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Somos
Una empresa del Grupo Argos apasionada por las energías renovables y 
por la eficiencia energética. Estamos convencidos de que un mundo más 
sostenible sí es posible.

Generamos y transmitimos energía eficiente de fuentes renovables 
(agua, sol y viento), con respaldo térmico. Además, hemos encontrado 
nuevas maneras de asesorar a nuestros clientes con soluciones avanza-
das e innovadoras para que sus hogares o empresas se conecten y pue-
dan disfrutar de todas las ventajas de la nueva era de la energía.

Celsia

reporteintegrado2020.celsia.com

Este es un resumen ejecutivo

de nuestro Reporte Integrado.

Consulta aquí más información.

Llegamos a nuestra asamblea con un sinnúmero de apren-
dizajes, después de uno de los periodos más retadores 
para nuestra sociedad en muchas décadas. Quiero iniciar 
por expresar mi solidaridad con las personas que han sufrido 
con la pérdida de seres queridos en esta pandemia, y a la vez 
enaltecer la labor de los ciudadanos, instituciones y gobernan-
tes que durante estos meses críticos han dado lo mejor para 
cuidarnos en una situación sin precedentes. 

Durante el 2020 el servicio de energía tuvo una relevancia vital 
para toda una sociedad que enfrentó múltiples etapas de con-
finamiento y una alta ocupación de los servicios médicos. Esto 
significó para el equipo de Celsia el imperativo de no parar ni 
un solo día y sostener las actividades en toda la cadena, es-
pecialmente para sus casi 1,2 millones de clientes. Gracias a 
ese compromiso, la compañía no se detuvo y la operación 
se reorganizó con agilidad para garantizar que la electrici-
dad no les faltara a sus clientes institucionales, comercia-
les y de hogares. A la par, la compañía atendió la creciente 
demanda de energías renovables, de movilidad eléctrica y de 
eficiencia energética, y avanzó en los proyectos siguiendo los 
lineamientos más rigurosos de bioseguridad. Todo esto se hizo 
con base en los principios de cuidar el empleo, apoyar a los 
clientes, acompañar a los proveedores y contribuir a la socie-
dad, como se verá en el informe de gestión. 

Desde la perspectiva del negocio, la compañía configuró dos 
plataformas de inversión con Cubico Sustainable Invest-
ments, un aliado con experiencia internacional en proyec-
tos de energía renovable.  La plataforma en energía solar ya 
opera 37,6 MW, y se estima que llegará a más de 650 MW en 
parques solares durante los próximos dos años. A su vez, la 
plataforma de activos de transmisión ya tiene operaciones en 
la Costa Caribe, Tolima y Valle del Cauca, con redes y subes-
taciones a 115 kV y 34,5 kV. Ambos vehículos habilitan a la 
organización para escalar las inversiones en generación reno-
vable y transmisión, con un manejo muy eficiente del capital 
invertido y acceso a las mejores prácticas globales. 

En el 2020, los proyectos no se detuvieron. Se pusieron en 
marcha la Pequeña Central Hidroeléctica (PCH) San Andrés 
en Antioquia y la planta solar El Espinal en Tolima, y se finalizó 
la construcción de la de Carmelo en el Valle del Cauca. Los 
proyectos de techos solares en hogares y empresas siguieron 
ejecutándose con vitalidad. El complejo térmico Tesorito en 
Córdoba ha iniciado obras y ha cumplido el cronograma. Cel-

sia aceleró el plan de inversiones para mejorar la calidad del 
servicio de distribución tanto en el Valle del Cauca como en el 
Tolima, con el objetivo de tener cada vez mejores indicadores 
y clientes más satisfechos. Este es un foco importante de tra-
bajo durante el 2021. 

Durante el periodo crítico de la pandemia, Celsia no solo apli-
có los alivios tarifarios diseñados por el Gobierno, tam-
bién otorgó beneficios adicionales para que los clientes 
pudieran mitigar el impacto de la emergencia sanitaria. 
Adicionalmente, diseñó opciones para que sus proveedores 
recibieran el pago por sus servicios en un menor tiempo para 
brindarles liquidez y proteger el empleo.  

Quiero destacar el comportamiento resiliente del precio de la 
acción de Celsia, que, a pesar de las caídas generalizadas 
en el mercado, tuvo un desempeño destacado en la bolsa de 
valores durante el 2020. 

Con sentido solidario, el Grupo Empresarial Argos lanzó la 
iniciativa Creamos Valor Social, que busca recorrer una 
milla extra como empresarios comprometidos con el bien-
estar de la sociedad, en diversos campos críticos. Esta ini-
ciativa comprende, entre otros, la donación de unidades de 
cuidados intensivos (UCI) y equipos médicos, el suministro de 
agua en comunidades que no cuentan con este vital recurso y 
la entrega de apoyos alimentarios para los vecinos de las ope-
raciones. En todas estas actividades Celsia estuvo presente 
con recursos y talento humano.

Es un orgullo presentar hoy estos resultados, pero lo es más 
evidenciar la manera de obtenerlos; es decir, con el máximo 
cuidado de los colaboradores, los clientes, los proveedores 
y aportando a la sociedad. Además, con una cultura única 
que combina elementos de enfoque en el cliente, innovación 
y productividad, que le permiten a Celsia mirar el futuro con 
optimismo y la mejor energía. 

Jorge Mario Velásquez 
Presidente de la junta directiva

Estimados accionistas: 

Carta del presidente 
de la junta directiva

El impresor cuenta con certificación PEFC® en cadena de custodia, lo que 
garantiza que el papel utilizado en las hojas interiores proviene de bosques 
controlados y que durante el proceso se hizo su custodia.

Conceptualización, edición gráfica y diseño:
Taller de Edición S. A. www.tallerdeedicion.co
Edición periodística: Comunicaciones Celsia, Taller de Edición. 
Fotografía: Banco de fotos Celsia. 
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subestaciones 
de transmisión 

291 km* de red 
de transmisión 
(≥220 kV)

Proyecto en desarrollo: 
subestación Toluviejo (220 kV)  
en Sucre, y 160 km de líneas 
de transmisión
 
Caoba, plataforma de crecimiento 
en alianza con Cubico Sustainable 
Investment

subestaciones 
de distribución
(2 + que en 2019)

170 16

 50 subestaciones  
  de distribución  
  de 115 kV 

 120 subestaciones  
  de 34,5/13,2 kV  
  (2 + que en 2019) 

43.415 km 
de red de distribución 
(612 km+ que en 2019)*

Aérea (<220 kV): 42.913 km
Subterránea (<220 kV): 502 km

Así somos

HONDURAS

COSTA RICA

COLOMBIA

Antioquia

Valle del 
Cauca

Cauca

Tolima

Huila

Cundinamarca

Santander

Córdoba

Bolívar

La GuajiraAtlántico

Cesar

PANAMÁ

Un vistazo 
a nuestra empresa 
y sus negocios

 1.190.844 hogares  
  y comercios

 869 grandes  
  empresas

 3.162 Otros

1.194.875
clientes

 341 proyectos solares  
  a diferentes escalas

 2 distritos térmicos

 4.353 proyectos de soluciones  
  y eficiencia energética

 +57.000 luminarias reemplazadas  
  en 18 proyectos  
  de iluminación eficiente 

 150 estaciones de carga  
  para vehículos eléctricos 
  públicas y privadas 

Aliados en eficiencia 
energética de nuestros 
clientes  

Experiencia del cliente
 42 tiendas Celsia 

 15 quioscos y pantallas  
  de autoatención

 5.994 puntos de pago

 36 puntos digitales  
  Celsia web

 13 Valle del Cauca (Colombia)
 3 Chiriquí (Panamá)
 3 Antioquia (Colombia)
 2 Tolima (Colombia)
 1 Cauca (Colombia)

centrales hídricas

centrales térmicas
de respaldo 

granjas solares 
conectadas al SIN

techos solares 
empresariales

techos 
en hogares 

granjas solares 
en operación

Generación solar distribuida

40 MW
de capacidad 
instalada

476 MW
de capacidad 
instalada

18 MW
de capacidad 
instalada

1.250 MW
de capacidad 
instalada

1.854 MW de capacidad 
instalada total
4.548 GWh/año 
de energía total generada 

21 MWp
de capacidad 
instalada

 2  Colón (Panamá)
 1 Santander (Colombia)

 1 proyecto en construcción  
  (Colombia)

 1 Bolívar (Colombia)
 1 Provincia de Coclé (Panamá)

65 Colombia 
 11 Centroamérica 

97 Colombia 
 157 Centroamérica 

 2 Valle del Cauca (Colombia)
 1 Comayagua (Honduras)
 1 Tolima (Colombia)

220 MW de portafolio 
en proyectos de granjas solares

22

3

2

76

254

4

central eólica
49,5 MW 
de capacidad 
instalada

 1 Guanacaste (Costa Rica)

1
330 MW en 4 parques 
proyectados en La Guajira

Granjas y techos solares

CONVENCIONES

Centrales hídricas

Subestaciones de transmisión

Centrales térmicas de respaldo

Subestaciones de distribución

Central eólica

*274 km en Colombia 
y 17 en Centroamérica.

799,5 kWp  
(0,8 MW)
de capacidad 
instalada



Rafael Olivella
(miembro 
patrimonial 
desde 2020)
Vicepresidente de 
Talento y Asuntos 
Corporativos 
Grupo Argos

Alejandro Piedrahita
(miembro patrimonial 
desde 2016) 
Vicepresidente 
Financiero  
Grupo Argos

Jorge Mario 
Velásquez 
(miembro 
patrimonial 
desde 2016)
Presidente 
Grupo Argos 

Eduardo
Pizano
(miembro 
independiente 
desde 2017)   
Consultor

María Luisa 
Mesa
(miembro 
independiente 
desde 2013)  
Socia Mesa González  
y Asociados

David 
Yanovich
(miembro 
independiente 
desde 2015)  
Presidente 
Cerrito Capital

María 
Fernanda 
Mejía
(miembro 
independiente 
desde 2013)  
Asesora

Modelo de negocio
Así creamos valor, damos la mejor energía a nuestros clientes e interactuamos 
con los demás grupos de interés.

Proyectos + innovación + cultura y talento + 
gestión socioambiental + comunicación

Generación

Comercialización

Transmisión y distribución

Prestar un servicio excepcional
a nuestros clientes y ofrecerles 
un portafolio que les permita  
ser eficientes en su consumo  
de energía y aprovechar mejor  
sus recursos energéticos.

Consolidar un potente 
portafolio de generación 
diversificado, resiliente  
y competitivo.

Crecer rentablemente, incorporar tecnología
para operar con eficiencia y prestar el mejor 
servicio del país.

Experiencia 
del cliente

2020

2015

2024

GESTIÓN DE ACTIVOS

 EMPRESAS Y HOGARES
Hogares
• Energía convencional
• Energía solar
• Movilidad eléctrica
• Portafolio eficiencia  

energética
• Internet con fibra óptica
• Comercialización de 

electrodomésticos, movilidad 
eléctrica y tecnología

Empresas
• Energía convencional
• Energía solar
• Cogeneración
• Energía de respaldo
• Iluminación eficiente
• Activos eléctricos
• Movilidad eléctrica
• Distrito Térmico (frío o calor)

• Crecimiento  
económico

• Desarrollo  
del talento  
y Seguridad y Salud 
en el Trabajo

• Diversificación  
del negocio

• Gestión de recursos 
energéticos

• Experiencia  
del cliente

• Conservación  
de los ecosistemas  
y contribución  
a la sociedad

• Cultura y talento  
humano 

• Regulatorio
• Riesgo político
• Tecnológico 
• Variabilidad 

climática
• Proyectos 
• Comercial 
• Combustible 
• Obsolescencia  

de activos 
• Ciberseguridad
• Demanda 
• Financiero 
• Adquisiciones
• Cadena de 

abastecimiento 
y distribución 

• Competidores 
• Portafolio  

energético 
• Social 
• Reputacional 

Riesgos 
estratégicos

Asuntos
materiales

Termo

Hidroeléctrica

Eólica

Solar

Junta 
directiva
Gracias a su amplia 
experiencia en diversos 
sectores del mundo 
empresarial y a su visión 
de futuro, los integrantes 
de nuestra junta directiva 
orientan la estrategia 
de la organización. 
Esto significó para cada 
uno de ellos el 2020.

Gobierno corporativo

El 2020 me reafirmó la importancia de 
la empresa privada como motor para 
generar empleo de calidad, desarrollo 
y aportar solidariamente. Me siento 
afortunado de haber contribuido en esos 
aspectos a través de Celsia, que es un 
gran socio de desarrollo sostenible.

En el 2020 a 
pesar de las 
dificultades, 
Celsia demostró 
compromiso, 
energía, liderazgo, 
solidaridad, 
innovación
y adaptación.

Un año de grandes 
retos y aprendizajes, 
la buena energía de 
Celsia un impulso 
para superarlos.

Celsia cuenta con un grupo humano 
excepcional que supo afrontar 
el 2020, un año de grandes retos 
y aprendizajes, con energía 
y entusiasmo.

Afrontamos 
2020 guiados 
por el propósito 
de impactar 
positivamente la 
vida de nuestros 
clientes, 
proveedores, 
accionistas, 
colaboradores 
y sociedad 
en general.

2020: un año en el 
que Celsia contribuyó 
con importantes 
recursos económicos 
a los centros 
hospitalarios, y con 
grandes programas 
de financiación 
a sus clientes.

Un año que 
nos permitió 
consolidar el 
trabajo colectivo 
para superar 
las realidades 
de la pandemia, 
actuando siempre 
en beneficio 
de nuestros 
grupos de interés. 
Recibimos el 2021 
con optimismo 
y con todo el 
compromiso para 
seguir avanzando 
en Celsia.
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Comité directivo
Cuál fue la mayor 
lección de 2020?
Les preguntamos a los líderes de la compañía 
y esto nos respondieron. 

?

Claudia Salazar 
LÍDER DE GESTIÓN HUMANA 
Y SOLUCIONES 
ORGANIZACIONALES
En medio de la 
velocidad acertamos, 
reafirmamos que podíamos 
hacer las cosas de manera 
diferente, simplificamos 
más procesos y empezamos 
un camino sin retorno que 
hará que nuestros clientes 
se conviertan en fanáticos. 

Mauricio Llanos
LÍDER DE REGULACIÓN
La pandemia aceleró cambios y produjo 
reflexión. Sin haberla superado, lo importante 
permanece: compañerismo y amistad 
al interior de Celsia.

Santiago Arango
LÍDER DE ASUNTOS 
COPORATIVOS
Aprender a disfrutar 
de las cosas pequeñas 
que dábamos por 
sentadas. Esta es y será 
una gran lección. 

Marcelo Álvarez 
LÍDER DE GENERACIÓN
Los buenos momentos los disfrutamos y de los malos 
aprendemos y nos reestructuramos. El 2020 nos 
enseñó otra manera de hacer las cosas, a cuidar a 
nuestros colaboradores y a sus familias. Culminamos 
anticipadamente la PCH San Andres de Cuerquia 
y además, aportamos a las comunidades vecinas 
cuando más lo necesitaban.

Alejandro Jiménez
ASISTENTE DE PRESIDENCIA
A valorar la cultura celsiana, que, a pesar 
de la distancia la sentimos más que nunca 
y a reconocer lo esencial que es entregar energía 
de calidad a todos nuestros clientes.   

Ricardo Sierra 
LÍDER CELSIA
Un 2020 lleno de 
contrastes, dolor y 
nuevas experiencias, 
que logramos 
superar con la cultura 
celsiana, llena de 
empatía, entusiasmo 
y con la esperanza 
por la pronta llegada 
de tiempos mejores.

Julián Cadavid 
LÍDER DE TRANSMISIÓN  
Y DISTRIBUCIÓN
Sentir más la solidaridad, 
la esperanza, la familia, 
los amigos y la ratificación 
del coraje de nuestros 
compañeros de trabajo.

Juan Manuel Alzate 
LÍDER DE INNOVACIÓN
Que los escenarios adversos 
fortalecen, encuentran ánimos 
en la amistad y en los objetivos 
constructivos comunes. 
Que Celsia es un gran 
motor para impulsar 
el desarrollo económico, 
social y cultural de las 
regiones donde opera.

Luis Felipe Vélez 
LÍDER COMERCIAL
Nos mostró la importancia 
de actuar en equipo, de 
unir esfuerzos, talentos 
y conocimientos 
para superar cualquier 
obstáculo. También 
evidenció la importancia 
del balance entre 
aspectos personales, 
familiares y laborales 
para llevar una vida 
en equilibrio. 

Javier Gutiérrez
LÍDER CENTROAMÉRICA
La forma como cuidemos a los que nos rodean es la base 
de la sostenibilidad y la garantía de que podremos sortear los 
retos más difíciles. En el 2020 cuidamos a todos los grupos de 
interés, y de ahí los resultados tan positivos que obtuvimos. 

Gobierno corporativo

Esteban Piedrahita
LÍDER FINANCIERO
Los grandes desafíos 
se pueden superar 
con trabajo en equipo 
y empatía por el otro. 
Y una más, no es la 
estatización la respuesta 
a los problemas, es 
la creatividad del libre 
mercado con una dosis 
de empatía.  
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Estimados accionistas:

El último año nos ha mostrado la fragilidad y la vul-
nerabilidad de la sociedad y de la economía ante un 
evento que irrumpió por sorpresa y que tuvo un im-
pacto extremo. En medio de la incertidumbre y pese a 
los grandes retos a los que nos enfrentamos, nuestra 
industria continuó con un ritmo acelerado de trans-
formación y ofreció grandes oportunidades a quienes 
aportamos al desarrollo con soluciones basadas fun-
damentalmente en energía renovable y beneficios para 
nuestros clientes.

En medio de este contexto, logramos nuestros 
objetivos financieros, ambientales y sociales. Con un 
profundo enfoque en la ejecución, demostramos agi-
lidad en nuestra forma de operar, servimos a nuestros 
clientes, protegimos el empleo, cuidamos a nuestros 
colaboradores y apoyamos decididamente el fortale-
cimiento de la capacidad de atención hospitalaria en 
nuestras comunidades. 

El 2020 nos hizo más fuertes y con estos apren-
dizajes estamos mejor preparados para dar forma a 
nuestro futuro.

NUESTRA RESPUESTA INTEGRAL 
A LOS RETOS QUE NOS LLEGARON 
CON EL COVID-19

En marzo de 2020 con la declaratoria del estado de 
emergencia económica y sanitaria por parte del Go-
bierno Nacional debido al COVID-19, preparamos un 
esquema inmediato de respuesta, que comenzó con 
la identificación, análisis y valoración de riesgos, para 
evaluar los potenciales impactos y establecer las me-
didas preventivas y de contención. Esto con el fin de 
que no se afectaran nuestros colaboradores, clientes 
y los negocios, de tal forma que la continuidad de las 
operaciones se garantizara en todas sus dimensiones, 
especialmente la prestación adecuada y eficiente del 
servicio de energía eléctrica.

Los ejes de trabajo que establecimos para afrontar 
la contingencia fueron: (i) la protección de los colabo-
radores y el mantenimiento del empleo en toda nuestra 
cadena; (ii) el apoyo y acompañamiento a los clientes y 
proveedores; (iii) el aporte solidario a la sociedad, y (iv) 
protección de la flexibilidad financiera. 

En el eje de protección y mantenimiento del 
empleo, dispusimos protocolos para el cuidado de 
los colaboradores y sus familias. Todo el equipo ad-
ministrativo, así como el personal caracterizado como 
vulnerable está en modalidad de trabajo en casa des-

de el 12 de marzo de 2020. Para el equipo operativo 
introdujimos nuevos esquemas de trabajo y rotación 
de turnos, particularmente en las centrales de genera-
ción, las tiendas y el centro de control, cumpliendo los 
lineamientos de protección epidemiológica para ase-
gurar la operación. De igual forma, ejecutamos medi-
das e inversiones para la desinfección de las áreas de 
trabajo y las tiendas de atención al público. 

Mantuvimos un acompañamiento permanente a 
nuestros colaboradores en aspectos de bienestar físi-
co, emocional y psicológico, y fuimos pioneros en dis-
poner de una aplicación digital para el seguimiento de 
las condiciones de salud de ellos y sus familias. Estos 
procedimientos operativos los compartimos con nues-
tros proveedores para extender su beneficio.

tos esquemas de financiación y a partir de octubre se 
retomaron las actividades de corte y reconexión. 

Entre los alivios que otorgamos a nuestros clien-
tes, estuvo el congelamiento de la tarifa desde marzo 
hasta diciembre, lo que representó en 2020 cerca de 
COP 133.659 millones de menor facturación puesta 
al cobro, de los cuales COP 103.669 millones fueron 
en el mercado de Tolima. Esta menor cuantía cobrada 
será recuperada por medio de una senda tarifaria. Por 
otro lado, adelantamos las gestiones ante el Gobierno 
Nacional para que más de 75.000 clientes del estrato 
tres en Tolima fueran beneficiados con la aplicación del 
15% de subsidio en sus consumos de energía hasta 
el tope regulatorio. Esto, equivale a que un mes de su 
consumo de energía prácticamente sea asumido por 
los subsidios otorgados por el Gobierno Nacional y que 
se nutren de los impuestos de todos los colombianos. 

Convencidos del papel esencial de las empresas y 
del sector privado para dinamizar la economía y recu-
perar la senda de crecimiento y del empleo, apoyamos 
a nuestros proveedores durante la emergencia sanita-
ria con una disminución en los plazos de pago y el giro 
anticipado de dinero, lo cual mejoró su disponibilidad 
de caja.  Además, en conjunto con otras empresas del 
Grupo Empresarial Argos, trabajamos en la iniciativa 
Proveedores 2.0, que tiene cuatro frentes de trabajo: 
reducción de costos financieros, mejoramiento de las 

capacidades técnicas, optimización logística y compra 
local. Los apoyos con pagos anticipados a cerca de 
370 proveedores locales, principalmente pymes, su-
peraron los COP 50.000 millones, y a finales del año, 
decidimos aplicar un límite de 45 días para el pago de 
las facturas de las mipymes, con lo que nos adelanta-
mos un año a las nuevas exigencias de la Ley de Pla-
zos Justos promulgada por el Gobierno colombiano. 
Con esto esperamos crear un ecosistema poderoso 
para beneficio de nuestros clientes. 

Sobre el apoyo solidario y en el marco de los 
aportes del Grupo Empresarial Argos para robustecer 
el sistema de salud y apoyar a las familias más vulne-
rables, nos sumamos a diferentes programas por un 
valor de COP 10.892 millones. Bajo el lema “Celsia 
contigo”, nuestra buena energía llegó a nueve depar-
tamentos del país (Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cauca, 

Con esta lancha cargada de dotación escolar llegamos hasta la Institución Educativa Isla del Sol, 
ubicada en medio del embalse de Prado, El Tolima. #ObrasporImpuestos.

Destacamos que no solo protegimos el empleo habi-
tual, sino que generamos nuevos puestos de trabajo. 
Al cierre de 2020, Celsia contaba con más de 2.100 
colaboradores, se vincularon 195 personas nuevas y 
acogimos 64 aprendices. Estos colaboradores llegaron 
a Celsia para apoyar en los retos de la operación.

En cuanto al apoyo y acompañamiento a los 
clientes y proveedores, aplicamos el programa de ali-
vio de pagos diseñados por el Gobierno Nacional para 
los clientes de estratos uno al cuatro. Estos beneficios, 
que sumaron COP 34.187 millones, fueron otorgados 
en un comienzo  con recursos propios, y posteriormen-
te hicimos uso de los mecanismos de Findeter. Así, tra-
mitamos la totalidad de los beneficios, tanto el recurso 
con tasa de cero por ciento como el de tasa compen-
sada, y al cierre del año logramos desembolsos por 
COP 30.624 millones. Asimismo, con nuestro equipo 
de servicio al cliente nos acercamos a los consumido-
res que tenían deudas previas a la contingencia por el 
COVID-19 y les ofrecimos alternativas de financiación 
que les permitieran continuar disfrutando el servicio 
eléctrico sin inconvenientes. Desde agosto iniciamos 
el recaudo de todas las cuotas correspondientes a es-

colaboradores contaba Celsia 
al cierre de 2020, se vincularon 
195 personas nuevas y acogimos 
64 aprendices.

Con más de 2.100
Adelantamos las gestiones ante el 
Gobierno Nacional para que más de 75.000 
clientes del estrato tres en Tolima fueran 
beneficiados con la aplicación del 15% 
de subsidio en sus consumos de energía 
hasta el tope regulatorio.
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Córdoba, Guajira, Santander, Tolima y Valle del Cauca) 
y a 92 municipios, al entregar 1.544.839 insumos de 
bioprotección para el personal de salud  junto con 517 
equipos médicos a los hospitales, y 3.278.000 litros de 
agua y paquetes nutricionales para 31.716 personas. 
Asimismo, trabajamos en varias iniciativas público-pri-
vadas con Proantioquia, ProPacífico, Universidad de 
Antioquia, Hospital Pablo Tobón Uribe y Hospital San 
Vicente Fundación de Medellín, como también con la 
Fundación Valle del Lili en Cali, Hospital Federico Lle-
ras Acosta en Ibagué, Centro Hospitalario Serena del 
Mar en Cartagena, hospitales y centros de salud del 
Tolima y el Ministerio de Salud de Panamá, todo esto 
encaminado al fortalecimiento durante la pandemia.

Con respecto a la protección de la flexibilidad 
financiera, concentramos las acciones en: (i) la reduc-
ción de las necesidades de caja, preservando los com-
promisos y la calidad del servicio, (ii) el mantenimiento 
de la liquidez en Celsia y sus filiales, y, (iii) la dispo-
nibilidad de líneas de crédito para la atención de las 
necesidades que pudiesen surgir durante la coyuntura. 

En abril, Celsia Colombia adelantó una emisión y 
colocación de bonos ordinarios con cargo al programa 
vigente de la compañía por un valor de COP 200.000 
millones. Con los recursos de la emisión, pagamos 
el vencimiento de la serie C10 por un valor de COP 
214.120 millones, los cuales fueron emitidos en el 2010.

 Todas estas acciones desde las perspectivas social, 
operativa y financiera conformaron nuestra respuesta 
integral ante la contingencia por el COVID-19. Mantu-
vimos a Celsia plenamente operativa y cumplimos con 
todas las obligaciones, apoyamos a todos sus grupos 
de interés y actuamos como empresarios responsables 
en distintas dimensiones que la coyuntura exigía. 

LA CULTURA QUE NOS DIFERENCIA

Los logros de 2020 fueron posibles gracias al com-
promiso, entusiasmo y resiliencia de nuestros colabo-
radores. El programa de salud en el trabajo Yo Elijo 
Cuidarme tuvo especial trascendencia en la coyuntura 
del COVID-19, y nos permitió crear conciencia sobre 
la importancia del autocuidado, el cumplimiento es-
tricto de los protocolos y la importancia de aplicarlos 
en familia. 

La compañía obtuvo el Sello Plata de Equidad La-
boral Equipares, una iniciativa del Programa de Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo (PNUD) y del Ministerio 
del Trabajo de Colombia, que reconoce a las empre-
sas que implementan de manera efectiva políticas de 
igualdad de género, con prácticas justas y equitativas 
para hombres y mujeres. Este reconocimiento se une 
al sello oro que tiene nuestra operación en Centroamé-
rica desde 2019 y que ratifica nuestro compromiso con 
la equidad, la diversidad y la igualdad. 

Promovemos una conciencia compartida sobre 
el rol de las mujeres en nuestra compañía. Estamos 

El programa ReverdeC ya ha sembrado 5,7 millones de árboles  
y su meta es llegar a 10 millones.

de la infraestructura comunitaria y educativa, el acon-
dicionamiento y construcción de vías, el fortalecimien-
to productivo, la calidad educativa y el apoyo a inicia-
tivas de salud. 

Nuestro programa ReverdeC, como los árboles, no 
para de crecer. El programa logró sobrepasar la meta 
de cultivar un millón de árboles anuales y llegó a los 
1,4 millones sembrados en los departamentos de Va-
lle del Cauca, Antioquia y Tolima durante todo el año. 
En total ya son 5,7 millones de árboles desde el 2016, 
cuando inició el programa. Así, se han restaurado 
3.884 hectáreas de bosque en 41 municipios del país, 
en cuencas hidrográficas que abastecen acueductos 
municipales y veredales.

Otro dato importante es que la inversión ambiental, 
obligatoria y voluntaria de Celsia ascendió a más de 
COP 53.000 millones en 2020.

Otro de los programas con alto impacto en nuestras 
comunidades es el de Obras por Impuestos, un me-
canismo que asegura que el impuesto que se produ-
ce en un territorio se quede en el territorio. De esta 
forma, ejecutamos en Tolima COP 4.500 millones en 
proyectos educativos que beneficiaron 10.000 niños y 
jóvenes. Además, entregamos 4.800 implementos de 
mobiliario y 487 computadores para 17 instituciones 
educativas en 191 sedes en los municipios de Plana-
das, Prado, Villarrica y Villahermosa.  

De igual forma, por medio de este mecanismo tam-
bién estamos en proceso de ejecución de dos obras 
viales en el departamento del Cauca: la vía Suárez – La 
Betulia, que consiste en el mejoramiento de 10,2 km 
en placa huella por un valor de COP 24.351 millones y 
más de 7.600 personas beneficiadas; y la vía Morales 
– Pan de Azúcar con la construcción de 7,5 km en pla-
ca huella por valor de COP 20.293 millones y 10.500 
habitantes beneficiados. En Tolima, en la vía Ataco, es-
tamos mejorando 2,56 km con un valor de COP 8.461 
millones y 4.759 personas beneficiadas. 

LOGROS OPERACIONALES Y FINANCIEROS

La industria de energía eléctrica está en un periodo de 
transformación importante y nuestra estrategia conti-
nuará guiando nuestras inversiones para satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes y crear valor para 
los accionistas y la sociedad. Tenemos un compro-
miso enorme para brindar una excelente calidad en el 
servicio e introducir nuevos productos y servicios que 
conviertan a nuestros clientes en verdaderos fanáti-
cos de Celsia.
—
Red de distribución 2.0: digital, 
descentralizada, democratizada y autónoma 
Con más de 43.000 km en líneas de distribución y 291 km 
en líneas de transmisión, conectamos a miles de clien-
tes, hogares y empresas, mediante una energía cada 
vez más limpia y confiable. Con la creciente deman-
da de nuevas tecnologías continuamos modernizando 
nuestra red para tener un mayor y mejor respaldo ante 
las necesidades actuales y futuras de nuestros clientes.

En Tolima invertimos más de COP 210.000 mi-
llones en 2020. En un plan de intervención planeado 
a cinco años, estimamos unas inversiones superio-
res a COP 1,0 billón concentradas, entre otras, en 
la construcción, repotenciación y modernización de 
subestaciones, circuitos y sistemas de control para 
hacerlos más confiables y seguros. La suma de estas 
acciones impactará positivamente la calidad del ser-
vicio de energía en la región en los próximos años. En 
el Valle del Cauca las inversiones en la red sumaron  
COP 234.306 millones. 

Las anteriores inversiones representaron impor-
tantes mejoras en cuanto a la calidad del servicio 
prestado. En el Valle del Cauca, la filial Celsia Colom-
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COP 10.892 millones
invertidos para robustecer el 
sistema de salud y apoyar a las 
familias más vulnerables. 

Entregamos 1,5 millones 
de insumos
de bioprotección junto 
con 517 equipos médicos 
a los hospitales en 9 
departamentos del país.

atentos a esos “techos de cristal” que son barreras in-
visibles que impiden que las mujeres puedan ascender 
a cargos de mayor responsabilidad. También estamos 
pendientes de los “pisos pegajosos” que las amarran 
a unos tipos de roles de los que no pueden despren-
derse. Seguiremos trabajando por ser una compañía 
incluyente, con oportunidades y condiciones laborales 
que trascienden las brechas de género y brindan igual-
dad para todos.

Por otro lado, la compañía fue reconocida como 
la mejor marca establecida del mundo en el sector de 
la energía en los galardones CHARGE Awards 2020. 
Este certamen, realizado en Islandia, celebra la exce-
lencia en la gestión de las marcas del sector de ener-
gía alrededor del mundo y reúne anualmente a más de 
300 compañías. En nuestro caso, fuimos finalistas con 
dos empresas noruegas y una alemana, con lo cual la 
competencia nos permitió emular prácticas de carác-
ter internacional.  

Estos reconocimientos nos animan a mejorar cada 
día, y a continuar cultivando esta cultura que nos hace 
diferentes en el mercado. Nuestra marca refleja esos 
valores de disrupción, innovación y empatía que ha 
sido reconocida principalmente por nuestros clientes. 
La idea es que este posicionamiento nos sirva para 
seguir haciendo negocios de beneficio para todos, y 
generar valor para los accionistas.

COMUNIDADES Y MEDIO AMBIENTE

En Celsia mantenemos el compromiso de aportar po-
sitivamente a la calidad de vida de nuestras comuni-
dades vecinas y a la protección del medio ambiente. 
En la gestión social en Colombia y Centroamérica in-
vertimos COP 29.521 millones en programas sociales 
voluntarios y obligatorios que beneficiaron a más de 
271.000 personas en aspectos como el mejoramiento 
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bia registró un indicador de duración de interrupcio-
nes promedio SAIDI de 9,74 horas, con una mejora de 
25,24% respecto al año anterior, mientras que el indi-
cador de frecuencia de interrupciones promedio SAIFI 
fue de 7,27 veces con una mejora de 23,07%. 

En cuanto a los indicadores de calidad del servicio 
en Tolima, el SAIDI fue de 56,83 horas, mientras que 
el SAIFI registró 34,20 veces, lo cual mejoró 0,07% y 
20,65% respectivamente en comparación con 2019. 
Llevamos 18 meses de operación en este departa-
mento y ya hemos comenzado a ver mejoras significa-
tivas en el servicio. Estamos convencidos de que con 
nuestro modelo e inversiones en dos años veremos a 
Tolima con indicadores que tendrán muy satisfechos a 
nuestros clientes. 

Las pérdidas de energía en el Valle del Cauca fueron 
de 9,11%, lo que aumentó 0,66% frente al año anterior, 
mientras que en Tolima alcanzaron 15,51%, con una 
disminución de 0,70%. Los resultados en el indicador 
de pérdidas para 2020 se deben principalmente a la 
ejecución de los planes de operación y mantenimiento.
—
Un año con importantes avances 
en transición energética 
Las discusiones alrededor del mundo están centradas 
en cómo lograr un futuro con una disminución en las 
emisiones de carbono, y ya se habla de Net Zero (cero 
neto) como planeta para el 2050. En consonancia, en 
Celsia nuestros desarrollos están enfocados en ener-
gía renovable y en cómo dar firmeza y eliminar la inter-
mitencia de nuestros proyectos solares y eólicos, todo 
enmarcado en lograr cero emisiones como compañía. 

En septiembre de 2020 inauguramos una nueva 
central hidrosostenible, que ahora entrega energía lim-
pia y renovable a Colombia. La Pequeña Central Hi-

droeléctrica (PCH) San Andrés de Cuerquia, ubicada 
en Antioquia, tiene en funcionamiento dos unidades 
de generación que suman 19,9 MW de capacidad, 
equivalentes al consumo de energía de 25.000 hoga-
res. Las obras civiles se ejecutaron en 26 meses,  y se 
cumplieron los plazos y presupuestos estimados.

La línea de transmisión de esta PCH va hasta la 
subestación Yarumal II y 62 torres sostienen el cablea-
do de 27 km por cuatro municipios del departamento. 

Con esta central generamos durante los tres años 
de construcción más de 1.000 empleos. Se realizaron 
inversiones sociales de diferente índole, desde la trans-
formación de instituciones educativas en sus necesi-
dades de energía y agua hasta la capacitación de sus 
comunidades en contenidos de cuidado del medio am-
biente, gestión de proyectos y preservación del patri-
monio arqueológico, entre otros. Adelantamos jornadas 
de salud y apoyamos un diagnóstico sobre la vocación 
productiva del municipio para establecer proyectos de 
café y turismo en beneficio de la economía local.

Para proteger las cuencas, entregamos a Corantio-
quia predios localizados en el Distrito de Manejo Inte-
grado del páramo de Santa Inés, donde nace el río San 
Andrés que abastece la central. 

El presidente Duque y el ministro Mesa 
celebraron la inauguración de Celsia 
Solar El Espinal. 

Los municipios del área de influencia y Corantioquia 
empezarán a recibir transferencias anuales por las ven-
tas brutas de energía del orden de COP 1.200 millones 
para proyectos de saneamiento básico y mejoramiento 
ambiental. De esta forma logramos convertirnos en so-
cios del desarrollo de San Andrés de Cuerquia y San 
José de la Montaña. 
—
Energías renovables, una obsesión en Celsia
Durante la contingencia del COVID-19 continuamos 
con la ejecución de granjas solares bajo la alianza que 
tenemos con Cubico Sustainable Investments, un fon-
do de inversión que ha creído en Colombia, y con el 
que tenemos el firme propósito de desarrollar más de 
650 MW de energía solar. En 2020 ya estamos operan-
do 37,6 MW en cuatro granjas solares.

Al finalizar el año, inauguramos la primera granja 
solar en Tolima, construida sobre un terreno de 17 hec-
táreas donde hace algunos años se procesaba tabaco 
y que atiende las necesidades energéticas de Arroz 
Diana, un cliente con alta sensibilidad en aspectos de 
empleo y sostenibilidad. La planta Celsia Solar El Es-
pinal tiene una capacidad instalada de 9,9 MW y pro-
duce energía limpia equivalente al consumo promedio 
de 6.000 familias colombianas. La granja está com-
puesta por 37.876 paneles y dejará de emitir 194.775 

Las nuevas subestaciones adoptan tecnologías de punta para 
hacerlas más confiables. La Miel, Ibagué-Tolima.

toneladas de CO2 en 25 años, lo cual contribuirá al 
cuidado del medio ambiente por su mitigación de los 
efectos del cambio climático. Paralelamente, estamos 
sembrando un bosque de 19,2 hectáreas y realizamos 
inversiones sociales enfocadas en educación, salud y 
acompañamiento por la contingencia del COVID-19.

De igual forma, entramos en operación la granja 
Celsia Solar El Carmelo de 9,8 MW en Candelaria, Valle 
del Cauca, que atiende las necesidades de la planta de 
Pollos Bucanero. Además, su aporte a la sostenibilidad 
es una apuesta a la reactivación económica del depar-
tamento, pues brindó una oportunidad de empleo en 
el pico más alto de su construcción a 140 personas, la 
mayoría mano de obra local. Estos trabajadores son re-
sidentes de la zona y el 23% son mujeres que desem-
peñan diferentes labores como el montaje de módulos 
y el amarre de las estructuras sobre las que se ubican 
los más de 33.000 paneles fotovoltaicos.

En Honduras pusimos en operación Celsia Solar 
Comayagua, la primera granja de energía solar del 
sector cementero en ese país. Contigua a la planta de 
Cementos Argos, esta granja solar permitirá una re-
ducción de 10.000 toneladas de emisiones de CO2 al 
año, y podrá suplir hasta el 20% de la demanda de 
consumo eléctrico de la cementera, con lo cual mejora 
sus índices de productividad y eficiencia. 

19,9 MW
es la capacidad de generación 
de la Pequeña Central Hidroeléctrica 
(PCH) San Andrés de Cuerquia, 
ubicada en Antioquia.
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Adicionalmente tenemos instalados con clientes em-
presariales más de 20 MW de techos solares, que con-
tribuyen a la sostenibilidad de sus operaciones. 

Para las líneas de conexión de nuestros parques 
eólicos en La Guajira, continuamos trabajando en el 
licenciamiento ambiental, en la relación con las comu-
nidades y en el diseño detallado de estos proyectos. 
Nuestros parques sumarán 330 MW de capacidad ins-
talada. Recordemos que a nuestros cuatro proyectos 
les fueron otorgados 767 GWh-año en la subasta del 
Ministerio de Minas y Energía con contratos por 15 
años a partir de enero de 2022, lo que asegura una 
contratación a largo plazo, con ingreso fijo y estable 
sobre la inversión.
—
Plataforma de transmisión
La plataforma Caoba Inversiones, que también hemos 
desarrollado con nuestro aliado Cubico, presentó un 
desempeño positivo en 2020. Allí integramos los acti-
vos operacionales relacionados con el Plan 5 Caribe, 
incluyendo el proyecto en desarrollo de Toluviejo y los 
activos con niveles de tensión 3 y 4 y del STN adquiri-
dos en Tolima. Desde Celsia Colombia mantenemos la 
representación comercial y los servicios de operación 
y mantenimiento. 

Nuevos clientes empresariales en todo el país ya cuentan con energía solar para sus procesos 
productivos. Terminal marítimo Contecar, Cartagena. Foto de Héctor Rico Suárez.

Los resultados de Caoba los reflejamos mediante el 
método de participación patrimonial. En 2020 los in-
gresos de la plataforma alcanzaron COP 149.505 mi-
llones con un ebitda de COP 127.283 millones y una 
utilidad neta de COP 10.422 millones. Al cierre de año 
los activos totales de Caoba sumaban COP 1,44 bi-
llones. Con la plataforma ejecutamos inversiones por 
cerca de COP 93.000 millones, principalmente en el 
Tolima. Además, con Caoba logramos financiamiento 
de largo plazo y desembolsos por COP 1,1 billones. 

La plataforma Caoba nos brinda un gran potencial 
por sus ciclos de inversión y remuneración de los ac-
tivos de transmisión de energía; adicionalmente, pre-
vemos en el escenario futuro por el aumento de las 
energías renovables no convencionales la creciente 
necesidad de activos de transmisión.

—
Tesorito: energía firme que respalda 
nuestro crecimiento renovable
Durante el 2020 avanzamos positivamente en el desa-
rrollo del proyecto Termoeléctrica El Tesorito que ten-
drá una capacidad inicial de 200 MW y 11 motores a 
gas natural. Para desarrollar el proyecto suscribimos el 
contrato con la multinacional finlandesa Wärtsilä  que 
nos permite ejecutar el cronograma oportunamente y 
proyectar la operación en una fecha previa al compro-
miso de diciembre de 2022. 

La planta térmica proporcionará firmeza a nuestro 
creciente portafolio de origen eólico y solar. Al mismo 
tiempo, servirá de respaldo al sistema eléctrico en 
caso de escasez. Termoeléctrica El Tesorito cuenta 
con una asignación de cargo por confiabilidad -obliga-
ciones de energía firme- equivalente a 1.665 GWh-año 
por un periodo de veinte años. 

Este proyecto se diferencia por su capacidad de 
mitigar el impacto al medio ambiente y será referente, 
pues sus 11 motores pueden estar a plena capacidad 
en pocos minutos, lo que permite que vayan entrando 
en la medida en que se vayan requiriendo. Son más 
avanzados que otras centrales menos flexibles que 
deben estar todo el día encendidas sin que realmente 
se requiera, ante sus largos tiempos de arranque (12 
a 15 horas). Esto disminuye la emisión de gases de 
efecto invernadero (GEI). 

Nuestros activos de generación suman 1.854 MW de 
capacidad, de los cuales 1.378 MW, es decir, el 74,3%, 
provienen de energía renovable, incluida la hidroeléctri-
ca. Continuamos trabajando para que, a 2025, mínimo 
el 25% de esta capacidad provengan del sol y del vien-
to, cifra que actualmente es del 7%. 

En Colombia, la generación hídrica consolidada 
alcanzó los 3.592 GWh–año, con una disminución de 
3,9% con respecto a 2019, debido a que durante el 
segundo trimestre del año tuvimos la presencia de 
un periodo seco que redujo en 32,6% los aportes de 
agua a nuestras centrales frente a lo presentado en 
el mismo trimestre del año anterior. Esta situación se 
fue normalizando en los siguientes periodos, cuando 
tuvimos aportes cercanos a los promedios. 

Nuestros activos hídricos en Panamá generaron 
494 GWh–año con un aumento de 30,4% respecto a 
2019, gracias a una mejora en los aportes frente a lo 
presentado en 2019, cuando tuvimos un periodo seco 
que impactó el complejo Dos Mares. 

Las plantas térmicas generaron 165 GWh con una 
disminución de 67,2% debido al menor despacho del 
recurso térmico por la coyuntura del COVID-19. El par-
que eólico Guanacaste en Costa Rica generó 169 GWh 
con una reducción de 19,3%, por menores vientos.
—
Bahía Las Minas, Panamá
A finales de 2014, adquirimos activos de generación 
en Panamá y Costa Rica que incluían la planta térmi-
ca Bahía Las Minas (BLM), sociedad panameña en la 

cual Celsia obtuvo una participación del 51,24% que 
si bien tenía un valor marginal en la transacción, era 
necesario recibirla para adelantar la operación.

BLM tiene más de cuatro décadas de operación en 
Panamá, cuenta con una capacidad instalada de 280 
MW y opera la última planta comercial a carbón de ese 
país (120 MW). A pesar de las eficiencias alcanzadas 
en los últimos años y de los esfuerzos para garantizar 
los ingresos suficientes para mantener la operación, la 
realidad del mercado y los efectos de la pandemia en 
la demanda de energía, hicieron que el nivel de ingre-
sos y generación de caja resultaran los menores de su 
historia reciente.

Luego de un proceso de análisis de opciones es-
tratégicas y la búsqueda de la menor afectación po-
sible al sistema eléctrico del país decidimos, en con-
junto con el Estado panameño –socio de BLM con el 
48,76% de participación–, iniciar un proceso de nego-
ciación con acreedores, proveedores y colaboradores 
para la disposición de sus activos y pasivos. Con este 
proceso ordenado y conciliado pretendemos honrar 
todas las acreencias de la sociedad haciendo uso de 
sus activos para que la sociedad BLM deje de ser un 
generador en el mercado, manteniendo la confiabili-
dad del sistema de energía panameño.

Como consecuencia de lo anterior, clasificamos al 31 
de diciembre de este año en los estados financieros 
consolidados, la totalidad de activos y pasivos de BLM 
como disponibles para la venta.

Este proceso se convierte en una oportunidad para 
seguir transformando la matriz energética de Panamá 
hacia energías más limpias, y refleja la coherencia con 
la que en Celsia abordamos nuestro portafolio de acti-
vos de generación.
—
Situación de Porvenir II
En otras líneas de actuación, frente al proyecto Porvenir 
II, la licencia ambiental continúa suspendida por parte 
del Consejo de Estado, tal y como lo informamos hace 
un año. Hemos activado todos los mecanismos jurídi-
cos posibles con el fin de habilitar la licencia y continuar 
con el proceso de búsqueda de un tercero que asuma 
el liderazgo y desarrolle el proyecto. La hidroelectrici-
dad es fundamental para el desarrollo del país, dada su 

1.854 MW
es la capacidad total de nuestros 
activos de generación.

1.378 MW
provienen de energía renovable. 
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eficiencia por nuestra riqueza hidrográfica y geografía 
montañosa, y se complementa muy bien con la estra-
tegia de aumentar la participación de las renovables no 
convencionales en la matriz de generación.
—
De la mano con los hogares y las empresas
Seguimos enfocados en que los hogares y las empre-
sas tengan un consumo de energía cada vez más efi-
ciente. Para ello, hemos diseñado un portafolio que les 
hace la vida más fácil para desarrollar sus actividades 
con opciones amigables con el medio ambiente.  

Exploramos con éxito el servicio de Internet para 
hogares en algunos municipios del Valle del Cauca. 
Hemos construido un modelo de negocio como lo 
piden nuestros clientes: asequible, flexible, amigable 
y con conexiones estables. A cierre del 2020, nuestra 
disponibilidad fue de 99.9%; actualmente, tenemos 
presencia en tres municipios, contamos con un poco 
más de 9.000 clientes del servicio de Internet, y cu-
brimos 304 km con fibra óptica y con una capaci-
dad de atención para consumo de Internet de 10 GB 
cada segundo. 

A diciembre de 2020, alcanzamos más de COP 
12.000 millones en ventas en la Tienda Celsia, don-
de comercializamos productos de la línea hogar con 
el respaldo de las marcas aliadas (Samsung, Haceb, 
Auteco, entre otras) y con los mayores estándares en 
eficiencia energética para las líneas de electrodomésti-
cos, tecnología, iluminación y movilidad eléctrica. 

Para las empresas ofrecemos un modelo de ne-
gocio con el que hacemos las inversiones en activos, 
operación y mantenimiento, lo que libera el capital de 
trabajo de nuestros clientes, y les permite aprovechar 
un portafolio enfocado en la autogeneración, eficiencia 
y respaldo para garantizar la continuidad en el servi-
cio. Al cierre de 2020 con este modelo, atendíamos 
empresas en 13 departamentos que generaron unos 
ingresos por COP 16.840 millones.

—
Creemos en un mundo con movilidad 
eléctrica y sostenible
Nos unimos a Bancolombia y Sura para crear Muve-
rang, una solución que suma la experiencia y el cono-
cimiento de las tres compañías para brindar opciones 
de movilidad ágil, inmediata, segura, y amigable con 
el ambiente.

Muverang cuenta con tres líneas de negocio, dos 
de ellas dirigidas a fomentar la movilidad sostenible y 
compartida para favorecer su competitividad y reducir 
su huella de carbono en las empresas, y una más para 
el público en general, que brinda acceso a vehículos 
eléctricos bajo la modalidad de pago por uso, con to-
das las condiciones de facilidad y seguridad que re-
quieren este tipo de esquemas.

Por otro lado, apoyamos el transporte eléctrico 
masivo como forma de promover una movilidad más 
sostenible en las ciudades. Al respecto,  suministra-

mos al sistema Transmilenio de Bogotá 120 buses 
100% eléctricos que serán operados por Gran Améri-
cas Fontibón. Estos buses movilizarán un promedio de 
69.000 pasajeros cada mes y prestarán sus servicios 
en nueve rutas de la localidad de Fontibón, al occiden-
te de la capital. La compañía suministrará la energía 
para esta solución de movilidad. Gracias a esta ope-
ración se dejarán de emitir 6.060 toneladas de CO2 al 
año y habrá un ahorro energético estimado en un 80% 
comparado con un bus de combustión.

Estos desarrollos se suman al ecosistema de movi-
lidad eléctrica que hemos implementado desde 2017. 
Hoy contamos con 25 estaciones de recarga para 
vehículos eléctricos en Colombia y Panamá que han 
entregado más de 36.000 kilómetros de recorridos lim-
pios, un cargador para hogares desarrollado en alian-
za con Haceb con ingeniería 100% colombiana y 26 
buses eléctricos rodando en el sistema de transporte 
masivo de Cali, MIO. 

SOLIDEZ FINANCIERA PARA CRECER JUNTOS

Las transformaciones que hemos realizado en los úl-
timos años nos han dado la fortaleza y la estabilidad 
necesarias para poder navegar la incertidumbre y las 
complejidades que presentó el 2020 y ser un aliado 
de confianza para nuestros clientes, proveedores y, en 
general, para todos nuestros grupos de interés. 

La compañía alcanzó ingresos consolidados por 
COP 3,5 billones con una reducción de 5,1% respecto 
al año anterior debido, entre otros, a la venta de Zona 
Franca Celsia y de activos a Caoba Inversiones. La ge-
neración contribuyó con COP 1,3 billones y el negocio 
de distribución, con la comercialización minorista, lo 
hizo con COP 2,2 billones. En el resultado operacional 
destacamos la estabilidad del ebitda que alcanzó 

COP 1,23 billones con una ligera disminución de 2.1%. 
La utilidad neta consolidada registró COP 338.879 mi-
llones y el resultado neto atribuible a propietarios de la 
controladora alcanzó COP 249.320 millones. 
En el manejo del endeudamiento implementamos varias 
medidas destinadas a proteger la flexibilidad financiera 
de la organización y poder acompañar las necesidades 
que nuestros clientes tendrían durante la pandemia. Es 
así como se gestionaron ahorros en costos y gastos 
por COP 51.941 millones y retrasamos inversiones de 
capital por valor de COP 307.295 millones que en con-
junto permitieron otorgar alivios en cobros y conge-
lamiento de tarifas. La deuda consolidada terminó el 
año en COP 3,86 billones, con un indicador de apalan-
camiento neto sobre ebitda de 2,8 veces, ligeramente 
superior al de 2019 pero por debajo de los valores de 
referencia de nuestras calificaciones. 

En cuanto al desempeño financiero separado, los 
ingresos sumaron COP 366.616 millones, con un ebit-
da ajustado por dividendos de COP 215.983 millones y 
una utilidad neta por COP 282.524 millones. 

Una estructura de balance sólida y la historia de 
resultados financieros positivos que venimos constru-
yendo incidió en que nuestra calificación de crédito 
se mantuviera en grado de inversión AA+. Asimismo, 
Celsia Colombia mantuvo su calificación AAA, la cual 
ha sostenido desde hace veinte años, y Alternegy en 

Panamá logró mantener su calificación y mejorar su 
perspectiva a estable. 

Los resultados de 2020 muestran que tenemos una 
base sólida en nuestros negocios y que la estrategia 
implementada ha fortalecido la capacidad de creación 
de valor y de entrega de resultados consistentes. El 
precio de la acción presentó una valorización de 7,4% 
en un año en el que las turbulencias del mercado hi-
cieron que el índice Colcap disminuyera 13,5%. La 
rentabilidad del dividendo fue de 6,2%, superior en 
270 puntos base al dividendo promedio de las accio-
nes del Colcap. En 2020 Celsia logró entregar a sus 
accionistas una rentabilidad total entre valorización y 
dividendos de 13,3%. 

En los últimos cinco años el ebitda consolidado de 
la compañía ha presentado un crecimiento anual de 
12,6%. Por su parte, el precio de la acción en el mismo 
periodo se ha valorizado en promedio anual 11,1%, 
627 puntos base por encima de la valorización del Col-
cap. En términos de tasa de rentabilidad total para el 
accionista también estamos por encima del Colcap en 
809 pb en promedio anual en los últimos cinco años.  
Aún en medio de la inestabilidad del entorno estamos 
comprometidos con la generación de ganancias y divi-
dendos con un modelo de negocio de bajo riesgo, pre-
decible y transparente. Ese es el principal compromiso 
con ustedes nuestros accionistas.

Hoy contamos 
con 25 estaciones 
de recarga 
para vehículos 
eléctricos 
en Colombia 
y Panamá.

COP 3,5 billones
fueron los ingresos 
consolidados alcanzados. 

COP 1,3 billones
fue la contribución de generación. 

COP 2,2 billones
de contribución de distribución, 
con la comercialización minorista.

Informe de gestión Informe de gestión
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Adicionalmente, en Celsia estamos convencidos de la 
importancia de mejorar y continuar aplicando criterios 
de inversión responsable, ambientales, sociales y de 
gobierno corporativo (ASG). En 2020 fuimos incluidos 
nuevamente en el Anuario de Sostenibilidad de S&P 
Global, al recibir la medalla de bronce de esta publica-
ción, y mantuvimos nuestra calificación en el Índice de 
Sostenibilidad del Dow Jones (DJSI). Nos sentimos muy 
orgullosos de hacer parte de las empresas de energía 
más sostenibles del mundo y esperamos poder atraer 
a muchos inversionistas como ustedes en ese camino. 

En Celsia entendemos que los efectos del cambio 
climático generan vulnerabilidades en nuestras opera-
ciones. Por esta razón, proyectamos una matriz ener-
gética cada vez más limpia y balanceada, con una alta 
participación de energías renovables no convenciona-
les. Asimismo, buscamos desarrollar productos y ser-
vicios innovadores, bajos en carbono, y con ello contri-
buir a la reducción de los impactos asociados con las 
emisiones de gases de efecto invernadero y sus conse-
cuencias en los ecosistemas y en la disponibilidad de 
los recursos naturales, que son prioridad para nuestra 
organización. Seguiremos trabajando en alcanzar la 
carbono-neutralidad, con certificados de reducción de 
emisiones de nuestras plantas renovables y al progra-
ma ReverdeC, con lo cual seguimos reafirmando nues-
tro compromiso de ser cada vez más sostenibles.

PREPARADOS PARA EL FUTURO

Cada año tiene sus desafíos y nuestros colaborado-
res han estado a la altura de las circunstancias. La 
dedicación y compromiso con nuestros clientes, y la 
adaptación y mejora continuas son lo que produjo los 
valiosos resultados de la compañía. 

Al mirar hacia el futuro, es claro que tanto el mer-
cado como las tecnologías seguirán cambiando, 
nuestros clientes y comunidades serán cada vez más 
exigentes. Nuestra estrategia es clara: nos estamos 
transformando y estamos invirtiendo para tener una 
infraestructura moderna, confiable y sostenible. Tam-
bién estamos innovando y evolucionando para satisfa-
cer las necesidades energéticas de nuestros clientes 
de las próximas décadas.
—
Simplificación de la estructura
La filial Celsia Colombia S.A. E.S.P. se fusionó con 
Celsia Tolima S.A. E.S.P. y Begonia Power S.A.S., so-
ciedades de las cuales poseía el 100% de su capital 
y que fueron consideradas vehículos temporales para 
adquirir el negocio de comercialización y los activos 
de distribución de energía en el departamento de To-
lima y los proyectos eólicos a desarrollarse en el de-
partamento de La Guajira, respectivamente. Al cierre 
de 2020, se formalizó la fusión por absorción entre la 
compañía y estos dos vehículos, lo que permitió sim-
plificar la estructura societaria.

Jorge Mario Velásquez
Alejandro Piedrahita
Rafael Olivella 
María Luisa Mesa
María Fernanda Mejía
David Yanovich
Eduardo Pizano

Ricardo Sierra Fernández

ASUNTOS LEGALES Y DE GOBIERNO 
CORPORATIVO

Celsia atendió debidamente sus asuntos legales y no re-
cibió notificación de demandas ni sanciones en su con-
tra que pudieran llegar a afectar su situación financiera.

Durante el 2020, la administración, el área de Ries-
gos, la Auditoría Interna, el Revisor Fiscal y la Junta 
Directiva a través de su Comité de Auditoría, Finanzas 
y Riesgos realizaron labores de monitoreo dirigidas a 
asegurar el desempeño de los sistemas de revelación 
y control de información financiera. El proceso de eva-
luación y las pruebas efectuadas de manera aleatoria 
permiten concluir que estos son confiables, libres de 
errores materiales o deficiencias significativas que pu-
dieran afectar la preparación y adecuada presentación 
de la información financiera.

La compañía observó la legislación aplicable en 
materia de propiedad intelectual y derechos de autor, 
y las operaciones realizadas con administradores y ac-
cionistas se celebraron con observancia de lo previsto 
en las normas pertinentes y atendiendo condiciones de 
mercado. En las notas número 32 y 35 de los estados 
financieros separados y consolidados, respectivamen-
te, se detallan dichas transacciones. Asimismo, dando 
cumplimiento a la Ley 1231 de 2008, modificada por la 
Ley 1676 de 2013, la compañía no entorpeció la libre 
circulación de las facturas emitidas por los proveedores. 

Los aspectos relacionados con el artículo 446 del 
Código de Comercio se encuentran en los estados fi-
nancieros, en el informe del Revisor Fiscal y en este 
documento, los cuales son publicados en la página 
web de la compañía. A su vez, el informe de Grupo 
Empresarial al que hace referencia el artículo 29 de la 
Ley 222 de 1995, el informe de gobierno corporativo 
y el reporte de implementación de recomendaciones 
del Código País se encuentran en la información de la 
Asamblea a disposición de los accionistas en la página 
web www.celsia.com. 

A nuestros accionistas, muchas gracias por 
su apoyo y su permanente inversión en Celsia.

Medellín, 23 de febrero de 2021

Junta Directiva

Presidente

Informe de gestión

Creación
de valor

Consulta aquí:
 
Informe  
del artículo 446 
numeral 3 
del Código 
de Comercio.

Informe  
especial Grupo  
Empresarial.
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Resultados positivos 
para un año retador
Los resultados alcanzados nos permiten seguir transformado la compañía 
e invertir en una infraestructura moderna, confiable y sostenible.

El 2020 fue un año de retos y grandes aprendizajes, y 
gracias a nuestro equipo humano pudimos avanzar en 
los proyectos para mejorar el servicio e incrementar 
nuestra oferta. 

En 2019 adquirimos la operación del servicio de 
energía en el Tolima, vendimos la planta térmica Zona 
Franca Celsia y establecimos la plataforma Caoba In-
versiones. Por esto, en la comparación específica de 
las cifras es necesario ajustar los resultados aportados 
por esas operaciones.

Consolidado Comparado 2019 Ajustado  

COP 338.879 
millones −43,8% +68,1%

Consolidado Comparado 2019 Ajustado  

COP 1,23  
billones −2,1% +17,9%

Consolidado Comparado 2019 Ajustado  

COP 3,54 
billones −5,1% +11,6%

• El resultado neto atribuible a los propietarios 
 de la controladora sumó COP 249.320 millones 

(−47,3% frente al año anterior y +55,1% ajustada).

• Los ingresos de Colombia representaron el 89%  
del total consolidado y Centroamérica, el 11%.

Utilidad neta consolidada

Dividendos

Ebitda consolidado

Ingresos consolidados

Indicador deuda/ebitda
Deuda consolidada: COP 3,86 billones.
Indicador de apalancamiento: 
2,8 veces deuda neta a ebitda.

Dividendo ordinario: COP 198 por acción.
Dividendo extraordinario: COP 94.

Nuestra resiliencia 
nos permitió tener 
un 2020 ¡muy emo-
cionante! Conoce 
otros hitos que mar-
caron los resultados 
del 2020.

Creación de valor Creación de valor

Inversión en distribución  
de energía:  
COP 388.000 millones. 
En planes de continuidad y el proyecto 
de expansión, con una atención especial 
en el Tolima para construir, repotenciar 
y modernizar subestaciones, circuitos 
y sistemas de control.

Centroamérica: 
COP 47.000 
millones.

Colombia:  
COP 730.000 
millones.

Inversiones

Inversión total:  
COP 777.000 
millones.

Dividendo 
total para repartir: 
COP 312.432 millones.

Comportamiento de la acción en 2020
Rentabilidad en 2020 

Rentabilidad acumulada del precio 
de la acción desde 2016

Rentabilidad del dividendo

6,2% Superior en 270 puntos base 
al dividendo promedio 
de las acciones del Colcap.
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iColcap Celsia

Valorización

7,4%  
Índice Colcap
13,5%.

Acción
Celsia

Firma Recomendación                                                                                     Precio  
Objetivo

Fecha

Davivienda Corredores Sobreponderar COP 5.450 Nov-20

Valores Bancolombia Mantener COP 5.310 Nov-20

Banco BTG Pactual S.A. Comprar COP 5.300 Ene-21

Global Securities  
Colombia

Comprar COP 5.200 Dic-20

Credicorp Capital Mantener COP 5.000 Feb-21

Recomendaciones de analistas

Movimientos netos
en participación accionaria

Composición accionaria

4,7%

14,7%

52,9%
Grupo Argos

Otros

27,6%
Fondos de pensiones Colombia

Fondos 
extranjeros

Fondos de pensiones Colombia

Fondos extranjeros

Otros

Rentabilidad promedio anual 
utilities por países

15,7%
8,8%

13,1%
12,5%USA

Europa

Latam*

Celsia

*Excluye Colombia

Drivers de nuestra acción
25 de marzo: se aprobó un dividendo extraordinario. 
Ordinario: COP 198 / acción Extraordinario: COP 94 / acción.
20 de abril: se divulgó la estrategia y gestión de riesgos 
ante el estado de emergencia sanitaria decretado por el 
Gobierno nacional debido al COVID-19.
20 de abril: Celsia Colombia anunció resultados de la terce-
ra emisión de bonos ordinarios por COP 200.000 millones. 
Se recibieron demandas por 3,63x veces el monto ofrecido. 
28 de mayo: BRC / S&P Global confirmó la calificación de 
deuda de largo plazo de AA+ y retira la perspectiva positiva.
19 de agosto: Fitch Afirma Calificación de Celsia Colombia 
en AAA (col). Perspectiva Estable.
15 de diciembre: Celsia Colombia informó sobre la autori-
zación para fusionar Celsia Colombia S.A. E.S.P., sociedad 
absorbente, y sus filiales Begonia Power S.A.S. y Celsia 
Tolima S.A. E.S.P., sociedades absorbidas.

0,47%

0,15%
-0,62%

Ingresos consolidados 
por COP 3,54 billones 
y utilidad neta de 
COP 338.879 millones, 
al cierre del 2020.
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GENERACIÓN

INDICADORES

Hídrica

Térmica

4.086 GWh

210 GWh

Energía generada 

Generación 
100% de fuentes 
renovables en el 
cuarto trimestre 
de 2020

Solar

Eólica

83 GWh

169 GWh

7,5% es nuestra 
participación en la matriz 
energética colombiana 
en cuanto a capacidad 
instalada.

El negocio de generación 
representó el 37%  
de los ingresos totales 
de la compañía, 
correspondientes 
a COP 1,3 billones.

TRANSMISIÓN
Confiabilidad 
STN y STR
STN Celsia 
Colombia

STR 
Tolima

STR Celsia 
Colombia

99,93%  

99,74%

99,78%
Promedio nacional SAIDI y SAIFI: 39,49 horas y 53,15 veces, 
respectivamente. Fuente: Diagnóstico de la calidad del servicio 
de energía eléctrica en Colombia, 2019. Superservicios.

SAIDI (duración anual promedio 
de interrupciones) 

SAIFI (frecuencia anual promedio 
de interrupciones) 

Mejora 
con respecto 
a 2019

Mejora 
con respecto 
a 2019

Valle del Cauca 9,74 25,24%

Tuluá 1,28 54,12%

Tolima 56,83 0,07%

Valle del Cauca 7,27 23,07%

Tuluá 2,94 1,00%

Tolima 34,20 20,65%

95,9% 
hidroeléctrica

2,9% 
eólica

1,2% 
solar

BRA: Base de Activos Remunerados: 
COP 3,63 billones - consolidada. 
Caoba: COP 589.000 millones.

Gestión
de activos

Gestión de activos
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La PCH San
Andrés aporta 
energía hídrica 
sostenible 
Con una inversión de COP 180.000 millones, la PCH 
Celsia San Andrés de Cuerquia, ubicada al norte de 
Antioquia, encendió sus dos unidades de generación 
en abril de 2020, al ejecutar las obras civiles 
en 26 meses y cumplir con los plazos y presupuestos 
estimados. Desde entonces, entrega 19,9 megavatios 
de energía limpia y renovable a la matriz energética 
de Colombia. En su pico más alto, este proyecto 
y su línea de conexión generaron 1.046 empleos. 

GESTIÓN SOSTENIBLE

MINCIENCIAS
ESTIMULA 
LA INNOVACIÓN

RED DIGITAL 2.0

MANEJO SOSTENIBLE 
DE SEDIMENTOS

MANTENIMIENTOS

Territorio para proteger

Cedimos a Corantioquia los predios localizados en 
el Distrito de Manejo Integrado del páramo de Santa 
Inés, y así contribuimos a la protección de esta 
reserva ambiental donde se encuentran la cuenca 
y el nacimiento del río San Andrés, del cual 
se abastece la Central.

Cuidado de la flora
Rescatamos o trasladamos el 100% de los árboles 
y plantas que se identificaron en el área del proyecto. 
Se construyeron dos viveros para propagar
las especies de la zona.

Arriba: Vista área de la central. Abajo: una de las  
1.026 bromelias rescatadas.

Recorre la central 
hidroeléctrica. 

“El Gobierno trabaja por la confiabilidad  
en el sistema de suministro de energía eléctrica,  
y dentro de nuestros objetivos está tener una matriz  
de generación limpia y resiliente (…). Así que 
este proyecto que hoy nos entrega Celsia encaja 
perfectamente en esos objetivos y en los compromisos 
internacionales que queremos cumplir en materia  
de desarrollo sostenible, pues es una central  
que no tiene emisiones de CO2 cuando se produce  
la energía, justamente por ser de fuentes hídricas”.

DIEGO MESA,
ministro de Minas y Energía,  

durante la inauguración virtual.

Apoyo al crecimiento 
económico 

Dinero para el desarrollo local

Entregamos un diagnóstico sobre la vocación 
productiva de San José de la Montaña y de San 
Andrés de Cuerquia.

en transferencias por generación de energía 
a los municipios de San Andrés de Cuerquia, 
Belmira, Santa Rosa de Osos, San José de la 
Montaña y a la autoridad ambiental Corantioquia.

COP 643 millones

Gestión de activos

Con estos mantenimientos aseguramos la confiabilidad y dispo-
nibilidad de nuestros activos para la generación de energía y ex-
tensión de su ciclo de vida útil.

Central Calima (Valle del Cauca)
Cambio de las válvulas de entrada de las unidades 3 y 4 y el cam-
bio del interruptor de potencia de la bahía de 115 kV. 

Central Salvajina (Cauca)
Mantenimiento de gran magnitud en el que fue necesario vaciar 
el túnel de aducción de la planta para cambiar los sellos de las 
válvula de aducción de la unidad 1, y así darle paso al desarme 
total del generador y la turbina. 

Dos importantes proyectos de gestión de 
activos fueron seleccionados para recibir 
estímulos económicos de Minciencias.

Con este proyecto aceleraremos la digi-
talización de nuestra red para incorporar 
beneficios como el monitoreo en tiempo 
real y la identificación y atención más rápi-
da de las interrupciones. De esta manera, 
se reducirá el tiempo de restablecimiento 
del servicio y se optimizará el proceso de 
mantenimientos, porque el comportamien-
to de la red podrá predecirse. Este avance 
nos permitirá soportar nuevos productos y 
servicios para nuestros clientes. 

Monto del estímulo otorgado: 
COP 46.237 millones.

Con esta iniciativa buscamos incorporar 
las mejores prácticas de ingeniería, am-
bientales y científicas implementando in-
novaciones tecnológicas en el manejo de 
los sedimentos de la central hídrica del 
Bajo Anchicayá, dentro de los lineamientos 
establecidos por la ANLA.

Además de asegurarle unas mejores 
condiciones de operación a la central y 
recuperar su capacidad de regulación, po-
dremos adquirir conocimientos para man-
tener el equilibrio ambiental y monitorear la 
calidad del agua.

Monto del estímulo otorgado: 
COP 10.966 millones.

OPERACIÓN REMOTA DE 
LAS PLANTAS DE GENERACIÓN
Continuamos con el proceso de automatización y control remoto de plan-
tas, sumando a la operación remota de Amaime, Alto Tuluá y Bajo Tuluá 
(logrado en el 2019), las centrales: Cucuana, Río Piedras y la nueva PCH 
San Andrés de Cuerquia. De esta manera logramos optimizar la operación 
y aumentar la confiabilidad de las instalaciones.  

Así operamos desde nuestro centro de control en Yumbo, Valle, 
las pequeñas centrales hidroeléctricas.

Actividades de mantenimiento en la 
central hidroeléctrica Salvajina (Cauca).
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Los proyectos de energía fotovoltaica que 
ejecutamos en 2020 tuvieron que superar los 
retos derivados de la pandemia en aspectos 
como la disponibilidad de los insumos para 
su construcción, la logística y las medidas de 
bioseguridad. Aun así, logramos ponerlos en 
operación.

En Colombia y Centroamérica tenemos 82 
proyectos de energía solar (granjas y techos) 
con una capacidad instalada de 79 MW, al-
gunos conectados al SIN y otros para clientes 
empresariales. Cuatro de estos proyectos en 
Colombia, con una capacidad de  37,6 MW, 
los hemos desarrollado con la firma interna-
cional Cubico Sustainable Investments: Celsia 
Solar Yumbo, Celsia Solar Bolívar, Celsia Solar 
el Carmelo y Celsia Solar El Espinal. Nuestra 
meta conjunta a mediano plazo es generar en 
el país 650 megavatios nuevos de energía solar. 

Nuestros proyectos más significativos de 
2020 fueron Celsia Solar El Espinal y Celsia So-
lar El Carmelo; con ellos tenemos ya seis gran-
jas solares en Latinoamérica que suman una 
capacidad de 58 megavatios.

Estas iniciativas contribuyen a mitigar los 
efectos del cambio climático, y a su vez ayudan 
a nuestros clientes empresariales a hacer sus 
procesos más sostenibles y a mejorar su com-
petitividad, debido a que la tarifa de la energía 
solar es más económica que la que se suminis-
tra por la red eléctrica.

INAUGURACIÓN  
CELSIA SOLAR EL ESPINAL  
Durante el evento protocolario del 
9 de diciembre, el presidente Iván 
Duque aseguró que “con la iniciati-
va del sector privado y los incenti-
vos gubernamentales, (…) ya está 
en marcha y avanza la revolución 
de las energías renovables no con-
vencionales en Colombia”.

La

energéticaenergética
revolución
se impulsa con el sol

CELSIA SOLAR EL ESPINAL

La energía limpia de Celsia Solar El Carmelo abastece las 
actividades de Cargill, cliente de la industria avícola.

Esta es la primera granja solar en el departamento del Tolima.

Ubicación: Candelaria - Valle del Cauca.
Capacidad: 9,8 megavatios.
Paneles: 33.000. 
Inversión: COP 38.000 millones. 
Área en la que fue construida: 13,3 hectáreas.
Empleos generados: 182, de estos, 
63% mano de obra local y 23% mujeres.
Emisiones evitadas: 640 toneladas de CO2 
en un año. Esto equivale a sembrar 
más de 100.000 árboles.

Ubicación: El Espinal - Tolima.
Capacidad: 9,9 megavatios.
Paneles: 37.876. 
Inversión: COP 36.000 millones. 
Área en la que fue construida: 17 hectáreas.
Empleos generados: 200, 85% mano de obra local.
Emisiones evitadas: 194.775 toneladas 
de CO2 en 25 años.
Compensación ambiental: siembra de 12.269 
árboles de especies nativas.

Un 45% de la energía que producimos en esta granja 
solar se entrega directamente a la planta de procesa-
miento de pollo de Cargill (antes Pollos Bucanero); 
así atendemos el 39,3% de su demanda energética.

El 31% de la energía que generamos en esta granja 
solar se entrega directamente a la planta del 
Grupo Diana, suficiente para que puedan realizar 
el 43% de sus procesos con energía renovable. 

Mira el video 
del proyecto 

Solar El Espinal.

“Fue una experiencia muy bonita por los retos 
que implicó liderar un proyecto en plena pandemia, 
en el que evidenciamos nuestro compromiso, 
disciplina, planeación, capacidad de innovar 
y resiliencia para cumplir de forma anticipada 
con la energización de la granja”. 

MICHELLE BARNEY, 
ingeniera de Celsia que lideró la construcción 

de la granja solar El Carmelo.

“Gracias a la importante alianza 
con Celsia, en el Grupo Diana 
avanzamos de manera significativa 
en la estrategia de sostenibilidad. 
Hoy le podemos decir a Colombia 
que empezamos a producir arroz 
con energía limpia”.

ANDRÉS MURRA,  
gerente general del Grupo Diana.

CELSIA SOLAR EL CARMELO

Gestión de activos
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Después de un año y medio de operaciones en el Tolima, 
comenzamos a evidenciar mejoras en los indicadores 
de servicio y seguimos avanzando en el plan para fortalecer 
la red y atender mejor a nuestros clientes. 

¿CÓMO LO ESTAMOS HACIENDO?

Inversiones en el 
fortalecimiento de la red

Tecnología e innovación para identi-
ficar fallas y atender daños y quejas

Más empleo, 
mejor servicio

a toda máquina para 
mejorar el servicio

Tolima, Una red más robusta 
en el Valle del Cauca

Las inversiones por más de COP 290.000 milllones, des-
de que llegamos al departamento, se reflejan en mejo-
ras en la calidad del servicio. Este avance es significativo 
por el estado en que encontramos la red.

• 784 reconectadores.
• Área operativa para la atención a daños 24 horas: 

Ibagué: 4 móviles.
Tolima sur: 25 cuadrillas.
Tolima norte: 22 cuadrillas.

• 11.800 postes cambiados, 321 transformadores.
• 2 Big Jumper para hacer mantenimiento de la red  

sin interrumpir el servicio de energía. 
• También en 2020 desarrollamos las siguientes  

obras en Ibagué: segundo transformador en Chapetón,  
modernización de la subestación El Vergel, repotenciación  
del transformador de la subestación San Jorge,  
construcción de la subestación La Miel. 

• En nuestros equipos de atención  
al cliente y call center pasamos  
de tener 56 personas a contar con 98.

• 337 colaboradores directos y nuestras 
empresas aliadas ocupan a 1.473  
personas.

En el 2020 avanzamos considerablemente frente a las me-
tas regulatorias de la CREG, disminuyendo en 17% y 19% 
la duración y frecuencia de las interrupciones del servicio.

Frente al 2019 mejoramos 19,5%, en el consolidado Ur-
bano+Rural de la duración de las interrupciones y 10,7% 
en la frecuencia de las interrupciones.

Mejoras en la duración 
de interrupciones

Prado  42%
Natagaima 34%
Coello y Saldaña 31%
Purificación 28%
Mariquita 24% 

Reducción 
de la frecuencia 
de interrupciones 

Natagaima 76%
Herveo 59%
Prado y Purificación 53% 
Saldaña 52%

Por municipios

En Ibagué

Gestión de activos

Empresarios 
y periodistas de 

Ibagué recorrieron 
las obras para 

mejorar el servicio 
de energía.
Conócelas.

Conoce la historia de Cetsa: 
¡100 años de iluminando Tuluá y San Pedro!

Los indicadores de calidad en el departamento tienen 
uno de los mejores registros tanto en la frecuencia de 
las interrupciones, que es de 7,27, como en su dura-
ción, con un promedio anual de 9,74 horas.

El plan de inversiones en el Valle del Cauca alcanzó 
los COP 234.306 millones, con proyectos dirigidos 
principalmente a aspectos como:

• Instalación de nuevos reconectadores: 200.
 Estos dispositivos se instalan en las redes de dis-

tribución porque permiten identificar una sobreco-
rriente, interrumpirla y cerrarse automáticamente 
para energizar de nuevo la línea. De esta manera, 
hay un menor impacto en el servicio.

• Fortalecimiento de la arquitectura de red: moder-
nización de los actuales tendidos.

• Reposición de equipos de medición inteligente: 
ya se han instalado 187.000.

• Expansión de la red: construcción de tres circui-
tos de 13,2 kV, 229 km de redes.

• Repotenciación y anillado de las subestaciones: 73 
subestaciones al finalizar el 2020, de un total de 81.

• Nueva subestación construida en Jamundí.

El plan de expansión para dotar a las 
subestaciones de circuitos redundantes 
y segundos transformadores nos permite 
responder mejor ante interrupciones, 
y aumentar su confiabilidad.

CETSA LLEGA A LOS 100 AÑOS
Nuestra empresa de energía en Tuluá se creó en septiembre de 
1920, y es una de las compañías de energía más antiguas del 
país. Es un ejemplo de calidad del servicio porque Tuluá y San 
Pedro son los municipios con menor cantidad de interrup-
ciones al año, con solo 2,94, frente a 53 del promedio nacional. 
Este es el mejor estándar de Colombia para un municipio con 
cabecera urbana y amplia dispersión geográfica como Tuluá.

Hoy es una empresa que participa en la generación, distri-
bución y comercialización de energía. Posee tres plantas meno-
res de generación con una capacidad instalada de 14,2 MW y 
811 km de redes de distribución de 34,5 y 13,2 kV. Actualmente, 
cuenta con más de 64.000 clientes.

Mejor servicio en área 
rural de Buenaventura
Beneficiados: 152 familias en zona rural de Buenaventura.
Dónde: veredas La Laguna y El Palito, y el corregimiento 
de Triana del Consejo Comunitario del Alto y Medio Dagua.
Acciones: 2,62 km de redes nuevas 
de media tensión para ampliar la cobertura del servicio, 
12 nuevos transformadores y 53 postes.

Trabajos de expansión de red.

Casona donde funcionó por años Cetsa. Patrimonio cultura de Tuluá.
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Viento: motor 
de energía limpia
330 MW de energía eólica, en cuatro parques, 
serán una realidad en el corto plazo. 
A estos proyectos les fueron otorgados 
767 GWh-año en la subasta del Ministerio 
de Minas y Energía con contratos por 15 años 
a partir de enero de 2022. 

Parque Eólico 
Camelias
Capacidad: 
250 MW

Parque eólico 
Acacia 2 
Capacidad: 
80 MW

Uribia

Maicao

Gestión de activos

Los parques eólicos Acacia 2 y Camelias que se construirán en 
La Guajira ya cuentan con licencia ambiental y han cumplido 
con el proceso de consulta previa; además, se están cumplien-
do los acuerdos protocolizados con las comunidades wayuus.

Luego de que las medidas restrictivas a raíz de la pandemia 
del COVID-19 interfirieran con el trabajo de campo del equi-
po socioambiental, este retomó las actividades en campo para 
concertar proyectos con la comunidad y el desarrollo de la ges-
tión social voluntaria de la compañía.

Los parques eólicos se encuentran en la fase preconstruc-
tiva, que incluye los procesos de adquisición de aerogenerado-
res, la elaboración de pliegos para la contratación de las obras 
civiles, la estructuración financiera, entre otros. Adicionalmen-
te, se ha avanzado en los diseños detallados a partir de los 
aerogeneradores elegidos.

De otra parte, se continúa con todo lo relacionado con las 
consultas previas para las líneas de conexión de los parques, 
cuya programación también se ha visto afectada por la pande-
mia, pero que, en la actualidad, tiene unas actividades en curso 
directamente en el territorio.

Durante la contingencia por el COVID–19, los 
equipos sociales de los proyectos entregaron 
2.603 paquetes nutricionales y 878.000 li-
tros de agua para las comunidades de Alba-
nia, Maicao y Uribia. Adicional, se entregaron 
16.156 insumos médicos para los hospitales 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, San 
José de Maicao y para el departamento de 
Policía de La Guajira.

Firmeza para respaldar 
nuestro portafolio 

Gestión de activos

El Proyecto Térmico El Tesorito incluye la Subesta-
ción Sahagún y la Central de Generación Térmica El 
Tesorito - San Antonio. 

Actualmente, se avanza en la construcción de la sub-
estación y se trabaja en iniciativas sociales como la Mesa 
de Seguimiento al Proyecto, en la que participan las co-
munidades del área de influencia y que cuentan con el 
acompañamiento de la Alcaldía de Sahagún y la Perso-
nería Municipal. En ella se define y socializa la informa-
ción del proyecto en temas como empleo, inversiones, 

contratación y avance del proyecto, entre otros. En este 
sentido, construimos de la mano de la comunidad una 
política para la contratación de personas, bienes y servi-
cios, que ha permitido generar 162 empleos locales.

También se trabaja en la adecuación y pavimenta-
ción de 2 km de vía en el acceso al corregimiento de 
San Antonio. Además, se ha avanzado en la construc-
ción de vías internas, un puente y las plataformas 
de la subestación Sahagún, con sus respectivos mo-
vimientos de tierra.

Te presentamos 
la central Térmica 

El Tesorito 
y sus programas 

sociales. 

Avanzamos en la construcción de la subestación y las actividades sociales en Sahagún, Córdoba.
Arriba a la derecha: así será el proyecto Tesorito.

Esta planta, a gas natural, proporcionará firmeza a nuestro portafolio 
de energías no convencionales, y funciona como respaldo cuando 
la intermitencia de las renovables lo requiere. Las plantas térmicas 
son un complemento necesario para habilitar el crecimiento 
de las energías hídricas, solares y eólicas.
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Hogares
y empresas
Nuestros cl ientes

Estas estructuras complementarias permiten aprove-
char alternativas de crecimiento interesantes y con alta 
exigencia de capital. Hoy contamos con plataformas 
de inversión para potenciar los activos de alta y media 
tensión y los proyectos solares, ambas, en alianza con 
Cubico Sustainable Investments. CAOBA

C2 ENERGÍA
Creamos esta plataforma para desarrollar, 
construir y operar granjas solares con  
una capacidad mayor a 8 MW.
• Granjas actuales: 4, cada una en Yumbo,  

Bolívar, El Espinal y El Carmelo.
• Capacidad: 37,6 MW.
• Evaluación de proyectos: más de 15 granjas 

solares en Colombia, para un total de 650 MW.
• Entrada en operación comercial: próximos  

18 a 24 meses.
• Inversión para proyectos nuevos en 2021:  

cerca de COP 1,3 billones.
• Financiación: programa de bonos verdes  

con cupo global de COP 420.000 millones.

Plataforma de inversiones en activos de trans-
misión nacional, regional y de alta y media ten-
sión. Celsia Colombia mantiene la representa-
ción comercial y los servicios de operación y 
mantenimiento.

• Activos actuales: COP 1,44 billones.
 » Plan 5 Caribe.
 » Niveles de tensión 3 y 4 en Tolima.
• Crecimiento por construcción del proyecto 

Toluviejo, subestación Sahagún y plan de 
expansión en Tolima.

• Inversiones en 2021: COP 271.000  
millones.

• Financiación actual de largo plazo:  
COP 1,1 billones. Aprobación para nue-
vos proyectos por COP 450.000 millones.

Nuestro aliado

Cubico Sustainable Investments rea-
liza inversiones a largo plazo en pro-
yectos de energía renovable. Tiene 
dos socios: los fondos de pensiones 
canadienses Ontario Teachers’ Pen-
sion Plan (OTPP) y PSP Investments. 
Ambos administran cerca de USD 300 
billones en activos, y mediante Cubico 
serán los grandes aliados para las in-
versiones a largo plazo en Colombia.

Las plataformas 
de inversión 
fortalecen nuestra 
gestión de activos

Gestión de activos



INDICADORES DE SERVICIO 
VALLE DEL CAUCA

TOLIMA

CLIENTES

INDICADORES

IECe 
(Índice de 

experiencia)

IECe (Índice de experiencia)

CSAT 
(Índice de 

satisfacción)

NPS 
(Índice de 

recomendación)

CES  
(Índice esfuerzo; 

fácil o difícil)

84,7

63,1* 

56,7

61,6

87,2 en promedio, visitan 
mensualmente las tiendas 
Celsia para soluciones de  
de pagos, servicio y compra 
de productos de retail.

1.191.621 
clientes de energía 

convencional hogares 
y empresas

2,8

8,6

2,2

4,2

671.852
Valle del Cauca

519.769  
Tolima

Hogares y empresas Hogares y empresas

*Línea base resultado de la primera medición que se hace 
en el departamento para implementar planes de acción.

HOGARES

EMPRESAS CASOS
DESTACADOS

En marcha productos 
para hogares y empresas

EN CENTROAMÉRICA
13 clientes han desarrollado 
proyectos de autogeneración 
(techos, pisos y granjas). 
En 2020 se renegociaron 
contratos en mercado no 
regulado por 46,4 GWh-año.

AEROPUERTO EL DORADO
El Consejo Internacional de Aero-
puertos resaltó la reducción en 
un 15% del consumo energéti-
co en esta terminal aérea. Como 
resultado de nuestro trabajo:
14.236 lámparas convencionales 
cambiadas por tecnología LED.
10.369 paneles para el sistema 
solar desarrollado por nuestra 
compañía en las cubiertas  
del aeropuerto.

TECNOQUÍMICAS
7 sistemas fotovoltaicos en 
diferentes plantas, con los cuales 
satisface el 30% de su consumo 
energético.

COMFANDI
Esta caja de compensación fami-
liar es uno de los clientes líderes 
en el servicio de desconexión 
remunerada.

150*

5.994

8.864 
254estaciones de recarga en 

Colombia y Centroamérica 
instaladas para promover 
la movilidad sostenible. 
Esto significa que aumenta-
mos en 38% el número de 
estaciones, frente al 2019.

puntos de pago, es decir, 
contamos con 604 más.

clientes residenciales adquirie-
ron productos relacionados con 
la eficiencia energética. 
Crecimiento del 110%.

clientes residenciales 
en Colombia y Centroa-
mérica con energía solar, 
con una capacidad de 

799,5 kWp.

EN COLOMBIA 
75 clientes han desarrollado proyectos 
de autogeneración (granjas, techos 
y pisos solares).
62 sistemas de iluminación eficiente 
instalados en 13 clientes empresariales 
con 48.279 luminarias, los cuales sumados 
tiene una capacidad de 1.982 kW.

*Esta cifra incluye: 25 estaciones de recarga y 125 cargadores para hogares.

Techo solar en el Centro Comercial Mega Mall, en la ciudad de San Pedro Sula, Honduras.

60.000 
clientes, 
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Realizamos 
Charlas Naranja

Fortalecimos nuestros 
canales no presenciales

Remodelamos 5 tiendas 
en El Tolima

3

55

2

4
• 15 nuevos puntos de atención virtual en igual número  

de poblaciones en el Valle del Cauca y Tolima, a los que acce-
dieron más de 48.000 clientes. Pasamos de 21 puntos a 36.

• 58% de las actividades de servicio al cliente atendidas  
en los canales digitales: aplicación móvil y Celsia.com.

• 97% de nivel de atención en el canal telefónico.

Espacio virtual con charlas sobre temas como mercadeo 
digital, reputación y finanzas, creado en el periodo de con-
finamiento para ayudar a nuestros clientes emprendedo-
res y pymes en su proceso de reactivación económica.
• 13 charlas realizadas.
• 666 personas se conectaron en vivo.
• 15.749 reproducciones.

En Mariquita, Melgar, Honda, Fresno y El Espinal,  completando seis de 
estos espacios en el Tolima. 

Las tiendas son un novedoso formato de atención para facilitar a 
nuestros clientes el acceso a productos y servicios en un solo lugar, y vivir 
la experiencia Celsia en zonas amplias y cómodas con la más moderna 
tecnología para atender sus solicitudes y lograr una mayor agilidad en los 
procesos.

Te contamos
que…

Servimos 90 municipios 
en Colombia con energía 
convencional:
• Tolima: 47.
• Valle del Cauca: 39.
• Cundinamarca: 3.
• Chocó: 1.

De ellos, son urbanos
71% en el Valle del Cauca; 
59% están concentrados 
en Buenaventura, Jamundí, 
Palmira y Tuluá.
76% en el Tolima; 52% 
están ubicados en Ibagué.

Publicamos 
el Directorio Naranja
Plataforma digital para reactivar las compras locales.

Más de 2.500 emprendedores y microempresa-
rios del Valle del Cauca y Tolima se inscribieron para 
dar a conocer sus productos y servicios. Puede con-
sultarse en https://directorionaranja.celsia.com

Cinco acciones que nos 
acercan más a nuestros

clientesclientes
En Celsia sabemos que nuestros clientes necesitan un 
aliado que les permita utilizar y disfrutar de la energía de 
manera eficiente para aprovechar sus recursos y cuidar 
el medio ambiente. Evolucionamos permanentemente 

para entregarles una excelente atención, productos y 
servicios innovadores a la medida de sus necesidades.

Estas son las cinco iniciativas que implementamos 
en 2020 para satisfacer a nuestros clientes:

Nos acercamos con
la Tropa de la Buena Energía1

1.982 clientes atendidos con este modelo de 
intervención integral que nos permitió llegar a di-
ferentes zonas, en alianza con los líderes comu-
nitarios, y socializadas con las administraciones 
municipales. Con esta iniciativa, logramos:
• Mejorar o modernizar las redes.
• Normalizar clientes irregulares.
• Brindar asesoría comercial.
• Capacitar en el uso eficiente de la energía.

Cuándo: entre agosto 
y septiembre.
Dónde: municipios vallecau-
canos: El Cerrito (El Placer), 
Palmira (El Coronado), 
Trujillo y Obando. En Tolima 
estuvimos en  Honda (Perico 
y casco urbano) y El Espinal 
(Paso Ancho y Dindalito).

La Tropa de la 
Buena Energía 
en acción en la 
vereda El Perico 

(Honda).

“Es muy bueno que Celsia 
esté aquí colaborándole a la 
gente. Estamos muy felices 
porque podemos hacer acuerdos 
de pago, entender la factura 
y hasta hay unos a quienes 
les han puesto la energía porque 
no la tenían. Todos contentos 
con el servicio prestado”. 

JULIO MINOTA, 
presidente de la Junta de Acción 

Comunal del barrio Coronado, Palmira, 
Valle del Cauca

Hogares y empresas Hogares y empresas
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Movilidad eléctrica 
toma velocidad

Conectividad como nunca

MUVERANG

MÁS BUSES ELÉCTRICOS
PARA TRANSMILENIO 

Con Bancolombia y Sura lanzamos en 2020 esta 
iniciativa para promover la movilidad sostenible 
por temas ambientales y porque en el actual 
escenario de salud pública es importante disminuir 
las aglomeraciones en los medios de transporte 
público tradicionales. Este servicio ofrece 
diferentes opciones.

Muverang Conecta: plataforma que integra alternativas de movilidad 
corporativa para generar eficiencias económicas y operativas. 
• 2 proyectos piloto con Sura y Bancolombia 
• Más de 100 usuarios movilizados en 900 viajes. 
• 8% de ahorro estimado en gastos de movilización.

Muverang Impulsa: opciones de movilidad eléctrica 
por suscripción mensual para el público general. 
• 193 clientes. 
• 358 suscripciones totales. 
• 69% de los clientes renovaron.

Entregamos 120 buses 100% eléctricos al sistema de transporte ma-
sivo de Bogotá, Transmilenio, que serán operados por Gran Américas 
Fontibón. Estas son sus ventajas en cifras:
• 9 rutas en operación. 
• 69.000 pasajeros promedio cada mes.
• 6.060 toneladas de CO2 dejarán de emitirse al año.
• 80% de ahorro energético estimado en comparación 
 con un bus de combustión.

Ya son 9.000 los hogares de Palmira, Jamundí y Candelaria 
en el Valle del Cauca que cuentan con nuestro servicio de inter-
net de fibra óptica. Este incide directamente en mejorar su cali-
dad de vida. Esta conexión es una herramienta clave en momen-
tos en que el teletrabajo y la educación virtual son necesarios.

En el 2021 queremos conectar a El Cerrito, Roldanillo, Zarzal, 
Tuluá, Buga, Pradera y Florida: y en Tolima, a Ibagué y Melgar.

99,99% 304
de disponibilidad 

acumulada.
kilómetros

de red construida

Muverang Activa: sistema compartido de movilidad eléctrica 
para las empresas. Haceb, Konecta y Trafunpet ya son clientes 
de este servicio.

De arriba a abajo: Cargador eléctrico para hogares, desarro-
llado en conjunto con Haceb. Juan Felipe León, uno de los 
primeros usuarios de Muverang. Entrega de 120 buses eléc-
tricos a Transmilenio. 

Descubre cómo 
Muverang impulsa 

el acceso a la 
movilidad eléctrica.

Hogares y empresas

Cultura
Celsia

Hogares y empresas
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NUESTROS COLABORADORES

INDICADORES

2.131 
colaboradores

Centennials

2,96%
(63)

Millennials

42,7%
(910)

Generación X

43,27%
(922)

Baby boomers

11,07%
(236)

638
mujeres

1.493 
hombres

1.048 colaboradores contratados 
desde 2017 en Colombia y Centroamérica.

44,87 
promedio por 
colaborador.

Horas de 
formación

3,71% 

Rotación 
total

97%
Confianza

97%
Compromiso

97%
Satisfacción

96%
Cultura de 
integridad

96%
Enfoque 

estratégico

Medición de ambiente laboral y compromiso (Colombia)

Crecimiento del 62% 
entre 2016 y 2020

Fuente: estudio realizado por Mercer | Sirota

Cultura Celsia: 
el cliente es el centro

Al tener a nuestros clientes como centro de la estrategia 
y enfocarnos en mejorar su experiencia, en 2020 nos pu-
simos la meta de convertirlos en fanáticos.

Para esto, conformamos un equipo colaborativo, 
realizamos un diagnóstico de las fortalezas y opor-
tunidades, entrevistamos colaboradores, realizamos 
grupos focales y aplicamos una encuesta a toda la 
compañía para conocer cómo entendíamos a nuestros 
clientes. De esta manera, identificamos varios retos:

ESCUCHAR, CONOCER 
Y COMPRENDER AL CLIENTE
Ofrecer soluciones de omnicanalidad, entregar 
respuestas rápidas y entender sus necesidades 
y expectativas cambiantes.

COMPRENDER QUE TODOS LOS ROLES 
IMPACTAN LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE
Trabajar para pasar de tener clientes a fanáticos 
no es una tarea de un equipo específico. Por lo tanto, 
es necesario interiorizar que todos los miembros 
de Celsia aportamos desde nuestra labor.

“En medio de la velocidad generada con los cambios derivados 
de la pandemia, acertamos, nos equivocamos, aprendimos 
y reafirmamos que podíamos hacer las cosas de manera diferente. 
Tenemos muy claro que nuestra meta es que nuestros clientes 
se conviertan en fanáticos y, para lograrlo, siempre hay que dar 
la milla de más”. 

LILIAN PATRICIA SIERRA, líder de experiencia al colaborador.

Cultura Celsia

GESTIONAR EL TALENTO HUMANO 
DE CARA AL CLIENTE Y CREAR SOLUCIONES 
ORGANIZACIONALES
Tener colaboradores apasionados y convencidos 
de la importancia del cliente, capaces de innovar, 
cocrear y tomar decisiones que aporten valor.

TRABAJAR DE MANERA COLABORATIVA
Fortalecer las actividades de gestión del 
conocimiento entre equipos, compartir información, 
aprender, mejorar, crecer juntos y lograr un equilibrio 
entre la agilidad de las respuestas y la confiabilidad 
de los procesos.

Cultura Celsia
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Socios
del
desarrollo

La diversidad nos enriquece 
Tenemos presencia en cuatro países latinoamericanos, hablamos 
una sola lengua con múltiples acentos, estamos unidos en la diferencia 
y sabemos que esto nos permite contar con ventajas competitivas 
para desarrollar nuestras líneas de negocio.

En la compañía venimos trabajando en una ruta para fortalecer la diversi-
dad y la inclusión entre todos nuestros grupos de interés. Empezamos a 
identificar los sesgos inconscientes que habían hecho carrera en la indus-
tria y que se evidenciaban en frases usuales como “estas actividades solo 
pueden hacerlas los hombres” o “para este rol solo consideraremos hojas 
de vida de hombres”. Una vez conocimos estos sesgos, comenzamos a 
crear una nueva conciencia compartida sobre el tema.

El efecto ha sido muy interesante porque comenzaron a surgir ideas en 
toda la compañía para atraer talento femenino, como, por ejemplo, sobre 
la manera en que se describen los roles; es decir, ya no se hacen con-
vocatorias con frases como “Se busca abogado”, sino con enunciados 
como “Se busca profesional del derecho”.

También revisamos el tema de la igualdad en las condiciones salaria-
les. Además, estamos formando en temas de sesgos y cierre de brechas 
y trabajamos en el fortalecimiento de las habilidades de liderazgo para 
que, con el ejemplo, pueda inspirarse a otros y avanzar en el proceso de 
transformación que exige la sociedad de hoy.

LOGROS
2020
Certificación y sello en la categoría 
oro en Igualdad de Género, otorgado  
por el Ministerio de Trabajo de Panamá 
y el PNUD.

Sello Plata de Equidad Laboral Equipa-
res, iniciativa del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD)  
y del Ministerio del Trabajo de Colombia, 
para certificar acciones para el cierre 
de brechas de género.

Más de 2.000 colaboradores de distintas razas, géneros, 
creencias y culturas hacen parte de nuestra empresa.

“Nos sentimos 
bastante reflejados  
con una de las líneas 
de Celsia, pues en 
todas sus matrices de 
sucesión hay una mujer. 
Este tipo de impulsos 
pueden revitalizar y 
cambiar las dinámicas 
empresariales”. 

ALEJANDRO PACHECO, 
delegado del PNUD.

“Seguiremos 
trabajando para ser 
una compañía 
incluyente, donde 
las oportunidades 
y las condiciones 
laborales transcienden 
las brechas de género 
e igualdad para 
todos”. 

CLAUDIA SALAZAR,  
líder de Talento de Celsia.

Cada día en Celsia es una jornada laboral llena de mucha energía y trabajo en equipo.

Cultura Celsia
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AMBIENTALES

SOCIALES

INDICADORES

Emisiones evitadas 
por generación de fuentes 
renovables.

25%

225.891
96% de nuestras operaciones 

de generación en Colombia 
y Centroamérica con certificación 
ISO 14001, 2015, por nuestros 
sistemas de gestión ambiental.

CO2
Meta de reducción 
de emisiones de 
CO2: 282 Ton CO2 /
GWh al 2025.

Calidad 
de vida Fomento a 

la educación

Acceso 
a energía Desarrollo 

comunitario

610

213.564

15.060

42.195

15.500 kits escolares 
entregados en los 
departamentos de Valle 
del Cauca, Tolima, La Guajira, 
Antioquia y Cauca.

UNIDOS POR EL MEDIO AMBIENTE

Mediante alianzas público-privadas, ReverdeC llegó a más lugares, salvó las 
dificultades de la pandemia y logró estar en tres departamentos.

• ANTIOQUIA
 Dónde: cuencas del río Cartama en Támesis y del río Claro, zona de vital 

importancia de conservación de especies, porque es un corredor de felinos.
 Aliados: Fundación Grupo Argos, Corantioquia, alcaldías, Gobernación 
 de Antioquia, Odinsa, Cornare y Fundación Natura.
• TOLIMA
 Dónde: cuencas de los ríos Saldaña, Coello, Gualí y Lagunilla. 
 Estas dos últimas hacen parte de la zona amortiguadora  

del Parque Nacional Natural Los Nevados.
 Aliados: Cortolima, las alcaldías locales y la Gobernación.
• VALLE DEL CAUCA
 Dónde: municipios de Riofrío, Calima, Palmira, Amaime y Yotoco.
 Aliado: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), 
 entidad que aportó más de 400.000 plántulas.

“Superar nuestra meta 
anual de un millón de árboles 
sembrados y cuidados es una 
celebración que nos encanta, 
porque es un compromiso que 
tenemos como empresa privada 
de contribuir a la restauración 
ecológica y al cuidado del agua; 
y es, además, un propósito del 
Gobierno Nacional que nos 
sentimos muy orgullosos de 
apoyar. Alcanzar los 5 millones 
de árboles, y más aún en las 
condiciones tan especiales 
del 2020, es un gran logro. 
Seguiremos trabajando para 
sembrar más árboles en más 
lugares de Colombia, incluso 
queremos superar la meta que 
nos hemos planteado de 10 
millones de árboles en 10 años”,

MARCELO ÁLVAREZ, 
líder de Generación Celsia. 

3.884 hectáreas de bosque se han 
restaurado en 41 municipios de Colombia.

Conoce nuestro proyecto 
de innovación de
siembras con drones. 

ReverdeC
extiende sus raíces
En solo cuatro años, nuestro 
programa de restauración ecológica 
ha sembrado 5,7 millones de 
árboles. La meta es sembrar diez 
millones en diez años.

Menos plástico
Para reemplazar el uso de 
bolsas plásticas en la producción 
de semillas, los viveros comenzaron 
a utilizar espuma fenólica.

100% mano 
de obra local
Las comunidades son clave 
para asegurar la sostenibilidad 
de las siembras. El 16% 
de esta mano de obra son 
mujeres líderes de hogar.

9 especies de árboles 
sembradas que se encuentran 
en categoría de amenaza: 
algarrobo, roble, cedro negro, 
comino, caoba, cedro de altura 
y rosado, sangre toro y pino 
colombiano.

1,4 millones 
de árboles
plantados en cuencas 
hídricas de tres 
departamentos.

Socios del desarrollo

271.429  
personas beneficiadas 

en Colombia 
y Centroamérica.
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Líderes en 
el Índice de 

Sostenibilidad 
Dow Jones

Nos consolidamos en los 
primeros lugares del Índice 
de Sostenibilidad Dow Jones 
del Mercado Integrado 
Latinoamericano y la Alianza 
del Pacífico, que reconoce 
a las empresas con mejo-
res prácticas económicas, 
sociales y ambientales 
de Chile, Perú, México 
y Colombia. 

Solo doce compañías 
del sector de energía 
de la región fueron invitadas 
a participar en este índice, 
al que clasificaron dos em-
presas colombianas y cuatro 
chilenas. Obtuvimos 
el tercer lugar en la región 
y el segundo en Colombia. 
En el índice mundial, 
ocupamos el duodécimo 
lugar. En total se evaluaron 
100 empresas. 
Además, obtuvimos el sello 
bronce en el Anuario 
de Sostenibilidad de S&P 
Global.

¿Por qué es importante? 
Este índice ofrece una visión 
de los riesgos y oportuni-
dades de inversión de las 
compañías. Estos resultados 
permiten generar confianza 
y valor para nuestros accio-
nistas a largo plazo.

En solo seis meses ejecutamos cuatro de los cinco 
proyectos de Obras por Impuestos que nos fueron 
adjudicados en el departamento del Tolima y avan-
zamos en el Cauca. Esta modalidad de inversión 
nos permite destinar 50% del impuesto de renta a 
proyectos de impacto económico y social en lugares 
afectados por la pobreza y la violencia. 

Todas estas acciones las realizamos en coordina-
ción con las autoridades locales, las gobernaciones y 
la Agencia de Renovación del Territorio (ART).

MEJORES CONDICIONES 
PARA ESTUDIAR

Así se benefició cada municipio

VÍAS ADECUADAS, MÁS OPORTUNIDADES 
10.000 niños y jóvenes del Tolima 
disfrutan de nuevo mobiliario escolar.

El entorno escolar y las herramientas de estudio son 
claves para mejorar la calidad de la educación; por 
eso valió la pena recorrer vías pantanosas, ríos y 
hasta caminos a lomo de mula, para llegar a 191 se-
des educativas en veredas de los municipios de Pla-
nadas, Prado, Villahermosa y Villarrica en el Tolima.

COP 4.479 millones invertidos. 

4.800 implementos de mobiliario escolar. 

487 computadores.

100 dispositivos para conexión inalámbrica a internet. 

129 reguladores de voltaje.

Planadas Prado Villahermosa Villarrica

487 computadores.
100 sedes de 8 instituciones.
100 dispositivos para 
conexión a internet.
129 reguladores de voltaje. 
Inversión: 
COP 2.725 millones.

731 implementos 
de mobiliario. 
25 sedes de 
3 instituciones.

Inversión: 
COP 553 millones.

892 implementos 
de mobiliario.  
42 sedes de 
4 instituciones.

Inversión: 
COP 643 millones.

228 implementos 
de mobiliario. 
24 sedes de
2 instituciones.

Inversión: 
COP 558 millones.

Estas obras terminarán en 2021 y facilitarán la movilidad 
de las personas, el transporte de sus productos 
y el acceso a servicios.

Cauca 
Construcción 
y pavimentación de 7,5 km 
entre Morales y Pan de Azúcar, 
en el alto Patía, norte del  
Cauca, veredas Honduras,
Tierradentro y Chimborazo.
Beneficiarios:  
10.500 personas.
Inversión:  
COP 20.293 millones.

“Estamos seguros de que de la mano 
de Celsia y otras entidades podremos mejorar 
la calidad de vida de los tolimenses 
y dinamizar el empleo. Celsia ha sido 
la empresa privada líder en manifestar 
el inicio del trabajo en Obras por Impuestos”.

 RICARDO OROZCO, 
gobernador del Tolima. 

Mejoramiento de vías terciarias 
de siete veredas del corregimiento 
Santiago Pérez en el municipio 
de Ataco: Cascarillo, Casa Verde, 
El Balso, Polecito, Casa de Zinc 
y San Sebastián.
Beneficiarios: 4.759 personas. 
Inversión: COP 8.461 millones.

Tolima

Impuestos con

comunidadescomunidadesen las
impacto directo

Mobiliario escolar entregado en la Institución Educativa Luis Felipe Pinto, Tolima.

Socios del desarrollo

Así llegó el 
mobiliario escolar 

a Prado. 

Alcaldes 
de los municipios 

destacan el impacto 
de estas obras.

Mejoramiento de 7,5 km en el Cauca. 30% ejecutado a la fecha.

Socios del desarrollo
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Como una manera de reaccionar 
frente al impacto de la pandemia 
en las zonas donde estamos 
presentes, nos concentramos  
en brindar apoyos solidarios. 
Asimismo, seguimos con nuestro 
propósito de mejorar la calidad 
de la educación y transformar 
entornos escolares. En 2020 
llegamos a cuatro departamentos.

Cualificación docente 
y fortalecimiento escolar. 

Llegamos a 65 escuelas con programas 
que beneficiaron a 15.000 alumnos 
y a 269 maestros.

Mejoramiento de espacios. 
Transformamos 6 escuelas en 

Cauca, Tolima y Valle del Cauca con nuevos 
baños, comedores y cocinas renovadas, 
arreglo de techos, aulas de clase y re-
des eléctricas. Así, generamos ambientes 
propicios para el aprendizaje, que cumplen 
con estándares de salubridad y seguridad. 
Beneficiamos a 1.361 estudiantes
y a 85 docentes.

Herramientas para la 
virtualidad. Acompañamos 

a 28 maestros de Suárez, en el Cauca, 
para crear una metodología que permitiera 
mejorar la calidad de la educación 
a distancia en lenguaje y matemáticas. 
Como no todos los estudiantes tenían 
computador o acceso a internet, las 
llamadas, los mensajes por WhatsApp 
y las guías impresas permitieron a las 
familias participar como mediadoras
en el aprendizaje de 750 niños y jóvenes.

Competencias ciudadanas y socioemocionales. 
En alianza con la Secretaría de Educación de Tuluá, 

en el Valle del Cauca, nos unimos al proyecto SEE Learning, 
liderado por la Fundación Levapan para llegar a 200 maestros 
y 36 sedes educativas. La Universidad de Emory, EE. UU., 
desarrolla en 15 países esta metodología para fomentar 
competencias sociales, emocionales y éticas.

Unidos por la 
calidad educa-

tiva. Somos miembros acti-
vos de las juntas o comités 
directivos de iniciativas para 
reflexionar y generar ideas 
que mejoren las condiciones 
educativas en el país.

Conoce la transfor-
mación de las escue-

las en el Tolima. 

• Alianza ERA para Antioquia para  
el fortalecimiento de la educación  
pública rural.

• Alianza por la Calidad de la Educación  
de Buenaventura.

• Alianza Empresarial Yumbo
• Tuluá Cómo Vamos.
• Comisión Vallecaucana por la Educación.

1

2

3

4

5

Transformaciones en la Institución Educativa Técnica Isidro Parra, sede Fanny Hartman, 
Líbano; (arriba) y la Institución Educativa Miguel de Cervantes Saavedra 

– sede Marco Fidel Suárez en Ibagué, Tolima. 

La                                           
recibió nuestra mejor energía

educacióneducación

CINCO FOCOS DE GESTIÓN 
POR LA EDUCACIÓN

Fundación Grupo Argos: corriente 
de responsabilidad social
Presencia: 
14 departamentos de Colombia.
Frentes de trabajo:
Enfoque territorial: 3 programas.
Conservación del recurso 
hídrico: 14 programas.

Capacidad de ejecución 
2020: COP 18.500 
millones

Aportes

Grupo Argos
COP 5.200 millones

Argos
COP 7.200 
millones

Celsia
COP 4.600  
millones

Odinsa
COP 1.500 
millones

460 colaboradores del Grupo Empresarial Argos donaron 
3.859 horas en 14 iniciativas de beneficio social.

A estos aportes se suman más de COP 5.000 millones que moviliza-
mos mediante alianzas con diferentes entidades para el desarrollo de 
temas de agua (61%) y transformación territorial (39%).

SOLIDARIDAD POR EL COVID-19

AGUA

REFORESTACIÓN

ARTE 
Y CULTURA

• COP 10.000 millones para aumentar en 25%  
la disponibilidad de camas de UCI en los hospita-
les San Vicente Fundación y Pablo Tobón Uribe, 
en Antioquia.

• 116.000 familias recibieron alimentación  
durante los meses más estrictos del confinamien-
to, a través del voluntariado corporativo  
y de alianzas.

• COP 1.600 millones donados a campañas para 
atender a la población más vulnerable, lideradas  
por las administraciones locales de Barranquilla, 
Bogotá, Cartagena, Medellín y Valle del Cauca.

• 92 mipymes recibieron acompañamiento  
de nuestros colaboradores para afrontar desafíos  
de la pandemia.

• 174 becarios, 83 recibieron equipos de cómputo 
para educarse de manera remota.

EDUCACIÓN AMBIENTAL
Programa Verde Vivo: 
• 149 sedes educativas en 29 municipios.
• Más de 50.000 estudiantes y docentes. 
• Plataforma virtual para acompañar  

a las instituciones educativas.

CONSERVACIÓN
Ayudamos a conservar más de 3.910  
hectáreas para proteger cuencas  
y corredores biológicos en zonas  
estratégicas del país, con los programas:
Huella Viva
• 17 acuerdos para la conservación.
• 830 especies de fauna terrestre reportadas. 
• 632 especies de plantas nativas útiles 

indexadas.
Río Saldaña, una cuenca de vida
• 19 acuerdos de conservación.
• 50 soluciones de acceso a agua segura.
Alianza por la protección  
del río Cartama
150.000 árboles sembrados.
Conservamos la vida
• 5.491 niños y jóvenes en procesos  

de educación ambiental.
• 365 hectáreas de bosque para proteger  

el hábitat del oso andino.

Más de 300.000 árboles 
nativos y 28 hectáreas 
de manglares sembradas.

Compromiso 
y avance del Distrito 
San Ignacio
• Inclusión en el Plan 

de Desarrollo Medellín 
Futuro 2020-2023.

• Cuatro aliados  
para el desarrollo  
del territorio.

Socios del desarrolloSocios del desarrollo
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Reconocimientos 
que nos retan

ALAS 20
2.a empresa más 
sostenible de Colombia
Excelencia en la información 
sobre desarrollo sustentable, 
gobierno corporativo 
e inversiones responsables.

4.o lugar 
Empresas percibidas 
como innovadoras 
ranking Revista Dinero.

ISO 14401 – 2015 
El 99% de las operaciones 
de generación en Colombia 
y Centroamérica certificadas.

MERCO TALENTO  
2.a empresa más atractiva 
para trabajar en el sector 
de energía, agua y gas.
24.a en todos los sectores.

MERCO 
REPUTACIÓN 
43a en Colombia.
2 posiciones.
80a en Panamá.

SELLO DE EQUIDAD 
LABORAL EQUIPARES
ORO Centroamérica.
PLATA Colombia.
Iniciativa del Programa 
de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) 
y los ministerios del trabajo 
de Colombia y Panamá.

4.ª VEZ EN
Anuario 
de Sostenibilidad 
de S&P Global. 
Evalúa a más de 4.700 
empresas del mundo.

Índice de Inversión Social 
Privada (IISP) en Colombia
5.o puesto entre 102 empresas.
9 puestos con respecto a 2019. 

Sello IR Bolsa 
de Valores 
de Colombia
Transparencia 
en la revelación 
de información 
de la empresa.

2.o lugar en Colombia.

3.º en la región. 

12.o en el mundo.

3 AÑOS CONSECUTIVOS 
Índice de Sostenibilidad 
Dow Jones del Mercado Integrado 
Latinoamericano, MILA, Alianza 
del Pacífico.  

CHARGE AWARDS 
DEL SECTOR ENERGÍA
1.er lugar World’s Best Established Brand
Ganadores como la mejor marca 
establecida del mundo en este premio, 
en el que fuimos finalistas con otras tres 
empresas, dos finlandesas y una alemana.

Pilares
de
actuación
Durante  la  pandemia  por  COVID-19

Socios del desarrollo
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factor clave para la 
reactivación económica

CINCO DATOS SOBRE 
NUEVOS EMPLEOS 

En un año de grandes desafíos a raíz 
de la pandemia, en Celsia seguimos 
adelante con nuestros proyectos 
y fortalecimos la calidad del servicio al 
cliente. Así, no solo mantuvimos el número 
de colaboradores en todas nuestras 
geografías, sino que generamos empleos 
y contribuimos a la reactivación económica, 
convencidos de que el impulso 
empresarial es vital en este momento.

Con el ingreso de 195 personas
nuestro número de colaboradores 
aumentó 10%. Hoy somos en total:

7.884 contratistas. 
56% más que 2019 

La llegada de 62 nuevas colabo-
radoras aumentó a 30% el núme-
ro de mujeres en la compañía. 
En total son:

Para la construcción de los  
proyectos nuestros contratistas 
también generaron nuevos 
puestos de trabajo, entre ellos:.   
• PCH en San Andrés  

de Cuerquia (Antioquia):
 1.046 empleos. 
• Celsia Solar Espinal (Tolima):
 200 empleos. 
• Celsia Solar El Carmelo  

(Valle del Cauca):
 182 empleos. 
• Termoeléctrica El Tesorito 

(Córdoba):  
254 empleos.

Los ingresos de colaboradores 
se realizaron principalmente 
a estas áreas: 

Pilar 1
Mantener el empleo 

Ya tenemos 2.131 colaboradores 
que aportan su energía 
para consolidar nuestra empresa.

Pilares de actuación
durante la pandemia 

por COVID-19

Empleo,

1

5

2
4

3

2.131

638

T&D 86
Generación 34
Comercial 29
Negocio Internet 29
Centroamérica 11

“Este trabajo fue una 
oportunidad para demostrar  
que las mujeres pueden 
desempeñar labores que 
tradicionalmente han sido 
de hombres, y comprobé 
que nada es imposible”.

AURA ELENA RECALDE, 
colaboradora Celsia Solar 

El Carmelo. 

“En los temas de empleo 
fueron tenidas en cuenta 
muchas mujeres cabeza de 
hogar, se realizaron proyectos 
de mejoramiento de 
instituciones educativas y 
las comunidades recibieron 
capacitación en temas que 
fortalecen su desarrollo. 
Solo nos queda agradecimiento”.

ANA CAROLINA CARVAJAL, 
alcaldesa de San Andrés  

de Cuerquia. 

Así generamos 
empleo en el pro-
yecto Celsia Solar 

El Carmelo.

Pilar 2
Cuidar a los 

colaboradores

Cuidarnos nos hizo

Claudia Salazar, Líder de Talento humano 
y soluciones organizacionales,  
nos habla sobre tres aprendizajes que nos 
ha dejado esta experiencia.

mejores seres humanos

Nuestra cultura es nuestra fortaleza

La pandemia “nos tiró a la piscina sin flotador” y aceleró mu-
chos procesos sin resquebrajar nuestra esencia. Nos retó para 
saber de qué está hecha Celsia y a demostrar que todo lo que 
predicamos de nuestra cultura es cierto.

Nos acercamos, a pesar de la distancia

El teletrabajo y el caos nos acercaron. Se hizo necesario saber 
de los otros, ampliar el saludo más allá del ‘cómo estás’ e in-
dagar por la familia. Nos integramos más, incluso con compa-
ñeros de otras geografías, además enfrentamos los retos con 
algo que nos caracteriza: el trabajo en equipo y la creatividad. 
Cuidarnos nos hizo mejores seres humanos.

Con flexibilidad cambiamos para ser mejores

Esta etapa fue un curso acelerado de gestión del cambio, rea-
firmamos que podíamos hacer las cosas de manera diferente, 
simplificamos más procesos y fortalecimos la confianza para 
encontrar soluciones simples. 

Todos respondimos al llamado de mantener nuestro nivel de 
servicio, reconocemos el esfuerzo de nuestros “héroes silencio-
sos” que trabajan en la operación (Transmisión y Distribución, 
Generación y Comercial), porque se adaptaron rápidamente a 
la nueva forma de hacer las cosas y a los cambios de horarios 
y rutinas que los llevaron a estar lejos de sus seres queridos. 

También exaltamos a los líderes, ellos supieron abrazar su 
propia incertidumbre y guiar a sus equipos hacia el cumpli-
miento de nuestras metas. 

Y claro, aprendimos a alternar el trabajo con la educación 
de los niños en casa, la cocina, la convivencia con las masco-
tas, entre otras actividades del hogar.

1

2

3

“Gracias a que la cultura Celsia 
ha sido asimilada por cada colaborador, 
durante la pandemia la solidaridad se impuso 
para rescatar importantes valores que residen 
en nuestra humanidad, como el de vida”. 

CLAUDIA SALAZAR, 
líder de Talento humano y soluciones organizacionales

Lo que sigue
Sobre el retorno seguro de todos los colaborado-
res a las sedes de trabajo, Claudia Salazar indicó 
que “seguro será un proceso complejo y paulati-
no, pero con todo lo aprendido, tengo fe de que 
vamos a lograrlo, manteniéndonos seguros tam-
bién protegemos a las familias”. Además, desa-
rrollaremos una APP para digitalizar este proceso 
y hacerlo de manera ordenada, y, por supuesto, 
seguiremos con las gestiones para vacunar con-
tra el COVID-19 a todo nuestro personal. 
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Pilar 4
Apoyar 

solidariamente

Ayudas sociales, 
más necesarias que nunca¿Qué hicimos 

por nuestros 
clientes?

Como socios del desarrollo de las regiones donde operamos, 
unimos esfuerzos con entidades privadas, universidades y organismos 
gubernamentales para ayudar a las comunidades vecinas más 
vulnerables a enfrentar la coyuntura generada por el COVID-19.

Fuimos más allá de los alivios 
establecidos por el Gobierno  
Nacional, como respuesta 
a la pandemia, para seguir 
moviendo al país e iluminando 
los hogares.

17.266
3,2

517

10

Paquetes nutricionales
entregados en Colombia, 
Panamá y Costa Rica.  

millones de litros 
de agua potable donados 
en Bolívar y La Guajira, Co-
lombia, y 5.000 litros de agua 
entregados a la escuela Pue-
blo Nuevo en Costa Rica. 

1,5
millones de insumos 
de bioprotección 
suministrados a la red hos-
pitalaria del Valle del Cauca, 
Antioquia, Córdoba, Tolima, 
Cauca y La Guajira.  
De estos, 20.800 se entre-
garon en en hospitales y 
entidades de Panamá, Costa 
Rica y Honduras.

equipos médicos para 
hospitales del Tolima, Cau-
ca, Córdoba, Antioquia, La 
Guajira y el Batallón Fluvial de 
Infantería de Marina N.º 17 en 
Magangué, Bolívar.

respiradores entregados 
para las UCI de la Fundación 
Valle del Lili en Cali.

UCI, donadas así: una 
para el Hospital Luis Ablanque 
de La Plata en Buenaventura 
y nueve para el Hospital Federico 
Lleras Acosta de Ibagué, Tolima, 
donde también se mejoró la red 
eléctrica interna y la iluminación 
de su sede El Limonar.

INVESTIGACIÓN 
E INNOVACIÓN  
Equipo de laboratorio 
robotizado para la  
Fundación Valle del Lili 
en Cali. Permitió aumentar 
su capacidad para procesar 
pruebas de COVID-19.

“Protocolo Colombia”. 
Apoyo a la Universidad 
de Antioquia. Esta guía propone 
alternativas para disminuir el 
tiempo de las pruebas diagnós-
ticas del COVID-19. 

Máquina para tomar 
muestras de aire. Donada 
a la Universidad del Valle 
para construir una cámara de 
radiación ultravioleta para elimi-
nar virus y bacterias suspendi-
das en el ambiente.1.000

23
Así fue nuestra 
gestión solidaria 
por la pandemia.

Pilar 3
Acompañar

a los clientes
y proveedores

DIMOS LA MILLA DE MÁS

Beneficios por COP 34.187 millones 
otorgados inicialmente  
con recursos propios, y luego con  
los mecanismos de Findeter.

Tarifa congelada a clientes regulados. 
(marzo – diciembre).
COP 133.659 millones diferidos.
 
Diferimiento de facturas por 5 meses. 
(marzo – agosto).
Clientes estratos 1 y 2:  
hasta 36 meses con 0% de interés.
Clientes estratos 3 y 4: hasta 24 meses 
con tasa equivalente al IPC.

Descuento del 10% por pago oportuno 
durante el aislamiento.
537.653 clientes de estratos 1 y 2  
beneficiados. 
Ahorro total: COP 2.966 millones.

Cobros de diferimientos escalonados. 
Los meses diferidos empezaron a cobrarse 
en septiembre.

Incentivo a clientes del sector turismo. 
419 clientes exonerados del pago de 
la sobretasa de 20% para subsidios de energía 
a estratos 1, 2 y 3. Se evitaron desembolsos 
por COP 462 millones.  

Reconexión sin cobro. 
6.451 clientes reconectados.

Comparto mi energía. 
12 clientes de Celsia aportaron  
COP 27 milllones para pagar la energía  
de 916 clientes.

Andrés, Luisa Fernanda y su hijo Martín. 
Clientes del barrio Cañaveral en Ibagué.

Beneficios extendidos por todo el valor 
de la energía consumida, no solo hasta el consumo 
de subsistencia, como fue decretado.

Alivios para los estratos 5 y 6 y los clientes comer-
ciales que no estaban dentro de los alivios nacionales.

Subsidio para clientes estrato 3 en Tolima 
(desde septiembre).
75.400 familias comenzaron a recibir hasta 
15% de subsidio en su consumo básico. 
Monto: COP 7.500 millones. 

Cobros congelados a clientes no regulados.  
44 compañías se acogieron a este alivio que para 
su flujo de caja representó COP 11.450 millones.

Favorecimos 
el flujo 
de caja. 

370 
proveedores

COP 

50.000 
millones 
pagados antes 
de lo pactado.

“Recibimos 
una dotación de muy 
buenas camas UCI 
y nos permitirá hacer 
un área de expansión 
de urgencia manejado 
por intensivistas 
y urgenciólogos. 
Estos gestos nos 
aumentan las ganas 
de seguir trabajando 
por el departamento 
y seguir en la lucha 
contra esta pandemia”. 

LUIS EDUARDO 
GONZÁLEZ, 

gerente Hospital Federico 
Lleras, Ibagué

mercados para la 
campaña “Ayudar nos hace 
bien”, liderada por la primera 
dama de la nación.

Respiradores donados a la Fundación Valle de Lili de Cali.

En Panamá contribui-
mos con el pago de  
la energía por tres 
meses del hotel Crown 
Plaza del Grupo Bern donde 
se atendieron pacientes 
COVID y aportamos a la Fun-
dación Unidos por Panamá 
para desarrollar el programa 
de oxígeno terapia en 10 
corregimientos del país.

Pilares de actuación
durante la pandemia 

por COVID-19
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Pilar 5
Protección 

a la flexibilidad 
financiera

Gestión responsable 
de los recursos
El 2020 fue un año lleno de retos y de grandes aprendi-
zajes, la gestión rigurosa de los recursos económicos 
nos permitió seguir invirtiendo en calidad del servicio 
y atender los compromisos que tenemos con el for-

talecimiento del sistema eléctrico del país mediante 
nuestros parques eólicos y de generación térmica. 
Todo esto, sumado al compromiso de nuestros cola-
boradores y el apoyo de los proveedores.

HECHOS PARA MEJORES RESULTADOS

✔ ✔ ✔

✔ ✔

AHORRAMOS EN COSTOS 
Y GASTOS
Logramos ahorros por cerca 
de COP 52.000 millones frente a 
una meta de COP 45.000 millones 
que nos habíamos trazado en abril. 

ESTABLECIMOS MENOS NECESIDADES 
SIN AFECTAR EL SERVICIO
Pospusimos COP 307.000 millones 
en las inversiones de capital para cumplir 
la meta de reducción de necesidades 
totales de recursos.

EMITIMOS BONOS 
ORDINARIOS
Celsia Colombia emitió 
bonos ordinarios por un valor 
de COP 200.000 millones.

GESTIÓN DE LA DEUDA
Cerramos el año con una deuda 
consolidada de COP 3,86 billones y 
un indicador de apalancamiento de 
2,8 veces la deuda neta a ebitda. 

ADMINISTRACIÓN DE LA LIQUIDEZ
Al cierre de 2020, la caja consolidada fue cercana 
a COP 400.000 millones: COP 250.000 millones 
y Centroamérica COP 150.000 millones.

Deuda Deuda neta Deuda neta / Ebitda
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Evolución de la deuda consolidada

“Nos propusimos hacer 
esta emisión porque creemos 
firmemente en que el país tiene 
las herramientas para superar 
esta crisis, además, como 
empresarios debemos ayudar  
a impulsar la economía y seguir 
desarrollando nuestros sectores. 
Los inversionistas confiaron 
en unos bonos con excelente 
calificación y rentabilidad para 
sus portafolios”. 

RICARDO SIERRA, 
líder de Celsia

“Estamos muy honrados  
de que Celsia, como emisor del 
mercado de capitales, confíe  
en la Bolsa para sus proyectos 
de crecimiento en este momento 
coyuntural. Esto demuestra 
que las empresas deben seguir 
adelante con sus planes a pesar 
de las dificultades y que hay un 
apetito institucional importante 
para invertir”.

JUAN PABLO CÓRDOBA, 
presidente de la Bolsa de  

Valores de Colombia* 2020 las cifras no incluyen a BLM. 

Beneficios de la medición 
inteligente (AMI)
• Mejora el proceso de facturación.
• Facilita el acceso a recursos  

distribuidos.
• Fortalece la gestión de red.
• Abre las puertas a la eficiencia  

energética.
• Permite materializar  

la competencia minorista.

¿Cómo va la tecnología de medición inteligente AMI?
En Celsia queremos que nuestros clientes accedan a nuevas formas de 
consumo eficiente de energía, con herramientas que generen datos e in-
tercambio de información como la medición inteligente.

Tenemos estudios que demuestran que los beneficios de la tecno-
logía AMI son muy superiores al costo de su implementación, pero una 
asignación inadecuada de los costos puede llevar a su fracaso. Por eso 
se requiere que la Comisión de Regulación, Energía y Gas (CREG) cuan-
tifique de manera detallada e integral cómo se distribuyen los beneficios 
entre clientes y el comercializador, considerando las particularidades de 
cada mercado. 

 

¿Cómo acelerar la
transición

Así vemos el sector

En Celsia nos gusta 
mirar lo que el mundo está 
haciendo para acelerar 
la transición energética 
y promover su discusión 
en el país para hacerla 
realidad. Ricardo Sierra 
señala cuáles son 
esos temas coyunturales 
que queremos discutir 
activamente. 

El ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, impulsor desde el 
Gobierno Nacional de la transición energética de Colombia.

energética?energética?

Pilares de actuación
durante la pandemia 
por COVID-19

3,20x

2,71x
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¿Hacia dónde va la movilidad eléctrica?
Nuestro objetivo es que en Colombia le perdamos el mie-
do a la movilidad eléctrica. El tema va a dejar de ser eco-
nómico porque el costo del vehículo de combustión y del 
eléctrico ya está llegando a la paridad. Si además enten-
demos la otra parte de la ecuación que son los beneficios 
para la salud pública, teniendo en cuenta el ruido y lo que 
contamina un vehículo de combustión, no hay duda de 
que debemos tener vehículos de este tipo. Por eso en 
Celsia estamos promoviendo el ecosistema de movilidad 
eléctrica para que Colombia pueda dar ese paso.

Un tema muy importante para el sistema es 
el cargo por confiabilidad. ¿Continúa su defensa?
Sin duda, incluso los países que han incorporado a su 
matriz mucha energía renovable han tenido que revivir 
esquemas con plantas térmicas que dan la firmeza a los 
sistemas. En Colombia existe la ventaja de contar con 
grandes embalses que nos dan ese respaldo, pero en 
tiempo de sequías o del fenómeno del Niño tenemos que 
incorporar algunas fuentes térmicas, ojalá con gas, para 
darle al país la tranquilidad de que tendrá energía dispo-
nible las 24 horas. 

El futuro de Celsia tiene su raíz en la energía, 
pero ¿hay oportunidades adicionales?
Así es. La fibra óptica nos permitió ver la posibilidad de, 
en primer lugar, ofrecerles a los hogares de estratos 1, 2 y 

3 un servicio de internet con una 
calidad que nunca se soñaron 
y, en segundo lugar, poderles 
dar acceso al financiamiento de 
electrodomésticos con todas 
las garantías. En promedio, con 
estas alternativas les estamos 
transformando la vida a unas 
800 nuevas familias cada mes.

¿Cómo está Celsia viendo el tema 
de la electrificación del hogar? 
Es una tendencia imparable. El gas es el combustible de 
transición, pero no va a ser el de los hogares. En térmi-
nos económicos, ya casi iguala a la energía, y en términos 
de eficiencia, tampoco hay variación entre una parrilla de 
inducción y un calentador de paso. Por otro lado, la gene-
ración de la energía en Colombia es muy renovable, por 
eso la electrificación es conveniente en lo que respecta al 
cambio climático, salud y seguridad. 

¿Qué tan importante es para Celsia hacer parte 
de la transición energética en el país?
Tener incorporado en nuestra matriz de generación el con-
cepto de “energía del viento” o “eólica” es un sueño hecho 
realidad. Sin embargo, lo que más nos emociona es la po-
sibilidad de aportar a la transformación de las comunida-
des cercanas a nuestros proyectos, en términos de empleo 
e inversión social, acceso a educación, salud y a servicios 
básicos de los que hoy carecen. 

En cuanto a las microrredes,
¿por qué es importante que los diferentes 
actores se pongan de acuerdo? 
Existen muchas tecnologías que permiten que centros 
corporativos, fábricas y unidades residenciales puedan 
producir en gran medida su energía, y así surgieron las 
microrredes. Estas pueden ser autónomas o estar conec-
tadas con los sistemas de distribución que hay en el país. 

En Celsia estamos empeñados en darles esa liber-
tad a los clientes, en no dejarlos atados a una regula-
ción que, en este tema en particular, es obsoleta y no 
permite que se desarrollen conceptos nuevos y mo-
dernos de consumo eficiente de energía.

¿Qué futuro se vislumbra en el tema 
de almacenamiento? 
La década pasada fue de la energía solar y eólica, y ya 
no se discute si esas tecnologías son eficientes por-
que todo el mundo las está implementando. Esta va a 
hacer la década de las baterías, pues la idea es que se 
integren a las redes actuales y a la energía renovable 
para superar los problemas de intermitencia. Además, 
va a permitir que haya una verdadera revolución en el 
transporte eléctrico, pues con baterías se mejora el 
precio y puede masificarse. 

Las microrredes permiten,  
entre otros: 
• Alcanzar mejores niveles  

de calidad del servicio.
• Integrar sistemas de eficiencia 

(ej.: distritos térmicos).
• Fortalecer la resiliencia de la red 

y mitigar sus fallos. 
• Integrar energía distribuida  

de fuentes renovables.

“Con acceso a internet 
por fibra óptica, 
financiamiento y acciones 
de responsabilidad social, 
buscamos mejorar la vida 
de las personas”.  

RICARDO SIERRA FERNÁNDEZ, 
líder de Celsia.

Ya son más de 192 mil hogares en el Valle del Cauca y Tolima
 los que disfrutan de la medición inteligente.

Estados
financieros

Así vemos el sector
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INFORME DEL REVISOR FISCAL 

Señores Accionistas 
Celsia S.A.: 

Opinión 

He auditado los estados financieros consolidados de Celsia S.A. y subordinadas (el Grupo), los 
cuales comprenden el estado de situación financiera consolidado al 31 de diciembre de 2020 y los 
estados de resultados y otro resultado integral consolidados, de cambios en el patrimonio 
consolidado y de flujos de efectivo consolidado por el año que terminó en esa fecha y sus 
respectivas notas, que incluyen las políticas contables significativas y otra información explicativa. 

En mi opinión, los estados financieros consolidados que se mencionan y adjuntos a este informe, 
presentan razonablemente, en todos los aspectos de importancia material, la situación financiera 
consolidada del Grupo al 31 de diciembre de 2020, los resultados de sus operaciones consolidados 
y sus flujos de efectivo consolidados por el año que terminó en esa fecha, de acuerdo con Normas 
de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, aplicadas de manera uniforme 
con el año anterior. 

Bases para la opinión 

Efectué mi auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en 
Colombia (NIAs). Mis responsabilidades de acuerdo con esas normas son descritas en la sección 
“Responsabilidades del revisor fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros 
consolidados” de mi informe. Soy independiente con respecto al Grupo, de acuerdo con el Código 
de Ética para profesionales de la Contabilidad emitido por el Consejo de Normas Internacionales de 
Ética para Contadores (Código IESBA - International Ethics Standards Board for Accountants, por sus 
siglas en inglés) incluido en las Normas de Aseguramiento de la Información aceptadas en Colombia 
junto con los requerimientos éticos que son relevantes para mi auditoría de los estados financieros 
consolidados establecidos en Colombia y he cumplido con mis otras responsabilidades éticas de 
acuerdo con estos requerimientos y el Código IESBA mencionado. Considero que la evidencia de 
auditoría que he obtenido es suficiente y apropiada para fundamentar mi opinión. 
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Asuntos clave de auditoría 

Asuntos clave de auditoría son aquellos que, según mi juicio profesional, fueron de la mayor 
importancia en mi auditoría de los estados financieros consolidados del período corriente. Estos 
asuntos fueron abordados en el contexto de mi auditoría de los estados financieros consolidados 
como un todo y al formarme mi opinión al respecto, y no proporciono una opinión formada sobre 
estos asuntos.  

 

Evaluación del deterioro del crédito mercantil (Ver nota 10 a los estados financieros 
consolidados) 

Asunto clave de Auditoría Cómo fue abordado en la auditoría 

El estado de situación financiera consolidado 
del Grupo incluye un crédito mercantil por 
$958.924 millones, derivado de 
adquisiciones efectuadas en años anteriores 
y sobre el cual se requiere una evaluación 
anual de deterioro o cuando las condiciones 
lo requieran. 

Lo anterior representa un asunto clave de 
auditoría debido a la materialidad del saldo 
del crédito mercantil, y porque involucra la 
determinación de juicios complejos y 
subjetivos realizados por la administración 
del Grupo en relación con el crecimiento de 
las ventas a largo plazo, los costos y 
márgenes de operación proyectados en los 
diferentes países donde opera el Grupo, así 
como las tasas utilizadas para descontar los 
flujos de efectivo futuros. 

Mis procedimientos de auditoría para la evaluación del 
deterioro del crédito mercantil incluyeron, entre otros, 
los siguientes: 

– Involucramiento de profesionales con 
conocimientos y experiencia relevante en la 
industria que me asistieron en: 1) evaluar los 
supuestos clave utilizados en las pruebas de 
deterioro realizadas por el Grupo, incluidos los 
datos de entrada, 2) efectuar recálculos 
independientes soportados con información 
obtenida de fuentes externas sobre las tasas de 
descuento y las variables macroeconómicas 
utilizadas, 3) comparar el resultado de los cálculos 
obtenidos con los realizados por el Grupo y 4) 
realizar un análisis de sensibilidad incluyendo una 
posible reducción razonable en las variables clave. 

– Comparación del presupuesto del año anterior con 
los datos reales, para verificar el grado de 
cumplimiento y, consecuentemente, la precisión 
de las proyecciones realizadas por la 
administración del Grupo.  

– Evaluación de si las revelaciones incluidas en las 
notas a los estados financieros son apropiadas de 
acuerdo con la NIC 36, particularmente en relación 
con la sensibilidad del resultado de la evaluación 
de deterioro a cambios en supuestos clave, tales 
como tasas de descuento y tasas de crecimiento. 
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Evaluación de deterioro de cuentas por cobrar comerciales bajo NIIF 9 (Ver nota 13 a los estados 

financieros consolidados) 

AAssuunnttoo  CCllaavvee  ddee  AAuuddiittoorrííaa CCóómmoo  ffuuee  aabboorrddaaddoo  eenn  llaa  AAuuddiittoorrííaa 

Al 31 de diciembre de 2020, el Grupo tiene 

reconocido en sus estados financieros 

consolidados un saldo de cuentas por cobrar 

comerciales, neto,  de $547.160 millones, el cual 

incluye una reserva para pérdidas crediticias 

esperadas de $63.665 millones. 

El Grupo determina las pérdidas crediticias 
esperadas de las cuentas por cobrar 
comerciales efectuando una evaluación 
segmentada basada en los estratos 
socioeconómicos y la tipología del mercado y 
con base en la experiencia histórica del 
comportamiento del recaudo de la cartera en 
relación con la facturación realizada durante el 
último año para establecer el escenario según el 
riesgo de crédito de los deudores, considerando 
las regulaciones del Gobierno asociadas a la 
pandemia decretada por el COVID-19.  
 
Consideré la evaluación del deterioro de la 
cartera comercial como un asunto clave de 
auditoría, porque involucra elementos de juicio 
significativos, conocimiento y experiencia en la 
industria, en especial con relación a: (1) la 
evaluación de las metodologías utilizadas, 
incluida la metodología para estimar la pérdida 
por incumplimiento; (2) la probabilidad de 
pérdida dado el incumplimiento, sus factores y 
supuestos claves y (3) la complejidad de los 
cálculos del deterioro estimado por riesgo 
crediticio de la totalidad de la cartera comercial.  

Mis procedimientos de auditoría para evaluar el 
deterioro de las cuentas por cobrar comerciales 
incluyeron, entre otros, los siguientes:  

• Evaluación del diseño y la efectividad de 
ciertos controles internos establecidos por el 
Grupo para calcular el deterioro de la cartera 
comercial.  Esto incluyó controles asociados 
con: (i) la configuración de la captura, 
procesamiento y extracción de los elementos de 
datos relevantes utilizados con el apoyo de 
profesionales con conocimientos en sistemas 
de información, (ii) el monitoreo del Grupo sobre 
la estimación del deterioro incluyendo la 
aplicación del juicio empleado sobre los 
supuestos. 

• Verificación documental de una muestra de 
facturas y recaudos para validar la exactitud de 
las fechas y valores incluidos en las bases de 
datos utilizadas en el modelo para el cálculo del 
deterioro de las cuentas por cobrar comerciales.  

• Involucramiento de profesionales con 
conocimiento y experiencia en la evaluación de 
riesgo crediticio de la industria que me asistieron 
en: (i) Análisis de la consistencia del modelo con 
respecto a los datos incorporados en la 
metodología utilizada por la Compañía, 
considerando lo establecido en la IFRS 9. (ii) 
Recálculo de los posibles impactos entre el 
comportamiento de recaudo de la Compañía, y 
el comportamiento de los factores 
macroeconómicos, estimando el porcentaje de 
efectividad de recaudo proyectado de la entidad. 

• Evaluación de lo adecuado de las revelaciones 
hechas en los estados financieros consolidados. 
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Otros asuntos 

Los estados financieros consolidados al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 se 
presentan exclusivamente para fines de comparación, fueron auditados por mí y en mi informe de 
fecha 26 de febrero de 2020, expresé una opinión sin salvedades sobre los mismos. 

Otra información  

La administración es responsable de la otra información. La otra información comprende el Informe 
Integrado, pero no incluye los estados financieros consolidados ni mi informe de auditoría 
correspondiente. La información contenida en el Informe Integrado se espera esté disponible para 
mi después de la fecha de este informe de auditoría. 
 
Mi opinión sobre los estados financieros consolidados no cubre la otra información y no expreso 
ninguna forma de conclusión de aseguramiento sobre esta.  
 
En relación con mi auditoría de los estados financieros consolidados, mi responsabilidad es leer la 
otra información y, al hacerlo, considerar si existe una incongruencia material entre esa información 
y los estados financieros consolidados o mi conocimiento obtenido en la auditoría, o si de algún 
modo, parece que existe una incorrección material.  

Cuando lea el Informe Integrado si concluyo que existe un error material en esa otra información, 
estoy obligada a informar este hecho a los encargados del gobierno corporativo. 
 
Responsabilidad de la administración y de los encargados del gobierno corporativo del 
Grupo en relación con los estados financieros consolidados 

La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros consolidados de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información Financiera 
aceptadas en Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control 
interno que la administración considere necesario para permitir la preparación de estados 
financieros consolidados libres de errores de importancia material, bien sea por fraude o error; 
seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, así como establecer los estimados 
contables razonables en las circunstancias. 

En la preparación de los estados financieros consolidados, la administración es responsable por la 
evaluación de la habilidad del Grupo para continuar como un negocio en marcha, de revelar, según 
sea aplicable, asuntos relacionados con la continuidad del mismo y de usar la base contable de 
negocio en marcha a menos que la administración pretenda liquidar el Grupo o cesar sus operaciones, 
o bien no exista otra alternativa más realista que proceder de una de estas formas.  

Los encargados del gobierno corporativo son responsables por la supervisión del proceso de reportes 
de información financiera del Grupo. 
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Responsabilidades del revisor fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros 
consolidados 

Mis objetivos son obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros consolidados 
considerados como un todo, están libres de errores de importancia material bien sea por fraude o 
error, y emitir un informe de auditoría que incluya mi opinión. Seguridad razonable significa un alto 
nivel de aseguramiento, pero no es una garantía de que una auditoría efectuada de acuerdo con 
NIAs siempre detectará un error material, cuando este exista. Los errores pueden surgir debido a 
fraude o error y son considerados materiales si, individualmente o en agregado, se podría 
razonablemente esperar que influyan en las decisiones económicas de los usuarios, tomadas sobre 
la base de estos estados financieros consolidados. 

Como parte de una auditoría efectuada de acuerdo con NIAs, ejerzo mi juicio profesional y mantengo 
escepticismo profesional durante la auditoría. También: 

- Identifico y evalúo los riesgos de error material en los estados financieros consolidados, bien 
sea por fraude o error, diseño y realizo procedimientos de auditoría en respuesta a estos 
riesgos y obtengo evidencia de auditoría que sea suficiente y apropiada para fundamentar mi 
opinión. El riesgo de no detectar un error material resultante de fraude es mayor que aquel 
que surge de un error, debido a que el fraude puede involucrar colusión, falsificación, 
omisiones intencionales, representaciones engañosas o la anulación o sobrepaso del control 
interno. 

- Obtengo un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el objetivo de 
diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. 

- Evalúo lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de los estimados 
contables y de las revelaciones relacionadas, realizadas por la administración.  

- Concluyo sobre lo adecuado del uso de la hipótesis de negocio en marcha por parte de la 
administración y, basado en la evidencia de auditoría obtenida, sobre si existe o no una 
incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que puedan indicar dudas 
significativas sobre la habilidad del Grupo para continuar como negocio en marcha. Si 
concluyera que existe una incertidumbre material, debo llamar la atención en mi informe a la 
revelación que describa esta situación en los estados financieros consolidados o, si esta 
revelación es inadecuada, debo modificar mi opinión. Mis conclusiones están basadas en la 
evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe. No obstante, eventos o 
condiciones futuras pueden causar que el Grupo deje de operar como un negocio en marcha. 

- Evalúo la presentación general, estructura y contenido de los estados financieros 
consolidados, incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros consolidados 
presentan las transacciones y eventos subyacentes para lograr una presentación razonable. 
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- Obtengo evidencia de auditoría suficiente y apropiada respecto de la información financiera 
de las entidades o actividades de negocios dentro del Grupo para expresar una opinión sobre 
los estados financieros consolidados. Soy responsable por la dirección, supervisión y 
realización de la auditoría del Grupo. Sigo siendo el único responsable por mi opinión de 
auditoría. 

Comunico a los encargados del gobierno del Grupo, entre otros asuntos, el alcance planeado y la 
oportunidad para la auditoría, así como los hallazgos de auditoría significativos, incluyendo cualquier 
deficiencia significativa en el control interno que identifique durante mi auditoría. 

También proporciono a los encargados del gobierno corporativo la confirmación de que he cumplido 
con los requerimientos éticos relevantes de independencia y que les he comunicado todas las 
relaciones y otros asuntos que razonablemente se pueda considerar que influyen en mi 
independencia y, cuando corresponda, las salvaguardas relacionadas.  
 
A partir de los asuntos comunicados con los encargados del gobierno corporativo, determino los 
asuntos que fueron de la mayor importancia en la auditoría de los estados financieros consolidados 
del período actual y, por lo tanto, son los asuntos clave de auditoría. Describo estos asuntos en mi 
informe del revisor fiscal a menos que la ley o regulación impida la divulgación pública sobre el 
asunto o cuando, en circunstancias extremadamente excepcionales, determino que un asunto no 
debe ser comunicado en mi informe porque las consecuencias adversas de hacerlo serían 
razonablemente mayores que los beneficios al interés público de tal comunicación. 

 

 

 
 Claudia Patricia Cardona Cadavid 
 Revisor Fiscal de Celsia S.A. 
 T.P. 64047 - T 
 Miembro de KPMG S.A.S. 
24 de febrero de 2021 
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CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL

24 de febrero de 2021

A los señores accionistas de Celsia S.A.

En mi calidad de Representante Legal certifico que los estados financieros consolidados con corte a 31 
de diciembre de 2020 y 2019 que se han hecho públicos no contienen vicios, imprecisiones o errores 
materiales que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones realizadas por 
Celsia S.A. durante el correspondiente período. 

Ricardo Sierra Fernández
Representante legal

CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL  
Y DEL CONTADOR DE CELSIA S.A.

24 de febrero de 2021

A los señores accionistas de Celsia S.A.

Los suscritos representante legal y contador de Celsia S.A. certificamos que, en los estados financieros 
consolidados de la compañía con corte al 31 de diciembre de 2020 y 2019, antes de ser puestos a su 
disposición y de terceros se verificó lo siguiente:

1. Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros 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 repre-
sentan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la compa-
ñía.

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 2020 y 2019 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 confor-
midad con la reunión llevada a cabo el 23 de febrero de 2021.

Ricardo Sierra Fernández
Representante legal

Jorge Tarquino Pérez
Contador
Tarjeta profesional No. 30956-T
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Ricardo Sierra Fernández 
Representante legal
(Ver certificación adjunta)

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

Claudia Patricia Cardona Cadavid
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 64047-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Ver mi informe del 24 de febrero de 2020)

CELSIA S.A.
Estado de Situación Financiera Consolidado
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 (Valores expresados en millones de pesos colombianos)

NOTAS 2020 2019

Activo
Activo no corriente
Propiedades, planta y equipo, neto 7 8.353.654 7.854.190
Activos por derecho de uso 8 77.313 67.416
Activos intangibles, neto 9 353.692 370.788
Crédito mercantil 10 958.924 931.542
Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 11 152.358 177.764
Otras inversiones financieras 12 98.140 83.100
Otros activos no financieros 15 98.423 115.237
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 13 289.372 9.240
Activos por impuestos diferidos 30 2.189 7.560
Total activo no corriente 10.384.065 9.616.837
Activo corriente
Efectivo y equivalentes al efectivo 14 399.547 384.672
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 13 599.488 1.123.732
Inventarios 16 167.136 180.211
Otros activos no financieros 15 59.137 42.191
Activos por impuesto corriente 30 24.079 25.054
Activos no corrientes mantenidos para la venta 17 177.207 -
Total activo corriente 1.426.594 1.755.860
Total activo 11.810.659 11.372.697
Pasivo y patrimonio de los accionistas
Patrimonio 18
Capital emitido 267 267 
Prima en colocación de acciones 1.822.196 1.822.196 
Reservas 2.306.188 2.498.010 
Ganancia neta del año 249.320 473.447 
Otro resultado integral 390.318 326.728 
Pérdidas acumuladas 302.435 (50.395)
Ganancias acumuladas balance apertura 20.585 20.585 
Otras participaciones patrimoniales (542.983) (542.983)
Patrimonio atribuible a los accionistas de la controladora 4.548.326 4.547.855 
Participaciones no controladoras 1.192.329 1.126.742 
Total patrimonio neto 5.740.655 5.674.597 
Pasivo
Pasivo no corriente
Obligaciones financieras 19 3.382.519 3.370.810 
Pasivos por derechos de uso de activos 8 58.430 61.867 
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 22 106.865 99.359 
Pasivos por impuestos diferidos 31 325.585 324.264 
Beneficios a los empleados 20 140.894 148.176 
Total pasivo no corriente 4.014.293 4.004.476 
Pasivo corriente   
Obligaciones financieras 19 483.336 586.271 
Instrumentos financieros derivados 33 43.474 - 
Pasivos por derechos de uso activos 8 2.795 10.943 
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 22 692.408 616.081 
Provisiones 21 217.789 232.420 
Pasivos por impuesto corriente 30 70.448 147.011 
Beneficios a empleados 20 59.718 53.988 
Otros pasivos 23 30.179 46.910 
Pasivos asociados a activos mantenidos para la venta 17 455.564 -
Total pasivo corriente 2.055.711 1.693.624 
Total pasivo 6.070.004 5.698.100 
Total pasivo y patrimonio 11.810.659 11.372.697 

Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros consolidados.

Ricardo Sierra Fernández 
Representante legal
(Ver certificación adjunta)

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

Claudia Patricia Cardona Cadavid
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 64047-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Ver mi informe del 24 de febrero de 2021)

NOTAS 2020 2019

Ingresos operacionales
Ingresos de actividades ordinarias 24 3.536.007 3.725.762
Costo de ventas 25 (2.377.976) (2.580.674)
Ganancia bruta 1.158.031 1.145.088
Otros ingresos 26 49.621 658.856
Gastos de administración 27 (302.815) (296.341)
Otros gastos 26 (27.472) (134.531)
Método de participación patrimonial, neto 28 (4.650) (19.293)
Ganancia antes de financieros 872.715 1.353.779
Ingresos financieros 29 28.846 21.200
Gastos financieros 29 (354.771) (411.890)
Diferencia en cambio, neto 29 (3.556) 909
Ganancia antes de impuestos 543.234 963.998
Impuestos a las ganancias 30 (204.355) (360.677)
Ganancia neta del año 338.879 603.321
Resultado atribuible a:
Propietarios de la controladora 249.320 473.447
Participaciones no controladoras 89.559 129.874
Ganancia neta del año 338.879 603.321
Ganancia por acción de operaciones continuas (en pesos) 31
Básica, utilidad de las operaciones continuadas 316,72 563,87
Diluida, utilidad de las operaciones continuadas 316,72 563,87
Otro resultado integral 18
Partidas que no serán reclasificadas al resultado:
Valoración de inversiones en instrumentos de patrimonio (2.774) (143)
Mediciones de planes de beneficios definidos 4.272 (5.639)
Partidas que serán reclasificadas posteriormente al resultado del periodo: 
Diferencia en cambio en conversión de subsidiarias en el extranjero 70.488 10.627
Valoración coberturas de flujo de efectivo (14.373) 5.751
Total otro resultado integral 57.613 10.596
Resultado integral atribuible a:
Participaciones controladoras  63.590  10.596 
Participaciones no controladoras  (5.977)  (2.238)
Total otro resultado integral  57.613  8.358 
Total resultado integral del año 402.469            613.917 
Resultado integral atribuible a:
Propietarios de la controladora 312.910 484.043
Participaciones no controladoras 83.582 127.636
Resultado integral total 396.492 611.679

Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros consolidados.

CELSIA S.A.
Estado de Resultados y Otro Resultado Integral Consolidado
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 (Valores expresados en millones de pesos colombianos)
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Ricardo Sierra Fernández 
Representante legal
(Ver certificación adjunta)

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

Claudia Patricia Cardona Cadavid
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 64047-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Ver mi informe del 24 de febrero de 2021)

CELSIA S.A.
Estado de Situación Financiera Consolidado
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 (Valores expresados en millones de pesos colombianos)

NOTAS 2020 2019

Flujos de efectivo por actividades de operación:
Ganancia neta del periodo 18 338.879 603.321
Ajustes para conciliar la ganancia del año:
Impuesto a las ganancias 30 204.355 360.677
Depreciación de propiedades, planta y equipo y derechos de uso 7 y 8 320.415 364.262
Ganancia neta por venta y bajas de propiedades, planta y equipo 26 (15.314) (334.777)
Pérdida por deterioro de propiedades, planta y equipo 7 - 53.369
Amortización de activos intangibles 9 60.459 49.419
Deterioro de intangibles 9 - 38.325
Deterioro de crédito mercantil 10 - 16.233
Gastos financieros reconocidos en resultados del periodo 29 289.844 343.360
Ingresos por intereses reconocidos en resultados del periodo 29 (24.227) (16.430)
Intereses pasivo pensional 20 8.955 9.313
Ganancia en venta de inversión 26 (13.264) (305.790)
(Recuperación) provisión contingencias 21 (7.563) 6.726
Ganancia por transacciones en moneda extranjera (53.173) (40.259)
Pérdidas por deterioro de deudores y otras cuentas por cobrar 27 15.689 13.519
Método de participación inversión en asociadas y negocios conjuntos 28 4.650 19.293
Pérdida en valoración instrumentos de cobertura 29 56.767 2.003
Ingresos por dividendos decretados (3.419) (112)
Donaciones de propiedades, planta y equipo 26 854 -
Cambios en activos y pasivos:
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 13 258.622 (159.039)
Inventarios 16 (26.871) 11.020
Otros activos no financieros 15 (226) 10.546
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 22 69.440 (70.024)
Provisiones y beneficios a los empleados 21 (17.786) 4.438
Otros pasivos 23 (27.272) (6.120)
Efectivo generado de actividades de operación 1.439.814 973.273
Impuestos pagados 30 (248.697) (207.467)
Dividendos recibidos 3.419 281
Flujo neto de efectivo generado por actividades de operación 1.194.536 766.087
Flujos de efectivo por actividades de inversión:
Intereses recibidos 24.227 16.430
Venta de propiedades, planta y equipo 26 85.796 764.427
Venta subsidiaria con pérdida de control 26 - 910.743
Venta de activos intangibles 26 820 -
Adquisición de otras inversiones financieras (807) (2.601)
Adquisición de propiedades, planta y equipo 7 (963.178) (816.164)
Adquisición de activos intangibles 9 (5.536) (861)
Adquisición participaciones en asociadas y negocios conjuntos (2.041) (459)
Adquisición de subsidiaria, neto del efectivo adquirido (30.000) (1.601.953)
Préstamos concedidos a terceros (1.490) -
Efectivo neto usado en las actividades de inversión (892.209) (730.438)
Flujos de efectivo por actividades de financiamiento:
Emisión de acciones y otros instrumentos de capital 24.351 118.910
Emisión de bonos 200.000 1.100.000
Préstamos y otros pasivos financieros 1.478.144 970.789
Venta de participaciones en subsidiarias 39.813 -
Pago de capital e intereses por arrendamientos financieros (14.764) (18.179)
Adquisición de mayor participación en subsidiarias - (257.004)
Pagos por préstamos y otros pasivos financieros (1.093.514) (1.173.358)
Pago de bonos y papeles comerciales (286.551) (325.432)
Dividendos pagados a los propietarios (338.593) (287.033)
Intereses pagados (276.333) (293.111)
Pagos realizados a contratos de derivados financieros (13.293) -
Otras entradas de efectivo - 29.494
Flujo de efectivo utilizado en actividades de financiamiento (280.740) (134.924)
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 21.587 (99.275)
Efecto de las variaciones en la diferencia de cambio sobre el efectivo 5.550 39.325
Flujos de efectivo por activos no corrientes mantenidos para la venta (12.262) -
Saldos al comienzo del año 13 384.672 444.622
Efectivo y equivalentes del efectivo al final del año 13 399.547 384.672

Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros consolidados.
C

E
LS

IA
 S

.A
.

E
stado de C

am
bios en el P

atrim
onio de los A

ccionistas C
onsolidado

A
l 31 de diciem

bre de 2020 y 2019 (Valores expresados en m
illones de pesos colom

bianos)

Las notas que se acom
pañan form

an parte integral de los estados financieros consolidados

 
C

apital 
em

itido

Prim
a en

colocación
de acciones

R
eservas

O
tro 

resultado 
integral  

G
anancia 

neta del año  
P

érdida 
acum

ulada 

G
anancias 

acum
uladas 

balances de 
apertura

O
tras

participaciones 
patrim

oniales

P
atrim

onio 
atribuible a los 
propietarios de 
la controladora

P
articipaciones 

no
controladoras

 Total 

S
aldos al 1° de enero de 2019

267
1.822.196

2.467.051
316.132

227.834
(50.395)

20.585
(405.668)

4.398.002
1.006.354

5.404.356

G
anancia neta del año

-
-

-
-

473.447
-

-
-

473.447
129.874

603.321

A
propiación de reservas

-
-

227.834
-

(227.834)
-

-
-

-
-

-

D
istribución de dividendos

-
-

(196.875)
-

-
-

-
-

(196.875)
(77.823)

(274.698)

Em
isión de capital subsidiaria

-
-

-
-

-
-

-
(3.726)

(3.726)
164.496

160.770

O
tro resultado integral del año

-
-

-
10.596

-
-

-
-

10.596
(2.238)

8.358

C
om

pras y ventas a las 
participaciones no controladoras

-
-

-
-

-
-

-
(133.589)

(133.589)
(123.415)

(257.004)

C
apitalizaciones

-
-

-
-

-
-

-
-

29.494
29.494

S
aldos al 31 de diciem

bre de 2019
267

1.822.196
2.498.010

326.728
473.447

(50.395)
20.585

(542.983)
4.547.855

1.126.742
5.674.597

G
anancia del año

-
-

-
-

249.320
-

-
-

249.320
89.559

338.879

A
propiación de reservas

-
-

120.617
-

(473.447)
352.830

-
-

-
-

-

D
istribución de dividendos

-
-

(312.439)
-

-
-

-
-

(312.439)
(82.158)

(394.597)

Em
isión de capital subsidiaria

-
-

-
-

-
-

-
-

-
24.350

24.350

O
tro resultado integral del año

-
-

-
63.590

-
-

-
-

63.590
(5.977)

57.613

C
apitalizaciones

-
-

-
-

-
-

-
-

39.813
39.813

S
aldos al 31 de diciem

bre de 2020
267

1.822.196
2.306.188

390.318
249.320

302.435
20.585

(542.983)
4.548.326

1.192.329
5.740.655

R
icardo S

ierra Fernández 
R

epresentante legal
(Ver certificación adjunta)

Jorge Tarquino P
érez 

C
ontador

Tarjeta profesional N
o. 30956-T 

(Ver certificación adjunta)

C
laudia P

atricia C
ardona C

adavid
R

evisor Fiscal
Tarjeta profesional N

o. 64047-T
M

iem
bro de K

P
M

G
 S

.A
.S

.
(Ver m

i inform
e del 24 de febrero de 2021)

74 . Estados financieros Celsia 2020 75 



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

 

KPMG S.A.S. sociedad colombiana por acciones simplificada y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG S.A.S. 
KPMG afiliadas a KPMG International Limited, (“KPMG International”), una entidad inglesa privada por garantía. Nit. 860.000.846-4 

INFORME DEL REVISOR FISCAL 

Señores Accionistas 
Celsia S.A.: 

Informe sobre la auditoría de los estados financieros 

Opinión 

He auditado los estados financieros separados de Celsia S.A. (la Compañía), los cuales comprenden 
el estado de situación financiera separado al 31 de diciembre de 2020 y los estados de resultados y 
otro resultado integral separados, de cambios en el patrimonio separado y de flujos de efectivo 
separado por el año que terminó en esa fecha y sus respectivas notas, que incluyen las políticas 
contables significativas y otra información explicativa. 

En mi opinión, los estados financieros separados que se mencionan, tomados fielmente de los 
libros y adjuntos a este informe, presentan razonablemente, en todos los aspectos de importancia 
material, la situación financiera separada de la Compañía al 31 de diciembre de 2020, los resultados 
de sus operaciones separados y sus flujos de efectivo separados por el año que terminó en esa 
fecha, de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, 
aplicadas de manera uniforme con el año anterior. 

Bases para la opinión 

Efectué mi auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en 
Colombia (NIAs). Mis responsabilidades de acuerdo con esas normas son descritas en la sección 
“Responsabilidades del revisor fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros 
separados” de mi informe. Soy independiente con respecto a la Compañía, de acuerdo con el Código 
de Ética para profesionales de la Contabilidad emitido por el Consejo de Normas Internacionales de 
Ética para Contadores (Código IESBA - International Ethics Standards Board for Accountants, por sus 
siglas en inglés) incluido en las Normas de Aseguramiento de la Información aceptadas en Colombia 
junto con los requerimientos éticos que son relevantes para mi auditoría de los estados financieros 
separados establecidos en Colombia y he cumplido con mis otras responsabilidades éticas de 
acuerdo con estos requerimientos y el Código IESBA mencionado. Considero que la evidencia de 
auditoría que he obtenido es suficiente y apropiada para fundamentar mi opinión. 
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Asuntos clave de auditoría 

Asuntos clave de auditoría son aquellos que, según mi juicio profesional, fueron de la mayor 
importancia en mi auditoría de los estados financieros separados del período corriente. Estos 
asuntos fueron abordados en el contexto de mi auditoría de los estados financieros separados 
como un todo y al formarme mi opinión al respecto, y no proporciono una opinión separada sobre 
estos asuntos.  

 

Evaluación de la recuperabilidad de las inversiones en subsidiarias (Ver nota 10 a los 
estados financieros separados) 

Asunto Clave de Auditoría Cómo fue abordado en la Auditoría 

El estado de situación financiera separado de la 
Compañía al 31 de diciembre de 2020 incluye un 
saldo de inversiones en subsidiarias por 
$4.754.798 millones, el cual representa el 81% 
del total de activos.  

He identificado la evaluación de la 
recuperabilidad de estas inversiones como un 
asunto clave de auditoría, porque involucra un 
juicio significativo en la identificación de 
indicadores de deterioro sobre estas inversiones 
y porque debido a la materialidad del saldo, se 
considera una de las áreas de mayor atención en 
la auditoría.  
 

Mis procedimientos de auditoría para evaluar la 
recuperabilidad de las inversiones en 
subsidiarias incluyeron, entre otros, los 
siguientes: 

– Identificación de eventos, hechos y/o 
circunstancias que pusieran de manifiesto la 
existencia de indicadores de deterioro del 
valor de las inversiones, a partir de las 
pruebas de deterioro de las diferentes 
unidades generadoras de efectivo en el 
contexto de la auditoría de los estados 
financieros consolidados. 

– Evaluación del trabajo desarrollado por el 
equipo de auditoría de las subsidiarias 
significativas en relación con la 
identificación de posibles indicios de 
deterioro en las inversiones en subsidiarias. 

– Involucramiento de profesionales con 
conocimientos y experiencia relevante en la 
industria que me asistieron en: 1) evaluar los 
supuestos clave utilizados en las pruebas de 
deterioro realizadas por la Compañía sobre 
las inversiones sobre las cuales hubo 
indicios de deterioro, incluidos los datos de 
entrada, 2) efectuar recálculos 
independientes soportados con información 
obtenida de fuentes externas sobre las 
tasas de descuento y las variables 
macroeconómicas utilizadas, y 3) comparar 
el resultado de los cálculos obtenidos, con 
los realizados por la Compañía. 
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Otros asuntos 

Los estados financieros separados al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 se 
presentan exclusivamente para fines de comparación, fueron auditados por mí y en mi informe de 
fecha 26 de febrero de 2020, expresé una opinión sin salvedades sobre los mismos. 

Otra información  

La administración es responsable de la otra información. La otra información comprende el Informe 
Integrado, pero no incluye los estados financieros separados ni mi informe de auditoría 
correspondiente, ni el informe de gestión sobre el cual me pronuncio en la sección de Otros 
requerimientos legales y regulatorios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 222 
de 1995. La información contenida en el Informe Integrado se espera esté disponible para mi 
después de la fecha de este informe de auditoría.   
 
Mi opinión sobre los estados financieros separados no cubre la otra información y no expreso 
ninguna forma de conclusión de aseguramiento sobre esta.  
 
En relación con mi auditoría de los estados financieros separados, mi responsabilidad es leer la otra 
información y, al hacerlo, considerar si existe una incongruencia material entre esa información y 
los estados financieros separados o mi conocimiento obtenido en la auditoría, o si de algún modo, 
parece que existe una incorrección material.  

 

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

Responsabilidad de la administración y de los encargados del gobierno corporativo de la 
Compañía en relación con los estados financieros separados 

La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros separados de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información Financiera 
aceptadas en Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control 
interno que la administración considere necesario para permitir la preparación de estados 
financieros separados libres de errores de importancia material, bien sea por fraude o error; 
seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, así como establecer los estimados 
contables razonables en las circunstancias. 

En la preparación de los estados financieros separados, la administración es responsable por la 
evaluación de la habilidad de la Compañía para continuar como un negocio en marcha, de revelar, 
según sea aplicable, asuntos relacionados con la continuidad de la misma y de usar la base contable 
de negocio en marcha a menos que la administración pretenda liquidar la Compañía o cesar sus 
operaciones, o bien no exista otra alternativa más realista que proceder de una de estas formas.  

Los encargados del gobierno corporativo son responsables por la supervisión del proceso de reportes 
de información financiera de la Compañía. 
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Responsabilidades del revisor fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros 
separados 

Mis objetivos son obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros separados 
considerados como un todo, están libres de errores de importancia material bien sea por fraude o 
error, y emitir un informe de auditoría que incluya mi opinión. Seguridad razonable significa un alto 
nivel de aseguramiento, pero no es una garantía de que una auditoría efectuada de acuerdo con 
NIAs siempre detectará un error material, cuando este exista. Los errores pueden surgir debido a 
fraude o error y son considerados materiales si, individualmente o en agregado, se podría 
razonablemente esperar que influyan en las decisiones económicas de los usuarios, tomadas sobre 
la base de estos estados financieros separados. 

Como parte de una auditoría efectuada de acuerdo con NIAs, ejerzo mi juicio profesional y mantengo 
escepticismo profesional durante la auditoría. También: 

- Identifico y evalúo los riesgos de error material en los estados financieros separados, bien 
sea por fraude o error, diseño y realizo procedimientos de auditoría en respuesta a estos 
riesgos y obtengo evidencia de auditoría que sea suficiente y apropiada para fundamentar mi 
opinión. El riesgo de no detectar un error material resultante de fraude es mayor que aquel 
que surge de un error, debido a que el fraude puede involucrar colusión, falsificación, 
omisiones intencionales, representaciones engañosas o la anulación o sobrepaso del control 
interno. 

- Obtengo un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el objetivo de 
diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. 

- Evalúo lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de los estimados 
contables y de las revelaciones relacionadas, realizadas por la administración.  

- Concluyo sobre lo adecuado del uso de la hipótesis de negocio en marcha por parte de la 
administración y, basado en la evidencia de auditoría obtenida, sobre si existe o no una 
incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que puedan indicar dudas 
significativas sobre la habilidad de la Compañía para continuar como negocio en marcha. Si 
concluyera que existe una incertidumbre material, debo llamar la atención en mi informe a la 
revelación que describa esta situación en los estados financieros separados o, si esta 
revelación es inadecuada, debo modificar mi opinión. Mis conclusiones están basadas en la 
evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe. No obstante, eventos o 
condiciones futuras pueden causar que la Compañía deje de operar como un negocio en 
marcha. 

- Evalúo la presentación general, estructura y contenido de los estados financieros separados, 
incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros separados presentan las 
transacciones y eventos subyacentes para lograr una presentación razonable. 
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- Comunico a los encargados del gobierno de la Compañía, entre otros asuntos, el alcance 
planeado y la oportunidad para la auditoría, así como los hallazgos de auditoría significativos, 
incluyendo cualquier deficiencia significativa en el control interno que identifique durante mi 
auditoría. 

- Obtengo evidencia de auditoría suficiente y apropiada respecto de la información financiera 
de las entidades o actividades de negocios dentro de la Compañía para expresar una opinión 
sobre los estados financieros separados. Soy responsable por la dirección, supervisión y 
realización de la auditoría. Sigo siendo el único responsable por mi opinión de auditoría. 

También proporciono a los encargados del gobierno corporativo la confirmación de que he cumplido 
con los requerimientos éticos relevantes de independencia y que les he comunicado todas las 
relaciones y otros asuntos que razonablemente se pueda considerar que influyen en mi 
independencia y, cuando corresponda, las salvaguardas relacionadas.  
 
A partir de los asuntos comunicados con los encargados del gobierno corporativo, determino los 
asuntos que fueron de la mayor importancia en la auditoría de los estados financieros separados 
del período actual y, por lo tanto, son los asuntos clave de auditoría. Describo estos asuntos en mi 
informe del revisor fiscal a menos que la ley o regulación impida la divulgación pública sobre el 
asunto o cuando, en circunstancias extremadamente excepcionales, determino que un asunto no 
debe ser comunicado en mi informe porque las consecuencias adversas de hacerlo serían 
razonablemente mayores que los beneficios al interés público de tal comunicación. 

Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios 

Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto durante 2020: 

a) La contabilidad de la Compañía ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica 
contable. 

b) Las operaciones registradas en los libros se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la 
Asamblea de Accionistas. 

c) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de 
acciones se llevan y se conservan debidamente. 

d) Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de gestión 
preparado por los administradores, el cual incluye la constancia por parte de la administración 
sobre la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores. 

La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema de 
seguridad social integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de cotización, 
ha sido tomada de los registros y soportes contables. La Compañía no se encuentra en mora por 
concepto de aportes al sistema de seguridad social integral. 
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Para dar cumplimiento a lo requerido en los artículos 1.2.1.2. y 1.2.1.5. del Decreto Único 
Reglamentario 2420 de 2015, en desarrollo de las responsabilidades del Revisor Fiscal contenidas 
en los numerales 1º y 3º del artículo 209 del Código de Comercio, relacionadas con la evaluación de 
si los actos de los administradores de la Sociedad se ajustan a los estatutos y a las órdenes o 
instrucciones de la Asamblea de Accionistas y si hay y son adecuadas las medidas de control 
interno, de conservación y custodia de los bienes de la Sociedad o de terceros que estén en su 
poder, emití un informe separado de fecha 24 de febrero de 2021. 

 

 Claudia Patricia Cardona Cadavid 
 Revisor Fiscal de Celsia S.A. 
 T.P. 64047 - T 
 Miembro de KPMG S.A.S. 

24 de febrero de 2021 
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INFORME INDEPENDIENTE DEL REVISOR FISCAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
NUMERALES 1º) Y 3º) DEL ARTÍCULO 209 DEL CÓDIGO DE COMERCIO 

Señores Accionistas 
Celsia S.A. 
 

Descripción del Asunto Principal 

Como parte de mis funciones como Revisor Fiscal y en cumplimiento de los artículos 1.2.1.2 y 
1.2.1.5 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, modificados por los artículos 4 y 5 del 
Decreto 2496 de 2015, respectivamente, debo reportar sobre el cumplimiento de los numerales 1º) 
y 3º) del artículo 209 del Código de Comercio, detallados como sigue, por parte de la Compañía en 
adelante “la Sociedad” al 31 de diciembre de 2020, en la forma de una conclusión de seguridad 
razonable independiente, acerca de que los actos de los administradores han dado cumplimiento a 
las disposiciones estatutarias y de la Asamblea de Accionistas y que existen adecuadas medidas de 
control interno, en todos los aspectos materiales, de acuerdo con los criterios indicados en el 
párrafo denominado Criterios de este informe:  

1º) Si los actos de los administradores de la Sociedad se ajustan a los estatutos y a las ordenes o 
instrucciones de la Asamblea de Accionistas, y 

3º) Si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes 
de la Sociedad o de terceros que estén en su poder. 

 

Responsabilidad de la administración 

 
La administración de la Sociedad es responsable por el cumplimiento de los estatutos y de las 
decisiones de la Asamblea de Accionistas y por diseñar, implementar y mantener medidas 
adecuadas de control interno, que incluyen el Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y 
de la Financiación del terrorismo - SIPLA para la conservación y custodia de los bienes de la 
Sociedad y los de terceros que están en su poder, de acuerdo con lo requerido en el sistema de 
control interno implementado por la administración. 

 

Responsabilidad del revisor fiscal 
 

Mi responsabilidad consiste en examinar si los actos de los administradores de la Sociedad se 
ajustan a los estatutos y a las órdenes o instrucciones de la Asamblea de Accionistas, y si hay y 
son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la 
Sociedad o de terceros que estén en su poder y reportar al respecto en la forma de una conclusión 
de seguridad razonable independiente basado en la evidencia obtenida. Efectué mis 
procedimientos de acuerdo con la Norma Internacional de Trabajos para Atestiguar 3000 aceptada 
en Colombia (International Standard on Assurance Engagements – ISAE 3000, por sus siglas en 
inglés, traducida al español y emitida a abril de 2009 por el Consejo de Normas Internacionales de 
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Auditoría y Aseguramiento - International Auditing and Assurance Standard Board – IAASB, por sus 
siglas en inglés). Tal norma requiere que planifique y efectúe los procedimientos que considere 
necesarios para obtener una seguridad razonable acerca de si los actos de los administradores se 
ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Accionistas y sobre si hay y son 
adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la Sociedad 
y los de terceros que están en su poder, de acuerdo con lo requerido en el sistema de control 
interno implementado por la administración, en todos los aspectos materiales. 

La Firma de contadores a la cual pertenezco y que me designó como revisor fiscal de la Sociedad, 
aplica el Estándar Internacional de Control de Calidad No. 1 y, en consecuencia, mantiene un 
sistema comprensivo de control de calidad que incluye políticas y procedimientos documentados 
sobre el cumplimiento de los requisitos éticos, las normas profesionales legales y reglamentarias 
aplicables.  

He cumplido con los requerimientos de independencia y ética del Código de Ética para Contadores 
Profesionales emitido por la Junta de Normas Internacionales de Ética para Contadores – IESBA, 
por sus siglas en ingles, que se basa en principios fundamentales de integridad, objetividad, 
competencia profesional y debido cuidado, confidencialidad y comportamiento profesional. 

Los procedimientos seleccionados dependen de mi juicio profesional, incluyendo la evaluación del 
riesgo de que los actos de los administradores no se ajusten a los estatutos y a las decisiones de la 
Asamblea de Accionistas y que las medidas de control interno, de conservación y custodia de los 
bienes de la Sociedad y los de terceros que están en su poder no estén adecuadamente diseñadas 
e implementadas, de acuerdo con lo requerido en el sistema de control interno implementado por 
la administración. 

Este trabajo de aseguramiento razonable incluye la obtención de evidencia al 31 de diciembre de 
2020. Los procedimientos incluyen: 

• Obtención de una representación escrita de la Administración sobre si los actos de los 
administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Accionistas y 
sobre si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los 
bienes de la Sociedad y los de terceros que están en su poder, de acuerdo con lo requerido en 
el sistema de control interno implementado por la administración. 

• Lectura y verificación del cumplimiento de los estatutos de la Sociedad. 

• Obtención de una certificación de la Administración sobre las reuniones de la Asamblea de 
Accionistas, documentadas en las actas. 

• Lectura de las actas de la Asamblea de Accionistas y los estatutos y verificación de si los actos 
de los administradores se ajustan a los mismos. 

• Indagaciones con la Administración sobre cambios o proyectos de modificación a los estatutos 
de la Sociedad durante el período cubierto y validación de su implementación. 
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• Evaluación de si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y 
custodia de los bienes de la Sociedad y los de terceros que están en su poder, de acuerdo con 
lo requerido en el sistema de control interno implementado por la administración, lo cual 
incluye: 

• Pruebas de diseño, implementación y eficacia operativa sobre los controles relevantes de 
los componentes de control interno sobre el reporte financiero y los elementos 
establecidos por la Sociedad, tales como: entorno de control, proceso de valoración de 
riesgo por la entidad, los sistemas de información, actividades de control y seguimiento a 
los controles. 

• Evaluación del diseño, implementación y eficacia operativa de los controles relevantes, 
manuales y automáticos, de los procesos clave del negocio relacionados con las cuentas 
significativas de los estados financieros. 

Limitaciones inherentes  

Debido a las limitaciones inherentes a cualquier estructura de control interno, es posible que 
existan controles efectivos a la fecha de mi examen que cambien esa condición en futuros 
períodos, debido a que mi informe se basa en pruebas selectivas y porque la evaluación del control 
interno tiene riesgo de volverse inadecuada por cambios en las condiciones o porque el grado de 
cumplimiento con las políticas y procedimientos puede deteriorarse. Por otra parte, las limitaciones 
inherentes al control interno incluyen el error humano, fallas por colusión de dos o más personas o, 
inapropiado sobrepaso de los controles por parte de la administración. 

 

Criterios 

Los criterios considerados para la evaluación de los asuntos mencionados en el párrafo Descripción 
del Asunto principal comprenden: a) los estatutos sociales y las actas de la Asamblea de 
Accionistas y, b) los componentes del control interno implementados por la Sociedad, tales como 
el ambiente de control, los procedimientos de evaluación de riesgos, sus sistemas de información 
y comunicaciones y el monitoreo de los controles por parte de la administración y de los 
encargados del gobierno corporativo, los cuales están basados en lo establecido en el sistema de 
control interno implementado por la administración.  

Conclusión 

Mi conclusión se fundamenta con base en la evidencia obtenida sobre los asuntos descritos, y está 
sujeta a las limitaciones inherentes planteadas en este informe. Considero que la evidencia 
obtenida proporciona una base de aseguramiento razonable para fundamentar la conclusión que 
expreso a continuación: 
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En mi opinión, los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la 
Asamblea de Accionistas y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y 
custodia de los bienes de la Sociedad o de terceros que están en su poder, en todos los aspectos 
materiales, de acuerdo con lo requerido en el sistema de control interno implementado por la 
administración. 

 

 

 Claudia Patricia Cardona Cadavid 
 Revisor Fiscal de Celsia S.A. 
 T.P. 64047 - T 
 Miembro de KPMG S.A.S. 
 
24 de febrero de 2021
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CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL

24 de febrero de 2021

A los señores accionistas de Celsia S.A.

En mi calidad de Representante Legal certifico que los estados financieros consolidados con corte a 31 
de diciembre de 2020 y 2019 que se han hecho públicos no contienen vicios, imprecisiones o errores 
materiales que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones realizadas por 
Celsia S.A. durante el correspondiente período. 

Ricardo Sierra Fernández
Representante legal

CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL  
Y DEL CONTADOR

24 de febrero de 2021

A los señores accionistas de Celsia S.A.

Los suscritos representante legal y contador de Celsia S.A. certificamos que, en los estados financieros 
separados de la compañía con corte al 31 de diciembre de 2020 y 2019, antes de ser puestos a su 
disposición y de terceros se verificó lo siguiente:

1. Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros 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 repre-
sentan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la compa-
ñía.

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 separados.

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 2020 y 2019 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 confor-
midad con la reunión llevada a cabo el 23 de febrero de 2021.

Ricardo Sierra Fernández
Representante legal

Jorge Tarquino Pérez
Contador
Tarjeta profesional No. 30956-T
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Ricardo Sierra Fernández 
Representante legal
(Ver certificación adjunta)

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

Claudia Patricia Cardona Cadavid
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 64047-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Ver mi informe del 24 de febrero de 2021)

CELSIA S.A.
Estado Separado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 (Valores expresados en millones de pesos colombianos)

NOTAS 2020 2019

Activo
Activo no corriente 
Propiedades, planta y equipo, neto 7 122.583 133.471
Activos por derecho de uso 8 9.211 10.565
Activos intangibles, neto 9 198 1.057
Inversiones en subsidiarias 10 4.754.799 4.658.471
Inversiones en asociadas 11 128 143
Otras inversiones financieras 12 86.139 72.380
Pagos anticipados y otros activos no financieros 15 - 537
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 13 868.285 927.342
Total activo no corriente 5.841.343 5.803.966
Activo corriente
Efectivo y equivalentes al efectivo 14 5.000 56.042
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 13 33.763 15.772 
Inventarios 16 2.431 2.349 
Pagos anticipados y otros activos no financieros 15 2.200 1.320 
Activos por impuesto corriente 28 15 112 
Total activo corriente 43.409 75.595
Total activo 5.884.752 5.879.561
Pasivo y patrimonio de los accionistas
Patrimonio 17   
Capital emitido 267 267 
Primas en colocación de acciones 1.822.196 1.822.196 
Reservas 2.621.105 2.812.927 
Ganancia neta del año 282.524 120.617
Otro resultado integral 376.817 323.177 
Ganancias acumuladas 13.615 13.615 
Ganancias acumuladas balance de apertura 20.585 20.585 
Total patrimonio neto 5.137.109 5.113.384
Pasivo   
Pasivo no corriente   
Obligaciones financieras 18 452.115 509.997 
Pasivos por derecho de uso de activos 8 7.330 9.471 
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 21 106.865 99.360 
Pasivos por impuestos diferidos 28 9.755 4.069
Beneficios a empleados 19 452 -
Total pasivo no corriente 576.517 622.897
Pasivo corriente   
Obligaciones financieras 18 1.723 2.294 
Pasivos por derecho de uso de activos 8 1.628 1.635 
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 21 118.365 67.398
Provisiones 20 34.173 33.594
Pasivos por impuesto corriente 28 8.584 32.364 
Beneficios a empleados 19 6.605 5.707 
Otros pasivos no financieros 22 48 288 
Total pasivo corriente 171.126 143.280
Total pasivo 747.643 766.177
Total pasivo y patrimonio 5.884.752 5.879.561

Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros separados.

Ricardo Sierra Fernández 
Representante legal
(Ver certificación adjunta)

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

Claudia Patricia Cardona Cadavid
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 64047-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Ver mi informe del 24 de febrero de 2021)

NOTAS 2020 2019

Ingresos de actividades ordinarias 23 366.616 335.223
Costo de Ventas 24 (23.312) (24.912)
Ganancia bruta  343.304 310.311
Otros ingresos 25 295 6.018
Gastos de administración 26 (32.955) (44.274)
Otros gastos 25 (6.931) (36.896)
Ganancia antes de financieros  303.713 235.159
Ingresos financieros 27 44.410 54.387
Gastos financieros 27 (46.748) (75.286)
Diferencia en cambio, neto 27 (2.590) 22.890
Ganancia antes de impuestos  298.785 237.150
Impuestos a las ganancias 28 (16.261) (116.533)
Ganancia neta del año  282.524 120.617
Ganancia por acción de operaciones continuas (en pesos) 29
Básica, utilidad de las operaciones continuadas 264,05 112,73
Diluida, utilidad de las operaciones continuadas 264,05 112,73
Otro resultado integral 17
Partidas que no serán reclasificadas posteriormente al resultado del año:
Pérdida inversiones en instrumentos del patrimonio designados a su valor razonable con cambios 
en otro resultado integral (2.826) (143)

Ganancias (pérdidas) actuariales 3.104 (5.640)
Partidas que serán reclasificadas posteriormente al resultado del año:
Diferencia en cambio en transacciones con moneda extranjera 62.721 9.750
Contabilidad de coberturas  (9.359) 5.751
Total otro resultado integral del año  53.640 9.718
Total resultado integral del año  336.164 130.335

Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros separados.

CELSIA S.A.
Estado Separado de Resultados y Otro Resultado Integral
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 (Valores expresados en millones de pesos colombianos)
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Ricardo Sierra Fernández 
Representante legal
(Ver certificación adjunta)

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

Claudia Patricia Cardona Cadavid
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 64047-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Ver mi informe del 24 de febrero de 2021)

CELSIA S.A.
Estado Separado de Flujos de Efectivo
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 (Valores expresados en millones de pesos colombianos)

NOTAS 2020 2019

Flujos de efectivo de actividades de operación:
Ganancia neta del año 17 282.524                120.617 
Ajustes para conciliar la ganancia del periodo:
Impuesto a las ganancias 28 16.261                116.533
Depreciación de propiedades, planta y equipo y derechos de uso 7 y 8 13.249 13.354
Utilidad por venta de propiedades, planta y equipo - (5.706)
Deterioro de inversiones 23 38.767 168.430
Amortización de activos intangibles 9 1.096 619
Intereses pasivo pensional 19 428 269
Provisiones 20 878 31.568
Diferencia en cambio no realizada (1.067) (2.287)
Ingreso por venta de subsidiarias 23 (17.120) (305.790)
Ingreso por método de participación patrimonial 23 (300.187) (128.000)
Gasto financiero reconocido en los resultados del periodo 27 34.770 59.284
Cambios en las actividades de operación:
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 13 54.330              (81.017)
Inventarios 16 (83)                   (228)
Otros activos (342) 2.165
Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar 2.598              (22.274)
Impuestos pagados (34.258)               (10.167)
Otros pasivos (9.990) (24.051)
Adquisición de activos financieros (4)    (606.570)
Dividendos recibidos 259.678 131.899
Venta subsidiaria con pérdida de control - 968.737
Flujo neto de efectivo provisto por las actividades de operación  341.528 427.385
Flujos de efectivo de actividades de inversión:
Venta de propiedades, planta y equipo - 29.873
Adquisición de propiedades, planta y equipo 7 (863) (2.411)
Flujo neto de efectivo (usado en) provisto por actividades de inversión  (863) 27.462
Flujos de efectivo de actividades de financiamiento:
Préstamos obtenidos y otros pasivos financieros 18 41.440 33.037
Pago de préstamos 18 (140.159) (263.650)
Pago para compra de acciones propias (7) -
Pagos de pasivos por derechos de uso 8 (3.521) (1.358)
Dividendos pagados a los propietarios 17 (256.557)    (191.601)
Intereses pagados 18 (36.271) (59.952)
Flujo neto de efectivo usado en actividades de financiamiento  (395.075) (483.524)
Operaciones que no implicaron movimientos de efectivo
Saldos al comienzo del año 56.042 92.290
Efectos de la variación en las tasas de cambio sobre el efectivo en moneda extranjera 3.368 (7.571)
Saldos al final del año  5.000 56.042

Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros separados
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