce generalmente para todas las diferencias fiscales temporarias. Se reconocerá un activo por 
impuestos diferidos, por causa de todas las diferencias temporarias deducibles, en la medida en que resulte probable que la compañía 
disponga de ganancias fiscales futuras contra las que cargar esas diferencias temporarias deducibles. Estos activos y pasivos no se 
reconocen si las diferencias temporarias surgen del reconocimiento inicial (distinto al de la combinación de negocios) de otros activos y 
pasivos en una operación que no afecta la ganancia fiscal ni la ganancia contable. 
  
En una combinación de negocios los activos y pasivos se reconocen por su valor razonable en la fecha de adquisición. Así mismo, el 
reconocimiento de los activos y pasivos por impuestos diferidos en una combinación de negocios afecta el valor del crédito mercantil que 
surge de ésta, o el valor reconocido de una compra en condiciones muy ventajosas. 
 
Se debe reconocer un pasivo diferido por diferencias temporarias imponibles asociadas con inversiones en subsidiarias y asociadas, y 
participaciones en negocios conjuntos, a excepción de aquellos en los que Celsia es capaz de controlar el reverso de la diferencia temporaria 
y cuando exista la posibilidad de que ésta no pueda revertirse en un futuro cercano. Los activos por impuestos diferidos que surgen de las 
diferencias temporarias deducibles asociadas con dichas inversiones y participaciones son únicamente reconocidos, en la medida en que 
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resulte probable que la compañía disponga de ganancias fiscales futuras contra las que cargar esas diferencias temporarias y cuando exista 
la posibilidad de que éstas puedan revertirse en un futuro cercano. 
 
El importe en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al final de cada periodo sobre el que se informe y se 
debe reducir, en la medida que estime probable que no dispondrá de suficiente ganancia fiscal, en el futuro, como para permitir que se 
recupere la totalidad o una parte del activo. 
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos deben medirse empleando las tasas fiscales que se espera sean de aplicación en el periodo 
en el que el activo se realice o el pasivo se cancele, basándose en las tasas (y leyes fiscales) que al final del periodo sobre el que se informa 
hayan sido aprobadas o prácticamente aprobadas terminado el proceso de aprobación. 
 
La medición de los pasivos por impuestos diferidos y los activos por impuestos diferidos reflejará las consecuencias fiscales que se derivarían 
de la forma en que la compañía espera, al final del periodo sobre el que se informa, recuperar o liquidar el importe en libros de sus activos 
y pasivos. 
 
Los impuestos corrientes y diferidos deberán reconocerse en ganancias o pérdidas, excepto cuando se relacionan con partidas que se 
relacionan en otro resultado integral o directamente en el patrimonio, en cuyo caso el impuesto corriente o diferido también se reconoce en 
otro resultado integral o directamente en el patrimonio respectivamente; en el caso de una combinación de negocios cuando el impuesto 
corriente o impuesto diferido surge de la contabilización inicial de la combinación de negocios, el efecto fiscal se considera dentro de la 
contabilización de la combinación de negocios. 
 
3.15.3 Impuesto a la riqueza: Este impuesto se genera por la posesión de riqueza (patrimonio bruto menos deudas vigentes) igual o superior 
a $1.000 al 1° de enero del año 2015, el 1° de enero de 2016 y el 1° de enero de 2017.  Celsia registra este impuesto contra otros gastos 
del periodo, por el valor del impuesto reconocido al 1° de enero de 2016.    
 
 
3.16 Provisiones: Las provisiones se reconocen cuando se tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) como resultado de un 
suceso pasado, es probable que Celsia tenga que desprenderse de recursos que comprometen beneficios económicos para cancelar la 
obligación y puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. 
 
El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación del desembolso necesario para cancelar la obligación presente, al final 
del periodo sobre el que se informa, teniendo en cuenta los riesgos y las incertidumbres correspondientes. Cuando se mide una provisión 
usando el flujo de efectivo estimado para cancelar la obligación presente, su importe en libros representa el valor actual de dicho flujo de 
efectivo (cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo es material). 
 
Cuando se espera la recuperación de algunos o todos los beneficios económicos requeridos para cancelar una provisión, se reconoce una 
cuenta por cobrar como un activo si es virtualmente seguro que se recibirá el desembolso y el monto de la cuenta por cobrar puede ser 
medido con fiabilidad.  
 
La compañía revisa las provisiones en cada fecha de cierre del estado financiero y las ajusta para reflejar la mejor estimación actual. Si ya 
no es probable que se requiera una salida de recursos, que representan recursos económicos para liquidar la obligación, la provisión es 
reversada. 
 
La compañía reconoce una provisión por reestructuración a la fecha del estado de situación financiera solamente cuando los criterios 
generales de reconocimiento de la provisión son satisfechos. La obligación puede ser legal o implícita. 
 
3.16.1 Contratos onerosos: Si la compañía tiene un contrato oneroso, las obligaciones presentes que se deriven del mismo deben ser 
reconocidas y medidas como una provisión. Un contrato oneroso es aquél en el que los costos inevitables de cumplir con las obligaciones 
comprometidas, son mayores que los beneficios que se espera recibir del mismo. 
 
Antes de establecer una provisión separada para un contrato oneroso, la compañía reconoce cualquier pérdida por deterioro que ha ocurrido 
a los activos dedicados a ese contrato. 
 
 
3.17 Contingencias: La compañía no reconoce un pasivo contingente, este sólo se revela. Los pasivos contingentes pueden evolucionar 
de un modo no previsto inicialmente. Por lo tanto, deben ser evaluados continuamente para determinar si una salida de recursos que 
incorporen beneficios económicos se ha convertido en probable. Entonces es necesario reconocer una provisión en los estados financieros 
del periodo en que se generó el cambio en la probabilidad de ocurrencia. 
 
 
3.18 Beneficios por retiros a los empleados: Los pagos definidos como contribuciones por planes de retiro son registrados como un gasto 
cuando los servicios prestados por los empleados les dan derecho a las contribuciones. 
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Las obligaciones por beneficios de retiro reconocidos en los estados financieros representan el valor presente de las obligaciones de retiro 
definidas como ajustadas por ganancias y pérdidas no reconocidas y costos de servicios no reconocidos y reducidos por la evaluación a 
valor razonable del plan. Algún activo resultante de estos cálculos es limitado a una pérdida actuarial no reconocida y costo de servicios 
pasados, más el valor presente neto de devoluciones y reducciones en contribuciones futuras para el plan. 
 
De acuerdo con el Decreto 2131 de 2016 se determina revelar el cálculo de los pasivos pensionales de acuerdo con los parámetros 
establecidos en el Decreto 1625 de octubre de 2016 y en el caso de conmutaciones pensionales parciales de conformidad con el Decreto 
1833 de noviembre de 2016 y las diferencias con el cálculo realizado de acuerdo con la NIC 19 – Beneficios a los empleados. 

 
3.19 Reconocimiento de ingresos: Para la compañía, en casi todos los casos, la contraprestación se da en la forma de efectivo o 
equivalente de efectivo y el monto de los ingresos es el monto de efectivo o equivalente de efectivo recibido o por recibir. Sin embargo, 
cuando la contraprestación se recibe en un periodo superior a un año, el valor razonable de dicha contraprestación podría ser menor que la 
cantidad nominal de efectivo o equivalentes de efectivo por recibir, por lo tanto se aplica el método del costo amortizado (ver capítulo 
instrumentos financieros), descontando los flujos futuros a una tasa de mercado. 
 
Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o por cobrar. Los ingresos se reducen por los descuentos o 
rebajas y otras asignaciones similares estimadas para los clientes. 
 
3.19.1 Venta de bienes: Los ingresos se reconocen en los resultados del ejercicio mediante el sistema de causación cuando ha surgido un 
incremento de los beneficios económicos futuros, relacionado con un aumento en los activos o una disminución de los pasivos y su valor es 
medible de manera confiable. Al reconocerse los ingresos, se reconocen todos los costos y gastos asociados a ellos. 
 
Los ingresos de la actividad de generación provienen fundamentalmente de las ventas de energía a través de contratos bilaterales al mercado 
regulado y no regulado, de la Bolsa, del servicio de regulación secundaria de frecuencia (AGC) y del Cargo por Confiabilidad. 
 
Mediante la Resolución CREG 071 de 2006 se aprobó la metodología vigente para la remuneración del Cargo por Confiabilidad a los 
generadores del Mercado de Energía Mayorista (MEM). 
 
Los ingresos por comercialización de gas son reconocidos a partir de las nominaciones establecidas en los contratos de reventa de gas. 
 
3.19.2 Prestación de servicios: Los ingresos provenientes de contratos de servicios se reconocen por referencia al estado de terminación 
del contrato. El estado de terminación del contrato se determina de la siguiente manera: 
 
• Los honorarios por instalaciones se reconocen como ingresos de actividades ordinarias por referencia al estado de terminación de la 

instalación, determinado como la proporción del tiempo total estimado para instalar que haya transcurrido al finalizar el periodo sobre 
el que se informa; 

• Los honorarios de servicios incluidos en el precio de los productos vendidos se reconocen en referencia a la proporción del costo total 
del servicio prestado para el producto vendido. 
 

3.19.3 Ingresos por dividendos e intereses: El ingreso de los dividendos por inversión es reconocido una vez que se han establecido los 
derechos de los accionistas para recibir este pago (siempre y cuando sea probable que los beneficios económicos fluirán para la compañía 
y que los ingresos ordinarios puedan ser medidos confiablemente). 
 
Los ingresos por intereses de un activo financiero se reconocen cuando sea probable que Celsia reciba los beneficios económicos asociados 
con la transacción y el importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda ser medido de forma fiable. Los ingresos por intereses son 
registrados sobre una base de tiempo, con referencia al capital pendiente y a la tasa de interés efectiva aplicable, que es la tasa de descuento 
que nivela exactamente los flujos de efectivo por cobrar o por pagar estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero con 
el importe neto en libros del activo financiero sobre el reconocimiento inicial. 
 
 
3.20 Costos por préstamos: Los costos por préstamos atribuidos directamente a la adquisición, construcción o producción de activos 
cualificados, los cuales constituyen activos que requieren de un periodo de tiempo substancial para su uso o venta, son sumados al costo 
de estos activos hasta el momento en que estén listos para su uso o venta. 
 
El ingreso percibido por la inversión temporal en préstamos específicos pendientes para ser consumidos en activos cualificados es deducido 
de los costos por préstamos aptos para su capitalización. 
 
Todos los otros costos por préstamos son reconocidos en ganancias o pérdidas durante el periodo en que se incurren. 
 
 
3.21 Instrumentos financieros: Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando una entidad pasa a formar parte de las disposiciones 
contractuales del instrumento.  
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Los activos y pasivos financieros se miden inicialmente al valor razonable. Los costos de transacción que son directamente atribuibles a la 
adquisición o emisión de activos y pasivos financieros (distintos a los activos y pasivos financieros designados al valor razonable con cambio 
en los resultados) se agregan o deducen del valor razonable de los activos o pasivos financieros, cuando sea apropiado, al momento del 
reconocimiento inicial.  Los costos de transacción directamente atribuibles a la adquisición de activos o pasivos financieros designados al 
valor razonable con cambio en los resultados se reconocen de inmediato en ganancias o pérdidas. 
 
 
3.22. Instrumentos financieros derivados: La compañía subscribe una variedad de instrumentos financieros para manejar su exposición 
a los riesgos de la tasa de interés y cambio en moneda extranjera, incluyendo contratos de cobertura de riesgo de cambio, intercambio de 
tasas de interés y compra venta de divisas.  
 
Los derivados se reconocen inicialmente al valor razonable a la fecha en que se subscribe el contrato del derivado y posteriormente son 
medidos nuevamente a su valor razonable al final del periodo sobre el cual se informa. La ganancia o pérdida resultante se reconoce en 
ganancias o pérdidas inmediatamente a menos que el derivado sea designado y efectivo como un instrumento de cobertura, en cuyo caso 
la oportunidad del reconocimiento en ganancias o pérdidas dependerá de la naturaleza de la relación de cobertura.  
 
3.22.1 Derivados implícitos: Los derivados implícitos en contratos principales son tratados como derivados separados cuando cumplen 
con la definición de un derivado y cuando sus riesgos y características no están estrechamente relacionados con dichos contratos principales 
y los contratos no estén medidos al valor razonable con cambio en los resultados. 
 
 
3.23 Contabilidad de coberturas: La compañía designa ciertos instrumentos de cobertura, los cuales incluyen derivados, derivados 
implícitos y no derivados con respecto al riesgo de moneda extranjera, como cobertura del valor razonable, cobertura del flujo de efectivo, o 
cobertura de la inversión  neta en un negocio en el extranjero. La cobertura del riesgo de moneda extranjera de un compromiso en firme 
puede ser contabilizada como cobertura del flujo de efectivo. 
 
Al inicio de la cobertura, la entidad documenta la relación entre el instrumento de cobertura y la partida de cobertura junto con sus objetivos 
de gestión de riesgo y su estrategia para emprender varias transacciones de cobertura. Al inicio de la cobertura y sobre una base continua, 
esa documentación incluirá la forma en que la entidad medirá la eficacia del instrumento de cobertura para compensar la exposición a los 
cambios en el valor razonable de la partida cubierta o a los cambios en los flujos de efectivo atribuibles al riesgo cubierto.  
 
 
3.23.1 Cobertura del valor razonable: Los cambios en el valor razonable de los derivados que se designan y califican como cobertura del 
valor razonable se reconocen de forma inmediata en ganancias o pérdidas, junto con cualquier cambio en el valor razonable del activo o 
pasivo cubierto que se atribuyan al riesgo cubierto. El cambio en el valor razonable del instrumento de cobertura y el cambio en la partida 
cubierta atribuible al riesgo cubierto se reconocen en ganancias o pérdidas en la partida relacionada con la partida cubierta. 
La contabilización de coberturas es interrumpida cuando la compañía revoca la relación de cobertura, el instrumento de cobertura vence, o 
es vendido, finalizado o ejercido, o deja de cumplir con los criterios para la contabilización de coberturas. Cualquier ajuste de valor razonable 
al importe en libros de la parida cubierta derivado del riesgo cubierto se amortiza en ganancias o pérdidas desde esa fecha.  
 
3.23.2 Coberturas del flujo de efectivo: La parte de los cambios en el valor razonable de los derivados que se determina que es una 
cobertura eficaz de los flujos de efectivo se reconocerá en otro resultado integral y se acumulará bajo el título de reserva de cobertura del 
flujo de efectivo. La parte ineficaz de la ganancia o pérdida del instrumento de cobertura se reconocerá inmediatamente en el resultado del 
periodo, en la línea de “otras ganancias y pérdidas”. 
 
Los montos previamente reconocidos en otro resultado integral y, acumulado en el patrimonio se reclasifican a los resultados en los períodos 
cuando la partida cubierta afecta los resultados, en la misma línea de la partida cubierta reconocida.  Sin embargo, si la cobertura de una 
transacción prevista diese lugar posteriormente al reconocimiento de un activo no financiero o un pasivo no financiero, las pérdidas o 
ganancias previamente reconocidas en otro resultado integral y acumuladas en  el patrimonio se transfieren y se incluyen en la medición 
inicial del costo del activo no financiero o del pasivo no financiero. 
 
La contabilización de coberturas será interrumpida cuando Celsia revoque la relación de cobertura, cuando el instrumento de cobertura 
expira, o es vendido, resuelto o ejercido o la cobertura deja de cumplir los requisitos establecidos para la contabilidad de coberturas. La 
ganancia o pérdida que haya sido reconocida en otro resultado integral y acumulada en el patrimonio continuará en el patrimonio y se 
reconoce cuando la transacción prevista sea reconocida en los resultados. Cuando ya no se espera que la transacción prevista ocurra, 
cualquier ganancia o pérdida acumulada en el patrimonio se reconoce inmediatamente en ganancias o pérdidas. 
 
 
NOTA 4 - JUICIOS Y ESTIMACIONES CONTABLES RELEVANTES  

En la aplicación de las políticas contables, las cuales se describen en la Nota 3, la administración debe hacer juicios, estimados y 
presunciones sobre los importes en libros de los activos y pasivos que aparentemente no provienen de otras fuentes. Los estimados y 
presunciones asociados se basan en la experiencia histórica y otros factores que se consideran como relevantes. Los resultados reales 
podrían diferir de dichos estimados. 
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Las revisiones a los estimados contables se reconocen en el periodo de la revisión si la revisión solo afecta ese periodo, o en periodos 
futuros si la revisión afecta tanto al periodo actual como a periodos subsecuentes. 
 
Celsia efectúa estimaciones y supuestos respecto del futuro. Las estimaciones contables resultantes por definición muy pocas veces serán 
iguales a los resultados reales. 
 
Las estimaciones y supuestos que tienen un riesgo significativo de causar un ajuste material a los saldos de los activos y pasivos en el 
próximo año se presentan a continuación. 
 
4.1 Vidas útiles de los activos: La vida útil estimada y el método de depreciación y amortización, son revisados al final de cada periodo 
sobre el que se informa o cuando existe evidencia de cambios significativos en la condiciones o en la utilización esperada de un elemento, 
siendo el efecto de cualquier cambio en el estimado registrado sobre una base prospectiva. 
 
A continuación se relaciona la vida útil de las propiedades, planta y equipo, empleadas en los cálculos de depreciación y amortización en los 
años correspondientes a la presentación de estos estados financieros. 
 

 Grupo de activos  Vida útil en años 
Plantas de generación                           25 - 85 
Edificaciones                                             20 - 50 
Maquinaria y equipo 10-  25 
Herramientas 10 - 15 
Equipos 10 
Equipo de transporte  5 
Equipo de computación 3 
  

4.2 Impuesto a la renta: La compañía y sus asesores legales aplican su criterio profesional para determinar la provisión para el impuesto a 
la renta. Existen muchas transacciones y cálculos para los que la determinación tributaria final es incierta durante el curso normal de los 
negocios. Celsia reconoce pasivos para situaciones observadas en auditorias tributarias preliminares sobre la base de estimados de si 
corresponde el pago de impuestos adicionales. 
 
Cuando el resultado tributario final de estas situaciones es diferente de los montos que fueron inicialmente registrados, las diferencias se 
imputan al impuesto a la renta corriente y diferido activo y pasivo, en el periodo en el que se determina este hecho. 
 
4.3 Beneficios por planes de pensión: El valor presente de las obligaciones por planes de pensión depende de factores que se determinan 
sobre bases actuariales, usando un número de supuestos tales como la tasa de descuento, cualquier cambio en estos supuestos tendrá 
impacto en el valor en libros de la obligación por planes de pensión.  
 
La compañía determina la mejor tasa de descuento al final de cada año. Esta es la tasa de interés que debe ser usada para determinar el 
valor presente de las futuras salidas de flujos de efectivo estimadas, que se prevé se requerirá para cancelar las obligaciones por planes de 
pensión.  
 
Al determinar la tasa de descuento más adecuada, se consideran las tasas de interés de los bonos del Gobierno (curva de TESB) 
denominados en unidades de valor real (UVR) y que tienen plazos de vencimiento similares o que se aproximan a los plazos de las 
respectivas obligaciones por planes de pensión. 
 
Otros supuestos claves para establecer las obligaciones por planes de pensión se basan en parte en las condiciones actuales del mercado. 
En la Nota 19 se presenta información adicional al respecto. 
 
4.4 Valor razonable de los instrumentos financieros: El valor razonable de los instrumentos financieros transados en mercados activos 
se basa en sus cotizaciones a la fecha del estado de situación financiera. La cotización usada para activos financieros mantenidos por Celsia 
es el precio vigente ofrecido. 
 
La compañía usa supuestos que se basan en las condiciones existentes del mercado a la fecha del estado de situación financiera, tales 
como precios cotizados o tasas de retorno. 
 
4.5 Reconocimiento de ingresos: En cada fecha de presentación de los estados financieros se realizan estimaciones de los ingresos 
causados sobre las bases de información disponible sobre despachos de energía o transacciones en el mercado secundario, proporcionada 
por el operador del mercado. Normalmente, estas estimaciones no presentan variaciones significativas con las posteriores mediciones reales. 
 
4.6 Reconocimiento de costos: Los costos y gastos se registran con base en causación. En cada fecha de presentación de los estados 
financieros se realizan estimaciones de los costos causados sobre las bases de información disponible sobre compras de energía o 
transacciones en el mercado secundario, proporcionada por el operador del mercado. Normalmente, estas estimaciones no presentan 
variaciones significativas con las posteriores mediciones reales. 
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NOTA 5 - ADOPCIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF) NUEVAS Y REVISADAS 
 
 
5.1 Incorporadas en Colombia a partir del 1° de enero de 2017 - Decretos 2496 de 2015 y 2131 de 2016: Con estos decretos, a partir 
del 1° de enero de 2017 entrarán a regir las siguientes normas en el marco técnico normativo que contiene las normas que están vigentes 
al 31 de diciembre de 2014 con su respectivas enmiendas emitidas por el IASB, a excepción de la NIIF 9 - Instrumentos Financieros 
permitiendo su aplicación anticipada: 
 

Norma de Información 
Financiera Tema de la enmienda Detalle 

NIC 1 – Presentación de 
estados financieros 

Iniciativa de revelación. 

 

Enmiendas por dificultades en la aplicación del concepto de materialidad. La 
entidad no debe reducir la comprensibilidad de sus estados financieros, al 
ocultar información sustancial con información irrelevante, o mediante la 
agregación de elementos materiales que tienen diferente naturaleza o 
función. 

Al momento de redactar algunos de los requerimientos de la NIC 1, la entidad 
no necesita revelar información específica requerida por una NIIF, si la 
información resultante no es material. 

NIC 16 - Propiedades, planta y 
equipo 

NIC 38 – Activos intangibles 

Aclaración de los métodos 
aceptables de depreciación  

Se introduce orientación en ambas normas para explicar que las futuras 
reducciones esperadas de los precios de venta podrían ser indicativos de una 
mayor tasa de consumo de los beneficios económicos futuros incorporados 
en un activo. 

NIC 16 - Propiedades, planta y 
equipo 

NIC 41 - Agricultura 

Plantas productoras Se define el concepto de planta productora. Para ciertos activos biológicos 
que cumplan con esta definición, se deben contabilizar como propiedad, 
planta y equipo, de acuerdo con la NIC 16, en lugar de la NIC 41.  

Los productos que crecen en las plantas productoras continúan siendo 
contabilizados de conformidad con la NIC 41. 

NIC 19 - Beneficios a los 
empleados 

Planes de beneficio definidos: 
Aportaciones de los empleados.  

Aclaran cómo deberían contabilizarse los aportes de los empleados o terceras 
partes que se encuentren vinculados a los servicios o planes de beneficios 
definidos, al tomar en consideración si estos aportes otorgados dependen del 
número de años de servicio prestado por el empleado. 

NIC 27 - Estados Financieros 
separados 

Método de participación en los 
estados financieros separados 

Permiten el uso del método de participación en los estados financieros 
separados. La enmienda permite a la entidad contabilizar las inversiones en 
subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas en sus estados financieros 
separados: 

• al costo, 

• al valor razonable,  de acuerdo con la NIIF 9 (o la NIC 39 para las 
entidades que aún no han adoptado la NIIF 9), o 

• utilizando el método de participación como se describe en la NIC 28 
Inversiones en asociadas y negocios conjuntos. 

La misma contabilización se debe aplicar a cada categoría de inversiones. 

NIC 32 – Instrumentos 
financieros: Presentación 

Compensación de activos 
financieros y pasivos financieros 

Aclara asuntos de aplicación vigentes en relación con los requisitos de 
compensación.   

NIIF 10 Estados financieros 
consolidados 

Aplicación de la excepción de 
consolidación 

La excepción de la preparación de estados financieros consolidados, está 
disponible para una entidad controladora, que es una subsidiaria de una 
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Norma de Información 
Financiera Tema de la enmienda Detalle 

NIIF 12 - Información a revelar 
sobre participaciones en otras 
entidades 

NIC 28 Entidades de inversión 

entidad de inversión, incluso si la entidad de inversión mide todas sus 
subsidiarias a valor razonable de conformidad con la NIIF 10.  

La exigencia de una entidad de inversión para consolidar una subsidiaria que 
presta servicios relacionados con las actividades anteriores de inversión, se 
aplica únicamente a las subsidiarias que no son entidades de inversión. 

Al aplicar el método de participación a una asociada o un negocio conjunto, 
que es una entidad de inversión, un inversionista puede retener las 
mediciones de valor razonable que la asociada o negocio conjunto utilizaba 
para sus filiales. 

Una entidad de inversión, que mide todas sus subsidiarias a valor razonable, 
debe proporcionar las revelaciones requeridas por la NIIF 12-Revelaciones 
de participaciones en otras entidades. 

NIIF 10 - Estados financieros 
consolidados 

NIC 28 - Entidades de inversión 

Venta o aportación de bienes entre 
un inversionista y su asociada o 
negocio conjunto 

Las ganancias y pérdidas, resultantes de las transacciones relativas a los 
activos que no constituyen un negocio entre un inversor y su asociada o 
negocio conjunto, se reconocen en la medida de la participación de los 
inversionistas no relacionados en la asociada o negocio conjunto. 

Las ganancias o pérdidas, por operaciones posteriores relativas a los activos 
que constituyen un negocio entre un inversor y su asociada o negocio 
conjunto, deben ser reconocidas en su totalidad en los estados financieros 
del inversor. 

Las ganancias o pérdidas, resultantes de la pérdida de control de una 
subsidiaria, que no contenga un negocio en una transacción con una asociada 
o un negocio conjunto y que se contabilicen utilizando el método de 
participación, se reconocen en el resultado de la controladora en la medida 
de la participación de los inversionistas no relacionados en esa asociada o 
negocio conjunto.  

Las ganancias y pérdidas, resultantes de la revaluación de inversiones 
acumuladas en alguna subsidiaria anterior (que se ha convertido en una 
asociada o un negocio conjunto que se contabilice utilizando el método de 
participación) a valor razonable, se reconocen en el resultado de la anterior 
controladora sólo en la medida de la participación de los inversionistas no 
relacionados en la nueva asociada o negocio conjunto. 

NIIF 11 – Operaciones 
conjuntas 

Contabilización para adquisiciones 
de interés en operaciones conjuntas  

Proporciona indicaciones para conocer cómo contabilizar la adquisición de un 
interés en una operación conjunta en la que las actividades constituyan un 
negocio, según la definición de la NIIF 3 Combinaciones de negocios. 

NIIF 14 – Cuentas regulatorias 
diferidas 

Cuentas de diferimiento de 
actividades reguladas 

Explica el registro en los balances de cuentas regulatorias diferidas que 
surgen de actividades cuya tarifa está regulada. La norma se encuentra 
disponible solo para aquellos sectores que adoptan las NIIF por primera vez 
y que hayan reconocido los balances de cuentas regulatorias diferidas según 
anteriores GAAP.  

Mejoras anuales ciclo 2012 - 
2014 

Estas enmiendas reflejan temas 
discutidos por el IASB, que fueron 
posteriormente incluidas como 
modificaciones a las NIIF 

NIIF 5 Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones 
discontinuadas. Cambios en los métodos de disposición de los activos. 

NIIF 7 Instrumentos financieros: Información a revelar  (con modificaciones 
resultantes de modificaciones a la NIIF 1)  

NIC 19 Beneficios a los empleados. Tasa de descuento: asuntos de mercado 
regional. 

NIC 34 Información financiera intermedia.  
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5.2 Incorporadas en Colombia a partir del 1° de enero de 2018 – Decreto 2496 de 2015 y 2131 de 2016: Con este decreto, a partir del 
1° de enero de 2017 entrarán a regir las siguientes normas en el marco técnico normativo que contiene algunas enmiendas emitidas por el 
IASB realizadas durante el año 2016, permitiendo su aplicación anticipada: 
 

Norma de Información 
Financiera Tema de la enmienda Detalle 

NIC 7 –  Estado de flujos 
de efectivo 

Iniciativas de revelación Aclaran revelaciones para evaluar los cambios de responsabilidades derivadas de 
actividades de financiación 

NIC 12 – Impuesto diferido Reconocimiento de activos por 
impuestos diferidos por pérdidas 
no realizadas 

Aclaran los siguientes aspectos: 

• Las pérdidas no realizadas sobre instrumentos de deuda medidos al valor 
razonable y valoradas a los efectos fiscales dan lugar a una diferencia 
temporal deducible, independientemente de si el tenedor del instrumento de 
deuda espera recuperar el importe en libros del instrumento de deuda por 
venta o por uso. 

• El importe en libros de un activo no limita la estimación de los posibles 
beneficios imponibles futuros. 

• Las estimaciones para beneficios fiscales futuros excluyen deducciones 
fiscales resultantes de la reversión de diferencias temporarias deducibles. 

• Una entidad evalúa un activo por impuestos diferidos en combinación con 
otros activos por impuestos diferidos. Cuando la legislación fiscal restringe la 
utilización de las pérdidas fiscales, la entidad evaluaría un activo por 
impuestos diferidos en combinación con otros activos por impuestos diferidos 
del mismo tipo. 

NIIF 9 – Instrumentos 
financieros 

 Se emitió como una norma completa incluyendo los requisitos previamente emitidos 
y las enmiendas adicionales para introducir un nuevo modelo de pérdida de pérdidas 
esperadas y cambios limitados a los requisitos de clasificación y medición de activos 
financieros. Con las siguientes fases: 

Fase 1: Todos los activos financieros reconocidos que se encuentren dentro del 
alcance de la NIC 39 se medirán posteriormente al costo amortizado o al valor 
razonable. 

Fase 2: El modelo de deterioro, de acuerdo con la NIIF 9, refleja pérdidas crediticias 
esperadas en oposición a las pérdidas crediticias incurridas según la NIC 39.  

Fase 3: Se mantienen los tres tipos de mecanismos de contabilidad de cobertura 
incluidas en la NIC 39. Se ha revisado y reemplazado la prueba de efectividad por 
el principio de “relación económica”. Se han añadido más requerimientos de 
revelación sobre las actividades de gestión de riesgo de la entidad. 

NIIF 15 –  

Ingresos procedentes de 
los contratos con  clientes 

 Tiene un modelo único para tratar los ingresos de contratos con clientes. Su principio 
básico es que una entidad debe reconocer los ingresos para representar la 
transferencia o los bienes o servicios prometidos a los clientes en una cantidad que 
refleje la contraprestación a la que la entidad espera tener derecho por esos bienes 
o servicios, con 5 pasos para su reconocimiento. 

Posteriormente, se incluyeron las enmiendas que aclaran cómo: 
• identificar una obligación de desempeño (la promesa de transferir un bien o un 
servicio a un cliente) en un contrato; 
• determinar si una empresa es el principal (el proveedor de un bien o servicio) o un 
agente (responsable de arreglar el bien o el servicio que debe prestarse); y 
• determinar si los ingresos derivados de la concesión de una licencia deben ser 
reconocidos en un momento dado o en el tiempo. 

Esta norma reemplaza las siguientes: NIC 18 -Ingresos, NIC 11 - Contratos de 
construcción, CINIIF 13 - Programas de fidelización de clientes, CINIIF 15 - 
Acuerdos para construcción de inmuebles, CINIIF 18 - Transferencias de activos 
procedentes de clientes, Interpretación SIC 31 - Permutas de servicios de publicidad 
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A la fecha de la emisión de los estados financieros, la compañía estima que la adopción de estos estándares e interpretaciones no tendrán 
un impacto material sobre los estados financieros posteriores. 

 

5.3 Emitidas por el IASB no incorporadas en Colombia: Las siguientes normas han sido emitidas por el IASB pero aún no han sido 
incorporadas por decreto en Colombia: 

Norma de Información 
Financiera Tema de la enmienda Detalle 

IFRS 2 – Pagos basados 
en acciones 

Clasificación y medición de 
operaciones de pago basadas en 
acciones 

 

La NIIF 2 no contenía ninguna orientación sobre la forma en que las condiciones de 
consolidación de beneficios afectan al valor razonable de los pasivos por pagos 
basados en acciones liquidados en efectivo. El IASB ha agregado una guía que 
introduce los requisitos contables para pagos basados en acciones liquidados en 
efectivo que siguen el mismo enfoque utilizado para los pagos basados en acciones.  

Entrada en vigencia enero de 2018 
NIIF 9 – Instrumentos 
financieros 

IFRS 4 - Contrato de 
seguro 

 

Solucionar las diferentes fechas 
de vigencias  

Ofrece dos opciones para las entidades que emiten contratos de seguros dentro del 
alcance de la NIIF 4: 

• Una opción que permite a las entidades reclasificar, de la utilidad o pérdida a 
otro resultado integral, parte de los ingresos o gastos derivados de activos 
financieros designados; llamado enfoque de superposición. 

• Una exención temporal facultativa de la aplicación de la NIIF 9 para las 
entidades cuya actividad predominante es la emisión de contratos dentro del 
alcance de la NIIF 4; llamado enfoque de diferimiento. 

La aplicación de ambos enfoques es opcional y se permite a una entidad dejar de 
aplicarlos antes de que se aplique la nueva norma de contratos de seguro. 

Entrada en vigencia enero de 2018 
 NIIF 16 - Arrendamientos Emisión nueva norma Establece principios para el reconocimiento, medición, presentación y divulgación de 

los arrendamientos, con el objetivo de asegurar que los arrendatarios y los 
arrendadores proporcionen información relevante que represente fielmente dichas 
transacciones. 

La NIIF 16 reemplaza las siguientes normas e interpretaciones: 

• NIC 17 Arrendamientos 

• CINIIF 4 Determinación de si un Acuerdo contiene un Arrendamiento 

• SIC-15 Arrendamientos Operativos - Incentivos 

• SIC-27 Evaluación de la sustancia de las transacciones que implican la forma 
jurídica de un contrato de arrendamiento 

Entrada en vigencia Enero de 2019 
 

La Compañía realizará la cuantificación del impacto sobre los estados financieros, una vez sea emitido el decreto que las incorpore en el 
Marco Técnico Normativo Colombiano. 

 
 
NOTA 6 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO  
 
Las propiedades, planta y equipo, neto, al 30 de septiembre de 2017 y 2016, comprendían: 
  

 Septiembre 2017 Diciembre 2016 
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Terrenos          28.707.145           28.707.145  
Construcciones en curso, equipos en montaje y tránsito          22.656.267           15.121.286  
Construcciones y edificaciones        102.790.907         103.674.029  
Acueducto, plantas, redes y vías de comunicación        244.668.596         253.559.640  
Maquinaria y equipo de producción           2.568.051            2.733.528  
Muebles y enseres  y equipo de oficina            2.972.415            3.388.589  
Equipo de comunicación y computación               698.308               995.116  
Equipo de transporte terrestre                31.143                 77.410  
Total propiedades, planta y equipo, neto 405.092.832 408.256.743 

  
 
La propiedad, planta y equipo presentó un incremento en las construcciones en curso y maquinaria en montaje del 53% con inversiones por 
$8.074.125 (mil) a 30 de septiembre con respecto al valor a diciembre de 2016, este aumento se ve reflejado principalmente en el avance 
de proyectos como: Inspección de combustión w501 en la central Meriléctrica por $2.673.216 y el Proyecto Hidroeléctrico San Andres por 
$1.946.646. Durante el periodo también se realizaron capitalizaciones por $539.143 por mejoras en la operación en las pequeñas centrales 
Rio Piedras por $325.050 e Hidromontañitas por $214.093. 
Durante este periodo no se presentaron cambios de estimación contable que pudiera afectar las vidas útiles o el método de depreciación ni 
se posee compromisos contractuales para la adquisición de propiedades, planta y equipo. 
Durante el periodo 2016 se realizaron inversiones relacionadas con obras civiles de captación en Hidromontañitas $371, y en Río Piedras 
modernización de sistemas de control, puente grúa, remodelación taller por $2.331, proyecto San Andrés por $1.923, avance en adquisición 
predios en el área de influencia del DMI denominado Páramo de Belmira por $756 y líneas conexión a 110KV por $446; además de 
modernización y renovación de equipos de información y comunicación por $377. 
   
A continuación se detallan los movimientos relacionados con las adiciones, ventas (bajas), capitalizaciones y reclasificaciones que 
impactaron las propiedades, planta y equipo durante los años 2017 y 2016. 
 
 

Septiembre 2017  Saldo Inicial   Adiciones   Ventas   Capitalizaciones   Otros 
cambios  

 Saldos de 
cierre  

Costo histórico       
Terrenos 28.707.145   -   -   -   -  28.707.14
Construcciones en curso, equipos en montaje 15.121.286  8.074.124  -  (539.143)   -  22.656.26
Construcciones y edificaciones 109.217.108   -   -  214.093   -  109.431.20
Plantas, Subestaciones y Redes 288.694.007   -   -  206.051       27.685 288.927.74

Maquinaria y equipo de producción 3.684.726   -   -  100.150   
(27.685) 3.757.19

Muebles y Enseres y equipo de oficina 4.826.967   -   -   -   -  4.826.96
Equipo de comunicación y computación  2.437.372   -   -  18.849  -  2.456.22
Equipo de transporte terrestre 231.831   -   -   -   -  231.83

 452.920.442  8.074.124  -   -   -  460.994.56

       
Depreciación acumulada y deterioro de valor         

Construcciones y edificaciones 5.543.079  1.097.215  -   -   -  6.640.29
Plantas, Subestaciones y Redes 35.134.367  9.124.780  -   -   -  44.259.14
Maquinaria y equipo de producción 951.198  237.942  -   -   -  1.189.14
Muebles y Enseres y equipo de oficina 1.438.378  416.175  -   -   -  1.854.55
Equipo de comunicación y computación  1.442.256  315.656  -   -   -  1.757.91
Equipo de transporte terrestre 154.421  46.266  -   -   -  200.68
  44.663.699  11.238.034  -   -   -  55.901.73

Propiedad, planta y equipo neto 408.256.743       405.092.83

 
 

Diciembre 2016 Saldo Inicial Adiciones Ventas Capitalizaciones 
Otros 

cambios 
Saldos de 

cierre 

Costo histórico       
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Terrenos 28.707.145  -  -  -  -  28.707.145  
Construcciones en curso, equipos en montaje 9.280.846  5.881.963  -  (41.523) -  15.121.286  
Construcciones y edificaciones 111.763.627  65.793  (2.612.312) -  -  109.217.108  
Plantas, Subestaciones y Redes 288.694.007  -  -  -  -  288.694.007  
Maquinaria y equipo de producción 3.665.842  18.884  -  -  -  3.684.726  
Muebles y Enseres y equipo de oficina 4.775.387  51.580  -  -  -  4.826.967  
Equipo de comunicación y computación  2.019.035  376.814  -  41.523  -  2.437.372  
Equipo de transporte terrestre 231.831  -  -  -  -  231.831  

 449.137.720  6.395.034  (2.612.312) -  -  452.920.442  

       
Depreciación acumulada y deterioro de valor       

Construcciones y edificaciones 4.175.915  1.469.706  (102.542) -  -  5.543.079  
Plantas, Subestaciones y Redes 22.985.482  12.148.885  -  -  -  35.134.367  
Maquinaria y equipo de producción 572.786  378.412  -  -  -  951.198  
Muebles y Enseres y equipo de oficina 884.530  553.848  -  -  -  1.438.378  
Equipo de comunicación y computación  961.891  480.365  -  -  -  1.442.256  
Equipo de transporte terrestre 92.732  61.690  (1) -  -  154.421  

 29.673.336  15.092.906  (102.543) -  -  44.663.699  

Propiedad, planta y equipo neto 419.464.384      408.256.743  
 
 
Las propiedades, planta y equipo no tienen restricciones ni gravámenes que limiten su realización o negociación. 
 
Celsia posee adecuadas pólizas de seguros para proteger sus activos productivos, cubriendo principalmente daños materiales causados por 
incendio, explosión, corto circuito, desastres naturales, terrorismo y otros riesgos.  
 
La compañía considera que no hay situaciones previsibles que puedan afectar los supuestos claves utilizados en la valoración del deterioro, 
de tal manera que el valor en libros de una UGE exceda su valor recuperable. 
 
 
NOTA 7 - ACTIVOS INTANGIBLES 
 
Los activos intangibles, neto, al 30 de septiembre de 2017 y 2016, comprendían: 
 

 Septiembre 2017  Diciembre 2016  

Otros intangibles 13.400 13.400 
   

 
 
 
NOTA 8 – INVERSIONES FINANCIERAS 
 
Las inversiones financieras, al 30 de septiembre de 2017 y 2016, comprendían: 

 
  Septiembre 2017   Diciembre 2016  
Inversiones en subsidiarias (8.1) 3.478.864.274 3.420.482.893 
Inversiones en asociadas y negocios conjuntos (8.2) 37.574.830 32.102.067 
Inversiones financieras con cambio en otros resultados integrales (8.3) 154.480 165.369 
Inversiones financieras con cambio en resultados (8.4) 29.817.535  - 
Total inversiones financieras 3.546.411.119 3.452.750.329 

 
 
 
8.1 Inversiones en subsidiarias 

País Participación nominal Valor en libros 
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Razón social de 
la subsidiaria 

Actividad 
principal 

No. de 
acciones Septiembre2017 Diciembre 

2016 
Moneda 

funcional 
Septiembre 

2017 
Diciembre 

2016 
Colener Inversión Colombia 78.410.460 100,00% 100,00% COP 1.653.352.401  1.685.056.044 
Zona Franca Celsia Energía Colombia 10.399.999.996 99,99% 99,99% COP 730.917.187 664.566.144 
Porvenir II Energía Colombia 10.000.000 100,00% 100,00% COP 154.440.450 155.033.219 
Alternegy Energía Panamá 391 100,00% 100,00% USD 55.091.952 37.005.362 
Bahía Las Minas Energía Panamá 51.000.000 51,24% 51,24% USD -11.886.653 -3.375.201 
Bontex Energía Panamá 100 100,00% 100,00% USD 10.770.380 12.549.819 

LandCo La Gloria Comercial e 
industrial Costa Rica 10 100,00% 100,00% USD 1.130.204 1.004.713 

Celsia 
Centroamérica Servicios Panamá 500 100,00% 100,00% USD 50.665.585 43.478.980 

CTC Curazao Financiera Curazao 234.340 100,00% 100,00% USD 813.988.248 806.896.195 
Enerwinds Costa 
Rica Energía Costa Rica 7.332 61,10% 61,10% USD 20.394.520 18.267.618 

Total subsidiarias             3.478.864.274 3.420.482.893 
 
 
 
8.2 Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 

Razón social asociada 
o negocio conjunto 

Actividad 
principal País No. de 

acciones 

Participación nominal Clasificación 
de la 

inversión  

Valor en libros 

Septiembre2017 Diciembre 
2016 Septiembre2017 Diciembre 

2016 
Summa Servicios 
Corporativos Integrales Comercial Colombia 125 33,33% 0,00% Asociada 152.234 0 

Begonia Power Energía Colombia 267 26,18% 26,18% Asociada 37.422.596 32.102.067 

Total asociadas y 
negocios conjuntos             37.574.830  32.102.067 

 
 
 
8.3 Inversiones financieras con cambio en otros resultados integrales 

Razón social Actividad 
principal País No. de 

acciones 

Participación 
nominal 

Moned
a 

funcion
al 

Costo Valor en libros 

Septiemb
re 2017 

Diciembr
e 2016 

Septiembre 
2017 

Diciembre 
2016 

Septiembre 
2017 Diciembre 2016 

Concentra 
Inteligencia en 
Energía 

Energía Colombia 84.000 6,25% 6,25% COP 77.175 77.175 92.678 77.175 

Poblado Country 
Club Comercial Colombia 2 0,11% 0,11% COP 61.802 61.802 61.802 61.802 

Electrificadora del 
Caribe Energía Colombia 624.516 0,02% 0,02% COP 26.392 26.392 - 26.392 

Total inversiones 
financieras            165.369 165.369 154.480 165.369 

 

8.4 Inversiones financieras con cambio en resultados 

Las inversiones financieras con cambios en resultados al 30 de septiembre y 31 de diciembre comprendían: 
 

Razón social Clase de inversión Moneda 

Valor 
inversión al 

30 de 
septiembre 

Valor 
inversión al 

31 de 
diciembre 

Sura RE LTD Inversión sociedad cautiva de reaseguro USD 29.817.535 - 
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Total inversiones financieras  29.817.535 - 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA 9 - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR  
 

El saldo de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto, al 30 de septiembre 2017 y 31 de diciembre de 2016 comprendía: 
 

 Septiembre 2017   Diciembre 2016  
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar (1) 27.116.005 40.590.017 
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 420.384.432 396.837.085 
Deterioro de valor (2) (4.606.735) (1.164.842) 

 442.893.702 436.262.260 
Corriente 441.345.319 434.739.500 
No corriente 1.548.383 1.522.760 

 442.893.702 436.262.260 
 
(1) Las cuentas comerciales por cobrar incluyen cuentas por cobrar por venta de servicios de generación y comercialización de energía 

eléctrica y venta de otros bienes y servicios.  
 
(2) El siguiente es el movimiento del deterioro de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar: 
 

 Septiembre 2017   Diciembre 2016 

Saldo inicial  1.164.842 4.027.987
Pérdidas por deterioro reconocidas (1) 3.924.000 -
Recuperación de deterioro reconocidas (482.107) (2.863.145)
Castigo de importes considerados como incobrables  - -
Saldo final  4.606.735 1.164.842

 
(1) Corresponde al deterioro de cartera de Electricaribe S.A. E.S.P. reconocido en 2017. 

 
El periodo de crédito promedio sobre la venta de servicios es de 30 días. Posteriormente a esa fecha, se causan intereses sobre el saldo 
pendiente. La compañía ha reconocido un deterioro para cuentas de dudoso recaudo por el 100% de todas las cuentas por cobrar con una 
antigüedad de 360 días o más basados en la experiencia que ha demostrado que no son recuperables. Para las cuentas por cobrar que 
presenten una antigüedad de entre 180 y 360 días se reconocen deterioros por el 40% para clientes del mercado regulado en los estratos 
1,2 y 3. Los clientes materiales se revisan y deterioran individualmente. 
 
Al determinar la recuperabilidad de una cuenta comercial por cobrar, cualquier cambio en la calidad crediticia de la cuenta a partir de la fecha 
en que se otorgó inicialmente el crédito hasta el final del periodo sobre el que se informa, es analizado por la compañía. La concentración 
del riesgo de crédito es limitada debido a que la base de clientes es extensa e independiente. 
 
 
NOTA 10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 
El saldo de efectivo y equivalentes de efectivo, al 30 de septiembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 comprendía: 
 

 Septiembre 
2017 

Diciembre 2016 

Efectivo y bancos 3.159.077 7.946.590 
Equivalentes al efectivo 1.568.374 1.548.616 
Total efectivo y equivalentes de efectivo 4.727.451 9.495.206 
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 Septiembre 
2017 

Diciembre 2016 

Corriente 4.727.451 9.495.206 
No Corriente - - 
Total efectivo y equivalentes de efectivo 4.727.451 9.495.206 

 

 Septiembre 
2017 Diciembre 2016 

Caja 23.826 18.451 
Cuentas bancarias corrientes 102.103 197.478 
Cuentas bancarias de ahorros 3.033.148 7.730.662 
Fondo de inversiones administrado en Colombia  1.568.374 1.548.617 
Total efectivo y equivalentes de efectivo 4.727.451 9.495.206 

 
 
Las inversiones registradas a valor razonable son adquiridas principalmente para negociar y generar utilidad a corto plazo. 
 
Riesgo de emisor y contraparte: Mensualmente Celsia aplica un modelo de cupos de emisor y contraparte con el fin de proponer la máxima 
exposición crediticia para las diferentes entidades financieras que cumplan los lineamientos establecidos. Estos cupos son monitoreados 
permanentemente y son aprobados por un comité, con el fin de alertar sobre posibles excesos de utilización de dichos límites. Al 30 de 
septiembre de 2017, todas las entidades se encontraban dentro de los límites permitidos. 
 
Actualmente, estos recursos se encuentran en entidades calificadas como mínimo en la categoría AA+ para riesgo de crédito y las 
contrapartes son vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.   
 
Ninguna de estas inversiones tiene restricciones ni gravámenes que limiten su realización o negociación. 
 
Para 2017 y 2016, el efectivo y equivalente de efectivo no tiene restricciones que limiten su uso. 
 
 
NOTA 11 – PATRIMONIO 

La composición del patrimonio, al 30 de septiembre 2017 y diciembre 2016, es la siguiente:  
 

  Septiembre 2017   Diciembre 2016  

Capital suscrito y pagado             184.993  184.993 
Prima en colocación de acciones        365.441.654  365.441.654 
Reservas (1)    2.465.195.827  2.451.746.245 
Ganancia (pérdida) neta del ejercicio        109.819.436 32.997.164 
Otro resultado integral (Nota 12)       189.208.486  204.885.396 
Ganancia realizada del otro resultado integral                        -  76.648.850 
Ganancia acumulada           3.102.541  3.102.541 
Ganancia acumulada balance apertura         20.585.359  20.585.359 

    3.153.538.295     3.155.592.202  
 
 
(1) La compañía está obligada por ley a apropiar el 10% de sus utilidades netas anuales como reserva legal hasta que el saldo de esta 

reserva, que no puede distribuirse antes de la liquidación de la compañía, pero se puede utilizar para absorber o reducir pérdidas, sea 
equivalente por lo menos al 50% del capital suscrito. La compañía puede disponer del exceso de este monto para las apropiaciones, 
de acuerdo con lo que autorice la Asamblea de Accionistas. Al 31 de diciembre de 2016 y 30 de septiembre de 2017, el monto de esta 
reserva alcanza el monto mínimo exigido. 

 
 

 Septiembre 2017  Diciembre 2016  
Reserva legal 1.402.687  1.402.687  
Reserva para mantenimiento  del patrimonio 2.263.608.221  2.250.158.640  
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Reserva para crecimiento y expansión 197.273.423  197.273.423  
Reserva fiscal          2.911.495          2.911.495  

 2.465.195.827  2.451.746.245  
 
 
NOTA 12 – OTRO RESULTADO INTEGRAL 
 
Corresponde a ganancias y pérdidas no realizadas que no han sido reconocidas en el estado de resultados, provenientes de lo siguiente:  
 
  Septiembre 2017  

 Diciembre 
2016  

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

          672.043            3.569.279  

Ganancias (pérdidas) actuariales          (4.619.809)   
(4.619.809) 

Diferencia en cambio conversión de negocios en el extranjero       185.178.409        204.080.420  
Coberturas de flujo de efectivo          7.977.843           1.855.507  

       189.208.486        204.885.396  

   
 
 
 
NOTA 13 - GANANCIAS ACUMULADAS Y DIVIDENDOS SOBRE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 
 
Las ganancias Acumuladas y dividendos sobre instrumentos de patrimonio al 30 de septiembre comprendían: 
 

  Septiembre 2017   Septiembre 2016  

Saldo al inicio del año         32.997.164       (137.007.400) 
Ganancia atribuible a los propietarios  de la Compañía         109.819.436          346.698 
Reservas apropiadas        (13.449.582)         16.340.322  
Ganancia realizada del ORI         76.648.850        207.017.218  
Dividendos  decretados        (96.196.432)        (86.350.140) 
Saldo al final del periodo         109.819.436          346.698 

 
 
La Asamblea General de Accionistas celebrada el 27 de marzo de 2017, decretó dividendos en efectivo sobre las acciones ordinarias de 
$130 pesos anuales por acción (marzo 2016 - $120 pesos por acción), pagaderos en cuatro cuotas de treinta y dos pesos con cincuenta 
centavos ($32,50) por acción en abril, julio y octubre de 2017 y enero de 2018, entre los días 20 y 30 de los respectivos meses. 
 
 
 
NOTA 14 – PASIVOS FINANCIEROS 
 
Los pasivos financieros en las fechas indicadas comprendían: 
 

 
Septiembre 2017 Diciembre 2016 

Obligaciones con bancos nacionales (1) 265.731.242 229.683.515 
Bonos (2) 715.258.548 715.114.105 
Vinculados económicos (3) 159.256.457 154.048.696 
Otras obligaciones 680.000 680.000 

Intereses por pagar sobre obligaciones financieras 8.244.899 5.759.639 

Intereses por pagar sobre bonos 3.186.616 4.280.000 
Total pasivos financieros 1.152.357.762 1.109.565.955 
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Corriente 277.842.757 394.451.850 
No corriente 874.515.005 715.114.105 

 1.152.357.762 1.109.565.955 

 
(1) Corresponde a los desembolsos efectuados por el Banco Davivienda, Banco Bogotá y AV Villas los cuales son destinados como 

capital de trabajo. 
 

(2) Corresponde a la emisión de bonos realizada por la Compañía en diciembre de 2013. 
 
 

El detalle de las obligaciones financieras corrientes, es el siguiente: 

Entidad Tasa de interés Septiembre 2017 Diciembre 2016 

Obligaciones financieras con entidades nacionales en pesos:  
 
Banco Davivienda 

 
8,5% EA 

 
165.683.517 

 
165.028.845 

Banco AV Villas 7,76% 16.000.000  

Banco de Bogotá 7,70% - 9.37% 9.40% - 8 % 84.000.000 64.654.670 

Bancolombia Libranza 44.216 - 
Vinculados económicos       
CTC (3) (US$50.186.313) 2.21% EA   150.594.571 
Intereses     3.454.125 
Otras obligaciones       
Renting Colombia S.A  3.509  
Arquidiócesis de Medellín 13.5% EA 680.000 680.000 
Intereses por pagar   11.431.515 10.039.639 
 Total pasivos financieros corrientes   277.842.757 394.451.850 

 
El detalle de las obligaciones financieras no corrientes, es el siguiente: 

Bonos Tasa de interés Año de vencimiento Septiembre 2017 Diciembre 2016 

Serie D6 años IPC + 4,30% EA 2019 263.650.000 263.650.000 
Serie D12 años IPC + 5,00% EA 2025 240.650.000 240.650.000 
Serie D20 años IPC + 5,33 EA 2033 212.080.000 212.080.000 
Costo de emisión de los bonos     -1.121.452 -1.265.895 
Total bonos     715.258.548 715.114.105 

Vinculados económicos        
CTC (3) (US$ 54.230.287) 2.21% EA   159.256.457                     -  
Total vinculados económicos   159.256.457                     -  

Total pasivos financieros no corrientes 
 

874.515.005 715.114.105 

 
(3) Por efectos de renegociación de la obligación de CTC Curazao B.V. con Celsia S.A. E.S.P., para 2017 esta obligación pasó de corto 

a largo plazo. 
 

 
 
NOTA 15 - PASIVOS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR  
 
Los pasivos comerciales por pagar y otras cuentas por pagar, al 30 de septiembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 comprendían: 
 

 Septiembre 2017 Diciembre 2016 
Proveedores nacionales  43.903.969 34.274.161 
Proveedores del exterior 748.038 1.538.940 
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Dividendos por pagar 55.178.140 6.487.305 
Acreedores varios 87.004.784 88.367.399 
Otras cuentas por pagar                                           6.288.243 38.838 

 193.123.174 130.706.643 

Menos acreedores corrientes 109.130.904 51.549.494 
No corriente 83.992.270 79.157.149 
 193.123.174 130.706.643 

 
 
Los pasivos comerciales y otras cuentas por pagar incluyen los saldos de transacciones comerciales con compañías vinculadas (Ver Nota 
25). 
 
NOTA 16 - INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   
 
Los ingresos de actividades ordinarias por las actividades de prestación de servicios públicos al  
30 de septiembre comprendían: 
 

  Septiembre 2017  Septiembre 2016  
Cargo por confiabilidad          47.428.262          51.795.109 
Venta de energía mercado mayorista          40.019.157        259.080.375 
Comercialización de gas y de transporte          21.834.137          97.015.368 
Otros servicios operacionales          17.123.851          18.438.396 
Bolsa de energía              1.151.697          43.777.649 

          127.557.104        470.106.897 

 
Los ingresos acumulados en 2017 son inferiores a lo presentado en 2016 principalmente por el menor requerimiento de la generación térmica 
en Colombia ante la normalización de las condiciones climatológicas a partir de mayo de 2016. 
 
 
NOTA 17 - COSTO DE VENTAS     

El costo de ventas por las actividades de prestación de servicios, al 30 de septiembre comprendía:  

 
  Septiembre 2017   Septiembre 2016  
Consumo de Insumos Directos          32.877.608        108.958.683 
Gastos de Personal            12.271.809            2.669.936 
Depreciaciones y amortizaciones            10.520.718            10.323.892 
Costos de Bienes y Servicios Públicos            5.335.418        264.648.094 
Licencias, Contribuciones y Regalías            1.899.638            10.544.734 
Órdenes y Contratos de Mantenimiento            1.784.049               173.908 
Seguros              1.412.497            1.639.336 
Costos Generales              1.499.561              1.197.360 
Honorarios              910.263              118.483 
Materiales y otros Costos de operación              612.654                122.675 
Servicios Públicos              190.643                28.156 
Otros               1.237.997              553.435 

          70.552.855        400.978.692 

 
Los costos de operación han sido más bajos por la caída de los precios spot y como resultado ha disminuido el costo de las compras de 
energía. 
 
 
NOTA 18 - OTROS INGRESOS 
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Al 30 de septiembre el saldo de otros ingresos, comprendía: 

  Septiembre 2017   Septiembre 2016  
Recuperaciones              682.967           (1.226.877) 
Arrendamientos                51.006                18.900 
Otros                15.275 5 

              749.248                (1.207.972) 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA 19 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 
Los gastos de administración al 30 de septiembre comprendían: 
 

  Septiembre 2017   Septiembre 2016  
Gastos por beneficios a empleados          22.115.328          26.971.505 
Deterioro de cartera            3.441.893        (2.612.681) 
Impuesto a la riqueza            3.007.498           7.538.233  
Comisiones, honorarios y servicios            5.084.479            8.891.867  
Mantenimiento y reparaciones            2.366.813              793.867 
Comunicación y transporte            2.083.312            2.869.025 
Diversos            1.610.391            2.833.692 
Gastos de viaje            1.507.024            2.797.390 
Impuestos, contribuciones y tasas            2.281.001            3.043.091 
Publicidad y propaganda               1.873.058                199.062 
Seguridad y vigilancia              776.408              703.733 
Arrendamientos              1.531.547              1.396.957 
Depreciación de propiedades, planta y equipo              717.317              993.433 
Servicios públicos              631.524              551.974 
Seguros              632.185              533.446 
Gastos de asociación                      70.672               628.840 

          49.730.450          58.133.435 

 
 
NOTA 20 - OTROS GASTOS 

Al 30 de septiembre el saldo de otros gastos, comprendía: 
  Septiembre 2017   Septiembre 2016  

Donaciones            4.200.000            6.509.770  
Otras ganancias y pérdidas              501.246              281.492 

            4.701.246            6.791.262  

 
 
NOTA 21 - INGRESOS FINANCIEROS 
 
Los ingresos financieros al 30 de septiembre comprendían: 
 

  Septiembre 2017   Septiembre 2016  
Intereses de depósitos bancarios              1.801.968            1.694.387 
Intereses por otros préstamos y partidas por cobrar                  358.159                  8.662  
Otros (1)          15.777.082                34.123 

          17.937.209            1.737.172 
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(1) Incluye intereses cobrados a vinculados económicos Zona Franca Celsia por préstamos realizados. 
 
 
 
 
 
NOTA 22 - GASTOS FINANCIEROS 
 
Los gastos financieros al 30 de septiembre comprendían: 
 

  Septiembre 2017   Septiembre 2016  

Intereses por obligaciones financieras           66.696.602 89.316.663 
Gravamen a los movimientos financieros            5.871.653            2.444.020  
Comisiones              417.101              493.567 
Valoración inversiones a precios de mercado                91.976              311.837 
Otros gastos financieros                  2.961.687                 43.049 

          76.039.019          92.609.136 

 
 
NOTA 23 – IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
 
Las disposiciones fiscales vigentes estipulan que la tarifa aplicable a Celsia por impuesto sobre la renta para los años 2016 y 2015 es del 
25% y el impuesto sobre la renta para la equidad – CREE es del 9% con una sobretasa del 6%. Con la reforma tributaria de diciembre de 
2016, Ley 1819, se introdujo modificación a la tarifa del impuesto a las ganancias unificando en 33% para los años gravables 2018 y 
siguientes, mientras que para 2017 la tarifa general es del 34% más una sobretasa del 6% y para 2018 la tarifa es del 33% más una sobretasa 
del 4%. 
 
23.1 Impuesto a las ganancias reconocido en el estado de resultados 

  Septiembre 2017   Septiembre 2016     
Impuesto corriente:    
Año actual             -  3.252.039  
Ajuste de los periodos anteriores             -  -  
 -  3.252.039  
Impuesto diferido   
Año actual 547.793   (142.328) 
Ajuste de los periodos anteriores -  - 
 547.793   (142.328)    

La siguiente es la conciliación entre la ganancia antes de impuestos y la renta líquida gravable por los periodos terminados al 30 de 
septiembre de 2017 y 2016: 
 

Conciliación entre la ganancia antes de impuestos  y la renta líquida gravable Septiembre 2017 Septiembre 2016 
Ganancias antes de impuestos provenientes de las operaciones que continúan  110.367.229  3.456.409 
Efecto de los ingresos no gravados  (1) (165.829.261)  (92.521.009) 
Efecto de los gastos no deducibles.     (2) 13.954.016 10.909.962 
Diferencia depreciación y amortización NIIF vs Fiscal  (387.563)  (336.465) 
Otras diferencias NIIF vs Fiscal  (1.160.308)  693.418 
Utilidad de empresas Controladas del Exterior Ley 1819 (3) 22.099.186 - 

Renta (Pérdida) liquida al  34%        (25% para 2016) (20.956.700)  (77.797.685)    
Renta presuntiva para el impuesto CREE   
Impuesto al CREE base presuntiva  ( No aplica para 2017) -  3.252.039 
Impuesto a las ganancias  -  3.252.039 

 
La compañía no tiene diferencias temporarias no reconocidas deducibles, pérdidas fiscales no utilizadas y créditos fiscales no utilizados al 
corte reportado. 
 

(1) Ingresos que corresponden a método de participación neto no sujeto al impuesto de renta por $165.829.261 para 2017 y 
$92.521.009 para 2016.  
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(2) Impuesto a la riqueza, movimiento al gravamen financiero, costos financieros del pasivo pensional, provisión de cartera y 
donaciones, no deducibles en las compañías que presentan pérdidas fiscales. 

Gastos que no son deducibles de impuestos Septiembre 2017 Septiembre 2016 
Impuesto riqueza                     3.007.498                       7.538.233  
4 x 1000                         437.966                       1.222.010  
Cartera                     2.306.068                     (2.612.681) 
Gastos financieros                     3.504.320                       1.259.186  
Donaciones                      4.200.000                       4.000.625  
Crédito mercantil /intangibles                                     -                        (796.514) 
Otros                         498.165                           299.104  
 13.954.016 10.909.962 

 
(3) A  raíz de la Ley 1819/2016 según artículo 882, la compañía CTC se encuentra dentro de la calificación de entidades controladas 

del exterior, razón por la cual se incluye en los resultados fiscales para Celsia a partir del 2017. 
 
La tasa promedio efectiva de tributación se calcula a partir de la conciliación del impuesto a la renta sobre la utilidad contable antes de 
impuestos, considerando el efecto de las diferencias temporarias y permanentes en el impuesto y las rentas presuntivas.  
  
Al 30 de Septiembre de 2017, la compañía tiene los siguientes créditos fiscales (pérdidas fiscales en el impuesto a la renta y en el impuesto 
al CREE, al igual que la diferencias entre renta líquida gravable y base mínima presuntiva para el cálculo del impuesto a la renta para la 
equidad CREE), que fueron unificados en un solo rubro de acuerdo al régimen de transición que introdujo para este concepto la reforma 
tributaria Ley 1829 de 2016, con saldos por amortizar: 
 

Según régimen de transición Ley 1819  a Diciembre de 2016 (Miles de pesos)                       258.362.504  
 
La compañía no tiene diferencias temporarias no reconocidas deducibles, pérdidas fiscales no utilizadas y créditos fiscales no utilizados al 
corte reportado. 
 
 
23.2 Activos y pasivos por impuestos corrientes 
 
El saldo de activos y pasivos por impuestos corrientes al 30 de septiembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016 comprendía: 
 

Activos por impuestos corrientes Septiembre 2017 Diciembre 2016 

Beneficios de saldos a favor y anticipo de impuestos para reclamar en 
periodos fiscales posteriores.                 33.357.683                         27.148.771  

Anticipo a impuestos locales                        33.485                               30.208  
 33.391.168 27.178.979 

   

Pasivos del impuesto corriente Septiembre 2017 Diciembre 2016 

Otras contribuciones                    (109.493)                                         -  
IVA por pagar                    (408.900)                       (1.328.554) 
 518.393 (1.328.554) 
 
 
23.3 Activos y pasivos por Impuestos diferidos 
 
A continuación se presenta el análisis de los activos y pasivos del impuesto diferido presentados en el estado de situación financiera: 
 
 
 

 Septiembre 2017 Diciembre 2016 

Activos por impuestos diferidos      86.379.170               91.240.710  
Pasivos por impuestos diferidos     (29.400.054)            (33.713.801) 
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Impuesto diferido neto    56.979.116               57.526.909  
 
Los anteriores saldos, se detallan a continuación: 
 

 Saldo inicial Reconocido Saldo de cierre 
Año 2017 Dic-31-2016 en los resultados a Sep-2016-2017 

Impuesto diferido (pasivo)/activo relacionado con:    
Propiedad, planta y equipos (28.135.107)                        (144.792)                   (28.279.899) 
Intangibles           (1.051.399)                     1.051.399   
Activos corrientes         455.807                            741.006  

  
1.196.814  

Otros pasivos                            -                        (1.197.425) 
  

(1.197.425) 
Pérdidas fiscales           86.257.608                           (997.982) 

  
85.259.626  

 57.526.909 (547.793)  56.979.116 
     Saldo inicial Reconocido Saldo de cierre 

Año 2016 Dic-31-2015 en los resultados a Dic 31-2016 
Impuesto diferido (pasivo)/activo relacionado con:    
Propiedad, planta y equipos        (29.657.785)                         1.522.678                      (28.135.107) 
Intangibles                            -                        (1.051.399) 

  
(1.051.399) 

Activos corrientes             1.279.939                           (824.131) 
  

455.807  
Pérdidas fiscales         63.361.518                       22.896.089  

  
86.257.608  

 34.983.672 22.543.238 57.526.909 
 
 
 
NOTA 24 - GANANCIAS POR ACCIÓN 
 
Las ganancias por acción al 30 de septiembre, se detallan así: 
 

  Septiembre 2017   Septiembre 2016  
Resultado neto del ejercicio          109.819.436         346.698 
Acciones en circulación       739.972.554         739.972.554 
Ganancia (pérdida) por acción básica                    148,41                  0,47 

 
 
La ganancia (pérdida) neta por acción diluida es igual que el resultado de la acción básica. 
 
 
 
 
NOTA 25 - TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 
 
25.1 Transacciones comerciales: Durante el año, las entidades de Celsia realizaron las siguientes transacciones comerciales con partes 
relacionadas.  
 

Septiembre 2017  
 Venta de bienes y 

otros ingresos  
 Compra de bienes y 

otros gastos   Importes por cobrar   Importes por pagar

Controladora                        -                         -            3.284.202         25.459.415
Grupo Argos S.A.                        -                         -            3.284.202         25.459.415
Subsidiarias       51.999.728 6.093.721      417.084.280      197.537.752
Zona Franca Celsia S.A. E.S.P.         27.952.511          6.045.741       332.201.422         37.666.897
Empresa de energía del Pacífico S.A. E.S.P.         24.047.217                47.979           3.407.865              614.399
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Porvenir S.A.S. E.S.P.                         -             5.540.134                        
Colener S.A.S.                        -          75.301.464                        
Celsia Centroamérica                        -   633.396                        
CTC Curazao                        -                          -        159.256.457
Asociadas y Negocios Conjuntos                -    1.643.265                        -  85.757
Summa Servicios Corporativos Integrales -   285.109                         -  85.757
Pactia S.A.S. -   1.358.156 - 
Otras partes relacionadas 235.929 4.220.520              15.950           430.625
Zona Franca Argos S.A.             137.099             731.397               12.067              134.779
Cementos Argos S.A.               98.830           1.550.159               3.017             239.776
Interejecutiva                        -            1.793.054                        -                 17.465
Sator S.A.S.                        -                         -                     866                         
Contreebute S.A.S.                        -  -               145.910                        -  38.605
         52.235.657         11.957.506       420.384.432       223.513.549

 
 
  Septiembre 2016   Diciembre 2016  

  Venta de bienes y 
otros ingresos  

 Compra de bienes y 
otros gastos   Importes por cobrar   Importes por pagar

Controladora                        -            1.034.795            3.284.202                         
Grupo Argos S.A.                        -           1.034.795            3.284.202                         
Subsidiarias  74.049.217   40.641.634        396.837.084        178.855.781
Zona Franca Celsia S.A. E.S.P.  56.514.917   40.641.634        396.252.038          24.160.330
Empresa de energía del Pacífico S.A. E.S.P.          17.534.30         -                     743              646.755
Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P.                        -                         -                  6.728                         
Colener S.A.S.                        -                         -                     312                         
Celsia Centroamérica                        -                         -              577.263                         
CTC Curazao                        -                         -                         -        154.048.696
Otras partes relacionadas  1.034.002   6.007.023                30.544              231.484
Zona Franca Argos S.A.  1.016.509   2.740.450                26.380                  5.441
Cementos Argos S.A.  17.493   125.058                  3.298              226.043
Interejecutiva                        -            3.141.515                        -                         
Sator S.A.S.                        -            -                     866                         
Contreebute S.A.S.                        -                -                         -                         
  75.083.219   47.683.452        400.151.830        179.087.265

 

Adicionalmente se informa que a septiembre de 2017 se tienen importes por pagar estimados con las siguientes compañías: 

Zona Franca Argos S.A.               302.553  
Cementos Argos S.A.               416.107  
Interejecutiva                 50.226  
Pactia S.A.S.               126.112  
               894.998  

  

25.2 Compensación del personal clave de la administración: La compensación de los directivos y otros miembros clave de la 
administración durante el año fue la siguiente:  

  Septiembre 2017   Diciembre 2016  
Beneficios corto plazo           4.158.870          12.095.442  
Beneficios largo plazo             497.518                         -  
Honorarios             624.000              705.000  
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           5.280.388          12.800.442  

 
 
 
 
NOTA 26 - HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA 
 
No se presentaron hechos relevantes después del cierre de los estados financieros y hasta la fecha de su aprobación que puedan afectar 
de manera significativa la situación financiera de la Compañía reflejada en estos estados financieros. 
 
 
 
NOTA 27 - APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
Los estados financieros han sido autorizados para su divulgación por el Representante Legal y la Junta Directiva de conformidad con la 
reunión llevada a cabo el 24 de octubre de 2017. 
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C. INFORMACIÓN FINANCIERA SEPARADA DE CELSIA A DICIEMBRE 2016 Y 2015 
 

1. Informe de gestión 
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2. Informe del Revisor Fiscal 
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3. Certificación del Representante Legal y del Contador 
 

Certificación del representante legal y del contador de Celsia S.A. E.S.P. 
 
21 de febrero de 2017 
 
A los señores accionistas de  
Celsia S.A. E.S.P. 
 
Los suscritos representante legal y contador de Celsia S.A. E.S.P. certificamos que en los estados financieros consolidados de la compañía, con corte al 31 
de diciembre de 2016 y 2015, antes de ser puestos a su disposición y de terceros se verificó lo siguiente: 
 
1. Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros consolidados de la compañía, existen y todas las transacciones incluidas en dichos 

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

2. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros 
(obligaciones), obtenidos o a cargo de la compañía. 

 
3. Todos los hechos económicos realizados por la compañía, han sido reconocidos en los estados financieros consolidados. 

 
4. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas 

en Colombia (NCIF). 
 

5. Todos los hechos económicos que afectan a la compañía han sido correctamente clasificados, descritos y revelados en los estados financieros 
consolidados. 
 

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

7. Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2016 y 2015 han sido preparados a partir de las cifras tomadas fielmente de los libros de 
contabilidad de las compañías incluidas en el proceso de consolidación. 

 
8. Los estados financieros han sido autorizados para su divulgación por la Junta Directiva de conformidad con la reunión llevada a cabo el 21 de febrero 

de 2017 
 
 
 

Ricardo Andrés Sierra Fernández    Jorge Arturo Tarquino Pérez 
Representante legal     Contador 
(Original firmado)                                                                                          (Original firmado) 
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4. Estado de situación financiera 
 

CELSIA S.A. E.S.P. 
Estado de situación financiera 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 
(Valores expresados en millones de pesos colombianos) 

 
 Notas 2016 2015 
ACTIVO       

Activo no corriente    
Propiedades, planta y equipo 7 408.257  419.464  
Activos intangibles, neto 8 13  13  
Inversiones financieras 9 3.452.750  3.788.849  
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 10 1.523  841  
Crédito mercantil 11 15.842  15.842  
Activos por impuestos diferidos 12 91.241  64.643  
Total activo no corriente  3.969.626  4.289.652  
Activo corriente    
Efectivo y equivalentes de efectivo  13 9.495  122.144  
Otros activos no financieros 14 2.277  3.740  
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 10 434.739  109.234  
Inventarios  15 2.081  1.937  
Activos por impuestos 12 27.179  22.694  
Total activo corriente  475.771  259.749  
Total activo   4.445.397  4.549.401  
Pasivo y patrimonio de los accionistas    
Patrimonio    
Capital suscrito y pagado 16 185  180  
Primas en colocación de acciones 16 365.442  298.146  
Reservas 16 2.451.746  2.468.087  
Ganancia (pérdida) neta del año 16 32.997  (137.007) 
Otro resultado integral 16 204.885  328.067  
Ganancia realizada del otro resultado integral 16 76.649  207.017  
Ganancia acumulada 16 3.102  3.102  
Ganancias acumuladas balance apertura 16 20.585  20.585  
Total patrimonio neto   3.155.591  3.188.177  
Pasivo    
Pasivo no corriente    
Pasivos financieros 17 715.114  714.854  
Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar 19 79.157  72.079 
Pasivos por impuestos diferidos 12 33.714  29.658  
Beneficios a los empleados 18 4.311  4.358  
Total pasivo no corriente  832.296 820.949 
Pasivo corriente    
Pasivos financieros  17 394.452 371.519  
Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar 19 51.550  157.384  
Pasivos por impuestos 12 1.329  8.269  
Beneficios a los empleados 18 9.430  1.263  
Otros pasivos 20 749  1.840  
Total pasivo corriente  457.510  540.275  
Total pasivo   1.289.806  1.361.224  
Total pasivo y patrimonio   4.445.397  4.549.401  

Las notas 1 a 37 que se acompañan forman parte integral de los estados financieros. 
 
 
 

Ricardo Andrés Sierra Fernández Jorge Arturo Tarquino Pérez Daniel Augusto Bernal Jaramillo 
Representante legal Contador Revisor fiscal  
(Ver certificación adjunta) Tarjeta Profesional No. 30956-T Tarjeta profesional No. 94411-T 
(Original firmado) (Ver certificación adjunta) 

(Original firmado) 
Designado por Deloitte & Touche Ltda. 
(Ver informe adjunto) 
(Original firmado)   
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5. Estado de resultados y otro resultado integral 
 

CELSIA S.A. E.S.P. 
Estado de resultados y otro resultado integral 

Años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015 
(Valores expresados en millones de pesos colombianos) 

  
Notas 2016 2015 

Ingresos operacionales    
Ingresos  de actividades ordinarias 21 559.645 491.477 
Costo de ventas    
Costos de ventas 22 (463.236) (448.894) 
    
Ganancia bruta  96.409 42.583 
Otros ingresos  23 4.485 25.282 
Gastos de administración 24 (76.559) (92.499) 
Otros gastos  25 (6.889) (5.204) 
Método de participación patrimonial, neto  89.128 (70.860) 
    
Ganancia antes de financieros  106.574 (100.698) 
Ingresos financieros 26 39.486 2.077 
Gastos financieros 27 (131.376) (87.278) 
Diferencia en cambio, neto 28 106 (10.835) 
Ganancia antes de impuestos  14.790 (196.734) 
Impuestos a las ganancias corriente 31 (4.336) (6.860) 
Impuestos a las ganancias diferido 31 22.543 66.586 
Resultado neto del año  32.997 (137.007) 
    
Otro resultado integral: 30   
Ganancia (pérdida) del valor neto sobre inversiones en instrumentos del patrimonio 
designados a su valor razonable con cambios en otro resultado integral 

 1 (42.512) 
(Pérdidas) ganancias actuariales  (4.510) 1.813 
Diferencia en cambio en transacciones con moneda extranjera  (43.868) - 
Otros (método de participación)  - 196.231 
Efecto contabilidad de coberturas  1.843 - 
 Total otro resultado integral del año  (46.534) 155.532 
Resultado integral total  (13.537) 18.525 
    
Ganancia por acción de operaciones continuas 32   
Básica, utilidad de las operaciones continuadas  44,59 (190,40) 
Diluida, utilidad de las operaciones continuadas  44,59 (190,40) 

Las notas 1 a 37 que se acompañan forman parte integral de los estados financieros. 
 
 
 

Ricardo Andrés Sierra Fernández Jorge Arturo Tarquino Pérez Daniel Augusto Bernal Jaramillo 
Representante legal Contador Revisor fiscal  
(Ver certificación adjunta) Tarjeta Profesional No. 30956-T Tarjeta profesional No. 94411-T 
(Original firmado) (Ver certificación adjunta) 

(Original firmado) 
Designado por Deloitte & Touche Ltda. 
(Ver informe adjunto) 
(Original firmado)   
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6. Estado de cambios en el patrimonio de los accionistas 
 

CELSIA S.A. E.S.P. 
Estado de cambios en el patrimonio de los accionistas 

Años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015 
(Valores expresados en millones de pesos colombianos) 

 

  

Nota 
Capital 
social 

Prima 
de 

emisión 
Reservas 

Ganancia 
del 

ejercicio 

Otro 
resultado 
integral 

Utilidades 
realizadas 

del ORI 

Utilidades 
retenidas 

Utilidades 
retenidas 

de 
apertura 

Total 

Saldos al 1° de enero de 2015 16 y 
30 180  298.146  2.383.907  173.632  379.552  -  -  20.585  3.256.002  

Ganancia (pérdida) del año 
 

-  -  -  (137.007) -  -  -  -  (137.007) 
Apropiación de reservas 

 
-  -  170.530  (170.530) -  -  -  -  -  

Distribución de dividendos 
 

-  -  (86.350) -  -  -  -  -  (86.350) 
Excedentes de utilidades 
generadas en el periodo de 
transición a NCIF 

 -  -  -  (3.102) -  -  3.102  -  -  

Otras variaciones 
 

-  -  -  -  -  207.017  -  -  207.017  
Otro resultado integral del año 

 
-  -  -  -  (51.485) -  -  -  (51.485) 

Saldos al 31 de diciembre 2015   180  298.146  2.468.087  (137.007) 328.067  207.017  3.102  20.585  3.188.177  
Ganancia del año 

 
-  -  -  32.997  -  -  -  -  32.997 

Apropiación de reservas 
 

-  -  70.010 137.007  -  (207.017) -  -  - 
Trasferencia de utilidades 
retenidas 

 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  
Distribución de dividendos 

 
-  -  (86.350) -  -  -  -  -  (86.351) 

Capitalizaciones 
 

5  67.296  -  -  -  -  -  -  67.301  
Otro resultado integral del año 

 
-  -  -  -  (123.182) 76.649 -  -  (46.533) 

Saldos al 31 de diciembre de 
2016 

  185  365.442  2.451.746 32.997  204.885  76.649  3.102  20.585  3.155.591 

Las notas 1 a 37 que se acompañan forman parte integral de los estados financieros. 
 
 
 

Ricardo Andrés Sierra Fernández Jorge Arturo Tarquino Pérez Daniel Augusto Bernal Jaramillo 
Representante legal Contador Revisor fiscal  
(Ver certificación adjunta) Tarjeta Profesional No. 30956-T Tarjeta profesional No. 94411-T 
(Original firmado) (Ver certificación adjunta) Designado por Deloitte & Touche Ltda. 

 (Original firmado) (Ver informe adjunto) 
(Original firmado) 
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7. Estado de flujos de efectivo 
 

CELSIA S.A. E.S.P. 
Estado de flujos de efectivo 

Años terminados en 31 de diciembre de 2016 y 2015 
(Valores expresados en millones de pesos colombianos) 

 
 2016 2015 

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación 
  

Resultado neto del año  32.997 (137.007) 
Impuesto a la renta corriente 4.336 6.860 
Impuesto a la renta diferido (22.543) (66.587) 
Ganancia por venta de propiedades, planta y equipo - (19.108) 
Gasto (Ingreso) por método de participación patrimonial (89.128) 70.860 
Depreciación de propiedades, planta y equipo 15.093 15.505 
Provisión (recuperación) para cuentas de dudosa recuperación (2.863) 3.765 
 (62.108) (125.712) 
Cambios en el capital de trabajo 

  

Incremento en cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar (96.040) (86.940) 
(Incremento) disminución en inventarios (146) 2.799 
Disminución en otros activos (45.070) (58.092) 
Disminución (Incremento) en cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar (101.731) 116.061 
Incremento en provisiones 8.121 4.358 
Impuestos pagados (7.573) (8.982) 
Disminución en otros pasivos (4.796) (11.508) 
 (247.235) (42.304)    
Flujo neto de efectivo proveniente de actividades de operación (309.343) (168.016)       
FLUJOS DE EFECTIVO DE (EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN: 

  

Incremento de activos financieros 48.289 (33.753 ) 
Venta de activos financieros 99.661 268.703 
Otros dividendos recibidos 87.000 196.845 
Prestamos partes relacionadas - (145.431) 
Pagos partes relacionadas (4.591) (11.615) 
Inversiones en subsidiarias y otras inversiones (41.490) (248.784) 
Adquisición de propiedades, planta y equipo (6.396) (5.162) 
Precio de venta de propiedades, planta y equipo 2.510 82.607 
Precio de venta de propiedades de inversión - 280.665    
Flujo neto de efectivo proveniente de (utilizado en) actividades de inversión 184.983 384.075    
Préstamos y otros pasivos financieros 325.361 123.500 
Pago de Préstamos (178.931) (60.792) 
Dividendos pagados a los propietarios (19.049) (86.350) 
Intereses pagados (118.646) (78.202) 
 - - 
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de financiación 8.735 (101.844) 
Incremento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo (115.624) 114.215 
Efectos de la variación en las tasas de cambio sobre el efectivo en moneda extranjera 2.975 (2.143)     
Saldos al comienzo del año 122.145 10.073  
    
SALDOS AL FIN DEL AÑO 9.495 122.145  

Las notas 1 a 37 que se acompañan forman parte integral de los estados financieros. 
 
 
 

Ricardo Andrés Sierra Fernández Jorge Arturo Tarquino Pérez Daniel Augusto Bernal Jaramillo 
Representante legal Contador Revisor fiscal  
(Ver certificación adjunta) Tarjeta Profesional No. 30956-T Tarjeta profesional No. 94411-T 
(Original firmado) (Ver certificación adjunta) 

(Original firmado) 
Designado por Deloitte & Touche Ltda. 
(Ver informe adjunto) 
(Original firmado)   
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8. Notas a los estados financieros 
 

CELSIA S.A. E.S.P. 
Notas a los Estados Financieros 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 
(Valores expresados en millones de pesos colombianos y en dólares estadounidenses,  
excepto el valor nominal de las acciones, que está expresado en pesos colombianos) 

 
NOTA 1 - INFORMACIÓN GENERAL 
 
Celsia S.A. E.S.P. (en adelante Celsia o la compañía) 
Celsia fue constituida por Escritura Pública número 2912 del 4 de octubre de 2001, otorgada en la Notaría Veinte de Medellín, departamento de Antioquia, e 
inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín el 8 del mismo mes, en el libro 9, en el folio 1360, bajo el número 9519, y creada con motivo de la escisión de 
Compañía Colombiana de Tabaco S.A. Su domicilio social es Medellín y su duración legal es indefinida. La compañía es controlada por Grupo Argos S.A.  
 
Por medio de la Escritura Pública número 1126 del 17 de abril de 2012, otorgada en la Notaría Veinte de Medellín, Compañía Colombiana de Inversiones S.A. 
E.S.P. cambió su denominación social por Celsia S.A. E.S.P. 
 
El objeto principal de Celsia consiste en la prestación de los servicios públicos de generación y comercialización de energía eléctrica, de conformidad con lo 
establecido en las leyes 142 (Régimen general de prestación de los servicios públicos en Colombia) y 143 (Régimen de las actividades de generación, 
transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica) de 1994 y las disposiciones que las modifiquen y/o adicionen, así como la prestación de 
servicios conexos, complementarios y relacionados con las mismas actividades de servicios públicos, de acuerdo con el marco legal regulatorio. Celsia 
también puede ejecutar actividades conexas y complementarias relacionadas con la generación y comercialización de energía eléctrica, gas natural y cualquier 
otro combustible; puede adelantar, promover, operar y construir proyectos y plantas de generación de energía eléctrica, así como participar en empresas que 
desarrollen la actividad de transmisión, distribución, generación o comercialización de energía eléctrica, gas natural y otro combustible. 
 
Adicionalmente, puede dedicarse a la administración, la precautelación y el incremento de su patrimonio, mediante el fomento y la promoción de la actividad 
industrial o comercial, especialmente por medio de la inversión en sociedades, cualquiera sea su objeto social, bien sea participando como asociado fundador 
en su constitución o haciendo aportes de capital posteriores. También puede prestar asesoría en materia económica, administrativa y financiera a todo tipo 
de sociedades. 
 
Para llevar a cabo las actividades de generación de energía eléctrica, Celsia es titular de los siguientes activos de generación: (i) Meriléctrica: planta térmica 
a gas, de ciclo simple con una capacidad de 166 MW, ubicada en el municipio de Barrancabermeja (Santander); (ii) Río Piedras, central hidráulica a filo de 
agua, con una capacidad de 19,9 MW, ubicada en el municipio de Jericó (Antioquia); (iii) Hidromontañitas, central hidráulica a filo de agua, con una capacidad 
de 19,9 MW, ubicada en el municipio de Donmatías (Antioquia). 
 
La generación consiste en la producción de energía mediante plantas térmicas y centrales hidráulicas conectadas al Sistema Interconectado Nacional (SIN). 
 
Las transacciones realizadas entre generadores y comercializadores se efectúan mediante contratos bilaterales o mediante la Bolsa de Energía. 
 
En la Ley 142 de 1994 se definen los criterios generales y las políticas que deben regir la prestación de los servicios públicos domiciliarios en el país y los 
procedimientos y mecanismos para su regulación, control y vigilancia. 
 
La Ley 143 de 1994, viabiliza el enfoque constitucional y regula las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad, 
crea ambiente de mercado y competencia, fortalece el sector y delimita la intervención del Estado. 
 
El Decreto 1524 de 1994 delegó en las comisiones de regulación la función presidencial de señalar políticas generales de administración y control de eficiencia 
en los servicios públicos domiciliarios. 
 
En Colombia las comisiones de regulación tienen la función de promover la competencia entre quienes prestan los servicios públicos, para que las operaciones 
de los competidores sean económicamente eficientes, no impliquen abuso de la posición dominante y produzcan servicios de calidad. 
 
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), organismo técnico adscrito al Ministerio de Minas y Energía (MME), regula las tarifas de venta de 
energía y aspectos relacionados con el funcionamiento del Mercado de Energía Mayorista (MEM) y con la prestación de los servicios de energía eléctrica y 
gas. 
 
Compañías controladas en Colombia: 
 
Colener S.A.S. 
 

Colener S.A.S., sociedad por acciones simplificada, 100% de Celsia, se constituyó mediante documento privado, el 7 de octubre de 2009, registrado en la 
Cámara de Comercio de Medellín en el libro 9, bajo el número 14267.  Su domicilio social es Medellín y el término de duración es indefinido. Su objeto social 
principal es la ejecución de cualquier actividad de comercio permitida, incluyendo la administración, precautelación e incremento de su patrimonio mediante 
el fomento y la promoción de la actividad industrial y comercial, especialmente por medio de la inversión en sociedades u otras personas jurídicas. 
 

Colener S.A.S. tiene una participación del 50,01% de Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P., la cual a su vez es propietaria del 87,20% de Compañía 
de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P. Asimismo, Colener S.A.S. tiene una participación directa en Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P. del 2,89%. 
 
 
 
Zona Franca Celsia S.A. E.S.P. 
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Zona Franca Celsia S.A. E.S.P, compañía en la cual Celsia tiene una participación del 99,9%, se constituyó mediante Escritura Pública número 15943 el 27 
de diciembre de 2002, en virtud de la fusión realizada entre las sociedades Flores II S.A., Flores III S.A. y Cía. S.C.A. E.S.P., Flores II S.A. & Cía. S.C.A. 
E.S.P., Flores III S.A. y Flores Holding Ltda. Su domicilio social es Barranquilla y su término de duración es indefinido. 
 
Por medio de la Escritura Pública número 1143 del 17 de abril de 2012, otorgada en la Notaría Veinte de Medellín e inscrita en la Cámara de Comercio de 
Medellín el 20 de abril de 2012, Colinversiones ZF S.A. E.S.P. cambió su denominación social a Zona Franca Celsia S.A. E.S.P. 
 
Su objeto social principal consiste en la prestación de los servicios públicos de generación y comercialización de energía eléctrica de conformidad con las 
leyes 142 y 143 de 1994. 
 
En 2008, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, autorizó a Zona Franca Celsia S.A. E.S.P., para funcionar como Zona Franca Permanente 
Especial. 
 
En 2011, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, le otorgó a Zona Franca Celsia S.A. E.S.P. la calidad de usuario industrial de bienes y 
servicios lo cual le permite acogerse, hasta el 2026 (15 años) a los beneficios tributarios propios de este tipo de regímenes, entre otros, a liquidar el impuesto 
sobre la renta a una tasa del 15% y la exención de tributos aduaneros y del IVA de los bienes que se vendan a la zona franca. En 2015, mediante la Resolución 
N° 31634 se le otorgó la posibilidad de actuar como importador de combustible. 
 
Zona Franca Celsia es titular de dos plantas de generación térmica a gas natural de ciclo combinado localizadas en Barranquilla (Atlántico): Flores I, con una 
capacidad de 160 MW, y Flores IV de 450 MW. 
 

Porvenir II S.A.S. E.S.P.  (antes Producción de energía S.A.S. E.S.P.) 
Porvenir S.A.S E.S.P. es una sociedad por acciones simplificada, empresa de servicios públicos cuyo objeto social principal es la generación y comercialización 
de energía eléctrica conforme las leyes 142 y 143 de 1994. Su domicilio social es Medellín y el término de duración es indefinido. 
La sociedad es titular de la licencia ambiental para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico Porvenir II, otorgada mediante la Resolución 0168 del 13 de febrero 
de 2015 y confirmada con la Resolución 0726 del 19 de junio del mismo año. 
 
Compañías controladas en el exterior: 
Como parte de su estrategia de expansión, la compañía inició su proceso de internacionalización con la compra de activos del sector eléctrico en Panamá y 
Costa Rica, con una capacidad total de 534,8 MW, de los cuales 367 MW corresponden a generación termoeléctrica y 118,3 MW a generación hidroeléctrica 
en Panamá y 49,5 MW de energía renovable no convencional en Costa Rica. 
El objeto social de las compañías constituidas y adquiridas es el siguiente: 
 
CTC Curazao B.V. 
Se constituyó en octubre 21 de 2014 como sociedad limitada en concordancia con las leyes de Curazao. 
Su objeto social principal es participar en actividades financieras, incluyendo todas las operaciones relacionadas con ello, adicionalmente invertir sus recursos 
en valores y cuentas de depósito.  
 
En Panamá: 
 
Bahía Las Minas Corp. 
Mediante Escritura Pública número 141 del 19 de enero de 1998, fue constituida la sociedad anónima Empresa de Generación Eléctrica Bahía las Minas S.A. 
(EGEMINSA). La empresa fue creada como resultado de la reestructuración del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) mediante Resolución 
número 266 del 27 de noviembre de 1997. 
 
Durante el mes de agosto de 2000, mediante Escritura Pública número 7088, EGEMINSA, cambió su nombre a Bahía Las Minas Corp. también conocida por 
las siglas BLM. 
 
Entre los principales objetivos y funciones de la empresa se encuentran la de establecer, gestionar y llevar a cabo, en general, el negocio de generación de 
energía termoeléctrica; adquirir, construir, instalar, operar, explotar, arrendar, subarrendar y mantener plantas de generación termoeléctricas, con sus 
respectivas líneas de conexión a las redes de transmisión y equipos de transformación e instalaciones y manejo de combustibles, con el fin de producir y 
vender energía en el sistema eléctrico nacional e internacional. 
 
La empresa, conforme a la Ley número 6 del 3 de febrero de 1997, obtuvo de manera automática la licencia de operación para la generación de energía 
eléctrica mediante la explotación y operación de las plantas de generación termoeléctrica denominadas “Planta 9 de enero”, ubicada en Cativá, Provincia de 
Colón. 
 
El Gobierno de la República de Panamá, a través de Licitación Pública Internacional número  COMVA-002-98, adjudicó a Enron Internacional Panamá S.A. 
(EIPSA), posteriormente Prisma Energy International Panamá S.A. (PEIPSA), subsidiaria en aquel entonces de Enron Corp., la venta del bloque del 51,24% 
de las acciones de EGEMINSA. El contrato de compraventa de acciones fue firmado por el comprador y el vendedor en noviembre de 1998 con fecha efectiva 
de 14 de enero de 1999.  La Ley número 6 establece que el comprador del 51,24% de las acciones de la empresa renuncia al derecho preferente de compra 
de las acciones remanentes. 
 
La empresa tiene una licencia para la explotación y operación de una planta de generación termoeléctrica otorgada por el Ente Regulador de los Servicios 
Públicos (ERSP), hoy la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP). Dicha licencia autoriza a la empresa para prestar el servicio público de 
generación de energía eléctrica a través de una planta termoeléctrica identificada como 9 de enero, ubicada en la Provincia de Colón, República de Panamá. 
La licencia también autoriza a la empresa a tener en propiedad, poseer, operar y mantener las instalaciones que ampara la licencia y a vender la energía 
generada por la planta. La licencia tiene un plazo de 40 años que vence en diciembre de 2038 y podría ser extendida por un periodo adicional de 40 años 
según mutuo acuerdo entre el emisor y la ASEP. 
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Alternegy S.A. 
Sociedad constituida mediante Escritura Pública número 3008 del 3 de junio de 2003.  Durante el año 2011, la empresa ejecutó un proceso de fusión inversa 
con su tenedora Dos Mares Investment II S.A., sobreviviendo Alternergy S.A. En el mes de febrero de 2013, la empresa e Inversiones Desarrollo Balboa S.A., 
ejecutaron un proceso de fusión por absorción, sobreviviendo Alternergy S.A. e integrando la planta de Cativá a los activos de esta última. 
 
Su actividad económica principal es la generación de energía eléctrica. La empresa está autorizada para instalar, operar y explotar la planta hidroeléctrica, 
que ampara la concesión y vender la energía generada en concordancia con la Ley número 6 del 3 de febrero de 1997 y su reglamento. Las concesiones y 
licencias serán otorgadas por el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSP), actualmente la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP). 
 
La empresa cuenta con dos contratos de concesión para la generación hidroeléctrica, los cuales se detallan a continuación: 

 
• Planta Hidroeléctrica Prudencia: Contrato de concesión firmado con la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) y refrendado por la 

contraloría el 9 de febrero de 2007 el cual autoriza a la prestación de servicios públicos de generación de energía eléctrica, a través de una planta 
hidroeléctrica. La planta se encuentra ubicada en el corregimiento de Bijagual, distrito de David, provincia de Chiriquí, con una capacidad instalada de 
58,7 MW, constituida por 2 turbinas hidráulicas tipo Kaplan.  

 
• Planta Hidroeléctrica Lorena: Contrato de concesión firmado con la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) y refrendado por la contraloría 

el 9 de febrero de 2007, el cual autoriza a la prestación de servicios públicos de generación de energía eléctrica, a través de una planta hidroeléctrica. 
La planta  se encuentra ubicada en el corregimiento de Las Lomas, distrito de David, provincia de Chiriquí, con una capacidad instalada de 33,8 MW, 
constituida por 2 turbinas hidráulicas tipo Kaplan. 
 
Estas concesiones se otorgan por un término de cincuenta (50) años, contados a partir de la ejecutoría de la firma de los contratos mencionados 
anteriormente que vence en junio de 2057, y podría ser extendida por un periodo adicional de cincuenta (50) años. 

 
Bontex S.A. 
Sociedad constituida mediante Escritura Pública número 8283 del 11 de septiembre de 1995. Durante el año 2011, la compañía ejecutó un proceso de fusión 
inversa con su tenedora Dos Mares Investment III S.A., sobreviviendo Bontex S.A.  
 
Su actividad económica principal es la generación de energía eléctrica. La empresa, mediante contrato de concesión para la generación hidroeléctrica firmado 
con la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) y refrendado por la contraloría el 12 de junio de 2007, obtuvo concesión para la construcción y 
explotación de una planta de generación de energía eléctrica y está autorizada para la prestación de servicios públicos de generación de energía eléctrica, a 
través de una planta hidroeléctrica.  Dicha concesión fue otorgada por un plazo de 50 años que vence en junio de 2057 y podría ser extendida por un periodo 
adicional de 50 años según mutuo acuerdo con la ASEP. 
 
La empresa está autorizada para instalar, operar y explotar la planta hidroeléctrica, que ampara la concesión y vender la energía generada en concordancia 
con la Ley número 6 del 3 de febrero de 1997 y su reglamento. Esta ley establece que la construcción y explotación de plantas de generación hidroeléctrica 
y geotermoeléctrica y las actividades de transmisión y distribución de electricidad para el servicio público, estarán sujetas al régimen de concesiones y la 
construcción y explotación de plantas de generación termoeléctrica al régimen de licencias. Las concesiones y licencias serán otorgadas por el Ente Regulador 
de los Servicios Públicos (ERSP), actual ASEP.  
La planta Gualaca se encuentra ubicada en la provincia de Chiriquí, con una capacidad instalada de 25,8 MW, cuenta con dos turbinas hidráulicas tipo Kaplan. 
 
La actividad de generación eléctrica en Panamá, está sujeta a la Ley número 6 del 3 de febrero de 1997.  Esta ley establece que la construcción y explotación 
de plantas de generación hidroeléctrica y geotermoeléctrica y las actividades de transmisión y distribución de electricidad para el servicio público estarán 
sujetas al régimen de concesiones y la construcción y explotación de plantas de generación termoeléctrica al régimen de licencias.  Las concesiones y licencias 
serán otorgadas por el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSP), actualmente la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP). 
 
Celsia Centroamérica S.A. 
Constituida bajo las leyes de la República de Panamá con el nombre de Suez Energía Centroamérica S.A., según Escritura Pública número 5066 del 8 de 
mayo de 2007. Mediante Escritura Pública de 35610 del 2 de diciembre de 2014 cambió su nombre a Celsia Centroamérica S.A.  
 
Su actividad económica principal es la de desarrollar proyectos de generación eléctrica dentro y fuera de la República de Panamá y brindar servicios 
administrativos a las empresas del grupo en esta localidad.  
 
En Costa Rica: 
 
Enerwinds de Costa Rica S.A. 
Sociedad constituida mediante el 18 de agosto de 2004. Celsia posee el 61,1% de esta compañía. Con Vientos del Miravalles, Limitada, se poseen derechos 
y obligaciones sobre la participación restante de Enerwinds de Costa Rica S.A. 
 
Todas las subsidiarias son entidades costarricenses, seguidamente se detalla el porcentaje de participación en cada una de estas al 31 de diciembre de 2016 
y su fecha de constitución: 
 

Compañía Porcentaje de participación Fecha de constitución 
Planta Eólica Guanacaste S.A. (PEG) 100,% 6 de junio de 2006 
PEG Operaciones Ltda. 100% 26 de septiembre de 2007 
LandCO La Gloria S.A. 100% 6 de mayo de 2008 

 
El objeto social de Enerwinds de Costa Rica S.A. es el desarrollo e inversión en proyectos de generación de electricidad.  
 
El objeto social de Planta Eólica Guanacaste, S.A. (PEG) y de PEG Operaciones Ltda. es la construcción y operación por un plazo de 18 años, de una planta 
de energía eólica que posteriormente entregará al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Toda la energía que produzca la planta será entregada al ICE.  
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Callco La Gloria S.A. 
Se constituyó mediante Escritura Pública número 61843 del 24 de abril de 2008. 
 
Su objeto social principal es el ejercicio del comercio, la industria y en general realizar cualquier actividad remunerativa, pudiendo recibir pagos, comprar, 
vender y gravar y en cualquier forma, disponer de toda clase de bienes, otorgar fianzas y garantías, a favor de socios o de terceros, cuando en virtud de ello 
perciba retribución económica, la cual se presumirá por el simple otorgamiento de la garantía o fianza. En general estará facultada para celebrar toda clase 
de actos, contratos u operaciones civiles y mercantiles con cualquier persona física o jurídica, incluyendo al Estado y sus instituciones. 
 
Otras inversiones 
En el año 2015 se constituyeron las siguientes sociedades en Costa Rica y en Panamá con el objetivo de ser vehículos de inversión para nuevos proyectos 
de energía no convencional; a la fecha aún no tienen ningún movimiento: 
 

Empresa Participación de Celsia Objeto social País Fecha de constitución 
Colon Energy Power S.A 100% Generación de energía Panamá 29 de septiembre de 2015 
Celsolar S.A. 100% Generación de energía Panamá 6 de enero de 2016 
Vientos de la Gloria S.A. 65% Generación de energía Costa Rica 16 de octubre de 2015 
Vientos de Limonal S.A. 65% Generación de energía Costa Rica 16 de octubre de 2015 
Vientos de Mogote S.A. 65% Generación de energía Costa Rica 16 de octubre de 2015 

 
 
NOTA 2 - BASES DE PRESENTACIÓN   
 
2.1 Disposiciones vigentes aplicables a las compañías colombianas: Celsia de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por la Ley 
1314 de 2009 reglamentada por el Decreto 2420 de 2015, prepara sus estados financieros de conformidad con Normas de Contabilidad y de Información 
Financiera aceptadas en Colombia (en adelante NCIF), las cuales se basan en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) junto con sus 
interpretaciones, traducidas al español y emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés) al 31 de diciembre 
de 2013. Adicionalmente la compañía en cumplimiento con leyes, decretos y otras normas vigentes, aplica los siguientes criterios contables de conformidad 
con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia. 
 
2.1.1   Decreto 2496 del 23 de diciembre de 2015: Mediante el cual se establece que las inversiones en subordinadas deben contabilizarse en los libros de 
la matriz o controlante por el método de participación patrimonial para los estados financieros individuales, de acuerdo con el artículo 35 de la Ley 222 de 
1995. 
 
2.1.2 Decreto 2131 de 2016: Mediante el cual se determina revelar el cálculo de los pasivos pensionales de acuerdo con los parámetros establecidos en el 
Decreto 1625 de octubre de 2016 y en el caso de conmutaciones pensionales parciales de conformidad con el Decreto 1833 de noviembre de 2016 y las 
diferencias con el cálculo realizado de acuerdo con la NIC 19 – Beneficios a los empleados.  
 
2.1.3 Ley 1739 del 23 de diciembre de 2014: Con esta ley se adicionaron algunas responsabilidades en el pago de los impuestos, tales como: 
 
• Impuesto a la riqueza: Este impuesto se genera por la posesión de riqueza (patrimonio bruto menos deudas vigentes) igual o superior a $1.000 entre 

el 1° de enero del año 2015 a 2017. Esta ley indica que los contribuyentes podrán imputar este impuesto contra reservas patrimoniales sin afectar las 
utilidades del ejercicio, tanto en los balances separados o individuales, así como en los consolidados. Para efectos de NCIF este impuesto se contabiliza 
con efecto en los resultados. La tarifa marginal que aplica a la compañía es del 1% para 2016 y 0,4% para el 2017. 

 
• Creación sobretasa del impuesto CREE y anticipo: Aplica a partir del año 2015, sin embargo se estableció el pago de anticipo, equivalente al 100% 

del valor de la misma, calculada sobre la base gravable del impuesto CREE del año anterior. La tarifa del impuesto CREE será del 9% en forma 
permanente.  A partir del año 2015, se permite compensar pérdidas fiscales y excesos de base mínima, teniendo en cuenta las mismas reglas que para 
el impuesto de renta ordinario (derogado con la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, a partir del 1° de enero de 2017). 
 

• En materia de impuesto a la renta, esta ley introdujo el beneficio tributario de obtener descuento tributario en la declaración de renta, por parte de las 
personas jurídicas declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, quienes tendrán derecho a tomar 2 puntos del impuesto sobre las ventas 
pagado en la adquisición o importación de bienes de capital que adquieran durante el año.  

• Se aplaza para 2019 la aplicación de la gradualidad en los gastos no deducibles por pagos en efectivo. 
 
2.1.4. Circular Externa No. 36 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia: El tratamiento contable de las diferencias netas positivas 
generadas en la aplicación por primera vez de NCIF no pueden ser distribuidas para enjugar pérdidas, realizar procesos de capitalización, repartir utilidades 
y/o dividendos, o ser reconocidas como reservas; y sólo podrán disponer de las mismas cuando se hayan realizado de manera efectiva con terceros, distintos 
de aquellos que sean partes relacionadas, según los principios de las NICF. Las diferencias netas negativas no computarán para el patrimonio técnico, capital 
mínimo para operar y demás controles de ley, para los preparadores de información financiera emisores de valores sujetos a control. 
 
Los estados financieros separados fueron preparados para cumplir con las disposiciones legales de información estatutaria a que está sujeta la Celsia como 
entidad legal independiente y, por consiguiente no consolidan los activos, pasivos, patrimonio ni resultados de las compañías subordinadas. La inversión en 
estas compañías se registra por el método de participación patrimonial como se indica más adelante, y, no incluyen los ajustes ni eliminaciones necesarias 
para la presentación de la situación financiera y los resultados consolidados de la compañía y sus subordinadas. Estos estados financieros separados son 
presentados a la Asamblea General de Accionistas y son los que sirven de base para la distribución de dividendos y otras apropiaciones. Estos estados 
financieros separados deben leerse conjuntamente con los estados financieros consolidados de la compañía. 
 
 
2.2. Aplicación de las normas incorporadas en Colombia a partir del 1° de enero de 2016: 
2.2.1 Enmiendas NIC 36 Revelaciones sobre los montos recuperables de los activos no financieros: La compañía ha aplicado las enmiendas de acuerdo 
con el Decreto 2420 de 2015 por primera vez en el año 2016. Esta enmienda elimina el requerimiento de la revelación de los montos recuperables de la 
unidad generadora de caja del crédito mercantil u otros activos intangibles con vida infinita que hayan sido distribuidos cuando no existe deterioro o reversión 
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del deterioro de la unidad generadora de caja. Adicionalmente, la enmienda introduce requerimientos de revelaciones adicionales aplicables cuando el monto 
recuperable de un activo o unidad generadora de caja es medido al valor razonable menos el costo de venta. Esas revelaciones incluyen la jerarquía del valor 
razonable, los supuestos clave y las técnicas de valuación usados que se encuentran en línea con la revelación requerida por la IFRS 13 - Medición del valor 
razonable. 
 
2.2.2 Enmiendas NIC 39 Novación de derivados y continuación de contabilidad de cobertura: La compañía ha aplicado las enmiendas de acuerdo con 
el Decreto 2420 de 2015 por primera vez en el año 2016. Las enmiendas a la NIC 39 requieren suspender el registro de la cobertura cuando el derivado es 
designado como instrumento de cobertura renovado bajo ciertas circunstancias. Las enmiendas también clarifican que cualquier cambio en el valor razonable 
del derivado designado como operación de cobertura originado de la novación debe ser incluido en la evaluación y medición de la efectividad de la cobertura. 
 
2.2.3 IFRIC 21 Gravámenes: La compañía ha aplicado IFRIC 21 por primera vez en el año 2016. La IFRIC 21 aborda el tema de pagar un gravamen impuesto 
por el gobierno. La interpretación define un gravamen y especifica que el hecho obligatorio que da lugar al pasivo es la actividad que desencadena el pago 
de la tasa, según lo identificado por la legislación. La interpretación proporciona una guía sobre cómo deben tenerse en cuenta los diferentes arreglos de 
gravamen, en particular, aclara que ni la coerción económica ni la base de continuidad de la preparación de los estados financieros implica que una entidad 
tiene una obligación actual de pagar una tasa que será generada por la operación en un período futuro. 
 
La IFRIC 21 ha sido aplicada retrospectivamente. La aplicación de esta interpretación no presenta un impacto material en las revelaciones o en los montos 
reconocidos en los estados financieros individuales o separados. 
 
2.3 Bases de preparación: Celsia, tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir estados financieros de propósito general 
una vez al año, el 31 de diciembre. Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los estados financieros separados, los cuales 
se expresan en pesos colombianos, por ser la moneda de presentación o reporte para todos los efectos. La moneda funcional (peso colombiano), es la que 
corresponde a la moneda del entorno económico principal en el que opera Celsia. 
 
Los estados financieros de Celsia, al 31 de diciembre han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por la revaluación de ciertas propiedades 
e instrumentos financieros que son medidos a valores revaluados o a valores razonables al final de cada periodo de reporte, como se explica en las políticas 
contables. El costo histórico está generalmente basado sobre el valor razonable de la contraprestación entregada en el intercambio de bienes y servicios. 
 
El valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del 
mercado en la fecha de la medición. El valor razonable de todos los activos y pasivos financieros se determina a la fecha de presentación de los estados 
financieros, para reconocimiento o revelación en las notas a los estados financieros. 
 
Los juicios incluyen datos tales como el riesgo de liquidez, el riesgo de crédito y la volatilidad. Los cambios en las hipótesis acerca de estos factores podrían 
afectar al valor razonable reportado de los instrumentos financieros. 
 
Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, la compañía toma en cuenta las características del activo o pasivo si los participantes del mercado 
toman en cuenta esas características al valorar el activo o pasivo a la fecha de medición. El valor razonable para efectos de medición y/o revelación en estos 
estados financieros se determina sobre esa base, excepto por las transacciones de arrendamiento, dentro del alcance de la NIC 17 y las mediciones que 
tienen ciertas similitudes con el valor razonable pero que no son valor razonable, como el valor neto realizable en la NIC 2 o el valor en uso en la NIC 36. 
 
Las mediciones del valor razonable se categorizan en Nivel 1, 2 o 3 con base en el grado hasta el cual las entradas a las mediciones del valor razonable son 
observables y la importancia de las entradas para las mediciones del valor razonable en su totalidad, que se describen a continuación: 

 Las entradas del Nivel 1 son precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos y pasivos idénticos para los cuales la entidad 
tiene acceso a la fecha de medición. 

 Las entradas del Nivel 2 son entradas, diferentes a los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que son observables para un activo o pasivo, ya 
sea directa o indirectamente.  

 Las entradas del Nivel 3 son entradas no observables para un activo o pasivo. 
 
Celsia ha aplicado las políticas contables, los juicios, estimaciones y supuestos contables significativos descritos en las Notas 2, 3 y 4.  
 
 
NOTA 3 - PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES  
 
3.1 Efectivo y equivalentes de efectivo: El efectivo se reconoce al momento en que se genera una entrada de dinero proveniente de la operación del 
negocio. 
 
El efectivo restringido se reconoce al momento en que se genera una entrada de dinero proveniente de un tercero para una destinación específica, o cuando 
se genera algún tipo de restricción sobre cuentas bancarias o equivalentes de efectivo. 
 
El efectivo en moneda extranjera se reconoce al momento en que se genera una entrada de dinero en una moneda diferente a la moneda funcional de la 
compañía, aplicando la tasa de cambio existente en la fecha en que la operación es realizada. 
 
El equivalente de efectivo se reconoce cuando se tengan inversiones cuyo vencimiento sea inferior a 3 meses desde la fecha de adquisición, de gran liquidez 
y de un riesgo poco significativo de cambio en su valor. 
 
3.2 Transacciones en moneda extranjera: Las transacciones en moneda distinta a la moneda funcional (moneda extranjera) son registradas utilizando los 
tipos de cambio vigentes en las fechas en que se efectúan las operaciones. Al final de cada periodo que se informa, las partidas monetarias denominadas en 
moneda extranjera son reconvertidas a los tipos de cambio vigentes a esa fecha. Las partidas no monetarias registradas al valor razonable, denominadas en 
moneda extranjera, son reconvertidas a los tipos de cambio vigentes a la fecha en que se determinó el valor razonable. Las partidas no monetarias calculadas 
en términos de costo histórico, en moneda extranjera, no son reconvertidas. Las tasas de cambio empleadas para tales reconversiones son las certificadas 
por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
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Las diferencias en cambio de las partidas no monetarias se reconocen en los resultados del periodo en que surgen, excepto por: 
 
• Diferencias en cambio provenientes de préstamos denominados en moneda extranjera relacionados con los activos en construcción para su uso 

productivo futuro, las cuales son incluidas en el costo de dichos activos al ser consideradas como un ajuste a los costos por intereses sobre dichos 
préstamos denominados en moneda extranjera; siempre y cuando no se excedan los costos de préstamos de un pasivo con características similares 
en la moneda funcional de la compañía. 

• Diferencias en cambio provenientes de transacciones relacionadas con coberturas de riesgos de tasa de cambio (ver Nota 3.18 relacionado con las 
políticas contables para cobertura); y 

• Diferencias en cambio provenientes de partidas monetarias por cobrar o por pagar relacionadas con operación en el extranjero para la cual no está 
planificado ni es posible que se genere el pago (formando así parte de la inversión neta en la operación en el extranjero), las cuales son reconocidas 
inicialmente en otro resultado integral y reclasificadas desde el patrimonio a ganancias o pérdidas sobre rembolso de las partidas no monetarias.  
 

Para fines de la presentación de los estados financieros, los activos y pasivos de las transacciones en moneda extranjera son expresados en pesos 
colombianos, utilizando los tipos de cambio vigentes al final del periodo sobre el que se informa. Las partidas de ingresos y gastos se convierten a los tipos 
de cambio promedio vigentes del periodo, a menos que estos fluctúen de forma significativa durante el mismo, en cuyo caso se utilizan los tipos de cambio a 
la fecha en que se efectúan las transacciones. Las diferencias en cambio que surjan, dado el caso, se reconocen en otro resultado integral y son acumuladas 
en el patrimonio. 
 
En la disposición de un negocio en el extranjero (es decir, disposición de toda la participación en un negocio en el extranjero, una disposición que involucre 
una venta parcial de una participación en un acuerdo conjunto o una asociada que incluya un negocio en el extranjero del cual la participación retenida se 
convierte en un activo financiero), todas las diferencias en cambio acumuladas en el patrimonio relacionadas con esa operación atribuibles a los propietarios 
de Celsia son reclasificadas a ganancias o pérdidas. 
 
Los ajustes correspondientes al crédito mercantil y el valor razonable sobre activos y pasivos identificables adquiridos, generados en la adquisición de un 
negocio en el extranjero se consideran como activos y pasivos de dicha operación y se convierten al tipo de cambio vigente al final de cada periodo sobre el 
que se informa. Las diferencias en cambio que surjan serán reconocidas en otro resultado integral y el patrimonio acumulado. 
 
3.3  Arrendamientos: Los arrendamientos se clasifican como financieros cuando los términos del arrendamiento transfieren sustancialmente a los 
arrendatarios todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad. Todos los demás arrendamientos se clasifican como operativos. 
 
3.3.1  Celsia como arrendador: La compañía registra los activos entregados mediante arrendamiento financiero como una cuenta por cobrar por el valor de 
la inversión neta en el arrendamiento; y registra un ingreso financiero a lo largo del periodo de arrendamiento de forma sistemática. Los ingresos por 
arrendamientos financieros son distribuidos en los periodos contables a fin de reflejar una tasa regular de rendimiento constante en la inversión neta pendiente 
de Celsia con respecto a los arrendamientos. 
 
El ingreso por concepto de alquileres bajo arrendamientos operativos se reconoce empleando el método de línea recta durante el plazo correspondiente al 
arrendamiento, excepto si otra base de distribución se considera más representativa. Los costos directos iniciales incurridos al negociar y acordar un 
arrendamiento operativo son añadidos al importe en libros del activo arrendado, y reconocidos de forma lineal durante el plazo del arrendamiento. 
 
3.3.2  Celsia como arrendatario: Los activos mantenidos bajo arrendamientos financieros se reconocen como activos de Celsia a su valor razonable, al inicio 
del arrendamiento, o si éste es menor, al valor actual de los pagos mínimos del arrendamiento. El pasivo correspondiente al arrendador se incluye en el estado 
de situación financiera como una obligación bajo arrendamiento financiero a largo o corto plazo por el mismo valor. 
 
Los pagos por arrendamiento son distribuidos entre los gastos financieros y la reducción de las obligaciones bajo arrendamiento a fin de alcanzar una tasa 
de interés constante sobre el saldo restante del pasivo. Los gastos financieros son cargados directamente a ganancias o pérdidas, a menos que pudieran ser 
directamente atribuibles a activos calificables, en cuyo caso son capitalizados conforme a la política general de Celsia para los costos por préstamos (ver Nota 
3.13). Las cuotas contingentes por arrendamiento se reconocen como gastos en los periodos en los que sean incurridos. 
 
Los pagos de arrendamientos operativos se reconocen como un gasto empleando el método de línea recta, durante el plazo correspondiente al arrendamiento, 
salvo que resulte más representativa otra base sistemática de reparto por reflejar más adecuadamente el patrón temporal de los beneficios del arrendamiento 
para el usuario. Las cuotas contingentes por arrendamiento se reconocen como gastos en los periodos en los que sean incurridos. 
 
En caso que se reciban incentivos por arrendamientos operativos, dichos incentivos se reconocerán como pasivos. El beneficio agregado de los incentivos 
se reconoce como una reducción del gasto por concepto de alquiler de forma lineal, salvo que resulte más representativa otra base sistemática de reparto por 
reflejar más adecuadamente el patrón temporal de los beneficios del arrendamiento para el usuario. 
 
3.4 Activos financieros: Los activos financieros diferentes de aquellos a costo amortizado se miden posteriormente a valor razonable con cambios 
reconocidos en el resultado del período. Sin embargo, para las inversiones en instrumentos de capital que no se mantienen para propósitos de negociación, 
la compañía puede elegir, el reconocimiento inicial y de manera irrevocable, presentar las ganancias o pérdidas por la medición a valor razonable en otro 
resultado integral. En la disposición de las inversiones a valor razonable a través del otro resultado integral, el valor acumulado de las ganancias o pérdidas 
es transferido directamente a las ganancias retenidas, no se reclasifican al resultado del período. Los dividendos recibidos en efectivo de estas inversiones 
se reconocen en el estado de resultado integral. 
  
3.4.1 Método de la tasa de interés efectivo: El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de un instrumento 
financiero y de imputación del ingreso financiero a lo largo del periodo relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que nivela exactamente 
los flujos de efectivo por cobrar o por pagar estimados (incluyendo comisión, puntos básicos de intereses pagados o recibidos, costos de transacción y otras 
primas o descuentos que estén incluidos en el cálculo de la tasa de interés efectiva) a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero o, cuando sea 
adecuado, en un periodo más corto, con el importe neto en libros en el reconocimiento inicial. 
 
Los ingresos son reconocidos sobre la base de la tasa de interés efectiva para los instrumentos de deuda distintos a los activos financieros clasificados al 
valor razonable con cambio en los resultados. 
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3.4.2 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar: Son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no se encuentran 
cotizados en un mercado activo. Los préstamos se miden a costo amortizado usando el método de interés vigente menos cualquier deterioro. 
El ingreso por intereses es reconocido al aplicar la tasa de interés vigente, salvo a las cuentas por cobrar a corto plazo cuando el efecto de no descontar no 
es significativo. 
 
3.5 Deterioro de activos financieros: Los activos financieros distintos a aquellos designados al valor razonable con cambios en los resultados son probados 
por deterioro al final de cada periodo sobre el cual se informa. Un activo financiero estará deteriorado cuando exista evidencia objetiva del deterioro como 
consecuencia de uno o más eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo y los flujos de efectivo futuros estimados del activo 
financiero se han visto afectados.  
 
Para las inversiones patrimoniales disponibles para la venta, se considera que una caída significativa o prolongada en el valor razonable del título valor por 
debajo de su costo, es una evidencia objetiva de deterioro. 
 
Para todos los otros activos financieros, la evidencia objetiva de deterioro podría incluir: 
• Dificultad financiera significativa del emisor o de la contraparte;  
• Incumplimiento de contrato, tal como atrasos u omisión de pagos de intereses o capital; o 
• Es probable que el prestatario caiga en bancarrota o en una reorganización financiera; o 
• La desaparición de un mercado activo para ese activo financiero debido a dificultades financieras. 
• Cambios adversos en el estado de los pagos de los deudores incluidos en la compañía; o  
• Condiciones económicas locales o nacionales que se correlacionen con incumplimientos en los activos de la compañía, por ejemplo, un incremento en 

la tasa de desempleo en el área geográfica de los deudores, o cambios adversos en las condiciones del sector que afecten a los deudores de la 
compañía.  
 

La existencia de evidencia objetiva de deterioro es evaluada individualmente para activos financieros significativos y colectivamente para activos financieros 
que no son individualmente significativos. Si no existe evidencia objetiva de deterioro a nivel individual el activo es agrupado con activos de similares 
características de riesgo de crédito para una evaluación colectiva. 
 
Entre la evidencia objetiva de que una cartera de cuentas por cobrar podría estar deteriorada se podría incluir la experiencia pasada de Celsia con respecto 
al cobro de los pagos, un incremento en el número de pagos atrasados en la cartera que superen el periodo de vencimiento promedio de 180 días, así como 
cambios observables en las condiciones económicas locales y nacionales que se relacionen con el incumplimiento en los pagos. 
 
Para los activos financieros registrados al costo amortizado, el importe de la pérdida por deterioro es la diferencia entre el importe en libros y el valor presente 
del flujo de efectivo estimado futuro del activo, descontados a la tasa de interés efectiva original del activo financiero.  
 
Para los activos financieros registrados al costo, el importe de la pérdida por deterioro se mide como la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor 
presente del flujo de efectivo descontado estimado a la tasa de retorno actual del mercado para un activo financiero similar. Dicha pérdida por deterioro no 
será revertida en periodos subsiguientes. 
 
El importe en libros del activo financiero se reduce por la pérdida por deterioro directamente para todos los activos financieros excepto para las cuentas 
comerciales por cobrar, donde el importe en libros se reduce a través de una cuenta de provisión. Los cambios en el importe en libros de la cuenta de provisión 
se reconocen en el estado de ganancias o pérdidas. 
 
Para los activos financieros registrados al costo, si en un periodo posterior, el importe de la pérdida por deterioro disminuye y la misma puede estar relacionada 
de manera objetiva con un evento ocurrido luego de que el deterioro fue reconocido, la pérdida por deterioro previamente reconocida se revierte con cambio 
en los resultados siempre y cuando el monto en libros de la inversión a la fecha en que se revierte el deterioro no exceda el importe que hubiera resultado de 
costo amortizado en caso de que no se hubiera reconocido el deterioro.  
 
Con respecto a los títulos de patrimonio disponibles para la venta, las pérdidas por deterioro previamente reconocidas en los resultados no son revertidas a 
través de los resultados. Cualquier incremento en el valor razonable posterior a una pérdida por deterioro se reconoce en otro resultado integral y acumulado 
bajo la partida reserva para revaluación de inversiones. Con respecto a los títulos de deuda disponibles para la venta, las pérdidas por deterioro se revierten 
en los resultados, si un incremento en el valor razonable de la inversión puede estar objetivamente relacionado con un evento que ocurra después del 
reconocimiento de la pérdida por deterioro. 
  
3.6 Baja en cuenta de los activos financieros: Celsia dará de baja en cuentas un activo financiero únicamente cuando expiren los derechos contractuales 
sobre los flujos de efectivo del activo financiero, o cuando transfiere de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo 
financiero a otra entidad. Si no transfiere ni retiene substancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad y continúa reteniendo el control 
del activo transferido, reconocerá su participación en el activo y la obligación asociada por los montos que tendría que pagar. Si retiene substancialmente 
todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de un activo financiero transferido, continuará reconociendo el activo financiero y también reconocerá 
un préstamo colateral por los ingresos recibidos.  
 
En la baja total en cuentas de un activo financiero, la diferencia entre el importe en libros del activo y la suma de la contraprestación recibida y por recibir así 
como el resultado acumulado que habían sido reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el patrimonio se reconoce en ganancias o pérdidas. 
 
En caso de la baja parcial en cuentas de un activo financiero (es decir, cuando la Compañía retiene una opción para readquirir parte de un activo transferido), 
la Compañía distribuye el importe en libros anterior del activo financiero entre la parte que continúa reconociendo bajo una participación continua, y la parte 
que ya no reconocerá sobre la base del valor razonable relativo de dichas partes a la fecha de la transferencia. La diferencia entre el importe en libros asignada 
a la parte que ya no continuará siendo reconocida y la suma de la contraprestación recibida por la parte que ya no seguirá siendo reconocida y cualquier 
ganancia o pérdida acumulada asignada que hubiese sido reconocida en otro resultado integral se reconoce en ganancias o pérdidas.  La ganancia o pérdida 
acumulada que hubiese sido reconocida en otro resultado integral es distribuida entre la parte que continúa siendo reconocida y la parte que ya no será 
reconocida con base en los valores razonables relativos de ambas partes. 
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3.7 Inventarios: Los inventarios se reconocen a partir de la fecha en la cual la compañía asume los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los 
mismos. La medición del valor de los inventarios se realiza en dos momentos: La medición inicial se reconoce al costo y la medición posterior al cierre de 
cada ejercicio, se reconoce al menor valor entre el costo y el valor neto realizable. La compañía aplica el método de valoración promedio ponderado. 
 
3.8 Inversiones en subordinadas: Una subordinada o controlada es una sociedad donde su poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad de otra 
u otras que serán su matriz o controlante, bien sea directamente, caso en el cual se denominará filial o por intermedio de las subordinadas de la matriz, en 
cuyo caso se llamará subsidiaria.  
 
En la evaluación de control Celsia evalúa la existencia de poder sobre la entidad, la exposición, o derecho, a rendimientos variables procedentes de su 
implicación con la entidad y la capacidad de utilizar su poder sobre la entidad para influir en el importe de los rendimientos. El juicio es aplicado al determinar 
las actividades relevantes de cada entidad y la capacidad de toma de decisiones sobre estas actividades; para esto, se evalúa el propósito y diseño de la 
entidad, se identifican las actividades que más impactan su rendimiento y se evalúa cómo se toman las decisiones sobre las actividades relevantes. En la 
evaluación de la toma de decisiones se consideran los derechos de voto existentes, los derechos de voto potenciales, los acuerdos contractuales suscritos 
entre la entidad y otras partes y los derechos y capacidad para designar y destituir los miembros clave de la gerencia, entre otros aspectos. El juicio también 
es aplicado en la identificación de rendimientos variables y la exposición a éstos. Los rendimientos variables incluyen, sin limitarse a, dividendos y otras 
distribuciones de beneficios económicos procedentes de la entidad, remuneración por administrar los activos o pasivos de la entidad, comisiones y exposición 
a pérdidas por proporcionar apoyo de crédito o liquidez. 
 
Las inversiones en subordinadas son incorporadas a los estados financieros utilizando el método contable de participación, excepto si la inversión o una 
porción de la misma es clasificada como mantenida para la venta, en cuyo caso se contabiliza conforma a la NIIF 5 – Activos no corrientes mantenidos para 
la venta y operaciones discontinuadas. 
 
Conforme al método de participación, las inversiones en subsidiarias se contabilizan inicialmente en el estado de situación financiera al costo y se ajustan 
posteriormente para contabilizar la participación de la compañía en ganancias o pérdidas. 
 
3.9 Inversiones en asociadas y negocios conjuntos: Una asociada es una sociedad sobre la que se posee influencia significativa, entendida como el poder 
de intervenir en las decisiones de política financiera y de operación de la participada, sin llegar a tener el control absoluto ni el control conjunto de la misma. 
 
Un negocio conjunto es un acuerdo conjunto mediante el cual las partes que tienen el control conjunto participan sobre los activos netos del acuerdo. El control 
conjunto es la distribución del control de un acuerdo convenido contractualmente, que existe sólo cuando las decisiones sobre las actividades relevantes 
requieren del consentimiento unánime de las partes que comparten el control. Los resultados, activos y pasivos de la asociada o negocio conjunto se 
incorporan en los estados financieros consolidados mediante el método de participación patrimonial, excepto si la inversión o una porción de la misma son 
clasificadas como mantenida para la venta, en cuyo caso se contabiliza conforme a la NIIF 5. 
 
3.10 Propiedades, planta y equipo: Los activos fijos mantenidos para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, o para fines administrativos, 
son medidos inicialmente a su costo atribuido y posteriormente a su costo, menos las subsiguientes depreciaciones o pérdidas por deterioro acumuladas.  
 
Las propiedades utilizadas durante el curso de la construcción para fines de administración, producción, suministro, son registradas al costo menos cualquier 
pérdida por deterioro reconocida. El costo incluye los honorarios profesionales y, en el caso de aquellos activos calificados, los costos por préstamos 
capitalizados conforme a la política contable. Dichas propiedades se clasifican en las categorías apropiadas de propiedades, planta y equipo al momento de 
su terminación y cuando están listas para su uso destinado.  La depreciación de estos activos, igual que en el caso de los otros activos de propiedades, se 
inicia cuando los activos están listos para su uso. 
 
No se estima contablemente ningún valor residual para las propiedades, planta y equipo por considerar que éste no es material, siendo por lo tanto, 
depreciados en su totalidad.  
 
La depreciación se carga a ganancias o pérdidas. En caso de venta o retiro subsiguiente de propiedades revaluadas, el superávit de revaluación atribuible a 
la reserva de revaluación de propiedades restante es transferido directamente a las ganancias acumuladas. 
 
La depreciación es cargada a fin de eliminar el costo o la valoración de los activos (distintos a los terrenos y propiedades en construcción) sobre sus vidas 
útiles utilizando el método de línea recta. La vida útil estimada y método de depreciación son revisados al final de cada periodo sobre el que se informa, siendo 
el efecto de cualquier cambio en el estimado registrado sobre una base prospectiva. 
 
Los activos mantenidos bajo arrendamiento financiero son depreciados por el plazo de su vida útil estimada igual a los activos poseídos. Sin embargo, cuando 
no existe una seguridad razonable de que se obtendrá la propiedad al final del periodo de arrendamiento, los activos son depreciados sobre el término más 
corto entre su plazo de arrendamiento y su vida útil. 
 
Se dará de baja una partida de propiedades, planta y equipo al momento de su disposición o cuando ya no se espera que surjan beneficios económicos 
futuros del uso continuado del activo. La ganancia o pérdida que surja del retiro o desincorporación de un activo de propiedades, planta y equipo es calculada 
como la diferencia entre las ganancias por ventas y el importe en libros del activo y reconocida en ganancias o pérdidas. Las reparaciones y mejoras que 
aumenten la eficiencia o extiendan la vida útil del activo, constituyen costo adicional para las propiedades, planta y equipo. 
 
3.11 Activos intangibles: Representan recursos que implican un derecho o privilegio oponible a terceros y de cuyo ejercicio o explotación pueden obtenerse 
beneficios económicos durante varios periodos futuros. 
 
La compañía reconoce una partida como activo intangible si este es identificable, el costo del activo puede ser confiablemente medido, el recurso es controlado 
por la compañía y es probable que los beneficios futuros esperados del activo fluyan a la misma. 
 
3.11.1  Activos intangibles adquiridos de forma separada: Los activos intangibles con vida útil definida adquiridos de forma separada son registrados al 
costo menos la amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro acumulada. La amortización se reconoce con base en el método de línea recta 
sobre su vida útil estimada. La vida útil estimada y método de amortización son revisados al final de cada periodo sobre el que se informa, siendo el efecto 
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de cualquier cambio en el estimado registrado sobre una base prospectiva. Los activos intangibles con vida útil indefinida que son adquiridos separadamente 
se registran al costo menos cualquier pérdida por deterioro acumulada. 
 
3.11.2. Activos intangibles generados internamente - desembolsos por investigación y desarrollo: Los desembolsos originados por las actividades de 
investigación se reconocen como un gasto en el periodo en el cual se incurren. 
 
Un activo intangible generado internamente como consecuencia de actividades de desarrollo (o de la fase de desarrollo de un proyecto interno) es reconocido 
si, y solo si, se cumplen las condiciones indicadas a continuación: 
• Técnicamente, es posible completar la producción del activo intangible de forma que pueda estar disponible para su utilización o su venta; 
• Su intención de completar el activo intangible en cuestión, para usarlo o venderlo; 
• Su capacidad para utilizar o vender el activo intangible; 
• La forma en que el activo intangible vaya a generar probables beneficios económicos en el futuro; 
• La disponibilidad de los adecuados recursos técnicos, financieros o de otro tipo, para completar el desarrollo y para utilizar o vender el activo intangible; 

y 
• Su capacidad para medir, de forma fiable, el desembolso atribuible al activo intangible durante su desarrollo. 

 
El monto inicialmente reconocido para un activo intangible generado internamente será la suma de los desembolsos incurridos desde el momento en que el 
elemento cumple las condiciones para su reconocimiento, establecidas anteriormente. Cuando no se puede reconocer un activo intangible generado 
internamente, los desembolsos por desarrollo son cargados en ganancias o pérdidas en el periodo en que se incurren. 
 
Con posterioridad a su reconocimiento inicial, un activo intangible generado internamente se contabilizará por su costo menos la amortización acumulada y el 
importe acumulado de las pérdidas por deterioro, sobre la misma base que los activos intangibles que son adquiridos de forma separada. 
 
3.11.3 Baja de activos intangibles: Un activo intangible se da de baja al momento de su disposición, o cuando no se esperan beneficios económicos futuros 
de su uso o disposición. Las ganancias o pérdidas que surgen de la baja en libros de un activo intangible, medidas como la diferencia entre los ingresos netos 
provenientes de la venta y el importe en libros del activo se reconocen en ganancias o pérdidas al momento en que el activo es dado de baja. 
 
3.12 Deterioro del valor de los activos tangibles e intangibles sin incluir el crédito mercantil: Al final de cada periodo sobre el cual se informa, se 
evalúan los importes en libros de sus activos tangibles e intangibles a fin de determinar si existe un indicativo de que estos han sufrido alguna pérdida por 
deterioro. En tal caso, se calcula el monto recuperable del activo a fin de determinar el alcance de la pérdida por deterioro (de haber alguna). Cuando no es 
posible estimar el monto recuperable de un activo individual, Celsia calcula el monto recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece dicho 
activo. Cuando se identifica una base razonable y consistente de distribución, los activos comunes son también asignados a las unidades generadoras de 
efectivo individuales, o distribuidas al grupo más pequeño de Unidades Generadoras de Efectivo para los cuales se puede identificar una base de distribución 
razonable y consistente. 
 
Los activos intangibles con una vida útil indefinida o todavía no disponibles para su uso deben ser sometidos a una comprobación de deterioro anualmente, 
o con mayor frecuencia si existe cualquier indicación de que podría haberse deteriorado su valor. 
 
El monto recuperable es el mayor entre el valor razonable menos los costos de disposición y el valor en uso. Al estimar el valor en uso, los flujos de efectivo 
futuros estimados son descontados del valor actual utilizando una tasa de descuento antes de impuesto que refleja las valoraciones actuales del mercado 
respecto al valor temporal del dinero y los riesgos específicos para el activo para los cuales no se han ajustado los estimados de flujo de efectivo futuros. 
 
Si el monto recuperable de un activo (o Unidad Generadora de Efectivo) calculado es menor que su importe en libros, el importe en libros del activo (o Unidad 
Generadora de Efectivo) se reduce a su monto recuperable. Las pérdidas por deterioro se reconocen inmediatamente en ganancias o pérdidas. 
Cuando una pérdida por deterioro es revertida posteriormente, el importe en libros del activo (o unidad generadora de efectivo) aumenta al valor estimado 
revisado de su monto recuperable, de tal manera que el importe en libros incrementado no excede el importe en libros que se habría calculado si no se hubiera 
reconocido la pérdida por deterioro para dicho activo (o unidad generadora de efectivo) en años anteriores. El reverso de una pérdida por deterioro es 
reconocido automáticamente en ganancias o pérdidas. 
  
3.13 Crédito mercantil: La compañía mide el crédito mercantil adquirido en la combinación de negocios al costo, siendo éste el exceso pagado en la 
combinación de negocios sobre el interés de la compañía en el valor justo neto de los activos, pasivos y pasivos contingentes identificables. 
 
3.13.1 Deterioro del crédito mercantil: La compañía comprueba anualmente el deterioro del crédito mercantil adquirido en una combinación de negocios. 
El deterioro debe ser determinado para el crédito mercantil por medio de una evaluación del valor recuperable de la Unidad Generadora de Efectivo al cual 
está relacionado el crédito mercantil. Cuando el valor recuperable de la Unidad Generadora de Efectivo es menor a su valor en libros a la cual se ha asignado 
el crédito mercantil, la compañía reconoce una pérdida por deterioro. 
 
Celsia determina el valor recuperable al comparar el mayor entre su valor razonable menos los costos de venta y su valor de uso. 
 
En el caso que cualquiera de estos dos valores supere el valor contable del activo objeto de análisis, se considera que no existe pérdida de valor y no será 
necesario estimar el otro. Para el cálculo del valor de recuperación de inventarios, del crédito mercantil y del activo intangible, el valor en uso es el criterio 
utilizado por Celsia prácticamente en la totalidad de los casos. 
 
3.14 Pasivos financieros e instrumentos de patrimonio: Los instrumentos de deuda y patrimonio son clasificados como pasivos financieros o como 
patrimonio, de conformidad con la sustancia del acuerdo contractual y las definiciones de pasivo financiero e instrumento de patrimonio. 
 
La clasificación de un instrumento financiero como un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio determina si los intereses, dividendos, pérdidas o 
ganancias relacionados con el mismo, se reconocen como ingresos o gastos en el resultado del ejercicio. 
 
3.14.1 Instrumentos de patrimonio: Un instrumento de patrimonio consiste en cualquier contrato que evidencie un interés residual en los activos de una 
entidad luego de deducir todos sus pasivos.  
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3.14.2 Pasivos financieros: Los pasivos financieros son clasificados al valor razonable con cambios en los resultados o pasivos financieros medidos a 
costo amortizado. 
 
3.14.2.1 Pasivos financieros al valor razonable con cambios en los resultados: Un pasivo financiero se clasifica al valor razonable con cambios en 
resultados cuando es un pasivo financiero que se clasifica como mantenido para negociar o como al valor razonable con cambios en el resultado. 
 
La compañía designa de forma irrevocable un pasivo financiero como medido a valor razonable con cambios en resultados cuando: 
• Dicha designación elimina o reduce significativamente una inconsistencia de medición o reconocimiento que pudiera surgir; o  
• El pasivo financiero forma parte de un grupo de activos o pasivos financieros o ambos, el cual es manejado y su rendimiento es evaluado sobre la base 

del valor razonable, de conformidad con el manejo de riesgo documentado por la compañía o su estrategia de inversión, y la información  es 
proporcionada internamente sobre dicha base; o  

• Forma parte de un contrato que contiene uno o más instrumentos implícitos, y la NIIF 9 –Instrumentos financieros, permite que todo el contrato 
combinado sea designado al valor razonable con cambios en los resultados. 

•  
Los pasivos financieros al valor razonable con cambios en los resultados se registran al valor razonable, reconociendo cualquier ganancia o pérdida surgida 
de la nueva medición en ganancias o pérdidas. La ganancia o pérdida neta reconocida en el estado de resultados incorpora cualquier interés pagado sobre 
el pasivo financiero. El valor razonable se determina de la forma descrita en la Nota 33.10. 
 
3.14.2.2 Pasivos financieros al costo amortizado: La compañía clasifica todos los pasivos financieros como medidos posteriormente al costo amortizado 
utilizando el método de interés efectivo, excepto: 
• Los pasivos financieros que se contabilicen al valor razonable con cambios en resultados. 
• Los pasivos financieros que surjan por una transferencia de activos financieros que no cumpla con los requisitos para su baja de las cuentas. 
• Los contratos de garantía financiera. 
• Compromisos de concesión de un préstamo a una tasa de interés inferior a la de mercado. 
 
3.14.3 Pasivo financiero dado de baja: Se dará de baja en cuentas un pasivo financiero si, y solo si, expiran, cancelan o cumplen las obligaciones de Celsia. 
La diferencia entre el importe en libros del pasivo financiero dado de baja y la contraprestación pagada y por pagar se reconoce en ganancias o pérdidas. 
 
3.15 Impuestos: El gasto por impuesto a las ganancias representa la suma del impuesto a las ganancias por pagar actual y el impuesto diferido. 
 
3.15.1 Impuesto corriente: El impuesto por pagar corriente se basa en las ganancias fiscales registradas durante el año. La ganancia fiscal difiere de la 
ganancia reportada en el estado de resultado y otro resultado integral, debido a las partidas de ingresos o gastos imponibles o deducibles en otros años y 
partidas que nunca son gravables o deducibles. El pasivo por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando las tasas fiscales promulgadas o 
substancialmente aprobadas al final del periodo sobre el cual se informa. Se determina la provisión para impuesto sobre la renta y complementarios y el 
impuesto sobre la renta para la equidad CREE (derogado con la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, a partir del 1° de enero de 2017) con base en la 
utilidad gravable o la renta presuntiva, la mayor, estimada a tasas especificadas en la ley de impuestos. 
 
3.15.2  Impuesto diferido: El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporarias entre el importe en libros de los activos y pasivos incluidos en 
los estados financieros y las bases fiscales correspondientes utilizadas para determinar la ganancia fiscal. El pasivo por impuesto diferido se reconoce 
generalmente para todas las diferencias fiscales temporarias. Se reconocerá un activo por impuestos diferidos, por causa de todas las diferencias temporarias 
deducibles, en la medida en que resulte probable que la compañía disponga de ganancias fiscales futuras contra las que cargar esas diferencias temporarias 
deducibles. Estos activos y pasivos no se reconocen si las diferencias temporarias surgen del reconocimiento inicial (distinto al de la combinación de negocios) 
de otros activos y pasivos en una operación que no afecta la ganancia fiscal ni la ganancia contable. 
  
En una combinación de negocios los activos y pasivos se reconocen por su valor razonable en la fecha de adquisición. Así mismo, el reconocimiento de los 
activos y pasivos por impuestos diferidos en una combinación de negocios afecta el valor del crédito mercantil que surge de ésta, o el valor reconocido de 
una compra en condiciones muy ventajosas. 
 
Se debe reconocer un pasivo diferido por diferencias temporarias imponibles asociadas con inversiones en subsidiarias y asociadas, y participaciones en 
negocios conjuntos, a excepción de aquellos en los que Celsia es capaz de controlar el reverso de la diferencia temporaria y cuando exista la posibilidad de 
que ésta no pueda revertirse en un futuro cercano. Los activos por impuestos diferidos que surgen de las diferencias temporarias deducibles asociadas con 
dichas inversiones y participaciones son únicamente reconocidos, en la medida en que resulte probable que la compañía disponga de ganancias fiscales 
futuras contra las que cargar esas diferencias temporarias y cuando exista la posibilidad de que éstas puedan revertirse en un futuro cercano. 
 
El importe en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al final de cada periodo sobre el que se informe y se debe reducir, en la 
medida que estime probable que no dispondrá de suficiente ganancia fiscal, en el futuro, como para permitir que se recupere la totalidad o una parte del 
activo. 
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos deben medirse empleando las tasas fiscales que se espera sean de aplicación en el periodo en el que el activo 
se realice o el pasivo se cancele, basándose en las tasas (y leyes fiscales) que al final del periodo sobre el que se informa hayan sido aprobadas o 
prácticamente aprobadas terminado el proceso de aprobación. 
 
La medición de los pasivos por impuestos diferidos y los activos por impuestos diferidos reflejará las consecuencias fiscales que se derivarían de la forma en 
que la compañía espera, al final del periodo sobre el que se informa, recuperar o liquidar el importe en libros de sus activos y pasivos. 
 
Los impuestos corrientes y diferidos deberán reconocerse en ganancias o pérdidas, excepto cuando se relacionan con partidas que se relacionan en otro 
resultado integral o directamente en el patrimonio, en cuyo caso el impuesto corriente o diferido también se reconoce en otro resultado integral o directamente 
en el patrimonio respectivamente; en el caso de una combinación de negocios cuando el impuesto corriente o impuesto diferido surge de la contabilización 
inicial de la combinación de negocios, el efecto fiscal se considera dentro de la contabilización de la combinación de negocios. 
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3.16 Provisiones: Las provisiones se reconocen cuando se tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) como resultado de un suceso pasado, es 
probable que Celsia tenga que desprenderse de recursos que comprometen beneficios económicos para cancelar la obligación y puede hacerse una 
estimación fiable del importe de la obligación. 
 
El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación del desembolso necesario para cancelar la obligación presente, al final del periodo sobre 
el que se informa, teniendo en cuenta los riesgos y las incertidumbres correspondientes. Cuando se mide una provisión usando el flujo de efectivo estimado 
para cancelar la obligación presente, su importe en libros representa el valor actual de dicho flujo de efectivo (cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo 
es material). 
 
Cuando se espera la recuperación de algunos o todos los beneficios económicos requeridos para cancelar una provisión, se reconoce una cuenta por cobrar 
como un activo si es virtualmente seguro que se recibirá el desembolso y el monto de la cuenta por cobrar puede ser medido con fiabilidad.  
 
La compañía revisa las provisiones en cada fecha de cierre del estado financiero y las ajusta para reflejar la mejor estimación actual. Si ya no es probable 
que se requiera una salida de recursos, que representan recursos económicos para liquidar la obligación, la provisión es reversada. 
 
La compañía reconoce una provisión por reestructuración a la fecha del estado de situación financiera solamente cuando los criterios generales de 
reconocimiento de la provisión son satisfechos. La obligación puede ser legal o implícita. 
 
3.16.1 Contratos onerosos: Si la compañía tiene un contrato oneroso, las obligaciones presentes que se deriven del mismo deben ser reconocidas y medidas 
como una provisión. Un contrato oneroso es aquél en el que los costos inevitables de cumplir con las obligaciones comprometidas, son mayores que los 
beneficios que se espera recibir del mismo. 
 
Antes de establecer una provisión separada para un contrato oneroso, la compañía reconoce cualquier pérdida por deterioro que ha ocurrido a los activos 
dedicados a ese contrato. 
 
3.17 Contingencias: La compañía no reconoce un pasivo contingente, este sólo se revela. Los pasivos contingentes pueden evolucionar de un modo no 
previsto inicialmente. Por lo tanto, deben ser evaluados continuamente para determinar si una salida de recursos que incorporen beneficios económicos se 
ha convertido en probable. Entonces es necesario reconocer una provisión en los estados financieros del periodo en que se generó el cambio en la probabilidad 
de ocurrencia. 
 
3.18 Beneficios por retiros a los empleados: Los pagos definidos como contribuciones por planes de retiro son registrados como un gasto cuando los 
servicios prestados por los empleados les dan derecho a las contribuciones. 
 
Las obligaciones por beneficios de retiro reconocidos en los estados financieros representan el valor presente de las obligaciones de retiro definidas como 
ajustadas por ganancias y pérdidas no reconocidas y costos de servicios no reconocidos y reducidos por la evaluación a valor razonable del plan. Algún activo 
resultante de estos cálculos es limitado a una pérdida actuarial no reconocida y costo de servicios pasados, más el valor presente neto de devoluciones y 
reducciones en contribuciones futuras para el plan. 
 
De acuerdo con el Decreto 2131 de 2016 se determina revelar el cálculo de los pasivos pensionales de acuerdo con los parámetros establecidos en el Decreto 
1625 de octubre de 2016 y en el caso de conmutaciones pensionales parciales de conformidad con el Decreto 1833 de noviembre de 2016 y las diferencias 
con el cálculo realizado de acuerdo con la NIC 19 – Beneficios a los empleados. 
 
3.19 Reconocimiento de ingresos: Para la compañía, en casi todos los casos, la contraprestación se da en la forma de efectivo o equivalente de efectivo y 
el monto de los ingresos es el monto de efectivo o equivalente de efectivo recibido o por recibir. Sin embargo, cuando la contraprestación se recibe en un 
periodo superior a un año, el valor razonable de dicha contraprestación podría ser menor que la cantidad nominal de efectivo o equivalentes de efectivo por 
recibir, por lo tanto se aplica el método del costo amortizado (ver capítulo instrumentos financieros), descontando los flujos futuros a una tasa de mercado. 
 
Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o por cobrar. Los ingresos se reducen por los descuentos o rebajas y otras 
asignaciones similares estimadas para los clientes. 
 
3.19.1 Venta de bienes: Los ingresos se reconocen en los resultados del ejercicio mediante el sistema de causación cuando ha surgido un incremento de los 
beneficios económicos futuros, relacionado con un aumento en los activos o una disminución de los pasivos y su valor es medible de manera confiable. Al 
reconocerse los ingresos, se reconocen todos los costos y gastos asociados a ellos. 
 
Los ingresos de la actividad de generación provienen fundamentalmente de las ventas de energía a través de contratos bilaterales al mercado regulado y no 
regulado, de la Bolsa, del servicio de regulación secundaria de frecuencia (AGC) y del Cargo por Confiabilidad. 
 
Mediante la Resolución CREG 071 de 2006 se aprobó la metodología vigente para la remuneración del Cargo por Confiabilidad a los generadores del Mercado 
de Energía Mayorista (MEM). 
 
Los ingresos por comercialización de gas son reconocidos a partir de las nominaciones establecidas en los contratos de reventa de gas. 
 
3.19.2 Prestación de servicios: Los ingresos provenientes de contratos de servicios se reconocen por referencia al estado de terminación del contrato. El 
estado de terminación del contrato se determina de la siguiente manera: 
 
• Los honorarios por instalaciones se reconocen como ingresos de actividades ordinarias por referencia al estado de terminación de la instalación, 

determinado como la proporción del tiempo total estimado para instalar que haya transcurrido al finalizar el periodo sobre el que se informa; 
• Los honorarios de servicios incluidos en el precio de los productos vendidos se reconocen en referencia a la proporción del costo total del servicio 

prestado para el producto vendido. 
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3.19.3 Ingresos por dividendos e intereses: El ingreso de los dividendos por inversión es reconocido una vez que se han establecido los derechos de los 
accionistas para recibir este pago (siempre y cuando sea probable que los beneficios económicos fluirán para la compañía y que los ingresos ordinarios 
puedan ser medidos confiablemente). 
 
Los ingresos por intereses de un activo financiero se reconocen cuando sea probable que Celsia reciba los beneficios económicos asociados con la transacción 
y el importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda ser medido de forma fiable. Los ingresos por intereses son registrados sobre una base de tiempo, 
con referencia al capital pendiente y a la tasa de interés efectiva aplicable, que es la tasa de descuento que nivela exactamente los flujos de efectivo por 
cobrar o por pagar estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero con el importe neto en libros del activo financiero sobre el reconocimiento 
inicial. 
 
3.20 Costos por préstamos: Los costos por préstamos atribuidos directamente a la adquisición, construcción o producción de activos cualificados, los cuales 
constituyen activos que requieren de un periodo de tiempo substancial para su uso o venta, son sumados al costo de estos activos hasta el momento en que 
estén listos para su uso o venta. 
 
El ingreso percibido por la inversión temporal en préstamos específicos pendientes para ser consumidos en activos cualificados es deducido de los costos 
por préstamos aptos para su capitalización. 
 
Todos los otros costos por préstamos son reconocidos en ganancias o pérdidas durante el periodo en que se incurren. 
 
3.21 Instrumentos financieros: Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando una entidad pasa a formar parte de las disposiciones contractuales 
del instrumento.  
 
Los activos y pasivos financieros se miden inicialmente al valor razonable. Los costos de transacción que son directamente atribuibles a la adquisición o 
emisión de activos y pasivos financieros (distintos a los activos y pasivos financieros designados al valor razonable con cambio en los resultados) se agregan 
o deducen del valor razonable de los activos o pasivos financieros, cuando sea apropiado, al momento del reconocimiento inicial.  Los costos de transacción 
directamente atribuibles a la adquisición de activos o pasivos financieros designados al valor razonable con cambio en los resultados se reconocen de 
inmediato en ganancias o pérdidas. 
 
3.22. Instrumentos financieros derivados: La compañía subscribe una variedad de instrumentos financieros para manejar su exposición a los riesgos de la 
tasa de interés y cambio en moneda extranjera, incluyendo contratos de cobertura de riesgo de cambio, intercambio de tasas de interés y compra venta de 
divisas.  
 
Los derivados se reconocen inicialmente al valor razonable a la fecha en que se subscribe el contrato del derivado y posteriormente son medidos nuevamente 
a su valor razonable al final del periodo sobre el cual se informa. La ganancia o pérdida resultante se reconoce en ganancias o pérdidas inmediatamente a 
menos que el derivado sea designado y efectivo como un instrumento de cobertura, en cuyo caso la oportunidad del reconocimiento en ganancias o pérdidas 
dependerá de la naturaleza de la relación de cobertura.  
 
3.22.1 Derivados implícitos: Los derivados implícitos en contratos principales son tratados como derivados separados cuando cumplen con la definición de 
un derivado y cuando sus riesgos y características no están estrechamente relacionados con dichos contratos principales y los contratos no estén medidos al 
valor razonable con cambio en los resultados. 
 
3.23 Contabilidad de coberturas: La compañía designa ciertos instrumentos de cobertura, los cuales incluyen derivados, derivados implícitos y no derivados 
con respecto al riesgo de moneda extranjera, como cobertura del valor razonable, cobertura del flujo de efectivo, o cobertura de la inversión  neta en un 
negocio en el extranjero. La cobertura del riesgo de moneda extranjera de un compromiso en firme puede ser contabilizada como cobertura del flujo de 
efectivo. 
 
Al inicio de la cobertura, la entidad documenta la relación entre el instrumento de cobertura y la partida de cobertura junto con sus objetivos de gestión de 
riesgo y su estrategia para emprender varias transacciones de cobertura. Al inicio de la cobertura y sobre una base continua, esa documentación incluirá la 
forma en que la entidad medirá la eficacia del instrumento de cobertura para compensar la exposición a los cambios en el valor razonable de la partida cubierta 
o a los cambios en los flujos de efectivo atribuibles al riesgo cubierto.  
 
La Nota 33 incluye detalles sobre el valor razonable de los instrumentos derivados usados para propósitos de cobertura.  
 
3.23.1 Cobertura del valor razonable: Los cambios en el valor razonable de los derivados que se designan y califican como cobertura del valor razonable 
se reconocen de forma inmediata en ganancias o pérdidas, junto con cualquier cambio en el valor razonable del activo o pasivo cubierto que se atribuyan al 
riesgo cubierto. El cambio en el valor razonable del instrumento de cobertura y el cambio en la partida cubierta atribuible al riesgo cubierto se reconocen en 
ganancias o pérdidas en la partida relacionada con la partida cubierta. 
 
La contabilización de coberturas es interrumpida cuando la compañía revoca la relación de cobertura, el instrumento de cobertura vence, o es vendido, 
finalizado o ejercido, o deja de cumplir con los criterios para la contabilización de coberturas. Cualquier ajuste de valor razonable al importe en libros de la 
parida cubierta derivado del riesgo cubierto se amortiza en ganancias o pérdidas desde esa fecha.  
 
3.23.2 Coberturas del flujo de efectivo: La parte de los cambios en el valor razonable de los derivados que se determina que es una cobertura eficaz de los 
flujos de efectivo se reconocerá en otro resultado integral y se acumulará bajo el título de reserva de cobertura del flujo de efectivo. La parte ineficaz de la 
ganancia o pérdida del instrumento de cobertura se reconocerá inmediatamente en el resultado del periodo, en la línea de “otras ganancias y pérdidas”. 
 
Los montos previamente reconocidos en otro resultado integral y, acumulado en el patrimonio se reclasifican a los resultados en los períodos cuando la partida 
cubierta afecta los resultados, en la misma línea de la partida cubierta reconocida.  Sin embargo, si la cobertura de una transacción prevista diese lugar 
posteriormente al reconocimiento de un activo no financiero o un pasivo no financiero, las pérdidas o ganancias previamente reconocidas en otro resultado 
integral y acumuladas en  el patrimonio se transfieren y se incluyen en la medición inicial del costo del activo no financiero o del pasivo no financiero. 
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La contabilización de coberturas será interrumpida cuando Celsia revoque la relación de cobertura, cuando el instrumento de cobertura expira, o es vendido, 
resuelto o ejercido o la cobertura deja de cumplir los requisitos establecidos para la contabilidad de coberturas. La ganancia o pérdida que haya sido reconocida 
en otro resultado integral y acumulada en el patrimonio continuará en el patrimonio y se reconoce cuando la transacción prevista sea reconocida en los 
resultados. Cuando ya no se espera que la transacción prevista ocurra, cualquier ganancia o pérdida acumulada en el patrimonio se reconoce inmediatamente 
en ganancias o pérdidas. 
 
3.24 Impuesto a la riqueza: Este impuesto se genera por la posesión de riqueza (patrimonio bruto menos deudas vigentes) igual o superior a $1.000 al 1° 
de enero del año 2015, el 1° de enero de 2016 y el 1° de enero de 2017.  Celsia registra este impuesto contra otros gastos del periodo, por el valor del 
impuesto reconocido al 1° de enero de 2016.    
 
 
NOTA 4 - JUICIOS Y ESTIMACIONES CONTABLES RELEVANTES  
 
En la aplicación de las políticas contables, las cuales se describen en la Nota 3, la administración debe hacer juicios, estimados y presunciones sobre los 
importes en libros de los activos y pasivos que aparentemente no provienen de otras fuentes. Los estimados y presunciones asociados se basan en la 
experiencia histórica y otros factores que se consideran como relevantes. Los resultados reales podrían diferir de dichos estimados. 
 
Las revisiones a los estimados contables se reconocen en el periodo de la revisión si la revisión solo afecta ese periodo, o en periodos futuros si la revisión 
afecta tanto al periodo actual como a periodos subsecuentes. 
 
Celsia efectúa estimaciones y supuestos respecto del futuro. Las estimaciones contables resultantes por definición muy pocas veces serán iguales a los 
resultados reales. 
 
Las estimaciones y supuestos que tienen un riesgo significativo de causar un ajuste material a los saldos de los activos y pasivos en el próximo año se 
presentan a continuación. 
 
4.1 Vidas útiles de los activos: La vida útil estimada y el método de depreciación y amortización, son revisados al final de cada periodo sobre el que se 
informa o cuando existe evidencia de cambios significativos en la condiciones o en la utilización esperada de un elemento, siendo el efecto de cualquier 
cambio en el estimado registrado sobre una base prospectiva. 
 
A continuación se relaciona la vida útil de las propiedades, planta y equipo, empleadas en los cálculos de depreciación y amortización en los años 
correspondientes a la presentación de estos estados financieros. 
 

 Grupo de activos  Vida útil en años 
Plantas de generación                           25 - 85 
Edificaciones                                             20 - 50 
Maquinaria y equipo 10-  25 
Herramientas 10 - 15 
Equipos 10 
Equipo de transporte  5 
Equipo de computación 3 

 
4.2 Impuesto a la renta: La compañía y sus asesores legales aplican su criterio profesional para determinar la provisión para el impuesto a la renta. Existen 
muchas transacciones y cálculos para los que la determinación tributaria final es incierta durante el curso normal de los negocios. Celsia reconoce pasivos 
para situaciones observadas en auditorias tributarias preliminares sobre la base de estimados de si corresponde el pago de impuestos adicionales. 
 
Cuando el resultado tributario final de estas situaciones es diferente de los montos que fueron inicialmente registrados, las diferencias se imputan al impuesto 
a la renta corriente y diferido activo y pasivo, en el periodo en el que se determina este hecho. 
 
4.3 Beneficios por planes de pensión: El valor presente de las obligaciones por planes de pensión depende de factores que se determinan sobre bases 
actuariales, usando un número de supuestos tales como la tasa de descuento, cualquier cambio en estos supuestos tendrá impacto en el valor en libros de 
la obligación por planes de pensión.  
 
La compañía determina la mejor tasa de descuento al final de cada año. Esta es la tasa de interés que debe ser usada para determinar el valor presente de 
las futuras salidas de flujos de efectivo estimadas, que se prevé se requerirá para cancelar las obligaciones por planes de pensión.  
 
Al determinar la tasa de descuento más adecuada, se consideran las tasas de interés de los bonos del Gobierno (curva de TESB) denominados en unidades 
de valor real (UVR) y que tienen plazos de vencimiento similares o que se aproximan a los plazos de las respectivas obligaciones por planes de pensión. 
 
Otros supuestos claves para establecer las obligaciones por planes de pensión se basan en parte en las condiciones actuales del mercado. En la Nota 19 se 
presenta información adicional al respecto. 
 
4.4 Valor razonable de los instrumentos financieros: El valor razonable de los instrumentos financieros transados en mercados activos se basa en sus 
cotizaciones a la fecha del estado de situación financiera. La cotización usada para activos financieros mantenidos por Celsia es el precio vigente ofrecido. 
 
La compañía usa supuestos que se basan en las condiciones existentes del mercado a la fecha del estado de situación financiera, tales como precios cotizados 
o tasas de retorno. 
 
4.5 Reconocimiento de ingresos: En cada fecha de presentación de los estados financieros se realizan estimaciones de los ingresos causados sobre las 
bases de información disponible sobre despachos de energía o transacciones en el mercado secundario, proporcionada por el operador del mercado. 
Normalmente, estas estimaciones no presentan variaciones significativas con las posteriores mediciones reales. 
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4.6 Reconocimiento de costos: Los costos y gastos se registran con base en causación. En cada fecha de presentación de los estados financieros se 
realizan estimaciones de los costos causados sobre las bases de información disponible sobre compras de energía o transacciones en el mercado secundario, 
proporcionada por el operador del mercado. Normalmente, estas estimaciones no presentan variaciones significativas con las posteriores mediciones reales. 
 
 
NOTA 5 - NORMAS EMITIDAS POR EL IASB AÚN NO VIGENTES EN COLOMBIA 
 
5.1 Incorporadas en Colombia a partir del 1° de enero de 2017 - Decretos 2496 de 2015 y 2131 de 2016: Con estos decretos, a partir del 1° de enero de 
2017 entrarán a regir las siguientes normas en el marco técnico normativo que contiene las normas que están vigentes al 31 de diciembre de 2014 con su 
respectivas enmiendas emitidas por el IASB, a excepción de la NIIF 9 - Instrumentos Financieros permitiendo su aplicación anticipada: 
 

Norma de Información 
Financiera 

Tema de la enmienda Detalle 

NIC 1 – Presentación de 
estados financieros 

Iniciativa de revelación. 
 

Enmiendas por dificultades en la aplicación del concepto de materialidad. La 
entidad no debe reducir la comprensibilidad de sus estados financieros, al ocultar 
información sustancial con información irrelevante, o mediante la agregación de 
elementos materiales que tienen diferente naturaleza o función. 
Al momento de redactar algunos de los requerimientos de la NIC 1, la entidad no 
necesita revelar información específica requerida por una NIIF, si la información 
resultante no es material. 

NIC 16 - Propiedades, planta 
y equipo 
NIC 38 – Activos intangibles 

Aclaración de los métodos 
aceptables de depreciación  

Se introduce orientación en ambas normas para explicar que las futuras 
reducciones esperadas de los precios de venta podrían ser indicativos de una 
mayor tasa de consumo de los beneficios económicos futuros incorporados en un 
activo. 

NIC 16 - Propiedades, planta 
y equipo 
NIC 41 - Agricultura 

Plantas productoras Se define el concepto de planta productora. Para ciertos activos biológicos que 
cumplan con esta definición, se deben contabilizar como propiedad, planta y 
equipo, de acuerdo con la NIC 16, en lugar de la NIC 41.  
Los productos que crecen en las plantas productoras continúan siendo 
contabilizados de conformidad con la NIC 41. 

NIC 19 - Beneficios a los 
empleados 

Planes de beneficio definidos: 
Aportaciones de los empleados.  

Aclaran cómo deberían contabilizarse los aportes de los empleados o terceras 
partes que se encuentren vinculados a los servicios o planes de beneficios 
definidos, al tomar en consideración si estos aportes otorgados dependen del 
número de años de servicio prestado por el empleado. 

NIC 27 - Estados Financieros 
separados 

Método de participación en los 
estados financieros separados 

Permiten el uso del método de participación en los estados financieros separados. 
La enmienda permite a la entidad contabilizar las inversiones en subsidiarias, 
negocios conjuntos y asociadas en sus estados financieros separados: 
• al costo, 
• al valor razonable,  de acuerdo con la NIIF 9 (o la NIC 39 para las 

entidades que aún no han adoptado la NIIF 9), o 
• utilizando el método de participación como se describe en la NIC 28 

Inversiones en asociadas y negocios conjuntos. 
La misma contabilización se debe aplicar a cada categoría de inversiones. 

NIC 32 – Instrumentos 
financieros: Presentación 

Compensación de activos 
financieros y pasivos financieros 

Aclara asuntos de aplicación vigentes en relación con los requisitos de 
compensación.   

NIIF 10 Estados financieros 
consolidados 
NIIF 12 - Información a revelar 
sobre participaciones en otras 
entidades 
NIC 28 Entidades de 
inversión 

Aplicación de la excepción de 
consolidación 

La excepción de la preparación de estados financieros consolidados, está 
disponible para una entidad controladora, que es una subsidiaria de una entidad 
de inversión, incluso si la entidad de inversión mide todas sus subsidiarias a valor 
razonable de conformidad con la NIIF 10.  
La exigencia de una entidad de inversión para consolidar una subsidiaria que 
presta servicios relacionados con las actividades anteriores de inversión, se aplica 
únicamente a las subsidiarias que no son entidades de inversión. 
Al aplicar el método de participación a una asociada o un negocio conjunto, que es 
una entidad de inversión, un inversionista puede retener las mediciones de valor 
razonable que la asociada o negocio conjunto utilizaba para sus filiales. 
Una entidad de inversión, que mide todas sus subsidiarias a valor razonable, debe 
proporcionar las revelaciones requeridas por la NIIF 12-Revelaciones de 
participaciones en otras entidades. 

NIIF 10 - Estados financieros 
consolidados 
NIC 28 - Entidades de 
inversión 

Venta o aportación de bienes 
entre un inversionista y su 
asociada o negocio conjunto 

Las ganancias y pérdidas, resultantes de las transacciones relativas a los activos 
que no constituyen un negocio entre un inversor y su asociada o negocio conjunto, 
se reconocen en la medida de la participación de los inversionistas no relacionados 
en la asociada o negocio conjunto. 
Las ganancias o pérdidas, por operaciones posteriores relativas a los activos que 
constituyen un negocio entre un inversor y su asociada o negocio conjunto, deben 
ser reconocidas en su totalidad en los estados financieros del inversor. 
Las ganancias o pérdidas, resultantes de la pérdida de control de una subsidiaria, 
que no contenga un negocio en una transacción con una asociada o un negocio 
conjunto y que se contabilicen utilizando el método de participación, se reconocen 
en el resultado de la controladora en la medida de la participación de los 
inversionistas no relacionados en esa asociada o negocio conjunto.  
Las ganancias y pérdidas, resultantes de la revaluación de inversiones acumuladas 
en alguna subsidiaria anterior (que se ha convertido en una asociada o un negocio 
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Norma de Información 
Financiera 

Tema de la enmienda Detalle 

conjunto que se contabilice utilizando el método de participación) a valor razonable, 
se reconocen en el resultado de la anterior controladora sólo en la medida de la 
participación de los inversionistas no relacionados en la nueva asociada o negocio 
conjunto. 

NIIF 11 – Operaciones 
conjuntas 

Contabilización para 
adquisiciones de interés en 
operaciones conjuntas  

Proporciona indicaciones para conocer cómo contabilizar la adquisición de un 
interés en una operación conjunta en la que las actividades constituyan un negocio, 
según la definición de la NIIF 3 Combinaciones de negocios. 

NIIF 14 – Cuentas 
regulatorias diferidas 

Cuentas de diferimiento de 
actividades reguladas 

Explica el registro en los balances de cuentas regulatorias diferidas que surgen de 
actividades cuya tarifa está regulada. La norma se encuentra disponible solo para 
aquellos sectores que adoptan las NIIF por primera vez y que hayan reconocido 
los balances de cuentas regulatorias diferidas según anteriores GAAP.  

Mejoras anuales ciclo 2012 - 
2014 

Estas enmiendas reflejan temas 
discutidos por el IASB, que 
fueron posteriormente incluidas 
como modificaciones a las NIIF 

NIIF 5 Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones 
discontinuadas. Cambios en los métodos de disposición de los activos. 
NIIF 7 Instrumentos financieros: Información a revelar  (con modificaciones 
resultantes de modificaciones a la NIIF 1)  
NIC 19 Beneficios a los empleados. Tasa de descuento: asuntos de mercado 
regional. 
NIC 34 Información financiera intermedia.  

 
5.2 Incorporadas en Colombia a partir del 1° de enero de 2017 – Decreto 2496 de 2015 y 2131 de 2016: Con este decreto, a partir del 1° de enero de 
2017 entrarán a regir las siguientes normas en el marco técnico normativo que contiene algunas enmiendas emitidas por el IASB realizadas durante el año 
2016, permitiendo su aplicación anticipada: 
 

Norma de Información 
Financiera 

Tema de la enmienda Detalle 

NIC 7 –  Estado de flujos de 
efectivo 

Iniciativas de revelación Aclaran revelaciones para evaluar los cambios de responsabilidades derivadas de 
actividades de financiación 

NIC 12 – Impuesto diferido Reconocimiento de activos 
por impuestos diferidos por 
pérdidas no realizadas 

Aclaran los siguientes aspectos: 
• Las pérdidas no realizadas sobre instrumentos de deuda medidos al valor 

razonable y valoradas a los efectos fiscales dan lugar a una diferencia temporal 
deducible, independientemente de si el tenedor del instrumento de deuda 
espera recuperar el importe en libros del instrumento de deuda por venta o por 
uso. 

• El importe en libros de un activo no limita la estimación de los posibles 
beneficios imponibles futuros. 

• Las estimaciones para beneficios fiscales futuros excluyen deducciones fiscales 
resultantes de la reversión de diferencias temporarias deducibles. 

• Una entidad evalúa un activo por impuestos diferidos en combinación con otros 
activos por impuestos diferidos. Cuando la legislación fiscal restringe la 
utilización de las pérdidas fiscales, la entidad evaluaría un activo por impuestos 
diferidos en combinación con otros activos por impuestos diferidos del mismo 
tipo. 

NIIF 9 – Instrumentos 
financieros 

 Se emitió como una norma completa incluyendo los requisitos previamente emitidos y 
las enmiendas adicionales para introducir un nuevo modelo de pérdida de pérdidas 
esperadas y cambios limitados a los requisitos de clasificación y medición de activos 
financieros. Con las siguientes fases: 
Fase 1: Todos los activos financieros reconocidos que se encuentren dentro del alcance 
de la NIC 39 se medirán posteriormente al costo amortizado o al valor razonable. 
Fase 2: El modelo de deterioro, de acuerdo con la NIIF 9, refleja pérdidas crediticias 
esperadas en oposición a las pérdidas crediticias incurridas según la NIC 39.  
Fase 3: Se mantienen los tres tipos de mecanismos de contabilidad de cobertura 
incluidas en la NIC 39. Se ha revisado y reemplazado la prueba de efectividad por el 
principio de “relación económica”. Se han añadido más requerimientos de revelación 
sobre las actividades de gestión de riesgo de la entidad. 

NIIF 15 –  
Ingresos procedentes de los 
contratos con  clientes 

 Tiene un modelo único para tratar los ingresos de contratos con clientes. Su principio 
básico es que una entidad debe reconocer los ingresos para representar la transferencia 
o los bienes o servicios prometidos a los clientes en una cantidad que refleje la 
contraprestación a la que la entidad espera tener derecho por esos bienes o servicios, 
con 5 pasos para su reconocimiento. 
Posteriormente, se incluyeron las enmiendas que aclaran cómo: 
• identificar una obligación de desempeño (la promesa de transferir un bien o un servicio 
a un cliente) en un contrato; 
• determinar si una empresa es el principal (el proveedor de un bien o servicio) o un 
agente (responsable de arreglar el bien o el servicio que debe prestarse); y 
• determinar si los ingresos derivados de la concesión de una licencia deben ser 
reconocidos en un momento dado o en el tiempo. 
Esta norma reemplaza las siguientes: NIC 18 -Ingresos, NIC 11 - Contratos de 
construcción, CINIIF 13 - Programas de fidelización de clientes, CINIIF 15 - Acuerdos 
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Norma de Información 
Financiera 

Tema de la enmienda Detalle 

para construcción de inmuebles, CINIIF 18 - Transferencias de activos procedentes de 
clientes, Interpretación SIC 31 - Permutas de servicios de publicidad 

 
A la fecha de la emisión de los estados financieros, la compañía estima que la adopción de estos estándares e interpretaciones no tendrán un impacto material 
sobre los estados financieros posteriores. 
 
5.3 Emitidas por el IASB no incorporadas en Colombia: Las siguientes normas han sido emitidas por el IASB pero aún no han sido incorporadas por decreto 
en Colombia: 
 

Norma de Información 
Financiera 

Tema de la enmienda Detalle 

IFRS 2 – Pagos basados en 
acciones 

Clasificación y medición de 
operaciones de pago basadas en 
acciones 
 

La NIIF 2 no contenía ninguna orientación sobre la forma en que las 
condiciones de consolidación de beneficios afectan al valor razonable de los 
pasivos por pagos basados en acciones liquidados en efectivo. El IASB ha 
agregado una guía que introduce los requisitos contables para pagos 
basados en acciones liquidados en efectivo que siguen el mismo enfoque 
utilizado para los pagos basados en acciones.  
Entrada en vigencia enero de 2018 

NIIF 9 – Instrumentos 
financieros 
IFRS 4 - Contrato de seguro 
 

Solucionar las diferentes fechas de 
vigencias  

Ofrece dos opciones para las entidades que emiten contratos de seguros 
dentro del alcance de la NIIF 4: 
Una opción que permite a las entidades reclasificar, de la utilidad o pérdida a 
otro resultado integral, parte de los ingresos o gastos derivados de activos 
financieros designados; llamado enfoque de superposición. 
Una exención temporal facultativa de la aplicación de la NIIF 9 para las 
entidades cuya actividad predominante es la emisión de contratos dentro del 
alcance de la NIIF 4; llamado enfoque de diferimiento. 
La aplicación de ambos enfoques es opcional y se permite a una entidad dejar 
de aplicarlos antes de que se aplique la nueva norma de contratos de seguro. 
Entrada en vigencia enero de 2018 

 NIIF 16 - Arrendamientos Emisión nueva norma Establece principios para el reconocimiento, medición, presentación y 
divulgación de los arrendamientos, con el objetivo de asegurar que los 
arrendatarios y los arrendadores proporcionen información relevante que 
represente fielmente dichas transacciones. 
La NIIF 16 reemplaza las siguientes normas e interpretaciones: 
NIC 17 Arrendamientos 
CINIIF 4 Determinación de si un Acuerdo contiene un Arrendamiento 
SIC-15 Arrendamientos Operativos - Incentivos 
SIC-27 Evaluación de la sustancia de las transacciones que implican la forma 
jurídica de un contrato de arrendamiento 
Entrada en vigencia Enero de 2019 

 
La Compañía realizará la cuantificación del impacto sobre los estados financieros, una vez sea emitido el decreto que las incorpore en el Marco Técnico 
Normativo Colombiano. 
 
 
NOTA 6 - POSICION MONETARIA EN MONEDA EXTRANJERA, NETA 
 
Las normas básicas existentes permiten la libre negociación de divisas extranjeras por medio de los bancos y las demás instituciones financieras a tasas 
libres de cambio. No obstante, para las compañías, la mayoría de las transacciones en moneda extranjera todavía requieren el cumplimiento de disposiciones 
legales.  
 
Las operaciones y saldos en moneda extranjera se convierten a la tasa de cambio representativa del mercado certificada por la Superintendencia Financiera 
de Colombia, la cual fue utilizada para la preparación de los estados financieros de las compañías al 31 de diciembre de 2016 y 2015. La tasa de cambio 
representativa del mercado a esa fecha, expresada en pesos colombianos, fue por $3.000,71 (2015 - $3.149,47) por dólar. 
 
La compañía tiene los siguientes activos y pasivos en moneda extranjera, al 31 de diciembre: 
 
 

 2016 2015 

 Dólares 
Equivalente en millones 

de pesos Dólares 
Equivalente en 

millones de pesos 
Activo 304.260.946 912.999 297.099.627 935.707 
Pasivo (51.850.274) (155.588) (51.452.416) (162.047) 
Posición Monetaria en moneda extranjera, neto 252.410.672 757.411 245.647.211 773.660 

 
 
NOTA 7 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO  
 
Las propiedades, planta y equipo, neto, al 31 de diciembre, comprendían: 
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Propiedad, Planta y Equipo 2016 2015 
Terrenos 28.707 28.707 
Construcciones en curso y maquinaria en montaje 15.121 9.281 
Construcciones y edificaciones (1) 103.674 107.588 
Acueductos, plantas y redes 253.560 265.709 
Maquinaria y equipo de producción 2.734 3.093 
Muebles y enseres  y equipo de oficina  3.389 3.891 
Equipo de comunicación y computación  995 1.057 
Equipo de transporte 77 138 
 408.257 419.464 

 
En 2016 La Junta Directiva autorizó por unanimidad a los Representantes Legales de Celsia donar el edificio El Puente al municipio de Cali, con valor en 
libros por $2.715 
 
Durante el periodo 2016 se realizaron inversiones relacionadas con obras civiles de captación en Hidromontañitas $371, y en Río Piedras modernización de 
sistemas de control, puente grúa, remodelación taller por $2.331, proyecto San Andrés por $1.923, avance en adquisición predios en el área de influencia del 
DMI denominado Páramo de Belmira por $756 y líneas conexión a 110KV por $446; además de modernización y renovación de equipos de información y 
comunicación por $377. 
 
En 2015: 
Se vende el lote La Granja, ubicado en el municipio de Rionegro. 
 
Como parte de la optimización de sus activos, Celsia vendió el 28 de mayo de 2015 a Grupo Argos S.A. por $62.416, inmuebles localizados en el Edificio 
Centro Santillana de Medellín. Los recursos producto de esta venta serán destinados al plan de expansión de la compañía. Se suscribió además un contrato 
de arrendamiento a 10 años sobre las áreas requeridas por Celsia para su funcionamiento.  
 
Dichas operaciones se realizaron a precios de mercado, con base en avalúos realizados por las firmas independientes Valorar S.A. e Indirco S.A., y contaron 
con la aprobación del Comité de Auditoría y Finanzas y de la Junta Directiva de Celsia.  
 
A continuación se detallan los movimientos relacionados con las adiciones, ventas (bajas), capitalizaciones y reclasificaciones que impactaron las propiedades, 
planta y equipo durante los años 2016 y 2015. 
 

 2016 

 Saldo 
inicial Adiciones Ventas Capitalizaciones Reclasificaciones Saldos de cierre 

Costo histórico        
Terrenos 28.707 - - - - 28.707 
Construcciones en curso, equipos en montaje y 
tránsito 9.281 5.882 - (42) - 15.121 
Construcciones y edificaciones 111.765 66 (2.611) - - 109.220 
Plantas, subestaciones y redes 288.693 - - - - 288.693 
Maquinaria y equipo de producción 3.666 19 - - - 3.685 
Muebles y enseres y equipo de oficina 4.775 51 - - - 4.826 
Equipo de comunicación y computación  2.019 378 - 42 - 2.439 
Equipo de transporte terrestre 230 - - - - 230 
 449.136 6.396 (2.611) - - 452.921        
Depreciación acumulada y deterioro de valor Saldo 

inicial Adiciones Ventas Capitalizaciones Reclasificaciones Saldo de cierre 

Construcciones y edificaciones 4.177 1.470 (101) - - 5.546 
Plantas, subestaciones y redes 22.984 12.148 - - - 35.132 
Maquinaria y equipo de producción 573 378 - - - 951 
Muebles y enseres y equipo de oficina 884 554 - - - 1.438 
Equipo de comunicación y computación  962 480 - - - 1.442 
Equipo de transporte terrestre 92 63 - - - 155 
 29.672 15.093 (101) - - 44.664 
Propiedades, planta y equipo, neto 419.464     408.257 
 -     -        

 2015 

 
Saldo  
inicial Adiciones Ventas Capitalizaciones Otros cambios Saldos de cierre 

Costo histórico        
Terrenos 35.506 - (6.799) - - 28.707 
Construcciones en curso, equipos en 
montaje y tránsito 10.578 2 - (838) (461) 9.281 
Construcciones y edificaciones 169.425 357 (58.017) - - 111.765 
Plantas, subestaciones y redes 284.540 3.315 - 838 - 288.693 
Maquinaria y equipo de producción 2.878 795 - - (7) 3.666 
Muebles y enseres y equipo de oficina 4.684 91 - - - 4.775 
Equipo de comunicación y computación  1.411 602 - - 6 2.019 
Equipo de transporte terrestre 792 - (562) - - 230 
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 509.814 5.162 (65.378) - (462) 449.136        
Depreciación acumulada y deterioro de valor Saldo 

inicial Adiciones Ventas Capitalizaciones Otros cambios Saldos de cierre 

Construcciones y edificaciones 3.901 1.996 (1.720) - - 4.177 
Plantas, subestaciones y redes 11.110 11.874 - - - 22.984 
Maquinaria y equipo de producción 302 271 - - - 573 
Muebles y enseres y equipo de oficina 326 558 - - - 884 
Equipo de comunicación y computación  296 666 - - - 962 
Equipo de transporte terrestre 111 140 (159) - - 92 
 16.046 15.505 (1.879) - - 29.672 
Propiedades, planta y equipo, neto 493.768     419.464 

 
Las propiedades, planta y equipo no tienen restricciones ni gravámenes que limiten su realización o negociación. 
 
Celsia posee adecuadas pólizas de seguros para proteger sus activos productivos, cubriendo principalmente daños materiales causados por incendio, 
explosión, corto circuito, desastres naturales, terrorismo y otros riesgos.  
 
7.1 Pruebas de deterioro de propiedades, planta y equipo: A lo largo del ejercicio y en todo caso a la fecha de cierre del mismo, se evalúa mediante “prueba 
de deterioro” si existen indicios que los activos hubieran podido sufrir una pérdida por este concepto. En caso de que existiese esta situación, Celsia realiza 
una estimación del importe recuperable de dicho activo.  
 
Para estimar el valor en uso, Celsia prepara los flujos de caja futuros a partir de los presupuestos más recientes disponibles y debidamente aprobados. Estos 
presupuestos incorporan las mejores estimaciones de Celsia sobre los ingresos y costos de las Unidades Generadoras de Efectivo (UGEs), para ello utiliza 
las previsiones del sector para el crecimiento de la demanda de energía, la incorporación de nuevos activos de generación y proyecciones de precios de los 
combustibles. El periodo de estas previsiones es entre 10 y 20 años, periodos mínimos usados en Celsia en el proceso de proyecciones financieras en línea 
con las características del sector y los períodos de retorno de los activos, aplicando tasas de crecimiento razonables promedio a largo plazo para la industria 
atadas directamente a la inflación del país en el que se encuentran las UGE’s a valorar. Estos flujos se descuentan para calcular su valor actual a una tasa 
que recoge el costo de capital del negocio de acuerdo con la metodología del WACC, para su cálculo se tiene en cuenta el costo actual del dinero y las primas 
de riesgo país, industria y de mercado en el cual se encuentran ubicadas las UGE’s.  
 
La compañía considera que no hay situaciones previsibles que puedan afectar los supuestos claves utilizados en la valoración del deterioro, de tal manera 
que el valor en libros de una UGE exceda su valor recuperable. 
 
 
NOTA 8 - ACTIVOS INTANGIBLES 
 
Los activos intangibles, neto, al 31 de diciembre, comprendían: 
 

 2016 2015 
Otros intangibles 13 13 
 13 13 

 
 
NOTA 9 – INVERSIONES FINANCIERAS 
 
Las inversiones financieras al 31 de diciembre de 2016 y 2015 comprendían inversiones mantenidas para la venta e inversiones patrimoniales en entidades 
controladas y no controladas, con el siguiente detalle 
 
9.1 Activos corrientes - Inversiones registradas a valor razonable: Adquiridas principalmente para negociar y generar utilidad a corto plazo y por lo tanto se 
clasifican como equivalentes de efectivo (Ver Nota 13)  
 
9.2 Activos financieros no corrientes – Inversiones patrimoniales: 
  
Las inversiones patrimoniales, al 31 de diciembre, comprendían: 
 
 
 
 

Entidad Actividad económica 
No. de 

acciones 
Participación al 31 de 

diciembre de 2016 2016 2015 

En compañías controladas nacionales:      
Colener S.A.S.  Inversión en el sector de energía 78.410.460 100% 1.685.056 1.653.033 
Zona Franca Celsia S.A. E.S.P. (2)  Energía 10.399.999.996 99,99% 664.566 956.371 
Porvenir II S.A.S. E.S.P. Energía 10.000.000 100% 155.033 146.707 
      
En compañías controladas del exterior:      
Alternegy S.A.  Energía 391 100% 37.005 (17.943) 
Bahía Las Minas Corp.   Energía 51.000.000 51,24% (3.375) 131.332 
Bontex S.A.  Energía 100 100% 12.550 (2.934) 
LandCo La Gloria S.A.  Comercial e industrial 10 100% 1.005 105 
Celsia Centroamérica S.A.  Servicios 500 100% 43.479 1.891 
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CTC Curazao B.V.  Financiera 227.441 100% 806.896 805.089 
Enerwinds Costa Rica S.A. Energía 7.332 61,10% 18.268 15.199 
     
En compañías no controladas nacionales:     
Concentra Inteligencia en Energía S.A.S. Energía 84.000 6,25% 77 77 
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P Energía 624.516 0,02% 26 26 
Grupo de Inversiones Suramericana S.A. (1) Inversión 2.796.450 0,60% - 99.834 
      
      
Otros    62 62 
      
Anticipos para futuras capitalizaciones (3)    32.102  
      
    3.452.750 3.788.849 

 
El número de acciones poseídas en Grupo de Inversiones Suramericana S.A. al 31 de diciembre de 2015 era 2.796.450, las cuales se vendieron en febrero 
de 2016. La utilidad realizada de la venta fue por $76.649 (2015- $207.017) y se detalla en la Nota 16. 
Las acciones de Zona Franca Celsia S.A. E.S.P. respaldan las obligaciones que esta tiene con la Banca Multilateral, adquiridos para la financiación a 11 años 
del proyecto Flores IV. 
Corresponde a anticipos entregados para la compra de acciones y futuras capitalizaciones de la sociedad Begonia Power S.A.S.  E.S.P, empresa de servicios 
públicos constituida bajo la leyes de la República de Colombia, propietaria de proyectos de generación de energía eólica en el departamento de la Guajira 
(Colombia) y de todos los activos y estudios vinculados a estos proyectos. 
Excepto por lo mencionado anteriormente, las inversiones patrimoniales en entidades no controladas, no tienen restricciones ni gravámenes que limiten su 
realización o negociación. 
 
Excepto por los anticipos para futuras capitalizaciones, las inversiones financieras son instrumentos financieros medidos a valor razonable con cambio en otro 
resultado integral – ORI. 
 
 
NOTA 10 - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR  
 
El saldo de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto, al 31 de diciembre, comprendía: 
 

 2016 2015 
Cuentas comerciales por cobrar  (1) 34.492  104.150  
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 361.210 3.374  
Otras cuentas por cobrar (2) 41.725  6.579  
Deterioro de valor (3)   (1.165)   (4.028) 
 436.262  110.075  
     
Menos deudores corrientes 434.739  109.234  
No corriente     1.523         841  
 436.262  110.075  

 
Las cuentas comerciales por cobrar incluyen cuentas por cobrar por venta de servicios de generación y comercialización de energía eléctrica, servicios por 
reventa de gas y venta de otros bienes y servicios. La disminución obedece principalmente a las mayores cuentas por cobrar a Electrificadora del Caribe S.A. 
E.S.P. y XM Compañia de Expertos en Mercados S A E.S.P. del mes de diciembre del 2015. 
 
El incremento obedece a préstamos otorgados a Zona Franca Celsia para apoyar las necesidades de capital de trabajo durante el Fenómeno de El Niño de 
finales del 2015 y durante 2016. 
 
El siguiente es el movimiento del deterioro de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar:  
 

 2016 2015 
Saldo al inicio del año 4.028 264 
(Recuperaciones) Pérdidas por deterioro reconocidas (2.863) 3.764 
Saldo al final del año 1.165 4.028 

 
Las cuentas comerciales por cobrar incluyen cuentas por cobrar por venta de servicios de generación y comercialización de energía eléctrica, servicios por 
reventa de gas y venta de otros bienes y servicios. El mayor saldo a diciembre de 2016 refleja el reconocimiento de la liquidación de la Resolución 178 de 
2015 de la CREG que dio el respaldo al sistema colombiano con la generación térmica a plena carga en un escenario del fenómeno de El Niño. 
 
Al determinar la recuperabilidad de una cuenta comercial por cobrar, cualquier cambio en la calidad crediticia de la cuenta a partir de la fecha en que se otorgó 
inicialmente el crédito hasta el final del periodo sobre el que se informa es analizado por la compañía.    
 
En 2016, dada la recuperación y estabilización de Termocandelaria, Celsia reconoció una recuperación por deterioro de cartera por $2.863. En 2015 se había 
reconocido deterioro por $3.764 debido a los hechos de incumplimiento de dicha empresa frente al mercado de energía. 
 
La composición por edades del saldo de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, es la siguiente: 
  

2016 2015 
No vencidas 404.606 108.800 
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31 días a 60 días 5.206 - 
60 a 90 días 1.156 279 
90 a 180 días 17.978 627 
180 a 360 días 5.793 109 
Más de 360 días 1.523 260  

436.262 110.075 
   
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar deterioradas   
31 días a 60 días 901 3.764 
60 a 90 días - - 
90 a 180 días - - 
180 a 360 días - - 
Más de 360 días 264 264  

1.165 4.028 
 
Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar incluyen los saldos de transacciones comerciales con compañías vinculadas (Ver Nota 34). 
 
 
NOTA 11- CRÉDITO MERCANTIL  
 
El detalle del crédito mercantil, al 31 de diciembre, es el siguiente:  
 

 2016 2015 
Costo 15.842  15.842  
 15.842  15.842  

 
Corresponde al crédito mercantil de las empresas Meriléctrica, Hidromontañitas y Generar adquiridas en 2008 y posteriormente absorbidas por la compañía 
en fusión de diciembre de 2009. 
 
 
NOTA 12 - ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS   
 
El saldo de activos y pasivos por impuestos, al 31 de diciembre, comprendía: 
 
12.1 Impuestos corrientes 
 

 2016 2015 
Activos del impuesto corriente   
Reintegro de impuestos 27.149 22.665 
Anticipos a impuestos locales  30 29 
 27.179 22.694 
Pasivos del impuesto corriente   
Impuesto a las ganancias por  
pagar 1.329 8.269 
 1.329 8.269 

 
12.2 Impuestos diferidos: A continuación se presenta el análisis de los activos/ pasivos del impuesto diferido presentados en el estado de situación financiera: 
 

 2016 2015 
 Activos por impuestos diferidos   91.241 64.643 
 Pasivos por impuestos diferidos   (33.714) (29.658) 
 Impuesto diferido neto  57.527 34.985 

 
 
Los anteriores saldos, se detallan a continuación 
 
 

 

 
 2015 

 Saldo inicial Reconocido en los 
resultados 

Saldo de cierre 

Impuesto diferido (pasivo) / activo relacionado con:    

 2016 

 Saldo inicial 
Reconocido en los 

resultados Saldo de cierre 

Propiedades, planta y equipo   (29.658) 1.522 (28.136) 
Intangibles 0 (1.051) (1.051) 
Otros activos corrientes 1.280 (824) 456 
Pérdidas fiscales 63.363 22.895 86.258 
 34.985 22.543 57.527 
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Propiedades, planta y  equipo (39.027) 9.369 (29.658) 
  (39.027) 9.369 (29.658) 
    Pérdidas fiscales 7.424 55.937 63.363 
    Otras - 1.280 1.280 
 7.424 57.217 64.643 
 (31.603) 66.586 34.985 

Ver marco normativo aplicable en nota 31. 
 
 
NOTA 13 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 
El saldo de efectivo y equivalentes de efectivo, al 31 de diciembre, comprendía: 
 

 2016 2015 
Caja, incluye USD$2.000 y EUR$2.605. (2015 – Incluye USD$10.311) 18  38  
Cuentas bancarias corrientes, incluye USD$65.810 (2015 – Incluye USD$116.559) 197  134  
Cuentas bancarias de ahorros 7.731  17.534  
 7.946  17.706     
Activos corrientes – Inversiones registradas a valor razonable  
Fondo de inversiones administrado en Colombia  1.549  101.644  
Fondo de inversiones administrado en el exterior           -  2.794  
 1.549  104.438     
Total Efectivo y equivalentes de efectivo 9.495  122.144  

 
La tasa promedio de rentabilidad de las cuentas de ahorro en el 2016 fue de 4,14% EA (2015 - 5,48% E.A).  
 
Las inversiones registradas a valor razonable son adquiridas principalmente para negociar y generar utilidad a corto plazo. 
 
La disminución en el portafolio de inversiones se debe principalmente al pago del primer tramo de bonos y uso en capital de trabajo. 
  
Riesgo de emisor y contraparte: Mensualmente Celsia aplica un modelo de cupos de emisor y contraparte con el fin de proponer la máxima exposición 
crediticia para las diferentes entidades financieras que cumplan los lineamientos establecidos. Estos cupos son monitoreados permanentemente y son 
aprobados por un comité, con el fin de alertar sobre posibles excesos de utilización de dichos límites. Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, todas las entidades 
se encontraban dentro de los límites permitidos. 
 
Actualmente, estos recursos se encuentran en entidades calificadas como mínimo en la categoría AA+ para riesgo de crédito y las contrapartes son vigiladas 
por la Superintendencia Financiera de Colombia.   
 
Ninguna de estas inversiones tiene restricciones ni gravámenes que limiten su realización o negociación. 
 
Para 2016 y 2015, el efectivo y equivalente de efectivo no tiene restricciones que limiten su uso. 
 
Durante el año en curso la compañía realizó la siguiente actividad de financiación la cual no se refleja en el estado de flujo de efectivo: 
Pago de dividendos en acciones por valor de $67.301 de acuerdo con el siguiente detalle: En la Asamblea de Accionistas realizada el 29 de marzo de 2016, 
se decretó el pago de un dividendo por $120 (2015 - $120) pesos por acción, con una propuesta de pago en dinero en efectivo o en acciones ordinarias 
liberadas de la misma compañía. El pago de dividendos se realizó el 15 de abril de 2016 por un valor total de $86.350, lo cuales se cancelaron $19.049 en 
efectivo y $67.301 en acciones. 
 
 
NOTA 14 - OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS  
 
El saldo de otros activos no financieros, al 31 de diciembre, comprendía: 
 
 
 
 

 2016 2015 
Seguros (1) 1.282 2.956 

Depósitos entregados para suministros de energía (2) 
 

995 
 

784 
 2.277 3.740 

 
Corresponde a pólizas de seguros contratadas por la compañía para proteger sus activos productivos, cubriendo principalmente daños materiales causados 
por incendio, explosión, corto circuito, desastres naturales, terrorismo y otros riesgos 
 
Corresponde principalmente a dineros entregado a XM como respaldo de energía 
 
 
NOTA 15 - INVENTARIOS 
 
El saldo de inventarios, neto, al 31 de diciembre, comprendía: 
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 2016 2015 
Materiales y suministros  2.080 1.791 
Inventario en tránsito  1 146 
 2.081 1.937 

 
 
La variación se presenta por aumentos en el inventario de combustible como consecuencia de mayores compras realizadas para cubrir el aumento en la 
participación de la oferta térmica para atender la demanda debido al fenómeno de El Niño. 
 
Durante el 2016 se reconoció inventario por $688 como costo de ventas. 
 
Los inventarios no tienen restricciones ni gravámenes que limiten su realización o negociación. 
 
 
NOTA 16 – PATRIMONIO 
 
La composición del patrimonio, al 31 de diciembre, es la siguiente:  
 

 2016 2015 
Capital suscrito y pagado (1) 185  180  
Prima en colocación de acciones (1) 365.442  298.146  
Reservas (2) 2.451.746  2.468.087  
Ganancia (pérdida) neta del año (Nota 29) 32.997  (137.007) 
Otro resultado integral (3) 204.885  328.067  
Ganancia realizada del otro resultado integral (4) 76.649  207.017  
Ganancia acumulada 3.102  3.102  
Ganancia acumulada balance apertura      20.585       20.585  
 3.155.591  3.188.177 

 
Para 2016 y 2015, el capital autorizado de la compañía está representado en 1.200.000.000 acciones ordinarias de valor nominal de $0,25 por acción. En 
2016, el capital suscrito y pagado pasó de $179.896.125 a 184.993.138,50 debido al pago de dividendos en acciones para los accionistas que así lo eligieran 
conforme lo aprobado en la Asamblea de Accionistas del 29 de marzo de 2016. Considerando lo anterior, se liberaron 20.388.054 acciones ordinarias, estando 
hoy en circulación 739.972.554 acciones. Cada acción confiere un voto a su accionista y el derecho a percibir dividendos. 
 
La compañía está obligada por ley a apropiar el 10% de sus utilidades netas anuales como reserva legal hasta que el saldo de esta reserva, que no puede 
distribuirse antes de la liquidación de la compañía, pero se puede utilizar para absorber o reducir pérdidas, sea equivalente por lo menos al 50% del capital 
suscrito. La compañía puede disponer del exceso de este monto para las apropiaciones, de acuerdo con lo que autorice la Asamblea de Accionistas. Al 31 
de diciembre de 2016 y 2015, el monto de esta reserva alcanza el monto mínimo exigido. 
 

 2016 2015 
Reserva legal 1.403 1.403 
Reserva para mantenimiento  del patrimonio 2.250.159 2.266.499 
Reserva para crecimiento y expansión 197.273 197.274 
Reserva fiscal  2.911 2.911 
 2.451.746 2.468.087 

 
Corresponde a ganancias y pérdidas no realizadas que no han sido reconocidas en el estado de resultados, provenientes de lo siguiente:  
 

 2016 2015 
Ganancias por valoración de inversiones en instrumentos de patrimonio 3.569  80.230  
Pérdidas por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos (4.620) (109) 
Ganancias  por diferencias de cambio de conversión  204.080   247.946  
Efecto contabilidad de coberturas 1.856 - 
 204.885  328.067  

 
Corresponde a utilidad realizada en venta de acciones de Inversiones Suramericana S.A., tal como se indica a continuación: 
En 2016 se vendieron 2.796.450 acciones que tenía la compañía en Grupo de Inversiones Suramericana S.A., tal como se indica a continuación: 
 

 
2016 

 

Número de acciones 
vendidas 

Valor venta Costo Utilidad realizada 

Acciones vendidas en febrero 2.796.450 99.661 23.012 76.649 
 2.796.450 99.661 23.012 76.649 

 
En 2015 se vendieron 7.515.372 acciones que tenía la compañía en Grupo de Inversiones Suramericana S.A., tal como se indica a continuación: 
 

2015 Número de acciones 
vendidas 

Valor venta Costo Utilidad 
realizada 

Acciones vendidas en noviembre  
4.690.372 

 
168.930 

 
38.496 

 
130.434 

Acciones vendidas en diciembre     
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2.825.000 99.773 23.190 76.583 
 7.515.372 268.703 61.686 207.017 

 
 
NOTA 17 - PASIVOS FINANCIEROS 
 
Los pasivos financieros, al 31 de diciembre, comprendían:    
 

 2016 2015 
Obligaciones con bancos nacionales (1) 229.683 123.500 
Bonos en circulación (3) 715.114 798.474 
Vinculados económicos 154.049 158.635 
Otras obligaciones  680 682 
Intereses sobre obligaciones financieras 5.760 1.649 
Intereses sobre bonos ordinarios por pagar 4.280 3.433 
 1.109.566 1.086.373 

Menos pasivos financieros corrientes (2) 
 

394.452 
 

371.519 
No corriente (3) 715.114 714.854 

 
El incremento se debe a nuevas obligaciones financieras con Banco Davivienda y Banco de Bogotá destinadas a capital de trabajo.  
 
El detalle de las obligaciones financieras corrientes, es el siguiente: 
 

Entidad Tasa de interés 2016 2015 
Obligaciones financieras con entidades nacionales en pesos:    
  Davivienda 10,60%-10,70%-10,80% E.A. 165.029 93.500 
  Banco de Bogotá S.A. 10,60%-10,71%-10,80% E.A. 64.655 30.000 
Vinculados económicos    
CTC  2,21% E.A. 150.594 158.060 
Intereses sobre obligaciones vinculados  3.454 575 
Otras obligaciones:    
  Arquidiócesis de Medellín  13,5% E.A. 680 680 
  Tarjetas de crédito Bancolombia  - 2 
Intereses sobre obligaciones financieras  5.760 1.649 
Intereses sobre bonos ordinarios por pagar  4.280 3.433 
Bonos porción corriente  - 83.620 
  394.452 371.519 

 
En diciembre de 2013 Celsia realizó su primera emisión de bonos ordinarios en el mercado de valores local por un monto de $800.000. La colocación se hizo 
a través de una subasta holandesa en la Bolsa de Valores de Colombia S.A. Durante el 2016 se pagó el primer tramo de bonos por $83.620. 
 
Los bonos ordinarios, que son a la orden y pueden ser negociados en el mercado secundario a través de la Bolsa de Valores de Colombia S.A., fueron 
adjudicados así:  
 

Referencia Plazo en años Tasa de interés Valor Año de 
vencimiento 

 Serie D - Subserie D6   6  IPC +  4,30% E.A.  263.650 2019 
 Serie D - Subserie D12   12  IPC +  5,00% E.A. 240.650 2025 
 Serie D - Subserie D20   20  IPC +  5,33% E.A.    212.080 2033 
   716.380   

 
Los recursos obtenidos mediante la colocación de bonos ordinarios fueron utilizados en su totalidad para la sustitución de pasivos financieros, dentro de la 
estrategia de optimizar la estructura de capital de la compañía. 
 
El siguiente es el detalle de los bonos emitidos: 
 

 2016 2015 
Bonos ordinarios emisión 2013  716.380 800.000 
Costo de emisión de los bonos (1.266) (1.526) 
 715.114 798.474 
Menos porción de corto plazo  - 83.620 
Porción de largo plazo 715.114 714.854 

 
 
NOTA 18 – BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
 
18.1 Beneficios a los empleados de corto plazo: La compañía registra los beneficios de corto plazo a los empleados, tales como sueldo, vacaciones, bonos, 
primas extralegales, póliza colectiva de vida, de salud, de auxilios de fallecimiento, educativo, de matrimonio, de curso de idiomas y otros. 
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18.2 Beneficios por terminación: La empresa reconoce un beneficio por jubilación que consiste en el reconocimiento de una prima única al momento de la 
desvinculación con la entidad para disfrutar de la pensión de vejez, cuyo valor corresponde al dinero necesario para financiar una pensión vitalicia para el 
ejecutivo (sin incluir sustitución a beneficiarios) igual al faltante, con relación a la pensión máxima legal del 70% de 25 salarios mínimos legales, para alcanzar 
una pensión ideal cuyo monto es función del número de años laborados en la compañía, con un máximo del 35% del salario devengado en el momento del 
retiro. 
 
Los beneficios a empleados, al 31 de diciembre, están clasificados en: 
 

 2016 2015 
Beneficios a los empleados de corto plazo 9.430 1.263 
Beneficios por terminación 4.311 4.358 
 13.741 5.621 

 
 
NOTA 19 - PASIVOS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR  
 
Los pasivos comerciales por pagar y otras cuentas por pagar, al 31 de diciembre, comprendían: 
 

 2016 2015 
Proveedores nacionales (1) 34.313 116.799 
Proveedores del exterior 1.539 931 
Dividendos por pagar 6.487 27.011 
Acreedores varios 88.368 84.722 
 130.707 229.463 
Menos acreedores corrientes 51.550 157.384 
No corriente 79.157 72.079 

 
La disminución obedece a la disminución de las compras a proveedores de combustible líquido y gas, debido a la normalización de la generación de energía 
eléctrica hidráulica. 
Los pasivos comerciales y otras cuentas por pagar incluyen los saldos de transacciones comerciales con compañías vinculadas (Ver Nota 34). 
Algunas de las cifras y revelaciones con relación al 2015, presentadas en estos estados financieros para propósitos de comparación, presenta reclasificaciones 
en las porciones corriente y no corriente que fueron realizadas como producto de la auditoría y revisión interna por parte de la administración. 
 
 
NOTA 20 - OTROS PASIVOS  
 
Los otros pasivos no financieros, al 31 de diciembre, comprendían: 
 

 2016 2015 
Ingresos por venta de servicios recibidos por anticipado 749 1.840 
 749 1.840 

 
 
NOTA 21 - INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   
 
Los ingresos de actividades ordinarias por las actividades de prestación de servicios públicos al 31 de diciembre, comprendían: 
 

 2016 2015 
    Venta de energía mercado mayorista 302.839 170.633 
    Comercialización de gas y de transporte 111.879 158.687 
    Bolsa de energía 48.625 80.196 
    Cargo por confiabilidad 69.279 56.855 
    Otros servicios operacionales 27.023 25.106 
 559.645 491.477 

 
El incremento de los ingresos al cierre de 2016 frente a 2015, es explicado principalmente por el aumento en la comercialización de energía y la disminución 
en la generación de energía térmica por la terminación del fenómeno del niño en 2016. 
 
 
NOTA 22 - COSTO DE VENTAS     
 
El costo de ventas por las actividades de prestación de servicios, al 31 de diciembre, comprendía:  
 

 2016 2015 
Consumo de insumos directos, gas natural y transporte de gas  231.541 288.338 
Compras de energía en Bolsa 159.238 97.995 
Costo equivalente real de energía (CERE)  22.293 21.264 
Depreciaciones 13.763 13.376 
Otros Costos asociados a las transacciones energía 11.636 10.965 
Contribuciones y regalías 13.204 3.906 
Operación y mantenimiento 1.974 3.511 
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Gastos de personal 3.477 3.364 
Seguros 2.288 2.394 
Uso y conexión de redes 717 624 
Otros    3.105 3.157 
 463.236 448.894 

 
El costo de ventas fue menor al cierre de 2016 frente a 2015 debido principalmente a menor generación térmica frente al año 2015 durante el Fenómeno de 
El Niño y menores compras en bolsa, los costos de personal fueron superiores al 2015 principalmente por la vinculación de contratistas como empleados 
directo de las compañías. 
 
 
NOTA 23 - OTROS INGRESOS 
 
Al 31 de diciembre, el saldo de otros ingresos, comprendía: 
 

 2016 2015 
Recuperaciones  (1) 4.460 908 
Ingresos por arrendamiento 25 1.399 
Ganancia/(pérdida) sobre disposición de propiedades, planta y equipo (2)  - 19.109 
Dividendos de inversiones de patrimonio (3) - 3.857 
Otros - 9 
 4.485 25.282 

 
Incluye $3.260 por reconocimiento por parte de Isagén de prima de compensación en contrato de cesión y reintegros de incapacidades por parte de EPS. 
 
Como parte de la optimización de sus activos, Celsia vendió el 28 de mayo de 2015 a Grupo Argos S.A., por $62.416, inmuebles localizados en el Edificio 
Centro Santillana de Medellín. Los recursos producto de esta venta se destinaron al plan de expansión de la compañía. Se suscribió además un contrato de 
arrendamiento a 10 años sobre las áreas requeridas por Celsia para su funcionamiento 
 
En 2015 corresponde a dividendos recibidos de Grupo de Inversiones Suramericana. 
 
 
NOTA 24 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 
Los gastos de administración al 31 de diciembre, comprendían: 
 

 2016 2015 
Gastos de personal 29.956 25.134 
Honorarios (1) 8.887 17.505 
Impuesto a la riqueza (2) 7.538 8.529 
Contribuciones imputadas y efectivas  4.341 5.867 
Comunicación y transporte 4.074 2.519 
Gastos de viaje 3.971 3.931 
Servicios 3.836 4.886 
Impuestos, contribuciones y tasas 3.520 6.107 
Diversos 3.239 3.902 
Arrendamientos 1.793 1.062 
Depreciación de propiedades, planta y equipo 1.330 2.129 
Administración de bienes inmuebles 1.271 1.453 
Mantenimiento y reparaciones  1.201 795 
Seguridad y vigilancia 1.060 678 
Publicidad y propaganda 892 1.655 
Seguros 740 660 
Servicios públicos 715 666 
Gastos de asociación 691 655 
Comisiones  367 601 
Deterioro de cartera (3) (2.863) 3.765 
 76.559 92.499 

 
El siguiente es el detalle del gasto por honorarios: 
 

 2016 2015 
Asesorías en sistemas de información (a) 3.682 1.957 
Asesorías financieras 1.652 1.589 
Otros honorarios 1.644 1.532 
Asesorías jurídicas 804 1.911 
Junta directiva 705 597 
Auditoría y revisoría fiscal 400 518 
Asesorías técnicas 132 599 
Asesoría ambiental 28 637 
Asesoría compra de bienes 4 1.030 
Asesorías en diseños y estudios (164) 5.004 
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Asesorías en gestión humana - 1.899 
Asesoría en búsqueda de inversión - 232 
 8.887 17.505 

 
El incremento corresponde a mayores asesorías generadas por el proyecto Sapiencia para actualización del ERP a SAP S4 HANA. 
 
Celsia liquidó el impuesto a la riqueza según la Ley 1739 del 23 de diciembre de 2014, tomando como base el patrimonio líquido poseído al 1º de enero de 
2015 a una tarifa del 1% (2015- 1,15%). La compañía causó y contabilizó dicho valor equivalente a las cuotas exigibles por el periodo 2016 con cargo a la 
cuenta de otros resultados. Para la obligación legal que se deberá causar el 1 de enero de 2017 el valor calculado es por $14.367 a una tasa del 0,4%. 
 
En 2016, dada la recuperación y estabilización de Termocandelaria, Celsia reconoció recuperación por deterioro de cartera por $2.863 de los $3.764 
registrados como deterioro en 2015 debido a los hechos de incumplimiento de dicha empresa frente al mercado de energía. 
 
 
NOTA 25 - OTROS GASTOS 
 
Al 31 de diciembre, el saldo de otros gastos, comprendía: 
 

 2016 2015 
Donaciones (1) 6.510  3.675  
Otros gastos     379   1.529  
 6.889  5.204  

 
Incluye principalmente donaciones realizadas a la Fundación Celsia por $4.000 (2015 - $3.675) y donación del edificio El Puente al municipio de Cali. 
 
 
NOTA 26 - INGRESOS FINANCIEROS 
 
Los ingresos financieros al 31 de diciembre, comprendían: 
 

 2016 2015 
Intereses por otros préstamos y partidas por cobrar (1) 37.377 428 
Intereses de depósitos bancarios (2) 2.010 940 
Otros 99 88 
Valoración inversiones a precios de mercado - 621 
 39.486 2.077 

 
Incluye en 2016 $37.116 por intereses cobrados a Zona Franca Celsia por préstamos realizados durante el año. 
 
El incremento corresponde a mayores rendimientos liquidados por parte de entidades bancarias por alza en tasas de captación. 
 
 
NOTA 27 - GASTOS FINANCIEROS 
 
Los gastos financieros al 31 de diciembre, comprendían: 
 

 2016 2015 
Intereses por obligaciones financieras (1) 119.392 81.571 
Otros costos financieros (2) 7.078 442 
Gravamen a los movimientos financieros 3.303 2.940 
Otros gastos financieros 1.048 2.325 
Comisiones 555 - 
 131.376 87.278 

 
El incremento está asociado al mayor endeudamiento con la banca comercial nacional a tasas superiores en relación con el año anterior. Además mayor 
gasto financiero por las obligaciones indexadas al IPC. 
 
Corresponde a la actualización del compromiso con Integral S.A. adquirido en el 2015 en relación con la compra de Porvenir II. Dicho compromiso se comienza 
a cumplir a partir del 2022. 
 
 
NOTA 28 - DIFERENCIA EN CAMBIO, NETO 
 
La diferencia en cambio, gasto, al 31 de diciembre, se presenta a continuación: 
 

 2016 2015 
Efectivo y equivalentes de efectivo 2.974 (2.143) 
Deudores (28) 157 
Adquisición de bienes y servicios (82) 896 
Obligaciones financieras (290) (12.635) 
Inversiones (2.468) 2.890 



 
PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

180 

 106 (10.835) 
 
La tasa representativa del mercado empleada para la reconversión de moneda extranjera es de $3.000,71 (2015 - $3.149,47) por dólar. 
 
 
NOTA 29 - GANANCIAS ACUMULADAS Y DIVIDENDOS SOBRE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO   
 
Las ganancias acumuladas y dividendos sobre instrumentos de patrimonio, comprendían: 
 

 2016 2015 
Saldo al inicio del año (137.007) 173.632 
Ganancia atribuible a los propietarios  de la Compañía 32.997 (137.007) 
Reservas apropiadas 16.340 (84.180) 
Excedente de utilidades generadas en el periodo de transición a NCIF - (3.102) 
Ganancias realizadas del ORI 207.017 - 
Dividendos  decretados (1) (86.350) (86.350) 
Saldo al final del periodo 32.997 (137.007) 

 
En la Asamblea de Accionistas realizada el 29 de marzo de 2016, se decretó el pago de un dividendo de $120 (2015 - $120) pesos por acción, con una 
propuesta de pago en dinero en efectivo o en acciones ordinarias liberadas de la misma compañía. El pago de dividendos se realizó el 15 de abril de 2016 
por un valor total de $86.350, lo cuales se cancelaron $19.049 en efectivo y $67.301 en acciones. 
 
 
NOTA 30 - OTRO RESULTADO INTEGRAL   
 
El otro resultado integral, corresponde a ganancias y pérdidas realizadas y reconocidas, provenientes de lo siguiente:  
 

 2016 2015 
Ganancia (pérdida) del valor neto sobre 
inversiones en instrumentos del patrimonio 
designados a su valor razonable con cambios 
en otro resultado integral (1) 

1 (42.512) 

Ganancias (pérdidas) actuariales (4.510) 1.813 
Diferencia en cambio en transacciones con moneda extranjera (43.868) - 
Otros (método participación) (1) 1.843 196.231 
Total otro resultado integral (46.534) 155.532 

 
En 2015 corresponde a la valoración de las acciones de Grupo de Inversiones Suramericana S.A y a la utilidad generada en la venta de las acciones de Grupo 
de Inversiones Suramericana S.A. (Nota 16). 
 
 
NOTA 31 - IMPUESTO A LAS GANANCIAS    
 
Las disposiciones fiscales vigentes estipulan que la tarifa aplicable a Celsia por impuesto sobre la renta para los años 2016 y 2015 es del 25% y el impuesto 
sobre la renta para la equidad – CREE es del 9% con una sobretasa del 6%. Antes de la reforma tributaria de 2014, estas tarifas eran del 5%, 6%, 8% y 9% 
para los años 2015, 2016, 2017 y 2018 respectivamente. Con la reforma tributaria de diciembre de 2016, Ley 1819, se introdujo modificación a la tarifa del 
impuesto a las ganancias unificando en 33% para los años gravables 2018 y siguientes, mientras que para 2017 la tarifa general es del 34% más una sobretasa 
del 6% y para 2018  la tarifa es del 33% más una sobretasa del 4%. 
 
 
 
 
 
 
31.1 Impuesto a las ganancias reconocido en el estado de resultados 
 

 
La siguiente es la conciliación entre la ganancia antes de impuestos y la renta líquida gravable por los terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es la 
siguiente: 
 

 2016 2015 
Ganancias antes de impuesto provenientes de las operaciones que continúan 14.790 (196.734) 
Método de Participación Patrimonial (89.127) 70.860 
Renta líquida al 25% 0 0    
Renta líquida al CREE y su sobretasa 15% (2015- 14%) 0 0    

 2016 2015 
Impuesto corriente    
Con respecto al año actual 4.336 6.860 
Con respecto a años anteriores - - 
  4.336 6.860 
Impuesto diferido con respecto al año actual (22.543) (66.586) 
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Renta presuntiva para CREE   
Renta presuntiva para CREE 29.227 22.340 
Renta presuntiva para sobretasa al CREE (menos $800 Millones) 28.427 21.540    
Ganancia ocasional venta activos fijos 0 37.726    
IMPUESTOS   
Impuesto CREE y sobretasa al 15% (2015- 14%) 4.336 3.088 
Impuesto a las ganancias 10% 0 3.773 
Total Provisión impuesto de renta 4.336 6.860 
TOTAL IMPUESTO DE RENTA  4.336 6.860 

 
La tasa promedio efectiva de tributación para 2016 es del 29%. La tasa efectiva se calculó a partir de la conciliación del impuesto contable y fiscal, considerando 
el efecto de las diferencias temporarias y permanentes en el impuesto y las rentas presuntivas. 
Las disposiciones fiscales vigentes aplicables a la compañía estipulan que: 
La tasa de impuestos usada para el 2016 y las conciliaciones de 2015 representan la tasa de impuestos corporativa de 40% y 39%  respectivamente, a pagar 
por las entidades en Colombia sobre las ganancias gravables de acuerdo con las leyes fiscales (25% Renta, 9% CREE y 6% Sobretasa CREE para 2016, 
25% Renta, 9% CREE y 5% Sobretasa CREE para 2015) 
 
Las ganancias ocasionales se depuran separadamente de la renta ordinaria y se gravan a la tarifa del 10%. Se consideran ganancias ocasionales las obtenidas 
en la enajenación de activos fijos poseídos por dos años o más y los resultados originados en la liquidación de sociedades.   
 
Están excluidas de la determinación de la renta presuntiva las empresas de servicios públicos que desarrollen la actividad complementaria de generación de 
energía.   
 
A partir del año gravable 2007, se eliminaron los ajustes integrales por inflación para efectos fiscales y se reactivó el impuesto a las ganancias ocasionales 
para las personas jurídicas, calculado sobre los resultados que por este concepto obtengan los contribuyentes durante el año gravable. La tarifa aplicable 
sobre la ganancia ocasional gravable es del 33% para el año gravable 2012 y del 10% para el año gravable 2013 y siguientes.  
 
A partir del año gravable 2007, los contribuyentes pueden reajustar anualmente el costo de los bienes muebles e inmuebles que tengan carácter de activos 
fijos.  El porcentaje de ajuste para el año es del 7.08% (2015-  5.21%) y tiene únicamente efectos en el patrimonio fiscal.  
 
Las pérdidas fiscales generadas a partir de 2003 y hasta 2006 podrán ser compensadas con las rentas líquidas ordinarias de los ocho años siguientes, sin 
exceder anualmente el 25% del valor de la pérdida.  De acuerdo con las disposiciones tributarias vigentes, a partir del año gravable 2007 las sociedades 
podrán compensar sin limitación porcentual y en cualquier tiempo las pérdidas fiscales reajustadas fiscalmente, con las rentas líquidas ordinarias sin perjuicio 
de la renta presuntiva del ejercicio.  Las pérdidas fiscales originadas en ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional y en costos y deducciones 
que no tengan relación de causalidad con la generación de la renta gravable, en ningún caso podrán ser compensadas con las rentas líquidas del 
contribuyente.    
 
Los excesos de renta presuntiva sobre renta ordinaria, obtenidos a partir del año gravable 2007, podrán compensarse con las rentas líquidas ordinarias 
determinadas dentro de los cinco (5) años siguientes reajustados fiscalmente.  Las pérdidas de las sociedades no serán trasladables a los socios.    
 
Para 2010, la deducción especial por inversiones efectivas realizadas en activos fijos reales productivos equivale al 30% del valor de la inversión y su utilización 
no genera utilidad gravada en cabeza de los socios o accionistas. Los contribuyentes que adquieran activos fijos depreciables a partir del 1° de enero de 2007 
y utilicen la deducción aquí establecida sólo podrán depreciar dichos activos por el sistema de línea recta y no tendrán derecho al beneficio de auditoría aun 
cumpliendo los presupuestos establecidos en las normas tributarias para acceder a él. Sobre la deducción tomada en 2010 y en años anteriores, si el bien se 
deja de utilizar en la actividad productora de renta o se enajena antes del término de su vida útil, se debe incorporar un ingreso por recuperación proporcional 
a la vida útil restante al momento de su abandono o venta.  A partir de 2011 se eliminó la deducción especial por inversiones efectivas realizadas en los 
activos fijos reales productivos.  
 
Las declaraciones tributarias correspondientes a los años 2010,2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 están sujetas a revisión y aceptación por parte de las 
autoridades fiscales. La administración y sus asesores legales consideran que la suma contabilizada como pasivo por impuestos por pagar es suficiente para 
atender cualquier pasivo que se pudiera establecer con respecto a tales años. En Octubre de 2015, y Octubre 2016 se presentaron las obligaciones tributarias 
“Declaración de activos en el exterior” correspondiente al periodo gravable 2015 y 2016, la cual está sujeta a revisión por las autoridades de impuestos. 
 
Al 31 de diciembre de 2016, la compañía tiene los siguientes créditos fiscales (pérdidas fiscales en el impuesto a la renta y en el impuesto al CREE, al igual 
que la diferencias entre renta líquida gravable y base mínima presuntiva para el cálculo del impuesto a la renta para la equidad CREE) con saldos por 
amortizar: 
 

 Créditos fiscales Reajuste fiscales acumulados Valores reajustado 
 De 2009  6.828 9.635 16.463 
 De 2010  16.552 4.185 20.737 
 De 2014  72.344 9.158 81.501 
 De 2015  252.618 17.885 270.503 
 De 2016  141.507 - 141.507 

 
31.2   Diferencias temporarias no reconocidas deducibles, pérdidas fiscales no utilizadas y créditos fiscales no utilizados: En 2016 no hay diferencias 
temporarias no reconocidas. 
 
31.3   Precios de trasferencia: Las leyes 788 de 2002 y 863 de 2003, regulan a Celsia en materia de precios de transferencia, como consecuencia de las 
operaciones realizadas con vinculadas del exterior.  La Compañía realizó un estudio técnico sobre las operaciones efectuadas durante el periodo 2014 
concluyendo que no existen condiciones que puedan afectar el impuesto de renta de dicho año.  
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A la fecha, Celsia se encuentra en proceso de terminar el estudio técnico para dar cubrimiento al análisis de las operaciones de 2016, considerando hasta el 
momento de presentación de los estados financieros que estas tuvieron un comportamiento similar con respecto al año anterior, motivo por el cual no se prevé 
un impacto de importancia en la declaración de renta de 2015. 
 
31.4   Impuesto sobre la renta para la equidad CREE y su sobretasa: La sobretasa aplicable a los contribuyentes cuya declaración anual del impuesto CREE 
arroje una utilidad igual o superior a $800, está sometida a un anticipo del 100% de su valor, calculado sobre la base gravable inmediatamente anterior. El 
anticipo fue pagado mediante las declaraciones de autorretención durante el año 2015 por valor de $1.292. Esta sobretasa fue derogada a partir del 1° de 
enero de 2017, con la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016.  
 
La tarifa aplicable para el impuesto CREE en 2016 será del 9% y su sobretasa del 6% 
 
Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016: Reforma tributaria estructural con los siguientes principales impactos que regirán a partir del 2017: 
Eliminación  del impuesto CREE y su sobretasa a partir del 1° de enero de 2017; 
Unificación del impuesto sobre la renta y complementarios a la tarifa del 33% a partir del 2018, en el año 2017 la tarifa será del 34% y tendrá una sobretasa 
en dicho año del 6% (4% en el 2018) que aplicará sobre rentas líquidas mayores a $800.  
Incremento de la tarifa de renta para las zonas francas pasando del 15% al 20%. 
Incremento de la tarifa general de IVA pasando del 16% al 19%. 
Creación del impuesto al carbono gravando cuando se adquieren al importador o productor los combustibles fósiles según su grado contaminante. 
Derogación del régimen de transición entre las NCIF y las Normas Internacionales de Información Financiera, establecido en la Ley 1607 de 2012 art 165 y a 
partir de 2017 se determinarán las bases del impuesto de renta sobre los rubros del Estado de Situación Financiera y es Estado de Resultados bajo NIIF, 
siendo especialmente sensible el cambio en materia de activos fijos, inversiones amortizables, arrendamientos, intangibles, donde la fiscalidad busca alinearse 
con la técnica contable internacional. No obstante se respetan el principio del costo histórico y la realización de las obligaciones y derechos lo cual elimina 
muchas discrecionalidades de las NIIF, tales como intereses implícitos, ajustes de valor razonable, provisiones, deterioro y los ajustes de primera aplicación; 
Cambios en materia de activos fijos que se deprecian a partir de nuevas adquisiciones de 2017: se tomará como referencia el tratamiento de vidas útiles y 
métodos de depreciación bajo NIIF, sin embargo la alícuota de depreciación anual no podrá ser superior a la establecida en esta nueva ley. 
Eliminación de la amortización del crédito mercantil generado a partir del 2017. El generado antes del 2017, tendrá un régimen de transición donde se 
amortizará en un lapso de 5 años. En todo caso el crédito mercantil que no sea materia de amortización debería integrar el costo fiscal de la inversión. 
Establecimiento de límite para la amortización de pérdidas fiscales a 12 años y eliminación del reajuste fiscal sobre estas. Las pérdidas existente hasta 2016 
no presentan caducidad. 
Introducción de normas de transparencia fiscal y recomendaciones de la OCDE con respecto a información de precios de transferencias, donde se adicionan 
el country by country y el informe maestro.  
Solicitud de información de beneficiarios efectivos a efectos de intercambios internacionales de información. 
Aceptación como deducción de renta y no como descuento el IVA en los bienes de capital. 
Adelanto al año 2018 de la limitación de deducibilidad de los pagos en efectivo 2018, perdiendo deducibilidad progresivamente hasta el año 2021 y quedando 
como no deducibles a partir del año 2022. 
 
 
NOTA 32 - GANANCIAS POR ACCIÓN 
 
Las ganancias por acción al 31 de diciembre, se detallan así: 
 

 2016 2015 
Resultado neto del ejercicio 32.997 (137.007) 
Acciones en circulación 739.972.554 719.584.500 
Ganancia (pérdida) por acción básica 44,59 (190,40) 

 
La ganancia (pérdida) neta por acción diluida es igual que el resultado de la acción básica. 
 
 
NOTA 33 - ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS  
 
33.1 Riesgos estratégicos 
 
Enfoque de gestión de riesgos 2016:  
Para la compañía la administración de riesgos es determinante en el cumplimiento de su estrategia. 
 
El objetivo de la gestión integral de riesgos es evaluar los impactos favorables y desfavorables que pueden afectar el logro de los objetivos estratégicos así 
como el desempeño de los negocios. Este proceso reduce la incertidumbre en la toma de decisiones para crear y proteger el valor de la compañía. 
 
Celsia concibe la gestión integral de riesgos como la implementación de un conjunto de acciones tendientes al manejo integral de los riesgos. El ciclo de esta 
gestión comprende la identificación, la medición, el monitoreo y la comunicación, así como las acciones de control establecidas para mitigarlos. 
 
El sistema de gestión de riesgos tiene incidencia frente a los siguientes grupos de interés: colaboradores, accionistas e inversionistas, comunidades y clientes.  
Esta incidencia puede reflejarse en la contribución que la gestión de riesgos hace para mantener la rentabilidad y la estabilidad de las operaciones de la 
organización, así como contribuir al logro de los objetivos y preservar la imagen de la compañía.  
Se han definido unos componentes orientados a soportar la estructura del sistema de gestión integral de riesgos, que consisten en la creación de un marco 
de gobierno, análisis, evaluación y tratamiento, monitoreo y el establecimiento de una cultura de gestión.  
 
Metodología de la gestión de riesgos: 
Celsia sigue los principios de las normas internacionales ISO 31000 y COSO para la implementación y desarrollo del sistema de gestión integral de riesgos. 
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La compañía realiza una identificación de los riesgos basada en un análisis cualitativo y cuantitativo, tanto a nivel estratégico como táctico, que luego 
complementa con la evaluación de los controles establecidos para así priorizar los principales riesgos inherentes al desarrollo del negocio. 
 
El análisis de cada riesgo se aborda desde diferentes tipos de impacto, buscando que las variables estratégicas y públicos de interés estén cubiertos. Las 
diferentes perspectivas empleadas son: económica, valor de la acción, reputacional, medio ambiente, social y regulatorio. 
 
A continuación, se presentan los riesgos estratégicos identificados, así como una breve descripción de su manifestación y de las herramientas de mitigación 
que se tienen implementadas para su gestión.  
 

Riesgo estratégico Definición Impacto potencial del riesgo 
en el negocio 

Acciones de mitigación 

Cultura y talento 
humano  
 
 

Recurso humano que no se adecúa a las 
capacidades y cultura que requiere la 
organización. 

Reputacional / Económico 
 
 

Administración correcta de los procesos de 
selección, capacitación y entrenamiento de 
los colaboradores. 

Regulatorio 
 
 

Cambios en la regulación que afecten de 
forma adversa la operación de activos y 
la entrega de productos y servicios. 

Reputacional / Económico Seguimiento a las variables que puedan 
generar cambios regulatorios adversos para 
la compañía.  
Gestión gremial.  

Político 
 
 

Probabilidad de que las fuerzas políticas 
generen cambios radicales que puedan 
afectar el negocio.  

Reputacional / Económico Seguimiento a las variables que puedan 
generar cambios políticos adversos para la 
compañía. 

Tecnología  
 
 

No contar con la tecnología requerida 
para apalancar la operación y el 
crecimiento del negocio.  

Económico  Actualización y modernización de las 
tecnologías que soportan el negocio. 

Ambiental 
 

Afectación de los recursos e insumos de 
producción.  

Ambiental/Económico  Definición y ejecución de los planes de 
manejo ambiental. 

Proyectos  
 
 

Sobrecosto o incremento en los tiempos 
de ejecución de los proyectos  

Reputacional / Económico Elaboración de procesos de precalificación 
de proveedores en los que se valida la 
experiencia y capacidad financiera, 
 
garantizando mayor transferencia de riesgos 
y controles 
Fortalecimiento de los procesos de 
interventoría 

Comercial  
 
 

Fallas en la estrategia comercial de los 
negocios y en los procesos de entrega de 
productos y servicios. 

Reputacional / Económico Fortalecimiento de habilidades comerciales y 
de innovación, con capacidad de evaluar 
eficientemente los nuevos negocios. 

Combustible  
 

Cambios en la disponibilidad y precio de 
los combustibles que inviabilicen los 
activos térmicos.  

Económico  Fortalecimiento de la infraestructura 
requerida para operar con diferentes 
combustibles, soportada mediante 
adecuados esquemas de mantenimiento. 

Obsolescencia de 
activos  
 

Activos que pierden eficiencia, valor y 
competitividad. 

Reputacional / Económico Planes de mantenimiento y reposición de los 
activos de operación. 

Ciberseguridad 
 
 

Ataques cibernéticos que afecten la 
prestación de los servicios o a entrega de 
productos.  

Reputacional / Económico Implementación de herramientas para 
detectar eventos de manera oportuna y con 
capacidad para aislar de manera remota las 
operaciones comprometidas. 

Demanda  
  

Disminución de la demanda. Económico Diversificación del portafolio energético y de 
los negocios. 
Fortalecimiento de habilidades comerciales y 
de innovación que impulsen los cambios en 
los hábitos de los consumidores. 

Financiero  
 

Inadecuada estructura financiera para 
soportar el negocio, los nuevos proyectos 
y los recursos económicos para el 
crecimiento. 

Económico Adecuados planes de financiación. 
Adecuada gestión del riesgo de contraparte. 
 

Adquisiciones 
 
 

Inadecuada valoración económica y de 
los riesgos que generen reducción en la 
rentabilidad. 

Reputacional / Económico Adecuada implementación de los casos de 
negocio, plan de intervención y estructura de 
capital.  

Cadena de 
abastecimiento y 
distribución  
 

Fallas en el proceso de abastecimiento y 
entrega de productos y servicios que 
impacten el costo y al consumidor.  

Reputacional / Económico Adecuada gestión en la cadena de 
abastecimiento que cumpla el tiempo del 
proceso. 
 

Competidores  
 
 

Reacción de los competidores a los 
nuevos negocios y productos e incursión 
de nuevos competidores que deterioren 
el desempeño del negocio. 

Económico Posicionamiento de los modelos de negocio 
y contractuales frente a los demás 
competidores.  
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Riesgo estratégico Definición Impacto potencial del riesgo 
en el negocio 

Acciones de mitigación 

Portafolio energético  
 
 

Inadecuada estructuración del portafolio 
energético que reduzca la competitividad 
de la compañía.  

Económico Cambios en la estrategia comercial de venta 
de energía. 
 
Búsqueda de nuevas alternativas de compra 
de energía asociada al desarrollo de los 
activos. 

Social  
 

Inviabilización de los activos de 
producción o proyectos por problemas 
relacionados con comunidades. 

Reputacional / Económico Procesos de concertación con las 
comunidades de las áreas de influencia y 
fortalecimiento de la comunicación. 

Reputación  
 
 
 

Situaciones que expongan el prestigio y 
la credibilidad de la compañía frente a sus 
grupos de interés. 

Reputacional / Económico Evaluación previa y consiente de todas las 
acciones que pretenda adelantar la 
organización. 
 
Compromiso con las buenas prácticas y 
acciones; cumplimiento del Código de buen 
Gobierno y de Conducta Empresarial.  

 
Debido a que la organización se encuentra en un proceso de crecimiento y de incursión en nuevos negocios y productos, el listado de riesgos estratégicos 
pasa de 12 a 18 respecto al año 2015. 
 
 33.2 Gestión de riesgo de capital: Celsia gestiona su capital para asegurar que estará en capacidad de continuar como empresa en marcha, mientras que 
maximiza el rendimiento a sus accionistas a través de la optimización de la estructura de capital. La estrategia general no ha sido alterada en comparación 
con el 2015. 
La estructura de capital de Celsia está conformada por la deuda neta (las obligaciones financieras tal y como se detalla en la Notas 13 y 17 compensados por 
saldos de efectivo y bancos) y el patrimonio (compuesto por capital emitido, reservas, ganancias acumuladas y participaciones no controladoras, tal y como 
se revela en la Nota 16). 
 
La compañía no está sujeta a ningún requerimiento de capital impuesto externamente. 
 
33.2.1. El índice de endeudamiento del periodo sobre el que se informa es el siguiente:  
 

 2016 2015 
Deuda (1) 1.127.593 1.086.373 
Efectivo y equivalentes de efectivo y activos financieros corrientes (2) (9.495) (122.144) 
Deuda neta 1.118.098 964.229    
Patrimonio (3) 3.155.591 3.188.177    
Índice 26% 23% 

 
La deuda se define como préstamos a largo y corto plazo, como se describe en la Nota 17. 
Incluye las inversiones registradas a valor razonable, las cuales son adquiridas principalmente para negociar y generar utilidad a corto plazo 
El patrimonio incluye las reservas y capital. 
 
33.3 Objetivos de la gestión de riesgo financiero: Celsia ofrece servicios a sus negocios, encaminados a coordinar el acceso a los mercados financieros 
nacionales e internacionales, monitorea y gestiona los riesgos financieros relacionados con las operaciones requeridas según su objeto social, para las cuales 
se analizan las exposiciones dependiendo del grado y la magnitud de las mismas. Estos riesgos incluyen el riesgo de mercado (riesgo de moneda, riesgo de 
tasa de interés y riesgo de precios), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. La compañía permanentemente evalúa y cuantifica bajo diferentes estructuras de 
capital (mezcla patrimonio - deuda, tipo de deuda tasa fija o variable, moneda y tasa de interés), el impacto en la generación de valor de la compañía. La 
estructura de capital debe tener en cuenta la volatilidad y su exposición a las variables analizadas.   
 
La compañía no realiza inversiones, operaciones con derivados financieros o posiciones en divisas con propósitos especulativos. 
 
33.4 Riesgo del mercado: Celsia, por las actividades que realiza y su estructura de capital está expuesta a movimientos en la tasa de cambio y variaciones 
en las tasas de interés. La exposición a diferentes riesgos de mercado es medida determinando el valor en riesgo (VaR) de su portafolio de activos eléctricos 
y complementando con análisis de sensibilidad. Con respecto al año anterior no ha cambiado la exposición de Celsia a los riesgos del mercado o la forma en 
la cual dichos riesgos son gestionados y medidos. 
 
33.5 Gestión del riesgo cambiario: Al cierre de 2016 la utilidad de Celsia separado tiene una exposición a movimientos en la tasa de cambio a través del 
componente en dólares del costo de ventas que representa un 5% del total ya que no tiene pasivos financieros en dólares y la valoración de los activos de 
Centroamérica es registrada en el ORI. 
La valoración de la inversión de Celsia en los activos de Centroamérica se ve impactada por las variaciones en la tasa de cambio por efecto de conversión del 
saldo en dólares, los cambios en la valoración ocasionados por este concepto son registrados en el ORI y por ende no afectan la utilidad neta. Adicionalmente 
Celsia tiene registrada una cuenta por pagar en dólares a CTC cuya valoración también es registrada en el ORI después de que en abril de 2016 se decidiera 
aplicar contabilidad de coberturas por ser una obligación que tiene cobertura natural con el saldo de la inversión en dólares. 
 
Análisis de sensibilidad a movimientos en la tasa de cambio 
Para determinar el grado de exposición a esta divisa se realizó un análisis de sensibilidad de la ganancia antes de impuestos. A continuación se muestran los 
resultados del análisis: 
 
Sensibilidad tasa de cambio 
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Escenario USD  Utilidad Diferencia Impacto 
Real 2016  5.931   
Real +%  7.221 1.290 21,77% 
Real -%  4.377 (1.554) 26,18% 
  20%       

 
Según la tabla anterior, si el peso colombiano se devaluara un 20% durante el año sobre la tasa real de cada mes la utilidad antes de impuestos aumentaría 
un 22%, por el contrario si el peso se revaluara un 20% los resultados serían 26% inferiores. 
33.6 Gestión de riesgo en la tasa de interés: La compañía tiene una exposición a los movimientos de las tasas de interés principalmente a los movimientos 
del IPC ya que la mayoría de la deuda financiera está indexada a este indicador logrando así una cobertura natural con los ingresos de la compañía que 
varían de forma contraria con los cambios en este indicador. 
 
Para determinar la exposición a variaciones en los indicadores a los que se encuentra indexada la deuda financiera de la compañía, se sensibiliza la variación 
en los gastos financieros cambiando cada indicador 25 puntos básicos +/- sobre el promedio del año.  
 
En el 2016 los gastos financieros en dólares presentaron una sensibilidad del 2% ante un incremento de 25 pbs y del -2% ante una disminución en la misma 
magnitud.  

 
Sensibilidad tasas de interés 

 Gasto Diferencia Impacto 
Gasto Financiero COP    
Real (98.854)   
+% 25 p.b. (100.941) (2.087) 2% 
-% 25 p.b.  (96.768) 2.087 -2% 

 
33.7 Otros riesgos de precio: En enero de 2016 Celsia liquidó el 100% de su portafolio de acciones en Grupo Sura reduciendo a niveles mínimos su exposición 
a movimientos del mercado accionario. Las inversiones de portafolio que permanecen en el patrimonio son mantenidas por razones estratégicas y no para 
propósitos comerciales. La compañía no negocia activamente estas inversiones. 
 
33.8 Gestión del riesgo de liquidez: Celsia mantiene una política de liquidez en concordancia con el flujo de capital de trabajo, ejecutando los compromisos 
de pago a los proveedores de acuerdo a la política de pago establecida. Esta gestión se apoya en la elaboración de presupuestos de flujos de caja, los cuales 
son revisados periódicamente, permitiendo determinar la posición de tesorería necesaria para atender las necesidades de liquidez.  
 
De igual forma, la política de endeudamiento tiene como propósito mantener una adecuada disponibilidad de cupos de crédito con entidades financieras 
nacionales e internacionales para atender las necesidades de capital de trabajo que puedan surgir durante la operación.  
 
33.9 Gestión de riesgo de crédito: El riesgo de crédito se refiere al riesgo de que una de las partes incumpla con sus obligaciones contractuales resultando 
en una pérdida financiera para la compañía. La compañía ha adoptado una política de únicamente involucrarse con partes solventes y obtener suficientes 
colaterales, cuando sea apropiado, como forma de mitigar el riesgo de la pérdida financiera ocasionada por los incumplimientos.  
 
En aquellas ventas en las cuales la organización determina de manera anticipada su contraparte y es lícito pactar condiciones especiales que le permitan 
mitigar los riesgos de contraparte, la compañía ajusta sus respectivas ofertas (precio, forma de pago, etc.) para que reflejen la valoración realizada a la 
contraparte, así como el monto expuesto en cada una de esas operaciones.  
 
El riesgo de crédito sobre los fondos líquidos e instrumentos financieros derivados es limitado debido a que las contrapartes son instituciones financieras con 
altas calificaciones de crédito asignadas por agencias calificadoras de crédito. La compañía aplica una rigurosa práctica de distribución de aportes que mitiga 
el riesgo de concentración de sus recursos en una misma entidad o título. 
 
La compañía se encuentra expuesta a riesgo de crédito con respecto a las garantías financieras que ha otorgado. La exposición máxima de la compañía en 
este respecto representa el importe máximo que la compañía tendría que pagar en caso de que la garantía sea exigible. 
 
33.10 Riesgo de tarifa: Frente al riesgo de la volatilidad del precio de la energía en bolsa, la comercialización mayorista de energía en contratos es un 
mecanismo de cubrimiento financiero permite a la compañía mantener un flujo de ingresos estable o mínimo, frente a las ventas en Bolsa, que registran una 
alta volatilidad por la hidrología y el precio de la bolsa. Los contratos se realizan con empresas comercializadoras y distribuidoras a nivel nacional, con 
trayectoria y solidez financiera.  
 
33-11 Mediciones del valor razonable: El valor razonable de los instrumentos financieros transados en mercados activos se basa en sus cotizaciones a la 
fecha del estado de situación financiera. La cotización usada para activos financieros mantenidos por la compañía es el precio vigente ofrecido o valor de 
mercado para el mismo tipo de instrumentos. 
 
La compañía usa una variedad de métodos y aplica principalmente supuestos que se basan en las condiciones existentes del mercado a la fecha del estado 
de situación financiera, tales como precios cotizados o tasas de retorno. Se asume que el valor en libros menos el deterioro de las cuentas por cobrar y por 
pagar son similares a sus valores razonables.  
 
Jerarquía de valor razonable 
 
La compañía clasifica la medición de valor razonable usando la siguiente jerarquía que refleja la importancia de las variables usadas al realizar la medición. 
 
Este método concede la prioridad más alta a las variables de nivel uno y la prioridad más baja a las variables de nivel tres. 
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Nivel uno, se ubican en este nivel aquellas mediciones que utilizan variables observables (precios cotizados) en mercados activos para activos o pasivos 
idénticos. 
 
Nivel dos, se ubican en este nivel aquellas mediciones que utilizan variables distintas de los precios cotizados en el nivel uno y que son observables para los 
activos de una forma directa o indirecta, tales como: precios cotizados de activos y pasivos similares, precios cotizados de mercados no activos, tasas de 
interés, curvas de rendimientos, volatilidades, entre otras variables. 
 
Nivel tres, se ubican en este nivel aquellas mediciones que utilizan variables no observables, es decir, supuestos internos desarrollados por la compañía. 
 
En caso de que una medición utilice variables de diferentes niveles, la compañía clasifica la medición en el nivel de jerarquía con la prioridad más baja. 
 
 
NOTA 34 - TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 
 
34.1 Transacciones comerciales: Durante el año, las entidades de Celsia realizaron las siguientes transacciones comerciales con partes relacionadas.  
 

 Venta de bienes y otros 
ingresos 

Compra de bienes y 
otros gastos 

Importes por 
cobrar 

Importes por 
pagar 

2016     
Zona Franca Celsia S.A. E.S.P. 104.477 52.683 396.252 24.160 
Epsa E.S.P. 24.025 608 1 647 
Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P. 7 - 7 - 
Zona Franca Argos S.A. 1.051 11.635 26 5 
Cementos Argos S.A. 26 4.158 3 226 
Grupo Argos S.A. - 1.270 3.284 - 
Colener S.A.S. - - - - 
Interejecutiva - 4.449 - - 
Sator S.A.S. - - 1 - 
Contreebute S.A.S. - 127 - - 
CTC Curazao - - - 154.049 
Celsia Centroamérica - - 577 - 
 129.586 74.930 400.151 179.087 
2015     
Zona Franca Celsia S.A. E.S.P. 86.462 17.649 231.769 - 
EPSA E.S.P. 40.388 92 2.882 4 
Zona Franca Argos S.A. 620 - 35 - 
Cementos Argos S.A. 77 1 14 - 
Grupo Argos S.A. 713 713 3.284 11.340 
Colener S.A.S. - 501 - - 
Interejecutiva - 3.593 - 26 
Celsia Centroamérica - - 492 - 
Porvenir II S.A.S. E.S.P. (antes Producción de Energía S.A.S) - - 637 - 
 128.260 22.549 239.113 11.370 

 
34.2 Compensación del personal clave de la administración: La compensación de los directivos y otros miembros clave de la administración durante el año 
fue la siguiente: 
 
 
 
 

 2016 2015 
Beneficios a corto plazo 12.095 8.765 
Honorarios 705 597 

 
 
NOTA 35. COMPROMISOS PARA SUMINISTRO DE ENERGÍA 
 
Al cierre de 2016 Celsia tiene compromisos para suministro de energía con terceros hasta el año 2020. Dichos compromisos son contratos financieros y no 
tienen obligación de entrega física de alguna planta en particular, en caso que el vendedor no cuente con la energía, esta se suministra desde la bolsa de 
energía a cargo del vendedor. 
  
Todos los contratos con terceros son tipo pague lo contratado (pc) donde las cantidades son fijas a nivel horario y la mayoría de los precios son fijos en $/kwh 
de algún mes e indexados mensualmente con el índice de precios al productor. Solo algunos contratos entre empresas vinculadas son tipo pague lo 
demandado (pd) donde las cantidades dependerán de la demanda del comercializador y por tanto los datos suministrados son proyecciones. 
 
 
NOTA 36 - HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA 
 
No se presentaron hechos relevantes después del cierre de los estados financieros y hasta la fecha de su aprobación que puedan afectar de manera 
significativa la situación financiera de la Compañía reflejada en estos estados financieros. 
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NOTA 37 - APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
Los estados financieros han sido autorizados para su divulgación por el Representante Legal y la Junta Directiva de conformidad con la reunión llevada a 
cabo el 21 de febrero 2017. Estos estados financieros van a ser puestos a consideración de la Asamblea de los Accionistas, quien los puede aprobar o 
improbar. 
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D. INFORMACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE CELSIA A DICIEMBRE 2016 Y DICIEMBRE 2015 
 
1. Estado de situación financiera consolidado 
 

CELSIA S.A. E.S.P. 
Estado de situación financiera consolidado 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 
(Valores expresados en millones de pesos colombianos) 

 
 NOTAS 2016 2015 

ACTIVO    
ACTIVO NO CORRIENTE    
Propiedades, planta y equipo, neto 7 7.035.610 7.213.798 
Bienes adquiridos en leasing financiero 7 26.931 3.625 
Activos intangibles, neto 8 381.580 365.676 
Inversiones financieras 9 38.438 105.907 
Otros activos no financieros 14 6.514 6.514 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 10 58.360 39.499 
Crédito mercantil 11 908.844 935.063 
Activos por impuestos diferidos 12 177.933 136.702 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  8.634.210 8.806.784 
ACTIVO CORRIENTE    
Efectivo y equivalentes al efectivo  13 365.257 600.498 
Otros activos no financieros 14 57.837 112.404 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 10 499.210 573.625 
Inventarios  15 137.908 156.275 
Activos por impuestos 12 49.340 58.915 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  1.109.552 1.501.717 
TOTAL ACTIVO  9.743.762 10.308.501 
PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS    
PATRIMONIO    
Capital suscrito y pagado 16 185 180 
Primas en colocación de acciones 16 365.442 298.146 
Reservas 16 2.451.746 2.468.087 
Ganancia (pérdida) neta del año 30 32.997 (166.415) 
Otro resultado integral 31 199.135 328.886 
Ganancia realizada del otro resultado integral 16 76.649 207.017 
(Pérdida) ganancia acumulada 16 (26.305) 3.102 
Ganancias acumuladas balance apertura 16 20.585 20.585 
Patrimonio atribuible a los accionistas de la controladora  3.120.434 3.159.588 
Participaciones no controladas  1.274.090 1.217.673 
TOTAL PATRIMONIO NETO  4.394.524 4.377.261 
PASIVO    
PASIVO NO CORRIENTE    
Pasivos financieros 17 3.532.199 2.710.596 
Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar 20 79.157 72.078 
Pasivos por impuestos diferidos 12 520.978 538.443 
Beneficios a los empleados 19 135.615 115.572 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  4.267.949 3.436.689 
PASIVO CORRIENTE    
Pasivos financieros 17 513.957 1.575.979 
Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar 20 261.795 627.705 
Provisiones 18 200.574 193.298 
Pasivos por impuestos 12 44.981 58.788 
Beneficios a los empleados 19 35.849 23.592 
Otros pasivos 21 24.133 15.189 
TOTAL PASIVO CORRIENTE  1.081.289 2.494.551 
TOTAL PASIVO  5.349.238 5.931.240 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  9.743.762 10.308.501 

Las notas 1 a 40 que se acompañan forman parte integral de los estados financieros consolidados. 
 
 
 
        Ricardo Andrés Sierra Fernández Jorge Arturo Tarquino Pérez Daniel Augusto Bernal Jaramillo 
        Representante legal Contador Revisor fiscal  
        (Ver certificación adjunta) Tarjeta Profesional No. 30956-T Tarjeta profesional No. 94411-T 
        (Original firmado) (Ver certificación adjunta) Designado por Deloitte & Touche Ltda. 
 (Original firmado) (Ver informe adjunto) 
  (Original firmado) 
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2. Estado de resultados y otro resultado integral consolidado 
 

CELSIA S.A. E.S.P. 
Estado de resultados y otro resultado integral consolidado 

Años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015 
(Valores expresados en millones de pesos colombianos) 

  
NOTAS 2016 2015 

INGRESOS OPERACIONALES    
Ingresos de actividades ordinarias 22 3.794.910 3.691.698 
COSTO DE VENTAS    
Costo de ventas 23 (2.910.281) (3.107.177) 
GANANCIA BRUTA  884.629 584.521 
Otros ingresos  24 28.256 52.782 
Gastos de administración 25 (228.534) (254.719) 
Otros gastos  26 (41.912) (18.671) 
GANANCIA ANTES DE FINANCIEROS  642.439 363.913 
Ingresos financieros 27 26.049 14.427 
Gastos financieros 28 (357.418) (256.636) 
Diferencia en cambio, neto 29 6.323 (68.222) 
GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS  317.393 53.482 
Impuestos a las ganancias corriente 32 (194.472) (210.533) 
Impuestos a las ganancias diferido 32 48.113 105.437 
RESULTADO NETO DEL AÑO  171.034 (51.614) 
Ganancia atribuible a:    
Propietarios de la controladora 30 32.997 (166.415) 
Participaciones no controladoras  138.037 114.801 
   171.034 (51.614) 
OTRO RESULTADO INTEGRAL 31   
Ganancia (pérdida) del valor neto sobre inversiones en instrumentos de patrimonio 
designados a su valor razonable con cambios en otro resultado integral 

 1 (42.512) 
(Pérdida) ganancias actuariales  (4.510) 1.813 

Diferencia en cambio en conversión de subsidiarias en el extranjero (50.435) 197.049 
Otros  1.843 - 
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL  (53.101) 156.350 
TOTAL RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO  117.933 104.736 
Resultado integral atribuible a:    
Propietarios de la controladora  (20.104) (10.065) 
Participaciones no controladoras  138.037 114.801 
RESULTADO INTEGRAL TOTAL  117.933 104.736 
    
Ganancia por acción de operaciones continuas 33  
Básica, utilidad de las operaciones continuadas  231,14 
Diluida, utilidad de las operaciones continuadas  231,14 

Las notas 1 a 40 que se acompañan forman parte integral de los estados financieros consolidados. 
 
 
 
        Ricardo Andrés Sierra Fernández Jorge Arturo Tarquino Pérez Daniel Augusto Bernal Jaramillo 
        Representante legal Contador Revisor fiscal  
        (Ver certificación adjunta) Tarjeta Profesional No. 30956-T Tarjeta profesional No. 94411-T 
        (Original firmado) (Ver certificación adjunta) Designado por Deloitte & Touche Ltda. 
 (Original firmado) (Ver informe adjunto) 
  (Original firmado) 
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3. Estado de cambios en el patrimonio de los accionistas consolidado 
 

CELSIA S.A. E.S.P. 
Estado de cambios en el patrimonio de los accionistas consolidado 

Años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015 
(Valores expresados en millones de pesos colombianos) 

 

 

Capital 
social 

Prima 
de 

emisión 
Reservas 

Otro 
resultado 
integral 

Utilidades 
del 

ejercicio 

Utilidades 
retenidas 

Utilidades 
retenidas 

de apertura 

Patrimonio 
atribuible a los 

propietarios 
de la 

controladora 

Participaciones 
no 

controladoras 
Total 

Saldos al 1° de enero de 2015 180 298.146 2.383.907 379.552 173.632 - 20.585 3.256.002 1.162.295 4.418.297 
Utilidad (pérdida) del año - -   (166.415)  - (166.415) 114.801 (51.614) 
Apropiación de reservas - - 170.530 - (170.530) - - - - - 
Distribución de dividendos - - (86.350) - - - - (86.350) (119.568) (205.918) 
Excedente de utilidades 
generadas en el periodo de 
transición a NCIF 

- - - - (3.102) 3.102 - - - - 

Otras variaciones - - - - - 207.017 - 207.017 - 207.017 
Otro resultado integral del año - - - (50.666) - - - (50.666) 60.145 9.479 
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2015 180 298.146 2.468.087 328.886 (166.415) 210.119 20.585 3.159.588 1.217.673 4.377.261 

Utilidad (pérdida) del año - - - - 32.997 - - 32.997 138.037 171.034 
Apropiación de reservas - - 70.010 - 137.007 (207.017) - - - - 
Distribución de dividendos - - (86.350) - - - - (86.350) (87.365) (173.715) 
Excedente de utilidades 
generadas en el periodo de 
transición a NCIF 

- - - - 29.408 (29.408) - - - - 

Capitalizaciones 5 67.296 - - - - - 67.301 - 67.301 
Otras variaciones  - - - - - 76.649 - 76.649 - 76.649 
Otro resultado integral del año - - - (129.751) - - - (129.751) 5.744 (124.007) 
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2016 185 365.442 2.451.747 199.135 32.997 50.343 20.585 3.120.434 1.274.090 4.394.524 

Las notas 1 a 40 que se acompañan forman parte integral de los estados financieros consolidados. 
 
 
 
        Ricardo Andrés Sierra Fernández Jorge Arturo Tarquino Pérez Daniel Augusto Bernal Jaramillo 
        Representante legal Contador Revisor fiscal  
        (Ver certificación adjunta) Tarjeta Profesional No. 30956-T Tarjeta profesional No. 94411-T 
        (Original firmado) (Ver certificación adjunta) Designado por Deloitte & Touche Ltda. 
 (Original firmado) (Ver informe adjunto) 
  (Original firmado) 
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4. Estado de flujos de efectivo consolidado 
 

CELSIA S.A. E.S.P. 
Estado de flujos de efectivo consolidado 

Años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015 
(Valores expresados en millones de pesos colombianos) 

 
 2016 2015 

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:   
Resultado neto del año         171.034          (51.614) 
Costos financieros del cálculo actuarial             8.255              7.643  
Impuesto a la renta corriente        194.472         210.533  
Impuesto a la renta diferido         (48.113)       (105.437) 
Perdida (Ganancia) por venta de propiedades, planta y equipo             8.658          (18.720) 
Pérdida neta surgida sobre los pasivos financieros designados al valor razonable  
  con cambios en resultados                    -                 548  
Depreciación de propiedades, planta y equipo        332.200         283.400  
Provisión contingencias             7.278              3.928  
Amortización de activos intangibles           27.393            29.305  
Ganancia o pérdida neta por moneda extranjera             9.395            41.835  
Deterioro (recuperación) para cuentas de dudosa recuperación         (11.671)           22.314  
Cambios en el capital de trabajo   
Incremento en cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar           76.800        (227.300) 
(Incremento) disminución en inventarios           22.217          (83.957) 
Incremento en otros activos         (40.787)           (9.883) 
Impuestos pagados       (208.279)       (256.825) 
Disminución en cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar       (354.830)        293.761  
Incremento (disminución) en provisiones           24.045            (2.070) 
Incremento (disminución) en otros pasivos           99.461              (655)  
Total flujo de efectivo proveniente de actividades de operación           317.528            136.806     
FLUJOS DE EFECTIVO DE (EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:   
Incremento (disminución) de activos financieros         (32.194)        294.694  
Venta de activos financieros           99.661         269.326  
Adquisición de propiedades, planta y equipo       (318.539)       (210.604) 
Venta de propiedades, planta y equipo           70.053            82.760  
Adquisición de activos intangibles         (53.853)         (12.151) 
Valor pagado en adquisiciones de subsidiarias en Colombia                    -        (122.079) 
Total flujo de efectivo proveniente de (utilizado en) actividades de inversión          (234.872)           301.946     
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:   
Préstamos y otros pasivos financieros        411.534         446.598  
Pagos por préstamos y otros pasivos financieros       (338.579)       (199.779) 
Dividendos pagados a los propietarios       (106.414)       (205.918) 
Intereses pagados       (313.375)       (210.363) 
Total flujos de efectivo utilizado en actividades de financiación          (346.834)          (169.462)    
Operaciones que no implicaron movimientos de efectivo   
Efecto por conversión a moneda local           28.937            37.461  
Saldos al comienzo del año        600.498         293.747  
SALDOS AL FIN DEL AÑO           365.257            600.498  

Las notas 1 a 40 que se acompañan forman parte integral de los estados financieros consolidados. 
 
 
 
        Ricardo Andrés Sierra Fernández Jorge Arturo Tarquino Pérez Daniel Augusto Bernal Jaramillo 
        Representante legal Contador Revisor fiscal  
        (Ver certificación adjunta) Tarjeta Profesional No. 30956-T Tarjeta profesional No. 94411-T 
        (Original firmado) (Ver certificación adjunta) Designado por Deloitte & Touche Ltda. 
 (Original firmado) (Ver informe adjunto) 
  (Original firmado) 
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5. Notas a los estados financieros consolidados 
 

CELSIA S.A. E.S.P. 
Notas a los Estados Financieros Consolidados 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 
(Valores expresados en millones de pesos colombianos y en dólares estadounidenses, excepto el valor nominal de las acciones, que está 

expresado en pesos colombianos) 
 
NOTA 1 - INFORMACIÓN GENERAL 
 
Compañía controlante: 
 
Celsia S.A. E.S.P. (en adelante Celsia o la compañía) 
Celsia fue constituida por Escritura Pública número 2912 del 4 de octubre de 2001, otorgada en la Notaría Veinte de Medellín, departamento de Antioquia, e 
inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín el 8 del mismo mes, en el libro 9, en el folio 1360, bajo el número 9519 y creada con motivo de la escisión de 
Compañía Colombiana de Tabaco S.A. Su domicilio social es Medellín y su duración legal es indefinida. 
 
La compañía es controlada por Grupo Argos S.A.  
 
Por medio de la Escritura Pública número 1126 del 17 de abril de 2012, otorgada en la Notaría Veinte de Medellín, Compañía Colombiana de Inversiones S.A. 
E.S.P. cambió su denominación social por Celsia S.A. E.S.P. 
 
El objeto principal de Celsia consiste en la prestación de los servicios públicos de generación y comercialización de energía eléctrica, de conformidad con lo 
establecido en las leyes 142 (Régimen general de prestación de los servicios públicos en Colombia) y 143 (Régimen de las actividades de generación, 
transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica) de 1994 y las disposiciones que las modifiquen y/o adicionen, así como la prestación de 
servicios conexos, complementarios y relacionados con las mismas actividades de servicios públicos, de acuerdo con el marco legal regulatorio. Celsia 
también puede ejecutar actividades conexas y complementarias relacionadas con la generación y comercialización de energía eléctrica, gas natural y cualquier 
otro combustible; puede adelantar, promover, operar y construir proyectos y plantas de generación de energía eléctrica, así como participar en empresas que 
desarrollen la actividad de transmisión, distribución, generación o comercialización de energía eléctrica, gas natural y otro combustible. 
 
Adicionalmente, puede dedicarse a la administración, la precautelación y el incremento de su patrimonio, mediante el fomento y la promoción de la actividad 
industrial o comercial, especialmente por medio de la inversión en sociedades, cualquiera sea su objeto social, bien sea participando como asociado fundador 
en su constitución o haciendo aportes de capital posteriores. También puede prestar asesoría en materia económica, administrativa y financiera a todo tipo 
de sociedades. 
 
Para llevar a cabo las actividades de generación de energía eléctrica, Celsia es titular de los siguientes activos de generación: (i) Meriléctrica: planta térmica 
a gas, de ciclo simple con una capacidad de 166 MW, ubicada en el municipio de Barrancabermeja (Santander); (ii) Río Piedras, central hidráulica a filo de 
agua, con una capacidad de 19,9 MW, ubicada en el municipio de Jericó (Antioquia) e (iii) Hidromontañitas, central hidráulica a filo de agua, con una capacidad 
de 19,9 MW, ubicada en el municipio de Donmatías (Antioquia). 
 
La generación consiste en la producción de energía mediante plantas térmicas y centrales hidráulicas conectadas al Sistema Interconectado Nacional (SIN). 
La actividad de transmisión nacional es el transporte de energía en el Sistema de Transmisión Nacional (STN). Está compuesto por el conjunto de líneas con 
sus correspondientes equipos de conexión, que operan a tensiones iguales o superiores a 220 kV. 
 
La distribución consiste en transportar energía eléctrica a través del Sistema de Distribución Local (SDL) o Sistema de Transmisión Regional (STR). Se realiza 
por medio de un conjunto de líneas y subestaciones con sus equipos asociados, que operan a tensiones menores a 220 kV. 
 
La comercialización consiste en la compra de energía eléctrica en el Mercado de Energía Mayorista (MEM) y su venta a otros agentes del mercado o a 
usuarios finales regulados y no regulados. 
 
Las transacciones realizadas entre generadores y comercializadores se efectúan mediante contratos bilaterales o mediante la Bolsa de Energía. 
 
En la Ley 142 de 1994 se definen los criterios generales y las políticas que deben regir la prestación de los servicios públicos domiciliarios en el país y los 
procedimientos y mecanismos para su regulación, control y vigilancia. 
 
La Ley 143 de 1994, viabiliza el enfoque constitucional y regula las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad, 
crea ambiente de mercado y competencia, fortalece el sector y delimita la intervención del Estado. 
 
El Decreto 1524 de 1994 delegó en las comisiones de regulación la función presidencial de señalar políticas generales de administración y control de eficiencia 
en los servicios públicos domiciliarios. 
 
En Colombia las comisiones de regulación tienen la función de promover la competencia entre quienes prestan los servicios públicos, para que las operaciones 
de los competidores sean económicamente eficientes, no impliquen abuso de la posición dominante y produzcan servicios de calidad. 
 
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), organismo técnico adscrito al Ministerio de Minas y Energía (MME), regula las tarifas de venta de 
energía y aspectos relacionados con el funcionamiento del Mercado de Energía Mayorista (MEM) y con la prestación de los servicios de energía eléctrica y 
gas. 
 
En el mercado regulado las tarifas operan bajo el régimen de libertad regulada, no son negociables y se determinan mediante fórmulas tarifarias establecidas 
en resoluciones emitidas por la CREG. En este mercado pueden participar los usuarios industriales, comerciales y residenciales. La compra de energía para 
el mercado regulado debe hacerse a través de convocatorias públicas para garantizar la libre concurrencia de agentes. 
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En el mercado no regulado participan los usuarios con una demanda de potencia igual o superior a 0,1 MW o consumo mensual mínimo de energía de 55 
MWh (Resolución CREG 131 de 1998). Lo abastecen comercializadores y generadores, los cuales negocian libremente los precios, el periodo y las cantidades 
de la electricidad. 
 
 
Compañías controladas en Colombia: 
 
Zona Franca Celsia S.A. E.S.P.  
Zona Franca Celsia S.A. E.S.P, compañía en la cual Celsia tiene una participación del 99,9%, se constituyó mediante Escritura Pública número 15943 el 27 
de diciembre de 2002, en virtud de la fusión realizada entre las sociedades Flores II S.A., Flores III S.A. y Cía. S.C.A. E.S.P., Flores II S.A. & Cía. S.C.A. 
E.S.P., Flores III S.A. y Flores Holding Ltda. Su domicilio social es Barranquilla y su término de duración es indefinido. 
 
Por medio de la Escritura Pública número 1143 del 17 de abril de 2012, otorgada en la Notaría Veinte de Medellín e inscrita en la Cámara de Comercio de 
Medellín el 20 de abril de 2012, Colinversiones ZF S.A. E.S.P. cambió su denominación social a Zona Franca Celsia S.A. E.S.P. 
 
Su objeto social principal consiste en la prestación de los servicios públicos de generación y comercialización de energía eléctrica de conformidad con las 
leyes 142 y 143 de 1994. 
 
En 2008, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, autorizó a Zona Franca Celsia S.A. E.S.P., para funcionar como Zona Franca Permanente 
Especial. 
 
En 2011, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, le otorgó a Zona Franca Celsia S.A. E.S.P. la calidad de usuario industrial de bienes y 
servicios lo cual le permite acogerse, hasta el 2026 (15 años) a los beneficios tributarios propios de este tipo de regímenes, entre otros, a liquidar el impuesto 
sobre la renta a una tasa del 15% y la exención de tributos aduaneros y del IVA de los bienes que se vendan a la zona franca. En 2015, mediante la Resolución 
N° 31634 se le otorgó la posibilidad de actuar como importador de combustible. 
 
Zona Franca Celsia es titular de dos plantas de generación térmica a gas natural de ciclo combinado localizadas en Barranquilla (Atlántico): Flores I, con una 
capacidad de 160 MW, y Flores IV de 450 MW. 
 
 
Colener S.A.S. 
Colener S.A.S., sociedad por acciones simplificada, 100% de Celsia, se constituyó mediante documento privado, el 7 de octubre de 2009, registrado en la 
Cámara de Comercio de Medellín en el libro 9, bajo el número 14267. Su domicilio social es Medellín y el término de duración es indefinido. Su objeto social 
principal es la ejecución de cualquier actividad de comercio permitida, incluyendo la administración, precautelación e incremento de su patrimonio mediante 
el fomento y la promoción de la actividad industrial y comercial, especialmente por medio de la inversión en sociedades u otras personas jurídicas. 
 
Colener S.A.S. tiene una participación del 50,01% de Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P., la cual a su vez es propietaria del 87,20% de Compañía 
de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P. Asimismo, Colener S.A.S. tiene una participación directa en Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P. del 2,89%. 
 
 
Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. - EPSA 
EPSA fue constituida mediante Escritura Pública número 0914, del 12 de diciembre de 1994, de la Notaria Única del Círculo de Candelaria. Su domicilio social 
se encuentra en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca y su término de duración es indefinido. 
 
Su objeto social principal es la prestación de los servicios públicos domiciliarios de energía. Para desarrollar su objeto social, EPSA atiende la ejecución de 
las políticas, los planes, los programas y los proyectos sobre la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía, su administración, manejo 
y aprovechamiento conforme a las regulaciones y directrices, expedidas por el Ministerio de Minas y Energía; las actuaciones de EPSA se ajustan igualmente 
a lo contemplado en las leyes 142 y 143 de 1994 y las que las modifiquen y/o adicionen, así como la prestación de servicios conexos, complementarios y 
relacionados con las mismas actividades de servicios públicos, de acuerdo con el marco legal regulatorio. 
 
Para llevar a cabo las actividades de generación de energía eléctrica, EPSA opera trece centrales hídricas con una capacidad total de 1.022,50 MW (Alto 
Anchicayá, Bajo Anchicayá, Salvajina, Calima, Hidroprado, Cucuana, Amaime, Nima I y II, Río Cali I y II, Alto Tuluá y Bajo Tuluá). 
En relación con las actividades de distribución y comercialización atiende 37 municipios del Valle del Cauca y uno en el departamento de Chocó, donde tiene 
526.804 clientes, entre usuarios residenciales, oficiales, comerciales e industriales; además, cuenta con 274 kilómetros de líneas de transmisión de 220 kV, 
19.448 kilómetros de redes de distribución, 66 subestaciones de distribución y siete de transmisión. 
 
 
Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P. - Cetsa 
Cetsa fue constituida por Escritura Pública número 376 del 21 de septiembre de 1920, de la Notaría Primera de Tuluá. Su domicilio social es el municipio de 
Tuluá, Valle del Cauca y su término de duración es indefinido. 
 
Su objeto social principal es atender la ejecución de las políticas, los planes, los programas y los proyectos sobre la generación, distribución y comercialización 
de energía, su administración, manejo y aprovechamiento conforme a las regulaciones, pautas y directrices, expedidas por el Ministerio de Minas y Energía; 
las actuaciones de la sociedad se ajustan, igualmente, a lo contemplado en las leyes 142 y 143 de 1994.  
Para llevar a cabo las actividades de generación de energía eléctrica, Cetsa opera tres plantas menores con una capacidad total de 14,20 MW. En relación 
con las actividades de distribución y comercialización, atiende dos municipios del Valle del Cauca, donde tiene 59.466 clientes; además, cuenta con 621 
kilómetros de redes y seis subestaciones. 
 
 
Porvenir II S.A.S. E.S.P. (antes Producción de energía S.A.S. E.S.P.) 
Porvenir II S.A.S. E.S.P. es una sociedad por acciones simplificada, empresa de servicios públicos cuyo objeto social principal es la generación y 
comercialización de energía eléctrica conforme las leyes 142 y 143 de 1994. Su domicilio social es Medellín y el término de duración es indefinido. 
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La sociedad es titular de la licencia ambiental para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico Porvenir II, otorgada mediante la Resolución 0168 del 13 de febrero 
de 2015 y confirmada con la Resolución 0726 del 19 de junio del mismo año. 
 
 
Compañías controladas en el exterior: 
 
Como parte de su estrategia de expansión, la compañía inició su proceso de internacionalización con la compra de activos del sector eléctrico en Panamá y 
Costa Rica, con una capacidad total de 534,8 MW, de los cuales 367 MW corresponden a generación termoeléctrica y 118,3 MW a generación hidroeléctrica 
en Panamá y 49,5 MW de energía renovable no convencional en Costa Rica. 
 
El 13 de agosto de 2014, previa autorización de la Junta Directiva, Celsia firmó un acuerdo con la multinacional con sede en Paris GDF SUEZ para la 
adquisición de su participación accionaria en las compañías que poseen los activos mencionados, indicando como fecha prevista para efectuarse el cierre 
entre de noviembre y diciembre de 2014. 
 
El 2 de diciembre de 2014, la compañía perfeccionó la adquisición de la operación, la cual incluyó la compra tanto de las acciones de las sociedades que 
desarrollan las actividades de generación de energía en cada uno de los mercados, como una serie de créditos que cada una de ellas tenía con diferentes 
compañías del grupo vendedor. Las sociedades adquiridas son: 51,24% de Bahía Las Minas Corp., 100% de Bontex S.A., 100% de Alternegy S.A., 61,1% de 
Enerwinds de Costa Rica S.A., 100% de Callco La Gloria S.A. y el 100% de Celsia Centroamérica S.A. 
 
La operación de adquisición en Costa Rica incluyó específicamente lo siguiente: (a) Las acciones representativas del capital social de Enerwinds de Costa 
Rica, S.A. (61,1%) y Callco La Gloria, S.A. (100%), incluyendo sus subsidiarias Planta Eólica Guanacaste S.A. (100%), PEG Operaciones, Limitada (100%), 
y Landco la Gloria S.A. (100%). Con la compañía Vientos del Miravalles, Limitada, se poseen derechos y obligaciones sobre la participación restante de 
Enerwinds de Costa Rica S.A. 
 
Por la totalidad de las participaciones anteriormente descritas, la compañía giró a GDF SUEZ, el 2 de diciembre de 2014, la suma de USD$565 millones y 
adicionalmente prepagó un crédito con el Banco Europeo de Inversiones (EIB) por USD$229 millones, que estaban a nombre de Alternegy S.A. y Bontex S.A., 
para un total de la operación de USD$794 millones, los cuales fueron fondeados con recursos propios por USD$234 millones y deudas bancarias por USD$560 
millones. 
 
En desarrollo de la operación, el 24 de octubre de 2014, la compañía constituyó la sociedad CTC Curazao B.V., quien quedó con la titularidad de los créditos 
subordinados que GDF SUEZ tenía con las diferentes compañías, así como del nuevo préstamo que surge con Alternegy S.A. y Bontex S.A por la cancelación 
de crédito con el Banco Europeo de Inversión (EIB). 
 
La sociedad CTC Curazao B.V. recibió de la matriz Celsia capitalizaciones por USD$227 millones, entre octubre y noviembre de 2014; el 12 de noviembre del 
mismo año obtuvo un préstamo de USD$360 millones otorgado por Bancolombia Panamá y posteriormente USD$100 millones del Bank of Tokyo y USD$100 
millones por el Banco Santander. La totalidad de los recursos recibidos por CTC Curazao B.V. se destinaron a la adquisición mencionada. 
El 10 de diciembre de 2015, según Acta No. 07 de Junta Directiva, se aprobó el registro contable de la capitalización de la deuda en el patrimonio de Bahía 
Las Minas, en virtud del aporte de capital de USD$ 97.897.121 que corresponden a la suma de USD$ 47.710.808 como aporte del Accionista Clase B 
(República de Panamá) y USD$50.186.313 como aporte del Accionista Clase A (Celsia S.A. E.S.P). 
 
Mediante acuerdo de cierre del 20 de mayo de 2015 firmado por GDF Suez y Celsia, según lo estipulado en el contrato de adquisición de los activos en 
Centroamérica, se estableció y se liquidó el ajuste del valor a pagar por la adquisición de estos activos. Se identificó un mayor valor neto pagado por el 
comprador de USD$130.712, el cual fue reintegrado por parte del vendedor. 
 
El objeto social de las compañías constituidas y adquiridas en la ejecución de la transacción es el siguiente: 
 
 
CTC Curazao B.V. 
Se constituyó en octubre 21 de 2014 como sociedad limitada en concordancia con las leyes de Curazao. 
Su objeto social principal es participar en actividades financieras, incluyendo todas las operaciones relacionadas con ello, adicionalmente invertir sus recursos 
en valores y cuentas de depósito.  
 
 
En Panamá: 
Bahía Las Minas Corp. 
Mediante Escritura Pública número 141 del 19 de enero de 1998, fue constituida la sociedad anónima Empresa de Generación Eléctrica Bahía Las Minas S.A. 
(EGEMINSA). La empresa fue creada como resultado de la reestructuración del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) mediante Resolución 
número 266 del 27 de noviembre de 1997. 
 
Durante el mes de agosto de 2000, mediante Escritura Pública número 7088, EGEMINSA, cambió su nombre a Bahía Las Minas Corp. también conocida por 
las siglas BLM. 
 
Entre los principales objetivos y funciones de la empresa se encuentran la de establecer, gestionar y llevar a cabo, en general, el negocio de generación de 
energía termoeléctrica; adquirir, construir, instalar, operar, explotar, arrendar, subarrendar y mantener plantas de generación termoeléctricas, con sus 
respectivas líneas de conexión a las redes de transmisión y equipos de transformación e instalaciones y manejo de combustibles, con el fin de producir y 
vender energía en el sistema eléctrico nacional e internacional. 
 
La empresa, conforme a la Ley número 6 del 3 de febrero de 1997, obtuvo de manera automática la licencia de operación para la generación de energía 
eléctrica mediante la explotación y operación de las plantas de generación termoeléctrica denominadas Planta 9 de enero, ubicada en Cativá, Provincia de 
Colón. 
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El Gobierno de la República de Panamá, a través de Licitación Pública Internacional número COMVA-002-98, adjudicó a Enron Internacional Panamá S.A. 
(EIPSA), posteriormente Prisma Energy International Panamá S.A. (PEIPSA), subsidiaria en aquel entonces de Enron Corp., la venta del bloque del 51,24% 
de las acciones de EGEMINSA. El contrato de compraventa de acciones fue firmado por el comprador y el vendedor en noviembre de 1998 con fecha efectiva 
de 14 de enero de 1999. La Ley número 6 establece que el comprador del 51,24% de las acciones de la empresa renuncia al derecho preferente de compra 
de las acciones remanentes. 
 
La empresa tiene una licencia para la explotación y operación de una planta de generación termoeléctrica otorgada por el Ente Regulador de los Servicios 
Públicos (ERSP), hoy la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP). Dicha licencia autoriza a la empresa para prestar el servicio público de 
generación de energía eléctrica a través de una planta termoeléctrica identificada como 9 de enero, ubicada en la Provincia de Colón, República de Panamá. 
La licencia también autoriza a la empresa a tener en propiedad, poseer, operar y mantener las instalaciones que ampara la licencia y a vender la energía 
generada por la planta. La licencia tiene un plazo de 40 años que vence en diciembre de 2038 y podría ser extendida por un periodo adicional de 40 años 
según mutuo acuerdo entre el emisor y la ASEP. 
 
 
Alternegy S.A. 
Sociedad constituida mediante Escritura Pública número 3008 del 3 de junio de 2003. Durante el año 2011, la empresa ejecutó un proceso de fusión inversa 
con su tenedora Dos Mares Investment II S.A., sobreviviendo Alternergy S.A. En el mes de febrero de 2013, la empresa e Inversiones Desarrollo Balboa S.A., 
ejecutaron un proceso de fusión por absorción, sobreviviendo Alternergy S.A. e integrando la planta de Cativá a los activos de esta última. 
 
Su actividad económica principal es la generación de energía eléctrica. La empresa está autorizada para instalar, operar y explotar la planta hidroeléctrica, 
que ampara la concesión y vender la energía generada en concordancia con la Ley número 6 del 3 de febrero de 1997 y su reglamento. Las concesiones y 
licencias serán otorgadas por el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSP), actualmente la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP). 
 
La empresa cuenta con dos contratos de concesión para la generación hidroeléctrica, los cuales se detallan a continuación: 
 Planta Hidroeléctrica Prudencia: Contrato de concesión firmado con la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) y refrendado por la 

Contraloría el 9 de febrero de 2007 el cual autoriza a la prestación de servicios públicos de generación de energía eléctrica, a través de una planta 
hidroeléctrica. La planta se encuentra ubicada en el corregimiento de Bijagual, distrito de David, provincia de Chiriquí, con una capacidad instalada de 
58,7 MW, constituida por 2 turbinas hidráulicas tipo Kaplan.  

 
 Planta Hidroeléctrica Lorena: Contrato de concesión firmado con la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) y refrendado por la Contraloría 

el 9 de febrero de 2007, el cual autoriza a la prestación de servicios públicos de generación de energía eléctrica, a través de una planta hidroeléctrica. 
La planta se encuentra ubicada en el corregimiento de Las Lomas, distrito de David, provincia de Chiriquí, con una capacidad instalada de 33,8 MW, 
constituida por 2 turbinas hidráulicas tipo Kaplan. 

 
Estas concesiones se otorgan por un término de cincuenta (50) años, contados a partir de la ejecutoría de la firma de los contratos mencionados anteriormente 
que vence en junio de 2057 y podría ser extendida por un periodo adicional de cincuenta (50) años. 
 
 
Bontex S.A. 
Sociedad constituida mediante Escritura Pública número 8283 del 11 de septiembre de 1995. Durante el año 2011, la empresa ejecutó un proceso de fusión 
inversa con su tenedora Dos Mares Investment III S.A., sobreviviendo Bontex S.A. 
 
Su actividad económica principal es la generación de energía eléctrica. La empresa, mediante contrato de concesión para la generación hidroeléctrica firmado 
con la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) y refrendado por la Contraloría el 12 de junio de 2007, obtuvo concesión para la construcción y 
explotación de una planta de generación de energía eléctrica y está autorizada para la prestación de servicios públicos de generación de energía eléctrica, a 
través de una planta hidroeléctrica. Dicha concesión fue otorgada por un plazo de 50 años que vence en junio de 2057 y podría ser extendida por un periodo 
adicional de 50 años según mutuo acuerdo con la ASEP. 
 
La empresa está autorizada para instalar, operar y explotar la planta hidroeléctrica, que ampara la concesión y vender la energía generada en concordancia 
con la Ley número 6 del 3 de febrero de 1997 y su reglamento. Esta ley establece que la construcción y explotación de plantas de generación hidroeléctrica 
y geotermoeléctrica y las actividades de transmisión y distribución de electricidad para el servicio público, estarán sujetas al régimen de concesiones y la 
construcción y explotación de plantas de generación termoeléctrica al régimen de licencias. Las concesiones y licencias serán otorgadas por el Ente Regulador 
de los Servicios Públicos (ERSP), actual ASEP.  
 
La planta Gualaca se encuentra ubicada en la provincia de Chiriquí, con una capacidad instalada de 25,8 MW, cuenta con dos turbinas hidráulicas tipo Kaplan. 
 
La actividad de generación eléctrica en Panamá, está sujeta a la Ley número 6 del 3 de febrero de 1997. Esta ley establece que la construcción y explotación 
de plantas de generación hidroeléctrica y geotermoeléctrica y las actividades de transmisión y distribución de electricidad para el servicio público estarán 
sujetas al régimen de concesiones y la construcción y explotación de plantas de generación termoeléctrica al régimen de licencias. Las concesiones y licencias 
serán otorgadas por el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSP), actualmente la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP). 
 
 
Celsia Centroamérica S.A. 
Constituida bajo las leyes de la República de Panamá con el nombre de Suez Energía Centroamérica S.A., según Escritura Pública número 5066 del 8 de 
mayo de 2007. Mediante Escritura Pública 35610 del 2 de diciembre de 2014 cambió su nombre a Celsia Centroamérica S.A.  
Su actividad económica principal es la de desarrollar proyectos de generación eléctrica dentro y fuera de la República de Panamá y brindar servicios 
administrativos a las empresas del grupo en esta localidad.  
 
 
 
 
En Costa Rica: 
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Enerwinds de Costa Rica S.A. 
Sociedad constituida mediante Escritura Pública número 155 del 18 de agosto de 2004. Celsia posee el 61,1% de esta compañía. Con Vientos del Miravalles, 
Limitada, se poseen derechos y obligaciones sobre la participación restante de Enerwinds de Costa Rica S.A. 
 
Todas las subsidiarias son entidades costarricenses, seguidamente se detalla el porcentaje de participación en cada una de estas al 31 de diciembre de 2016 
y su fecha de constitución: 
 

Compañía Porcentaje de participación Fecha de constitución 
Planta Eólica Guanacaste S.A. (PEG) 100% 6 de junio de 2006 
PEG Operaciones Ltda. 100% 26 de septiembre de 2007 
LandCO La Gloria S.A. 100% 6 de mayo de 2008 

 
El objeto social de Enerwinds de Costa Rica S.A. es el desarrollo e inversión en proyectos de generación de electricidad.  
 
El objeto social de Planta Eólica Guanacaste, S.A. (PEG) y de PEG Operaciones Ltda. es la construcción y operación por un plazo de 18 años, de una planta 
de energía eólica que posteriormente entregará al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Toda la energía que produzca la planta será entregada al ICE. 
LandCo La Gloria S.A. es la poseedora de los terrenos para la eventual ampliación de PEG. 
 
 
Callco La Gloria S.A. 
Se constituyó mediante Escritura Pública número 61843 del 24 de abril de 2008. 
Su objeto social principal es el ejercicio del comercio, la industria y en general realizar cualquier actividad remunerativa, pudiendo recibir pagos, comprar, 
vender y gravar y en cualquier forma, disponer de toda clase de bienes, otorgar fianzas y garantías, a favor de socios o de terceros, cuando en virtud de ello 
perciba retribución económica, la cual se presumirá por el simple otorgamiento de la garantía o fianza. En general estará facultada para celebrar toda clase 
de actos, contratos u operaciones civiles y mercantiles con cualquier persona física o jurídica, incluyendo al Estado y sus instituciones. 
 
Otras inversiones 
En el año 2015 se constituyeron las siguientes sociedades en Costa Rica y en Panamá con el objetivo de ser vehículos de inversión para nuevos proyectos 
de energía no convencional; a la fecha aún no tienen ningún movimiento: 
 

Empresa Participación de Celsia Objeto social País Fecha de constitución 
Colon Energy Power S.A 100% Generación de energía Panamá 29 de septiembre de 2015 
Celsolar S.A. 100% Generación de energía Panamá 6 de enero de 2016 
Vientos de la Gloria S.A. 65% Generación de energía Costa Rica 16 de octubre de 2015 
Vientos de Limonal S.A. 65% Generación de energía Costa Rica 16 de octubre de 2015 
Vientos de Mogote S.A. 65% Generación de energía Costa Rica 16 de octubre de 2015 

 
 
NOTA 2 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
 
2.1 Disposiciones vigentes aplicables a las compañías colombianas: Celsia de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por la Ley 1314 de 
2009 reglamentada por el Decreto 2420 de 2015, prepara sus estados financieros consolidados de conformidad con Normas de Contabilidad y de Información 
Financiera Aceptadas en Colombia (en adelante NCIF), las cuales se basan en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) junto con sus 
interpretaciones, traducidas al español y emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (en adelante IASB, por su sigla en inglés) al 31 
de diciembre de 2013. Adicionalmente la compañía en cumplimiento con leyes, decretos y otras normas vigentes, aplica los siguientes criterios contables de 
conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia: 
 
2.1.1 Decreto 2496 del 23 de diciembre de 2015: Mediante el cual se establece que las inversiones en subordinadas deben contabilizarse en los libros de 
la matriz o controlante por el método de participación patrimonial para los estados financieros separados, de acuerdo con el artículo 35 de la Ley 222 de 1995. 
 
2.1.2 Decreto 2131 de 2016: Mediante el cual se determina revelar el cálculo de los pasivos pensionales de acuerdo con los parámetros establecidos en el 
Decreto 1625 de octubre de 2016 y en el caso de conmutaciones pensionales parciales de conformidad con el Decreto 1833 de noviembre de 2016 y las 
diferencias con el cálculo realizado de acuerdo con la NIC 19 – Beneficios a los empleados.  
 
2.1.3 Ley 1739 del 23 de diciembre de 2014: Con esta ley se adicionaron algunas responsabilidades en el pago de los impuestos, tales como: 
 
 Impuesto a la riqueza: Este impuesto se genera por la posesión de riqueza (patrimonio bruto menos deudas vigentes) igual o superior a $1.000 entre el 

1° de enero del año 2015 a 2017. Esta ley indica que los contribuyentes podrán imputar este impuesto contra reservas patrimoniales sin afectar las 
utilidades del ejercicio, tanto en los balances separados o individuales, así como en los consolidados. Para efectos de NCIF este impuesto se contabiliza 
con efecto en los resultados. La tarifa marginal que aplica a la compañía es del 1% para 2016 y 0,4% para el 2017. 

 
 Creación sobretasa del impuesto CREE y anticipo: Aplica a partir del año 2015, sin embargo se estableció el pago de anticipo, equivalente al 100% del 

valor de la misma, calculada sobre la base gravable del impuesto CREE del año anterior. La tarifa del impuesto CREE será del 9% en forma permanente. 
A partir del año 2015, se permite compensar pérdidas fiscales y excesos de base mínima, teniendo en cuenta las mismas reglas que para el impuesto 
de renta ordinario (derogado con la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, a partir del 1° de enero de 2017). 

 
 En materia de impuesto a la renta, esta ley introdujo el beneficio tributario de obtener descuento tributario en la declaración de renta, por parte de las 

personas jurídicas declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, quienes tendrán derecho a tomar 2 puntos del impuesto sobre las ventas 
pagado en la adquisición o importación de bienes de capital que adquieran durante el año. 

2.2. Aplicación de las normas incorporadas en Colombia a partir del 1° de enero de 2016: 
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2.2.1 Enmiendas NIC 36 Revelaciones sobre los montos recuperables de los activos no financieros: La Compañía ha aplicado las enmiendas de 
acuerdo con el Decreto 2420 de 2015 por primera vez en el año 2016. Esta enmienda elimina el requerimiento de la revelación de los montos recuperables 
de la unidad generadora de caja del crédito mercantil u otros activos intangibles con vida infinita que hayan sido distribuidos cuando no existe deterioro o 
reversión del deterioro de la unidad generadora de caja. Adicionalmente, la enmienda introduce requerimientos de revelaciones adicionales aplicables cuando 
el monto recuperable de un activo o unidad generadora de caja es medido al valor razonable menos el costo de venta. Esas revelaciones incluyen la jerarquía 
del valor razonable, los supuestos clave y las técnicas de valuación usados que se encuentran en línea con la revelación requerida por la IFRS 13 - Medición 
del valor razonable. 
 
2.2.2 Enmiendas NIC 39 Novación de derivados y continuación de contabilidad de cobertura: La Compañía ha aplicado las enmiendas de acuerdo con 
el Decreto 2420 de 2015 por primera vez en el año 2016. Las enmiendas a la NIC 39 requieren suspender el registro de la cobertura cuando el derivado es 
designado como instrumento de cobertura renovado bajo ciertas circunstancias. Las enmiendas también clarifican que cualquier cambio en el valor razonable 
del derivado designado como operación de cobertura originado de la novación debe ser incluido en la evaluación y medición de la efectividad de la cobertura. 
 
2.2.3 IFRIC 21 Gravámenes: La Compañía ha aplicado IFRIC 21 por primera vez en el año 2016. La IFRIC 21 aborda el tema de pagar un gravamen impuesto 
por el gobierno. La interpretación define un gravamen y especifica que el hecho obligatorio que da lugar al pasivo es la actividad que desencadena el pago 
de la tasa, según lo identificado por la legislación. La interpretación proporciona una guía sobre cómo deben tenerse en cuenta los diferentes arreglos de 
gravamen, en particular, aclara que ni la coerción económica ni la base de continuidad de la preparación de los estados financieros implica que una entidad 
tiene una obligación actual de pagar una tasa que será generada por la operación en un período futuro. 
La IFRIC 21 ha sido aplicada retrospectivamente. La aplicación de esta interpretación no presenta un impacto material en las revelaciones o en los montos 
reconocidos en los estados financieros individuales o separados. 
 
2.3 Bases de preparación: Celsia tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir estados financieros de propósito general 
una vez al año, el 31 de diciembre. Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los estados financieros separados, los cuales 
se expresan en pesos colombianos, por ser la moneda de presentación o reporte para todos los efectos. La moneda funcional peso colombiano es la que 
corresponde a la moneda del entorno económico principal en el que opera Celsia.  
 
Los estados financieros de Celsia, al 31 de diciembre de 2016 han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por la revaluación de ciertas 
propiedades e instrumentos financieros que son medidos a valores revaluados o a valores razonables al final de cada periodo de reporte, como se explica en 
las políticas contables. El costo histórico está generalmente basado sobre el valor razonable de la contraprestación entregada en el intercambio de bienes y 
servicios. 
 
El valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del 
mercado en la fecha de la medición. El valor razonable de todos los activos y pasivos financieros se determina a la fecha de presentación de los estados 
financieros, para reconocimiento o revelación en las notas a los estados financieros. 
 
Los juicios incluyen datos tales como el riesgo de liquidez, el riesgo de crédito y la volatilidad. Los cambios en las hipótesis acerca de estos factores podrían 
afectar al valor razonable reportado de los instrumentos financieros. 
 
Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, la compañía toma en cuenta las características del activo o pasivo si los participantes del mercado 
toman en cuenta esas características al valorar el activo o pasivo a la fecha de medición. El valor razonable para efectos de medición y/o revelación en estos 
estados financieros consolidados se determina sobre esa base, excepto por las transacciones de arrendamiento, dentro del alcance de la NIC 17 y las 
mediciones que tienen ciertas similitudes con el valor razonable pero que no son valor razonable, como el valor neto realizable en la NIC 2 o el valor en uso 
en la NIC 36. 
 
Las mediciones del valor razonable se categorizan en Nivel 1, 2 o 3 con base en el grado hasta el cual las entradas a las mediciones del valor razonable son 
observables y la importancia de las entradas para las mediciones del valor razonable en su totalidad, que se describen a continuación: 
 Las entradas del Nivel 1 son precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos y pasivos idénticos para los cuales la entidad tiene 

acceso a la fecha de medición. 
 Las entradas del Nivel 2 son entradas, diferentes a los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que son observables para un activo o pasivo, ya sea 

directa o indirectamente.  
 Las entradas del Nivel 3 son entradas no observables para un activo o pasivo. 
 
Celsia ha aplicado las políticas contables, los juicios, estimaciones y supuestos contables significativos descritos en las Notas 2, 3 y 4.  
 
2.4 Principios de consolidación de estados financieros: Los estados financieros consolidados incluyen los estados financieros de la compañía y las 
entidades controladas por la compañía y sus subsidiarias. El control se logra cuando la compañía: 
 Tiene poder sobre una participada;  
 Está expuesta a, o tiene derechos sobre rendimientos variables provenientes de su relación con la participada; y  
 Tiene la habilidad de usar su poder sobre la participada y ejercer influencia sobre el monto de los rendimientos del inversionista.  
 
La compañía reevalúa si controla o no una participada, si los hechos y circunstancias indican que hay cambios a uno o más de los tres elementos de control 
antes mencionados.  
Cuando la compañía tiene menos de una mayoría de derechos de voto de una participada, tiene poder sobre la participada cuando los derechos de voto son 
suficientes para darle la habilidad práctica de dirigir las actividades relevantes de la participada de manera unilateral. La compañía considera todos los hechos 
y circunstancias relevantes al evaluar si los derechos de voto de la compañía en una participada son o no suficientes para darle el poder, incluyendo: 
 
 El tamaño del porcentaje de derechos de voto de la compañía relativo al tamaño y dispersión de los porcentajes de otros poseedores de voto;  
 Derechos de voto potenciales mantenidos por la compañía, otros accionistas u otras partes;  
 Derechos derivados de los acuerdos contractuales; y  
 Cualquier hecho o circunstancias adicionales que indiquen que la compañía tiene, o no tiene, la habilidad actual para dirigir las actividades relevantes 

al momento que se necesite tomar decisiones, incluyendo patrones de voto en asambleas de accionistas previas.  
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La consolidación de una subsidiaria comienza cuando la compañía obtiene control sobre la subsidiaria y termina cuando pierde el control de la misma. 
Específicamente, los ingresos y gastos de una subsidiaria adquirida o vendida durante el año se incluyen en el estado consolidado de ganancias y pérdidas 
y otro resultado integral desde la fecha en que la compañía obtiene el control hasta la fecha en que la compañía deja de controlar la subsidiaria.  
 
Las ganancias o pérdidas de cada componente de otro ingreso integral se atribuyen a los propietarios de la compañía y a las participaciones no controladoras. 
El resultado integral total de las subsidiarias se atribuye a los propietarios de la compañía y a las participaciones no controladoras aún si los resultados en las 
participaciones no controladoras tienen un saldo negativo.  
 
En caso de ser necesario, se efectúan ajustes a los estados financieros de las subsidiarias para adaptar sus políticas contables a aquellas utilizadas por otros 
miembros de la compañía. 
 
Todas las transacciones, saldos, ingresos y gastos intercompañías son eliminados en la consolidación.  
 
Los estados financieros de la compañía controladora y sus subsidiaras, se presentan utilizando lineamientos contables uniformes para transacciones y otros 
sucesos similares. El método de consolidación utilizado es el de integración global, mediante el cual se incorporan a los estados financieros la totalidad de los 
activos, los pasivos, el patrimonio y los resultados de las controladas, previa eliminación de la inversión efectuada por la compañía en el patrimonio de las 
controladas, así como de las operaciones y saldos recíprocos existentes a la fecha de corte de los estados financieros consolidados. 
 
Los estados financieros consolidados revelan, de manera adecuada, la magnitud de los recursos bajo control exclusivo, con lo cual se consigue establecer 
un factor aproximado del nivel económico de la responsabilidad que le compete a Celsia. 
 
En 2016, las compañías controladas son las siguientes: Zona Franca Celsia S.A. E.S.P., Porvenir S.A.S. E.S.P. y Colener S.A.S., esta última, accionista 
mayoritario de Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. que a su vez consolida con Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P; CTC Curazao B.V. y 
las empresas adquiridas el 2 de diciembre de 2014 en el exterior: Bahía Las Minas Corp., Alternegy S.A., Bontex S.A., Celsia Centroamérica S.A, Callco La 
Gloria S.A. y Enerwinds de Costa Rica S.A., la cual, a su vez consolida las empresas LandCo La Gloria y Planta Eólica Guanacaste; esta última, consolida 
con Planta Eólica Guanacaste Operaciones.  
 
2.4.1 Cambios en las participaciones de propiedad de la compañía en una subsidiaria: Los cambios en las participaciones de propiedad la 
compañía en una subsidiaria que no den lugar a la pérdida de control se contabilizan como transacciones de patrimonio. El importe en libros de las 
participaciones la compañía y de las participaciones no controladoras se ajustan para reflejar los cambios en su participación relativa en la subsidiaria. 
Cualquier diferencia entre el monto por el cual se ajustaron las participaciones no controladoras y el valor razonable de la contraprestación pagada o recibida 
se reconoce directamente en el patrimonio y es atribuida a los propietarios de la controladora. 
 
Cuando la compañía pierde el control de una subsidiaria, la ganancia o pérdida se reconoce en los resultados y se calcula como la diferencia entre (i) el 
agregado del valor razonable de la contraprestación recibida y el valor razonable de la participación retenida y (ii) el importe en libros previo de los activos 
(incluyendo la plusvalía), y los pasivos de la subsidiaria y cualquier participación de las no controladas. Los importes previamente reconocidos en otro resultado 
integral en relación con esa subsidiaria son registrados como si la compañía hubiese vendido directamente los activos pertinentes (es decir, reclasificado a 
ganancia o pérdidas o transferido a otra categoría de patrimonio como lo especifican o permiten las NIIF aplicables).  
 
El valor razonable de la inversión retenida en la antigua subsidiaria, en la fecha en que se perdió el control, deberá considerarse como el valor razonable a 
efectos del reconocimiento inicial de un activo financiero de acuerdo con la NIIF 9, o cuando proceda, el costo del reconocimiento inicial de una inversión en 
una asociada o negocio conjunto. 
 
Las cifras que se presentan a continuación fueron tomadas de los estados financieros separados de la compañía y sus controladas al 31 de diciembre de 
2016 y 2015, certificados y dictaminados con sujeción a lo prescrito por las normas legales vigentes: 
 

  2016 

 Domicilio Porcentaje de 
participación Activos Pasivos Patrimonio Resultados 

Colombia        
Celsia S.A. E.S.P. Medellín - 4.445.397 1.289.806 3.155.591 32.997 
Colener S.A.S. Medellín 100,00% 1.685.086 30 1.685.056 124.178 
Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. Yumbo 50,01% 4.662.878 1.731.725 2.931.153 250.837 
Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P. Tuluá 88,17% 170.838 50.137 120.701 14.573 
Zona Franca Celsia S.A. E.S.P. Barranquilla 99,99% 1.361.998 731.861 630.137 (60.944) 
Porvenir  II S.A.S. E.S.P. Medellín 100.00% 34.044 10.241 23.803 (1.060) 
Centroamérica       
CTC Curazao B.V. Curazao 100,00% 2.400.167 1.588.678 811.490 36.668 
Enerwinds de Costa Rica S.A. Costa Rica 61,10% 254.892 212.801 42.090 (414) 
Bahía Las Minas Corp. País 51,24% 298.661 777.834 (479.173) 13.274 
Alternegy S.A. Panamá 100.00% 1.391.825 1.554.376 (162.551) (13.408) 
Bontex S.A. Panamá 100.00% 349.091 390.544 (41.453) (3.431) 
Celsia Centroamérica S.A. Panamá 100.00% 41.380 19.071 22.310 (8.775) 
   

 
 
 
 

  2015 

 Domicilio Porcentaje de 
participación Activos Pasivos Patrimonio Resultados 

Colombia        
Celsia S.A. E.S.P. Medellín - 4.549.401 1.361.224 3.188.177 (137.007) 
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Colener S.A.S. Medellín 100,00% 1.653.086 53 1.653.033 126.545 
Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. Yumbo 50,01% 4.638.321 1.774.349 2.863.972 255.275 
Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P. Tuluá 88,17% 156.389 44.102 112.287 10.974 
Zona Franca Celsia S.A. E.S.P. Barranquilla 99,99% 1.416.354 726.181 690.173 (206.931) 
Porvenir II S.A.S. E.S.P. Medellín 100.00% 25.516 24.892 624 (249) 
Centroamérica       
CTC Curazao B.V. Curazao 100,00% 2.577.964 1.763.800 814.164 63.289 
Enerwinds de Costa Rica S.A. Costa Rica 61,10% 297.662 243.609 54.053 27.282 
Bahía Las Minas Corp. País 51,24% 302.706 856.648 (553.942) (27.003) 
Alternegy S.A. Panamá 100.00% 1.527.952 1.686.476 (158.524) (44.818) 
Bontex S.A. Panamá 100.00% 388.635 428.740 (40.105) (8.265) 
Celsia Centroamérica S.A. Panamá 100.00% 37.968 5.533 32.435 1.579 

 
Los activos, pasivos, patrimonio y resultados de las empresas del exterior, corresponden a los saldos luego del proceso de homologación a las políticas 
contables de la compañía. Los pasivos de las subordinadas del exterior incluyen las cuentas por pagar a la sociedad CTC Curazao B.V., por lo cual algunos 
patrimonios presentan saldos negativos o bajos, antes de las eliminaciones en este estado financiero.  
 
2.4 Conciliación de los resultados entre los estados financieros consolidados y separados de la compañía: Dentro del proceso de consolidación y 
eliminación se presentan algunos cambios en la aplicación de las normas para los estados financieros separados y consolidados que principalmente se 
reflejan en la adquisición de las empresas de Centroamérica y en la valoración bajo NCIF de los activos, pasivos e intangibles de estas Inversiones, los cuales 
explicamos a continuación: 
 

Concepto 2016 2015 
Resultado del ejercicio en los estados financieros separados de Celsia 32.997 (137.007) 
Recuperación de la provisión de cartera en CTC Curazao de la deuda adquirida de las operaciones 
en Centroamérica y que están como método de participación en Celsia separado 

 (24.165) 
Transacciones reconocidas en los estados financieros consolidados:   
Amortización del nuevo intangible según valoración de los activos de concesión y lista de clientes en 
Centroamérica, netos del impuesto diferido                 -       (5.243) 
Impactos para la consolidación                 -    (29.408) 
Resultado atribuible a la controladora en los estados financieros consolidados       32.997  (166.415) 

 
 
NOTA 3 - PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES  
 
3.1 Efectivo y equivalentes de efectivo: El efectivo se reconoce al momento en que se genera una entrada de dinero proveniente de la operación del 
negocio. 
 
El efectivo restringido se reconoce al momento en que se genera una entrada de dinero proveniente de un tercero para una destinación específica, o cuando 
se genera algún tipo de restricción sobre cuentas bancarias o equivalentes de efectivo. 
 
El efectivo en moneda extranjera se reconoce al momento en que se genera una entrada de dinero en una moneda diferente a la moneda funcional de la 
compañía, aplicando la tasa de cambio existente en la fecha en que la operación es realizada. 
 
El equivalente de efectivo se reconoce cuando se tengan inversiones cuyo vencimiento sea inferior a 3 meses desde la fecha de adquisición, de gran liquidez 
y de un riesgo poco significativo de cambio en su valor. 
 
3.2 Transacciones en moneda extranjera: Las transacciones en moneda distinta a la moneda funcional (moneda extranjera) son registradas utilizando los 
tipos de cambio vigentes en las fechas en que se efectúan las operaciones. Al final de cada periodo que se informa, las partidas monetarias denominadas en 
moneda extranjera son reconvertidas a los tipos de cambio vigentes a esa fecha. Las partidas no monetarias registradas al valor razonable, denominadas en 
moneda extranjera, son reconvertidas a los tipos de cambio vigentes a la fecha en que se determinó el valor razonable. Las partidas no monetarias calculadas 
en términos de costo histórico, en moneda extranjera, no son reconvertidas. Las tasas de cambio empleadas para tales reconversiones son las certificadas 
por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
Las diferencias en cambio de las partidas no monetarias se reconocen en los resultados del periodo en que surgen, excepto por: 
 
 Diferencias en cambio provenientes de préstamos denominados en moneda extranjera relacionados con los activos en construcción para su uso 

productivo futuro, las cuales son incluidas en el costo de dichos activos al ser consideradas como un ajuste a los costos por intereses sobre dichos 
préstamos denominados en moneda extranjera; siempre y cuando no se excedan los costos de préstamos de un pasivo con características similares 
en la moneda funcional de la compañía. 

 
 Diferencias en cambio provenientes de transacciones relacionadas con coberturas de riesgos de tasa de cambio; y 
 
 Diferencias en cambio provenientes de partidas monetarias por cobrar o por pagar relacionadas con operación en el extranjero para la cual no está 

planificado ni es posible que se genere el pago (formando así parte de la inversión neta en la operación en el extranjero), las cuales son reconocidas 
inicialmente en otro resultado integral y reclasificadas desde el patrimonio a ganancias o pérdidas sobre rembolso de las partidas no monetarias.  

 
Para fines de la presentación de los estados financieros consolidados, los activos y pasivos de las transacciones en moneda extranjera son expresados en 
pesos colombianos, utilizando los tipos de cambio vigentes al final del periodo sobre el que se informa. Las partidas de ingresos y gastos se convierten a los 
tipos de cambio promedio vigentes del periodo, a menos que estos fluctúen de forma significativa durante el mismo, en cuyo caso se utilizan los tipos de 
cambio a la fecha en que se efectúan las transacciones. Las diferencias en cambio que surjan, dado el caso, se reconocen en otro resultado integral y son 
acumuladas en el patrimonio. 
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En la disposición de un negocio en el extranjero (es decir, disposición de toda la participación en un negocio en el extranjero, una disposición que involucre 
una venta parcial de una participación en un acuerdo conjunto o una asociada que incluya un negocio en el extranjero del cual la participación retenida se 
convierte en un activo financiero), todas las diferencias en cambio acumuladas en el patrimonio relacionadas con esa operación atribuibles a los propietarios 
de Celsia son reclasificadas a ganancias o pérdidas. 
 
Los ajustes correspondientes al crédito mercantil y el valor razonable sobre activos y pasivos identificables adquiridos, generados en la adquisición de un 
negocio en el extranjero se consideran como activos y pasivos de dicha operación y se convierten al tipo de cambio vigente al final de cada periodo sobre el 
que se informa. Las diferencias en cambio que surjan serán reconocidas en otro resultado integral y el patrimonio acumulado. 
 
3.3 Arrendamientos: Los arrendamientos se clasifican como financieros cuando los términos del arrendamiento transfieren sustancialmente a los 
arrendatarios todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad. Todos los demás arrendamientos se clasifican como operativos. 
 
3.3.1 Celsia como arrendador: La compañía registra los activos entregados mediante arrendamiento financiero como una cuenta por cobrar por el valor de 
la inversión neta en el arrendamiento y registra un ingreso financiero a lo largo del periodo de arrendamiento de forma sistemática. Los ingresos por 
arrendamientos financieros son distribuidos en los periodos contables a fin de reflejar una tasa regular de rendimiento constante en la inversión neta pendiente 
de Celsia con respecto a los arrendamientos. 
 
El ingreso por concepto de alquileres bajo arrendamientos operativos se reconoce empleando el método de línea recta durante el plazo correspondiente al 
arrendamiento, excepto si otra base de distribución se considera más representativa. Los costos directos iniciales incurridos al negociar y acordar un 
arrendamiento operativo son añadidos al importe en libros del activo arrendado, y reconocidos de forma lineal durante el plazo del arrendamiento. 
 
3.3.2 Celsia como arrendatario: Los activos mantenidos bajo arrendamiento financiero se reconocen como activos de Celsia a su valor razonable, al inicio 
del arrendamiento, o si este es menor, al valor actual de los pagos mínimos del arrendamiento. El pasivo correspondiente al arrendador se incluye en el estado 
de situación financiera como una obligación bajo arrendamiento financiero a largo o corto plazo por el mismo valor. 
 
Los pagos por arrendamiento son distribuidos entre los gastos financieros y la reducción de las obligaciones bajo arrendamiento a fin de alcanzar una tasa 
de interés constante sobre el saldo restante del pasivo. Los gastos financieros son cargados directamente a ganancias o pérdidas, a menos que pudieran ser 
directamente atribuibles a activos calificables, en cuyo caso son capitalizados conforme a la política general de Celsia para los costos por préstamos (ver Nota 
3.21). Las cuotas contingentes por arrendamiento se reconocen como gastos en los periodos en los que sean incurridos. 
 
Los pagos de arrendamientos operativos se reconocen como un gasto empleando el método de línea recta, durante el plazo correspondiente al arrendamiento, 
salvo que resulte más representativa otra base sistemática de reparto para reflejar más adecuadamente el patrón temporal de los beneficios del arrendamiento 
para el usuario. Las cuotas contingentes por arrendamiento se reconocen como gastos en los periodos en los que sean incurridos. 
 
En caso que se reciban incentivos por arrendamientos operativos, dichos incentivos se reconocerán como pasivos. El beneficio agregado de los incentivos 
se reconoce como una reducción del gasto por concepto de alquiler de forma lineal, salvo que resulte más representativa otra base sistemática de reparto por 
reflejar más adecuadamente el patrón temporal de los beneficios del arrendamiento para el usuario. 
 
3.4 Activos financieros: Los activos financieros diferentes de aquellos a costo amortizado se miden posteriormente a valor razonable con cambios 
reconocidos en el resultado del período. Sin embargo, para las inversiones en instrumentos de capital que no se mantienen para propósitos de negociación, 
la compañía puede elegir, el reconocimiento inicial y de manera irrevocable, presentar las ganancias o pérdidas por la medición a valor razonable en otro 
resultado integral. En la disposición de las inversiones a valor razonable a través del otro resultado integral, el valor acumulado de las ganancias o pérdidas 
es transferido directamente a las ganancias retenidas, no se reclasifican al resultado del período. Los dividendos recibidos en efectivo de estas inversiones 
se reconocen en el estado de resultado integral. 
 
3.4.1 Método de la tasa de interés efectivo: El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de un instrumento 
financiero y de imputación del ingreso financiero a lo largo del periodo relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que nivela exactamente 
los flujos de efectivo por cobrar o por pagar estimados (incluyendo comisión, puntos básicos de intereses pagados o recibidos, costos de transacción y otras 
primas o descuentos que estén incluidos en el cálculo de la tasa de interés efectiva) a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero o, cuando sea 
adecuado, en un periodo más corto, con el importe neto en libros en el reconocimiento inicial. 
 
Los ingresos son reconocidos sobre la base de la tasa de interés efectiva para los instrumentos de deuda distintos a los activos financieros clasificados al 
valor razonable con cambio en los resultados. 
 
3.4.2 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar: Son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no se encuentran 
cotizados en un mercado activo. Los préstamos se miden a costo amortizado usando el método de interés vigente menos cualquier deterioro. 
 
El ingreso por intereses es reconocido al aplicar la tasa de interés vigente, salvo a las cuentas por cobrar a corto plazo cuando el efecto de no descontar no 
es significativo. 
 
3.5 Deterioro de activos financieros: Los activos financieros distintos a aquellos designados al valor razonable con cambios en los resultados son probados 
por deterioro al final de cada periodo sobre el cual se informa. Un activo financiero estará deteriorado cuando exista evidencia objetiva del deterioro como 
consecuencia de uno o más eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo y los flujos de efectivo futuros estimados del activo 
financiero se han visto afectados.  
 
Para las inversiones patrimoniales disponibles para la venta, se considera que una caída significativa o prolongada en el valor razonable del título valor por 
debajo de su costo, es una evidencia objetiva de deterioro. 
 
Para todos los otros activos financieros, la evidencia objetiva de deterioro podría incluir: 
 Dificultad financiera significativa del emisor o de la contraparte; o 
 Incumplimiento de contrato, tal como atrasos u omisión de pagos de intereses o capital; o 
 Es probable que el prestatario caiga en bancarrota o en una reorganización financiera; o 
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 La desaparición de un mercado activo para ese activo financiero debido a dificultades financieras. 
 Cambios adversos en el estado de los pagos de los deudores incluidos en el grupo; o  
 Condiciones económicas locales o nacionales que se correlacionen con incumplimientos en los activos del grupo, por ejemplo, un incremento en la tasa 

de desempleo en el área geográfica de los deudores, o cambios adversos en las condiciones del sector que afecten a los deudores del grupo.  
 
La existencia de evidencia objetiva de deterioro es evaluada individualmente para activos financieros significativos y colectivamente para activos financieros 
que no son individualmente significativos. Si no existe evidencia objetiva de deterioro a nivel individual el activo es agrupado con activos de similares 
características de riesgo de crédito para una evaluación colectiva. 
 
Entre la evidencia objetiva de que una cartera de cuentas por cobrar podría estar deteriorada se podría incluir la experiencia pasada de Celsia con respecto 
al cobro de los pagos, un incremento en el número de pagos atrasados en la cartera que superen el periodo de vencimiento promedio de 180 días, así como 
cambios observables en las condiciones económicas locales y nacionales que se relacionen con el incumplimiento en los pagos. 
 
Para los activos financieros registrados al costo amortizado, el importe de la pérdida por deterioro es la diferencia entre el importe en libros y el valor presente 
del flujo de efectivo estimado futuro del activo, descontados a la tasa de interés efectiva original del activo financiero.  
 
Para los activos financieros registrados al costo, el importe de la pérdida por deterioro se mide como la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor 
presente del flujo de efectivo descontado estimado a la tasa de retorno actual del mercado para un activo financiero similar. Dicha pérdida por deterioro no 
será revertida en periodos subsiguientes. 
 
El importe en libros del activo financiero se reduce por la pérdida por deterioro directamente para todos los activos financieros excepto para las cuentas 
comerciales por cobrar, donde el importe en libros se reduce a través de una cuenta de provisión. Los cambios en el importe en libros de la cuenta de provisión 
se reconocen en el estado de ganancias o pérdidas. 
 
Para los activos financieros registrados al costo, si en un periodo posterior, el importe de la pérdida por deterioro disminuye y la misma puede estar relacionada 
de manera objetiva con un evento ocurrido luego de que el deterioro fue reconocido, la pérdida por deterioro previamente reconocida se revierte con cambio 
en los resultados siempre y cuando el monto en libros de la inversión a la fecha en que se revierte el deterioro no exceda el importe que hubiera resultado de 
costo amortizado en caso de que no se hubiera reconocido el deterioro.  
 
Con respecto a los títulos de patrimonio disponibles para la venta, las pérdidas por deterioro previamente reconocidas en los resultados no son revertidas a 
través de los resultados. Cualquier incremento en el valor razonable posterior a una pérdida por deterioro se reconoce en otro resultado integral y acumulado 
bajo la partida reserva para revaluación de inversiones. Con respecto a los títulos de deuda disponibles para la venta, las pérdidas por deterioro se revierten 
en los resultados si un incremento en el valor razonable de la inversión puede estar objetivamente relacionado con un evento que ocurra después del 
reconocimiento de la pérdida por deterioro.  
 
3.6 Baja en cuenta de los activos financieros: Celsia dará de baja en cuentas un activo financiero únicamente cuando expiren los derechos contractuales 
sobre los flujos de efectivo del activo financiero, o cuando transfiere de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo 
financiero a otra entidad. Si no transfiere ni retiene substancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad y continúa reteniendo el control 
del activo transferido, reconocerá su participación en el activo y la obligación asociada por los montos que tendría que pagar. Si retiene substancialmente 
todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de un activo financiero transferido, continuará reconociendo el activo financiero y también reconocerá 
un préstamo colateral por los ingresos recibidos. 
 
En la baja total en cuentas de un activo financiero, la diferencia entre el importe en libros del activo y la suma de la contraprestación recibida y por recibir así 
como el resultado acumulado que habían sido reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el patrimonio se reconoce en ganancias o pérdidas. 
En caso de la baja parcial en cuentas de un activo financiero (es decir, cuando la Compañía retiene una opción para readquirir parte de un activo transferido), 
la Compañía distribuye el importe en libros anterior del activo financiero entre la parte que continúa reconociendo bajo una participación continua, y la parte 
que ya no reconocerá sobre la base del valor razonable relativo de dichas partes a la fecha de la transferencia. La diferencia entre el importe en libros asignada 
a la parte que ya no continuará siendo reconocida y la suma de la contraprestación recibida por la parte que ya no seguirá siendo reconocida y cualquier 
ganancia o pérdida acumulada asignada que hubiese sido reconocida en otro resultado integral se reconoce en ganancias o pérdidas. La ganancia o pérdida 
acumulada que hubiese sido reconocida en otro resultado integral es distribuida entre la parte que continúa siendo reconocida y la parte que ya no será 
reconocida con base en los valores razonables relativos de ambas partes.  
 
3.7 Inventarios: Los inventarios se reconocen a partir de la fecha en la cual la compañía asume los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los 
mismos. La medición del valor de los inventarios se realiza en dos momentos: La medición inicial se reconoce al costo, y la medición posterior al cierre de 
cada ejercicio, se reconoce al menor valor entre el costo y el valor neto realizable. La compañía aplica el método de valoración promedio ponderado. 
 
3.8 Inversiones en subordinadas: Una subordinada o controlada es una sociedad donde su poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad de otra 
u otras que serán su matriz o controlante, bien sea directamente, caso en el cual se denominará filial o por intermedio de las subordinadas de la matriz, en 
cuyo caso se llamará subsidiaria.  
 
En la evaluación de control Celsia revisa la existencia de poder sobre la entidad, la exposición, o derecho a rendimientos variables procedentes de su 
implicación con la misma y la capacidad de utilizar su poder sobre ella para influir en el importe de los rendimientos. El juicio es aplicado al determinar las 
actividades relevantes de cada entidad y la capacidad de toma de decisiones sobre estas actividades; para esto, se evalúa el propósito y diseño de la empresa, 
se identifican las actividades que más impactan su rendimiento y se evalúa cómo se toman las decisiones sobre las actividades relevantes. En la evaluación 
de la toma de decisiones se consideran los derechos de voto existentes, los derechos de voto potenciales, los acuerdos contractuales suscritos entre la 
entidad y otras partes y los derechos y capacidad para designar y destituir los miembros clave de la gerencia, entre otros aspectos. El juicio también es 
aplicado en la identificación de rendimientos variables y la exposición a éstos. Los rendimientos variables incluyen, sin limitarse a, dividendos y otras 
distribuciones de beneficios económicos procedentes de la entidad, remuneración por administrar los activos o pasivos de la entidad, comisiones y exposición 
a pérdidas por proporcionar apoyo de crédito o liquidez.  
 
Las inversiones en subordinadas son incorporadas a los estados financieros utilizando el método contable de participación, excepto si la inversión o una 
porción de la misma, es clasificada como mantenida para la venta, en cuyo caso se contabiliza de acuerdo a la NIIF 5 - Activos no corrientes mantenidos para 
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la venta y operaciones discontinuadas. Conforme al método de participación, las inversiones en subsidiarias se contabilizan inicialmente en el estado de 
situación financiera al costo, y se ajustan posteriormente para contabilizar la participación de la compañía en ganancias o pérdidas y en otro resultado integral 
de la subsidiaria. 
 
3.9 Inversiones en asociadas y negocios conjuntos: Una asociada es una sociedad sobre la que se posee influencia significativa, entendida como el poder 
de intervenir en las decisiones de política financiera y de operación de la participada, sin llegar a tener el control absoluto ni el control conjunto de la misma. 
 
Un negocio conjunto es un acuerdo conjunto mediante el cual las partes que tienen el control conjunto participan sobre los activos netos del acuerdo. El control 
conjunto es la distribución del control de un acuerdo convenido contractualmente, que existe sólo cuando las decisiones sobre las actividades relevantes 
requieren del consentimiento unánime de las partes que comparten el control. Los resultados, activos y pasivos de la asociada o negocio conjunto se 
incorporan en los estados financieros consolidados mediante el método de participación patrimonial, excepto si la inversión o una porción de la misma son 
clasificadas como mantenida para la venta, en cuyo caso se contabiliza conforme a la NIIF 5. 
 
3.10 Propiedades, planta y equipo: Los activos fijos mantenidos para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, o para fines administrativos, 
son medidos inicialmente al costo de adquisición y posteriormente al método del costo, menos las subsiguientes depreciaciones o pérdidas por deterioro 
acumuladas.  
 
Las propiedades utilizadas durante el curso de la construcción para fines de administración, producción, suministro, son registradas al costo menos cualquier 
pérdida por deterioro reconocida. El costo incluye los honorarios profesionales y, en el caso de aquellos activos calificados, los costos por préstamos 
capitalizados conforme a la política contable. Dichas propiedades se clasifican en las categorías apropiadas de propiedad, planta y equipo al momento de su 
terminación y cuando están listas para su uso destinado. La depreciación de estos activos, igual que en el caso de los otros activos de propiedades, se inicia 
cuando los activos están listos para su uso. 
 
No se estima contablemente ningún valor residual para las propiedades planta y equipo por considerar que este no es material, siendo por lo tanto, depreciados 
en su totalidad.  
 
La depreciación se carga a ganancias o pérdidas. En caso de venta o retiro subsiguiente de propiedades revaluadas, el superávit de revaluación atribuible a 
la reserva de revaluación de propiedades restante es transferido directamente a las ganancias acumuladas. 
 
La depreciación es cargada con el fin de eliminar el costo o la valoración de los activos (distintos a los terrenos y propiedades en construcción) sobre sus 
vidas útiles utilizando el método de línea recta. La vida útil estimada y método de depreciación son revisados al final de cada periodo sobre el que se informa, 
siendo el efecto de cualquier cambio en el estimado registrado sobre una base prospectiva. 
 
Los activos mantenidos bajo arrendamiento financiero son depreciados por el plazo de su vida útil estimada igual a los activos poseídos. Sin embargo, cuando 
no existe una seguridad razonable de que se obtendrá la propiedad al final del periodo de arrendamiento, los activos son depreciados sobre el término más 
corto entre su plazo de arrendamiento y su vida útil. 
 
Se dará de baja una partida de propiedades, planta y equipo al momento de su disposición o cuando ya no se espera que surjan beneficios económicos 
futuros del uso continuado del activo. La ganancia o pérdida que surja del retiro o desincorporación de un activo de propiedad, planta y equipo es calculada 
como la diferencia entre las ganancias por ventas y el importe en libros del activo, y reconocida en ganancias o pérdidas. Las reparaciones y mejoras que 
aumenten la eficiencia o extiendan la vida útil del activo, constituyen costo adicional para las propiedades, planta y equipo. 
 
3.11 Activos intangibles: Representan recursos que implican un derecho o privilegio oponible a terceros y de cuyo ejercicio o explotación pueden obtenerse 
beneficios económicos durante varios periodos futuros. 
 
La compañía reconoce una partida como activo intangible si este es identificable, el costo del activo puede ser confiablemente medido, el recurso es controlado 
por la compañía y es probable que los beneficios futuros esperados del activo fluyan a la misma. 
 
3.11.1 Activos intangibles adquiridos de forma separada: Los activos intangibles con vida útil definida adquiridos de forma separada, son registrados al 
costo menos la amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro acumulada. La amortización se reconoce con base en el método de línea recta 
sobre su vida útil estimada. La vida útil estimada y método de amortización son revisados al final de cada periodo sobre el que se informa, siendo el efecto 
de cualquier cambio en el estimado registrado sobre una base prospectiva. Los activos intangibles con vida útil indefinida que son adquiridos separadamente 
se registran al costo menos cualquier pérdida por deterioro acumulada. 
 
3.11.2 Activos intangibles generados internamente – desembolsos por investigación y desarrollo: Los desembolsos originados por las actividades de 
investigación se reconocen como un gasto en el periodo en el cual se incurren. 
 
Un activo intangible generado internamente como consecuencia de actividades de desarrollo (o de la fase de desarrollo de un proyecto interno) es reconocido 
si, y solo si, se cumplen las condiciones: 
 
 Técnicamente, es posible completar la generación del activo intangible de forma que pueda estar disponible para su utilización o su venta; 
 Su intención de completar el activo intangible en cuestión, para usarlo o venderlo;  
 Su capacidad para utilizar o vender el activo intangible; 
 La forma en que el activo intangible vaya a generar probables beneficios económicos en el futuro; 
 La disponibilidad de los adecuados recursos técnicos, financieros o de otro tipo, para completar el desarrollo y para utilizar o vender el activo intangible; 

y 
 Su capacidad para medir, de forma fiable, el desembolso atribuible al activo intangible durante su desarrollo. 
 
El monto inicialmente reconocido para un activo intangible generado internamente será la suma de los desembolsos incurridos desde el momento en que el 
elemento cumple las condiciones para su reconocimiento, establecidas anteriormente. Cuando no se puede reconocer un activo intangible generado 
internamente, los desembolsos por desarrollo son cargados en ganancias o pérdidas en el periodo en que se incurren. 
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Con posterioridad a su reconocimiento inicial, un activo intangible generado internamente se contabilizará por su costo menos la amortización acumulada y el 
importe acumulado de las pérdidas por deterioro, sobre la misma base que los activos intangibles que son adquiridos de forma separada. 
 
3.11.3 Baja de activos intangibles: Un activo intangible se da de baja al momento de su disposición, o cuando no se esperan beneficios económicos futuros 
de su uso o disposición. Las ganancias o pérdidas que surgen de la baja en libros de un activo intangible, medidas como la diferencia entre los ingresos netos 
provenientes de la venta y el importe en libros del activo se reconocen en ganancias o pérdidas al momento en que el activo es dado de baja. 
 
3.12 Deterioro del valor de los activos tangibles e intangibles sin incluir el crédito mercantil: Al final de cada periodo sobre el cual se informa, se 
evalúan los importes en libros de sus activos tangibles e intangibles a fin de determinar si existe un indicativo de que estos han sufrido alguna pérdida por 
deterioro. En tal caso, se calcula el monto recuperable del activo a fin de determinar el alcance de la pérdida por deterioro (de haber alguna). Cuando no es 
posible estimar el monto recuperable de un activo individual, Celsia calcula el monto recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece dicho 
activo. Cuando se identifica una base razonable y consistente de distribución, los activos comunes son también asignados a las unidades generadoras de 
efectivo individuales, o distribuidas al grupo más pequeño de unidades generadoras de efectivo para los cuales se puede identificar una base de distribución 
razonable y consistente. 
 
Los activos intangibles con una vida útil indefinida o todavía no disponibles para su uso, deben ser sometidos a una comprobación de deterioro anualmente 
o con mayor frecuencia, si existe cualquier indicación de que podría haberse deteriorado su valor. 
 
El monto recuperable es el mayor entre el valor razonable menos los costos de disposición y el valor en uso. Al estimar el valor en uso, los flujos de efectivo 
futuros estimados son descontados del valor actual utilizando una tasa de descuento después de impuesto, que refleja las valoraciones actuales del mercado 
respecto al valor temporal del dinero y los riesgos específicos para el activo para los cuales no se han ajustado los estimados de flujo de efectivo futuros. 
 
Si el monto recuperable de un activo (o unidad generadora de efectivo) calculado es menor que su importe en libros, el importe en libros del activo (o unidad 
generadora de efectivo) se reduce a su monto recuperable. Las pérdidas por deterioro se reconocen inmediatamente en ganancias o pérdidas 
 
Cuando una pérdida por deterioro es revertida posteriormente, el importe en libros del activo (o unidad generadora de efectivo) aumenta el valor estimado 
revisado de su monto recuperable, de tal manera que el importe en libros incrementado no excede el importe en libros que se habría calculado si no se hubiera 
reconocido la pérdida por deterioro para dicho activo (o unidad generadora de efectivo) en años anteriores. El reverso de una pérdida por deterioro es 
reconocido automáticamente en ganancias o pérdidas.  
 
3.13 Consolidación y combinación de negocios: Las sociedades en las cuales Celsia tiene el control se consolidan desde la fecha de adquisición, utilizando 
el método de integración global, que corresponde a la integración de la totalidad de sus activos, pasivos, ingresos, gastos y flujos de efectivo en las cuentas 
anuales consolidadas, una vez realizados los ajustes y eliminaciones correspondientes de las operaciones realizadas dentro de Celsia. Los resultados de las 
sociedades controladas adquiridas durante el ejercicio se incluyen en los estados del resultado consolidados desde la fecha efectiva de adquisición.  
 
La consolidación de las operaciones de las sociedades controladas se ha efectuado siguiendo los siguientes principios básicos:  
 
(1) En la fecha de adquisición, los activos y pasivos de la sociedad adquirida son registrados a su valor razonable, excepto que: 

a. Los activos o pasivos por impuesto diferido y los pasivos o activos relacionados con los acuerdos de beneficios a los empleados sean reconocidos 
y medidos de conformidad con la NIC 12 Impuesto a las ganancias y NIC 19, respectivamente.  

b. Los activos (o grupo de activos para su disposición) que son clasificados como mantenidos para la venta de conformidad con la NIIF 5 Activos no 
corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas, se midan de conformidad con dicha norma.  

 
En el caso de que exista una diferencia positiva entre el coste de adquisición de la sociedad filial y el valor razonable de los activos y pasivos de la misma, 
incluyendo pasivos contingentes, correspondientes a la participación de la matriz, esta diferencia es registrada como crédito mercantil. En el caso de que la 
diferencia sea negativa, ésta se registra con abono al estado del resultado consolidado. Los costes relacionados con la adquisición se reconocen como gasto 
a medida que se incurren.  
 
(2) El valor de la participación de las no controladas en el valor razonable de los activos netos adquiridos y en los resultados de las sociedades consolidadas, 

se presenta respectivamente en el estado de situación financiera consolidado.  
 
(3) La conversión de los estados financieros de las sociedades extranjeras con moneda funcional distinta del peso se realiza del siguiente modo: 

a. Los activos y pasivos (incluyendo las cifras comparativas), se convierten a la tasa de cambio de cierre en la fecha del correspondiente estado de 
situación financiera. 

b. Los ingresos y gastos para cada estado que presente el resultado del periodo y otro resultado integral (incluyendo las cifras comparativas), se 
convierten a la tasa de cambio de la fecha de cada transacción. Por razones prácticas, se utiliza una tasa de cambio promedio mensual, siempre 
y cuando ésta no haya tenido variaciones significativas. 

c. Todas las diferencias en cambio que resulten se reconocen en otro resultado integral y permanecen en un componente separado del patrimonio 
hasta la disposición de la subsidiara. 

 
La diferencia en cambio acumulada surgida de la conversión, que sea atribuible a las participaciones no controladoras, se atribuye a las mismas y se reconoce 
como parte de las participaciones no controladoras en el estado consolidado de situación financiera. 
 
Cuando exista un crédito mercantil generado en la adquisición de un negocio en el extranjero, así como ajustes al valor razonable de activos y pasivos que 
surgen en dicha adquisición, se tratan como activos y pasivos de la operación extranjera, por lo que se convierten al tipo de cambio de cierre. 
 
3.14 Crédito mercantil: La compañía mide el crédito mercantil adquirido en la combinación de negocios al costo, siendo este el exceso pagado en la 
combinación de negocios sobre el interés de la compañía en el valor justo neto de los activos, pasivos y pasivos contingentes identificables. 
 
3.14.1 Deterioro del crédito mercantil: La compañía comprueba anualmente el deterioro del crédito mercantil adquirido en una combinación de negocios. 
El deterioro debe ser determinado para el crédito mercantil por medio de una evaluación del valor recuperable de la Unidad Generadora de Efectivo al cual 
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está relacionado el crédito mercantil. Cuando el valor recuperable de la Unidad Generadora de Efectivo es menor a su valor en libros a la cual se ha asignado 
el crédito mercantil, la compañía reconoce una pérdida por deterioro. 
 
Celsia determina el valor recuperable al comparar el mayor entre su valor razonable menos los costos de venta y su valor de uso. 
 
En el caso que cualquiera de estos dos valores supere el valor contable del activo objeto de análisis, se considera que no existe pérdida de valor y no será 
necesario estimar el otro. Para el cálculo del valor de recuperación de inventarios, del crédito mercantil y del activo intangible, el valor en uso es el criterio 
utilizado por Celsia prácticamente en la totalidad de los casos. 
 
3.15 Pasivos financieros e instrumentos de patrimonio: Los instrumentos de deuda y patrimonio son clasificados como pasivos financieros o como 
patrimonio, de conformidad con la sustancia del acuerdo contractual y las definiciones de pasivo financiero e instrumento de patrimonio. 
 
La clasificación de un instrumento financiero como un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio determina si los intereses, dividendos, pérdidas o 
ganancias relacionados con el mismo, se reconocen como ingresos o gastos en el resultado del ejercicio. 
 
3.15.1 Instrumentos de patrimonio: Un instrumento de patrimonio consiste en cualquier contrato que evidencie un interés residual en los activos de una 
entidad luego de deducir todos sus pasivos.  
 
La recompra de los instrumentos de patrimonio propios de la compañía se reconoce y deduce directamente en el patrimonio. No se reconoce ninguna ganancia 
o pérdida en los resultados, provenientes de la compra, venta, emisión o cancelación de los instrumentos de patrimonio propios de la compañía. 
 
3.15.2 Pasivos financieros: Los pasivos financieros son clasificados al valor razonable con cambios en los resultados o pasivos financieros medidos a costo 
amortizado. 
 
3.15.2.1 Pasivos financieros al valor razonable con cambios en los resultados: Un pasivo financiero se clasifica al valor razonable con cambios en 
resultados cuando es un pasivo financiero que se clasifica como mantenido para negociar o como al valor razonable con cambios en el resultado. 
 
La compañía designa de forma irrevocable un pasivo financiero como medido a valor razonable con cambios en resultados cuando: 
 Dicha designación elimina o reduce significativamente una inconsistencia de medición o reconocimiento que pudiera surgir; o  
 El pasivo financiero forma parte de un grupo de activos o pasivos financieros o ambos, el cual es manejado y su rendimiento es evaluado sobre la base 

del valor razonable, de conformidad con el manejo de riesgo documentado por la compañía o su estrategia de inversión, y la información es 
proporcionada internamente sobre dicha base; o  

 Forma parte de un contrato que contiene uno o más instrumentos implícitos, y la NIIF 9 –Instrumentos financieros, permite que todo el contrato 
combinado sea designado al valor razonable con cambios en los resultados. 

 
Los pasivos financieros al valor razonable con cambios en los resultados se registran al valor razonable, reconociendo cualquier ganancia o pérdida surgida 
de la nueva medición en ganancias o pérdidas. La ganancia o pérdida neta reconocida en el estado de resultados incorpora cualquier interés pagado sobre 
el pasivo financiero. El valor razonable se determina de la forma descrita en la Nota 35.10. 
 
3.15.2.2 Pasivos financieros al costo amortizado: La compañía clasifica todos los pasivos financieros como medidos posteriormente al costo amortizado 
utilizando el método de interés efectivo, excepto: 
 Los pasivos financieros que se contabilicen al valor razonable con cambios en resultados. 
 Los pasivos financieros que surjan por una transferencia de activos financieros que no cumpla con los requisitos para su baja de las cuentas. 
 Los contratos de garantía financiera. 
 Compromisos de concesión de un préstamo a una tasa de interés inferior a la de mercado. 
 
3.15.3 Pasivo financiero dado de baja: Se dará de baja en cuentas un pasivo financiero si, y solo si, expiran, cancelan o cumplen las obligaciones de Celsia. 
La diferencia entre el importe en libros del pasivo financiero dado de baja y la contraprestación pagada y por pagar se reconoce en ganancias o pérdidas. 
 
3.16 Impuestos: El gasto por impuesto a las ganancias representa la suma del impuesto a las ganancias por pagar actual y el impuesto diferido. 
 
3.16.1 Impuesto corriente: El impuesto por pagar corriente se basa en las ganancias fiscales registradas durante el año. La ganancia fiscal difiere de la 
ganancia reportada en el estado resultado y otro resultado integral, debido a las partidas de ingresos o gastos imponibles o deducibles en otros años y partidas 
que nunca son gravables o deducibles. El pasivo por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando las tasas fiscales promulgadas o substancialmente 
aprobadas al final del periodo sobre el cual se informa. Se determina la provisión para impuesto sobre la renta con base en la utilidad gravable estimada a 
tasas especificadas en la ley de impuestos aplicable. 
 
3.16.2 Impuesto diferido: El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporarias entre el importe en libros de los activos y pasivos incluidos en 
los estados financieros y las bases fiscales correspondientes utilizadas para determinar la ganancia fiscal. El pasivo por impuesto diferido se reconoce 
generalmente para todas las diferencias fiscales temporarias. Se reconocerá un activo por impuestos diferidos, por causa de todas las diferencias temporarias 
deducibles, en la medida en que resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra las que cargar esas diferencias temporarias 
deducibles. Estos activos y pasivos no se reconocen si las diferencias temporarias surgen del reconocimiento inicial (distinto al de la combinación de negocios) 
de otros activos y pasivos en una operación que no afecta la ganancia fiscal ni la ganancia contable. 
 
En una combinación de negocios los activos y pasivos se reconocen por su valor razonable en la fecha de adquisición. Así mismo, el reconocimiento de los 
activos y pasivos por impuestos diferidos en una combinación de negocios afecta el valor del crédito mercantil que surge de ésta, o el valor reconocido de 
una compra en condiciones muy ventajosas. 
 
Se debe reconocer un pasivo diferido por diferencias temporarias imponibles asociadas con inversiones en subsidiarias y asociadas y participaciones en 
negocios conjuntos, a excepción de aquellos en los que Celsia es capaz de controlar el reverso de la diferencia temporaria y cuando exista la posibilidad de 
que ésta no pueda revertirse en un futuro cercano. Los activos por impuesto diferido que surgen de las diferencias temporarias deducibles asociadas con 
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dichas inversiones y participaciones son únicamente reconocidos, en la medida en que resulte probable que la compañía disponga de ganancias fiscales 
futuras contra las que cargar esas diferencias temporarias y cuando exista la posibilidad de que éstas puedan revertirse en un futuro cercano. 
 
El importe en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al final de cada periodo sobre el que se informe y se debe reducir, en la 
medida que estime probable que no dispondrá de suficiente ganancia fiscal, en el futuro, como para permitir que se recupere la totalidad o una parte del 
activo. 
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos deben medirse empleando las tasas fiscales que se espera sean de aplicación en el periodo en el que el activo 
se realice o el pasivo se cancele, basándose en las tasas (y leyes fiscales) que al final del periodo sobre el que se informa hayan sido aprobadas o 
prácticamente aprobadas terminado el proceso de aprobación. 
 
La medición de los pasivos por impuestos diferidos y los activos por impuestos diferidos reflejará las consecuencias fiscales que se derivarían de la forma en 
que la compañía espera, al final del periodo sobre el que se informa, recuperar o liquidar el importe en libros de sus activos y pasivos. 
 
Los impuestos corrientes y diferidos deberán reconocerse en ganancias o pérdidas, excepto cuando se relacionan con partidas que se relacionan en otro 
resultado integral o directamente en el patrimonio, en cuyo caso el impuesto corriente o diferido también se reconoce en otro resultado integral o directamente 
en el patrimonio respectivamente. En el caso de una combinación de negocios cuando el impuesto corriente o impuesto diferido surge de la contabilización 
inicial de la combinación de negocios, el efecto fiscal se considera dentro de la contabilización de la combinación de negocios. 
 
3.17 Provisiones: Las provisiones se reconocen cuando se tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) como resultado de un suceso pasado, es 
probable que Celsia tenga que desprenderse de recursos que comprometen beneficios económicos para cancelar la obligación y puede hacerse una 
estimación fiable del importe de la obligación. 
 
El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación del desembolso necesario para cancelar la obligación presente, al final del periodo sobre 
el que se informa, teniendo en cuenta los riesgos y las incertidumbres correspondientes. Cuando se mide una provisión usando el flujo de efectivo estimado 
para cancelar la obligación presente, su importe en libros representa el valor actual de dicho flujo de efectivo (cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo 
es material). 
 
Cuando se espera la recuperación de algunos o todos los beneficios económicos requeridos para cancelar una provisión, se reconoce una cuenta por cobrar 
como un activo si es virtualmente seguro que se recibirá el desembolso y el monto de la cuenta por cobrar puede ser medido con fiabilidad. 
 
La compañía revisa las provisiones en cada fecha de cierre de los estados financieros y las ajusta para reflejar la mejor estimación actual. Si ya no es probable 
que se requiera una salida de recursos, que representan recursos económicos para liquidar la obligación, la provisión es reversada. 
 
La compañía reconoce una provisión por reestructuración a la fecha del estado de situación financiera solamente cuando los criterios generales de 
reconocimiento de la provisión son satisfechos. La obligación puede ser legal o implícita. 
 
3.17.1 Contratos onerosos: Si la compañía tiene un contrato oneroso, las obligaciones presentes que se deriven del mismo deben ser reconocidas y medidas 
como una provisión. Un contrato oneroso es aquel en el que los costos inevitables de cumplir con las obligaciones comprometidas, son mayores que los 
beneficios que se espera recibir del mismo. 
 
Antes de establecer una provisión separada para un contrato oneroso, la compañía reconoce cualquier pérdida por deterioro que ha ocurrido a los activos 
dedicados a ese contrato. 
  
3.18 Contingencias: La compañía no reconoce un pasivo contingente, este sólo se revela. Los pasivos contingentes pueden evolucionar de un modo no 
previsto inicialmente. Por lo tanto, deben ser evaluados continuamente para determinar si una salida de recursos que incorporen beneficios económicos se 
ha convertido en probable. Entonces es necesario reconocer una provisión en los estados financieros del periodo en que se generó el cambio en la probabilidad 
de ocurrencia. 
 
3.19 Beneficios por retiros a los empleados: Los pagos definidos como contribuciones por planes de retiro son registrados como un gasto cuando los 
servicios prestados por los empleados les dan derecho a las contribuciones. 
 
Para definir el beneficio por planes de retiro, el costo de proporcionar los beneficios es determinado usando lo establecido en el Decreto 2496 del 23 de 
diciembre de 2015, mediante el cual se determina que los parámetros para establecer los beneficios post empleo para el tratamiento de la NIC 19 - Beneficios 
a los empleados, deben corresponder al Decreto 2783 de 2001, como mejor aproximación de mercado.  
 
Las obligaciones por beneficios de retiro reconocidos en los estados financieros representan el valor presente de las obligaciones de retiro definidas como 
ajustadas por ganancias y pérdidas no reconocidas y costos de servicios no reconocidos y reducidos por la evaluación a valor razonable del plan. Algún activo 
resultante de estos cálculos es limitado a una pérdida actuarial no reconocida y costo de servicios pasados, más el valor presente neto de devoluciones y 
reducciones en contribuciones futuras para el plan. 
De acuerdo con el Decreto 2131 de 2016 se determina revelar el cálculo de los pasivos pensionales de acuerdo con los parámetros establecidos en el Decreto 
1625 de octubre de 2016 y en el caso de conmutaciones pensionales parciales de conformidad con el Decreto 1833 de noviembre de 2016 y las diferencias 
con el cálculo realizado de acuerdo con la NIC 19 – Beneficios a los empleados. 
 
3.20 Reconocimiento de ingresos: Para la compañía, en casi todos los casos, la contraprestación se da en la forma de efectivo o equivalente de efectivo y 
el monto de los ingresos es el monto de efectivo o equivalente de efectivo recibido o por recibir. Sin embargo, cuando la contraprestación se recibe en un 
periodo superior a un año, el valor razonable de dicha contraprestación podría ser menor que la cantidad nominal de efectivo o equivalentes de efectivo por 
recibir, por lo tanto se aplica el método del costo amortizado (ver capítulo instrumentos financieros), descontando los flujos futuros a una tasa de mercado. 
 
Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o por cobrar. Los ingresos se reducen por los descuentos o rebajas y otras 
asignaciones similares estimadas para los clientes. 
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3.20.1 Venta de bienes: Los ingresos se reconocen en los resultados del ejercicio mediante el sistema de causación cuando ha surgido un incremento de los 
beneficios económicos futuros, relacionado con un aumento en los activos o una disminución de los pasivos y su valor es medible de manera confiable. Al 
reconocerse los ingresos, se reconocen todos los costos y gastos asociados a ellos. 
 
Los ingresos de la actividad de generación provienen fundamentalmente de las ventas de energía a través de contratos bilaterales al mercado regulado y no 
regulado, de la Bolsa, del servicio de regulación secundaria de frecuencia (AGC) y del Cargo por Confiabilidad. 
 
Mediante la Resolución CREG 071 de 2006 se aprobó la metodología vigente para la remuneración del Cargo por Confiabilidad a los generadores del Mercado 
de Energía Mayorista (MEM). 
 
La metodología de remuneración de la actividad de transmisión se conoce como ingreso regulado, mediante el cual se establecen los ingresos máximos 
anuales que remuneran a cada transmisor, de acuerdo con los activos que efectivamente posean en el Sistema de Transmisión Nacional (STN). Estos ingresos 
se recaudan mediante cobro de unos cargos por uso del STN, que son pagados por los comercializadores (demanda) del Sistema Interconectado Nacional 
(SIN). El cobro y recaudo resultante de la aplicación de los cargos por uso del STN se maneja en forma centralizada a través del Liquidador y Administrador 
de Cuentas del STN, quien factura y liquida los cargos por uso. 
 
Para efectos de la remuneración de la actividad de distribución, la CREG define la remuneración a que haya lugar, la cual se revisa cada cinco años de 
acuerdo con lo estipulado en la normatividad. La metodología establecida para la remuneración tiene asociado un esquema de calidad.  
 
Los ingresos del comercializador provienen de comprar la energía al MEM y venderla a los usuarios finales, para lo cual se efectúan actividades de facturación, 
medición, recaudo, gestión de cartera y atención a clientes, entre otras. 
 
Los ingresos por la comercialización de energía en el mercado regulado y no regulado son reconocidos con base en los kilovatios consumidos por los clientes, 
facturados y no facturados; la venta de servicios conexos se reconoce al momento de facturarse. La energía no facturada al final del mes es estimada con 
base en información interna y externa, esta última suministrada por el regulador del mercado de energía. 
 
Los ingresos por comercialización de gas son reconocidos a partir de las nominaciones establecidas en los contratos de reventa de gas. 
 
3.20.2 Prestación de servicios: Los ingresos provenientes de contratos de servicios se reconocen por referencia al estado de terminación del contrato, el 
cual se determina de la siguiente manera: 
 Los honorarios por instalaciones se reconocen como ingresos de actividades ordinarias por referencia al estado de terminación de la instalación, 

determinado como la proporción del tiempo total estimado para instalar que haya transcurrido al finalizar el periodo sobre el que se informa; 
 Los honorarios de servicios incluidos en el precio de los productos vendidos se reconocen en referencia a la proporción del costo total del servicio 

prestado para el producto vendido 
 
3.20.3 Ingresos por dividendos e intereses: El ingreso de los dividendos por inversión es reconocido una vez que se han establecido los derechos de los 
accionistas para recibir este pago (siempre y cuando sea probable que los beneficios económicos fluirán para la empresa y que los ingresos ordinarios puedan 
ser medidos confiablemente). 
 
Los ingresos por intereses de un activo financiero se reconocen cuando sea probable que Celsia reciba los beneficios económicos asociados con la transacción 
y el importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda ser medido de forma fiable. Los ingresos por intereses son registrados sobre una base de tiempo, 
con referencia al capital pendiente y a la tasa de interés efectiva aplicable, que es la tasa de descuento que nivela exactamente los flujos de efectivo por 
cobrar o por pagar estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero con el importe neto en libros del activo financiero sobre el reconocimiento 
inicial. 
 
3.20.4 Ingresos por arrendamientos: La política de Celsia para el reconocimiento de ingresos provenientes de arrendamientos operativos se describe en el 
numeral 3.20. 
 
3.21 Costos por préstamos - Los costos por préstamos atribuidos directamente a la adquisición, construcción o producción de activos cualificados, los cuales 
constituyen activos que requieren de un periodo de tiempo substancial para su uso o venta, son sumados al costo de estos activos hasta el momento en que 
estén listos para su uso o venta. 
 
El ingreso percibido por la inversión temporal en préstamos específicos pendientes para ser consumidos en activos cualificados es deducido de los costos 
por préstamos aptos para su capitalización. 
 
Todos los otros costos por préstamos son reconocidos en ganancias o pérdidas durante el periodo en que se incurren. 
 
3.22 Instrumentos financieros: Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando una entidad pasa a formar parte de las disposiciones contractuales 
del instrumento.  
 
Los activos y pasivos financieros se miden inicialmente al valor razonable. Los costos de transacción que son directamente atribuibles a la adquisición o 
emisión de activos y pasivos financieros (distintos a los activos y pasivos financieros designados al valor razonable con cambio en los resultados) se agregan 
o deducen del valor razonable de los activos o pasivos financieros, cuando sea apropiado, al momento del reconocimiento inicial. Los costos de transacción 
directamente atribuibles a la adquisición de activos o pasivos financieros designados al valor razonable con cambio en los resultados se reconocen de 
inmediato en ganancias o pérdidas. 
 
3.23. Instrumentos financieros derivados: La compañía suscribe una variedad de instrumentos financieros para manejar su exposición a los riesgos de la 
tasa de interés y cambio en moneda extranjera, incluyendo contratos de cobertura de riesgo de cambio, intercambio de tasas de interés y compra venta de 
divisas.  
 
Los derivados se reconocen inicialmente al valor razonable a la fecha en que se subscribe el contrato del derivado y posteriormente son medidos nuevamente 
a su valor razonable al final del periodo sobre el cual se informa. La ganancia o pérdida resultante se reconoce en ganancias o pérdidas inmediatamente a 
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menos que el derivado sea designado y efectivo como un instrumento de cobertura, en cuyo caso la oportunidad del reconocimiento en ganancias o pérdidas 
dependerá de la naturaleza de la relación de cobertura.  
 
3.23.1 Derivados implícitos: Los derivados implícitos en contratos principales son tratados como derivados separados cuando cumplen con la definición de 
un derivado y cuando sus riesgos y características no están estrechamente relacionados con dichos contratos principales y los contratos no estén medidos al 
valor razonable con cambio en los resultados. 
 
3.24. Contabilidad de coberturas: La compañía designa ciertos instrumentos de cobertura, los cuales incluyen derivados, derivados implícitos y no derivados 
con respecto al riesgo de moneda extranjera, como cobertura del valor razonable, cobertura del flujo de efectivo, o cobertura de la inversión neta en un negocio 
en el extranjero. La cobertura del riesgo de moneda extranjera de un compromiso en firme puede ser contabilizada como cobertura del flujo de efectivo. 
 
Al inicio de la cobertura, la entidad documenta la relación entre el instrumento de cobertura y la partida de cobertura junto con sus objetivos de gestión de 
riesgo y su estrategia para emprender varias transacciones de cobertura. Al inicio de la cobertura y sobre una base continua, esa documentación incluirá la 
forma en que la entidad medirá la eficacia del instrumento de cobertura para compensar la exposición a los cambios en el valor razonable de la partida cubierta 
o a los cambios en los flujos de efectivo atribuibles al riesgo cubierto.  
 
3.24.1 Cobertura del valor razonable: Los cambios en el valor razonable de los derivados que se designan y califican como cobertura del valor razonable 
se reconocen de forma inmediata en ganancias o pérdidas, junto con cualquier cambio en el valor razonable del activo o pasivo cubierto que se atribuyan al 
riesgo cubierto. El cambio en el valor razonable del instrumento de cobertura y el cambio en la partida cubierta atribuible al riesgo cubierto se reconocen en 
ganancias o pérdidas en la partida relacionada con la partida cubierta. 
 
La contabilización de coberturas es interrumpida cuando la Compañía revoca la relación de cobertura, el instrumento de cobertura vence, o es vendido, 
finalizado o ejercido, o deja de cumplir con los criterios para la contabilización de coberturas. Cualquier ajuste de valor razonable al importe en libros de la 
parida cubierta derivado del riesgo cubierto se amortiza en ganancias o pérdidas desde esa fecha.  
 
3.24.2 Coberturas del flujo de efectivo: La parte de los cambios en el valor razonable de los derivados que se determina que es una cobertura eficaz de los 
flujos de efectivo se reconocerá en otro resultado integral y se acumulará bajo el título de reserva de cobertura del flujo de efectivo. La parte ineficaz de la 
ganancia o pérdida del instrumento de cobertura se reconocerá inmediatamente en el resultado del periodo, en la línea de “otras ganancias y pérdidas”. 
 
Los montos previamente reconocidos en otro resultado integral y, acumulado en el patrimonio se reclasifican a los resultados en los períodos cuando la partida 
cubierta afecta los resultados, en la misma línea de la partida cubierta reconocida. Sin embargo, si la cobertura de una transacción prevista diese lugar 
posteriormente al reconocimiento de un activo no financiero o un pasivo no financiero, las pérdidas o ganancias previamente reconocidas en otro resultado 
integral y acumuladas en el patrimonio se transfieren y se incluyen en la medición inicial del costo del activo no financiero o del pasivo no financiero. 
 
La contabilización de coberturas será interrumpida cuando la compañía revoque la relación de cobertura, cuando el instrumento de cobertura expira, o es 
vendido, resuelto o ejercido o la cobertura deja de cumplir los requisitos establecidos para la contabilidad de coberturas. La ganancia o pérdida que haya sido 
reconocida en otro resultado integral y acumulada en el patrimonio continuará en el patrimonio y se reconoce cuando la transacción prevista sea reconocida 
en los resultados. Cuando ya no se espera que la transacción prevista ocurra, cualquier ganancia o pérdida acumulada en el patrimonio se reconoce 
inmediatamente en ganancias o pérdidas. 
 
3.25 Impuesto a la riqueza: Este impuesto se genera por la posesión de riqueza (patrimonio bruto menos deudas vigentes) igual o superior a $1.000 al 1° 
de enero del año 2015, el 1° de enero de 2016 y el 1° de enero de 2017. Celsia registra este impuesto contra otros gastos del periodo, por el valor del impuesto 
reconocido al 1° de enero de 2016. 
 
3.26 Segmentos de operación reportables: En desarrollo de su actividad Celsia se articula sobre la base del enfoque prioritario a su negocio básico, 
constituido por la generación, transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica, gas y servicios relacionados y establece dos grandes líneas de 
negocios, basada cada una de ellas en un área geográfica: Colombia y Centroamérica.  
 
La compañía revela por separado información sobre cada uno de los segmentos de operación, de conformidad con la definición de segmentos (Nota 34). 
 
3.27 Unidades Generadoras de Efectivo (UGEs): Una UGE es el grupo identificable de activos más pequeño que genera entradas de efectivo a favor de la 
compañía que son, en buena medida, independientes de los flujos de efectivo derivados de otros activos o grupos de activos. La compañía ha definido a las 
empresas individualmente como Unidades Generadoras de Efectivo para determinar su valor recuperable.  
 
 
 
 
 
NOTA 4 - JUICIOS Y ESTIMACIONES CONTABLES RELEVANTES  
 
En la aplicación de las políticas contables, las cuales se describen en la Nota 3, la administración debe hacer juicios, estimados y presunciones sobre los 
importes en libros de los activos y pasivos que aparentemente no provienen de otras fuentes. Los estimados y presunciones asociados se basan en la 
experiencia histórica y otros factores que se consideran como relevantes. Los resultados reales podrían diferir de dichos estimados. 
 
Las revisiones a los estimados contables se reconocen en el periodo de la revisión si esta solo afecta ese periodo, o en periodos futuros si la revisión afecta 
tanto al periodo actual como a periodos subsecuentes. 
 
Celsia efectúa estimaciones y supuestos respecto del futuro. Las estimaciones contables resultantes por definición muy pocas veces serán iguales a los 
resultados reales. 
 
Las estimaciones y supuestos que tienen un riesgo significativo de causar un ajuste material a los saldos de los activos y pasivos en el próximo año se 
presentan a continuación. 
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4.1 Vidas útiles de los activos: La vida útil estimada y el método de depreciación y amortización, son revisados al final de cada periodo sobre el que se 
informa o cuando existe evidencia de cambios significativos en la condiciones o en la utilización esperada de un elemento, siendo el efecto de cualquier 
cambio en el estimado registrado sobre una base prospectiva. 
 
A continuación se relaciona la vida útil de las propiedades, planta y equipo y activos intangibles, empleadas en los cálculos de depreciación y amortización 
en los años correspondientes a la presentación de estos estados financieros. 
 

Grupo de activos Vida útil en años 
Propiedades, planta y equipo  
Obra civil plantas de generación 25 - 100 
Equipo electromecánico plantas de generación 20 - 55 
Subestaciones, líneas y redes 40 - 50 
Edificaciones 20 - 50 
Maquinaria y equipo 25 
Fibra óptica 20 
Herramientas 15 
Equipos 10 
Equipo de transporte  5 
Equipo de computación 4 
  
Activos intangibles  
Concesiones * 50, 40, 25 y 18 
Licencias 20 
Servidumbres 50 
Otros 15 

* Bontex S.A.S. - 50 años; Alternegy S.A.S. - 50 y 25; BLM - 40 años y PEG -18 años. 
 
4.2 Impuesto a la renta: Celsia y sus asesores legales aplican su criterio profesional para determinar la provisión para el impuesto a la renta. Existen muchas 
transacciones y cálculos para los que la determinación tributaria final es incierta durante el curso normal de los negocios. La compañía reconoce pasivos para 
situaciones observadas en auditorías tributarias preliminares sobre la base de estimados de si corresponde el pago de impuestos adicionales. Cuando el 
resultado tributario final de estas situaciones es diferente de los montos que fueron inicialmente registrados, las diferencias se imputan al impuesto a la renta 
corriente y diferido activo y pasivo, en el periodo en el que se determina este hecho. 
 
4.3 Beneficios por planes de pensión: El valor presente de las obligaciones por planes de pensión depende de factores que se determinan sobre bases 
actuariales, usando un número de supuestos tales como la tasa de descuento, cualquier cambio en estos supuestos tendrá impacto en el valor en libros de 
la obligación por planes de pensión. 
 
La compañía determina la tasa de descuento al final de cada año. Esta es la tasa de interés que debe ser usada para determinar el valor presente de las 
futuras salidas de flujos de efectivo estimadas, que se prevé se requerirá para cancelar las obligaciones por planes de pensión.  
 
Al determinar la tasa de descuento más adecuada, se consideran las tasas de interés de los bonos del Gobierno (curva de TESB) denominados en unidades 
de valor real (UVR) y que tienen plazos de vencimiento similares o que se aproximan a los plazos de las respectivas obligaciones por planes de pensión. 
Otros supuestos claves para establecer las obligaciones por planes de pensión se basan en parte en las condiciones actuales del mercado. En la Nota 19 se 
presenta información adicional al respecto. 
 
4.4 Valor razonable de los instrumentos financieros: El valor razonable de los instrumentos financieros transados en mercados activos se basa en sus 
cotizaciones a la fecha del estado de situación financiera y se determinan usando técnicas de valuación permitidas por las NIIF que están en línea con las 
establecidas por la Superintendencia Financiera. La cotización usada para activos financieros mantenidos por Celsia es el precio vigente ofrecido. La compañía 
usa supuestos que se basan en las condiciones existentes del mercado a la fecha del estado de situación financiera, tales como precios cotizados o tasas de 
retorno. 
 
4.5 Reconocimiento de ingresos: En cada fecha de presentación de los estados financieros se realizan estimaciones de los ingresos causados sobre las 
bases de información disponible sobre despachos de energía o transacciones en el mercado secundario, proporcionada por el operador del mercado. 
Normalmente, estas estimaciones no presentan variaciones significativas con las posteriores mediciones reales. 
 
4.6 Reconocimiento de costos: Los costos y gastos se registran con base en causación. En cada fecha de presentación de los estados financieros se 
realizan estimaciones de los costos causados sobre las bases de información disponible sobre compras de energía o transacciones en el mercado secundario, 
proporcionada por el operador del mercado. Normalmente, estas estimaciones no presentan variaciones significativas con las posteriores mediciones reales. 
 
 
NOTA 5 - NORMAS EMITIDAS POR EL IASB AÚN NO VIGENTES EN COLOMBIA 
 
5.1 Incorporadas en Colombia a partir del 1 de enero de 2017 - Decretos 2496 de 2015 y 2131 de 2016: Con estos decretos, a partir del 1° de enero de 2017 
entrarán a regir las siguientes normas en el marco técnico normativo que contiene las normas que están vigentes al 31 de diciembre de 2014 con su respectivas 
enmiendas emitidas por el IASB, a excepción de la NIIF 9 - Instrumentos financieros permitiendo su aplicación anticipada: 
 

Norma de Información 
Financiera 

Tema de la 
enmienda 

Detalle 

NIC 1 – Presentación de 
estados financieros 

Iniciativa de revelación. 
 

Enmiendas por dificultades en la aplicación del concepto de materialidad. La 
entidad no debe reducir la comprensibilidad de sus estados financieros, al 
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Norma de Información 
Financiera 

Tema de la 
enmienda 

Detalle 

ocultar información sustancial con información irrelevante, o mediante la 
agregación de elementos materiales que tienen diferente naturaleza o función. 
 
Al momento de redactar algunos de los requerimientos de la NIC 1, la entidad 
no necesita revelar información específica requerida por una NIIF, si la 
información resultante no es material. 

NIC 16 - Propiedades, planta y 
equipo 
NIC 38 – Activos intangibles 

Aclaración de los métodos 
aceptables de depreciación  

Se introduce orientación en ambas normas para explicar que las futuras 
reducciones esperadas de los precios de venta podrían ser indicativos de una 
mayor tasa de consumo de los beneficios económicos futuros incorporados en 
un activo. 

NIC 16 - Propiedades, planta y 
equipo 
NIC 41 - Agricultura 

Plantas productoras Se define el concepto de planta productora. Para ciertos activos biológicos que 
cumplan con esta definición, se deben contabilizar como propiedad, planta y 
equipo, de acuerdo con la NIC 16, en lugar de la NIC 41.  
 
Los productos que crecen en las plantas productoras continúan siendo 
contabilizados de conformidad con la NIC 41. 

NIC 19 - Beneficios a los 
empleados 

Planes de beneficio definidos: 
Aportaciones de los empleados.  

Aclaran cómo deberían contabilizarse los aportes de los empleados o terceras 
partes que se encuentren vinculados a los servicios o planes de beneficios 
definidos, al tomar en consideración si estos aportes otorgados dependen del 
número de años de servicio prestado por el empleado. 

NIC 27 - Estados financieros 
separados 

Método de participación en los 
estados financieros separados 

Permiten el uso del método de participación en los estados financieros 
separados. La enmienda permite a la entidad contabilizar las inversiones en 
subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas en sus estados financieros 
separados: 
 al costo, 
 al valor razonable, de acuerdo con la NIIF 9 (o la NIC 39 para las 

entidades que aún no han adoptado la NIIF 9), o 
 utilizando el método de participación como se describe en la NIC 28 

Inversiones en asociadas y negocios conjuntos. 
 
La misma contabilización se debe aplicar a cada categoría de inversiones. 

NIC 32 – Instrumentos 
financieros: presentación 

Compensación de activos 
financieros y pasivos financieros 

Aclara asuntos de aplicación vigentes en relación con los requisitos de 
compensación. 

NIIF 10 Estados financieros 
consolidados 
 
NIIF 12 - Información a revelar 
sobre participaciones en otras 
entidades 
 
NIC 28 Entidades de inversión 

Aplicación de la excepción de 
consolidación 

La excepción de la preparación de estados financieros consolidados, está 
disponible para una entidad controladora, que es una subsidiaria de una 
entidad de inversión, incluso si la entidad de inversión mide todas sus 
subsidiarias a valor razonable de conformidad con la NIIF 10.  
 
La exigencia de una entidad de inversión para consolidar una subsidiaria que 
presta servicios relacionados con las actividades anteriores de inversión, se 
aplica únicamente a las subsidiarias que no son entidades de inversión. 
 
Al aplicar el método de participación a una asociada o un negocio conjunto, 
que es una entidad de inversión, un inversionista puede retener las mediciones 
de valor razonable que la asociada o negocio conjunto utilizaba para sus 
filiales. 
Una entidad de inversión, que mide todas sus subsidiarias a valor razonable, 
debe proporcionar las revelaciones requeridas por la NIIF 12-Revelaciones de 
Participaciones en Otras Entidades. 

NIIF 10 - Estados financieros 
consolidados 
 
NIC 28 - Entidades de inversión 

Venta o aportación de bienes entre 
un inversionista y su asociada o 
negocio conjunto 

Las ganancias y pérdidas, resultantes de las transacciones relativas a los 
activos que no constituyen un negocio entre un inversor y su asociada o 
negocio conjunto, se reconocen en la medida de la participación de los 
inversionistas no relacionados en la asociada o negocio conjunto. 
 
Las ganancias o pérdidas, por operaciones posteriores relativas a los activos 
que constituyen un negocio entre un inversor y su asociada o negocio conjunto, 
deben ser reconocidas en su totalidad en los estados financieros del inversor. 
 
Las ganancias o pérdidas, resultantes de la pérdida de control de una 
subsidiaria, que no contenga un negocio en una transacción con una asociada 
o un negocio conjunto y que se contabilicen utilizando el método de 
participación, se reconocen en el resultado de la controladora en la medida de 
la participación de los inversionistas no relacionados en esa asociada o 
negocio conjunto.  
 
Las ganancias y pérdidas, resultantes de la revaluación de inversiones 
acumuladas en alguna subsidiaria anterior (que se ha convertido en una 
asociada o un negocio conjunto que se contabilice utilizando el método de 
participación) a valor razonable, se reconocen en el resultado de la anterior 
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Norma de Información 
Financiera 

Tema de la 
enmienda 

Detalle 

controladora sólo en la medida de la participación de los inversionistas no 
relacionados en la nueva asociada o negocio conjunto. 

NIIF 11 – Operaciones 
conjuntas 

Contabilización para adquisiciones 
de interés en operaciones conjuntas  

Proporciona indicaciones para conocer cómo contabilizar la adquisición de un 
interés en una operación conjunta en la que las actividades constituyan un 
negocio, según la definición de la NIIF 3 Combinaciones de negocios. 

NIIF 14 – Cuentas regulatorias 
diferidas 

Cuentas de diferimiento de 
actividades reguladas 

Explica el registro en los balances de cuentas regulatorias diferidas que surgen 
de actividades cuya tarifa está regulada. La norma se encuentra disponible 
solo para aquellos sectores que adoptan las NIIF por primera vez y que hayan 
reconocido los balances de cuentas regulatorias diferidas según anteriores 
GAAP.  

Mejoras anuales ciclo 2012 - 
2014 

Estas enmiendas reflejan temas 
discutidos por el IASB, que fueron 
posteriormente incluidas como 
modificaciones a las NIIF 

NIIF 5 Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones 
discontinuadas. Cambios en los métodos de disposición de los activos. 
NIIF 7 Instrumentos financieros: Información a revelar (con modificaciones 
resultantes de modificaciones a la NIIF 1)  
NIC 19 Beneficios a los empleados. Tasa de descuento: asuntos de mercado 
regional. 
NIC 34 Información financiera intermedia.  

 
5.2 Incorporadas en Colombia a partir del 1 de enero de 2017 - Decreto 2496 de 2015 y 2131 de 2016: Con estos decretos, a partir del 1° de enero de 

2018 entrarán a regir las siguientes normas en el marco técnico normativo que contiene algunas enmiendas emitidas por el IASB realizadas durante el 
año 2016, permitiendo su aplicación anticipada: 
 

Norma de Información 
Financiera 

Tema de la  
enmienda 

Detalle 

NIC 7 –  
Estado de flujos de efectivo 

Iniciativas de revelación Aclaran revelaciones para evaluar los cambios de responsabilidades derivadas de 
actividades de financiación 

NIC 12 –  
Impuesto diferido 

Reconocimiento de activos por 
impuestos diferidos por pérdidas 
no realizadas 

Aclaran los siguientes aspectos: 
 Las pérdidas no realizadas sobre instrumentos de deuda medidos al valor 

razonable y valoradas a los efectos fiscales dan lugar a una diferencia temporal 
deducible, independientemente de si el tenedor del instrumento de deuda 
espera recuperar el importe en libros del instrumento de deuda por venta o por 
uso. 

 El importe en libros de un activo no limita la estimación de los posibles 
beneficios imponibles futuros. 

 Las estimaciones para beneficios fiscales futuros excluyen deducciones 
fiscales resultantes de la reversión de diferencias temporarias deducibles. 

 Una entidad evalúa un activo por impuestos diferidos en combinación con otros 
activos por impuestos diferidos. Cuando la legislación fiscal restringe la 
utilización de las pérdidas fiscales, la entidad evaluaría un activo por impuestos 
diferidos en combinación con otros activos por impuestos diferidos del mismo 
tipo. 

NIIF 9 – Instrumentos 
financieros 

 Se emitió como una norma completa incluyendo los requisitos previamente emitidos 
y las enmiendas adicionales para introducir un nuevo modelo de pérdida de pérdidas 
esperadas y cambios limitados a los requisitos de clasificación y medición de activos 
financieros. Con las siguientes fases: 
 
Fase 1: Todos los activos financieros reconocidos que se encuentren dentro del 
alcance de la NIC 39 se medirán posteriormente al costo amortizado o al valor 
razonable. 
 
Fase 2: El modelo de deterioro, de acuerdo con la NIIF 9, refleja pérdidas crediticias 
esperadas en oposición a las pérdidas crediticias incurridas según la NIC 39.  
 
Fase 3: Se mantienen los tres tipos de mecanismos de contabilidad de cobertura 
incluidas en la NIC 39. Se ha revisado y reemplazado la prueba de efectividad por el 
principio de “relación económica”. Se han añadido más requerimientos de revelación 
sobre las actividades de gestión de riesgo de la entidad. 

NIIF 15 –  
Ingresos procedentes de 
los contratos con clientes 

 Tiene un modelo único para tratar los ingresos de contratos con clientes. Su principio 
básico es que una entidad debe reconocer los ingresos para representar la 
transferencia o los bienes o servicios prometidos a los clientes en una cantidad que 
refleje la contraprestación a la que la entidad espera tener derecho por esos bienes 
o servicios, con 5 pasos para su reconocimiento. 
 
Posteriormente, se incluyeron las enmiendas que aclaran cómo: 
 identificar una obligación de desempeño (la promesa de transferir un bien o un 

servicio a un cliente) en un contrato; 
 determinar si una empresa es el principal (el proveedor de un bien o servicio) o 

un agente (responsable de arreglar el bien o el servicio que debe prestarse); y 
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Norma de Información 
Financiera 

Tema de la  
enmienda 

Detalle 

 determinar si los ingresos derivados de la concesión de una licencia deben ser 
reconocidos en un momento dado o en el tiempo. 

 
Esta norma reemplaza las siguientes: NIC 18 -Ingresos, NIC 11  Contratos de 
construcción, CINIIF 13 - Programas de fidelización de clientes, CINIIF 15 - Acuerdos 
para construcción de inmuebles, CINIIF 18 - Transferencias de activos procedentes 
de clientes, Interpretación SIC 31 - Permutas de servicios de publicidad 

 
A la fecha de la emisión de los estados financieros, la adopción de estos estándares e interpretaciones en años futuros la compañía estima que dichos cambios 
no tendrán un impacto material sobre los estados financieros posteriores. 
 
 
5.3 Emitidas por el IASB no Incorporadas en Colombia: Las siguientes normas han sido emitidas por el IASB pero aún no han sido incorporadas por 
decreto en Colombia: 
 

Norma de Información 
Financiera 

Tema de la enmienda Detalle 

IFRS 2 –  
 
Pagos basados en 
acciones 

Clasificación y medición de 
operaciones de pago basadas en 
acciones 
 

La NIIF 2 no contenía ninguna orientación sobre la forma en que las condiciones de 
consolidación de beneficios afectan al valor razonable de los pasivos por pagos 
basados en acciones liquidados en efectivo. El IASB ha agregado una guía que 
introduce los requisitos contables para pagos basados en acciones basados en 
efectivo que siguen el mismo enfoque utilizado para los pagos basados en acciones 
basados en acciones. 
 
Entrada en vigencia Enero de 2018 

NIIF 9 – Instrumentos 
financieros 
 
IFRS 4 - Contrato de 
seguro 
 

Solucionar las diferentes fechas 
de vigencias  

Ofrece dos opciones para las entidades que emiten contratos de seguros dentro del 
alcance de la NIIF 4: 
 Una opción que permite a las entidades reclasificar, de la utilidad o pérdida a 

otro resultado integral, parte de los ingresos o gastos derivados de activos 
financieros designados; llamado enfoque de superposición. 

 Una exención temporal facultativa de la aplicación de la NIIF 9 para las 
entidades cuya actividad predominante es la emisión de contratos dentro del 
alcance de la NIIF 4; llamado enfoque de diferimiento. 

 
La aplicación de ambos enfoques es opcional y se permite a una entidad dejar de 
aplicarlos antes de que se aplique la nueva norma de contratos de seguro. 
Entrada en vigencia Enero de 2018 

 NIIF 16 - Arrendamientos Emisión nueva norma Establece principios para el reconocimiento, medición, presentación y divulgación de 
los arrendamientos, con el objetivo de asegurar que los arrendatarios y los 
arrendadores proporcionen información relevante que represente fielmente dichas 
transacciones. 
 
 La NIIF 16 reemplaza las siguientes normas e interpretaciones: 
 NIC 17 Arrendamientos 
 CINIIF 4 Determinación de si un Acuerdo contiene un Arrendamiento 
 SIC-15 Arrendamientos Operativos - Incentivos 
 SIC-27 Evaluación de la sustancia de las transacciones que implican la forma 

jurídica de un contrato de arrendamiento 
 
Entrada en vigencia Enero de 2019 

 
La compañía realizará la cuantificación del impacto sobre los estados financieros, una vez sea emitido el decreto que las incorpore en el Marco Técnico 
Normativo Colombiano. 
 
 
 
 
 
 
NOTA 6 - POSICIÓN MONETARIA EN MONEDA EXTRANJERA, NETA 
 
Las normas básicas existentes permiten la libre negociación de divisas extranjeras por medio de los bancos y las demás instituciones financieras a tasas 
libres de cambio. No obstante, para las compañías, la mayoría de las transacciones en moneda extranjera todavía requieren el cumplimiento de disposiciones 
legales.  
 
Las operaciones y saldos en moneda extranjera se convierten a la tasa de cambio representativa del mercado certificada por la Superintendencia Financiera 
de Colombia, la cual fue utilizada para la preparación de los estados financieros de las compañías al 31 de diciembre de 2016 y 2015. La tasa de cambio 
representativa del mercado a esa fecha, expresada en pesos colombianos, fue por $3.000,71 (2015 - $3.149,47) por dólar. 
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La compañía tiene los siguientes activos y pasivos consolidados en moneda extranjera, al 31 de diciembre: 
 

 2016 2015  

Dólares Equivalente en 
millones de pesos 

Dólares Equivalente en 
millones de pesos 

Activo  771.191.286 2.314.121 821.055.098 2.585.889 
Pasivo (764.478.763) (2.293.979) (835.189.858) (2.630.405) 
Posición monetaria en moneda extranjera, neto 6.712.523 20.142 (14.134.760) (44.516) 

 
 
NOTA 7 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO 
 
Las propiedades, planta y equipo, neto, al 31 de diciembre comprendían: 
 

 2016 2015 
Terrenos 221.006 233.871 
Construcciones en curso y maquinaria en montaje 296.996 354.174 
Construcciones y edificaciones 292.628 329.588 
Acueductos, plantas y redes 6.091.426 6.181.253 
Maquinaria y equipo de producción 74.610 70.486 
Muebles y enseres y equipo de oficina 34.715 25.771 
Equipo de comunicación y computación 22.308 16.299 
Equipo de transporte 1.921 2.356 
 7.035.610 7.213.798 
   
Bienes adquiridos en leasing financiero (1) 26.931 3.625 

 
(1) Los bienes adquiridos en leasing corresponden a inversiones realizadas durante 2016 en desarrollo del Plan 5 Caribe adjudicado a EPSA por el gobierno 

nacional, con el cual se busca el desarrollo y mejoramiento de la infraestructura de transmisión y distribución en la Costa Atlántica. 
 
En 2016: 
 En 2016 la Junta Directiva autorizó por unanimidad a los Representantes Legales de Celsia para para donar el edificio El Puente, al municipio de Cali.  

El valor en libros del edificio era $2.715. 
 
 EPSA vendió en 2016 el terreno y edificio donde se encuentran las sedes administrativas en Yumbo al Fideicomiso PA PACTIA por $38.028. También 

realizó donación de bancos de baterías Proyecto Punta Soldado por $669. 
 
 Se realizaron inversiones relacionadas con obras civiles captación en Hidromontañitas por $371, y en Riopiedras modernización de sistemas de control, 

puente grúa, remodelación taller por $2.331, proyecto San Andres por $1.923, avance en adquisición predios en el área de influencia del DMI 
denominado Páramo de Belmira por $756 y líneas conexión a 110KV por $446. Y modernización y renovación equipos información y comunicación por 
$377  

 
 Zona Franca Celsia, realizó inversiones en edificaciones por $563, en la planta se adquirió turbina $33.556 y otros por $6.847, maquinaria y equipo por 

$1.022, muebles y enseres y equipo de comunicación y computo por $160. 
 

Se realizó baja de la turbina por reposición, generándose cuenta por cobrar a la Compañía aseguradora por $ 20.639 
 
 EPSA, realizó inversiones en Obras civiles y mantenimiento electromecánico en plantas de generación Centrales Hidroelectricas de: Cucuana por 

$46.277, Alto-bajo Tuluá por $12.206, Alto-bajo Anchicayá por $41.313, Amaime por $92,5 Calima por $2.581, Prado por $17.284, Nima por $2.251, 
Salvajina por $22.527, Rio Cali por $467, en Subestaciones por $21.189 y en redes de distribución y transmisión por $40.653, maquinaria y equipo  por 
$9.781 , muebles y enseres,  equipo de cómputo y equipo comunicación por $12.096 como parte del proceso de renovación tecnológica y mobiliario 
sede Yumbo. 

 
 CETSA- realizó inversiones en Plantas hidroeléctricas de Rumor por $574 Riofrío I por $380, Riofrío II por $1.385 subestaciones por $741 y redes 

distribución por $1.307, en edificaciones por $116, en maquinaria y equipo por $81, muebles enseres, equipo de cómputo y comunicación por $474. 
Vendió equipo de transporte por $49 

 
En 2015: 
 Como parte de la optimización de sus activos, Celsia vendió el 28 de mayo de 2015 a Grupo Argos S.A. por $62.416 inmuebles localizados en el Edificio 

Centro Santillana de Medellín, lo cual genero utilidad por $6.119. Los recursos producto de esta venta serán destinados al plan de expansión de la 
compañía. Se suscribió además un contrato de arrendamiento a 10 años sobre las áreas requeridas por Celsia para su funcionamiento.  

 
Dichas operaciones se realizaron a precios de mercado, con base en avalúos realizados por las firmas independientes Valorar S.A. e Indirco S.A. y 
contaron con la aprobación del Comité de Auditoría y Finanzas y de la Junta Directiva de Celsia.  

 
Las siguientes fueron las principales transacciones en 2015 en la cuenta de acueductos, plantas y redes:  
 
 EPSA terminó la construcción de la central hidroeléctrica Cucuana, capitalizándose tanto la obra civil como los equipos principales y secundarios por 

$293.308.  
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 EPSA invirtió en sus plantas de generación, en obras civiles, equipos y herramientas electromecánicos por $59.044, los cuales se encuentran 
representados principalmente en las siguientes plantas: Cucuana por $15.368, Alto Anchicayá por $13.666, Salvajina por $10.887, Bajo Anchicayá por 
$4.976, Hidroprado por $4.301, Calima por $3.867, Bajo Tuluá por $1.807, Alto Tuluá por $1.198 y Amaime por $745.  

 
 Durante el año se invirtieron en subestaciones de 115 kV, 220kV y 34,5kV $43.353; en redes y líneas de distribución de 13,2 kV, 115 kV, 34,5 kV y 220 

kV $37.706; en equipos de medida y reconectores por $8.268; en el plan de calidad de circuitos por $880 y en el plan de arquitectura de red por $998. 
De otra parte, en provisión de servicios por $9.162 en los sectores centro, norte, pacífico y sur del Valle del Cauca, en las subestaciones Alférez de 230 
kV y línea Meléndez. En el año se efectuaron traspasos de activos en curso de generación y distribución a activos en explotación por $7.212. 

 
A continuación se detallan los movimientos relacionados con las adiciones, ventas (bajas), capitalizaciones, efecto de la diferencia en cambio y 
reclasificaciones que impactaron las propiedades, planta y equipo durante los años 2016 y 2015. 
 

2016 Saldo 
inicial Adiciones Ventas y 

bajas Capitalizaciones 
Efecto 

diferencia 
cambio 

Reclasificaciones Saldos de 
cierre 

Costo histórico        
Terrenos 233.870 - (11.860) 131 (1.383) 248 221.006 
Construcciones en curso , equipos en montaje y tránsito 354.171 217.412 - (238.993) (33.924) (1.670) 296.996 
Construcciones y edificaciones 344.083 73 (39.557) 7.736 - (33) 312.302 
Plantas, Subestaciones y Redes 7.933.638 79.923 (24.320) 214.053 (295.917) (13.849) 7.893.528 
Maquinaria y equipo de producción 104.922 2.518 - 8.385 (1.330) 268 114.763 
Muebles y Enseres y equipo de oficina 50.209 13.213 - 1.135 (2.846) 35 61.746 
Equipo de comunicación y computación  28.358 2.191 - 9.967 (1.095) (19) 39.402 
Equipo de transporte terrestre 8.113 - (221) 795 (158) (557) 7.972 
Costo histórico 9.057.364 315.330 (75.958) 3.209 (336.653) (15.577) 8.947.715         

Depreciación y deterioro de valor Saldo 
inicial 

Gasto por 
depreciación Ventas Capitalizaciones 

Efecto 
diferencia 

cambio 
Otros cambios Saldo de 

cierre 

Construcciones y edificaciones 14.498 7.181 (2.003) - - (2) 19.671 
Plantas, Subestaciones y Redes 1.752.382 306.651 (3.681) - (253.250) - 1.802.102 
Maquinaria y equipo de producción 34.437 6.884 - - (1.168) - 40.154 
Muebles y Enseres y equipo de oficina 24.435 4.544 - - (1.950) 2 27.033 
Equipo de comunicación y computación  12.057 5.873 - - (834) (2) 17.096 
Equipo de transporte terrestre 5.757 1.066 (221) - (551) - 6.051 
Depreciación y deterioro acumulada 1.843.566 332.199 (5.905) - (257.753) (2) 1.912.107 
 7.213.798      7.035.610 

 

2015 Saldo inicial Adiciones Ventas Capitalizacio
nes 

Efecto 
diferencia 

cambio 

Reclasifica-
ciones 

Saldos de 
cierre 

Costo histórico         
Terrenos 226.200 26 (6.950) 2.213 14.471 (2.090) 233.870 
Construcciones en curso , equipos en montaje y tránsito 456.114 191.511 - - 5.251 (298.706) 354.170 
Construcciones y edificaciones 382.981 6.296 (58.132) 12.938 - - 344.083 
Plantas, subestaciones y Redes 6.660.699 23.517 - 535.450 720.151 (6.176) 7.933.638 
Maquinaria y equipo de producción 118.306 6.970 - 1.766 15.902 (38.020) 104.922 
Muebles y enseres y equipo de oficina 38.066 2.428 - 2.378 7.337 - 50.209 
Equipo de comunicación y computación  20.788 2.714 - 4.010 936 (90) 28.358 
Equipo de transporte terrestre 8.162 106 (561) - 899 (493) 8.113 
 7.911.316 233.568 (65.643) 558.755 764.947 (345.575) 9.057.364         
Depreciación acumulada y deterioro de valor        
Construcciones y edificaciones 8.877 7.456 (1.835) - - - 14.498 
Plantas, subestaciones y Redes 1.143.605 259.793 - - 381.102 (32.118) 1.752.382 
Maquinaria y equipo de producción 22.261 4.965 - - 7.211 - 34.437 
Muebles y enseres y equipo de oficina 17.589 4.010 - - 4.462 (1.626) 24.435 
Equipo de comunicación y computación  5.544 5.978 - - 611 (76) 12.057 
Equipo de transporte terrestre 4.502 1.198 (158) - 706 (491) 5.757 
 1.202.378 283.400 (1.993) - 394.092 (34.311) 1.843.566 
 6.708.938      7.213.798 

 
Las propiedades, planta y equipo no tienen restricciones ni gravámenes que limiten su realización o negociación. 
 
Celsia posee adecuadas pólizas de seguros para proteger sus activos productivos, cubriendo principalmente daños materiales causados por incendio, 
explosión, corto circuito, desastres naturales, terrorismo y otros riesgos.  
 
7.1 Pruebas de deterioro de propiedades, planta y equipo: A lo largo del ejercicio y en todo caso a la fecha de cierre del mismo, se evalúa mediante 
“prueba de deterioro” si existen indicios que los activos hubieran podido sufrir una pérdida por este concepto. En caso de que existiese esta situación, Celsia 
realiza una estimación del importe recuperable de dicho activo. En las evaluaciones de deterioro realizadas en las propiedades, planta y equipo de las 
subsidiarias, para el año 2016 no se presentaron indicios de deterioro, para el año 2015 se presentó un indicio de deterioro en Zona Franca Celsia S.A. E.S.P. 
ocasionado principalmente por la severa época de El Niño en Colombia, pero que en todo caso el valor recuperable de dicha planta fue mayor a su valor en 
libros, lo cual no generó reconocimiento de deterioro.  
 
Para estimar el valor en uso, Celsia prepara los flujos de caja futuros a partir de los presupuestos más recientes disponibles y debidamente aprobados. Estos 
presupuestos incorporan las mejores estimaciones de Celsia sobre los ingresos y costos de las Unidades Generadoras de Efectivo (UGEs), para ello utiliza 
las previsiones del sector para el crecimiento de la demanda de energía, la incorporación de nuevos activos de generación y proyecciones de precios de los 
combustibles. El periodo de estas previsiones es entre 10 y 20 años, periodos mínimos usados en Celsia en el proceso de proyecciones financieras en línea 



 
PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

214 

con las características del sector y los períodos de retorno de los activos, aplicando tasas de crecimiento razonables promedio a largo plazo para la industria 
atadas directamente a la inflación del país en el que se encuentran las UGE’s a valorar. Estos flujos se descuentan para calcular su valor actual a una tasa 
que recoge el costo de capital del negocio de acuerdo con la metodología del WACC, para su cálculo se tiene en cuenta el costo actual del dinero y las primas 
de riesgo país, industria y de mercado en el cual se encuentran ubicadas las UGE’s.  
 
La compañía considera que no hay situaciones previsibles que puedan afectar los supuestos claves utilizados en la valoración del deterioro, de tal manera 
que el valor en libros de una UGE exceda su valor recuperable. 
 
 
NOTA 8 - ACTIVOS INTANGIBLES, NETO 
 
Los activos intangibles, neto, al 31 de diciembre comprendían: 
 

 2016 2015 
Concesiones y franquicias (1) 277.718  309.854  
Licencias y software (2) 71.147  19.097  
Servidumbres 3.440  3.522 
Otros intangibles(3) 29.275  33.203  
 381.580  365.676  

 
(1) Corresponde a las concesiones adquiridas en la operación de Centroamérica, detalladas a continuación: 
 

 2016 2015 
Concesión Planta Eólica Guanacaste (a) 195.447 222.243 
Concesión plantas en Panamá (b) 82.271 87.611 
 277.718 309.854 

 
(a) La concesión en Costa Rica corresponde a un permiso para la generación de la planta eólica, la variación en 2016 por $26.796 se debe a la amortización 

registrada y a efectos de tasa de cambio. 
 

(b) Concesiones para la generación eléctrica mediante la explotación del aprovechamiento hidroeléctrico ubicado sobre el río Estí en Bontex y los ríos 
Chiriquí y Cochea en Alternegy. BLM tiene un permiso para la prestación del suministro de energía térmica. Los plazos de dichas concesiones son los 
siguientes: 

 
Empresa Bontex Alternegy Alternegy BLM PEG 

Objeto 
Concesión para la 
generación eléctrica 
mediante aprovechamiento 
río Estí. 

Concesión para la 
generación eléctrica 
mediante 
aprovechamiento ríos 
Chiriquí y Cochea. 

Permiso para 
generación de 
energía. 

Permiso para 
generación de 
energía térmica. 

Permiso para 
generación de 
energía eólica. 

Fecha en que se 
firma el contrato 
de  concesión 

13 de junio de 2007 6 de diciembre de 2007 18 de julio de 
2008 

18 diciembre de 
1998 

25 de septiembre de 
2009 

Duración total 50 años prorrogable 50 años prorrogable 25 años 
prorrogable 

40 años 
prorrogable 

18 años no 
prorrogable 

 
El incremento obedece al reconocimiento en la adquisición de licencias en SAP, desarrollos e implementación basadas en TIC que permitirán la integración 
de operaciones de generación, transmisión y distribución de energía mediante un centro de control unificado. 
 
El saldo de otros activos intangibles, está conformado por:      
 

 2016 2015 
Lista de clientes 21.165 25.093 
Estudios de proyectos 8.097 8.097 
Otros 13 13 
 29.275 33.203 

 
A continuación se presentan los movimientos relacionados con las adiciones y efecto de la diferencia en cambio que impactaron los activos intangibles durante 
los años 2016 y 2015: 
 

  
 

2016 Saldo inicial Adiciones 
Efecto diferencia 

en cambio Saldo de cierre 

Costo  
    

Concesiones  434.235 (405) (16.181) 417.649 
Licencias y software 25.714 55.548   81.262 
Servidumbres 3.601     3.601 
Otros activos intangibles 35.421 (1.290) - 34.131  

498.971 53.853 (16.181) 536.643 
Amortización acumulada y deterioro de valor         
Concesiones  (124.382) (21.175) 5.656 (139.932) 
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Licencias y software (6.617) (3.497)   (10.114) 
Servidumbres (77) (83)   (160) 
Otros activos intangibles (2.219) (2.638)          - (4.857)  

(133.295) (27.393) 5.625 (155.063)  
365.676 26.460 (10.556) 381.580 

  
  

2015 Saldo inicial Adiciones 
Efecto diferencia 

en cambio Saldo de cierre 

Costo      
Concesiones  320.747 11.998 101.490 434.235 
Licencias y software 18.059 7.655 - 25.714 
Servidumbres 1.120 2.481 - 3.601 
Otros activos intangibles 33.407 2.014 - 35.421 
 373.333 24.148 101.490 498.971 
Amortización acumulada y deterioro de valor     
Concesiones  (76.077) (23.543) (24.762) (124.382) 
Licencias y software (3.118) (3.499) - (6.617) 
Servidumbres (33) (44) - (77) 
Otros activos intangibles - (2.219) - (2.219) 
 (79.228) (29.305) (24.762) (133.295) 
 294.105 (5.157) 76.728 365.676 

 
Los activos intangibles no tienen restricciones ni gravámenes que limiten su realización o negociación. 
 
Al 31 de diciembre de 2016 el tiempo restante de amortización de las concesiones de Bontex S.A.S. es de 41 años, Alternegy S.A.S. es de 41 y 17 años, BLM 
22 años y PEG de 11 años. 
 
 
NOTA 9 - INVERSIONES FINANCIERAS 
 
Las inversiones financieras al 31 de diciembre de 2016 y 2015 comprendían inversiones mantenidas para la venta e inversiones patrimoniales en entidades 
no controladas, con el siguiente detalle 
 
9.1 Activos financieros corrientes - Inversiones registradas a valor razonable: Adquiridas principalmente para negociar y generar utilidad a corto plazo 
y por lo tanto se clasifican como equivalentes de efectivo (Ver Nota 13)  
 
9.2 Activos financieros no corrientes - Inversiones patrimoniales en entidades no controladas: Las inversiones patrimoniales en entidades no 
controladas al 31 de diciembre comprendían: 
 

Entidad 
Actividad 

económica 
Número de 
acciones 

Participación 
al 31 de diciembre 

de 2016 
2016 2015 

Grupo de Inversiones Suramericana S.A. (1) Inversión 2.796.450 0,6% - 99.833 
Gestión Energética S.A. E.S.P. Energía 323.699.869 0,000733% 6.805 6.805 
Gases de Occidente S.A. E.S.P. Energía 83.566 4,31% 2.138 2.138 
Corporación Financiera Colombiana S.A. (2) Financiera 65.374 0,03% 2.555 2.509 
Transoccidente S.A. E.S.P. Energía 18.540 10,00% 510 510 
Productora de Carbón de Occidente S.A.  Comercial 170.000 13,91% 469 469 
Centro de Eventos Valle del Pacífico Comercial 15.192 0,20% 152 152 
Gas Natural Fenosa Telecomunicaciones Colombia S.A. Comercial 118.000 10,00% 152 152 
Termosur S.A. E.S.P. Energía 5 8,33% 108 108 
Concentra Inteligencia en Energía S.A.S.  Energía 84.000 0,00% 77 77 
Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P. Energía 45.324.496 0,08% 66 66 
Hidrosogamoso S.A. E.S.P. Energía 3 2,11% 56 56 
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. Energía 11.085.127 0,00% 469 469 
Emgesa S.A. E.S.P. Energía 433 0,00% 17 17 
Isagen S.A. E.S.P. Energía 3.091 0,01% - 6 
Calamari LNG S.A. E.S.P:  Energía 22.051 28,09% 222 - 
      
Otros     83 83 
      
Anticipo para futuras capitalizaciones (3) Energía   32.102 - 
      
Menos deterioro activos financieros    (7.543) (7.543) 
Total inversiones financieras no corrientes    38.438 105.907 

 
(1) El número de acciones poseídas en Grupo de Inversiones Suramericana S.A. al 31 de diciembre de 2015 era 2.796.450, las cuales se vendieron en 

febrero de 2016. La utilidad realizada de la venta fue por $76.649 (2015- $207.017) y se detalla en la Nota 16. 
(2) El incremento obedece al pago de dividendos en acciones realizado por Corporación Financiera Colombiana S.A. En total se recibieron 2.042 acciones. 
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(3) Corresponde a anticipos entregados para la compra de acciones y futuras capitalizaciones de la sociedad  Begonia Power S.A.S.  E.S.P, empresa de 
servicios públicos constituida bajo la leyes de la República de Colombia, propietaria de proyectos de generación de energía eólica en el departamento 
de la Guajira (Colombia) y de todos los activos y estudios vinculados a estos proyectos. 

 
Las acciones de Zona Franca Celsia S.A. E.S.P. respaldan las obligaciones que esta tiene con la banca multilateral, adquiridos para la financiación a 11 años 
del proyecto Flores IV. 
 
Excepto por lo mencionado anteriormente, las inversiones patrimoniales en entidades no controladas, no tienen restricciones ni gravámenes que limiten su 
realización o negociación. 
 
 
NOTA 10 - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR  
 
El saldo de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto, al 31 de diciembre comprendía: 
 

 2016 2015 
Cuentas comerciales por cobrar (1) 511.085 574.105 
Otras cuentas por cobrar 108.231 115.599 
Deterioro de valor (2) (61.746) (76.580) 
 557.570 613.124 
Corriente 499.210 573.625 
No corriente 58.360 39.499 
 557.570 613.124 

 
(1) Las cuentas comerciales por cobrar incluyen cuentas por cobrar por venta de servicios de generación y comercialización de energía eléctrica, servicios 

por reventa de gas y venta de otros bienes y servicios. El mayor saldo a diciembre de 2016 refleja el reconocimiento de la liquidación de la Resolución 
178 de 2015 de la CREG que dio el respaldo al sistema colombiano con la generación térmica a plena carga en un escenario del fenómeno de El Niño. 

(2) El siguiente es el movimiento del deterioro de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar: 
 

 2016 2015 
Saldo inicial  76.580 53.284 
Pérdidas por deterioro reconocidas 2.806 23.225 
Recuperación de deterioro reconocidas (14.477) - 
Castigo de importes considerados como incobrables  (1.603) (1.787) 
Resultado de conversión de moneda extrajera (1.560) 1.858 
Saldo final  61.746 76.580 

 
El periodo de crédito promedio sobre la venta de servicios es de 30 días. Posteriormente a esa fecha, se causan intereses sobre el saldo pendiente. La 
compañía ha reconocido un deterioro para cuentas de dudoso recaudo por el 100% de todas las cuentas por cobrar con una antigüedad de 360 días o más 
basados en la experiencia que ha demostrado que no son recuperables. Para las cuentas por cobrar que presenten una antigüedad de entre 180 y 360 días 
se reconocen deterioros por el 40% para clientes del mercado regulado en los estratos 1,2 y 3. Los clientes materiales se revisan y deterioran individualmente. 
 
Al determinar la recuperabilidad de una cuenta comercial por cobrar, cualquier cambio en la calidad crediticia de la cuenta a partir de la fecha en que se otorgó 
inicialmente el crédito hasta el final del periodo sobre el que se informa, es analizado por la compañía. La concentración del riesgo de crédito es limitada 
debido a que la base de clientes es extensa e independiente. 
 
En 2016, dada la recuperación y estabilización de Termocandelaria, Celsia reconoció recuperación por deterioro de cartera por $14.477 de los registrados 
como deterioro en 2015 por $19.332 debido a los hechos de incumplimiento de dicha empresa frente al mercado de energía. 
 
La composición por edades del saldo de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, es la siguiente: 
  

2016 2015 
No vencidas 456.652 495.605 
31 a 60 días 86.130 109.130 
60 a 90 días 6.515 1.665 
90 a 180 días 1.859 2.260 
180 a 360 días 2.429 1.359 
Más de 360 días 3.985 3.105 
 557.570 613.124 
   
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar deterioradas   
31a 60 días 5.487 20.500 
60 a 90 días 4.659 6.566 
90a 180 días 136 - 
180a 360 días 269 225 
Más de 360 días 51.195 49.289 
 61.746 76.580 

 
Algunas de las cifras y revelaciones con relación al 2015, presentadas en estos estados financieros para propósitos de comparación, presenta reclasificaciones 
en las porciones corriente y no corriente que fueron realizadas como producto de la auditoría y revisión interna por parte de la administración. 
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NOTA 11 - CRÉDITO MERCANTIL  
 
El detalle del crédito mercantil al 31 de diciembre, es el siguiente:  
 

 2016 2015 
Saldo anterior 935.063 679.563 
Importes adicionales reconocidos de combinaciones de negocios ocurridas durante el año (1) - 122.079 
Efecto de diferencias en cambio de moneda extranjera (2) (26.219) 133.421 
Saldo final 908.844 935.063 

 
(1) Corresponde a la adquisición de las operaciones de Centroamérica en 2014 y adquisición de Porvenir S.A.S. E.S.P. en 2015, compañía colombiana 

propietaria del proyecto Porvenir II. 
(2) Efecto diferencia en cambio sobre el crédito mercantil de USD$176.247.815 correspondiente a las operaciones de Centroamérica.  
 
Para la asignación del crédito mercantil a nivel de segmentos de operación, se ha basado en la forma en que la Administración controla tanto para efectos de 
reporte financiero como para la realización de las pruebas de deterioro de valor, de acuerdo a lo permitido por la NIC 36 – Deterioro de valor de los activos. 
 
Se detalla a continuación la asignación:  
 
Segmentos de Operación 2.016 2.015 
Colombia 379.976 379.976 
Centroamérica  528.868 555.087 
 908.844 935.063 

 
El crédito mercantil no está sujeto a amortización. Celsia revisa anualmente la existencia de deterioro de su valor comparando el valor en libros asignado a 
los segmentos de operación con su valor en uso. Durante el periodo actual y anterior, no se reconocieron pérdidas por deterioro de valor.  
 
Los supuestos clave utilizados por la compañía en la determinación del valor en uso son las siguientes: 
 
El método empleado fue el valor en uso, para estimar este valor, Celsia prepara los flujos de caja futuros a partir de los presupuestos más recientes disponibles. 
Estos presupuestos incorporan las mejores estimaciones sobre los ingresos y costos de los segmentos de operación, para ello utiliza las previsiones del sector 
para el crecimiento de la demanda de energía, la incorporación de nuevos activos de generación. El periodo de estas previsiones es entre 10 y 20 años, 
periodos mínimos usados en el proceso de proyecciones financieras en línea con las características del sector y los períodos de retorno de la inversión, 
aplicando tasas de crecimiento razonables promedio a largo plazo para la industria, atadas directamente a la inflación del país en el que se encuentran los 
segmentos a valorar.  
 
Estos flujos se descuentan para calcular su valor actual a una tasa que recoge el costo de capital del negocio de acuerdo con la metodología del WACC, para 
su cálculo se tiene en cuenta el costo actual del dinero y las primas de riesgo país, industria y de mercado en el cual se encuentran ubicadas los segmentos 
de operación. 
 
Celsia considera que no hay situaciones previsibles que puedan afectar los supuestos claves utilizados en la evaluación del deterioro de tal manera que el 
valor en libros de los segmentos de operación excedan su valor recuperable. 
 
 
NOTA 12 - ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS  
 
El saldo de activos y pasivos por impuestos, al 31 de diciembre, comprendía: 
 
12.1 Impuestos corrientes: 
 
Activos del impuesto corriente  2016 2015 
Beneficio de saldos a favor y anticipo a impuestos, para recuperar en periodos fiscales posteriores  49.309 19 
Reintegro de impuestos y/o devoluciones - 22.665 
Anticipos de impuesto de Renta y Cree  31 36.231 
 49.340 58.915 
Pasivos del impuesto corriente   
Impuesto a las ganancias por pagar 34.333 38.651 
Impuesto de industria y comercio, predial e IVA 10.648 20.137 
 44.981 58.788 

 
12.2 Impuestos diferidos: A continuación se detalla el análisis de los activos y pasivos del impuesto diferido relacionados en el estado de situación financiera: 
  

2016 2015 
Activos por impuestos diferidos  177.933 136.702 
Pasivos por impuestos diferidos  (520.978) (538.443) 
Impuesto diferido neto (343.045) (401.741) 

 
Los anteriores saldos, se detallan a continuación: 
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2016 Saldo inicial Reconocido en los 
resultados 

Otros cambios Saldo de cierre 

 Relacionado con:      
 Propiedad, planta y equipo  (577.574) 86.756 1.051 (489.766) 
 Activos intangibles  6.791 (6.791) - - 
 Provisiones  9.688 1.688 - 11.376 
 Obligaciones por beneficios definidos  5.517 (4.801) 9.532 10.247 
 Otros  17.135 (17.303) - (168) 
 Pérdidas fiscales  152.057 (26.917) - 125.140 
 Otras  (15.355) 15.481 - 126 
 (401.741) 48.113 10.583 (343.045) 
     

2015 Saldo inicial 
Reconocido en los 

resultados Otros cambios Saldo de cierre 

 Relacionado con:      
 Propiedad, planta y equipo  (594.786) 17.212 - (577.574) 
 Activos intangibles  6.813 (22) - 6.791 
 Provisiones  8.643 1.045 - 9.688 
 Obligaciones por beneficios definidos  20.461 (14.944) - 5.517 
 Otros  12.678 4.457 - 17.135 
 Pérdidas fiscales  58.877 93.180 - 152.057 
 Otras  1.081 (16.436) - (15.355) 
 (486.233) 84.492 - (401.741) 

 
 
NOTA 13 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 
El saldo de efectivo y equivalentes de efectivo, al 31 de diciembre, comprendía: 
 

 2016 2015 
Caja,  118 154 
Cuentas bancarias corrientes 131.743 190.022 
Cuentas bancarias de ahorros 71.157 241.738 
 203.018 431.914    
Activos financieros corrientes inversiones 
registradas a valor razonable 

 

Derechos fiduciarios (1) 67.502 142.622 
Certificados de depósito a término 36.502 1.036 
Operaciones Repo  1.007 16.346 
Fondo de inversiones administrado en Colombia 2.345 3.895 
Otras inversiones de renta fija (2) 54.883 4.685 
Total inversiones financieras corrientes 162.239 168.584    
Total Efectivo y equivalentes de efectivo 365.257 600.498 

 
El siguiente es el valor del efectivo y equivalente de efectivo restringido, no disponible para el uso: 
 

Valor del efectivo y equivalente restringido o no disponible para el uso 31.613 38.175  

 
Al 31 de diciembre de 2016 Zona Franca Celsia S.A. E.S.P. tiene fondos restringidos en patrimonio autónomo con Fiduciaria GNB por $7.693 (2015 - $13.342) 
como garantía de los créditos otorgados por la banca multilateral. Asimismo, Bahía Las Minas tiene fondos restringidos depositados en Banco General S.A. 
BG Trust por $14.689 (2015 - $24.833) los cuáles forman parte del fideicomiso de garantía de la Emisión Pública de Bonos por USD$175.000.000.  
 
Los saldos con uso restringido corresponden a recursos FAER entregados por el Ministerio de Minas y Energía para construcción de redes por $2,790; plan 
complementario de salud por $2.965; recursos de convenio Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. municipio de Jamundí por $1.507 para el recaudo 
de tasa de alumbrado público, fondo para vivienda (del pacto colectivo y del sindicato) por $1,382 y Plan Luz por $586. Al 31 de diciembre de 2015, Zona 
Franca Celsia S.A. E.S.P. tiene fondos restringidos en patrimonio autónomo con Fiduciaria GNB por $13.342 como garantía de los créditos otorgados por la 
banca multilateral. Asimismo, Bahía Las Minas tiene fondos restringidos depositados en Banco General S.A.-BG Trust por $24.833 los cuáles forman parte 
del fideicomiso de garantía de la Emisión Pública de Bonos por USD$175.000.000. 
 
El uso de los fondos en estas cuentas se encuentra restringido al cumplimiento de los términos y condiciones de las fiducias. 
 
Las inversiones registradas a valor razonable son adquiridas principalmente para negociar y generar utilidad a corto plazo. 
 
(1) Incluye los derechos fiduciarios que Zona Franca Celsia S.A. E.S.P., en calidad de fideicomitente tiene en el Fideicomiso Termoflores, fideicomiso de 

administración, recaudo y fuente de pago, que es administrado por HSBC Fiduciaria S.A. 
 
(2) Corresponde principalmente a inversiones de renta fija de EPSA. 
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Riesgo de emisor y contraparte: Mensualmente Celsia aplica un modelo de cupos de emisor y contraparte con el fin de proponer la máxima exposición 
crediticia para las diferentes entidades financieras que cumplan los lineamientos establecidos. Estos cupos son monitoreados permanentemente y son 
aprobados por un comité, con el objetivo de alertar sobre posibles excesos de utilización de dichos límites. Al 31 de diciembre de 2016 todas las entidades se 
encontraban dentro de los límites permitidos. 
 
La rentabilidad media de las inversiones al corte del mes de diciembre de 2016 fue de 4,79% (2015 - 5,14% E.A). Actualmente, estos recursos se encuentran 
en entidades calificadas como mínimo en la categoría AA+ para riesgo de crédito y las contrapartes son vigiladas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia. 
 
Durante el año en curso la compañía realizó la siguiente actividad de financiación la cual no se refleja en el estado consolidado de flujo de efectivo: 
 
 Pago de dividendos en acciones por valor de $67.301 de acuerdo con el siguiente detalle: En la Asamblea de Accionistas realizada el 29 de marzo de 

2016, se decretó el pago de un dividendo de $120 (2015 - $120) pesos por acción, con una propuesta de pago en dinero en efectivo o en acciones 
ordinarias liberadas de la misma compañía. El pago de dividendos se realizó el 15 de abril de 2016 por un valor total de $86.350, lo cuales se cancelaron 
$19.049 en efectivo y $67.301 en acciones. 

 
Algunas de las cifras y revelaciones con relación al 2015, presentadas en estos estados financieros para propósitos de comparación, presenta reclasificaciones 
en las porciones corriente y no corriente que fueron realizadas como producto de la auditoría y revisión interna por parte de la administración. 
 
 
NOTA 14 - OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS  
 
Los activos no financieros, al 31 de diciembre, comprendían: 
 

 2016 2015 
Seguros (1) 29.633 72.734 
Depósitos entregados para suministros de bienes y servicios (2) 30.975 42.296 
Otros pagos anticipados 3.743 3.888 
 64.351 118.918 
Otros activos no financieros corriente 57.837 112.404 
Otros activos no financieros no corriente 6.514 6.514 
 64.351 118.918 

 
(1) Corresponde a pólizas de seguros contratadas por la compañía para proteger sus activos productivos, cubriendo principalmente daños materiales 

causados por incendio, explosión, corto circuito, desastres naturales, terrorismo y otros riesgos. 
 

De acuerdo con la negociación de las pólizas respectivas, el saldo al cierre de 2016 corresponde a 6 meses de amortización pendiente, mientras que a 
2015 contemplaba 18 meses de amortización. 

 
(2) Corresponde principalmente al anticipo girado a Bravo Petroleum Logistic Colombia por $29.314 (2015 – $42.343), con el cual se garantiza la 

disponibilidad de almacenamiento de combustible líquido (Ultra Low Sulfer Diésel - USLD) necesario para la generación de energía de las unidades 
Flores I y Flores IV de Zona Franca Celsia S.A. E.S.P.  

 
Algunas de las cifras y revelaciones con relación al 2015, presentadas en estos estados financieros para propósitos de comparación, pueden presentar 
variaciones debido a que los mismos incluyen reclasificaciones, que fueron realizados como producto de la auditoría y revisión interna por parte de la 
administración. 
 
 
NOTA 15 - INVENTARIOS 
 
El saldo de inventarios, neto, al 31 de diciembre, comprendía: 
 

 2016 2015 
Materiales y suministros  134.798 134.017 
Inventario en tránsito  3.110 22.258 
 137.908 156.275 

 
(1) La variación corresponde a inventario de combustible y materiales para mantenimiento de las plantas. El saldo incluye el inventario de las sociedades 

de Centroamérica por $80.851 (2015 $55.286).  
 
Durante 2016 el consumo de inventarios reconocido como gasto fue $383; como costo y costo proyectos $121.438. 
 
Estos inventarios no tienen restricciones ni gravámenes que limiten su realización o negociación. 
 
 
NOTA 16 – PATRIMONIO 
 
La composición del patrimonio, al 31 de diciembre, es la siguiente:  
 

 2016 2015 
Capital suscrito y pagado (1) 185 180 
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Prima en colocación de acciones 365.442 298.146 
Reservas (2) 2.451.746 2.468.087 
Ganancia (pérdida) neta del año (Nota 30) 32.997 (166.415) 
Otro resultado integral (3) 199.135 328.886 
Ganancia realizada del otro resultado integral (4) 76.649 207.017 
Ganancia acumulada (26.305) 3.102 
Ganancias acumuladas balance apertura 20.585 20.585 
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora. 3.120.434 3.159.588 
Participaciones no controladoras 1.274.090 1.217.673 
 4.394.524 4.377.261 

 
(1) Para 2016 y 2015, el capital autorizado de la compañía está representado en 1.200.000.000 acciones ordinarias de valor nominal de $0,25 por acción. 

En 2016, el capital suscrito y pagado pasó de $179.896.125 a 184.993.138,50 debido al pago de dividendo en acciones para los accionistas que así lo 
eligieran conforme lo aprobado en la Asamblea de Accionistas del 29 de marzo de 2016. Considerando lo anterior, se liberaron 20.388.054 acciones 
ordinarias, estando hoy en circulación 739.972.554 acciones. Cada acción confiere un voto a su accionista y el derecho a percibir dividendos. 
 
La compañía cotiza sus acciones en la Bolsa de Valores de Colombia. No existe ninguna restricción para el reparto de dividendos o para el reembolso 
de capital para estas acciones. 
 

(2) La compañía está obligada por ley a apropiar el 10% de sus utilidades netas anuales como reserva legal hasta que el saldo de esta reserva, que no 
puede distribuirse antes de la liquidación de la compañía, pero se puede utilizar para absorber o reducir pérdidas, sea equivalente por lo menos al 50% 
del capital suscrito. La compañía puede disponer del exceso de este monto para las apropiaciones, de acuerdo con lo que autorice la Asamblea de 
Accionistas. Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el monto de esta reserva alcanza el monto mínimo exigido. 

 
 2016 2015 

Reservas de Ley 1.403  1.403  
Reserva para protección del patrimonio 2.250.159  2.266.499  
Reserva para crecimiento y expansión 197.273  197.274  
Reserva fiscal 2.911  2.911  
 2.451.746  2.468.087  

 
(3) Corresponde a ganancias y pérdidas no realizadas que no han sido reconocidas en el estado de resultados, provenientes de lo siguiente:  
 

 2016 2015 
Pérdidas por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos (4.620) (109) 
Ganancias por valoración de inversiones en instrumentos de patrimonio 4.472 80.230 
Ganancias por diferencias de cambio de conversión 198.329 248.765 
Contabilidad de coberturas 954 0 
 199.135 328.886 

 
(4) Corresponde a utilidad realizada en venta de acciones de Inversiones Suramericana S.A., tal como se indica a continuación: 
 
En 2016 se vendieron 2.796.450 acciones que tenía la compañía en Grupo de Inversiones Suramericana S.A., tal como se indica a continuación: 
 

 
2016 

 

Número de acciones 
vendidas 

Valor venta Costo Utilidad realizada 

Acciones vendidas en febrero 2.796.450 99.661 23.012 76.649 
 2.796.450 99.661 23.012 76.649 

 
En 2015 se vendieron 7.515.372 acciones que tenía la compañía en Grupo de Inversiones Suramericana S.A., tal como se indica a continuación: 

2015 
Número de acciones 

vendidas Valor venta Costo Utilidad realizada 

Acciones vendidas en noviembre 4.690.372 168.930 38.496 130.434 
Acciones vendidas en diciembre 2.825.000 99.773 23.190 76.583 
 7.515.372 268.703 61.686 207.017 

 
 
NOTA 17 - PASIVOS FINANCIEROS  
 
Los pasivos financieros, al 31 de diciembre, comprendían: 
 

 2016 2015 
Obligaciones con bancos nacionales (1) 483.296 355.676 
Obligaciones con bancos del exterior (2) 2.015.251 2.257.150 
Otras obligaciones  680 680 
Intereses por pagar sobre obligaciones financieras 17.389 11.861 
Bonos en circulación (3) 1.510.594 1.645.280 
Intereses por pagar sobre bonos  18.946 15.928 
 4.046.156 4.286.575 
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Corriente 513.957 1.575.979 
No corriente 3.532.199 2.710.596 
 4.046.156 4.286.575 

  
(1) En 2016 las obligaciones financieras con bancos nacionales se incrementaron en $127.620 dada la adquisición de nuevas obligaciones con Banco 

BBVA por $18.087, Banco Davivienda por $100.880 y Banco de Bogotá por $8.653, destinadas a capital de trabajo.  
 
(2) En noviembre de 2016 se tenía el vencimiento de una obligación por USD$360.000.000, la cual fue cancelada mediante la adquisición de dos nuevas 

deudas, la primera por USD$260.000.000 con Bancolombia Panamá, y la segunda por USD$100.000.000 con Banco General. Ambas obligaciones 
fueron pactadas con un plazo de 15 meses, con vencimiento en febrero de 2018. 

 
(3) Cancelación de un tramo en la obligación de Celsia por valor de $83.620 y Bahía Las Minas por valor de US$13.219.893. 
 
El detalle de las obligaciones financieras corrientes, es el siguiente: 
 

Entidad Titular de la obligación Tasa de interés 2016 2015 
Obligaciones financieras con entidades del exterior:     
Bancolombia Panamá USD$360.000.000                            CTC Curazao B.V. Libor + 1,25% - 1.123.747 
Banistmo S.A. USD$13.000.000  Bahía Las Minas Corp. Libor 6M+ 4% 39.009 40.943 
Banco General S.A. USD$9.000.000 Bahía Las Minas Corp. Libor 6M+ 5% - 5,25% 27.006 28.345 
Corporación Andina de Fomento (CAF), USD$6.578.947 Zona Franca Celsia  Libor 6M + 4,7% - Libor 6M 

+ 6% 19.743 20.720 
Corporación Financiera Internacional (IFC), 
USD$6.578.947 Zona Franca Celsia  Libor 6M + 6% 19.743 20.720 
Deutsche Investitions-Und-Entwicklungsgesellschaft MBH 
DEG, USD$2.631.579 Zona Franca Celsia  Libor 6M+ 6% 7.894 8.288 
   113.395 1.242.763      
Obligaciones financieras con entidades nacionales en 
pesos: 

    

BBVA EPSA  IBR + 3,30% 939 - 
Banco de Occidente S.A. EPSA  DTF + 3,9% T.A. 5.171 13.994 
Davivienda Celsia  10,60%-10,70% E.A. 165.029 93.500 
Banco de Bogotá S.A. Celsia  10,60%-10,71% E.A 64.654 30.000 
Davivienda Zona Franca Celsia  10,60%-10,70-10,80%-

10.90%% E.A. 42.000 16.000 
Banco de Bogotá S.A. Zona Franca Celsia 6,73%-6,95%-7,80% E.A. - 26.002 
   277.793 179.496      
Otras obligaciones:     
Arquidiócesis de Medellín Celsia  13,5% E.A. 680 680 
Intereses por pagar, incluye 2016 USD$ 3.376.719 (2015 
- USD$ 2.655.614) 

  17.389 11.861 
   18.069 12.541 
     
Porción corriente de bonos   104.700 141.179           
Total pasivos financieros corrientes   513.957 1.575.979 

 
El detalle de las obligaciones financieras no corrientes, es el siguiente: 
 

Entidad Titular de la obligación 
Tasa de interés 

 
Año de 

vencimiento 2016 2015 

Obligaciones financieras con entidades del exterior:        
Bancolombia Panamá USD$260.000.000 CTC Curazao B.V. Libor 3M + 3,0% 2018 776.519 0 
Banco General USD$100.000.000   CTC Curazao B.V. Libor 3M + 3,0% 2018 298.661 0 
Banco Santander, USD$ 85.000.000 (a) CTC Curazao B.V. Libor 6M + 1,9% 2019 253.862 314.947 
Bank of Tokio, USD$ 85.000.000 (a) CTC Curazao B.V. Libor 6M + 1,9% 2019 253.862 314.947 
Banco General, préstamo sindicado USD$15.250.000 Bahía Las Minas Corp. Libor 3M+ 3% 2019 45.761 48.029 
Banco Panamá, USD$15.339.957 Bahía Las Minas Corp. 4,5% E.A. 2023 46.030 48.313 
Banco Panamá, USD$10.880.000 Bahía Las Minas Corp. 5 % E.A. 2023 32.649 34.268 
Banco Panamá, USD$25.348.554 Bahía Las Minas Corp. 5,4% E.A. 2023 76.063 79.835 

Corporación Andina de Fomento (CAF), USD$ 9.571.861 
(2015 - USD$23.026.316) Zona Franca Celsia  Libor 6M + 4,7% - 

Libor 6M + 6% 

   
2017 14.101 20.720 
2018 14.101 20.720 

2019 – 2020 21.151 31.080 
 49.353 72.520 

Corporación Financiera Internacional (IFC), USD$ 
9.571.861 (2015 – USD$23.026.316) Zona Franca Celsia  Libor 6M + 6% 

2017 14.101 20.720 
2018 14.101 20.720 

2019 – 2020 21.151 31.080 
 49.353 72.520 

Deutsche Investitions-Und-Entwicklungsgesellschaft 
MBH DEG, USD$ 3.828.706 (2015 - USD$9.210.526)  Zona Franca Celsia  Libor 6M+ 6% 

2017 5640 8.288 
2018 5640 8.288 

2019 – 2020 8.461 12.432 
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 19.741 29.008 
         
       1.901.854 1.014.387 
      

 
Obligaciones financieras con entidades nacionales      
Banco de Occidente S.A.  EPSA DTF + 3,90% E.A. 2026 182.201 176.180 
Davivienda EPSA DTF + 3,30% E.A. 2027 6.156 - 
BBVA EPSA DTF + 3,0% E.A. 2019 - 2020 17.148 - 
    205.502 176.180 
      
Porción no corriente de bonos    1.424.840 1.520.029       
Total pasivos financieros no corrientres    3.532.199 2.710.596 

 
a) El crédito de CTC con Banco Santander y Bank of Tokio, siendo de largo plazo, incluye una cláusula de amortización la cual está sujeta al cumplimiento 

del indicador de apalancamiento, cuando por dos trimestres consecutivos los indicadores sean superiores a 3,50 : 1 con referencia al consolidado y a 
3,00 : 1 para el índice de apalancamiento combinado (de acuerdo a lo definido en el contrato de crédito). Al cierre del 2016 el indicador de endeudamiento 
consolidado fue 3,40x y el combinado 2,62x.  
 
El indicador de apalancamiento consolidado se calcula tomando la deuda neta de Celsia, la cual corresponde a la deuda bruta menos la caja a la fecha 
de corte de los estados financieros, y se divide sobre el EBITDA de los últimos doce meses. 
 
El indicador de apalancamiento combinado tiene la misma metodología, sin embargo solo toma las siguientes compañías operativas de Centroamérica: 
Alternegy, Bontex y PEG. Se divide igualmente la deuda neta (deuda bruta menos caja) sobre el EBITDA de doce meses. 
 

El detalle de bonos, es el siguiente: 
 

 2016 2015 
Bonos ordinarios emisión 2013 (a) 716.380 800.000 
Bonos ordinarios emisión 2010 (b) 600.000 600.000 
Bonos ordinarios de Bahía Las Minas Corp. (c) 195.480 246.806 
Intereses sobre los bonos por pagar 18.946 15.928 
Costo de emisión de los bonos (1.266) (1.526) 
 1.529.540 1.661.208 
Menos porción corriente  104.700 141.179 
Porción no corriente 1.424.840 1.520.029 

 
a) En diciembre de 2013 Celsia realizó su primera emisión de bonos ordinarios en el mercado de valores local por un monto de $800.000. La colocación 

se hizo a través de una subasta holandesa en la Bolsa de Valores de Colombia S.A. 
 
Los bonos ordinarios, que son a la orden y pueden ser negociados en el mercado secundario a través de la Bolsa de Valores de Colombia S.A., fueron 
adjudicados así:  
 
 
 

Referencia Plazo en años Tasa de interés Valor Año de vencimiento 
 Serie D - Subserie D6   6 IPC + 4,30% E.A. 263.650 2019 
 Serie D - Subserie D12   12 IPC + 5,00% E.A. 240.650 2025 
 Serie D - Subserie D20   20 IPC + 5,33% E.A. 212.080 2033 
   716.380  

 
Los recursos obtenidos mediante la colocación de bonos ordinarios fueron utilizados en su totalidad para la sustitución de pasivos financieros, dentro de la 
estrategia de optimizar la estructura de capital de la compañía.  
 
En noviembre 2016 se canceló el primer tramo por $83.620 de acuerdo con el compromiso adquirido. 
 
b) Corresponde a la emisión de bonos realizada por EPSA en abril de 2010, la cual fue colocada en el mercado público de valores colombiano, como se 

indica a continuación: 
 

Referencia Tasa de interés Valor Año de vencimiento 
Serie 7 años IPC + 4,58% T.V. 85.754 2017 
Serie 10 años IPC + 5,05% T.V. 214.120 2020 
Serie 20 años IPC + 6,08% T.V. 300.126 2030 
  600.000  

 
c) Corresponde a la incorporación de la emisión de bonos realizada en Bahía Las Minas en el mercado de valores panameño, como resultado de la 

adquisición de subordinadas del exterior: 
 

Referencia Tasa de interés Dólares 
Millones de 

pesos Vencimiento 



 
PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

223 

Serie A Libor + 3% 30.834.659 92.526 Vencerán en la fecha de pago de capital número cuarenta (40) 
de dichos bonos. 

Serie B1 Libor + 3,25% 34.309.897 102.954 Vencerán en la fecha de pago de capital número cuarenta y ocho 
(48). 

Serie B2  - - De llegar a emitirse, los bonos de la Serie B-2 vencerán a más 
tardar el 30 de diciembre de 2021. 

  65.144.556 195.480  
 
En 2016 se reconocieron gastos por concepto de intereses sobre las obligaciones por $321.920 (2015 - $224.333). Las obligaciones financieras en el exterior 
se ajustaron por diferencia en cambio en $7.894 (2015 -$71.275). 
 
 
NOTA 18 - PROVISIONES  
 
Las provisiones, al 31 de diciembre, comprendían:  
 

 2016 2015 
Provisión para procesos laborales y jurídicas 200.574 193.298 
Menos provisiones para procesos laborales corrientes (1) 200.574 193.298 
No corriente - - 

 
(1) Con base en conceptos emitidos por los abogados especialistas, se han reconocido en 2016 provisiones por $4.520 (2015 - $3.928), como resultado 

de sucesos pasados sobre los cuales es probable que la compañía tengan que desprenderse de recursos, para lo cual se cuantificaron los valores 
presentes de dichas obligaciones, originadas en procesos laborales, civiles y administrativos instaurados por terceros en contra, cuyos procesos se 
encuentran en instancias con alta probabilidad de pérdida.  
 
La estimación de contingencias que se viene reflejando en los estados financieros consolidados desde el año 2009, corresponde al valor de la eventual 
condena judicial que tendría que pagar EPSA E.S.P. dentro del proceso de acción de grupo iniciado por las comunidades aledañas a la Central 
Hidroeléctrica del Bajo Anchicayá, en el evento en que así le fuera ordenado en el trámite de revisión eventual que adelanta el Consejo de Estado en 
cumplimiento de la Sentencia SU-686 de 2015. El valor de la provisión al corte del 31 de diciembre de 2016 es la suma de $165.059 (2015- $155.771) 
que fue traslado del largo al corto plazo en la medida que es posible que el proceso culmine durante el año 2017. Los saldos mensuales de la provisión 
siguen siendo objeto de actualización con el IPC. Durante la presente vigencia la actualización fue $9.288. La compañía mantiene abierto un proceso 
de diálogo con las comunidades demandantes con el propósito de llegar un cierre voluntario y de común acuerdo que permita el resarcimiento suficiente, 
completo y definitivo de todos los impactos derivados del mantenimiento de la central en el año 2001 que lleve a la terminación de todos los trámites 
judiciales relacionados con el asunto y permitan la consolidación de las relaciones de confianza entre la empresa y sus comunidades vecinas en la zona 
de Anchicayá. 
 
Adicionalmente incluye provisión por $16.540 (2015 - $14.512) correspondientes al proceso que tiene su origen en una resolución de liquidación emitida 
por el municipio de Tuluá, que es consecuencia de la terminación del contrato de concesión 2/97 referente a la prestación del servicio de alumbrado 
público en el municipio, el cual fue notificado a la compañía el 4 de noviembre de 2014, fecha en la cual se recibió copia del mandamiento de pago y 
de los documentos soportes de la demanda. El proceso ejecutivo con radicación 2014-00481 actualmente se encuentra a despacho para resolver el 
recurso de reposición presentado por Cetsa contra el auto de mandamiento de pago. Los saldos mensuales de la provisión siguen siendo objeto de 
actualización con el IPC. Durante la presente vigencia la actualización fue por $2.028. 

 
 
 
 
 
NOTA 19 - BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
 
a) Beneficios a los empleados de corto plazo: La Empresa registra los beneficios de corto plazo a los empleados, tales como sueldo, vacaciones, bonos, 

primas extralegales, prima de antigüedad, póliza colectiva de vida, de salud, de auxilios de fallecimiento, de educación, de anteojos y lentes de contacto, 
de guardería, de matrimonio, de curso de idiomas y otros, y contempla para EPSA a aquellos beneficios emanados como obligación de los convenios 
colectivos de trabajo como práctica habitual de la Empresa. 

 
b) Beneficios a los empleados de largo plazo (incluyendo pensiones): Se reconocieron en EPSA las obligaciones pensionales, catalogados como 

retribuciones a los empleados retirados, que incluye tanto los compromisos por pensiones como otro tipo de prestaciones que la empresa proporciona 
al empleado, o a sus beneficiarios, tras su jubilación, como la asistencia sanitaria, para los cuales elaboró un estudio actuarial de los compromisos 
contraídos por la Empresa con sus empleados, activos y pasivos al cierre del año 2009. 

 
c) Beneficios por terminación: La empresa reconoce un beneficio por jubilación que consiste en el reconocimiento de una prima única al momento de la 

desvinculación con la entidad para disfrutar de la pensión de vejez, cuyo valor corresponde al dinero necesario para financiar una pensión vitalicia para 
el ejecutivo (sin incluir sustitución a beneficiarios) igual al faltante, con relación a la pensión máxima legal del 70% de 25 salarios mínimos legales, para 
alcanzar una pensión ideal cuyo monto es función del número de años laborados en la compañía, con un máximo del 35% del salario devengado en el 
momento del retiro. 

 
Los empleados de Celsia pertenecen a un plan público de beneficios por retiro manejado por el Gobierno, o de un fondo de pensiones privado. La compañía 
está obligada a aportar un porcentaje específico de los costos de nómina al esquema de beneficios por retiro para financiar los beneficios.  
 
Celsia reconoce bonificaciones por brecha pensional al momento de la jubilación, el beneficio de esta prestación consiste en el otorgamiento de una prima 
única al momento de la desvinculación con la entidad para disfrutar de la pensión de vejez, cuyo valor corresponde al dinero necesario para financiar una 
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pensión vitalicia para el ejecutivo (sin incluir sustitución a beneficiarios) igual al faltante, con relación a la pensión máxima legal del 70%.El cálculo de este 
beneficio a diciembre de 2016 lo realizo la firma Henao & Henao S.A.S. 
 
Con relación a las pensiones de jubilación asumidas por EPSA y Cetsa, la valuación actuarial más reciente del valor actual de la obligación por beneficios 
definidos, fue realizada al 31 de diciembre de 2016 por la firma Mercer. El valor actual de la obligación por beneficios definidos y el costo del servicio actual y 
costo de servicio pasado relacionado, se midieron usando el método de crédito de la unidad proyectada.  
 
El Decreto 2496 del 23 de diciembre de 2015 determina que los parámetros para establecer los beneficios post empleo para el tratamiento de la NIC 19 - 
Beneficios a los empleados, deben corresponder al Decreto 2783 de 2001, como mejor aproximación de mercado. Este decreto establece los supuestos 
actuariales para calcular los futuros incrementos de salarios y pensiones, establece la tasa real de interés técnico aplicable y la forma de considerar el 
incremento anticipado de la renta para personal activo y retirado. 
 
De acuerdo con el Decreto 2131 de 2016 se determina revelar el cálculo de los pasivos pensionales de acuerdo con los parámetros establecidos en el Decreto 
1625 de octubre de 2016 y en el caso de conmutaciones pensionales parciales de conformidad con el Decreto 1833 de noviembre de 2016 y las diferencias 
con el cálculo realizado de acuerdo con la NIC 19 – Beneficios a los empleados. 
 
PLAN DE BENEFICIOS DEFINIDOS 
Los empleados de la Compañía son miembros de un plan público de beneficios por retiro manejado por el Gobierno, o de un fondo de pensiones privado. 
EPSA está obligada a aportar un porcentaje específico de los costos de nómina al esquema de beneficios por retiro para financiar los beneficios. La única 
obligación de la Compañía respecto al plan de beneficios por retiro es realizar las aportaciones especificadas. 
 
Con relación a las pensiones de jubilación asumidas por la Compañía, la valuación actuarial más reciente del valor actual de la obligación por beneficios 
definidos fue realizada al 31 de diciembre de 2016 por la firma Mercer. El valor actual de la obligación por beneficios definidos, y el costo del servicio actual y 
costo de servicio pasado relacionado se midieron usando el método de crédito de la Unidad proyectada. 
 
Los beneficios a empleados están clasificados en: 
 

 2016 2015 
Beneficios a los empleados de corto plazo 35.849 23.593 
Planes de beneficios definidos (1) 131.304 111.213 
Beneficios a los empleados por terminación (1) 4.311 4.358 
 171.464 139.164 
Menos beneficios corrientes 35.849 23.592 
No corriente 135.615 115.572 
 171.464 139.164 

 
A continuación se detalla el movimiento correspondiente a los beneficios a empleados de largo plazo:  
 

2016 

 
Plan de pensión y 

aportes a la seguridad 
social 

Beneficios por 
terminación 

Otros (1) Total beneficios 
a los empleados 

Más valor presente de obligaciones por planes de 
beneficios definidos 105.741 4.311 12.573 122.625 
Superávit o (déficit) del plan de beneficios definidos  105.741 4.311 12.573 122.625 
Activo o (pasivo) neto del plan de beneficios definidos  105.741 4.311 12.573 122.625 
     
Valor presente de las obligaciones por beneficios a 31 de 
diciembre de 2015 89.924 4.311 10.021 104.256 
Más costo del servicio corriente     
Más costo por intereses en la obligación por beneficio 
definido 7.333 - 859 8.192 
Más (menos) experiencia 2.326 - 647 2.973 
Más (menos) supuestos financieros 14.681 - 1.985 16.666 
Menos beneficios pagados directamente por la compañía (8.523) - (939) (9.462) 
Valor presente de las obligaciones por beneficios definidos 
a diciembre año actual 105.741 4.311 12.573 122.625 
Bonos pensionales    12.990 
    135.615 
      
(1) Auxilios odontológico, educación, defunción y otros         
          
Más duración promedio periodo actual 2016 EPSA 9.81 - CETSA 7.19      
          
Información cuantitativa de las variables claves de los 
cálculos actuariales         
Más tasa de inflación (%) 4,00%       
Más tasa de descuento (%) 7,50%       
Más incremento salario mínimo (%) 4,00%       

 
2015 
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Plan de pensión y 

aportes a la seguridad 
social 

Prima de 
antigüedad Otros (1) 

Total beneficios 
a los empleados 

Más valor presente de obligaciones por planes de 
beneficios definidos 86.349 5.118 10.021 101.488 
Superávit o (déficit) del plan de beneficios definidos  86.349 5.118 10.021 101.488 
Activo o (pasivo) neto del plan de beneficios definidos  86.349 5.118 10.021 101.488 
     
Valor presente de las obligaciones por beneficios a 31 de 
diciembre  año anteriores 102.042 5.118 11.669 118.829 
Más costo por intereses en la obligación por beneficio 
definido 6.859 - 784 7.643 
Más (menos) experiencia (1.101) - (216) (1.317) 
Más (menos) supuestos financieros (8.271) - (1.333) (9.604) 
Menos beneficios pagados directamente por la compañía (9.604) (30) (883) (10.517) 
Más (menos) otros cambios - (730) - (730) 
Valor presente de las obligaciones por beneficios definidos 
a diciembre año actual 89.925 4.358 10.021 104.304 
Bonos pensionales    11.268 
    115.572 
      
(1) Auxilios odontológico, educación, defunción y otros     
      
Más duración promedio periodo actual 2015 EPSA 8,46 - Cetsa 6,6    
      
Información cuantitativa de las variables claves de los 
cálculos actuariales 

    

Más tasa de inflación (%) 2,88    
Más tasa de descuento (%) 7,82    
Más incremento salario mínimo (%) 2,88    

 
Se detalla a continuación lo relacionado con el plan de pensión: 
 

 Resultados al 31  
de diciembre de 

2016 
Sensibilidades  
1. Tasa de descuento  
a. Tasa de descuento -25 pb  103.825 
Supuesto  7,25% 
Duración promedio de la obligación por beneficios definidos  9.81 
b. Tasa de descuento +25 pb  98.904 
Supuesto  7,75% 
Duración promedio de la obligación por beneficios definidos  9.61 
Pagos esperados para los próximos 10 años  
Año 1  8.415 
Año 2  8.453 
Año 3  8.510 
Año 4  8.660 
Año 5  8.759 
Próximos 5 años  44.598 

 
Hipótesis actuariales 
Las principales hipótesis económicas y demográficas utilizadas en la presente valuación actuarial se muestran la siguiente tabla. Las hipótesis actuariales a 
la fecha de valuación son usadas para determinar el valor presente de las obligaciones al 31 de diciembre de 2016 y para estimar el costo y resultados por 
beneficios definidos del siguiente año. 
 

Fecha de medición  31 de diciembre de 2016 
Tasa de descuento  Para la estimación del costo para el año fiscal que termina el 31 de diciembre de 2016: 7,50%  
Inflación  Para la estimación del costo para el año fiscal que termina el 31 de diciembre de 2016: 4,00%  
Tasa de incremento de pensiones  Inflación 
Mortalidad  Ver Tabla de hipótesis demográficas  

 
Tabla de hipótesis demográficas 
 

 Tasa de mortalidad 
Edad Hombres Mujeres 

30  0.084%  0.047%  
35  0.111%  0.062%  
40  0.155%  0.087%  
45  0.225%  0.126%  
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 Tasa de mortalidad 
Edad Hombres Mujeres 

50  0.335%  0.187%  
55  0.505%  0.283%  
60  0.766%  0.429%  
65  1.274%  0.686%  
70  2.113%  1.135%  
80  5.371%  3.275%  
90  12.785%  9.572%  
100  29.395%  28.343%  
110  100.00%  100.00%  

 
Métodos actuariales  
Los pasivos y el costo de los servicios del periodo corriente se calcularon utilizando el método denominado “Unidad de Crédito Proyectado”. Bajo este método 
consiste en cuantificar los beneficios de cada participante en el plan a medida que se tiene derecho sobre ellos, teniendo en cuenta los incrementos futuros 
de salario y la fórmula del plan para la asignación de beneficios. Por lo tanto, el beneficio total estimado al que cada participante se espera que tenga derecho 
al separarse de la empresa se divide en unidades, cada una asociada con un año de servicio acreditado, ya sea pasado o futuro.  
 
La valuación se realiza individualmente para cada empleado. Mediante la aplicación de las hipótesis actuariales, se calcula el monto del beneficio proyectado 
que depende de la fecha estimada de separación, el servicio acreditado y el salario en el momento del hecho causante.  
 
El beneficio estimado al que tiene derecho un individuo, para efectos de una valuación asociada a una fecha de separación, corresponde al beneficio descrito 
en el plan calculado con el salario proyectado para el beneficio a la fecha de separación esperada.  
 
El beneficio atribuido por el servicio prestado durante un periodo es la diferencia entre la obligación de la valuación al final del periodo menos la obligación al 
inicio del periodo, es decir a la fecha de la valuación.  
 
Por lo tanto, la obligación por beneficios definidos del plan al 31 de diciembre de 2016 se calcula aplicando, sobre la cuantía total del beneficio estimado, la 
proporción existente entre el servicio acreditado a la fecha de medición y el servicio total que alcanzará cada participante a la fecha de separación esperada.  
 
La obligación por beneficios definidos del plan es la suma de la obligación de cada individuo a la fecha de medición, y el costo de los servicios del periodo 
corriente del plan se calcula como la suma de los costos de los servicios individuales del periodo corriente. 
 
Provisiones del plan 
Esta valuación refleja las provisiones del plan al 31 de diciembre de 2016. El siguiente es un resumen de las principales provisiones del plan, utilizadas para 
determinar la situación financiera del mismo. No deben ser usadas para determinar beneficios individuales bajo el plan. 
 

Patrocinador  EPSA E.S.P. S.A.  
Elegibilidad  Grupo cerrado de jubilados (y sus beneficiarios) conformado por empleados que recibieron una pensión por parte de 

la Compañía antes del Acto Legislativo 01 (2005).  
Servicio Pensionable  El servicio se considera desde la fecha de ingreso del empleado a la Compañía.  
Sueldo Pensionable  Promedio del sueldo del último año antes de la jubilación  
Beneficio del plan de pensiones  El beneficio de pensión es determinado de acuerdo al artículo 260 del Código Laboral de Colombia:  

1. El beneficio es equivalente a 75% del Sueldo Pensionable. En caso de terminación con más de 10 años de 
servicio pensionable y menos de 20 años de servicio pensionable, se recibe una pensión proporcional.  

2. El beneficio es pagado como una pensión mensual mancomunada de último sobreviviente.  
3. 3. La Compañía paga 14 mesadas pensionales por año. 

Beneficios Máximos y Mínimos 
 

El beneficio mensual no puede exceder de 20 veces el Salario Mínimo mensual (15 veces en el caso de la prima 14 
o mesada adicional de junio) y no puede ser menor de un Salario Mínimo mensual. 

Forma de pago Anualidad mancomunada y de ultimo sobreviviente al 100% 
Forma opcional de pago Ninguna 
Contribuciones del empleado Ninguno, la Compañía asume el costo total del plan 

 
Información de los participantes  
La obligación por beneficios definidos al 31 de diciembre de 2016 está basados en la información de los participantes al 30 de septiembre de 2016 
 
Para CETSA, se detalla a continuación lo relacionado con el plan de pensión: 
 

 Resultados al  
31 de diciembre de 2016 

Sensibilidades  
1. Tasa de descuento 
a. Tasa de descuento -25 pb  875 
Supuesto  7,25% 
Duración promedio de la obligación por beneficios definidos  7.19 
b. Tasa de descuento +25 pb  844 
Supuesto  7,75% 
Duración promedio de la obligación por beneficios definidos  7.09 
Pagos esperados para los próximos 10 años  
Año 1  99 
Año 2  88 
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Año 3  89 
Año 4  90 
Año 5  90 
Próximos 5 años  423 

 
Hipótesis actuariales 
Las principales hipótesis económicas y demográficas utilizadas en la presente valuación actuarial se muestran la siguiente tabla. Las hipótesis actuariales a 
la fecha de valuación son usadas para determinar el valor presente de las obligaciones al 31 de diciembre de 2016 y para estimar el costo y resultados por 
beneficios definidos del siguiente año. 
 

Fecha de medición  31 de diciembre de 2016 

Tasa de descuento  Para la estimación del costo para el año fiscal que termina el 31 de diciembre de 2016: 7,50% 
Para la situación de financiamiento del año fiscal que termina el 31 de diciembre de 2016: 7,50% 

Inflación  Para la estimación del costo para el año fiscal que termina el 31 de diciembre de 2016: 4,00% 
Para la situación de financiamiento del año fiscal que termina el 31 de diciembre de 2016: 4,00% 

Tasa de incremento de pensiones  Para la estimación del costo para el año fiscal que termina el 31 de diciembre de 2016: 4,00% 
Para la situación de financiamiento del año fiscal que termina el 31 de diciembre de 2016: 4,00% 

Mortalidad  Tabla RV08. Ver Tabla de hipótesis demográficas  
 

Edad 
Tasa de mortalidad 

Hombres Mujeres 
30  0.084%  0.047%  
35  0.111%  0.062%  
40  0.155%  0.087%  
45  0.225%  0.126%  
50  0.335%  0.187%  
55  0.505%  0.283%  
60  0.766%  0.429%  
65  1.274%  0.686%  
70  2.113%  1.135%  
80  5.371%  3.275%  
90  12.785%  9.572%  
100  29.395%  28.343%  
110  100.00%  100.00%  

 
Métodos actuariales  
Los pasivos y el costo de los servicios del periodo corriente se calcularon utilizando el método denominado “Unidad de Crédito Proyectado”, en inglés 
“Projected Unit Credit”. Bajo este método consiste en cuantificar los beneficios de cada participante en el plan a medida que se tiene derecho sobre ellos, 
teniendo en cuenta los incrementos futuros de salario y la fórmula del plan para la asignación de beneficios. Por lo tanto, el beneficio total estimado al que 
cada participante se espera que tenga derecho al separarse de la empresa se divide en unidades, cada una asociada con un año de servicio acreditado, ya 
sea pasado o futuro.  
 
La valuación se realiza individualmente para cada empleado. Mediante la aplicación de las hipótesis actuariales, se calcula el monto del beneficio proyectado 
que depende de la fecha estimada de separación, el servicio acreditado y el salario en el momento del hecho causante.  
 
El beneficio estimado al que tiene derecho un individuo, para efectos de una valuación asociada a una fecha de separación, corresponde al beneficio descrito 
en el plan calculado con el salario proyectado para el beneficio a la fecha de separación esperada.  
 
El beneficio atribuido por el servicio prestado durante un periodo es la diferencia entre la obligación de la valuación al final del periodo menos la obligación al 
inicio del periodo, es decir a la fecha de la valuación.  
Por lo tanto, la obligación por beneficios definidos del plan al 31 de diciembre de 2016 se calcula aplicando, sobre la cuantía total del beneficio estimado, la 
proporción existente entre el servicio acreditado a la fecha de medición y el servicio total que alcanzará cada participante a la fecha de separación esperada.  
 
La obligación por beneficios definidos del plan es la suma de la obligación de cada individuo a la fecha de medición, y el costo de los servicios del periodo 
corriente del plan se calcula como la suma de los costos de los servicios individuales del periodo corriente. 
 
Provisiones del plan 
Esta valuación refleja las provisiones del plan al 31 de diciembre de 2015. El siguiente es un resumen de las principales provisiones del plan, utilizadas para 
determinar la situación financiera del mismo. No deben ser usadas para determinar beneficios individuales bajo el plan. 
 

Patrocinador  CETSA E.S.P. S.A.  
Elegibilidad  Grupo cerrado de jubilados (y sus beneficiarios) conformado por empleados que recibieron una pensión por parte de 

la Compañía antes del Acto Legislativo 01 (2005).  
Servicio Pensionable  El servicio se considera desde la fecha de ingreso del empleado a la Compañía.  
Sueldo Pensionable  Promedio del sueldo del último año antes de la jubilación  
Beneficio del plan de pensiones  El beneficio de pensión es determinado de acuerdo al artículo 260 del Código Laboral de Colombia:  

1. El beneficio es equivalente a 75% del Sueldo Pensionable. En caso de terminación con más de 10 años de 
servicio pensionable y menos de 20 años de servicio pensionable, se recibe una pensión proporcional.  

2. El beneficio es pagado como una pensión mensual mancomunada de último sobreviviente.  
3. La Compañía paga 14 mesadas pensionales por año. 



 
PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

228 

Beneficios Máximos y Mínimos  El beneficio mensual no puede exceder de 20 veces el Salario Mínimo mensual (15 veces en el caso de la prima 14 
o mesada adicional de junio) y no puede ser menor de un Salario Mínimo mensual.  

 
Información de los participantes  
La obligación por beneficios definidos al 31 de diciembre de 2016, están basados en la información de los participantes al 31 de diciembre de 2016. 
 

Número Valor promedio 
 

Participantes Pensionados Edad Pensión Mensual 
Al 31 de diciembre de 2016  
Total  8 81.1 858.311 
Al 31 de diciembre de 2017  
Total  8  82.1 913.243 

 
Número Valor promedio 

Participantes con Aportes a Salud Edad Pensión Mensual 
Al 31 de diciembre de 2016  
Total  2  72.5 787.422 
Al 31 de diciembre de 2017  
Total  2  73.5 837.817 

 
Adicional a los cambios en las estimaciones propias del cálculo actuarial, frente al 2015 por efectos del decreto 2131 del 2016 la diferencia en el cálculo de 
pensiones involucró cambios en la metodología expedida por el gobierno nacional en relación con el cálculo de futuros incrementos de salarios y pensiones 
basada sobre la tasa de interés técnico.  
 
Bajo la regulación anterior la tasa de interés utilizada era la establecida por la regulación (tasa DANE) mientras que en la nueva normativa la tasa corresponde 
a una expectativa de mercado dado el plazo de la obligación; el diferencial producto de este cambio es de $12.604. 
 
Los resultados del cálculo de pensiones son los siguientes: 
  

Empresa Con tasa regulada Con tasa de mercado 
EPSA 88,802 101,309 
CETSA 761 858    
Tasa de Descuento 9,96 7,50 
Inflación 4,93 4,00 

 
 
NOTA 20 - PASIVOS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR  
 
Los pasivos comerciales y otras cuentas por pagar, al 31 de diciembre comprendían: 
 

 2016 2015 
Proveedores  nacionales (1) 170.874 407.627 
Proveedores Centroamérica 39.180 84.828 
Proveedores del exterior   10.034 35.914 
Dividendos  por pagar                                                                                                                         6.885 27.326 
Acreedores  varios                                                                                                                              111.016 140.617 
Avances y anticipos recibidos 955 1.310 
Otras cuentas por pagar                                                                                                                     2.008 2.161 
 340.952 699.783 
Corriente 261.795 627.705 
No corriente 79.157 72.078 
 340.952 699.783 

 
(1) La disminución obedece a las menores compras realizadas a proveedores de combustible líquido y gas, debido a la normalización de la generación de 

energía eléctrica hidráulica. 
 
Los pasivos comerciales y otras cuentas por pagar incluyen los saldos de transacciones comerciales con compañías vinculadas (Ver Nota 36). 
 
Algunas de las cifras y revelaciones con relación al 2015, presentadas en estos estados financieros para propósitos de comparación, presenta reclasificaciones 
en las porciones corriente y no corriente que fueron realizadas como producto de la auditoría y revisión interna por parte de la administración. 
 
 
NOTA 21 - OTROS PASIVOS  
 
Los otros pasivos no financieros, al 31 de diciembre comprendían: 
 

 2016 2015 
Recaudos a favor de terceros (1) 14.502 13.348 
Ingresos por venta de servicios recibidos por anticipado (2) 749 1.841 
Indemnización por daño emergente (3) 8.882 - 
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 24.133 15.189 
 
(1) Corresponden a recaudos recibidos por concepto de aseo y alumbrado público que deben ser reintegrados para dar cumplimiento a los contratos 

celebrado con los municipios. 
(2) Ingresos por venta de servicios recibidos por anticipado. 
(3) Indemnización recibida por la compañía de seguros como anticipo a la reclamación presentada por el daño en la turbina de combustión 2 en la planta 

de Zona Franca Celsia. 
 
 
NOTA 22 - INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 
Los ingresos de actividades ordinarias por las actividades de prestación de servicios públicos al 31 de diciembre, comprendían: 
 

 2016 2015 
Venta de energía eléctrica en contratos 1.091.897 1.051.850 
Venta de energía eléctrica en Bolsa 1.067.331 1.245.061 
Comercialización de energía eléctrica en el mercado regulado y no regulado 824.816 727.993 
Cargo por Confiabilidad 445.100 308.703 
Uso y conexión de redes 257.003 226.746 
Otros servicios operacionales 57.500 57.865 
Comercialización de gas natural y capacidad de transporte 51.263 73.479 
 3.794.910 3.691.698 

 
A continuación se detallan los ingresos por zona geográfica: 
 

 2016 2015 
Colombia   
Generación de energía eléctrica  1.915.419  1.987.171  
Comercialización de energía eléctrica en el mercado regulado y no regulado 824.816  727.993  
Uso y conexión de redes 257.003  226.746  
Comercialización de gas natural y capacidad de transporte 51.262  73.479  
Otros servicios operacionales 48.859  46.754  
 3.097.359  3.062.143  
Centroamérica    
Generación de energía eléctrica 688.908  618.443  
Otros servicios operacionales  8.643  11.112  
 697.551  629.555  
 3.794.910  3.691.698  

 
El incremento de los ingresos consolidados al cierre de 2016 frente a 2015, es explicado principalmente por el aumento en la comercialización de energía, la 
disminución en la generación de energía térmica por la terminación del fenómeno del niño en 2016 y una menor venta de excedentes de gas durante el año.  
 
 
NOTA 23 - COSTO DE VENTAS 
 
El costo de ventas por las actividades de prestación de servicios, al 31 de diciembre, comprendía:  
 
 
 

 2016 2015 
Compras de energía 659.238 899.891 
Consumo de insumos directos, gas natural y transporte de gas  518.107 993.002 
Otros costos asociados al servicio de energía 449.137 116.205 
Depreciación y amortización 327.363 291.307 
Costo equivalente real de energía - CERE 275.077 248.150 
Operación y mantenimiento 175.408 127.801 
Uso y conexión de redes 145.626 123.783 
Costo de personal 118.489 97.423 
Seguros 64.632 59.784 
Contribuciones y regalías 60.048 38.173 
Contratos por otros servicios 35.291 18.641 
Honorarios, comisiones y servicios 18.315 17.930 
Seguridad y vigilancia 15.217 13.826 
Impuestos y tasas 11.723 18.501 
Costos administrativos de la planta 10.491 10.104 
Servicios públicos 7.116 9.967 
Transportes, fletes y acarreos 6.131 5.222 
Arrendamientos 4.566 3.910 
Gastos de viaje 2.768 3.441 
Diversos 5.538 10.116 
 2.910.281 3.107.177 
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El costo de ventas fue menor al cierre de 2016 frente a 2015 debido principalmente a lo siguiente: 
 
Menor generación térmica frente al año 2015 durante el Fenómeno de El Niño y menores compras en bolsa, los costos de personal fueron superiores al 2015 
principalmente por la vinculación de contratistas como empleados directo de las compañías. 
 
Mayores costos de depreciación en EPSA, por efecto de la entrada en operación comercial de Cucuana y por baja de equipos, mayores costos de 
mantenimiento y costos en materiales por programas como ReverdeC, reforestación Tuluá e intervención en vías de acceso en Salvajina. 
 
En 2015 se reconoció un ajuste por deterioro por US$ 7,4 millones que ocasionó una mayor variación en los costos entre frente al 2016. 
 
El costo de ventas de las operaciones de Centroamérica se detalla a continuación: 
 

 2016 2015 
Consumo de insumos directos, gas natural y transporte de gas  150.689 180.213 
Depreciación y amortización 123.644 85.814 
Compras de energía 110.954 136.177 
Operación y mantenimiento 53.980 38.087 
Costo de personal 29.217 24.665 
Seguros 19.828 16.801 
Uso y conexión de redes 14.977 11.032 
Costo Equivalente Real de Energía – CERE 4.658 10.115 
Servicios públicos 4.468 4.142 
Impuestos y tasas 3.610 3.968 
Seguridad y vigilancia 2.022 1.939 
Diversos 566 170 
Arrendamientos  396 391 
 519.009 513.514 

 
 
NOTA 24 - OTROS INGRESOS 
 
Al 31 de diciembre, el saldo de otros ingresos, comprendía: 
 

 2016 2015 
Recuperaciones (1) 9.480 5.523 
Dividendos de inversiones de patrimonio (2) 4.250 8.304 
Ingresos por arrendamiento 968 2.343 
Ganancia en venta de propiedades, planta y equipo (3) 143 19.109 
Diversos 13.415 17.503 
 28.256 52.782 

 
(1) Incluye indemnización recibida de las compañías de seguros por concepto de daño emergente en las plantas Alto y Bajo Anchicayá por $13.425 (2015 

- $11.799) como consecuencia de los siniestros ocasionados en las plantas. 
 
(2) El detalle de los dividendos recibidos es el siguiente: 

 
 
 

Entidad 2016 2015 
Gases de Occidente S.A. E.S.P. 3.470 3.045 
Gas Natural Fenosa Telecomunicaciones 570 1.019 
Corporación Financiera Colombiana S.A. 130 205 
Transoccidente S.A. E.S.P. 78 171 
Grupo de Inversiones Suramericana S.A. - 3.857 
Otras 2 7 
 4.250 8.304 

 
(3) Como parte de la optimización de sus activos, Celsia vendió el 28 de mayo de 2015 a Grupo Argos S.A., por $62.416, inmuebles localizados en el 

Edificio Centro Santillana de Medellín. Los recursos producto de esta venta se destinaron al plan de expansión de la compañía. Se suscribió además 
un contrato de arrendamiento a 10 años sobre las áreas requeridas por Celsia para su funcionamiento.  

 
 
NOTA 25 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 
Los gastos de administración al 31 de diciembre, comprendían: 
 

 2016 2015 
Gastos de personal  68.524 60.219 
Impuesto a la riqueza (1) 36.043 41.038 
Honorarios 24.199 31.222 
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Contribuciones imputadas y efectivas 16.924 15.062 
Servicios 14.696 12.058 
Depreciaciones y amortizaciones (2) 11.872 21.398 
Impuestos, contribuciones y tasas  11.834 13.248 
Mantenimiento y reparaciones   10.936 6.572 
Arrendamientos (3) 9.898 3.878 
Comunicación y transporte 8.777 5.025 
Gastos de viaje 7.213 5.886 
Publicidad y propaganda 3.582 3.079 
Seguridad y vigilancia 2.793 1.873 
Servicios de aseo y cafetería 2.189 1.209 
Seguros 1.403 1.254 
Administración de bienes inmuebles 1.272 1.453 
Deterioro de cartera (4) (11.671) 22.314 
Diversos 8.050 7.931 
 228.534 254.719 

 
Celsia liquidó el impuesto a la riqueza según la Ley 1739 del 23 de diciembre de 2014, tomando como base el patrimonio líquido poseído al 1º de enero de 
2015 a una tarifa del 1% (2015- 1,15%). La compañía causó y contabilizó dicho valor equivalente a las cuotas exigibles por el periodo 2016 con cargo a la 
cuenta de otros resultados. Para la obligación legal que se deberá causar el 1 de enero de 2017 el valor calculado es por $14.367 a una tasa del 0,4%. 
Efectos de la amortización de intangibles producto de la combinación de negocios en la adquisición de Centroamérica. 
El mayor valor corresponde al arrendamiento del edificio administrativo de Yumbo. 
En 2016, dada la estabilización de Temocandelaria, Celsia reconoció recuperación por deterioro de cartera por $14.477, de los $19.332 registrados como 
deterioro en 2015 debido a los hechos de incumplimiento de esta empresa frente al mercado de energía. Durante el año se reconoció deterioro por $2.806. 
 
 
NOTA 26 - OTROS GASTOS  
 
Al 31 de diciembre el saldo de otros gastos, comprendía: 
 

 2016 2015 
Donaciones (1) 12.267 7.330 
Otras ganancias y pérdidas (2) 8.875 514 
Provisión para procesos jurídicos (3) 4.520 3.927 
Otros gastos (4) 16.250 6.900 
 41.912 18.671 

 
(1) Incluye donaciones realizadas a la Fundación Celsia por $4.000 (2015 - $3.675), Fundación EPSA por $4.400 (2015 - $3.596), municipio de Cali por 

$2.510, entre otras donaciones. 
(2) Corresponde al resultado de la transacción de venta del edificio ubicado en Yumbo al Fideicomiso PA PACTIA. 
(3) En 2016 se provisionan procesos jurídicos según análisis de asesores especializados en la materia (Ver Nota 18). 
(4) Gastos no deducibles en Bahía Las Minas por trabajos en curso.   
 
 
NOTA 27 - INGRESOS FINANCIEROS 
 
Los ingresos financieros al 31 de diciembre, comprendían: 
 
 
 
 

 2016 2015 
Intereses de depósitos bancarios (1) 20.169  8.858  
Intereses por otros préstamos y partidas por cobrar 3.420  1.933  
Valoración inversiones a precios de mercado 1.092  2.524  
Diversos 1.368  1.112  
 26.049  14.427  

  
La variación obedece a mayores valores en fiducias con el fin de maximizar los rendimientos de los recursos de la compañía. 
 
 
NOTA 28 - GASTOS FINANCIEROS  
 
Los gastos financieros al 31 de diciembre, comprendían: 
 

 2016 2015 
Intereses por obligaciones financieras (1 - Nota 17) 314.842  224.334  
Gravamen a los movimientos financieros 10.540  10.547  
Otros costos financieros (2) 7.078  -  
Otros gastos financieros 24.958  21.755  
 357.418  256.636  
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(1) Mayores intereses de obligaciones financieras por mayor IPC aplicado a la deuda en bonos y, a créditos de capital de trabajo requeridos durante el año. 

En 2015 se capitalizaron intereses al proyecto Cucuana por $11.731. 
(2) Corresponde a la actualización del compromiso con Integral adquirido en el 2015 en relación con la compra de Porvenir II. Dicho compromiso se 

comienza a cumplir a partir del 2022. 
 
 
NOTA 29 - DIFERENCIA EN CAMBIO, NETO 
 
La diferencia en cambio, gasto, al 31 de diciembre es por $6.323 (2015 - $68.222). El detalle, se presenta a continuación: 
 

 2016 2015 
Obligaciones financieras 7.894  (71.275) 
Efectivo y equivalentes de efectivo 5.297  2.730  
Deudores 501  2.190  
Adquisición de bienes y servicios (4.899) (4.758) 
Inversiones (8.357) 1.162  
Otros 5.887  1.729  
 6.323  (68.222) 

 
La tasa representativa del mercado empleada para la reconversión de moneda extranjera es de $3.000,71 (2015- $3.149,47) por dólar. 
 
 
NOTA 30 - GANANCIAS ACUMULADAS Y DIVIDENDOS SOBRE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO   
 
Las ganancias acumuladas y dividendos sobre instrumentos de patrimonio, comprendían: 
 

 2016 2015 
Saldo al inicio del año (166.415) 173.632 
Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora  32.997 (166.415) 
Reservas apropiadas 16.340 (84.180) 
Excedente de utilidades ocasionados en la consolidación 29.408 (3.102) 
Ganancias realizadas del ORI 207.017 - 
Dividendos decretados (1) (86.350) (86.350) 
Saldo al final del periodo 32.997 (166.415) 

 
(1) En la Asamblea de Accionistas realizada el 29 de marzo de 2016, se decretó el pago de un dividendo de $120 (2015 - $120) pesos por acción, con una 

propuesta de pago en dinero en efectivo o en acciones ordinarias liberadas de la misma compañía. El pago de dividendos se realizó el 15 de abril de 
2016 por valor total de $86.350, lo cuales se cancelaron $19.049 en efectivo y $67.301 en acciones. 

 
 
NOTA 31 - OTRO RESULTADO INTEGRAL 
 
El otro resultado integral, corresponde a ganancias y pérdidas realizadas y reconocidas, provenientes de lo siguiente:  
 

 2016 2015 
Ganancia (pérdida) del valor neto sobre inversiones en instrumentos del patrimonio designados a 
su valor razonable  con cambios en otro resultado integral (1) 1 (42.512) 
(Pérdidas) ganancias actuariales (4.510) 1.813 
Diferencia en cambio en transacciones en moneda extranjera (50.435) 197.049 
Ganancia por contabilidad de coberturas 1.843 - 
 (53.101) 156.350 

 
(1) En 2015, corresponde a la valoración de las acciones de Grupo de Inversiones Suramericana S.A. vendidas en febrero de 2016 (ver Nota 16). 
 
 
NOTA 32 - IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
  
Las disposiciones fiscales vigentes estipulan que la tarifa aplicable a Celsia por impuesto sobre la renta para los años 2016 y 2015 es del 25% y el impuesto 
sobre la renta para la equidad – CREE es del 9%. Antes de la reforma tributaria de 2014, estas tarifas eran del 5%, 6%, 8% y 9% para los años 2015, 2016, 
2017 y 2018 respectivamente. Con la reforma tributaria de diciembre de 2016, Ley 1819, se introdujo modificación a la tarifa del impuesto a las ganancias 
unificando en 33% para los años gravables 2018 y siguientes, mientras que para 2017 la tarifa general es del 34% más una sobretasa del 6% y para 2018 la 
tarifa es del 33% más una sobretasa del 4%. 
 
32.1 Impuesto a las ganancias reconocido en el estado de resultados 
 

 2016 2015 
Impuesto corriente   
Con respecto al año actual 194.472 210.230 
Con respecto a años anteriores  - 303 
 194.472 210.533 
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Impuesto diferido con respecto al año actual (48.113) (105.437) 
 
La siguiente es la conciliación entre la ganancia antes de impuestos y la renta líquida gravable por los terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es la 
siguiente: 
 

 2016 2015 
Ganancias antes de impuesto provenientes de las operaciones que continúan 317.393 53.482 
Pérdidas contables que no son base de impuesto de renta 95.832 394.678 
Efecto de los ingresos no gravados (1) (17.043) (16.159) 
Efecto de gastos no deducibles (2) 49.544 35.943 
Diferencia depreciación y amortización NIIF Vs Fiscal 40.767 37.696 
Deducción por inversión en Investigación calificado por Colciencias (18.671) - 
Renta líquida al 25% 467.822 505.640    
Depuración para el impuesto sobre la renta para la equidad CREE y su sobretasa    
Donaciones 5.525 3.596 
Fondos mutuos de inversión 1.696 1.438 
Deducción por inversión en Investigación calificado por Colciencias 18.671 - 
Gastos de depreciación activos Colciencias (2.192) (2.106) 
Depreciación no deducible en baja de activos (4.111) - 
Renta líquida al CREE y su sobretasa 15% (2015- 14%) 487.411 508.568    
   
Renta presuntiva para CREE   
Renta presuntiva para CREE 29.227 22.340 
Renta presuntiva para sobretasa al CREE (menos $800 Mill) 28.427 21.540    
Ganancia ocasional venta activos fijos - 37.726    
   
IMPUESTOS   
Impuesto de renta al 25% 116.956 127.250 
Impuesto al 20%   - 303 
Impuesto CREE y sobretasa al 15% (2015- 14%) 77.564 74.287 
Impuesto a las ganancias 10% - 3.773 
Impuesto de Centroamérica 5.799 2.200 
Total Provisión impuesto de renta 200.319 207.813 
Ajuste impuesto de renta años anteriores  (5.847) 2.720 
TOTAL IMPUESTO DE RENTA  194.472 210.533 

 
(1) En 2016: Ingreso recibido indemnizaciones compañías de seguros por $9,604 , dividendos no gravados por $2.882 , ingreso por recuperación de 

provisiones cartera de Termocandelaria por $4.557 
 

Ingresos no gravados por el año gravable 2015: ingreso recibido de indemnizaciones de compañías de seguros por $11.702, dividendos no gravados 
por $3.158,  

 
(2) Gastos no deducibles: $6.601 corresponde a costos y gastos de pasivos estimados, $21.945 nuevo impuesto a la riqueza, $7.359 por baja de activos 

fijos, $35  gasto cartera contable, $2.753 gravamen a los movimientos financieros,  $2.311 gasto financiero pasivo pensional, $8.540 pérdida en venta 
de activos fijos. 
Gastos no deducibles por el año gravable 2015: ($2.765) corresponde a costos y gastos de pasivos estimados, $24.825 nuevo impuesto a la riqueza, 
2015- $9.548 gasto cartera contable, $2.781 gravamen a los movimientos financieros, $1.554 gasto financiero pasivo pensional   

 
La tasa de impuestos usada para el 2016 y las conciliaciones de 2015 representan la tasa de impuestos corporativa de 40% y 39% respectivamente, a pagar 
por las entidades en Colombia sobre las ganancias gravables de acuerdo con las leyes fiscales (25% Renta, 9% CREE y 6% Sobretasa CREE para 2016), 
(25% Renta, 9% CREE y 5% Sobretasa CREE para 2015). El impuesto a cargo incluye el impuesto por renta presuntiva de CELSIA, calculado a un tasa del 
3% sobre el patrimonio líquido. 
 
La tasa promedio efectiva de tributación para 2016 es del 46% (2015 – 119%).  La tasa efectiva se calculó a partir de la conciliación del impuesto contable y 
fiscal, considerando el efecto de las diferencias temporarias y permanentes en el impuesto. En 2015 se calculó usando el promedio ponderado de las tasas 
efectivas de las compañías con las que Celsia consolida, se empleó la tasa promedio calculada para EPSA debido a que las demás empresas presentaron 
tasas negativas dados sus resultados.  
 
 
32.2 Diferencias temporarias no reconocidas deducibles, pérdidas fiscales no utilizadas y créditos fiscales no utilizados: En 2016 no hay diferencias 
temporarias no reconocidas.   
 
32.3   Precios de transferencia: Las leyes 788 de 2002 y 863 de 2003, regulan a Celsia en materia de precios de transferencia, como consecuencia de las 
operaciones realizadas con vinculadas del exterior. La compañía realizó un estudio técnico sobre las operaciones efectuadas durante 2015 concluyendo que 
no existen condiciones que puedan afectar el impuesto de renta de dicho año. 
  
A la fecha, Celsia se encuentra en proceso de terminar el estudio técnico para dar cubrimiento al análisis de las operaciones de 2016, considerando hasta el 
momento de presentación de los estados financieros que estas tuvieron un comportamiento similar con respecto al año anterior, motivo por el cual no se prevé 
un impacto de importancia en la declaración de renta de 2016. 
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32.4 Impuesto sobre la renta para la equidad CREE y su sobretasa: La sobretasa aplicable a los contribuyentes cuya declaración anual del impuesto 
CREE arroje una utilidad igual o superior a $800 millones, está sometida a un anticipo del 100% de su valor, calculado sobre la base gravable inmediatamente 
anterior. El anticipo para el periodo gravable 2016, fue pagado abril y junio de 2016 por valor de $31.817 millones. 
 
La tarifa aplicable para el impuesto CREE en 2016 fue del 9% y su sobretasa del 6%. 
 
Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016: Reforma tributaria estructural con los siguientes principales impactos que regirán a partir del 2017: 
 Eliminación  del impuesto CREE y su sobretasa a partir del 1° de enero de 2017; 
 Unificación del impuesto sobre la renta y complementarios a la tarifa del 33% a partir del 2018, en el año 2017 la tarifa será del 34% y tendrá una 

sobretasa en dicho año del 6% (4% en el 2018) que aplicará sobre rentas líquidas mayores a $800.  
 Incremento de la tarifa de renta para las Zonas Francas pasando del 15% al 20%. 
 Incremento de la tarifa general de IVA pasando del 16% al 19%. 
 Creación del impuesto al carbono gravando cuando se adquieren al importador o productor los combustibles fósiles según su grado contaminante. 
 Derogación del régimen de transición entre las NCIF y las Normas Internacionales de Información Financiera, establecido en la Ley 1607 de 2012 art 

165 y a partir de 2017 se determinarán las bases del impuesto de renta sobre los rubros del Estado de Situación Financiera y es Estado de Resultados 
bajo NIIF, siendo especialmente sensible el cambio en materia de activos fijos, inversiones amortizables, arrendamientos, intangibles, donde la fiscalidad 
busca alinearse con la técnica contable internacional. No obstante se respetan el principio del costo histórico y la realización de las obligaciones y 
derechos lo cual elimina muchas discrecionalidades de las NIIF, tales como intereses implícitos, ajustes de valor razonable, provisiones, deterioro y los 
ajustes de primera aplicación; 

 Cambios en materia de activos fijos que se deprecian a partir de nuevas adquisiciones de 2017: se tomará como referencia el tratamiento de vidas útiles 
y métodos de depreciación bajo NIIF, sin embargo la alícuota de depreciación anual no podrá ser superior a la establecida en esta nueva ley. 

 Eliminación de la amortización del crédito mercantil generado a partir del 2017. El generado antes del 2017, tendrá un régimen de transición donde se 
amortizará en un lapso de 5 años. La posición de la DIAN que no permite la generación de pérdidas con la amortización. En todo caso el crédito 
mercantil que no sea materia de amortización debería integrar el costo fiscal de la inversión. 

 Establecimiento de límite para la amortización de pérdidas fiscales a 12 años y eliminación del reajuste fiscal sobre estas. Las pérdidas existente hasta 
2016 no presentan caducidad. 

 Introducción de normas de transparencia fiscal y recomendaciones de la OCDE con respecto a información de precios de transferencias, donde se 
adicionan el country by country y el informe maestro.  

 Solicitud de información de beneficiarios efectivos a efectos de intercambios internacionales de información. 
 Aceptación como deducción de renta y no como descuento el IVA en los bienes de capital. 
 Adelanto al año 2018 de la limitación de deducibilidad de los pagos en efectivo 2018, perdiendo deducibilidad progresivamente hasta el año 2021 y 

quedando como no deducibles a partir del año 2022. 
 
 
NOTA 33 - GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA 
 
Las ganancias por acción al 31 de diciembre, se detallan así: 
 

 2016 2015 
Resultado neto del ejercicio  171.034 (51.614) 
Número de acciones en circulación  739.972.554 719.584.500 
Ganancia (pérdida) por acción básica  231,14 (71,73) 

 
La ganancia (pérdida) neta por acción diluida es igual que el resultado de la acción básica. 
 
 
NOTA 34 - SEGMENTOS DE OPERACIÓN 
 
34.1 CRITERIOS DE SEGMENTACIÓN:  en el desarrollo de su actividad, Celsia se articula sobre la base del enfoque prioritario a su negocio básico, 
constituido por la generación, transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica, gas y servicios relacionados, y establece dos grandes líneas de 
negocios, basada cada una de ellas en un área geográfica: Colombia y Centroamérica.  
 
Dado que la estructura de Celsia coincide, básicamente, con la de los negocios y, por tanto, de los segmentos, los repartos establecidos en la información por 
segmentos que se presenta a continuación se basan en la información financiera de las sociedades que se integran en cada segmento. Las sociedades que 
integran los segmentos son: 
 
Colombia: Incluye las compañías Celsia S.A. E.S.P., Zona Franca Celsia S.A. E.S.P., Colener S.A.S., EPSA E.S.P, Cetsa E.S.P. y Porvenir II S.A.S.E.S.P. 
(antes Proe S.A.S.) 
 
Centroamérica: Conformada por Bahía Las Minas Corp., Bontex S.A., Alternegy S.A. y Celsia Centroamérica S.A, ubicadas en Panamá; Enerwinds S.A. y 
Callco La Gloria S.A. en Costa Rica y CTC Curazao B.V en Curazao. 
 
Las operaciones entre segmentos forman parte de las actividades habituales en cuanto a su objeto y condiciones como se observa en la Nota 36 de partes 
relacionadas. 
 
34.2 Información por segmentos  
A continuación se presenta la información por segmentos de los estados de resultados correspondientes a los ejercicios 2016 y 2015: 
 

Colombia 2016 2015 
Ingresos operacionales   
Ingresos operacionales 3.097.359 3.062.144 
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Costo de ventas (2.392.762) (2.567.113) 
Ganancia bruta 704.597 495.031 
Otros ingresos 27.368 50.788 
Gastos de administración (183.403) (209.620) 
Otros gastos    (26.865) (14.652) 
Ganancia antes de financieros 521.697 321.547 
Ingresos financieros 24.886 14.154 
Gastos financieros (275.572) (189.909) 
Diferencia en cambio, neto 7.263 (66.982) 
Ganancia (pérdida) antes de impuestos 278.274 78.810 
Impuesto a las ganancias diferido 43.557 111.100 
Impuesto a las ganancias (188.674) (207.786) 
Ganancia (pérdida) neta  133.157 (17.876) 
Propietarios de la controladora 7.751 (146.782) 
Participaciones no controladoras 125.406 128.906 
Ganancia (pérdida) neta del año  133.157 (17.876)    

Centroamérica: 2016 2015 
Ingresos operacionales   
   Generación de energía eléctrica 688.908 618.443 
   Otros servicios operacionales 8.643 11.112 
 697.551 629.555 
Costo de ventas (519.009) (513.514) 
Ganancia bruta  178.542 116.041 
Otros ingresos 888 1.992 
Gastos de administración (45.130) (37.611) 
Otros gastos (15.048) (4.629) 
Ganancia (pérdida) antes de financieros 119.252 75.793 
Ingresos financieros 1.162 24.439 
Gastos financieros (81.846) (66.726) 
Diferencia en cambio, neto (938) (1.018) 
Ganancia (pérdida) antes de impuestos  37.630 32.488 
Impuesto a las ganancias diferido (5.799) (17.982) 
Impuesto a las ganancias corriente 4.715 (2.200) 
Ganancia (pérdida) neta del año 36.546 12.306 
Ganancia (pérdida) atribuible a:   
Propietarios de la controladora 23.915 26.411 
Participaciones no controladoras 12.631 (14.106) 
Ganancia (pérdida) neta del año 36.546 12.306 

 
 
NOTA 35 – INSTRUMENTOS FINANCIEROS  
 
35.1 Categorías de instrumentos financieros 
 
 
 

 2016 2015 
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 13) 365.257 600.498 
Activos financieros a valor razonable con cambio en ORI (1) 6.336 105.907 
Activos financieros medidos al costo amortizado (2) 112.955 57.844 
Total activos financieros 484.548 764.249    
Pasivos financieros medidos al costo amortizado (3) 4.144.939 4.358.654 

 
(1) Incluye las inversiones patrimoniales en entidades no controladas, diferentes de los anticipos para futuras capitalizaciones (Nota 9) 
 
(2) Liquidación de la Resolución 178  de 2015 de la CREG que dio el respaldo al sistema colombiano con la generación térmica a plena carga en un 

escenario del fenómeno de El Niño (Nota 10) 
 
(3) El siguiente es el detalle de los pasivos financieros medidos al costo amortizado: 
 

 2016 2015 
Bonos en circulación (Nota 17) 1.510.594  1.645.280  
Obligaciones financieras (Nota 17) 2.535.562  2.641.295  
Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar (a) 98.783  72.079  
Total pasivos financieros medidos al costo amortizado 4.144.939  4.358.654  

 
 
Incluye el compromiso con Integral adquirido en el 2015 en relación con la compra de Porvenir II y que se comienza a cumplir a partir del 2022, además del 
pasivo por adquisición de licencias en SAP, desarrollos e implementación basadas en TIC que permitirán la integración de operaciones de generación, 
transmisión y distribución de energía mediante un centro de control unificado. 
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35.2 Riesgos estratégicos 
  
Enfoque de Gestión de Riesgos 2016:  
Para la organización la administración de riesgos es determinante en el cumplimiento de su estrategia. 
 
El objetivo de la Gestión Integral de Riesgos es evaluar los impactos favorables y desfavorables que pueden afectar el logro de los objetivos estratégicos así 
como el desempeño de los negocios. Este proceso reduce la incertidumbre en la toma de decisiones para crear y proteger el valor de la organización. 
 
Celsia concibe la gestión integral de riesgos como la implementación de un conjunto de acciones tendientes al manejo integral de los riesgos. El ciclo de esta 
gestión comprende la identificación, la medición, el monitoreo y la comunicación, así como las acciones de control establecidas para mitigarlos. 
 
El Sistema de Gestión de Riesgos tiene incidencia frente a los siguientes grupos de interés: colaboradores, accionistas e inversionistas, comunidades y 
clientes. Esta incidencia puede reflejarse en la contribución que la gestión de riesgos hace para mantener la rentabilidad y la estabilidad de las operaciones 
de la organización, así como contribuir al logro de los objetivos y preservar la imagen de la compañía.  
 
Se han definido unos componentes orientados a soportar la estructura del Sistema de Gestión Integral de Riesgos, que consisten en la creación de un marco 
de gobierno, análisis, evaluación y tratamiento, monitoreo y el establecimiento de una cultura de gestión.  
 
Metodología de la gestión de riesgos: 
La organización sigue los principios de las normas internacionales ISO 31000 y COSO para la implementación y desarrollo del Sistema de Gestión Integral 
de Riesgos. 
 
La organización realiza una identificación de los riesgos basada en un análisis cualitativo y cuantitativo, tanto a nivel estratégico como táctico, que luego 
complementa con la evaluación de los controles establecidos para así priorizar los principales riesgos inherentes al desarrollo del negocio. 
 
El análisis de cada riesgo se aborda desde diferentes tipos de impacto, buscando que las variables estratégicas y públicos de interés estén cubiertos. Las 
diferentes perspectivas empleadas son: económica, valor de la acción, reputacional, medio ambiente, social y regulatorio. 
 
A continuación, se presentan los riesgos estratégicos identificados, así como una breve descripción de su manifestación y de las herramientas de mitigación 
que se tienen implementadas para su gestión.  
 

Riesgo estratégico Definición 
Impacto potencial del 
riesgo en el negocio Acciones de mitigación 

1. Cultura y talento humano 
 
 

Recurso humano que no se adecúa 
a las capacidades y cultura que 
requiere la organización. 

Reputacional / 
Económico 
 
 

Administración correcta de los procesos de 
selección, capacitación y entrenamiento de los 
colaboradores. 

2. Regulatorio 
 
 

Cambios en la regulación que 
afecten de forma adversa la 
operación de activos y la entrega de 
productos y servicios. 

Reputacional / 
Económico 

Seguimiento a las variables que puedan 
generar cambios regulatorios adversos para la 
compañía.  
Gestión gremial.  

3. Político 
 
 

Probabilidad de que las fuerzas 
políticas generen cambios radicales 
que puedan afectar el negocio.  

Reputacional / 
Económico 

Seguimiento a las variables que puedan 
generar cambios políticos adversos para la 
compañía. 

4. Tecnología 
 
 

No contar con la tecnología 
requerida para apalancar la 
operación y el crecimiento del 
negocio.  

Económico  Actualización y modernización de las 
tecnologías que soportan el negocio. 

5. Ambiental 
 

Afectación de los recursos e insumos 
de producción.  

Ambiental/Económico  Definición y ejecución de los planes de manejo 
ambiental. 

6. Proyectos 
 
 

Sobrecosto o incremento en los 
tiempos de ejecución de los 
proyectos  

Reputacional / 
Económico 

Elaboración de procesos de precalificación de 
proveedores en los que se valida la experiencia 
y capacidad financiera, garantizando mayor 
transferencia de riesgos y controles 
Fortalecimiento de los procesos de 
interventoría 

7. Comercial 
 
 

Fallas en la estrategia comercial de 
los negocios y en los procesos de 
entrega de productos y servicios. 

Reputacional / 
Económico 

Fortalecimiento de habilidades comerciales y 
de innovación, con capacidad de evaluar 
eficientemente los nuevos negocios. 

8. Combustible 
 

Cambios en la disponibilidad y precio 
de los combustibles que inviabilicen 
los activos térmicos.  

Económico  Fortalecimiento de la infraestructura requerida 
para operar con diferentes combustibles, 
soportada mediante adecuados esquemas de 
mantenimiento. 

9. Obsolescencia de activos 
 

Activos que pierden eficiencia, valor 
y competitividad. 

Reputacional / 
Económico 

Planes de mantenimiento y reposición de los 
activos de operación. 

10. Ciberseguridad 
 
 

Ataques cibernéticos que afecten la 
prestación de los servicios o a 
entrega de productos.  

Reputacional / 
Económico 

Implementación de herramientas para detectar 
eventos de manera oportuna y con capacidad 
para aislar de manera remota las operaciones 
comprometidas. 
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Riesgo estratégico Definición Impacto potencial del 
riesgo en el negocio 

Acciones de mitigación 

11. Demanda 
 

Disminución de la demanda. Económico Diversificación del portafolio energético y de los 
negocios. 
Fortalecimiento de habilidades comerciales y 
de innovación que impulsen los cambios en los 
hábitos de los consumidores. 

12. Financiero 
 

Inadecuada estructura financiera 
para soportar el negocio, los nuevos 
proyectos y los recursos económicos 
para el crecimiento. 

Económico Adecuados planes de financiación. 
Adecuada gestión del riesgo de contraparte. 
 

13. Adquisiciones 
 
 

Inadecuada valoración económica y 
de los riesgos que generen 
reducción en la rentabilidad. 

Reputacional / 
Económico 

Adecuada implementación de los casos de 
negocio, plan de intervención y estructura de 
capital.  

14. Cadena de abastecimiento 
y distribución 

 

Fallas en el proceso de 
abastecimiento y entrega de 
productos y servicios que impacten 
el costo y al consumidor.  

Reputacional / 
Económico 

Adecuada gestión en la cadena de 
abastecimiento que cumpla el tiempo del 
proceso. 
 

15. Competidores 
 
 

Reacción de los competidores a los 
nuevos negocios y productos e 
incursión de nuevos competidores 
que deterioren el desempeño del 
negocio. 

Económico Posicionamiento de los modelos de negocio y 
contractuales frente a los demás competidores.  

16. Portafolio energético 
 
 

Inadecuada estructuración del 
portafolio energético que reduzca la 
competitividad de la compañía.  

Económico Cambios en la estrategia comercial de venta de 
energía. 
 
Búsqueda de nuevas alternativas de compra 
de energía asociada al desarrollo de los 
activos. 

17. Social 
 

Inviabilización de los activos de 
producción o proyectos por 
problemas relacionados con 
comunidades. 

Reputacional / 
Económico 

Procesos de concertación con las 
comunidades de las áreas de influencia y 
fortalecimiento de la comunicación. 

18. Reputación 
 
 
 

Situaciones que expongan el 
prestigio y la credibilidad de la 
compañía frente a sus grupos de 
interés. 

Reputacional / 
Económico 

Evaluación previa y consiente de todas las 
acciones que pretenda adelantar la 
organización. 
 
Compromiso con las buenas prácticas y 
acciones; cumplimiento del Código de buen 
Gobierno y de Conducta Empresarial.  

 
Debido a que la organización se encuentra en un proceso de crecimiento y de incursión en nuevos negocios y productos, el listado de riesgos estratégicos 
pasa de 12 a 18 respecto al año 2015. 
 
35.3 Gestión de riesgo de capital: Celsia gestiona su capital para asegurar que estará en capacidad de continuar como empresa en marcha, mientras que 
maximiza el rendimiento a sus accionistas a través de la optimización de la estructura de capital. La estrategia general no ha sido alterada en comparación 
con el 2015. 
La estructura de capital de Celsia está conformada por la deuda neta (las obligaciones financieras tal y como se detalla en la Notas 13 y 17 compensados por 
saldos de efectivo y bancos) y el patrimonio de Celsia (compuesto por capital emitido, reservas, ganancias acumuladas y participaciones no controladoras, 
tal y como se revela en la Nota 16). 
 
Celsia no está sujeto a ningún requerimiento de capital impuesto externamente. 
 
35.3.1. El índice de endeudamiento del periodo sobre el que se informa es el siguiente:  
 

 2016 2015 
Deuda (1)  4.046.155  4.286.575  
Efectivo y equivalentes de efectivo y activos financieros corrientes (365.257)  (600.498) 
Deuda neta 3.680.898  3.686.077 
   
Patrimonio (2) 4.394.524   4.377.261     
Índice sobre el capital total (3) 46% 46% 

 
(1) La deuda se define como préstamos a largo y corto plazo, como se describe en la Nota 17. 
(2) El patrimonio incluye las reservas y capital. 
(3) Capital total incluye el patrimonio más la deuda neta. 
 
Los contratos de deuda financiera de algunas de las subsidiarias de Celsia contienen estipulaciones financieras (covenants) habituales en contratos de esta 
naturaleza. CTC Curazao B.V. centraliza la mayor parte de la financiación con este tipo de estipulaciones, al cierre de 2016 cumple con todos los 
requerimientos del contrato de crédito. 
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35.4 Objetivos de la gestión de riesgo financiero: Celsia ofrece servicios a todos sus negocios, encaminados a coordinar el acceso a los mercados 
financieros nacionales e internacionales, monitorea y gestiona los riesgos financieros relacionados con las operaciones requeridas según su objeto social, 
para las cuales se analizan las exposiciones dependiendo del grado y la magnitud de las mismas. Estos riesgos incluyen el riesgo de mercado (riesgo de 
moneda, riesgo de tasa de interés y riesgo de precios), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. La compañía permanentemente evalúa y cuantifica bajo diferentes 
estructuras de capital (mezcla patrimonio - deuda, tipo de deuda tasa fija o variable, moneda y tasa de interés), el impacto en la generación de valor de la 
compañía. La estructura de capital debe tener en cuenta la volatilidad y su exposición a las variables analizadas. 
 
La compañía no realiza inversiones, operaciones con derivados financieros o posiciones en divisas con propósitos especulativos. 
 
35.5 Riesgo del mercado: Celsia, por las actividades que realiza y su estructura de capital está expuesta a movimientos en la tasa de cambio y variaciones 
en las tasas de interés. La exposición a diferentes riesgos de mercado es medida determinando el valor en riesgo (VaR) de su portafolio de activos eléctricos 
y complementando con análisis de sensibilidad. Con respecto al año anterior no ha cambiado la exposición de Celsia a los riesgos del mercado o la forma en 
la cual dichos riesgos son gestionados y medidos. 
 
35.6 Gestión de riesgo cambiario: En Colombia la empresa está expuesta a movimientos en la tasa de cambio principalmente por la deuda denominada en 
dólares que tiene Zona Franca Celsia S.A. E. S. P con la Banca Multilateral por USD 55,2 millones cuya fuente de pago son los ingresos del cargo por 
confiabilidad que están en función de la tasa de cambio promedio mensual, esto permite que la compañía cuente con cobertura natural de flujo de caja 
mitigando el riesgo de exposición cambiaria. Para el pago de combustibles denominados en dólares las compañías en Colombia estructuran coberturas de 
corto plazo con instrumentos derivados forward.  
 
A partir de abril de 2016 la compañía implementó una estrategia de contabilidad de cobertura para mitigar la exposición del ERI a los movimientos en la tasa 
de cambio causados por la valoración mensual del pasivo financiero en dólares.  
 
La contabilidad de cobertura a través de instrumentos no derivados permite cubrir los resultados futuros altamente probables de una compañía, como los son 
los ingresos del cargo por confiabilidad, del riesgo de tasa de cambio a través de operaciones registradas en los estados financieros. 
 
Para el caso de Zona Franca la partida cubierta es el 20% de los ingresos del cargo por confiabilidad que la empresa espera recibir hasta el 2020 cuyo valor 
razonable al cierre de 2016 es de USD 52,6 millones y el instrumento de cobertura es el crédito en dólares con la Banca Multilateral.  
 
Durante el año la cobertura ha sido altamente eficaz y se espera que siga siendo así porque la correlación que existe entre la partida cubierta y el instrumento 
de cobertura está basada en un riesgo similar de tipo de cambio. Esto entendido desde otro punto, es que las características de la partida cubierta y de los 
instrumentos de cobertura están estrechamente relacionadas, porque el riesgo de mercado de las dos partidas es el mismo (USD). 
 
El 49% de la deuda consolidada corresponde al endeudamiento en dólares de las compañías en Centroamérica la cual cuenta con cobertura natural pues los 
ingresos operacionales de dichas compañías están denominados en dólares y son la fuente de pago de dicha deuda. 
 
Los importes en libros de los activos y pasivos monetarios denominados en dólares al final del periodo sobre el que se informa son los siguientes: 

 
 Activos Pasivos 
 2016 2015 2016 2015 

Operaciones en Colombia  12.355.401 9.900.181 59.316.662 71.052.631 
Operaciones en Centroamérica  705.162.101 811.154.917 758.835.885 764.137.227 

 
35.7 Gestión de riesgo en la tasa de interés: La compañía tiene una exposición diversificada al tener la deuda indexada en diferentes indicadores como 
DTF, IBR, Libor e IPC, que le permiten absorber eficientemente los movimientos en la política monetaria y el comportamiento de la economía nacional e 
internacional. Adicionalmente, el 34% de la deuda está indexado al IPC logrando así una cobertura natural con los ingresos de la compañía varían con los 
cambios en este indicador. 
 

 
 
35.8 Otros riesgos de precio: En enero de 2016 Celsia liquidó el 100% de su portafolio de acciones en Grupo Sura reduciendo a niveles mínimos su 
exposición a movimientos del mercado accionario. Las inversiones de portafolio que permanecen en el patrimonio son mantenidas por razones estratégicas 
y no para propósitos comerciales. La compañía no negocia activamente estas inversiones. 
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35.9 Gestión del riesgo de liquidez: Celsia mantiene una política de liquidez en concordancia con el flujo de capital de trabajo, ejecutando los compromisos 
de pago a los proveedores de acuerdo a la política de pago establecida. Esta gestión se apoya en la elaboración de presupuestos de flujos de caja, los cuales 
son revisados periódicamente, permitiendo determinar la posición de tesorería necesaria para atender las necesidades de liquidez.  
 
De igual forma, la política de endeudamiento tiene como propósito mantener una adecuada disponibilidad de cupos de crédito con entidades financieras 
nacionales e internacionales para atender las necesidades de capital de trabajo que puedan surgir durante la operación.  
 
35.10 Gestión de riesgo de crédito: El riesgo de crédito se refiere al riesgo de que una de las partes incumpla con sus obligaciones contractuales resultando 
en una pérdida financiera para la compañía. La compañía ha adoptado una política de únicamente involucrarse con partes solventes y obtener suficientes 
colaterales, cuando sea apropiado, como forma de mitigar el riesgo de la pérdida financiera ocasionada por los incumplimientos.  
 
En aquellas ventas en las cuales la organización determina de manera anticipada su contraparte y es lícito pactar condiciones especiales que le permitan 
mitigar los riesgos de contraparte, la compañía ajusta sus respectivas ofertas (precio, forma de pago, etc.) para que reflejen la valoración realizada a la 
contraparte, así como el monto expuesto en cada una de esas operaciones.  
 
El riesgo de crédito sobre los fondos líquidos e instrumentos financieros derivados es limitado debido a que las contrapartes son instituciones financieras con 
altas calificaciones de crédito asignadas por agencias calificadoras de crédito. La compañía aplica una rigurosa práctica de distribución de aportes que mitiga 
el riesgo de concentración de sus recursos en una misma entidad o título. 
 
La compañía se encuentra expuesta a riesgo de crédito con respecto a las garantías financieras que ha otorgado. La exposición máxima de la compañía en 
este respecto representa el importe máximo que la compañía tendría que pagar en caso de que la garantía sea exigible. 
 
35.11 Riesgo de tarifa: Frente al riesgo de la volatilidad del precio de la energía en bolsa, la comercialización mayorista de energía en contratos es un 
mecanismo de cubrimiento financiero permite a la compañía mantener un flujo de ingresos estable o mínimo, frente a las ventas en Bolsa, que registran una 
alta volatilidad por la hidrología y el precio de la bolsa. Los contratos se realizan con empresas comercializadoras y distribuidoras a nivel nacional, con 
trayectoria y solidez financiera.  
 
35.12 Mediciones del valor razonable: El valor razonable de los instrumentos financieros transados en mercados activos se basa en sus cotizaciones a la 
fecha del estado de situación financiera. La cotización usada para activos financieros mantenidos por la compañía es el precio vigente ofrecido o valor de 
mercado para el mismo tipo de instrumentos. 
 
La compañía usa una variedad de métodos y aplica principalmente supuestos que se basan en las condiciones existentes del mercado a la fecha del estado 
de situación financiera, tales como precios cotizados o tasas de retorno. Se asume que el valor en libros menos el deterioro de las cuentas por cobrar y por 
pagar son similares a sus valores razonables.  
 
Jerarquía de valor razonable 
La compañía clasifica la medición de valor razonable usando la siguiente jerarquía que refleja la importancia de las variables usadas al realizar la medición. 
 
Este método concede la prioridad más alta a las variables de nivel uno y la prioridad más baja a las variables de nivel tres. 
a) Nivel uno, se ubican en este nivel aquellas mediciones que utilizan variables observables (precios cotizados) en mercados activos para activos o pasivos 

idénticos. 
b) Nivel dos, se ubican en este nivel aquellas mediciones que utilizan variables distintas de los precios cotizados en el nivel uno y que son observables 

para los activos de una forma directa o indirecta, tales como: precios cotizados de activos y pasivos similares, precios cotizados de mercados no activos, 
tasas de interés, curvas de rendimientos, volatilidades, entre otras variables. 

c) Nivel tres, se ubican en este nivel aquellas mediciones que utilizan variables no observables, es decir, supuestos internos desarrollados por la compañía. 
 
En caso de que una medición utilice variables de diferentes niveles, la compañía clasifica la medición en el nivel de jerarquía con la prioridad más baja. 
  
Análisis de sensibilidad de moneda extranjera 
Para reflejar la exposición de la compañía a los movimientos en la tasa de cambio, principalmente por la consolidación de los resultados de las compañías de 
Centroamérica a continuación se presenta un análisis de sensibilidad de las ganancias antes de impuestos variando la tasa de cambio un 20% durante el año. 
Para este análisis se consideraron los principales rubros del ERI que se tienen una correlación con los movimientos de la tasa de cambio. 
 

Sensibilidad tasa de cambio 
Escenario USD Utilidad Diferencia Impacto 

Real 2016  317.393   
Real +%  321.727 4.334 1,37% 
Real -%  312.177 (5.216) 1,64% 
  20%    

 
Según la tabla anterior, si el peso colombiano se devaluara un 20% durante el año sobre la tasa real de cada mes la utilidad antes de impuestos aumentaría un 
1,37%, por el contrario si el peso se revaluara un 20% los resultados serían 1,64% inferior, reflejando una baja volatilidad en los resultados consolidados por 
movimientos en la tasa de cambio gracias a la recuperación de los resultados que no están en función de la tasa de cambio y la aplicación de contabilidad de 
coberturas en Zona Franca Celsia. 
 
La valoración de la inversión de Celsia en los activos de Centroamérica se ve impactada por las variaciones en la tasa de cambio por efecto de conversión del 
saldo en dólares, los cambios en la valoración ocasionados por este concepto son registrados en el ORI y por ende no afectan la utilidad neta. Adicionalmente 
Celsia tiene registrada una cuenta por pagar en dólares a CTC cuya valoración también es registrada en el ORI después de que en abril de 2016 se decidiera 
aplicar contabilidad de coberturas por ser una obligación que tiene cobertura natural con el saldo de la inversión en dólares. 
 
A continuación se muestra la tabla con las variaciones del 20% de esta inversión neta en donde el efecto de la variación en la tasa de cambio del pasivo es 
compensado por el efecto contrario en el activo: 
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Sensibilidad tasa de cambio 

Escenario USD Inversión (valoración) Diferencia Impacto 
Real 2015 (40.448)   
Real +20% (29.268) 11.179 -27,64% 
Real -20% (53.901) (13.453) 33,26% 

 
A continuación se presenta el resultado de la sensibilidad en la utilidad antes de impuestos para el año 2015: 
 

Sensibilidad tasa de cambio 
Escenario USD Utilidad Diferencia Impacto 

Real 2015 53.483   
Real +20% 43.204 (10.279) -19,22% 
Real -20% 64.119 10.637 19,89% 

 
Análisis de sensibilidad de tasas de interés e índices de inflación 
En cuanto a la variación en las tasas de interés, la compañía tiene una exposición diversificada, al tener la deuda indexada en diferentes indicadores como 
DTF, IBR, Libor e IPC, que le permiten absorber eficientemente los movimientos en la política monetaria y el comportamiento de la economía nacional e 
internacional. Adicionalmente, gran porcentaje de la deuda está indexado al IPC logrando así una cobertura natural con los ingresos de la compañía varían 
con los cambios en este indicador. 
 
Para determinar la exposición a variaciones en los indicadores a los que se encuentra indexada la deuda financiera de la compañía, se sensibiliza la variación 
en los gastos financieros cambiando cada indicador 25 puntos básicos +/- sobre el promedio del año.  
 
En el 2016 los gastos financieros en pesos, la mayoría indexados al IPC, presentaron una sensibilidad del 2% ante un incremento de 25 pbs y del 4% ante 
una disminución en la misma magnitud. Para los gastos financieros en dólares la sensibilidad fue de 7% frente a los mismos aumentos y disminuciones. 
 
Para la sensibilidad se tomó en cuenta la deuda estructural que representa alrededor del 90% del pasivo financiero total y los resultados fueron los siguientes: 
 

Sensibilidad tasas de interés  
Gasto Diferencia Impacto 

Gasto Financiero COP    
Real (200.530)   
+%25 p.b. (204.693) (4.163) 2% 
-% 25 p.b. (196.367) 8.327 -4% 
Gasto Financiero USD    
Real (23,01)   
+% 25 p.b. (24,73) (1,72) 7% 
-% 25 p.b.  (21,29) 1,72 -7% 

 
El gasto total sujeto a cambios en las tasas de interés, teniendo en cuenta tanto la deuda en dólares como la deuda en pesos se impacta un 3% negativamente 
ante una subida de tasas y un 7% positivamente ante una disminución en las mismas. 
 
A continuación se muestra el cambio de la composición de la deuda de 2015 a 2016: 

2015 
2016 

 

 
 
 
NOTA 36 - TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 
 
Los saldos y transacciones entre Celsia y sus subsidiarias, las cuales son partes relacionadas de la compañía, han sido eliminados en la consolidación y no 
se revelan en esta nota.  
 
36.1 Transacciones comerciales: Durante el año, se realizaron las siguientes transacciones comerciales con partes relacionadas: 
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 Venta de bienes y 
otros ingresos 

Compra de 
bienes y otros 

gastos 

Importes por 
cobrar 

Importes por 
pagar 

2016     
Zona Franca Celsia S.A. E.S.P. 104.477  52.683  396.252  24.160  
EPSA E.S.P. 24.025  608  1  647  
Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P. -  -  7  -  
Zona Franca Argos S.A. 5.523  -  26  5  
Cementos Argos S.A. 26  15.793  3  226  
Grupo Argos S.A. -  1.290  3.284  -  
Colener S.A.S. -  -  -  -  
Interejecutiva -  6.128  -  -  
Sator S.A.S. -  -  1  -  
Contreebute S.A.S. -  5.611  -  1.331 
CTC Curazao -  -  -  154.049  
Celsia Centroamérica -  -  577  -  
P.A. Fiduciaria Bancolombia S.A. -  3.853  -  -  
 134.051  85.966 400.151  180.418  
     
2015     
Zona Franca Celsia S.A. E.S.P. 86.462  17.649  231.769  -  
EPSA E.S.P. 40.388  92  2.882  4  
Zona Franca Argos S.A. 620  -  35  -  
Cementos Argos S.A. 77  1  14  -  
Grupo Argos S.A. 713  713  3.284  11.340  
Colener S.A.S. -  501  -  -  
Interejecutiva -  3.593  -  26  
Celsia Centroamérica -  -  492  -  
Porvenir II S.A.S. E.S.P. (antes Producción de Energía S.A.S) -  -  637  -  
 128.260  22.549  239.113  11.370  

 
36.2 Compensación del personal clave de la administración: La compensación de los directivos y otros miembros clave de la administración durante el 
año fue la siguiente: 
 

 2016 2015 
Beneficios a corto plazo   
Celsia S.A. E.S.P. 12.095 8.765 
Zona Franca Celsia S.A. E.S.P. 360 370 
Epsa S.A. E.S.P. 8.671 9.025 
Cetsa S.A. E.S.P. 158 - 
 21.284 18.160    
Honorarios (1)   
Celsia S.A. E.S.P. 705 597 
Epsa S.A. E.S.P. 211 180 
Cetsa S.A. E.S.P. 28 - 
 944 777 

 
(1) Corresponden a los pagos realizado por asistencia a las reuniones de la Junta Directa y de los comités de apoyo para su gestión. 
 
36.3 Compensación del personal clave de la administración: La compensación de los directivos y otros miembros clave de la Administración durante el 
año fue la siguiente: 
 

 2016 2015 
Beneficios a corto plazo   
Celsia Centroamérica S.A. 6.756 3.907 
Bahía Las Minas Corp. 1.351 1.025 
 8.107 4.932 

 
Honorarios (1) 
 

Celsia Centroamérica S.A. 62 61 

 
 
NOTA 37 - COMBINACIONES DE NEGOCIO 
 
1. Combinaciones de negocios realizadas durante el año 2015 
Celsia, en interés del proyecto Porvenir II cuyo titular es Porvenir II S.A.S.E.S.P. (antes Producción de Energía S.A.S. E.S.P), celebró con Integral S.A. (la 
compañía controlante de Porvenir II S.A.S. E.S.P.), la opción de compra de la sociedad tan pronto ésta obtuviera la Licencia ambiental que daba origen y 
constituye el documento legal básico para el inicio de la construcción del proyecto, fecha que se consolido el 30 de junio. 
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El 30 de Junio de 2015 la licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico Porvenir II (352 MW), otorgada por la ANLA, quedó en firme y con ello se completaron 
las condiciones para el perfeccionamiento del contrato de compraventa de acciones de Producción de Energía S.A.S. E.S.P., titular del proyecto Porvenir 
II, celebrado entre Celsia e Integral S.A.  
 
En consecuencia, en esta fecha se procedió con el cierre del contrato, quedando Celsia como único accionista de la sociedad titular del proyecto.  
La compañía adquirió las acciones de Producción de Energía S.A.S. E.S.P., titular del proyecto Porvenir II, es un proyecto atractivo e importante para la 
compañía en el cual el crédito mercantil está representado por el respaldo a la demanda energética que se pondría a disposición del país y de esta forma 
su crecimiento, adicionalmente que este proyecto cuenta con una licencia ambiental en firme. 
 
Producción de energía S.A.S. E.S.P. - PROE S.A.S. es una empresa de carácter privado, su objeto social es la generación y comercialización de energía 
eléctrica. La entidad desarrolla el proyecto hidroeléctrico Porvenir II y obtuvo en junio de 2015 de la Autoridad nacional de licencias ambientales – ANLA-, 
la licencia ambiental para el proyecto “Desarrollo hidroeléctrico del río Samaná Norte-Proyecto Porvenir II” mediante la Resolución 0168 del 13 de febrero 
de 2015, confirmada con la Resolución 0726 del 19 de junio de 2015. 
 
Porvenir II es un proyecto estratégico e importante sobre el cual Celsia adelanta, desde el momento de su adquisición, actividades encaminadas al desarrollo 
y construcción de la central. 
 
Para la adquisición de la sociedad y honrando el contrato celebrado con Integral, los desembolsos y compromisos de Celsia cuyo reconocimiento en el 
estado de situación financiera se presenta como crédito mercantil por valor de $122.079 han sido los siguientes: 
 
a. Giro a Integral el valor de $50.000 en Julio 2015 por la compra de la sociedad, 
 
b. Reconocimiento de quince giros futuros que inician a partir del 2022 o cuando el proyecto entre en operación (la fecha más temprana). El valor 

nominal de esta obligación por $117.406 que fue facturado en julio 2015 por Integral. El valor presente neto de esta obligación por $ 66.439 que se 
irá actualizando financieramente cada año acorde con el IPC y 

 
c. Reconocimiento de un giro futuro por $10.000 por una única vez y no ajustables, que se realizaría en cuanto se cumpla un valor determinado en el 

margen de contribución comercial anual cuando la planta esté en operación. El valor presente neto de este compromiso es por $5.640. 
 
Para la consolidación con la subsidiaria Proe S.A.S. E.S.P. se consideró los valores al momento de la adquisición, estos valores serán susceptibles de 
ajustes en la medida en que el proceso de asignación del precio de compra sea terminado y así lo determine. Este proceso de asignación de precio de 
compra se cerró en el 2016 sin presentar ajustes sobre la asignación inicial. 
 
 
NOTA 38 - OTRAS REVELACIONES 
 
1. Al cierre de 2016 las empresas de la organización tenían los siguientes compromisos para suministro de energía, los cuales no generaron el 

reconocimiento de un pasivo: 
 
1.1 CETSA y EPSA tiene compromisos con terceros hasta el año 2018. A partir de 2019 y hasta 2022 tienen compromisos con empresas vinculadas. 

CELSIA tiene compromisos con terceros hasta el año 2020. Zona Franca Celsia tiene compromisos con terceros solo por el año 2017. 
  
Entre las características de dichos compromisos están que son contratos financieros y no tienen obligación de entrega física de alguna planta en 
particular. En caso que el vendedor no cuente con la energía, esta se suministra desde la bolsa de energía a cargo del vendedor. 
  
Todos los contratos con terceros son tipo Pague lo Contratado (PC) donde las cantidades son fijas a nivel horario y la mayoría de los precios son fijos 
en $/kWh de algún mes e indexados mensualmente con el Índice de precios al productor. Solo algunos contratos entre empresas vinculadas son Tipo 
Pague lo Demandado (PD) donde las cantidades dependerán de la demanda del Comercializador y por tanto los datos suministrados son proyecciones. 

 
1.2 Al cierre del 2016, Bahía Las Minas tenía los siguientes compromisos relevantes para suministro de potencia firme y energía asociada:  

 Contrato de potencia y energía con periodo de suministro hasta el 31 de diciembre de 2018 
 Contratos de reserva de potencia con periodo de suministro renovable anualmente. 

 
Entre las cláusulas más importantes de los contratos vigentes al 31 de diciembre de 2016 están las siguientes: 
 
 Las partes se rigen por las Reglas para el Mercado Mayorista de Electricidad establecidas en la Resolución de Junta Directiva No.605 del Ente Regulador 

de los Servicios Públicos de 24 de abril de 1998.  Las Reglas del Mercado tendrán prelación sobre los documentos de los contratos para resolver 
cualquier discrepancia, contradicción o conflicto entre ambos. 

 Los contratos establecen que el vendedor debe presentar la cuenta mensual dentro de los primeros cinco días calendario del mes siguiente al mes 
vencido.  La cuenta mensual deberá ser pagada por el comprador dentro de los treinta días calendario. En caso de cualquier reclamación sobre la 
cuenta presentada, el comprador no retendrá el pago de la misma, ni de las subsiguientes. 

 La Empresa recibirá el pago por potencia según la Potencia Firme Contratada, al precio indicado en los contratos siempre, por cada K de Potencia firme 
que ponga a disposición del comprador, independientemente de que se genere o no.  En caso de que la Empresa no cumpla con la potencia firme 
objetivo del contrato, el comprador aplicará penalidades ante el incumplimiento de dicha disponibilidad.  

 En el caso de incumplimiento por parte de la Empresa, el comprador podrá dar aviso de terminación inmediata del contrato ante cualquier contravención 
material del mismo, siempre que la Empresa haya sido notificada por escrito indicando la violación en detalle y exigiendo el remedio de ella, y que no 
sea solucionada dentro de treinta días después de la notificación.  De la misma forma el comprador podrá resolver el contrato inmediatamente dada la 
ocurrencia de los siguientes casos: quiebra declarada de la Empresa, cesión de los bienes de la Empresa, que afecten sustancial y adversamente la 
ejecución del contrato, liquidación de la Empresa, en caso de que los bienes de la Empresa resulten embargados y rematados; y si la Empresa 
transfiriese el contrato sin el consentimiento del comprador. 
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 Al 31 de diciembre de 2016 Alternegy S.A. tiene contratos de compromisos con otras empresas Generadoras para el suministro de potencia y energía 
vigentes hasta 2022. 
  
Adicionalmente, Alternegy mantiene un contrato de energía a largo plazo con Unión Eólica de Panamá de sólo energía hasta un máximo de 28 MWH 
durante el período entre el mes de diciembre y mayo, cuya duración es de 10 años con fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2023. 
Contratos de Reserva de Potencia vigentes renovable anualmente. 
Los contratos de reserva de potencia se renuevan automáticamente cada año, en caso que ninguna de las partes presente su disposición de cancelar 
el mismo. 
 

 Al cierre del 2016, Bontex S.A. tenía contratos de compromisos para el suministro de Potencia y Energía con Empresas de Distribución y contratos de 
Reserva de Potencia con otras empresas Generadoras vigentes hasta el 2022. 

 
Los contratos de Reserva de Potencia tienen vigencia renovable anualmente. 
 
Los contratos de reserva de potencia se renuevan automáticamente cada año, en caso que ninguna de las partes presente su disposición de cancelar 
el mismo. 

 
2. Celsia y sus subsidiarias tienen principalmente los siguientes eventos que podrían generar pasivos: 
 
2.1 Al 31 de diciembre de 2016, BLM mantiene un contrato de fideicomiso de garantía como parte de un acuerdo de financiamiento a largo plazo para 
garantizar la deuda del tramo B; las obligaciones adquiridas mediante la emisión de los bonos y la línea de crédito sindicada. Como resultado de estos contratos, 
se ha considerado un Fideicomiso de Garantía con los siguientes activos: 
a) Los fondos relacionados a cuentas bancarias para propósitos específicos como los son ejecución, exceso de efectivo, retención, reserva de servicios de 

deuda, servicios de deuda, seguros, traspasos, garantías, compraventa de energía y capacidad, y gastos de operación y mantenimiento, las cuales están 
depositadas en Banco General, S.A. - BG Trust Inc. 

b) Primera hipoteca y anticresis a favor del BG Trust Inc.  en su figura de fiduciario, hasta la suma de B/.200,000,000, constituida mediante escritura pública 
No.19777 de 9 de agosto de 2007, inscrita a ficha No.414562 y documento No.1249008. 

c) Hipoteca de bien mueble a favor de BG Trust Inc. hasta la suma de B/.5,000,000, sobre todos los equipos, repuestos e inventario de partes y piezas propiedad 
de la Empresa, según se detallan en la escritura pública No.19,778 de 9 de agosto de 2007, inscrita a ficha No.231987, documento No.1217333 de la sección 
de bienes muebles del Registro Público. 

d) Prenda mercantil sobre 51,000,000 acciones comunes sin valor nominal, de la sociedad Bahía Las Minas, Corp., organizada y existente de conformidad con 
las leyes de Panamá, representadas por el certificado de acción No.429, fechada 29 de abril de 2003, cuyo original reposa en la custodia de BG Trust Inc. 

e) La cesión a favor de BG Trust Inc. de todos los dineros producto de las ventas de energía y/o capacidad, ya sea en el mercado ocasional o regional, ventas 
por contratos o ventas para la exportación, así como de todos los contratos relacionados con el proyecto, las fianzas de cumplimiento y pólizas de seguro, 
cartas de crédito y demás garantías. 

 
2.2 El 14 de marzo de 2014, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), mediante liquidación oficial modificó la renta líquida privada del año 

gravable 2010 de EPSA, al considerar que la deducción por inversión en activos fijos tomada para la construcción de la central hidroeléctrica Cucuana 
no cumpliría con los requisitos señalados en la normatividad vigente. De acuerdo con lo anterior, el impuesto y la sanción por inexactitud, ambas en 
discusión según la liquidación de la DIAN, ascenderían a $16.800 y $26.880, respectivamente. EPSA procedió a interponer los recursos 
correspondientes los cuales fueron resueltos en contra de los intereses de la empresa. En razón a lo anterior, se presentó demanda de nulidad y 
restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca contra los actos administrativos correspondientes, reformándola 
posteriormente para incluir como prueba una sentencia reciente de la jurisprudencia del Consejo de Estado donde ratifica que la deducción por inversión 
en activos fijos reales productivos (Art. 158-3 del E.T.), adquiridos mediante leasing financiero, procede en el año en que se hace la inversión o en el 
que se suscribe el contrato. La fecha de audiencia inicial es el 4 de septiembre del 2017. 

 
2.3 Sentencia de la acción de tutela en contra de EPSA y otras entidades, en la cual se establecieron algunas obligaciones para mejorar la movilidad fluvial 

y terrestre de las comunidades de Cerro Tijeras y Honduras que estén dentro del área de influencia del embalse de la central Salvajina. A la fecha se 
avanzó se avanzó en la realización de las consultas previas con las comunidades indígenas antes mencionadas alcanzando acuerdos para las 
actividades que son 100% responsabilidad de EPSA. No obstante lo anterior, debido a que los acuerdos alcanzados con las comunidades accionantes 
hacen parte del Plan de Manejo Ambiental de la Central Hidroeléctrica Salvajina y que para la consolidación de este se requiere la culminación de 
todas las consultas previas con comunidades que no hacen parte de la sentencia, no se ha radicado ni aprobado el Plan de Manejo Ambiental por la 
autoridad competente para el efecto y por lo tanto, no es posible aún tener cuantificados los costos estimados de la sentencia dentro de la acción de 
tutela. En la medida que avance el proceso, se irán haciendo las apropiaciones presupuestales correspondientes que en todo caso afectarán el estado 
de resultados. 

 
2.4 En el año 2005, la Empresa Bahía Las Minas fue notificada de un pliego de cargos formulado por el Ente Regulador, hoy ASEP, por supuestas 

violaciones de normas del sector eléctrico.  Este proceso sancionador va dirigido contra la Empresa y otras empresas del sector. Específicamente, la 
ASEP alega que han sido violadas disposiciones del Reglamento de Operación y de la Ley No.6 de 3 de febrero de 1997, relacionadas a la imposibilidad 
de algunas plantas de generación de entrar en línea muerta y en la formación de islas eléctricas; a que no se completó la secuencia de apertura de 
los interruptores de potencia de algunas subestaciones; la falta de capacitación y entrenamiento de algunos Agentes  del mercado en las operaciones 
de restablecimiento del SIN y la Desactualización del Reglamento de Operación sobre Normas de Emergencia.  El proceso se encuentra en trámite. 

 
Al 31 de diciembre del 2016, Bahía Las Minas no ha reconocido pasivos para contingencias. 
 
 
NOTA 39 - HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA 
 
No se presentaron hechos relevantes después del cierre de los estados financieros y hasta la fecha de su aprobación que puedan afectar de manera 
significativa la situación financiera de la Compañía reflejada en estos estados financieros. 
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NOTA 40 - APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
Los estados financieros han sido autorizados para su divulgación por el Representante Legal y la Junta Directiva de conformidad con la reunión llevada a 
cabo el 21 de febrero 2017. Estos estados financieros van a ser puestos a consideración de la Asamblea de los Accionistas, quien los puede aprobar o 
improbar. 
 



 
PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

245 

E. INFORMACIÓN FINANCIERA SEPARADA DE CELSIA A DICIEMBRE DE 2015 Y DICIEMBRE DE 2014 
 
1. Informe de gestión 
 

 



 
PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

246 



 
PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

247 



 
PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

248 



 
PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

249 



 
PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

250 



 
PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

251 



 
PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

252 



 
PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

253 



 
PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

254 



 
PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

255 



 
PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

256 



 
PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

257 



 
PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

258 



 
PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

259 



 
PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

260 



 
PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

261 



 
PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

262 



 
PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

263 



 
PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

264 



 
PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

265 



 
PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

266 



 
PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

267 



 
PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

268 



 
PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

269 



 
PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

270 



 
PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

271 



 
PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

272 



 
PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

273 



 
PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

274 

 



 
PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

275 

2. Informe del Revisor Fiscal 
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3. Certificación del Representante Legal y el Contador 
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3. Estado de situación financiera 
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4. Estado de resultados y otro resultado integral 
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5. Estado de cambios en el patrimonio de los accionistas 
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6. Estado de flujos de efectivo 
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7. Notas a los estados financieros 
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F. INFORMACIÓN FINANCIERA SEPARADA DE CELSIA A DICIEMBRE DE 2014 Y DICIEMBRE DE 2013 
 
1. Informe de gestión 
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2. Informe del Revisor Fiscal 
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3. Certificación del Representante Legal y del Contador 
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4. Balance General 
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5. Estado de resultados 
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6. Estado de cambios en el patrimonio de los accionistas 
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7. Estado de cambios en la situación financiera 
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8. Estado de flujos de efectivo 
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9. Notas a los estados financieros 
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