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

Oferta de Bonos Ordinarios
Clase de valor ofrecido:
Valor nominal:
Cantidad de bonos ordinarios:
Monto total de la emisión:
Precio de suscripción:
Número de series:
Plazo de vencimiento:
Plazo de colocación y vigencia de la oferta:
Ley de circulación:
Valor mínimo de inversión:

Bonos Ordinarios.
Un millón de pesos m.l. ($ 1.000.000).
Ochocientos mil (800.000) Bonos Ordinarios.
Ochocientos mil millones de pesos M.L. ($800.000.000.000).
Ver numeral 5, Sección B, Capítulo 1, Primera Parte del presente Prospecto de
Información.
6 series: A, B, C, D, E y F.
Entre 18 meses y 20 años contados a partir de la Fecha de Emisión.
Ver Sección H, Capítulo 2, Primera Parte del presente Prospecto de Información.
A la Orden.
Ver numeral 4, Sección B, Capítulo 1, Primera Parte del presente Prospecto de
Información.
Ver Sección C, Capítulo 2, Primera Parte del presente Prospecto de Información.
Ver Sección M, Capítulo 1, Primera Parte del presente Prospecto de Información.
Público inversionista en general, incluidos los fondos de pensiones y cesantías.
Colocación al mejor esfuerzo.
Inscripción normal.
Oferta pública.
Mercado principal.

Tasa máxima de interés:
Derechos que incorporan los valores:
Destinatarios de la oferta:
Mecanismo de colocación:
Modalidad de inscripción:
Modalidad de la oferta:
Mercado al que se dirige:
Comisiones y gastos conexos
para los suscriptores: Los inversionistas no tendrán que pagar comisiones ni otros gastos conexos para la
suscripción de los Valores.
Bolsa de Valores: Los Bonos Ordinarios están inscritos en la Bolsa de Valores de Colombia S.A.
Calificación de los bonos ordinarios: BRC Investor Services S.A. otorgó una calificación de AA+. Ver Anexo D de la Parte IV
del presente Prospecto de Información.
Administración de la emisión: La emisión será totalmente desmaterializada y administrada por el Depósito Centralizado
de Valores Deceval S.A. En consecuencia, los adquirientes de los valores renuncian a la
posibilidad de materializar los Bonos Ordinarios emitidos.
Representante legal de tenedores de bonos: Alianza Fiduciaria S.A.
La información financiera incluida en el presente Prospecto de Información se encuentra actualizada al 30 de junio de 2013. A partir de esta fecha, dicha información se puede consultar en el
Registro Nacional de Valores y Emisores, en la página Web de la Superintendencia Financiera de Colombia, www.superfinanciera.gov.co y/o en la Bolsa de Valores de Colombia S.A.
A la fecha de publicación del presente Prospecto de Información, Celsia S.A. E.S.P. cuenta con un Código de Buen Gobierno el cual puede ser consultado en www.celsia.com. Adicionalmente,
Celsia S.A. E.S.P. efectúa de conformidad con la Circular Externa 028 de 2007, modificada por la Circular Externa 056 de 2007 y la Circular Externa 007 de 2011 de la Superintendencia Financiera
de Colombia, el reporte anual de las prácticas de Gobierno Corporativo contenidas en el Código País.
Toda la información que sea divulgada a través de la SFC como Información Relevante se entenderá incorporada al presente Prospecto de Información.
ADVERTENCIA
SE CONSIDERA INDISPENSABLE LA LECTURA DEL PROSPECTO DE INFORMACIÓN PARA QUE LOS POTENCIALES INVERSIONISTAS PUEDAN EVALUAR ADECUADAMENTE LA
CONVENIENCIA DE LA INVERSIÓN.
LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES Y EMISORES Y LA AUTORIZACIÓN DE LA OFERTA PÚBLICA, NO IMPLICA CALIFICACIÓN NI RESPONSABILIDAD ALGUNA
POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA ACERCA DE LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS INSCRITAS NI SOBRE EL PRECIO, LA BONDAD O LA
NEGOCIABILIDAD DEL VALOR O DE LA RESPECTIVA EMISIÓN, NI SOBRE LA SOLVENCIA DEL EMISOR.
LA INSCRIPCIÓN DE LOS VALORES EN LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A. NO IMPLICA CERTIFICACIÓN SOBRE LA BONDAD DE LOS BONOS ORDINARIOS O LA SOLVENCIA
DEL EMISOR.

FINANCIERA
VIGILADO SUPERINTENDENCIA
DE COLOMBIA

EL PROSPECTO DE INFORMACIÓN NO CONSTITUYE UNA OFERTA NI UNA INVITACIÓN POR O A NOMBRE DEL EMISOR, EL ESTRUCTURADOR, EL ASESOR LEGAL, EL AGENTE LÍDER
COLOCADOR O LOS DEMÁS AGENTES COLOCADORES, A SUSCRIBIR O COMPRAR CUALQUIERA DE LOS VALORES SOBRE LOS QUE TRATA EL MISMO.

Estructurador y Agente Líder Colocador

Agente Colocador

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

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

APROBACIONES Y AUTORIZACIONES
La Junta Directiva de Celsia S.A. E.S.P., según acta No. 197 del 26 de septiembre de 2013 aprobó la emisión y colocación de los
Bonos Ordinarios así como su inscripción en el RNVE y en la BVC. Por su parte, la Junta Directiva aprobó el Reglamento de Emisión y
Colocación mediante actas No. 197 y 199 del 26 de septiembre y 29 de octubre de 2013, respectivamente.
Los Bonos Ordinarios fueron inscritos en el RNVE y su oferta pública fue autorizada mediante la Resolución No. 2062 del 13 de
noviembre del 2013 expedida por la SFC.

OTRAS OFERTAS DE VALORES DEL EMISOR
Simultáneamente con el proceso de solicitud de inscripción en el RNVE de los Bonos Ordinarios y de su emisión, el Emisor no se
encuentra adelantando otras ofertas públicas o privadas de valores.
El Emisor tampoco ha solicitado otras autorizaciones para formular ofertas públicas o privadas de valores, cuya decisión por parte de
la autoridad competente aún se encuentre en trámite.
Celsia S.A. E.S.P. no tiene vigentes en el Mercado Público de Valores de la República de Colombia ofertas de valores.

PERSONAS AUTORIZADAS PARA DAR INFORMACION O DECLARACIONES SOBRE EL CONTENIDO DEL
PROSPECTO DE INFORMACIÓN
Las personas autorizadas para dar información o declaraciones sobre el contenido del presente Prospecto de Información son:
EMISOR
Esteban Piedrahíta Montoya
Vicepresidente Financiero
Celsia S.A. E.S.P.
Carrera 43 A No. 1 A Sur 143, Piso 5, Medellín
epiedrahita@celsia.com

Carlos Mario Isaza Londoño
Gerente Finanzas Corporativas
Celsia S.A. E.S.P.
Carrera 43 A No. 1 A Sur 143, Piso 5, Medellín
cisaza@celsia.com

Juan Carlos Cabrera Galvis
Director Tesorería
Celsia S.A. E.S.P.
Carrera 43 A No. 1 A Sur 143, Piso 5, Medellín
jcabrera@celsia.com
ESTRUCTURADOR
Camila Ayala Álvarez
Gerente Senior de Proyectos
Estructuración Mercado de Capitales
Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera
Calle 31 No. 6 - 39 Piso 14, Bogotá
caalvar@bancolombia.com.co
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INFORMACIÓN SOBRE LAS PERSONAS QUE HAN PARTICIPADO EN LA TASACIÓN, VALORACIÓN O
EVALUACIÓN DE PASIVOS O ACTIVOS DEL EMISOR
La información contenida en este Prospecto de Información ha sido suministrada por el Emisor y, en algunos casos, por diversas
fuentes las cuales se encuentran debidamente identificadas en el cuerpo del documento.
Sin perjuicio de las relaciones reveladas en este documento, ninguna de las personas que ha participado en la valoración de pasivos o
activos del Emisor tiene interés económico directo o indirecto que dependa del éxito de la colocación de los Valores.
A continuación se presentan las últimas valoraciones de activos que se han tenido en cuenta en la elaboración de informes financieros
del Emisor.
Avalúo de activos inmobiliarios
El Emisor y sus Sociedades Relacionadas han optado porque las propiedades, planta y equipo se valúen por el método de valor de
realización o de mercado y al valor de reposición, menos el demérito correspondiente. Para efectos de la valuación a valor de
realización o de reposición, este se determina con sujeción a avalúos comerciales, que deben ser realizados con una periodicidad
máxima de tres años calendario. Para efectuar estos avalúos, se exceptúan, por disposición legal, aquellos activos cuyo valor ajustado
sea inferior a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales.
Los avalúos son efectuados por personas que no tienen ninguna relación con el Emisor y sus Sociedades Relacionadas que pueda
dar origen a conflictos de interés; esto es que no existe entre el avaluador y las compañías nexos, relaciones u operaciones paralelas
que involucren un interés que, real o potencialmente, impidan un pronunciamiento justo y equitativo, ajustado a la realidad del objeto
del avalúo. Con base en lo anterior, si el costo neto ajustado de las propiedades es superior a su valor de realización, se hace una
provisión con cargo a los resultados del ejercicio; en su defecto, se registra una valorización con cargo al superávit por valorización.
El Emisor y sus Sociedades Relacionadas efectuaron avalúo de sus bienes en diciembre de 2010, 2011 y 2012. Los avalúos fueron
elaborados, de acuerdo con los criterios establecidos en la legislación actual, Decreto 1420 de 1998, por los peritos independientes
Organización Noguera Camacho, Delta Ingeniería Ltda., Bienes y Desarrollos Ltda., con los cuales no existen relaciones u
operaciones que involucren una relación con el Emisor y sus Sociedades Relacionadas, utilizando la metodología de valor de
reposición a nuevo y valor comercial.
Valoración de activos adquiridos
El Emisor en sus procesos de adquisición y evaluación de proyectos y activos en marcha ha trabajado con diferentes bancas de
inversión como BNP Paribas, Citibank S.A., Ágora, JP Morgan y Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera,
empresas reconocidas en el medio en este tipo de evaluaciones y asesorías.
En adición a los procesos antes mencionados, Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera tiene una inversión
directa en EPSA, sociedad en la que Emisor tiene una participación superior al 50% de su capital suscrito y pagado. Adicionalmente,
el Emisor tiene varias relaciones con Bancolombia S.A., que es la matriz de Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación
Financiera. Estas entidades guardan independencia en los asuntos y se encuentran sometidas a las disposiciones de la SFC en
materia de conflictos de interés.
Métodos de valoración
Para todas las valoraciones se utilizó el método de flujo de caja libre descontado. Para los efectos de dichas valoraciones:




Los flujos de caja proyectados para el período explícito se traen a valor presente utilizando una tasa de descuento que
refleja el riesgo de la actividad y el país en el cual se realizan las operaciones;
El valor terminal del negocio también es descontado a valor presente a la misma tasa de descuento y este valor es sumado
al valor presente del flujo de caja en el último año de proyecciones;
Se suma la caja disponible y se resta el valor de deuda y otros pasivos o contingencias.

INTERÉS ECONÓMICO DE LOS ASESORES
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El Estructurador y los Agentes Colocadores tienen un interés económico directo que depende de la colocación de los Bonos
Ordinarios, de acuerdo con los términos del contrato de estructuración y colocación al mejor esfuerzo suscrito entre el Emisor y Banca
de Inversión Bancolombia y las ofertas mercantiles de colocación presentadas por las demás sociedades comisionistas de bolsa que
actúan como Agentes Colocadores a Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera.
No existe ningún otro asesor del proceso que tenga un interés económico directo o indirecto que dependa del éxito de la colocación de
los Bonos Ordinarios.

INFORMACIÓN SOBRE VINCULACIONES ENTRE EL EMISOR Y SUS ASESORES
Ninguno de los asesores involucrados en la elaboración del presente Prospecto de Información es una sociedad vinculada al Emisor.

ADVERTENCIA
Los Inversionistas interesados en adquirir los Bonos Ordinarios deberán obtener por su cuenta y de manera previa a la aceptación de
la Oferta Pública, cualquier autorización judicial, gubernamental, corporativa o de cualquier otra índole que por sus condiciones
particulares puedan requerir.
Adicional a las anteriormente señaladas, este Prospecto de Información no exige autorización previa para que los inversionistas
puedan participar en la oferta de los Bonos Ordinarios.
Este Prospecto de Información no constituye por sí sólo una oferta ni una invitación por o a nombre del Emisor, el Estructurador, el
Asesor Legal, el Agente Líder Colocador o los demás Agentes Colocadores, a suscribir o comprar cualquiera de los valores sobre los
que trata el mismo.
Se considera indispensable la lectura del Prospecto de Información para que los potenciales inversionistas puedan evaluar
adecuadamente la conveniencia de realizar la inversión.
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GLOSARIO
Para efectos exclusivos de interpretación de este Prospecto de Información, los términos que se incluyen en el presente Glosario, o
que se definen en otras secciones de este documento y que en el texto del Prospecto aparecen con letra inicial en mayúscula, tendrán
el significado que se les asigna a continuación. Los términos que denoten el singular también incluyen el plural y viceversa, siempre y
cuando el contexto así lo requiera. Los términos que no estén expresamente definidos se entenderán en el sentido que les atribuya el
lenguaje técnico correspondiente o, en su defecto, en su sentido natural y obvio, según el uso general de los mismos.
Administrador de la Emisión: Es el Depósito Centralizado de Valores de Colombia Deceval S.A., entidad domiciliada en la ciudad de
Bogotá en la Avenida Calle 26 No. 59 – 51 Torre 3 Oficina 501, Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo, elegida a la fecha del presente
Prospecto de Información por el Emisor o la entidad que se designe posteriormente para realizar la custodia y administración y actuar
como agente de pago de la Emisión. El Administrador de la Emisión es la entidad encargada de ejercer todas las actividades
operativas derivadas del depósito de la Emisión, así como todas las actividades indicadas en este Prospecto de Información conforme
a lo establecido en las normas aplicables a los depósitos centralizados de valores en Colombia y a los términos y condiciones
acordados por el Emisor y el Administrador de la Emisión en el contrato de depósito y administración que celebren para estos efectos.
Agentes Colocadores: Son la Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera como Agente Líder Colocador, Valores
Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa como Agente Colocador y las demás sociedades comisionistas de bolsa que sean
designados y aprobados de mutuo acuerdo por el Emisor y el Agente Líder Colocador y se encuentren facultados legalmente para tal
efecto. Serán las entidades a través de las cuales se desarrollará la labor de promoción y colocación de los Bonos Ordinarios,
mediante la modalidad de Colocación al Mejor Esfuerzo.
Agente Líder Colocador: Es la Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera, entidad que tiene igualmente la calidad
de Estructurador.
Anotación en Cuenta: Es el registro que se efectúa de los derechos o saldos de los Bonos Ordinarios en las cuentas de depósito de
los Tenedores del Valor, el cual será llevado por el Administrador de la Emisión.
Asamblea General de Tenedores: Es la Asamblea General de Tenedores de los Bonos Ordinarios, que puede ser convocada por el
Representante Legal de Tenedores, cuando lo considere conveniente, o por solicitud del Emisor o de un grupo de Tenedores que
represente no menos del diez por ciento (10%) del monto insoluto del empréstito. La Asamblea General de Tenedores también puede
ser convocada por la SFC cuando considere que existen hechos graves que deben ser conocidos por los Tenedores.
Asamblea de Accionistas del Emisor: Es la asamblea de accionistas del Emisor tal y como se describe en la Sección B del Capítulo
2 de la Segunda Parte del presente Prospecto de Información.
Asesor Legal: Es Prieto & Carrizosa S.A.
ASIC: Es el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales, tal y como está definido en la Resolución 11 de 2009 emitida por
la CREG.
ANLA: Es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales o la autoridad gubernamental que haga sus veces.
Aviso de Oferta Pública: Es el aviso publicado en un diario de amplia circulación nacional o en el Boletín Diario de la Bolsa de
Valores de Colombia en el cual se ofrecerán los Bonos Ordinarios de cada una de las Emisiones a los destinatarios de las mismas y
donde se incluirán las características de los Bonos Ordinarios de la respectiva emisión de acuerdo con lo establecido en el literal c) del
artículo 5.2.1.1.5 del Decreto 2555.
BVC: Es la Bolsa de Valores de Colombia S.A., proveedora de infraestructura privada constituida para administrar el mercado
accionario, de derivados y de renta fija del mercado de valores colombiano. Es la entidad encargada de realizar la adjudicación y el
cumplimiento de las operaciones que se efectúen a través de las sociedades comisionistas de bolsa.
Bonos Ordinarios: Son los valores de contenido crediticio inscritos en el RNVE y en la BVC a los que se refiere el presente
Prospecto, que emita el Emisor y coloque a través de ofertas públicas en los términos del presente Prospecto de Información.
CAC: Es el Comité Asesor de Comercialización, tal y como está definido en la Resolución 24 de 1995 o la entidad gubernamental que
haga sus veces.
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Calificación de Valores: Es una opinión profesional que emite una sociedad calificadora de valores, sobre la capacidad de un Emisor
para pagar el capital y los intereses de sus obligaciones en forma oportuna. Para tal fin, las sociedades calificadoras de valores
desarrollan sus propios estudios, análisis y evaluaciones de los emisores.
Cargo por Confiabilidad: Remuneración que se paga a un agente generador por la disponibilidad de activos de generación con las
características y parámetros declarados para el cálculo de la ENFICC, que garantiza el cumplimiento de la Obligación de Energía
Firme (OEF) que le fue asignada en una Subasta para la Asignación de Obligaciones de Energía Firme o en el mecanismo que haga
sus veces. Esta energía está asociada a la Capacidad de Generación de Respaldo de que trata el artículo 23 de la Ley 143 de 1994 y
es la que puede comprometerse para garantizar a los usuarios la confiabilidad en la prestación del servicio de energía eléctrica bajo
condiciones críticas.
CETSA: Es la Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P.
CNO: Es el Consejo Nacional de Operación o la entidad gubernamental que haga sus veces.
CND: Es el Centro Nacional de Despacho tal y como está definido en la Resolución 11 de 2009 emitida por la CREG.
Código de Buen Gobierno: Es el Código de Buen Gobierno del Emisor que se encuentra disponible en www.celsia.com, tal como el
mismo sea modificado de tiempo en tiempo.
CONPES: Es el Consejo Nacional de Política Económica y Social o la entidad gubernamental que haga sus veces.
Colocación al Mejor Esfuerzo: Es el compromiso del Agente Líder Colocador y los Agentes Colocadores con el Emisor de realizar su
mejor esfuerzo para colocar una porción o el total de la Emisión.
CREG: Es la Comisión de Regulación de Energía y Gas o la entidad gubernamental que haga sus veces.
DANE: Es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística o la entidad gubernamental que haga sus veces.
Decreto 2555: Es el Decreto 2555 de 15 de julio de 2010 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de la República de
Colombia por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores, entre
otros, conforme el mismo sea modificado, adicionado o sustituido de tiempo en tiempo.
Depositantes Directos: Son cada una de las entidades que, de acuerdo con el Reglamento de Operaciones, pueden acceder
directamente a sus servicios y han celebrado el contrato de depósito de valores, bien sea en nombre y por cuenta propia y/o en
nombre y por cuenta de terceros.
Día Hábil: Es cualquier día del año, distinto a los sábados, domingos y feriados en la República de Colombia.
DIAN: Es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN o la entidad gubernamental que haga sus veces.
DNP: Es el Departamento Nacional de Planeación o la entidad gubernamental que haga sus veces.
Dólares o USD: Es la moneda de curso legal de los Estados Unidos de América.
DTF: Es la tasa promedio ponderada de las tasas de interés efectivas de captación a noventa (90) días de los bancos, corporaciones
financieras y compañías de financiamiento, tal como es definida en la Resolución Externa 017 de 1993 expedida por el Banco de la
República, tasa que es calculada y publicada semanalmente por el mismo, expresada como una tasa nominal trimestre anticipado.
EBITDA: Es el indicador financiero que corresponde a ingresos antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (por
sus siglas en inglés Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization).
Emisión: Es el conjunto de valores de la misma naturaleza que emite el Emisor en los términos del presente Prospecto de Información
con el propósito de ser puestos en circulación en el Mercado Público de Valores de la República de Colombia.
Emisión Desmaterializada: Es la Emisión de cuya administración se ha encargado al Administrador de la Emisión a través de
sistemas electrónicos, quien emite constancias de depósito, que es el documento que legitima al depositante para ejercer los
derechos políticos o patrimoniales, en el evento en que haya lugar a ellos. Dicho documento se expide por el Administrador de la
Emisión, a solicitud del Depositante Directo de conformidad con el registro en cuenta, su carácter es meramente declarativo y no tiene
vocación circulatoria.
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Emisor: Es Celsia S.A. E.S.P., en su calidad de emisor de valores de los Bonos Ordinarios.
ENFICC: Es la Energía en firme para el Cargo por Confiabilidad tal y como se define en la Resolución 071 de 2006 emitida por la
CREG, la máxima energía eléctrica que es capaz de entregar una planta de generación continuamente, en condiciones de baja
hidrología, en un período de un año.
EPSA: Es la Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P.
E.S.P.: Es una Empresa de Servicios Públicos tal y como las mismas son definidas por la Ley 142.
Estructurador: Es la Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera.
Fecha de Emisión: Es el Día Hábil siguiente a la fecha de publicación del primer Aviso de Oferta Pública.
Fecha de Expedición: Es la fecha en la cual se realice el registro y Anotación en Cuenta, ya sea para la suscripción de los Bonos
Ordinarios o por la transferencia electrónica de los mismos, teniendo en cuenta que la Emisión será desmaterializada.
Fecha de Suscripción: Es la fecha en la cual sea pagado íntegramente, por primera vez, cada Bono Ordinario, la cual será
establecida en el respectivo Aviso de Oferta Pública.
Fecha de Vencimiento: Es la fecha en la cual se cumpla el plazo de los Bonos Ordinarios, contado a partir de la Fecha de Emisión.
Financiación Bancolombia: Es la financiación otorgada en virtud del contrato de crédito celebrado por Celsia, en su calidad de
deudor, y Bancolombia S.A., en su calidad de acreedor, de fecha 3 de junio de 2010, por valor aprobado de hasta $ 650.000 millones
de Pesos y con vencimiento final al 3 de junio de 2020.
Financiación Banca Multilateral: Es la financiación otorgada en virtud de los contratos de crédito celebrados por Zona Franca Celsia,
en su calidad de deudor, y el Emisor, en su calidad de garante y sponsor, y la Corporación Financiera Internacional (CFI), la
Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Deutsche Investitions-Und-Endtwicklungsgesellschaft (DEG), en su calidad de acreedores,
de fecha 30 de septiembre de 2009, por valor de USD 150 millones y con vencimiento final a mayo 2019
GPPS: Es el Grupo de Proyectos con Período de Planeación Superior, tal y como se define en la Resolución 071 de 2006 emitida por
la CREG.
Hidromontañitas: Es la central hidroeléctrica Hidromontañitas que se describe en el numeral 1.1.3 de la Sección C del Capítulo 3 del
presente Prospecto de Información.
IBR: Es el indicador bancario de referencia que consiste en la tasa de interés de referencia del mercado interbancario colombiano
publicada por el Banco de la República de Colombia. Es una tasa de interés de corto plazo para el peso colombiano, la cual refleja el
precio al que los agentes participantes en su esquema de formación están dispuestos a ofrecer o a captar recursos en el mercado
monetario. Para efectos del presente Prospecto de Información, el IBR será expresado en términos mensuales.
IPC: Es la variación del Índice de Precios al Consumidor en Colombia, certificado por el DANE para los últimos 12 meses, expresado
como una tasa efectiva anual.
Inflación: Es la medida de crecimiento del nivel general de precios de la economía, calculada mensualmente por el DANE sobre los
precios de una canasta básica de bienes y servicios de consumo para familias de ingresos medios y bajos. Con base en éstas se
calcula un índice denominado Índice de IPC.
Información Relevante: Es la información que todo emisor de valores deberá divulgar, en forma veraz, clara, suficiente y oportuna al
mercado, a través de la SFC, en la forma establecida en el artículo 5.2.4.1.5 del Decreto 2555.
Inversionista: Es la persona que, a través de los Agentes Colocadores, demande y se le adjudiquen los Bonos Ordinarios.
Junta Directiva: Es la junta directiva del Emisor tal y como se describe en la Sección C del Capítulo 2 de la Segunda Parte del
presente Prospecto de Información.
Ley 142: Es la Ley 142 de 1994, por medio de la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios, conforme la
misma sea modificada, adicionada o sustituida de tiempo en tiempo.
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Ley 143: Es la Ley 143 de 1994, por medio de la cual se establece el régimen para la generación, transmisión, distribución y
comercialización de electricidad en Colombia, conforme la misma sea modificada, adicionada o sustituida de tiempo en tiempo.
MBTU: Son mil unidades térmicas británicas.
MEC: Es el Mercado Electrónico Colombiano de la BVC.
MEM: Es el Mercado de Energía Mayorista tal y como está definido en la Resolución 055 de 1994 emitida por la CREG.
MW: Son megavatios, una unidad de potencia eléctrica.
MWh: Son megavatio-hora, una unidad de medida de energía eléctrica.
Mercado Principal: Son las negociaciones de títulos inscritos en el RNVE tal y como está definido en el Decreto 2555.
Mercado Público de Valores: Es el mercado de valores en el que se puede dar la emisión, suscripción, intermediación y negociación
de los documentos emitidos en serie o en masa, respecto de los cuales se realice oferta pública, que otorguen a sus titulares derechos
de crédito, de participación y de tradición o representativos de mercancía. Las actividades principales del mercado público de valores
son la emisión y oferta de valores; la intermediación de valores; la administración de fondos de valores, fondos de inversión, fondos
mutuos de inversión y carteras colectivas; el depósito y la administración de valores; la administración de sistemas de negociación o
de registro de valores, futuros, opciones y demás derivados; compensación y liquidación de valores; calificación de riesgos; la
autorregulación a que se refiere la Ley 964 de 2005; el suministro de información al mercado de valores, incluyendo el acopio y
procesamiento de la misma; y las demás actividades previstas en la Ley 964 de 2005 o que determine el Gobierno Nacional, siempre
que constituyan actividades de manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público que se efectúen mediante
valores.
Meriléctrica: Es la central térmica que se describe en el numeral 1.1.1 de la Sección C del Capítulo 3 del presente Prospecto de
Información.
MHCP: Es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de la República de Colombia o la entidad gubernamental que haga sus veces.
MME: Es el Ministerio de Minas y Energía República de Colombia o la entidad gubernamental que haga sus veces.
Monto de la Emisión: Es el número de Bonos Ordinarios de la Emisión autorizados para ser ofrecidos en el mercado multiplicado por
el valor nominal de los mismos.
Monto de la Oferta: Es el número de Bonos Ordinarios ofrecidos en el respectivo Aviso de Oferta Pública multiplicado por el valor
nominal de los mismos. El Monto de la Oferta no puede exceder en ningún caso el Monto de la Emisión.
Monto de Sobreadjudicación: Es el número de Bonos Ordinarios que el Emisor puede adjudicar en exceso del Monto de la Oferta en
una determinada Oferta Pública, multiplicado por el valor nominal de los mismos. El Monto de la Oferta, más el Monto de
Sobreadjudicación no puede exceder en ningún caso el Monto de la Emisión.
NIIF: Son las Normas Internacionales de Información Financiera tal y como están definidas en la Ley 1314 de 2009.
OEF: Son las obligaciones de energía firme que vinculan entre quienes ofrecieron activos de generación capaces de producir energía
eléctrica firme en condiciones de abastecimiento crítico y a quienes ASIC asignó las cantidades específicas a ser entregadas cuando
el precio de bolsa sea superior al precio de escasez.
Oferta Pública: Es la oferta de los Bonos Ordinarios de la Emisión, dirigida al público inversionista general, definida en los términos
establecidos en el artículo 6.1.1.1.1 del Decreto 2555 y aprobada por la SFC.
OCG: Es una opción de compra de gas, en virtud de la cual un comprador paga una prima por el derecho a tomar hasta una cantidad
en firme de gas y un precio de suministro al momento de la entrega del gas nominado y cuyos valores son acordados libremente.
PCH: Es una Pequeña Central Hidroeléctrica con capacidad efectiva menor a 20 MW que no se despachan centralmente por el
administrador del mercado.
Pesos: Es la moneda de curso legal de la República de Colombia.
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Precio de Escasez: Es el valor definido por la CREG y actualizado mensualmente que determina el nivel del precio de bolsa a partir
del cual se hacen exigibles las OEF y constituye el precio máximo al que se remunera esta energía.
Precio de Suscripción: Es el precio que paguen los Inversionistas como contraprestación a la suscripción de los Bonos Ordinarios
según lo establecido en el Aviso de Oferta Pública. El Precio de Suscripción puede ser “a la par” cuando sea igual al valor nominal del
Valor, “con prima” cuando sea superior al valor nominal, o “con descuento” cuando sea inferior al valor nominal.
PIB: Es el Producto Interno Bruto certificado por el DANE para cada año calendario.
Prospecto de Información: Tiene el significado establecido en el artículo 5.2.1.1.4 del Decreto 2555. Hace referencia
específicamente al presente Prospecto de Información de la Emisión y Colocación de los Bonos Ordinarios del Emisor.
Proyecto Porvenir II: Es el proyecto hidroeléctrico que se describe en el numeral 1 de la Sección K Capítulo 4 presente Prospecto de
Información.
Proyecto San Andres: Es el proyecto hidroeléctrico que se describe en el numeral 2 de la Sección K del Capítulo 4 del presente
Prospecto de Información.
RNVE: Es el registro nacional de valores y emisores que lleva la SFC donde se inscriben las clases y tipos de valores, así como los
emisores de los mismos y las emisiones que efectúen y certifica lo relacionado con la inscripción de dichos emisores, clases y tipos
de valores. El fundamento de este registro es mantener un adecuado sistema de información sobre los activos financieros que circulan
y los emisores como protagonistas del Mercado Público de Valores. El funcionamiento del RNVE está asignado a la SFC, quien es la
responsable de velar por la organización, calidad, suficiencia y actualización de la información que lo conforma.
Reglamento de Emisión y Colocación: Es el documento adoptado por el Emisor que contiene las condiciones generales de los
Bonos Ordinarios y la Emisión bajo las cuales se enmarca el presente Prospecto de Información, el cual fue aprobado por la Junta
Directiva del Emisor el 26 de septiembre de 2013 y posteriormente modificado el 29 de octubre de 2013.
Reglamento de Operaciones: Es el Reglamento de Operaciones aprobado mediante la Resolución 086 de 2011 de la SFC, el cual
regula las relaciones que surgen entre el Administrador de la Emisión y sus Depositantes Directos, depositantes indirectos y otros
depósitos centralizados de valores locales o internacionales, con los sistemas de negociación o registro y otros sistemas de
compensación y liquidación, con motivo de los contratos que se celebren en desarrollo del objeto social vinculados a los servicios de
custodia, administración, compensación, liquidación y las funciones de certificación sobre los valores anotados en cuenta.
Rendimiento: Es el interés ofrecido por el Emisor para cada Valor y que puede ser diferente para cada una de las series y para cada
plazo. Dicho Rendimiento es determinado en caso de realizarse la colocación (i) mediante subasta, como la Tasa de Corte, o (ii)
mediante mecanismo en firme, como la Tasa de Rentabilidad Ofrecida en el respectivo Aviso de Oferta Pública.
Representante Legal de Tenedores: Es Alianza Fiduciaria S.A. entidad encargada de realizar los actos de administración y
conservación que resulten necesarios con el fin de ejercer los derechos y defender los intereses comunes de los Tenedores, en los
términos del artículo 6.4.1.1.9 del Decreto 2555 o la entidad que se designe posteriormente.
Río Piedras: Es la central hidroeléctrica de propiedad del Emisor que se describe en el numeral 1.1.2 de la Sección C del Capítulo 3
del presente Prospecto de Información.
SDL: Es el Sistema de Distribución Local tal y como está definido en la Resolución 97 de 2008 emitida por la CREG.
SIC: Es la Superintendencia de Industria y Comercio o la entidad gubernamental que haga sus veces.
SIMEV: Es el Sistema Integral de Información del Mercado de Valores o el sistema que haga sus veces.
SIN: Es el Sistema Interconectado Nacional tal y como está definido en la Resolución 11 de 2008 emitida por la CREG.
STN: Es el Sistema de Transmisión Nacional tal y como está definido en la Resolución 11 de 2008 emitida por la CREG.
STR: Es el Sistema de Transmisión Regional tal y como está definido en la Resolución 97 de 2008 emitida por la CREG.
Sobre-adjudicación: Es la posibilidad de adjudicar un número de Bonos Ordinarios superior al monto ofrecido en el respectivo Aviso
de Oferta Pública, en el evento en que dicha posibilidad haya sido señalada en el mencionado Aviso de Oferta Pública y el monto total
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demandado sea superior al monto ofrecido en el respectivo Aviso de Oferta Pública. Será facultad del Emisor atender la demanda
insatisfecha hasta por el monto de sobre-adjudicación que se determine en el respectivo Aviso de Oferta Pública, siempre que el
monto de la oferta más el monto de sobre-adjudicación no exceda el monto total autorizado de la respectiva Emisión.
Sociedades Relacionadas: Son las siguientes sociedades a la fecha de este Prospecto de Información, y en los cuales el Emisor
tiene una participación accionaria superior al 50% de su capital suscrito y pagado: Zona Franca Celsia., Colener S.A.S., EPSA,
CETSA, Celsia Panamá S.A., Epsa Inversiones S.A.S., Empresa de Energía del Pacífico Panamá S.A.
SFC: Es la Superintendencia Financiera de Colombia o la entidad gubernamental que haga sus veces.
SSPD: Es la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios o la entidad gubernamental que haga sus veces.
Tasa Cupón: Es la tasa de interés de los Bonos Ordinarios que corresponde al porcentaje que reconoce el Emisor al Tenedor de los
Bonos Ordinarios (tasa facial), para cada subserie ofrecida en la Emisión. Para efectos del presente Prospecto de Información la Tasa
Cupón es la Tasa de Corte cuando la colocación se realice a través del mecanismo de subasta y la Tasa de Rentabilidad Ofrecida
cuando la colocación se realice a través del mecanismo de demanda en firme.
Tasa de Corte: Es la tasa única de rentabilidad para cada subserie de la Emisión a la cual se adjudican los Bonos Ordinarios, cuando
su colocación se realice mediante el mecanismo de subasta.
Tasa de Rentabilidad Ofrecida: Es la tasa única de rentabilidad para cada subserie de la Emisión a la cual se adjudican los Bonos
Ordinarios, cuando su colocación se realice mediante el mecanismo de demanda en firme. Esta tasa es determinada en el
correspondiente Aviso de Oferta Pública.
Tenedores: Son todos y cada uno de: (i) los Inversionistas del Mercado Principal que adquieran y sean titulares de los Bonos
Ordinarios y (ii) los inversionistas que, de tiempo en tiempo, adquieran Bonos Ordinarios en el mercado secundario.
TRM: Es la tasa de cambio representativa del mercado que se basa en las operaciones de compra y venta de divisas y que calcula y
certifica la SFC con base en la información disponible y conforme a la metodología del Banco de la República y que aparece publicada
en la página web de la SFC.
TWh: Son teravatios por hora, es una unidad de medida de energía eléctrica.
UPME: Es la Unidad de Planeación Minero Energética o la entidad gubernamental que haga sus veces.
Valor Nominal: Significa la representación monetaria de los Bonos Ordinarios, el cual se señalará en el Aviso de Oferta Pública.
XM: Es la Compañía de Expertos en Mercados XM S.A. E.S.P. o la entidad que haga sus veces.
Zona Franca Celsia: Es Zona Franca Celsia S.A. E.S.P.
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PRIMERA PARTE - DE LOS BONOS ORDINARIOS
CAPÍTULO 1 - CARACTERÍSTICAS DE LOS BONOS ORDINARIOS, CONDICIONES Y REGLAS DE LA
EMISIÓN
A. CLASE DE VALOR OFRECIDO, LEY DE CIRCULACIÓN Y NEGOCIACIÓN SECUNDARIA
1.

Clase de Valor Ofrecido

Los valores objeto del presente Prospecto de Información son bonos ordinarios, tal como estos se definen en el Decreto 2555. Los
Bonos Ordinarios nominativos y libremente negociables que serán ofrecidos mediante Oferta(s) Pública(s) cuya emisión y Reglamento
de Emisión y Colocación fueron aprobados por la Junta Directiva del Emisor según consta en las Actas 197 y 199 del 26 de
septiembre y 29 de octubre de 2013, respectivamente.
2.

Ley de Circulación y Negociación Secundaria

Los Bonos Ordinarios serán emitidos a la orden y su negociación se sujetará a lo señalado en la ley y en los reglamentos de la BVC.
La transferencia de la titularidad se hará mediante Anotaciones en Cuentas o subcuentas de depósito manejadas por el Administrador
de la Emisión conforme a la Ley 964 de 2005, el Reglamento de Operaciones y demás normas que la regulen, modifiquen o
sustituyan.
La enajenación y transferencia de los derechos individuales se harán mediante registros y sistemas electrónicos de datos, siguiendo el
procedimiento establecido en el Reglamento de Operaciones, el cual se entiende aceptado por el Inversionista y los Tenedores al
momento de realizar suscripción y/o la adquisición de los Bonos Ordinarios, según corresponda.
Los Bonos Ordinarios tendrán mercado secundario a través de la BVC y podrán ser negociados directamente por sus tenedores
legítimos. Las instrucciones para la transferencia de los Bonos Ordinarios ante el Administrador de la Emisión deberán ser efectuadas
por intermedio del Depositante Directo correspondiente, de conformidad con lo previsto en el Reglamento de Operaciones. Los Bonos
Ordinarios podrán ser negociados en el mercado secundario una vez hayan sido suscritos y totalmente pagados por el Tenedor
respectivo en el mercado primario.
El Administrador de la Emisión, al momento en que vaya a efectuar los registros o Anotaciones en Cuenta de depósito de los
Tenedores, acreditará en la cuenta correspondiente los Bonos Ordinarios suscritos por el Tenedor respectivo.
La clasificación, valoración y contabilización de los Bonos Ordinarios para los Tenedores que sean entidades sometidas a la
inspección y vigilancia de la SFC se realizará de acuerdo con lo definido en el Capítulo 1 de la Circular Básica Contable y Financiera
(Circular Externa 100 de 1995 de la SFC).
La clasificación, valoración y contabilización de los Bonos Ordinarios para los Tenedores que sean empresas del sector real se
realizará de acuerdo con lo definido en el Decreto 2649 de 1993 (normas de contabilidad aplicables al sector real) y el Decreto 2650
de 1993 (Plan Único de Cuentas). A partir del 2015, la clasificación, valorización y contabilidad de los Bonos Ordinarios se realizará
según lo definido por las NIIF acogidas mediante la Ley 1314 de 2009 o las normas que los modifiquen o los sustituyan.

B. CANTIDAD DE BONOS ORDINARIOS OFRECIDOS, DENOMINACIÓN, VALOR NOMINAL, MONTO MÍNIMO A
DEMANDAR Y PRECIO DE SUSCRIPCIÓN
1.

Cantidad de Bonos Ordinarios Ofrecidos y Monto de la Emisión

El Emisor emitirá ochocientos mil (800.000) Bonos Ordinarios, de valor nominal de un millón de Pesos m.l. ($1.000.000) cada uno. El
monto de la emisión de Bonos Ordinarios será de ochocientos mil millones de Pesos m.l. ($800.000.000.000). La Emisión podrá ser
ofrecida en varios lotes. En caso de que en el Aviso de Oferta Pública se establezca la posibilidad de aplicar una cláusula de Sobreadjudicación, el monto total de la Oferta Pública, incluyendo dicha Sobre-adjudicación, no excederá la suma de ochocientos mil
millones de Pesos m.l ($800.000.000.000).
2.

Denominación
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Los Bonos Ordinarios estarán denominados en Pesos.
3.

Valor nominal

El valor nominal de cada Bono Ordinario será de un millón de Pesos ($1.000.000).
4.

Inversión Mínima

La inversión mínima será la equivalente al valor de diez (10) Bonos Ordinarios, es decir, diez millones de Pesos ($10.000.000). En
consecuencia, no podrán realizarse operaciones en el mercado primario ni en el mercado secundario, por montos inferiores a diez
millones de Pesos ($10.000.000).
La inversión en los Bonos Ordinarios deberá hacerse, de acuerdo con el monto de inversión mínima, por un número entero de valores
ya que los mismos no podrán fraccionarse.
5.

Precio de Suscripción

El Precio de Suscripción de los Bonos Ordinarios será su valor nominal. Cuando la suscripción se realice en una fecha posterior a la
Fecha de Emisión, el precio de suscripción de los Bonos Ordinarios estará conformado por su valor nominal más los intereses
causados y calculados sobre el valor nominal de los Bonos Ordinarios a la tasa de la subserie a suscribir, calculados durante el menor
de los siguientes períodos: a) el período entre la Fecha de Emisión y la Fecha de Suscripción; o b) el período entre la fecha del último
pago de intereses y la Fecha de Suscripción.
Los intereses causados se calcularán con la siguiente fórmula:
Interés causado = [ ( 1 + tasa ) ^ ( n / Base ) ] - 1
Donde:
Tasa: es la tasa efectiva anual del Bono Ordinario.
n: días transcurridos desde la Fecha de Emisión y hasta la Fecha de Suscripción cuando se suscribe antes del primer pago de
intereses, o días transcurridos desde la fecha del último pago de intereses hasta la Fecha de Suscripción en los demás casos, de
acuerdo con la convención correspondiente a la subserie colocada.
Base: son 365 días o 360 días dependiendo de la convención correspondiente a la subserie colocada de acuerdo con la Sección D,
Capítulo 2 Primera Parte del presente Prospecto de Información.
El Precio de Suscripción de los Bonos Ordinarios se definirá en el correspondiente Aviso de Oferta Pública. El valor de cada Bono
Ordinario deberá ser pagado íntegramente al momento de la suscripción.
En el evento en que con posterioridad a la Fecha de Emisión el Emisor ofrezca nuevos lotes de los Bonos Ordinarios en subseries que
no fueron ofrecidas inicialmente, el Emisor publicará en el Aviso de Oferta Pública la tasa máxima de rentabilidad ofrecida (mecanismo
de subasta) o la Tasa de Rentabilidad Ofrecida (mecanismo en firme), a ser ofrecida para dichas subseries. En el evento en que, con
posterioridad a la Fecha de Emisión, el Emisor ofrezca nuevos lotes de los Bonos Ordinarios, sobre subseries ya ofrecidas, la oferta se
hará por el Precio de Suscripción de los respectivos Bonos Ordinarios o por tasa de descuento que se utilice para calcular el mismo,
respetando la Tasa Cupón previamente definida.
Las fórmulas a utilizar según sea el caso, para el cálculo del Precio de Suscripción son:
Bonos Ordinarios ofrecidos a la par:
Precio de Suscripción = Valor nominal * {1 + Interés causado}
En caso de descuento:
Precio de Suscripción = { [ Valor nominal x (1 - Descuento) ] + [ Valor nominal * Interés causado ] }
En caso de prima:
Precio de Suscripción = { [ Valor nominal x (1 + Prima ) ] + [ Valor nominal * Interés causado ] }

C. DESTINATARIOS DE LA OFERTA
Los Bonos Ordinarios tendrán como destinatarios a los inversionistas en general, incluidos los fondos de pensiones y cesantías
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D. REGLAS RELATIVAS A LA REPOSICIÓN, FRACCIONAMIENTO Y ENGLOBE DE LOS BONOS ORDINARIOS
Para los Bonos Ordinarios no habrá reposición o englobe ya que estos son Bonos Ordinarios desmaterializados. El fraccionamiento
estará permitido siempre y cuando se mantengan los mínimos y múltiplos establecidos y con sujeción al Reglamento de Emisión y
Colocación y al presente Prospecto de Información.

E.

DEFINICIÓN DE LAS FECHAS DE SUSCRIPCIÓN, EXPEDICIÓN, EMISIÓN Y VENCIMIENTO

1.

Fecha de Suscripción

Es la fecha en la cual sea pagado íntegramente, por primera vez, cada Bono Ordinario, la cual será establecida en el respectivo Aviso
de Oferta Pública.
2.

Fecha de Expedición

Es la fecha en la cual se realice el registro y Anotación en Cuenta ya sea para la suscripción de los Bonos Ordinarios o por la
transferencia electrónica de los mismos, teniendo en cuenta que la Emisión será desmaterializada.
3.

Fecha de Emisión

Es el Día Hábil siguiente a la fecha de publicación del primer Aviso de Oferta Pública en que es ofrecida la Emisión.
4.

Fecha de Vencimiento

Es la fecha en la cual se cumpla el plazo de los Bonos Ordinarios, contado a partir de la Fecha de Emisión.

F.

COMISIONES Y GASTOS

Los Inversionistas no tendrán que pagar comisiones ni gastos conexos para la suscripción de los Bonos Ordinarios, siempre y cuando
dichos Bonos Ordinarios sean adquiridos en la oferta primaria.

G. BOLSA DE VALORES DONDE ESTARÁN INSCRITOS LOS BONOS ORDINARIOS
Los Bonos Ordinarios estarán inscritos en la BVC.

H. OBJETIVOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE LA EMISIÓN
Los recursos provenientes de la colocación de los Bonos Ordinarios serán destinados en un ciento por ciento (100%) para la
sustitución de pasivos financieros del Emisor.
En algunos casos y de forma temporal, los recursos producto de la colocación de la Emisión podrán ser invertidos, mientras se
materializa su aplicación en instrumentos financieros de renta fija cuya calificación no sea inferior a doble A más (AA+) y/o carteras
colectivas de alta liquidez, administradas por entidades vigiladas por la SFC.
En cumplimiento de lo dispuesto en el literal h) del numeral 6.1 del artículo quinto de la Resolución 2375 de 2006 expedida por la SFC,
se informa que los recursos provenientes de la colocación no se destinarán ni en todo ni en parte, al pago de pasivos con Sociedades
Relacionadas o socios del Emisor.

I.

MEDIOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE DARÁ A CONOCER LA INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LOS
TENEDORES

De acuerdo con el artículo 5.2.4.1.5 del Decreto 2555, el Emisor deberá divulgar, en forma veraz, clara, suficiente y oportuna al
mercado, a través de la SFC, toda situación relacionada con él o la Emisión que habría sido tenida en cuenta por un experto prudente
y diligente al comprar, vender o conservar los Bonos Ordinarios del Emisor o al momento de ejercer los derechos inherentes a tales
Bonos Ordinarios. Dicha información podrá ser consultada a través de la página web www.superfinanciera.gov.co siguiendo el
hipervínculo “Información Relevante”.
Adicionalmente, el Emisor, cuando lo estime conveniente, podrá dar a conocer la información que sea del interés de los Tenedores
mediante publicación en su página web.
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J.

RÉGIMEN FISCAL APLICABLE A LOS BONOS ORDINARIOS

Los rendimientos financieros de los Bonos Ordinarios se someterán a retención en la fuente, de acuerdo con las normas tributarias
vigentes. Si a ello hubiere lugar, el beneficiario podrá acreditar que los pagos a su favor no se encuentran sujetos a retención en la
fuente. Cuando el Bono Ordinario sea expedido a nombre de dos (2) o más beneficiarios, éstos indicarán su participación individual en
los derechos derivados del mismo. El pago de la retención en la fuente ante la DIAN y la expedición de los certificados
correspondientes estarán a cargo del Emisor.
Para efectos del gravamen a los movimientos financieros, se deberá tener en cuenta que de acuerdo con el numeral 7 del artículo 879
del Estatuto Tributario, se encuentran exentas de este gravamen la compensación y liquidación que se realice a través de sistemas de
compensación y liquidación administrados por entidades autorizadas para tal fin respecto a operaciones que se realicen en el mercado
de valores, derivados, divisas o en las bolsas de productos agropecuarios o de otros commodities, incluidas las garantías entregadas
por cuenta de participantes y los pagos correspondientes a la administración de valores en los depósitos centralizados de valores.
En el evento en que con posterioridad a la colocación de los Bonos Ordinarios surjan nuevos impuestos que afecten la tenencia de
éstos y/o los pagos derivados de los mismos, dichos impuestos correrán a cargo de los Tenedores.

K. ENTIDAD ADMINISTRADORA DE LA EMISIÓN
El Administrador de la Emisión realizará la custodia y administración de los Bonos Ordinarios y realizará, en nombre del Emisor, los
pagos a los Tenedores por concepto de capital e intereses. La custodia y administración de la Emisión deberá realizarse conforme a lo
establecido en las normas aplicables a los depósitos centralizados de valores en Colombia, al Reglamento de Operaciones y a los
términos y condiciones acordados por el Emisor y el Administrador de la Emisión en el contrato de depósito y administración celebrado
en relación con la Emisión.
Así mismo, el Administrador de la Emisión ejercerá todas las actividades operativas derivadas del depósito de la Emisión, dentro de
las cuales se incluyen las siguientes obligaciones y responsabilidades a cargo del Administrador de la Emisión.
1.

Registrar el macrotítulo representativo de la Emisión, que comprende el registro contable de la Emisión, la custodia,
administración y control del macrotítulo, lo cual incluye el control sobre el saldo circulante de la Emisión, monto emitido,
colocado, en circulación, cancelado, por colocar y anulado de los valores. El macrotítulo así registrado respaldará el monto
efectivamente colocado en base diaria.
Para estos efectos, el Emisor se compromete a hacer entrega del macrotítulo dentro del Día Hábil anterior a la emisión de los
valores;

2.

Registrar y anotar en cuenta la información sobre:
2.1. La colocación individual de los derechos de la Emisión;
2.2. Las enajenaciones y transferencias de los derechos anotados en cuentas o subcuentas de depósito;
2.3. Para el registro de las enajenaciones de derechos en depósito, se seguirá el procedimiento establecido en el Reglamento
de Operaciones;
2.4. La anulación de los derechos de los Bonos Ordinarios de acuerdo con las órdenes que imparta el Emisor, en los términos
establecidos en el Reglamento de Operaciones;
2.5. Las órdenes de expedición de los derechos anotados en cuentas de depósito;
2.6. Las pignoraciones y gravámenes incluyendo las medidas cautelares sobre los derechos anotados en cuenta o subcuentas
de depósito, de conformidad con la Ley 27 de 1990, la Ley 964 de 2005 y el Decreto 2555, para lo cual el titular o titulares
de los derechos seguirán el procedimiento establecido en el Reglamento de Operaciones.
Cuando la información sobre enajenaciones o gravámenes de valores provenga del Depositante Directo o de la autoridad
competente, el Administrador de la Emisión tendrá la obligación de informar al Emisor dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes a la fecha en que se haya recibido notificación de tal circunstancia, siempre y cuando se trate de valores
nominativos; y
2.7. El saldo en circulación bajo el mecanismo de Anotación en Cuenta.

3.

Cobrar al Emisor los derechos patrimoniales que estén representados por Anotaciones en Cuenta a favor de los respectivos
beneficiarios, cuando éstos sean Depositantes Directos con servicio de administración de valores o estén representados por uno
de ellos. Los pagos para los titulares que sean o estén representados por Depositantes Directos sin servicio de administración de
valores, serán realizados directamente por el Emisor, con la presentación del certificado para el cobro de derechos que para este
fin expida el Administrador de la Emisión a solicitud del interesado;
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3.1. Para tal efecto, el Administrador de la Emisión presentará dos liquidaciones, una previa y la definitiva. La preliquidación de
las sumas que deben ser giradas por el Emisor se presentará dentro del término de cinco (5) días hábiles anteriores a la
fecha en que debe hacerse el giro correspondiente. Dicha liquidación deberá sustentarse indicando el saldo de la Emisión
que circula en forma desmaterializada y la periodicidad de pago de intereses;
3.2. El Emisor verificará la preliquidación elaborada por el Administrador de la Emisión y acordará con ésta los ajustes
correspondientes, en caso de presentarse discrepancias. Para realizar los ajustes, tanto el Administrador de la Emisión
como el Emisor se remitirán a las características de la Emisión tal como se encuentran establecidas en las Actas de Junta
Directiva que aprueban el Reglamento de Emisión y Colocación, el presente Prospecto de Información y el respectivo Aviso
de Oferta Pública;
3.3. Posteriormente, el Administrador de la Emisión presentará al Emisor, dentro de los dos (2) días hábiles anteriores al pago,
una liquidación definitiva sobre los valores en depósito administrados a su cargo;
3.4. El Emisor sólo abonará en la cuenta del Administrador de la Emisión los derechos patrimoniales correspondientes cuando
se trate de tenedores vinculados a otros Depositantes Directos o que sean Depositantes Directos con servicio de
administración de valores. Para el efecto, enviará al Administrador de la Emisión una copia de la liquidación definitiva de los
abonos realizados a los respectivos beneficiarios, después de descontar los montos correspondientes a la retención en la
fuente y cualquier otro impuesto que proceda para cada uno y consignará mediante transferencia electrónica de fondos a la
cuenta designada por el Administrador de la Emisión el valor de la liquidación, según las reglas previstas en el Reglamento
de Emisión y Colocación y en el respectivo Aviso de Oferta Pública para el pago de intereses y capital. Los pagos deberán
efectuarse el día del vencimiento a más tardar a las 12:00 M. Una vez efectuada dicha transferencia de fondos en forma
completa y en la fecha indicada, el Administrador de la Emisión pagará válidamente por cuenta del Emisor a los
Depositantes Directos o depositantes indirectos.
Los pagos para los titulares que sean o estén representados por Depositantes Directos sin servicio de administración de
valores, serán realizados directamente por el Emisor con la presentación del certificado para el cobro de derechos que para
este fin expida el Administrador de la Emisión a solicitud del interesado;
3.5. Para efectos del cumplimiento por parte del Emisor de las disposiciones contenidas en el Artículo 6.16.1.1.2. del Decreto
2555, el Administrador de la Emisión remitirá al Emisor la siguiente información:
3.5.1. Dentro de los 2 días siguientes a la colocación de los Bonos Ordinarios:
a.
Valor total de los Bonos Ordinarios colocados;
b.
Información sobre los Tenedores durante la colocación primaria; y
c.
Cuantía colocada y condiciones de plazo y rendimiento de los Bonos Ordinarios
3.5.2. Finalizada la colocación primaria y durante la vigencia del contrato de depósito y administración de la Emisión
suscrito entre el Administrador de la Emisión y el Emisor, los informes de rendición de cuentas en los términos
mencionados en dicho contrato.
3.6. Informar a los Depositantes Directos y a los entes de control al día hábil siguiente al vencimiento del pago de los derechos
patrimoniales, el incumplimiento del pago de los respectivos derechos, cuando quiera que el Emisor no provea los recursos,
con el fin de que éstos ejerciten las acciones a que haya lugar.
El Administrador de la Emisión no asumirá ninguna responsabilidad del Emisor, cuando ésta no provea los recursos para el
pago oportuno de los Bonos Ordinarios, ni por las omisiones o errores en la información que ésta o los Depositantes
Directos le suministren, derivados de las órdenes de expedición, suscripción, transferencias, gravámenes o embargos de
los derechos incorporados. No obstante lo anterior, el Emisor, no será responsable por el incumplimiento por parte del
Administrador de la Emisión en la distribución de las sumas adeudadas a los Tenedores.
4.

Actualizar el monto del macrotítulo, por encargo del Emisor, a partir de las operaciones de expedición, cancelación al
vencimiento, anulaciones y retiros de valores del Depósito, para lo cual el Administrador de la Emisión tendrá amplias facultades.
El contrato de depósito y administración de la Emisión suscrito entre el Administrador de la Emisión y el Emisor, contempla un
conjunto de deberes en cabeza del Emisor, conductas que, en consecuencia, pueden ser exigidas por el Administrador de la
Emisión al Emisor y que se detallan a continuación:


Informar al Administrador de la Emisión las colocaciones individuales y anulaciones que afecten el macrotítulo;
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Entregar al Administrador de la Emisión, para su depósito, el macrotítulo que represente los derechos de la Emisión de los
Valores en la cuantía necesaria para atender la expedición de los mismos mediante el sistema de anotaciones en cuenta
para los suscriptores que adhieran. Tales valores deberán reunir los requisitos previstos en la ley;



Suministrar al Administrador de la Emisión, a través del Agente Líder Colocador de la Emisión, en el día de la suscripción,
la siguiente información de los suscriptores o inversionistas, para lo cual el Administrador de la Emisión declara cumplir las
normas sobre administración de base de datos del ordenamiento jurídico colombiano, Ley 1581 de 2012, dentro de lo que
se encuentra la validación de la información personal recaudada y la conservación de la autorización impartida por el
inversionista para el tratamiento de la información suministrada para la base de datos del Administrador de la Emisión,
incluyendo la recopilación, administración y puesta en circulación en el mercado de valores la información personal
necesaria de cada uno de ellos:
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Nombre e identificación del suscriptor;
NIT y razón social del suscriptor, o su número de identificación conforme a las exigencias de la ley colombiana para
nacionales colombianos y con pasaporte o cédula de extranjería para no nacionales –este último documento de
identificación se exige para residentes-. Para la presente identificación se tendrá en cuenta además las exigencias
contenidas en el reglamento del Emisor, siempre que no contradiga las normas y exigencias legales y operativas que
ha de cumplir el Administrador de la Emisión;
Fecha de emisión;
Fecha de expedición;
Fecha de vencimiento;
Monto colocado en número de unidades;
Valor de la unidad a la fecha;
Valor nominal de la inversión;
Depositante Directo al cual está asociado el suscriptor;
En caso de ser Depositante Directo indicar tal circunstancia;
Ciudad de residencia;
Dirección y teléfono;
Tasa de interés; y
Plazo de redención.



Efectuar los abonos necesarios, mediante transferencia electrónica de fondos, para el pago al vencimiento de los intereses
y del capital a más tardar a las 12:00 M. del día del vencimiento de los mismos, para garantizar los respectivos pagos a los
beneficiarios o titulares de los Bonos Ordinarios previa presentación de la factura o certificación del valor del pago por parte
del Administrador de la Emisión en los términos señalados en el numeral 4.3 del contrato de depósito y administración de la
Emisión;



Pagar dentro del término señalado en el contrato de depósito y administración de emisión desmaterializada la
remuneración pactada al Administrador de la Emisión por los servicios prestados, contra la presentación de la factura que
expida el Administrador de la Emisión;



Designar un funcionario con capacidad decisoria, como responsable de atender los requerimientos formulados por el
Administrador de la Emisión, con el propósito de que se cumplan eficazmente las obligaciones derivadas del presente
negocio;



Calcular y pagar la retención en la fuente a que haya lugar y expedir los certificados correspondientes;



Remitir al Administrador de la Emisión, cuando haya lugar a la publicación del Aviso de Oferta Pública, una copia del mismo
a más tardar el día de publicación del mismo;



Informar por escrito al Administrador de la Emisión con ocho (8) días de anticipación, en los eventos de prepagos o
cancelación anticipada de los Bonos Ordinarios sobre tal evento; igualmente informará por escrito sobre el número de
unidades a amortizar y el nuevo saldo de cada especie afectada; y



Informar, al Administrador de la Emisión, en evento de recompra, el mismo día en que se lleve a cabo la operación en BVC,
sobre tal evento el Administrador de la Emisión procederá, en el término de dos días hábiles, a cancelar anticipadamente
(amortización extraordinaria) el saldo recomprado y en este evento, las obligaciones del Emisor se extinguirán por
confusión en los términos establecidos en el parágrafo segundo del artículo 2 de la Ley 964 de 2005.
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L.

DESMATERIALIZACIÓN TOTAL DE LA EMISIÓN

La Emisión se adelantará en forma desmaterializada, razón por la cual los adquirientes de los Bonos Ordinarios renuncian a la
posibilidad de materializar los Bonos Ordinarios emitidos.
Todos los Tenedores deberán estar vinculados al Administrador de la Emisión ya sea como Depositantes Directos o como clientes a
través de un Depositante Directo para efectos del pago de los derechos que les confieren los Bonos Ordinarios.
La custodia y administración de la Emisión será realizada por el Administrador de la Emisión conforme a los términos del contrato de
depósito y administración desmaterializada de la Emisión suscrito entre el Administrador de la Emisión y el Emisor.
Toda vez que se trata de una Emisión Desmaterializada, el Administrador de la Emisión entregará una constancia de depósito de los
títulos representativos de los Bonos Ordinarios a nombre del suscriptor al Depositante Directo que corresponda.

M. DERECHOS QUE INCORPORAN LOS BONOS ORDINARIOS
Los Tenedores tendrán el derecho de percibir los intereses y el reembolso de su capital, todo de conformidad con los términos
estipulados en el presente Prospecto de Información y en el respectivo Aviso de Oferta Pública.

N. DERECHOS DE LOS TENEDORES
Además de los derechos que les corresponden como acreedores del Emisor, los Tenedores tienen además los siguientes:
1.
2.
3.
4.

Percibir los intereses aquí establecidos y el reembolso del capital, todo de conformidad con el presente Prospecto de Información
y el respectivo Aviso de Oferta Pública;
Participar en la Asamblea General de Tenedores. Un grupo de Tenedores que represente no menos del diez por ciento (10%) del
monto insoluto del empréstito, podrá exigir al Representante Legal de Tenedores que convoque la Asamblea General de
Tenedores y si éste no lo hiciere, los Tenedores podrán solicitar a la SFC que haga la convocatoria;
Negociar los Bonos Ordinarios de acuerdo con su ley de circulación y de conformidad con las normas legales que regulan la
materia;
Los demás que emanen de este Prospecto de Información o de la ley colombiana.

Los Tenedores podrán ejercer sus derechos en manera conjunta o individual.
Si por cualquier causa legal o convencional un Bono Ordinario pertenece a varias personas, éstas deberán ajustarse a lo definido en
el segundo párrafo de la siguiente Sección para ejercer sus derechos.

O. OBLIGACIONES DE LOS TENEDORES
Los Tenedores tendrán las obligaciones previstas en la ley y las siguientes particulares:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Remitir y responder por el contenido, para todos los efectos legales, de las informaciones que suministre al Emisor, a los
Agentes Colocadores o al Administrador de la Emisión, para la administración de los Bonos Ordinarios;
Tener la calidad de Depositante Directo con servicio de administración de valores o estar representado por un Depositante
Directo con dicho servicio;
Pagar totalmente el Precio de Suscripción en la Fecha de Suscripción, en el caso de los Inversionistas, de acuerdo con lo
establecido en el numeral 5, Sección B, Capítulo 1, Primera Parte del presente Prospecto de Información;
Avisar oportunamente al Administrador de la Emisión cualquier enajenación, gravamen o limitación al dominio que pueda pesar
sobre los Bonos Ordinarios adquiridos;
Pagar los impuestos, tasas, contribuciones y demás tributos existentes o que se establezcan en el futuro sobre el capital o los
intereses de los Bonos Ordinarios;
Las demás que emanen de este Prospecto de Información o de la ley colombiana.

Los Bonos Ordinarios son indivisibles y, en consecuencia, cuando por cualquier causa legal o convencional un Bono Ordinario
pertenezca a varias personas, éstas deberán designar un representante único que ejerza los derechos correspondientes a la calidad
de tenedor legítimo del Bono Ordinario. En el evento de no ser realizada y comunicada tal designación al Administrador de la Emisión,
ésta podrá aceptar como representante, para todos los efectos, a cualquiera de los titulares del Bono Ordinario que exhiba el
certificado correspondiente.
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P.

OBLIGACIONES DEL EMISOR

Entre las obligaciones del Emisor están:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

Informar a la SFC y al Representante Legal de Tenedores cualquier situación o circunstancia que constituya objeto de
Información Relevante en los términos del Decreto 2555;
Cumplir con las obligaciones contempladas en el presente Prospecto de Información y las emanadas del Decreto 2555, en lo
relacionado con la Emisión;
Cumplir con todos los deberes de información y demás obligaciones que se derivan de la inscripción en el RNVE;
Pagar a los Tenedores los intereses y el capital, de conformidad con lo establecido en el presente Prospecto de Información y el
respectivo Aviso de Oferta Pública;
Suministrar al Representante Legal de Tenedores la información que éste requiera para el desempeño de sus funciones y
permitirle inspeccionar en la medida que sea necesario para el mismo fin, sus libros, documentos y demás bienes. Igualmente, el
Emisor desde ya ordena a su revisor fiscal suministrar al Representante Legal de Tenedores todas las informaciones que éste
requiera para el desempeño de sus funciones;
Suministrar al Representante Legal de Tenedores los recursos necesarios para realizar todos los actos de administración y
conservación que sean necesarios para el ejercicio de los derechos y la defensa de los intereses comunes de los Tenedores,
incluyendo el valor de los honorarios profesionales que deba pagar al abogado que se vea en la necesidad de contratar para
intervenir, en defensa de los derechos de los Tenedores de bonos en procesos judiciales en los cuales se pretendan desconocer
tales derechos. En tal caso, Representante Legal de Tenedores, antes de pactar los mencionados honorarios, deberá obtener
del Emisor su autorización escrita, en cuanto al monto de los honorarios que pueda pactar y su forma de pago. En el evento de
que la autorización no se imparta dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la solicitud presentada por Representante
Legal de Tenedores éste quedará en libertad para realizar la contratación conforme a la propuesta de honorarios remitida;
Sufragar los gastos que ocasionen la convocatoria y el funcionamiento de la Asamblea General de los Tenedores;
Cumplir con todas las obligaciones que figuren en el presente Prospecto de Información, en el contrato de representación legal
de Tenedores, en el contrato de depósito y administración de la Emisión y en cualquier otro contrato celebrado en desarrollo del
proceso de Emisión, así como las demás que le correspondan por ley;
Entregar al Administrador de la Emisión para su depósito, del macrotítulo representativo de los Bonos Ordinarios;
Presentar la información del Representante Legal de Tenedores de forma verídica en cualquier publicación que realice;
Enviar al Representante Legal de Tenedores, en forma mensual, durante el término de duración del contrato una relación de la
cantidad de Bonos Ordinarios colocados, nombre del suscriptor y número de los títulos;
Invitar al Representante Legal de Tenedores a todas las reuniones de Asamblea de Accionistas del Emisor;
Inscribir el nombramiento del Representante Legal de Tenedores en la cámara de comercio del domicilio principal del Emisor,
con la copia del acto administrativo proferido por la autoridad pública que haya autorizado la Emisión, en el cual conste que la
entidad fue designada como Representante Legal de Tenedores y que no se encuentra inhabilitada para desarrollar dichas
funciones y remitir dentro de los veinte (20) días siguientes a la suscripción del presente contrato el certificado de cámara de
comercio donde conste dicha inscripción, lo anterior de conformidad con lo indicado en el artículo 6.4.1.1.11 del Decreto 2555;
Convocar a la brevedad posible a la Asamblea General de Tenedores para que en caso de renuncia del Representante Legal de
Tenedores y previa autorización de la SFC, decida su reemplazo; y
Realizar la designación correspondiente en caso de remoción o terminación del contrato de conformidad con la normatividad
aplicable e inscribir el nombramiento del nuevo Representante Legal de Tenedores en el registro mercantil que lleva la cámara
de comercio del domicilio principal del Emisor.

Q. GARANTÍAS Y PRELACIÓN
Los Bonos Ordinarios no se encuentran respaldados con alguna garantía real y, por lo tanto, constituyen obligaciones quirografarias
del Emisor, que no contarán con ningún privilegio o prelación legal.

R. REPRESENTANTE LEGAL DE TENEDORES DE BONOS, SUS FUNCIONES, DERECHOS Y OBLIGACIONES
Actuará como Representante Legal de Tenedores, Alianza Fiduciaria S.A., sociedad con domicilio principal la ciudad de Bogotá. El
Representante Legal de Tenedores tiene como objetivo principal brindar la máxima protección posible a sus representados, razón por
la cual debe velar en todo momento por sus derechos y realizar todos los actos que sean necesarios para la defensa de sus intereses.
Corresponde al Representante Legal de Tenedores conforme al contrato de representación legal de Tenedores, la realización de todos
los actos que sean necesarios para el ejercicio de los derechos y la defensa de los intereses comunes de los Tenedores, incluyendo
pero sin limitarse a las siguientes obligaciones y funciones:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

Realizar todos los actos de administración y conservación que sean necesarios para el ejercicio de los derechos y la defensa de
los intereses comunes de los Tenedores, lo cual supone un seguimiento estricto al cumplimiento de las obligaciones derivadas
de los Bonos y al desempeño financiero del Emisor;
Realizar todas las gestiones necesarias para la defensa de los intereses comunes de los Tenedores ante el Emisor, las
autoridades administrativas o judiciales y demás terceros cuando a ello hubiere lugar, incluyendo el ejercicio de la representación
judicial de los Tenedores;
Llevar el libro de actas de la Asamblea General de Tenedores;
Llevar a cabo los actos de disposición para los cuales lo faculte la Asamblea General de Tenedores, en los términos del Decreto
2555;
Intervenir con voz pero sin voto en todas las reuniones de la Asamblea de Accionistas del Emisor;
Actuar en nombre de los Tenedores en los procesos judiciales en los que éstos intervengan y en los procesos concursales en los
que concurran los acreedores del Emisor, así como también en los que se adelanten como consecuencia de la toma de posesión
de los bienes y haberes o la intervención administrativa de que sea objeto el Emisor. Para tal efecto, el Representante Legal de
Tenedores deberá hacerse parte en el respectivo proceso dentro del término legal, para lo cual acompañará a su solicitud, como
prueba del crédito, copia auténtica del contrato de representación legal de tenedores de bonos y una constancia con base en sus
registros sobre el monto insoluto del empréstito y sus intereses y cualquier otro documento que conforme a la ley aplicable sea
necesario para demostrar su personería;
Representar a los Tenedores en todo lo concerniente a su interés común o colectivo;
Convocar y presidir la Asamblea General de Tenedores en aquellos casos en que la misma amerite su realización, por
situaciones que se consideren relevantes para el análisis, consideración y decisión de los Tenedores, relativas al cumplimiento
de las condiciones de la correspondiente Emisión de Bonos Ordinarios o de situaciones especiales que pueda registrar el
Emisor, así como en aquellos casos en que conforme a las normas aplicables dicha convocatoria es exigida o requerida;
Convocar a la Asamblea General de Tenedores de los Bonos Ordinarios cuando se lo solicite el Emisor o un número plural de
Tenedores que representen no menos del diez por ciento (10%) de los Bonos Ordinarios en circulación. En caso de renuencia
del Representante Legal de Tenedores para efectuar dicha convocatoria, los Tenedores podrán solicitar a la SFC que efectúe la
convocatoria;
Convocar inmediatamente a la Asamblea General de Tenedores de los Bonos Ordinarios para que decida sobre su reemplazo
cuando en el desarrollo de la Emisión llegare a estar incurso en una situación que lo inhabilite para continuar actuando como
representante legal de los Tenedores. Dicha convocatoria deberá efectuarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
ocurrencia o conocimiento de la referida situación;
Solicitar y recibir del Emisor las informaciones que sean relevantes en relación con la Emisión de los Bonos Ordinarios y que
sean de importancia para los Tenedores;
Velar por el cumplimiento oportuno de todos los términos y formalidades de la Emisión teniendo en cuenta las condiciones
señaladas en el Reglamento de Emisión y Colocación, en el Prospecto de Información y en el respectivo Aviso de Oferta Pública,
realizando, entre otras, las siguientes actividades:
12.1. Solicitar al Emisor, directamente o, en caso de considerarlo necesario, por intermedio de la SFC, los informes que
considere del caso para el ejercicio de sus funciones y las revisiones indispensables de los registros contables y demás
documentos soporte de la situación financiera del Emisor;
12.2. Verificar el pago de las obligaciones a cargo del Emisor bajo los Bonos Ordinarios, en particular el pago de intereses y
capital de los Bonos Ordinarios; y
12.3. Comprobar que los Bonos Ordinarios redimidos sean anulados en los términos regulados en el Reglamento de
Operaciones del Administrador de la Emisión y en el contrato de depósito y administración de la Emisión.
Informar a los Tenedores, a la sociedad calificadora de los Bonos Ordinarios y a la SFC, a la mayor brevedad posible y por
medios idóneos, cualquier incumplimiento de las obligaciones del Emisor o sobre la existencia de cualquier circunstancia que
origine el temor razonable de que se llegue a dicho incumplimiento, así como de cualquier hecho que afecte o pueda afectar de
forma significativa la situación financiera y/o legal del Emisor;
Elaborar un informe semestral con destino a los Tenedores y a la Asamblea General de Tenedores cuando a ello haya lugar,
acerca de la situación del Emisor, el comportamiento y desarrollo de la Emisión, las gestiones adelantadas para la
representación y defensa de los intereses de los Tenedores y los demás hechos relevantes para los Tenedores en relación con
la Emisión. Dicho informe deberá ponerse a disposición de los Tenedores a través de la página web del Representante;
Suministrar, por solicitud de los Tenedores, del Emisor o de la SFC, cuando a ello hubiere lugar, los informes adicionales que se
requieran para mantener adecuadamente informados a los Tenedores sobre el comportamiento y desarrollo de la Emisión y
cualquier otro hecho que pueda afectar sus derechos como Tenedores, incluyendo, sin limitación, la existencia de cualquier
circunstancia que origine el temor razonable de que el Emisor incumpla sus obligaciones bajo los Bonos Ordinarios, así como
cualquier hecho que afecte o pueda afectar de forma significativa la situación financiera o legal del Emisor;
Solicitar al Emisor la expedición de títulos valores físicos representativos de los Bonos Ordinarios y a la orden de los Tenedores
en el evento en el que el contrato de depósito de la Emisión celebrado entre el Emisor y el Administrador de la Emisión sea
terminado de forma anticipada de acuerdo con los términos allí previstos y el Emisor no designe una nueva entidad para actuar
como depositario antes de la siguiente fecha de pagos bajo los Bonos Ordinarios, de conformidad con lo establecido en el
presente Prospecto de Información;
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17. Cumplir con todas y cada una de las obligaciones emanadas del presente Prospecto de Información y con cualquier otra
obligación que dispongan las leyes vigentes;
18. Guardar reserva sobre los informes que reciba respecto del Emisor y le es prohibido revelar o divulgar las circunstancias y
detalles que hubiere conocido sobre los negocios de éste en cuanto no fuere estrictamente indispensable para el resguardo de
los intereses de los Tenedores;
19. Dirigirse a la SFC a fin de que ésta, si así lo estima conveniente, exija al Emisor la constitución de garantías especiales y la
adopción de medidas de conservación y seguridad de los bienes gravados con las mismas de acuerdo con lo solicitado por la
Asamblea General de Tenedores;
20. Denunciar ante las autoridades competentes las irregularidades que puedan comprometer la seguridad o los intereses de los
Tenedores;
21. Rendir cuentas comprobadas de su gestión por lo menos una vez cada seis meses lo cual enviará al Emisor por correo
electrónico o por el medio seleccionado por el Emisor siempre contando con firma digital; y
22. Los demás que le asigne la Asamblea General de Tenedores y las demás que le resulten aplicables por disposición de la
normativa vigente.
En ejercicio de sus funciones como Representante Legal de Tenedores, deberá adoptar las reglas de conducta que le resulten
aplicables de conformidad con la normativa vigente y en particular las siguientes:
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

S.

Ajustar sus actuaciones a las reglas establecidas en el Decreto 2555 y en las demás disposiciones vigentes, revelando adecuada
y oportunamente a la SFC y a los Tenedores, toda la información relevante acerca del Emisor y/o de sí misma;
Abstenerse de realizar operaciones en que exista un interés involucrado que real o potencialmente se contraponga al interés de
los Tenedores de los Bonos Ordinarios que den lugar al desconocimiento de los intereses comunes y colectivos de los mismos o
a la ejecución de actos de administración y conservación en detrimento de los derechos y la defensa de los intereses que les
asisten a todos y cada uno de ellos, privilegiando con su conducta intereses particulares;
Informar inmediatamente a la SFC sobre cualquier situación o evento que pudiera implicar conflicto de interés en sus
actuaciones frente a los Tenedores. De conformidad con lo establecido en el artículo 7.6.1.1.2. del Decreto 2555, se entiende por
conflicto de interés la situación en virtud de la cual una persona en razón de su actividad se enfrenta a distintas alternativas de
conducta con relación a intereses incompatibles, ninguno de los cuales puede privilegiar en atención a sus obligaciones legales o
contractuales. Para el caso de quienes actúen como Representantes Legales de Tenedores, se considera que, entre otras
conductas, habría conflicto de interés cuando la situación implique la escogencia entre:
3.1. El beneficio propio y el de los Tenedores;
3.2. El beneficio de la matriz o controlante propia y el beneficio de los Tenedores;
3.3. El beneficio de otra entidad subordinada a la misma matriz o controlante y la utilidad o beneficio de los Tenedores;
3.4. El beneficio de terceros vinculados al Representante Legal de los Tenedores y la utilidad o beneficio de dichos Tenedores;
y
3.5. El beneficio de otro cliente o grupo de clientes de la entidad y la utilidad o beneficio de los Tenedores.
Parágrafo: En este caso, la actuación del Representante Legal de los Tenedores en relación con la situación que ha generado
conflicto de interés quedará en suspenso, sin que se genere ninguna responsabilidad a cargo del Representante Legal de
Tenedores, hasta tanto se pronuncie la SFC.
Inhibirse para el ejercicio de la representación legal de Tenedores emitidos por cualquier entidad respecto de la cual exista una
de las inhabilidades señaladas en el artículo 6.4.1.1.5. del Decreto 2555;
Abstenerse de dar cualquier tratamiento preferencial a un Tenedor o grupo de Tenedores;
Convocar a la Asamblea General de Tenedores cuando lo considere conveniente, cuando se lo solicite el Emisor ó un número
plural de Tenedores que representen no menos del diez por ciento (10%) de los Bonos Ordinarios en circulación. En caso de
renuencia del Representante Legal de los Tenedores en efectuar dicha convocatoria, los mismos podrán solicitar a la SFC que
efectúe la convocatoria;
Convocar a la Asamblea General de Tenedores, para que decida sobre su reemplazo, cuando en el curso de la Emisión se
encuentre en una situación que inhabilite a la entidad para continuar actuando como su representante. Dicha convocatoria
deberá efectuarse dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la ocurrencia o conocimiento de la referida situación;
Sustraerse de realizar cualquier conducta que de conformidad con las normas legales y/o el concepto de la SFC atenten contra
el adecuado ejercicio de sus funciones como Representante Legal de los Tenedores; y
Convocar a la Asamblea General de los Tenedores de Bonos, cuando la SFC le ordene en los casos en que existan hechos
graves que deban ser conocidos por los Tenedores y que puedan determinar que se le impartan instrucciones al Representante
Legal de los Tenedores o que se revoque su nombramiento.

ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES

La celebración de las Asambleas de Tenedores se regirá por las normas legales establecidas para el efecto, en particular por los
Artículos 6.4.1.1.17 a 6.4.1.1.24 del Decreto 2555, el numeral 3 de la Circular Externa 012 de 1998 de la SFC las normas que los
complementen, modifiquen o subroguen y por las demás instrucciones que impartiere la SFC.
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La Asamblea General de Tenedores se reunirá en la ciudad de Medellín del departamento de Antioquia, en el lugar que se indique en
el aviso de convocatoria.
1.

Convocatoria

No habrá reuniones ordinarias de la Asamblea General de Tenedores. Los Tenedores se reunirán en la Asamblea General de
Tenedores por virtud de convocatoria escrita que efectúe el Representante Legal de Tenedores cuando lo considere conveniente.
Igualmente, se reunirá la Asamblea General de Tenedores por convocatoria efectuada por el Representante Legal de Tenedores por
solicitud del Emisor o de un número plural de Tenedores que en su conjunto representen por lo menos el diez por ciento (10%) del
monto insoluto del empréstito.
Si formulada tal solicitud el Representante Legal de Tenedores no efectuaré la convocatoria, el Emisor o el grupo de Tenedores que
solicitó la convocatoria, según sea el caso, podrán solicitar a la SFC que realice la misma.
Igualmente, la SFC podrá convocar a la Asamblea General de Tenedores u ordenar al Representante Legal de Tenedores que lo
haga, cuando existan hechos graves que deban ser conocidos por los Tenedores y que puedan determinar que se le impartan
instrucciones al Representante Legal de Tenedores o que se revoque su nombramiento.
La convocatoria se efectuará mediante aviso publicado con una antelación mínima de ocho (8) Días Hábiles a la fecha de la reunión
correspondiente en un diario de amplia circulación nacional, o por cualquier otro medio idóneo a criterio de la SFC, que garantice
igualmente la más amplia difusión de la citación. Dicha antelación se reducirá a cinco (5) o tres (3) Días Hábiles en los eventos
previstos en la Circular Externa No. 012 de 1998 de SFC para reuniones de segunda y tercera convocatoria.
En la citación se incluirá el lugar, la fecha, la hora y el orden del día de la Asamblea General de Tenedores y cualquier otra
información o advertencia a que haya lugar de acuerdo con lo previsto en el Decreto 2555. Para la contabilización de este plazo no se
tomará en consideración ni el Día Hábil de publicación de la convocatoria, ni el Día Hábil de celebración de la Asamblea General de
Tenedores.
En el aviso de convocatoria se deberá informar, por lo menos, lo siguiente:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Nombre de la entidad o entidades que realizan la convocatoria.
Nombre del Emisor.
Monto insoluto del empréstito.
Si se trata de una reunión de primera, segunda o tercera convocatoria.
El lugar, la fecha y la hora de la reunión.
El orden del día de la Asamblea General de Tenedores, en el cual se debe indicar explícitamente si se trata de una reunión
informativa o si en ella se pretende someter a consideración de los tenedores algún tipo de decisión, aclarando la
naturaleza de ésta.
1.7. La documentación que deben presentar los Tenedores o sus apoderados para acreditar tal calidad, de conformidad con lo
indicado en el numeral 3.7 de la Circular 012 de 1998 de la SFC.
1.8. Cualquier otra información o advertencia a que haya lugar de acuerdo con las normas aplicables.
De acuerdo con el artículo 6.4.1.1.42 del Decreto 2555, durante la vigencia de la Emisión, el Emisor no podrá cambiar su objeto social,
escindirse, fusionarse, transformarse o disminuir su capital con reembolso efectivo de aportes, a menos que lo autorice la Asamblea
General de Tenedores con la mayoría necesaria para aprobar la modificación de las condiciones del empréstito. No obstante lo
anterior, el Emisor podrá realizar las modificaciones mencionadas sin que haya lugar a obtener la autorización de los Tenedores,
cuando previamente ofrezca a los Tenedores una de las opciones descritas en dicho artículo.
2.

Informe

Siempre que se convoque a los Tenedores a una reunión con el objeto de decidir acerca de fusiones, escisiones, integraciones,
cesión de activos, pasivos y contratos, absorciones y cualesquiera modificaciones que se pretendan realizar al empréstito y demás
temas que requieren una mayoría especial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.4.1.1.22 del Decreto 2555 y el numeral 1
de la presente sección, el Emisor deberá elaborar un informe con el propósito de ilustrar a la Asamblea General de Tenedores en
forma amplia y suficiente sobre el tema que se somete a su consideración y los efectos del mismo sobre sus intereses, incluyendo
toda la información financiera, administrativa, legal y de cualquier otra naturaleza que sea necesaria para el efecto. Dicho informe
deberá complementarse con el concepto del Representante Legal de Tenedores.
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El informe, deberá ser aprobado por la SFC y puesto a disposición de los Tenedores en las oficinas del Emisor, del Representante
Legal de Tenedores de los Bonos Ordinarios, el Administrador de la Emisión, de la BVC y de la SFC, desde la fecha de la realización
de la convocatoria a la Asamblea General de Tenedores y hasta la fecha de realización de la misma. El informe citado será
presentado a la Asamblea General de Tenedores por un funcionario de nivel directivo del Emisor debidamente calificado con respecto
al tema en cuestión.
3.

Quórum

La Asamblea General de Tenedores podrá deliberar válidamente con la presencia de cualquier número plural de Tenedores que
represente no menos del cincuenta y uno por ciento (51%) del monto insoluto de capital total de los Bonos Ordinarios. Las decisiones
de la Asamblea General de Tenedores se adoptarán por la mayoría absoluta de los votos presentes, salvo que en este Prospecto de
Información se disponga una mayoría decisoria superior.
Si no hubiera quórum para deliberar y decidir en la reunión de la primera convocatoria, podrá citarse a una nueva reunión, con arreglo
a lo previsto en el numeral 1 anterior de la presente Sección; en dicha reunión bastará la presencia de cualquier número plural de
Tenedores para deliberar y decidir válidamente, hecho sobre el cual deberá advertirse claramente en el aviso. En el caso de esta
segunda convocatoria, el proyecto de aviso y la indicación de los medios que se utilizará para su divulgación deberán ser sometidos a
consideración de la SFC, según las reglas previstas en la Circular Externa 012 de 1998 respecto a la fecha prevista para la publicación
o realización del aviso de convocatoria. Lo anterior sin perjuicio de los eventos en los cuales, de acuerdo con lo señalado en el
presente Prospecto y en la normatividad vigente, se requiera un quórum decisorio superior.
4.

Mayorías decisorias especiales

La Asamblea General de Tenedores podrá tomar decisiones de carácter general con miras a la protección común y colectiva de los
Tenedores en los casos de insolvencia del Emisor.
La Asamblea General de Tenedores, con el voto favorable de un número plural que represente la mayoría numérica de los Tenedores
presentes y el ochenta por ciento (80%) del monto insoluto de capital total de los Bonos Ordinarios, podrá consentir en las
modificaciones a las condiciones del empréstito y, en especial, autorizar al Representante Legal de Tenedores para celebrar en su
nombre y representación un contrato de transacción o para votar favorablemente una fórmula concordataria.
Si no hubiera quórum para deliberar y decidir en la reunión de la primera convocatoria respecto de los temas señalados en el párrafo
anterior, podrá citarse a una segunda reunión, en la cual se podrá decidir válidamente con el voto favorable de un número plural que
represente la mayoría numérica de los Tenedores presentes y el cuarenta por ciento (40%) del monto insoluto de capital total de los
Bonos Ordinarios. Sobre este hecho deberá advertirse claramente en el aviso. Si no hubiere quórum para deliberar y decidir en la
reunión de la segunda convocatoria, podrá citarse a una nueva reunión, en la cual bastará la presencia de cualquier número plural de
Tenedores para deliberar y decidir válidamente, hecho sobre el cual deberá advertirse claramente en el aviso.
Respecto de las reuniones de tercera convocatoria, se aplicará lo dispuesto para las convocatorias y los avisos a la SFC dispuesto
para las reuniones de segunda convocatoria.
Las modificaciones a las condiciones del empréstito también deberán ser autorizadas por la Junta Directiva del Emisor.
Las decisiones adoptadas por la Asamblea General de Tenedores con sujeción a la ley serán obligatorias para los ausentes o
disidentes.
Ninguna disposición de la Asamblea General de Tenedores podrá establecer discriminaciones entre los Tenedores, imponerles
nuevas obligaciones o disponer la conversión obligatoria de los Bonos Ordinarios en acciones.
Las decisiones a las que se refiere el artículo 6.4.1.1.22 del Decreto 2555, también deberán ser aprobadas por la SFC.
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CAPÍTULO 2 – CONDICIONES FINANCIERAS DE LOS BONOS ORDINARIOS, DE LA OFERTA PÚBLICA
Y DE LA COLOCACIÓN
A. SERIES EN QUE SE DIVIDE LA EMISIÓN
La Emisión consta de hasta 6 series con las siguientes características:
Serie A: Los Bonos Ordinarios se emitirán en Pesos, devengarán un interés determinado con base en una tasa fija efectiva anual y su
capital será pagado totalmente al vencimiento de los mismos.
Serie B: Los Bonos Ordinarios se emitirán en Pesos, devengarán un interés determinado con base en una tasa variable referenciada
a la tasa de interés de los certificados de depósitos a término de 90 días certificado por el Banco de la República o DTF, de
conformidad con lo establecido en la Sección C siguiente y su capital será pagado totalmente al vencimiento de los mismos.
Serie C: Los Bonos Ordinarios se emitirán en Pesos, devengarán un interés determinado con base en una tasa variable referenciada
al IPC certificado por el DANE del inicio del respectivo período de causación del interés de conformidad con lo establecido en la
Sección C siguiente y su capital será pagado totalmente al vencimiento de los mismos.
Serie D: Los Bonos Ordinarios se emitirán Pesos, devengarán un interés determinado con base en una tasa variable referenciada al
IPC certificado por el DANE del final del respectivo período de causación del interés de conformidad con lo establecido en la Sección
C siguiente y su capital será pagado totalmente al vencimiento de los mismos.
Serie E: Los Bonos Ordinarios se emitirán en Pesos, devengarán un interés determinado con base en una tasa variable referenciada
al IBR certificado por el Banco de la República del inicio del respectivo período de causación del interés, de conformidad con lo
establecido en la Sección C siguiente y su capital será pagado totalmente al vencimiento de los mismos.
Serie F: Los Bonos Ordinarios se emitirán en Pesos, devengarán un interés determinado con base en una tasa variable referenciada
al IBR certificado por el Banco de la República del final del respectivo período de causación del interés de conformidad con lo
establecido en la Sección C siguiente y su capital será pagado totalmente al vencimiento de los mismos.

B. PLAZOS DE LOS VALORES
La totalidad de las series de Bonos Ordinarios tendrán plazos de redención de capital entre dieciocho (18) meses y veinte (20) años
contados a partir de la Fecha de Emisión, tal y como se indique en el respectivo Aviso de Oferta Pública. Cada serie se dividirá en
subseries de acuerdo con el plazo de redención, de forma tal que la letra correspondiente a determinada serie irá acompañada del
plazo de redención correspondiente.
El plazo de redención de los Bonos Ordinarios se cuenta a partir de la Fecha de Emisión.

C. RENDIMIENTO DE LOS BONOS ORDINARIOS
El rendimiento máximo de los Bonos Ordinarios para cada subserie será determinado por cualquiera de los representantes legales del
Emisor y publicado en el respectivo Aviso de Oferta Pública y deberá reflejar las condiciones de mercado vigentes en la fecha de las
ofertas de los mismos, cumpliendo con los lineamientos señalados en el Reglamento de Emisión y Colocación aprobado por la Junta
Directiva del Emisor.
Adicionalmente a los intereses, el Emisor podrá otorgar, respecto a los Bonos Ordinarios de todas las series, un descuento o prima
sobre el valor nominal del Bono Ordinario. Tanto los intereses, la prima y el descuento, serán determinados por el Emisor al momento
de efectuar la correspondiente Oferta Pública y deberán publicarse en el Aviso de Oferta Pública, conforme a los parámetros
generales para la emisión y colocación de la Emisión, establecidos en el Reglamento de Emisión y Colocación.
Una vez ocurra la Fecha de Vencimiento, los Bonos Ordinarios correspondientes se considerarán vencidos y dejarán de devengar
intereses remuneratorios.
Los Bonos Ordinarios devengarán intereses de mora en los casos y condiciones previstos en la ley civil y mercantil vigente. De
conformidad con el Reglamento de Operaciones, se considerarán incumplidas las obligaciones del Emisor, cuando no pudiere
realizarse la liquidación de los recursos en la fecha estipulada en el respectivo Aviso de Oferta Pública. En dicho caso, el
Administrador de la Emisión procederá a más tardar el Día Hábil Siguiente, a comunicar esta situación a los Depositantes Directos y a
las autoridades de control.
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Serie A
El rendimiento de los Bonos Ordinarios de la serie A estará dado por una tasa fija en término efectivo anual.
Para el cálculo de los intereses, la tasa efectiva anual deberá convertirse en una tasa nominal equivalente de acuerdo con el período
de pago de intereses establecidos por el Emisor al momento de efectuar la respectiva oferta pública. La tasa así obtenida, se aplicará
al monto de capital vigente para el período que representen los Bonos Ordinarios correspondientes.
Serie B
El rendimiento de los Bonos Ordinarios de la serie B estará determinado con base en una tasa variable. Para los efectos de la Emisión
se utilizará como tasa de referencia la DTF, adicionada en unos puntos porcentuales expresada como una tasa trimestre anticipado.
Para el cálculo de los intereses, se tomará la DTF trimestre anticipado vigente para la semana en que se inicie el respectivo período
de causación del interés, a este valor se le adicionarán los puntos determinados al momento de la oferta pública y esa será la tasa
nominal base trimestre anticipado, luego a esta tasa se le calculará su tasa equivalente en término efectivo anual. Dicha tasa deberá
convertirse en una tasa nominal equivalente de acuerdo con el período de pago de intereses establecidos por el Emisor al momento
de efectuar la respectiva oferta pública, periodicidad que se deberá publicar en el respectivo Aviso de Oferta Pública. La tasa así
obtenida, se aplicará al monto de capital adeudado bajo los Bonos Ordinarios en el respectivo período.
En caso que la DTF utilizada en la fecha de causación para la liquidación de los intereses sufra alguna modificación, no se realizará la
reliquidación de los intereses.
En caso que eventualmente se elimine la DTF, ésta será reemplazada por el índice que la autoridad competente defina como
reemplazo de dicho indicador, siempre y cuando la misma tenga en consideración similares supuestos económicos.
Serie C
El rendimiento de los Bonos Ordinarios de la serie C estará determinado con base en una tasa variable. Para los efectos de la Emisión
se utilizará como tasa de referencia el IPC de Colombia adicionada en unos puntos porcentuales expresada como una tasa efectiva
anual.
Para el cálculo de los intereses, se tomará el IPC anualizado de los últimos 12 meses conocido al momento en que se inicie el
respectivo período de causación del interés, con base en el último dato oficial suministrado por el DANE, a este valor se le adicionarán
los puntos (margen) determinados al momento de la respectiva oferta pública.
Para el cálculo de la tasa de interés se utilizará la siguiente fórmula:
Tasa de rendimiento E.A. (%) = ( 1 + IPC% E.A. ) * ( 1 + Margen% E.A. ) – 1
Dicha tasa deberá convertirse en una tasa nominal equivalente de acuerdo con la periodicidad de pago de intereses establecidos por
el Emisor al momento de efectuar la respectiva oferta pública, periodicidad que se deberá publicar en el respectivo Aviso de Oferta
Pública. La tasa así obtenida se aplicará al monto de capital adeudado bajo los Bonos Ordinarios para el respectivo período.
En caso que la inflación utilizada en la fecha de causación para la liquidación de los intereses sufra alguna modificación, no se
realizará la reliquidación de los intereses.
En caso que eventualmente se elimine el IPC, este será reemplazado por el índice que la autoridad competente defina como
reemplazo de dicho indicador, siempre y cuando la misma tenga en consideración similares supuestos económicos.
Serie D
El rendimiento de los Bonos Ordinarios de la serie D estará determinado con base en una tasa variable. Para los efectos de la Emisión
se utilizará como tasa de referencia el IPC adicionada en unos puntos porcentuales expresada como una tasa efectiva anual.
Para el cálculo de los intereses, se tomará el IPC anualizado de los últimos 12 meses conocido al momento en que finalice el
respectivo período de causación del interés con base en el último dato oficial suministrado por el DANE, a este valor se le adicionarán
los puntos (margen) determinados al momento de la respectiva oferta pública.
Para el cálculo de la tasa de interés se utilizará la siguiente fórmula:
Tasa de rendimiento E.A. (%) = ( 1 + IPC% E.A. ) * ( 1 + Margen% E.A. ) – 1
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Dicha tasa deberá convertirse en una tasa nominal equivalente de acuerdo con la periodicidad de pago de intereses establecidos por
el Emisor al momento de efectuar la respectiva oferta pública, periodicidad que se deberá publicar en el respectivo Aviso de Oferta
Pública. La tasa así obtenida, se aplicará al monto de capital adeudado bajo los Bonos Ordinarios en el respectivo período.
En caso que la inflación utilizada en la fecha de causación para la liquidación de los intereses sufra alguna modificación, no se
realizará la reliquidación de los intereses.
En caso que eventualmente se elimine el IPC, éste será reemplazado por el índice que la autoridad competente defina como
reemplazo de dicho indicador, siempre y cuando el mismo tenga en consideración similares supuestos económicos.
Serie E
El rendimiento de los Bonos Ordinarios de la serie E estará determinado con base en una tasa variable. Para efectos de la Emisión se
utilizará como tasa de referencia el IBR - Plazo a un mes, adicionada en unos puntos porcentuales expresada como una tasa nominal
mes vencida (N.M.V). El IBR se cotiza con base en 360 días y su tasa se expresa en términos nominales.
Para el cálculo de los intereses, se tomará el IBR – Plazo a un mes N.M.V. vigente a la fecha en la cual inicia el respectivo período de
causación del interés, tal como se señala en el Artículo 19 del reglamento del IBR, a este valor se le adicionarán los puntos (margen)
determinados al momento de la respectiva oferta pública y esa será la tasa nominal mes vencida, luego a esta tasa se le calculará su
tasa equivalente en términos efectivo anual.
Para el cálculo de la tasa de interés se utilizará la siguiente fórmula:
Tasa de rendimiento E.A. (%) = (( 1 + (( IBR% N.M.V. + Margen% N.M.V. ) / 12 )) ^ 12 ) - 1
Dicha tasa deberá convertirse en una tasa nominal equivalente de acuerdo con la periodicidad de pago de intereses establecidos por
el Emisor al momento de efectuar la respectiva oferta pública, periodicidad que se deberá publicar en el respectivo Aviso de Oferta
Pública. La tasa así obtenida se aplicará al monto de capital adeudado bajo los Bonos Ordinarios para el respectivo período.
En caso que el IBR utilizado en la fecha de causación para la liquidación de los intereses sufra alguna modificación, no se realizará la
reliquidación de los intereses.
En caso que eventualmente se elimine el IBR, éste será reemplazado por el índice que la autoridad competente defina como
reemplazo de dicho indicador, siempre y cuando el mismo tenga en consideración similares supuestos económicos.
Serie F
El rendimiento de los Bonos Ordinarios de la serie F estará determinado con base en una tasa variable. Para efectos de la Emisión se
utilizará como tasa de referencia el IBR - Plazo a un mes, adicionada en unos puntos porcentuales expresada como una tasa nominal
mes vencida (N.M.V). El IBR se cotiza con base en 360 días y su tasa se expresa en términos nominales.
Para el cálculo de los intereses, se tomará el IBR – Plazo a un mes N.M.V. vigente a la fecha en la cual finaliza el respectivo período
de causación del interés, tal como se señala en el Artículo 19 del reglamento del IBR, a este valor se le adicionarán los puntos
(margen) determinados al momento de la respectiva Oferta Pública y esa será la tasa nominal mes vencida, luego a esta tasa se le
calculará su tasa equivalente en términos efectivo anual.
Para el cálculo de la tasa de interés se utilizará la siguiente fórmula:
Tasa de rendimiento E.A. (%) = (( 1 + (( IBR% N.M.V. + Margen% N.M.V. ) / 12 )) ^ 12 ) - 1
Dicha tasa deberá convertirse en una tasa nominal equivalente de acuerdo con la periodicidad de pago de intereses establecidos por
el Emisor al momento de efectuar la respectiva oferta pública, periodicidad que se deberá publicar en el respectivo Aviso de Oferta
Pública. La tasa así obtenida, se aplicará al monto de capital adeudado bajo los Bonos Ordinarios para el respectivo período.
En caso que el IBR utilizado en la fecha de causación para la liquidación de los intereses sufra alguna modificación, no se realizará la
reliquidación de los intereses.
En caso que eventualmente se elimine el IBR, éste será reemplazado por el índice que la autoridad competente defina como
reemplazo de dicho indicador, siempre y cuando el mismo tenga en consideración similares supuestos económicos.
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D. MODALIDAD Y PERIODICIDAD DE PAGO DE LOS INTERESES
La modalidad de pago de los intereses de los Bonos Ordinarios será vencida.
La periodicidad de pago de los intereses de los Bonos Ordinarios podrá elegirse, a opción del Inversionista, entre las periodicidades
que el Emisor establezca al momento de la respectiva Oferta Pública. Tales periodicidades podrán ser: Mes Vencido (MV), Trimestre
Vencido (TV), Semestre Vencido (SV) o Año Vencido (AV), reservándose el Emisor el derecho de ofrecer dichas periodicidades para
cada subserie. Una vez definida la periodicidad, ésta será fija durante la vigencia del respectivo Bono Ordinario.
Para efectos de pago de Rendimientos, se entiende por mes, inicialmente, el período comprendido entre la Fecha de Emisión de los
Bonos Ordinarios y la misma fecha un (1) mes después y así sucesivamente; se entiende por trimestre, inicialmente, el período
comprendido entre la Fecha de Emisión de los Bonos Ordinarios y la misma fecha tres (3) meses después y así sucesivamente; se
entiende por semestre, inicialmente, el período comprendido entre la Fecha de Emisión de los Bonos Ordinarios y la misma fecha seis
(6) meses después y así sucesivamente; y se entiende por año, inicialmente, el período comprendido entre la Fecha de Emisión de los
Bonos Ordinarios y la misma fecha un (1) año después y así sucesivamente.
Al valor correspondiente a los intereses causados y por pagar de los Bonos Ordinarios se le hará un ajuste a una cifra entera, de tal
forma que cuando hubiese fracciones en centavos, éstas se aproximarán al valor entero superior o inferior más cercano expresado en
Pesos y en caso de tratarse de 50 centavos de Pesos, éstos se aproximarán al valor entero superior expresado en Pesos.
De acuerdo con lo establecido en artículo 6.1.1.1.5 del Decreto 2555:
1.
2.

3.
4.

Los intereses sólo podrán ser pagados al vencimiento del período objeto de remuneración.
Los intereses se calcularán en la convención 365/365 días, es decir, años de 365 días, de doce meses (12), con la duración
mensual calendario que corresponda a cada uno de éstos; excepto para la duración del mes de febrero, que corresponderá a
veintiocho (28) días. Para las Series indexadas al IBR se calcularán en la convención 360/360 días, es decir años de 360 días,
de doce meses (12), con una duración de treinta (30) días calendario cada mes. No obstante, para las series indexadas al IBR,
dicha convención podrá ser modificada si así lo permiten las reglas dictadas por la autoridad competente en la materia, en cuyo
caso se informará en el respectivo Aviso de Oferta Pública.
La Tasa Cupón será expresada con dos (2) decimales en una notación porcentual, es decir de la siguiente manera (0,00%).
El factor que se utilice para el cálculo y la liquidación de los intereses, será de seis (6) decimales aproximados por el método de
redondeo, ya sea como una fracción decimal (0,000000) o como una expresión porcentual (0,0000%).

Sin perjuicio de lo establecido en el último inciso del numeral 1 del artículo 6.1.1.1.5 del Decreto 2555, para el caso en que la fecha de
pago de intereses corresponda a un día no hábil, excepto la Fecha de Vencimiento, el pago de intereses se realizará el siguiente Día
Hábil y no se realizará ningún ajuste a los intereses.
Para el caso en que la Fecha de Vencimiento corresponda a un día no hábil, el Emisor reconocerá intereses hasta el Día Hábil
siguiente, día en que se deberá realizar el respectivo pago.
No habrá lugar al pago de intereses por el retardo en el cobro de intereses o capital.
En el evento en que el Emisor no realice los pagos de intereses y capital correspondientes en el momento indicado, los Bonos
Ordinarios devengarán intereses de mora a la tasa máxima legal permitida por la ley colombiana.
Para efectos del cómputo de plazos de los Bonos Ordinarios, se entenderá, de conformidad con el artículo 829 del Código de
Comercio (Decreto 410 de 1971), que: “Cuando el plazo sea de meses o de años, su vencimiento tendrá lugar el mismo día del
correspondiente mes o año; si éste no tiene tal fecha, expirará en el último día del respectivo mes o año. El plazo que venza en día
feriado se trasladará hasta el Día Hábil siguiente”. El día de vencimiento será un Día Hábil dentro del horario bancario. El día sábado
se entenderá como no hábil.

E.

AMORTIZACIÓN DE CAPITAL

El capital de los Bonos Ordinarios será pagado totalmente al vencimiento de los mismos.
Transcurrido un (1) año desde la Fecha de Emisión, el Emisor podrá adquirir los Bonos Ordinarios de cualquiera de las series
ofrecidas bajo la Emisión siempre que dicha operación sea realizada a través de la BVC. La posibilidad del Emisor de readquirir los
Bonos Ordinarios no obliga a los Tenedores a su venta. Dicha adquisición implica la amortización extraordinaria de los Bonos
Ordinarios, los cuales serán entregados para su anulación y no podrán ser emitidos nuevamente ni revendidos, por cuanto en este
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evento, las obligaciones del Emisor bajo los Bonos Ordinarios se extinguirán por confusión en los términos establecidos en el Código
Civil y de conformidad con lo previsto en el párrafo segundo del artículo 2 de la Ley 964 de 2005.

F.

LUGAR DE PAGO DE CAPITAL E INTERESES

El capital y los intereses de los Bonos Ordinarios serán pagados por el Emisor a través del Administrador de la Emisión, utilizando la
red de pagos de éste. Lo anterior significa que los recursos recibidos del Emisor por parte del Administrador de la Emisión serán
pagados al Depositante Directo que maneje el portafolio del respectivo Tenedor. Los Tenedores deberán tener la calidad de
Depositante Directo con servicio de Administración de Valores o estar representados por un Depositante Directo con dicho servicio.
De conformidad con el artículo 6.4.1.1.39 del Decreto 2555, las acciones para el cobro de los intereses y del capital de los Bonos
Ordinarios prescribirán en cuatro (4) años contados desde la fecha de su exigibilidad.

G. CALIFICACIÓN OTORGADA A LA EMISIÓN
De acuerdo con lo establecido en el parágrafo 2, numeral 1 del artículo 2.22.1.1.4 del Decreto 2555, para efectos de su inscripción en
el RNVE y la autorización de su Oferta Pública, los Bonos Ordinarios fueron objeto de calificación.
El comité técnico de calificación de BRC Investor Services S.A. Sociedad Calificadora de Valores, en reunión del 17 de octubre de
2013, con ocasión de la asignación de la calificación de la Emisión de Bonos Ordinarios, asignó la calificación de AA+ a la Emisión de
Bonos Ordinarios.
Las razones de calificación podrán consultarse en el Anexo D del presente Prospecto de Información.

H. PLAZO PARA OFERTAR LOS BONOS ORDINARIOS, VIGENCIA DE LA OFERTA PÚBLICA Y PLAZO DE
COLOCACIÓN
1.

Plazo para ofertar los Bonos Ordinarios

El plazo para publicar el primer Aviso de Oferta Pública de los Bonos Ordinarios será de 1 año contado a partir de la ejecutoria de la
resolución que haya ordenado la inscripción de los Bonos Ordinarios en el RNVE y su Oferta Pública.
2.

Vigencia de la Oferta Pública

La vigencia de la oferta de la Emisión de Bonos Ordinarios será la establecida en el respectivo Aviso de Oferta Pública.
3.

Plazo de Colocación

El plazo de colocación de la Emisión será de dos (2) años contados a partir del Día Hábil siguiente a la publicación del primer Aviso de
Oferta Pública.

I.

MODALIDAD PARA ADELANTAR LA OFERTA PÚBLICA

La colocación de los Bonos Ordinarios se hará mediante Oferta Pública. La Oferta Pública de los Bonos Ordinarios podrá ser ofrecida
en uno o varios lotes, a discreción del Emisor.

J.

MEDIOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE FORMULARÁ LA OFERTA PÚBLICA

La publicación del Aviso de Oferta Pública se realizará en un diario de amplia circulación nacional. Para todos los efectos del presente
Prospecto de Información, los diarios en que se podrá publicar dicho aviso son: La República, El Tiempo, El Colombiano, y/o
Portafolio. La publicación de los Avisos de Oferta Pública posteriores al primero, se hará a través del Boletín Diario de la BVC.

K. REGLAS GENERALES PARA LA COLOCACIÓN Y LA NEGOCIACIÓN
1.

Mecanismos para la prevención y control del lavado de activos y de la financiación del terrorismo

De conformidad con la Circular 060 de 2008 emitida por la SFC, corresponderá a los Agentes Colocadores dar aplicación a las
instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo, de conformidad con lo
establecido en el Capítulo Décimo Primero del Título I de la Circular Externa 007 de 1996. Para éstos efectos, el Emisor estableció, en
forma previa, criterios para la escogencia de los Agentes Colocadores que garanticen que dichas entidades den cumplimento a los
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fines establecidos en dicha disposición. Asimismo, el Emisor delegó en el Agente Líder Colocador la obligación de consolidar la
información de los Inversionistas. En todo caso, cada uno de los Agentes Colocadores deberá dar cumplimiento a las instrucciones
relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo, de conformidad con lo establecido en el
Capítulo Décimo Primero del Título I de la Circular Externa 007 de 1996 y efectuar en forma individual, los reportes de que trata dicho
Capítulo.
Con el fin de cumplir con lo dispuesto en las normas sobre prevención y control del lavado de activos y de la financiación del
terrorismo, los Inversionistas que se encuentren interesados en adquirir los Bonos Ordinarios, para participar en el respectivo proceso
de colocación de los mismos, deberán estar vinculados como clientes o allegar el formulario de vinculación debidamente diligenciado
con sus respectivos anexos, que será exigido por los Agentes Colocadores a través de las cuales se pretendan adquirir los Bonos
Ordinarios.
El formulario de vinculación y sus anexos deberá ser entregado por los Inversionistas con la antelación señalada por cada Agente
Colocador de conformidad con sus políticas de vinculación de clientes. Tratándose de colocaciones a través del mecanismo de
subasta, la documentación mencionada deberá allegarse a más tardar antes de la hora prevista para la iniciación de la recepción de
las demandas.
El potencial inversionista que no haya entregado oportunamente el formulario de vinculación debidamente diligenciado y la totalidad
de los anexos requeridos no podrá participar en el proceso de adjudicación de los Bonos Ordinarios.
2.

Reglas para la Colocación

La suscripción de los Bonos Ordinarios podrá efectuarse a través del Agente Líder Colocador y de Agentes Colocadores que se
señalarán en el Aviso de Oferta Pública. Igualmente, el Agente Líder Colocador, en desarrollo del mandato dado por el Emisor, podrá
designar a otras firmas comisionistas de bolsa inscritas en la BVC y/o corporaciones financieras para confirmar el grupo colocador
mediante delegación o cesión. Lo anterior, previo consentimiento del Emisor y atendiendo, si fuere el caso, recomendaciones u
objeciones de éste.
La colocación se adelantará en virtud de la modalidad de Colocación al Mejor Esfuerzo. Los honorarios por colocación que se
causarán a cargo del Emisor y a favor de los Agentes Colocadores estarán determinados por el monto de los recursos efectivamente
colocados.
El valor de la inversión realizada deberá ser pagado íntegramente al momento de la suscripción de los Bonos Ordinarios, pudiéndose
colocar a valor nominal o con la prima o descuento definido por el Emisor y publicado en el respectivo Aviso de Oferta Pública.
Cuando la colocación de los Bonos Ordinarios se realice a través del sistema electrónico de adjudicación de la BVC, éstos se podrán
registrar con un plazo para su compensación de hasta tres Días Hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de la realización
de la operación. En este sentido, la Fecha de Suscripción de los Bonos Ordinarios podrá diferir de la Fecha de Emisión, las cuales
serán indicadas en el respectivo Aviso de Oferta Pública.
El mecanismo de adjudicación de los Bonos Ordinarios podrá ser el de subasta o el de demanda en firme, según se determine en el
respectivo Aviso de Oferta Pública.
En cada Aviso de Oferta Pública se incluirá el nombre de los Agentes Colocadores a los que los Inversionistas le deben presentar las
demandas, el número de fax, número de teléfono o la dirección donde se recibirán las demandas de compra, la hora a partir de la cual
serán recibidas y la hora límite hasta la cual se recibirán.
En caso que el mecanismo de adjudicación sea por demanda en firme, en el Aviso de Oferta Pública adicionalmente se incluirá el
mecanismo a través del cual se informará a los Inversionistas el monto adjudicado. Además se dejará constancia de la fecha y hora de
recepción de las demandas y el revisor fiscal del Agente Líder Colocador deberá estar presente durante la recepción de las demandas
y durante el proceso de adjudicación a efecto de certificar el cumplimiento de los parámetros establecidos en el respectivo Aviso de
Oferta Pública. La certificación expedida por el revisor fiscal deberá informarse el día de la colocación, a la SFC utilizando para ello el
mecanismo de información relevante.
Las demandas de los Inversionistas por los Bonos Ordinarios se podrán realizar a través de los Agentes Colocadores y serán éstos
quienes presenten las demandas de los Inversionistas, que serán vinculantes, en los horarios de recepción de las demandas que se
indiquen en el respectivo Aviso de Oferta Pública. Las demandas realizadas directamente por los Agentes Colocadores o por los
Afiliados al MEC son las que se tendrán en cuenta para la adjudicación. El Emisor no será responsable si los Agentes Colocadores no
presentan las demandas recibidas en el horario establecido para el efecto. En tal caso, el Agente Colocador responderá frente al
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Inversionista de conformidad con lo que sobre el particular establezcan las normas del Mercado Público de Valores y en particular,
aquellas relacionadas con los deberes exigibles a los intermediarios de valores.
Las demandas también podrán realizarse directamente por otros agentes afiliados al MEC, siempre y cuando así se establezca en el
respectivo Aviso de Oferta de Pública y en el instructivo operativo que la BVC expida para la Emisión.
La BVC será la encargada de realizar la adjudicación conforme a los términos y condiciones del presente Prospecto de Información, el
respectivo Aviso de Oferta Pública y al respectivo instructivo operativo que emita la BVC, así como los criterios a tener en cuenta para
la presentación, rechazo o adjudicación de las demandas.
Los Inversionistas deberán presentar sus demandas en el horario que se indique en el respectivo Aviso de Oferta Pública, en las
condiciones en él indicadas.
En el evento en que el Emisor ofrezca más de una subserie, se establecerá en el respectivo Aviso de Oferta Pública el criterio para su
adjudicación en el evento de sobredemanda.
Cualquiera de los Representantes Legales del Emisor, de acuerdo con las facultades impartidas por la Junta Directiva determinará las
condiciones financieras que tendrán los Bonos Ordinarios, de acuerdo con las subseries ofrecidas en el respectivo Aviso de Oferta
Pública. La Tasa de Rentabilidad Ofrecida será determinada en el respectivo Aviso de Oferta Pública cuando la adjudicación se realice
mediante el mecanismo de demanda en firme, o la tasa máxima de rentabilidad ofrecida será determinada en el respectivo Aviso de
Oferta Pública cuando la adjudicación se realice mediante el mecanismo de subasta.
Una vez establecida la Tasa Cupón para cada subserie ofrecida, ésta será inmodificable durante todo el plazo de los respectivos
Bonos Ordinarios, salvo que el Emisor entre en régimen de insolvencia. Por consiguiente, en caso que el Emisor ofrezca nuevos lotes
de los Bonos Ordinarios, sobre subseries ya ofrecidas la oferta se hará por el Precio de Suscripción de los respectivos Bonos
Ordinarios o por tasa de descuento que se utilice para calcular el mismo, respetando la Tasa Cupón previamente definida.
Dentro de la Emisión de Bonos Ordinarios, en el evento en que queden saldos sin colocar, éstos podrán ser ofrecidos en un lote
subsecuente mediante un nuevo Aviso de Oferta Pública. Los lotes subsecuentes podrán constar de subseries previamente ofertadas,
solamente bajo las mismas condiciones en las que fueron ofertadas primariamente y/o de subseries diferentes.
3.

Mecanismos de colocación

La Emisión podrá ser colocada bajo los siguientes mecanismos:
Mecanismo de subasta:
La subasta para la adjudicación de los Bonos Ordinarios se realizará utilizando el sistema electrónico de adjudicación bajo el
mecanismo de subasta desarrollado por la BVC, con quien se acordarán los términos correspondientes.
El procedimiento operativo de la subasta se informará en el respectivo Aviso de Oferta Pública y en el instructivo operativo que la BVC
expida para cada subasta disponible en el sitio web www.bvc.com.co. La adjudicación se realizará al cierre del horario establecido
para el ingreso de demandas al sistema electrónico de adjudicación, indicado en el respectivo Aviso de Oferta Pública respetando las
condiciones allí especificadas.
Siempre y cuando se advierta en el respectivo Aviso de Oferta Pública, en el evento en que el monto total demandado fuere superior
al monto ofrecido en el Aviso de Oferta Pública, el Emisor por decisión autónoma podrá atender la demanda insatisfecha hasta por un
monto adicional establecido en dicho aviso (monto de Sobre-adjudicación) sin exceder el monto total de la Emisión. La adjudicación de
la demanda insatisfecha se efectuará según criterios de favorabilidad de tasa y plazo para el Emisor y con sujeción a los criterios
establecidos para tal fin en el respectivo Aviso de Oferta Pública.
Siempre que la demanda sea igual o superior al ciento por ciento (100%) del monto de la oferta en una o varias de la(s) subserie(s)
ofrecidas, el Emisor podrá decidir no adjudicar montos en alguna(s) de la(s) subserie(s) ofrecidas, o podrá otorgar montos parciales
por subserie, conforme a criterios de favorabilidad para el Emisor en cuanto a tasa y plazo. En todo caso, el Emisor no podrá adjudicar
montos inferiores al monto de la oferta informado en el Aviso de Oferta Pública, salvo que las demandas presentadas a la subasta
fueren inferiores al monto de la oferta.
Mecanismo de demanda en firme:
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La demanda en firme para la adjudicación de los Bonos Ordinarios se realizará utilizando el sistema electrónico de adjudicación bajo el
mecanismo de demanda en firme, desarrollado por la BVC, con quien se acordarán los términos correspondientes.
Los destinatarios de la oferta presentarán sus demandas de compra ante los Agentes Colocadores el (los) Día(s) Hábil(es) indicados
en el respectivo Aviso de Oferta Pública, quienes a su vez presentarán dichas demandas a la BVC. El monto adjudicado debe ser
establecido teniendo en cuenta el monto máximo a adjudicar por subserie de acuerdo con lo ofrecido por el Emisor en el respectivo
Aviso de Oferta Pública.
La adjudicación de los Bonos Ordinarios a los Destinatarios de la Oferta se podrá realizar por orden de llegada o a prorrata según se
establezca en el respectivo Aviso de Oferta Pública.
En el evento que la adjudicación de los Bonos Ordinarios a los Inversionistas se realice a prorrata, se atenderá la recepción de las
demandas por parte de la BVC en el sistema electrónico de adjudicación de conformidad con lo establecido en el instructivo operativo
que la BVC expida para cada colocación.
La adjudicación de los Bonos Ordinarios a los Inversionistas se podrá realizar por orden de llegada, de acuerdo con la recepción de
las demandas por parte de la BVC en el sistema electrónico de adjudicación. En el evento en que la demanda supere la oferta y se
haya establecido la adjudicación de los Bonos Ordinarios por orden de llegada: i) Si el monto total demandado fuere superior al monto
ofrecido para la serie, la demanda que cope el monto ofrecido será fraccionada y el exceso será rechazado; ii) En el caso en que dos
o más demandas sean ingresadas al sistema en el mismo instante prevalecerá la que tenga el mayor monto demandado; si los
montos son iguales, se adjudicará por orden alfabético descendente de acuerdo con lo ingresado en el campo de nombre o razón
social; iii) En caso de que la demanda supere a la oferta no habrá lugar a prorrateo.
Durante la vigencia de la oferta, en el momento en que los Bonos Ordinarios sean adjudicados, el respectivo Agente Colocador a
través del cual se presentó la demanda, informará telefónicamente a todos aquellos Inversionistas que enviaron ofertas, si les fue
adjudicada o no parte de la Emisión a través del sistema electrónico de adjudicación de la BVC y el monto que les fue adjudicado, en
el horario establecido en el Aviso de Oferta Pública.
Mercado secundario y metodología de valoración:
Los Bonos Ordinarios serán de libre negociación en la BVC y los Tenedores podrán negociarlos en el mercado secundario
directamente, o a través de ella, teniendo en consideración y dando cumplimiento a las normas aplicables.
Las entidades vigiladas por la SFC que efectúen inversión en los Bonos Ordinarios deberán realizar la valoración de acuerdo con lo
establecido en la Circular 100 de 1995 – Básica Contable y Financiera de dicha entidad y de todas las normas que la modifiquen.
Los demás Tenedores deberán realizar la valoración de acuerdo con las normas propias vigentes que les rijan. La valoración a la que
se hace alusión en la presente sección, no implica responsabilidad alguna de la SFC, así como tampoco sobre la bondad, precio o
negociabilidad de los Bonos Ordinarios.
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SEGUNDA PARTE - INFORMACIÓN DEL EMISOR
CAPÍTULO 1 – INFORMACIÓN GENERAL
A. RAZÓN SOCIAL, SITUACIÓN LEGAL, DURACIÓN Y CAUSALES DE DISOLUCIÓN
1.

Razón Social

La razón social del Emisor es Celsia S.A. E.S.P., sociedad constituida mediante Escritura Pública No. 2912 del 4 de octubre de 2001,
otorgada en la Notaría 20 de Medellín, departamento de Antioquia, inscrita el 8 de octubre del mismo año, bajo el número 1360 del
libro 9, con matrícula mercantil N° 9519 de la Cámara de Comercio de Medellín, con domicilio principal en la ciudad de Medellín. La
escritura de constitución ha sido reformada en varias ocasiones, siendo la última la otorgada mediante la escritura No. 1030 del 16 de
abril de 2013 otorgada en la Notaría 20 de Medellín. Todas las reformas constan en escrituras públicas reveladas en el certificado de
existencia y representación legal del Emisor.
Los estatutos sociales del Emisor pueden ser consultados en las escrituras públicas que los contienen, en la página web
www.celsia.com o pueden ser solicitados en la oficina de relación con inversionistas teléfono: (4) 326 66 00, ext. 14514, correo
electrónico: nmolina@celsia.com, inversionistas@celsia.com.

2.

Situación Legal y Duración

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

3.

Causales de Disolución

De conformidad con el artículo 59 de los estatutos sociales y con lo dispuesto en los artículos 19 y 61 de la Ley 142, el Emisor se
disolverá:
3.1. Por imposibilidad de desarrollar el objeto social;
3.2. En cualquier momento, por decisión de la Asamblea de Accionistas del Emisor, adoptada con los votos
correspondientes a por lo menos la mayoría de las acciones presentes en la reunión, solemnizada y registrada en
forma legal;
3.3. Por decisión de la SSPD;
3.4. Cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento del capital suscrito;
3.5. En el evento en que todas las acciones suscritas lleguen a pertenecer a un accionista; y
3.6. Por las demás causales establecidas y aplicables del Código de Comercio o las normas que lo modifiquen o deroguen.

B. NATURALEZA Y REGIMEN JURÍDICO
El Emisor es una sociedad anónima constituida como una E.S.P. bajo las leyes de la República de Colombia y por lo tanto se rige por
las disposiciones del Código de Comercio en cuanto al régimen aplicable a las sociedades comerciales, así como por la Ley 222 de
1995 y demás normas complementarias.
Adicionalmente, el Emisor es una compañía vigilada por la SSPD, por lo cual está sujeta a la aplicación de la regulación contenida en
la Ley 142 y la Ley 143.
De igual forma, el Emisor, está sujeto al control concurrente de la SFC en razón a su rol de Emisor inscrito en el RNVE.
Por último, la actividad del Emisor relacionada con la generación, comercialización, transmisión y distribución de energía eléctrica
están sujetas a las disposiciones regulatorias que emita la CREG.

C. DOMICILIO SOCIAL PRINCIPAL Y DIRECCIÓN PRINCIPAL
El Emisor tiene su domicilio principal en la ciudad de Medellín en la Carrera 43 A No. 1 A Sur 143 Piso 5.
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D. OBJETO SOCIAL PRINCIPAL
El objeto social principal del Emisor consiste en la prestación de los servicios públicos de generación y comercialización de energía
eléctrica, de conformidad con lo establecido en la Ley 142 y la Ley 143 y las disposiciones que las modifiquen y/o adicionen, así como
la prestación de servicios conexos, complementarios y relacionados con las mismas actividades de servicios públicos, de acuerdo con
el marco legal y regulatorio.
En desarrollo de su objeto social, la sociedad puede ejecutar cualquier actividad conexa, complementaria o relacionada con la
generación y comercialización de energía eléctrica, gas natural y cualquier otro combustible que le esté permitido realizar a las
entidades de la misma naturaleza bajo las leyes vigentes; en especial, está facultada para:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Adelantar, promover, proyectar, explotar, operar y/o construir proyectos y plantas de generación de energía eléctrica;
Participar en empresas que desarrollen la actividad de transmisión, distribución, generación o comercialización de energía
eléctrica, gas natural y cualquier otro combustible, en los términos establecidos en la ley y en la regulación;
Celebrar todo tipo de acuerdos, convenios, contratos y negocios jurídicos relacionados con el desarrollo de su objeto social;
Desarrollar actividades de adquisición, enajenación, operación de derivados, opciones, futuros, permutas, promesas, derechos
de preferencia, instrumentos de cobertura de riesgo de precios y comercialización a cualquier título;
Desarrollar y ejecutar todos los negocios jurídicos que conforme a la ley puedan desarrollar las empresas de servicios públicos;
Realizar cualquier actividad comercial relacionada con la comercialización de: (a) gas natural, incluyendo la capacidad de
transporte del mismo; y (b) combustibles incluyendo su intermediación;
Llevar a cabo cualquier tipo de operación comercial relacionada con el sector de la energía.

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

E.

RESEÑA HISTÓRICA

La historia del Emisor comienza en 1919 con el nacimiento de Coltabaco, empresa que a su vez, en 2001, escindió sus inversiones
para dar paso a la creación de Compañía Colombiana de Inversiones S.A., Colinversiones. Luego de la creación de Colinversiones, se
dio un proceso estratégico de inversiones y desinversiones orientado a focalizar la compañía en el sector eléctrico, en el cual logró, de
manera acelerada, convertirse en un jugador relevante y diferenciado en Colombia. En 2012, con el fin de empezar una nueva etapa
de crecimiento y expansión, se realizó el cambio de nombre a Celsia S.A. E.S.P. La siguiente es una síntesis histórica del Emisor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La Compañía Colombiana de Tabaco S.A., Coltabaco, nació en 1919 de la fusión de cinco compañías tabacaleras regionales;
Para garantizar el cubrimiento de las responsabilidades de bienestar social y las pensiones de los empleados, Coltabaco creó un
portafolio de inversiones;
A partir de la década del 60, este portafolio creció y llegó a constituir el 50% de los activos de la compañía;
Para el 2001, los activos de Coltabaco estaban constituidos en un 70% por las inversiones de portafolio y un 30% en el negocio
tabacalero. Por lo cual, los accionistas tomaron la decisión de escindir el portafolio de inversiones, bajo un criterio de gestión del
riesgo;
De esta manera, nació Colinversiones, con el objetivo de gestionar dicho portafolio;
En 2005, se vende la participación en Coltabaco a Philip Morris, finalizando de esa manera su participación en el negocio
tabacalero; pasando a ser una compañía con un portafolio 100% de inversiones;
En 2007, el 80% de las inversiones se encontraba en participaciones minoritarias sin suficiente gobernabilidad y el 85% del
portafolio listado en el Mercado Público de Valores colombiano;
Se emprendió entonces un proceso de transformación estratégica orientado a focalizar los activos en un sector competitivo, con
proyección nacional e internacional, que representará un equity story atractivo para el mercado y con criterios de desarrollo
sostenible, en el cual el Emisor pudiera tener participación directa en los negocios, gobernabilidad y criterios de buen gobierno
corporativo; y
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9.

Durante 2007 el Emisor analizó diferentes sectores económicos con el fin de seleccionar aquel que presentara un mayor
potencial de generación de valor para sus accionistas, eligiendo así el sector de la energía, específicamente en el subsector de
la electricidad. Y como resultado se dio un proceso estratégico de inversión y desinversión que continúa a la fecha, así:

Con relación al proceso estratégico de inversión del Emisor y sus Sociedades Relacionadas, se realizaron 5 adquisiciones exitosas
por los montos de inversión que se indican en el siguiente cuadro:

Paralelamente, el Emisor y sus Sociedades Relacionadas desarrollaron lo siguiente:

F.

COMPOSICIÓN ACCIONARIA E INFORMACIÓN SOBRE LOS PRINCIPALES ACCIONISTAS

Al 30 de junio de 2013, los accionistas principales del Emisor eran:
ACCIONISTA
Grupo Argos S.A.

NÚMERO DE ACCIONES

PARTICIPACIÓN (%)

361.051.665

50,18%

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección moderado

86.776.524

12,06%

Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir moderado

45.393.416

6,31%

Fondo de Pensiones BBVA horizonte – moderado

34.940.739

4.86%

Fondo de Pensiones Obligatorias Colfondos moderado

27.935.275

3,88%

Fondo de Pensiones Obligatorias Skandia S.A.

11.960.848

1,66%

Fondo de Cesantías Protección - largo plazo

4.541.474

0,63%

Fondo de Cesantías Porvenir

3.976.553

0,55%

Caxdac – vejez

2.563.332

0,36%

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección mayor riesgo

2.562.131

0,36%

Fondo de Pensiones Protección – RF Corto plazo

2.544.127

0,35%

Fondo de Pensiones Voluntarias Multifund Skandia

2.495.147

0,35%

Suramericana de Seguros de Vida S.A.

2.441.265

0,34%

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección retiro programado

2.242.717

0,31%

Margarita Urrea Cortavarria

2.000.000

0,28%

Inversiones ME S.A.S

1.941.900

0,27%

Fondo de Cesantías Horizonte

1.900.714

0,26%
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ACCIONISTA

NÚMERO DE ACCIONES

PARTICIPACIÓN (%)

Lucelena Freydel de Mesa

1.870.050

Cartera Colectiva Abierta Seguridad Bolívar

1.786.577

0,25%

Amalia Urrea Villegas

1.673.562

0,23%

0,26%

Otros accionistas con menor participación

116.986.484

16,25%

Total acciones en circulación

719.584.500

100,00%

G. PRÁCTICAS DE BUEN GOBIERNO
El Emisor cuenta con un Código de Buen Gobierno, el cual se encuentra a disposición de todos los Tenedores en la página web
www.celsia.com.
La adopción del Código de Buen Gobierno por parte del Emisor busca mantener una permanente correspondencia entre su contenido,
las disposiciones legales y las diferentes recomendaciones que formulen las entidades de control, con el fin de asegurar a los grupos
de interés que las decisiones tomadas y las actividades del Emisor se desarrollan en total transparencia y con el debido respeto de los
procedimientos establecidos en él.
La Circular Externa 028 de 2007, modificada por la Circular Externa 056 de 2007 y la Circular Externa 007 de 2011 de la SFC que
adopta el Código de Mejores Prácticas Corporativas de Colombia (Código País) para las entidades inscritas o que tengan valores
inscritos en el RNVE, señala unos parámetros de Gobierno Corporativo de adopción voluntaria para esas entidades, e impone el
diligenciamiento obligatorio de una encuesta anual sobre su cumplimiento. El Emisor divulgará oportunamente a través de la página
web de la SFC www.superfinanciera.gov.co, los resultados de la evaluación anual del cumplimiento de tales compromisos.

40

PROSPECTO DE INFORMACIÓN

CAPÍTULO 2 – ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL EMISOR
A. ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL EMISOR
De acuerdo con los estatutos sociales del Emisor, para fines de su dirección, administración y representación, tiene los siguientes
órganos:
1.
2.
3.
4.

Asamblea de Accionistas;
Junta Directiva;
Presidencia y representantes legales; y
Vicepresidentes.

Cada uno de estos órganos societarios ejerce las funciones y atribuciones que se determinan en los estatutos sociales del Emisor, con
sujeción a las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias vigentes. Los órganos de dirección, administración y representación
se encuentran organizados de la siguiente forma:
Asamblea
de Accionistas
Junta
Directiva
Presidente
Juan Guillermo
Londoño P.
Auditor
Corporativo
Juan
Fernando
Fernández R.

VP Comercial
y
Operaciones
Germán
García V.

VP Desarrollo
Proyectos de
Generación

VP Desarrollo
Corporativo y
Nuevos Negocios

VP Asuntos
Regulatorios

VP
Financiera

VP Asuntos
Corporativos

Alberto Gutiérrez P.

Ana María Calle L.

Rafael Pérez C.

Esteban
Piedrahíta M.

Rafael Olivella V.

VP Gestión
Humana y
Administrativa
Claudia
Salazar P.

B. ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
1. Composición de la asamblea accionistas
La Asamblea de Accionistas del Emisor está integrada por los accionistas inscritos en el libro de registro de accionistas, reunidos con
el quórum y en las circunstancias previstas en los estatutos sociales del Emisor.
La reunión ordinaria de la Asamblea de Accionistas del Emisor se efectúa anualmente en el curso de los tres (3) primeros meses del
año, a más tardar el treinta y uno (31) de marzo, con el objeto de examinar la situación del Emisor, designar a los administradores y
demás funcionarios de su elección, determinar las directrices económicas del Emisor, considerar las cuentas y estados financieros del
ejercicio precedente, resolver sobre la distribución de utilidades y acordar todas las providencias tendientes a asegurar el
cumplimiento del objeto social. La fecha de la reunión es fijada por la Junta Directiva y la convocatoria, por orden de la misma, se hace
por el presidente. Se permite a los accionistas o a sus representantes el ejercicio del derecho de inspección consagrado por las leyes
durante los veinte (20) días hábiles anteriores a la reunión. Si no fuere convocada, la Asamblea se reúne por derecho propio el primer
día hábil del mes de abril, a las diez de la mañana (10:00 a.m.) en las oficinas del domicilio social principal donde funcione la
administración y en tal caso sesiona y decide válidamente con un número plural de accionistas, cualquiera que sea el número de las
acciones que estén representadas, salvo que la ley o los estatutos exijan una mayoría especial.
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Las reuniones extraordinarias se efectúan cuando lo exijan las necesidades imprevistas o urgentes del Emisor, por convocatoria de la
Junta Directiva, del presidente o del revisor fiscal. También se realizan cuando lo solicitan, a la Junta Directiva, directamente,
accionistas que representan no menos de una cuarta (1/4) parte de las acciones suscritas cuando quiera que existan elementos de
juicio que razonablemente conduzcan a pensar que dicha Asamblea es necesaria para garantizar derechos o para proporcionar
información de la que no dispongan accionistas minoritarios. Igualmente se realizan por orden o convocatoria directa de la autoridad
pública que ejerza el control y vigilancia permanente del Emisor, cuando media solicitud de un número plural de accionistas que
representen no menos de la cuarta (1/4) parte de las acciones suscritas y en los demás casos previstos en la ley.
En estas reuniones la asamblea no puede ocuparse de temas no incluidos en el orden del día inserto en el aviso de convocatoria,
salvo por decisión de la mayoría de los votos presentes en la reunión y una vez agotado el orden del día.
Las reuniones de la Asamblea de Accionistas del Emisor se efectúan en el domicilio principal del Emisor, el día, a la hora y en el lugar
indicados en la convocatoria.
La Asamblea de Accionistas del Emisor es presidida por el presidente del Emisor y a falla de este por cualquier persona designada
para tal efecto por la misma Asamblea de Accionistas.
2. Funciones de la Asamblea de Accionistas
Según lo establecido en el artículo 29 de los estatutos del Emisor, son funciones de la Asamblea de Accionistas del Emisor:
2.1. Elegir libremente a los siete (7) miembros de la Junta Directiva, al revisor fiscal y su respectivo suplente y fijar la forma y cuantía
de su remuneración;
2.2. Remover libremente a los funcionarios cuyo nombramiento le compete y ordenar las acciones legales que correspondan contra
los administradores, funcionarios directivos o el revisor fiscal;
2.3. Decidir sobre la fusión, escisión, segregación, disolución anticipada o la prórroga de la Sociedad, su transformación y la adopción
de todas las demás reformas a los estatutos sociales; así como sobre la enajenación o el arrendamiento de todos los
establecimientos que conforman la empresa social, sobre la cancelación de las acciones en el RNVE y sobre la realización de
operaciones relevantes con vinculados económicos, salvo se trate de las operaciones y condiciones enumeradas en el numeral
2.3.3 que se menciona a continuación:
2.3.1. Para tales efectos, se entiende por segregación la operación mediante la cual el Emisor destina una o varias partes de su
patrimonio a la constitución de una o varias sociedades o al aumento de capital de sociedades ya existentes,
produciéndose un cambio significativo en el desarrollo del objeto social del Emisor. Existe cambio significativo en el
desarrollo del objeto social del Emisor cuando el valor neto de los bienes aportados equivalga o sea superior al veinticinco
por ciento (25%) del total del patrimonio del Emisor o cuando los activos aportados generen el treinta por ciento (30%) o
más de los ingresos operacionales de la misma; en ambos casos, tomando como base los estados financieros
correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior;
2.3.2. Se entiende por operaciones relevantes aquellas que de acuerdo con las normas vigentes den lugar a que el Emisor esté
en el deber de reportar información relevante al mercado de valores;
2.3.3. No requieren aprobación de la Asamblea de Accionistas del Emisor las operaciones relevantes con vinculados económicos
que cumplan con las siguientes condiciones:
d.
Que se realicen a tarifas de mercado, fijadas con carácter general por quien actúe como suministrador del bien o
servicio del que se trate; y
e.
Que se trate de operaciones del giro ordinario del Emisor.
2.3.4. Se entiende por vinculado económico, aquel que se encuentre dentro de alguna de las siguientes situaciones:
a.
Las entidades del grupo empresarial al que pertenece el Emisor, incluyendo su matriz y sus filiales;
b.
Quienes sean directores, gerentes, administradores o liquidadores del Emisor y sus cónyuges o sus parientes hasta
el segundo grado de consanguinidad o afinidad; y
c.
Toda persona que sea beneficiario real de más del diez por ciento (10%) de las acciones del Emisor.
2.4. Examinar, aprobar o improbar los estados financieros de propósito general, así como las cuentas que deben rendir los
administradores anualmente, o cuando lo exija la Asamblea;
2.5. Considerar y aprobar o improbar, los informes de la Junta Directiva y el presidente sobre la situación económica y financiera del
Emisor y sobre el estado de los negocios y el informe del revisor fiscal;
2.6. Decretar la distribución de las utilidades que resulten establecidas conforme a los estados financieros pertinentes aprobados por
ella, con sujeción a las disposiciones legales y a las normas de los estatutos. En ejercicio de ésta atribución podrá crear o
incrementar reservas ocasionales, determinar su destinación específica o variar ésta y fijar el monto del dividendo, así como la
forma y plazo en que se pagará, dentro del término fijado por la ley;
2.7. Designar, en caso de disolución del Emisor, uno o varios liquidadores y un suplente por cada uno de ellos; removerlos, fijar su
remuneración e impartirles las órdenes e instrucciones que demande la liquidación y aprobar sus cuentas;
2.8. Autorizar la adquisición de acciones propias, con sujeción a los requisitos establecidos por la ley;

42

PROSPECTO DE INFORMACIÓN

2.9. Disponer la asignación de partidas con fines de beneficencia, quedando a criterio de la Junta Directiva la determinación de los
beneficiarios y las cuantías individuales;
2.10.
Delegar en la Junta Directiva, en el presidente o en una comisión especial, cuando lo estime oportuno y para casos
concretos, alguna o algunas de sus funciones delegables conforme las leyes vigentes. No podrá delegarse la facultad de reformar
los estatutos sociales;
2.11.
Modificar el valor nominal de las acciones del Emisor;
2.12.
Las demás que le señalen la ley o los estatutos y las que no correspondan a otro órgano social.

C. JUNTA DIRECTIVA
1. Composición de la Junta Directiva
La Junta Directiva del Emisor está compuesta por siete (7) miembros, todos principales, elegidos por la Asamblea de Accionistas del
Emisor mediante votación de listas propuestas y a través del mecanismo de elección establecido estatutariamente. Como se menciona
en la Sección D siguiente, cuatro de esos siete miembros cumplen el requerimiento regulatorio de ser miembros independientes.
Los miembros de la Junta Directiva son elegidos para períodos de dos (2) años y pueden ser reelegidos indefinidamente o removidos
libremente antes del vencimiento de su período.
La Junta Directiva se reúne al menos una vez cada dos (2) meses y debe reunirse además cuantas veces así lo disponga ella misma,
o cuando sea citada por el presidente del Emisor, por el presidente de la Junta Directiva, por el revisor fiscal, o por dos (2) de sus
miembros. Las reuniones se efectúan en el domicilio social o en el lugar que, para casos especiales, acuerde la misma junta.
La Asamblea de Accionistas del Emisor, para efectos de fijar la remuneración de los miembros de Junta Directiva, debe tener en
cuenta su número y calidad de sus integrantes, estructura, obligaciones, responsabilidades, así como las calidades personales y
profesionales de sus miembros, el tiempo a dedicar a su actividad y su experiencia, en forma tal que dicha remuneración atienda
adecuadamente el aporte que el Emisor espera de sus miembros de Junta Directiva.
La elección de los miembros de la Junta Directiva se rige por criterios de transparencia, para cuya protección se encuentra establecido
el procedimiento de las elecciones públicas y abiertas.
Conforme lo establece su Código de Buen Gobierno, el Emisor debe garantizar la participación de todos los Accionistas en la
proposición y consideración de las planchas de candidatos presentados por éstos.
Mediante reunión de la Asamblea de Accionistas del Emisor del 19 de marzo de 2013 fue nombrada la siguiente Junta Directiva para
el periodo 2013 – 2015, decisión que fue consignada en el Acta de reunión de Asamblea de Accionistas del Emisor No.14.
Actualmente la Junta Directiva se encuentra integrada por las siguientes personas:
Principal
José Alberto Vélez Cadavid
Gonzalo Alberto Pérez Rojas
Ricardo Andrés Sierra Fernández
María Fernanda Mejía Castro
María Luisa Mesa Zuleta
Manuel Ignacio Dussan Villaveces
Juan Benavides Estévez-Bretón

Independiente
No
No
No
Si
Si
Si
Si

2. Funciones de la Junta Directiva
Según lo establecido en el artículo 35 de los estatutos del Emisor, son funciones de la Junta Directiva:
2.1. Nombrar cada año al Presidente y a los Representantes Legales y fijar su remuneración, así como crear los empleos que juzgue
necesarios y nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Sociedad, señalándoles las funciones y remuneración.
Se exceptuarán aquellos cargos cuyo nombramiento o remoción corresponda a la Asamblea de Accionistas del Emisor;
2.2. La junta podrá crear una o varias Vicepresidencias del Emisor, designando a sus titulares y señalando en cada caso las funciones
y remuneración a ellos asignadas; Resolver sobre las renuncias, remociones, suspensiones y licencias de los empleados de la
Sociedad cuyo nombramiento le corresponda; Convocar a la Asamblea de Accionistas del Emisor a reuniones ordinarias y a
extraordinarias cuando lo exijan las necesidades imprevistas o urgentes de la Sociedad o lo soliciten, directamente, accionistas
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que representen no menos de la cuarta (1/4) parte de las acciones suscritas, cuando quiera que existan elementos de juicio que
razonablemente conduzcan a pensar que dicha Asamblea es necesaria para garantizar derechos o para proporcionar información
de la que no dispongan los accionistas minoritarios. En este último caso dicha solicitud deberá ser presentada por escrito, con
indicación clara y precisa de los hechos que la fundamentan, las razones en que se apoya y el objeto o propósito de la misma;
2.3. Considerar y analizar los balances de prueba, lo mismo que aprobar previamente los estados financieros de propósito general, el
informe de la administración y el proyecto sobre la distribución de utilidades o cancelación de pérdidas que deberá presentar,
junto con el Presidente, a la Asamblea de Accionistas del Emisor en sus reuniones ordinarias;
2.4. Disponer la emisión y colocación de acciones en reserva y expedir la correspondiente reglamentación, respetando los requisitos
legales y con sujeción a las normas de los estatutos sociales del Emisor;
2.5. Decretar la emisión y colocación de bonos y disponer, si fuere el caso, que se garanticen con prenda o hipoteca sobre los bienes
del Emisor;
2.6. Disponer la apertura o cierre de sucursales o agencias, dentro o fuera del domicilio social;
2.7. Fijar las políticas de la Sociedad en los diferentes órdenes de su actividad, especialmente en materia financiera, económica y
laboral; aprobar planes de inversión; establecer normas generales en materia de precios y de políticas de ventas de los productos
con que ella negocie; y dictar normas y reglamentos para la organización y el funcionamiento de todas las dependencias de la
Sociedad;
2.8. Intervenir en la celebración de todo acto o contrato cuando la cuantía del mismo exceda de cinco mil (5.000) salarios mínimos
legales mensuales vigentes, con excepción de los actos o contratos relacionados con (i) la prestación de los servicios públicos de
generación y comercialización de energía eléctrica y su respaldo y la comercialización de gas natural, incluyendo su capacidad de
transporte y de cualquier otro combustible que le esté permitido; (ii) el otorgamiento de gravámenes, depósitos o garantías que
tengan relación con los actos o contratos relacionados con las actividades descritas en el numeral (i) anterior; y (iii) derivados de
cobertura de energía y gas; que podrán celebrarse sin autorización de la Junta Directiva independientemente de su cuantía;
2.9. Autorizar al presidente y a los representantes legales para el nombramiento de apoderados judiciales o extrajudiciales del Emisor
ante toda clase de autoridades, cuando se trate de asuntos cuya cuantía sea superior a cinco mil (5.000) salarios mínimos legales
mensuales vigentes;
2.10.
Disponer todo lo relativo a pensiones de jubilación, seguros colectivos, liberalidades, beneficios, bonificaciones y
prestaciones de carácter extralegal, en favor del personal de la Sociedad;
2.11.
Servir de órgano consultivo y asesor del presidente y, en general, ejercer las demás funciones que se le adscriben en los
presentes estatutos o en las leyes;
2.12.
Adoptar el Código de Buen Gobierno, cumpliendo los requisitos establecidos para ello, velar por su efectivo cumplimiento y
aprobar las modificaciones y actualizaciones que sean necesarias, en cumplimiento de lo dispuesto por las normas legales y
reglamentarias que regulen la materia. La junta deberá velar por el respeto de los derechos de todos sus accionistas y demás
inversionistas de valores en igualdad de condiciones y en forma equitativa;
2.13.
Autorizar en cada caso la realización de auditorías especializadas por parte de los accionistas, o inversionistas que lo
solicitan y establecer los términos que reglamenten las mismas de conformidad con lo establecido en los estatutos, la Ley y el
Código de Buen Gobierno;
2.14.
Considerar y responder por escrito y debidamente razonado, las propuestas que, escritas le presente un número plural de
accionistas que representen, cuando menos, el cinco por ciento (5%) de las acciones suscritas; siempre que tales propuestas no
tengan por objeto temas relacionados con secretos industriales o información estratégica para el desarrollo del Emisor;
2.15.
Establecer procedimientos cuyo objeto es la prevención, identificación, manejo y divulgación de conflictos de interés que
puedan presentarse con accionistas, inversionistas y funcionarios. Los procedimientos correspondientes estarán establecidos en
el código de buen gobierno; sin perjuicio de lo que sobre este asunto corresponde a la Asamblea de Accionistas del Emisor;
2.16.
Creación, modificación o supresión de comités internos de Junta Directiva que faciliten la administración y el buen gobierno
del Emisor.
Sobre los conflictos de interés decide la Asamblea de Accionistas del Emisor en los casos previstos en la Ley y en los demás casos la
junta directiva o el representante legal según lo determine la misma junta directiva.
Cualquier duda respecto de las funciones de la Junta Directiva y del presidente se resolverá siempre a favor de la Junta Directiva.

D. MECANISMOS ADOPTADOS PARA GARANTIZAR INDEPENDENCIA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA
DIRECTIVA
Para garantizar que el nombramiento de miembros independientes se encuentre debidamente ajustado a la Ley, los estatutos sociales
del Emisor establecen que la Junta Directiva será integrada, cuando menos, por el veinticinco por ciento (25%) de miembros
principales independientes, en los términos que para este efecto define la Ley. Sin embargo, el Código de Buen Gobierno, establece
que la mayoría de los miembros de la Junta Directiva deberán cumplir con los requisitos para ser considerados como miembros
independientes.
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De acuerdo con lo anterior, se consideran miembros independientes de la Junta Directiva, cuando:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ni él ni sus vinculados personales (entendidos como al cónyuge, parientes hasta el tercer grado de consanguinidad, segundo de
afinidad y único civil) sean empleados o administradores del Emisor, su matriz o Sociedades Relacionadas, ni lo hayan sido
durante los tres (3) años inmediatamente anteriores, salvo que se trate de la reelección de un independiente.
Ni él ni sus vinculados personales o las Sociedades Relacionadas, sean accionistas que, directamente o en virtud de convenio,
dirijan, orienten o controlen la mayoría de los derechos de voto del Emisor o que determinen la composición mayoritaria de los
órganos de administración, de dirección o de control del Emisor.
Ni él ni sus vinculados personales sean socios o empleados de asociaciones o sociedades que presten servicios de asesoría o
consultoría al Emisor o a las empresas que pertenezcan al mismo grupo económico, cuando los ingresos por dicho concepto
representen para aquellos el veinte por ciento (20%) o más de sus ingresos operacionales.
Ni él ni sus vinculados personales sean empleados o directivos de una fundación, asociación o sociedad que reciba donativos
importantes del Emisor, entendiéndose por donativo importante aquel que represente el veinte por ciento (20%) o más del total
de donativos recibidos por la respectiva entidad.
Ni él ni sus vinculados personales sean administradores de una entidad en cuya Junta Directiva participe un representante legal
del Emisor.
Ni él ni sus vinculados personales sean personas que reciban del Emisor alguna remuneración diferente a los honorarios como
miembro de la Junta Directiva, del comité de auditoría o de cualquier otro comité creado por la Junta Directiva.
Ni él ni sus vinculados personales o las Sociedades Relacionadas, sean socios o empleados de la firma que se desempeña
como Revisor Fiscal o como Auditor Interno del Emisor, de la matriz o de las subordinadas de ésta, o cualquiera de ellos lo haya
sido durante los tres (3) años anteriores.

El Código de Buen Gobierno establece además que la calidad de miembro independiente se pierde cuando el miembro de Junta
Directiva haya ejercido por más de cinco (5) períodos consecutivos como miembro independiente. Sin embargo, quien haya perdido la
calidad de independiente podrá ser elegido como miembro de Junta Directiva sin ostentar esta calidad. Adicionalmente, el Código de
Buen Gobierno establece que el comité de sostenibilidad y gobierno corporativo del emisor revisará la información sobre la calidad de
independientes de las personas que sean propuestas para integrar la Junta Directiva en esta calidad y emitirá concepto al respecto.

E.

VINCULACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA CON LA SOCIEDAD O SUS SOCIEDADES
VINCULADAS

A continuación se relacionan los miembros actuales de la Junta Directiva que tienen alguna relación con el Emisor o sus Sociedades
Relacionadas. Así mismo, se incluye la descripción de la relación existente:
1.
2.
3.

José Alberto Vélez Cadavid (presidente de la Junta Directiva del Emisor): En la actualidad es el presidente de Grupo Argos S.A.,
sociedad matriz del grupo empresarial del que hace parte el Emisor.
Gonzalo Alberto Pérez Rojas: Actualmente es el presidente de Suramericana S.A., sociedad filial de Grupo de Inversiones
Suramericana donde el Emisor participa accionariamente.
Ricardo Sierra Fernández: En la actualidad se desempeña como vicepresidente de finanzas corporativas de Grupo Argos S.A.,
sociedad matriz del grupo empresarial del que hace parte el Emisor.

F. PERSONAL DIRECTIVO
Los funcionarios que conforman el personal directivo del Emisor son los siguientes:
Nombre
Juan Guillermo Londoño Posada
Rafael Pérez Cardona
Juan Fernando Fernández Restrepo
Germán García Valenzuela
Alberto Gutiérrez Posada
Ana María Calle López
Esteban Piedrahíta Montoya
Rafael José Olivella Vives
Claudia Inés Salazar Peláez

Cargo
Presidente
Asesor en Mercados Energéticos y Negocios y Vicepresidente
de Asuntos Regulatorios
Auditor Corporativo
Vicepresidente Comercial y Operaciones
Vicepresidente de Desarrollo de Proyectos de Generación
Vicepresidente de Desarrollo Corporativo y Nuevos Negocios
Vicepresidente Financiero
Vicepresidente de Asuntos Corporativos
Vicepresidente de Gestión Humana y Administrativa

A continuación una reseña de la hoja de vida de cada funcionario del personal directivo del Emisor:
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Juan Guillermo Londoño Posada
Presidente
Juan Guillermo Londoño Posada es Administrador de Negocios de la Universidad EAFIT. Fue Gerente de Ramón H. Londoño Ltda.,
así como Presidente de Coninsa & Ramón H. S.A.
Actualmente es el presidente del Emisor y es miembro de las juntas directivas de: EPSA, Urbanizadora Santafé de Bogotá S.A.URBANSA, Grupo de Inversiones Suramericana S.A., Cartón de Colombia S.A., Autofrancia Ltda., Interautos Ltda., Instituto
Tecnológico Metropolitano ITM, Comité Universidad-Empresa-Estado, Congreso de Empresarios para América Latina- CEAL,
Corporación Rut N-Innovación y Emprendimiento Municipio de Medellín, entre otras.
Rafael Pérez Cardona
Vicepresidente Asuntos Regulatorios
Rafael Pérez Cardona es Ingeniero Electrónico de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Gerencia de la misma
Universidad y especialista en Regulación Económica y Organización Industrial de la Universidad Eafit.
Entre 1974 y 2007 prestó sus servicios a E.P.M. E.S.P., donde se desempeñó como Ingeniero Auxiliar, Ingeniero de Mantenimiento
de Subestaciones de Energía, Ingeniero Coordinador de Comunicaciones e Ingeniero Coordinador de Controles y Protecciones. En
1980 asumió la Jefatura del Departamento de Transmisión y Transformación hasta 1989 cuando obtiene el cargo de Jefe de División
de Perdidas, Conservación y Control de Energía. Posteriormente, se desempeñó como Asesor del Gerente General de la misma
empresa, Subgerente de Operación de Energía y Subgerente de Transacción de Energía. Finalmente, en el año 2005 asumió la
Subgerencia Comercial de Generación.
Juan Fernando Fernández
Auditor Corporativo
El área de Auditoría Interna del Emisor se encuentra liderada por Juan Fernando Fernández Restrepo, quien ocupa actualmente el
cargo de Auditor Corporativo.
Juan Fernando Fernández Restrepo es Contador Público y especialista en Mercados de Capitales de la Universidad de Medellín.
Cuenta con 15 años de experiencia en auditoría, siete de los cuales fueron al servicio de Pricewaterhousecoopers, ocupando como
último cargo el de Gerente de Auditoría. Desde hace ocho años se desempeña como Auditor Corporativo del Emisor.
Germán García Valenzuela
Vicepresidente Comercial y de Operación
Germán García Valenzuela es Ingeniero Eléctrico de la Universidad Nacional de Colombia, Magíster en Sistemas de Generación de
Energía Eléctrica en la Universidad del Valle, Executive MBA en Administración de Empresas en la Universidad de los Andes y MBA –
Programa de Desarrollo de Directivos en la Universidad ESADE en Madrid, España.
Fue coordinador del proyecto “Popayán” de Electrogalvan, coordinador del Proyco, coordinador del área de supervisión y control en el
proyecto de la Central Hidroeléctrica del Río Anchicayá, todos ellos de propiedad de Empresa de Energía de Bogotá S.A. Trabajó
como coordinador del proyecto de reducción de pérdidas de energía en la Empresa de Energía del Pacifico S.A. E.S.P.- EPSA E.S.P.,
empresa donde también se desempeñó como Gerente de Operaciones Comerciales y Director Operativo. Fue Gerente de
Electrocosta S.A. E.S.P., Electricaribe S.A. E.S.P. y docente en la Universidad del Valle.
En la actualidad hace parte del Consejo Directivo de las Fundaciones Celsia y EPSA.
Alberto Gutiérrez Posada
Vicepresidente Desarrollo Proyectos de Generación
Alberto Gutiérrez es Ingeniero Civil de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, especialista Gerencia de la Universidad
Pontificia Bolivariana.
Trabajó para Sedic S.A. como Ingeniero de diseño de presa y obras anexas de los proyectos hidroeléctricos Playas y Betania entre
1979 y 1985 y posteriormente se desempeñó en la misma sociedad como Jefe de obras civiles del proyecto hidroeléctrico Playas
desde 1985 hasta 1989.
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Entre 1989 y 2012 prestó sus servicios a E.P.M. E.S.P., inicialmente como ingeniero de proyectos de generación de energía, también
se desempeñó como Jefe de Departamento Obras Civiles Porce II, subgerente de los proyectos Nechi y Termoeléctrica La Sierra, Jefe
del área de proyectos de generación de energía y de programación y control de proyectos de generación de energía. Posteriormente
asumió la subgerencia de proyectos de aguas y finalmente se desempeñó como Gerente metropolitano de Aguas.
Ana María Calle López
Vicepresidente Desarrollo Corporativo y Nuevos Negocios
Ana María Calle López es Ingeniera Eléctrica de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Finanzas y Evaluación de
Proyectos de la Universidad de Antioquia. Magister en Administración de la Universidad EAFIT.
En 1986 ingresa a E.P.M. E.S.P. como Especialista en Planeación Generación Energía posteriormente se desempeña como
Coordinadora de la Unidad de Planeación Generación de Energía y Asesora de Planeación. Desde 1997 hasta 2001, trabajó como
Subgerente de Planeación Generación de Energía, en 2001 asume el cargo de Directora de Planeación Corporativa, para luego
desempeñarse en 2005 como Directora de Consolidación Empresarial y finalmente Directora de Finanzas Institucionales. En el año
2006 se incorporó a UNE EPM Telecomunicaciones S.A. como Directora de Integración para finalizar en 2007 desempeñándose como
Gerente de Desarrollo Corporativo.
Esteban Piedrahita Montoya
Vicepresidente Financiero
Esteban Piedrahita Montoya es Ingeniero Administrador de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y tiene MBA con énfasis en negocios
internacionales en Thunderbird School of Global Management y Tecnológico de Monterrey.
Trabajó en Procter & Gamble, donde se desempeñó como analista de costos de manufactura y posteriormente como Gerente de
Finanzas de Planta. Posteriormente, ingresó a Compañía Colombiana de Inversiones S.A. E.S.P., hoy Celsia S.A. E.S.P., como
Director de Proyectos y posteriormente como Gerente de Planeación.
En la actualidad pertenece a las juntas directivas de EPSA, Promotora S.A., Progresa Capital y Corporación Superarse.
Rafael José Olivella Vives
Vicepresidente de Asuntos Corporativos
Rafael José Olivella Vives es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Derecho Comercial de la Universidad
de los Andes.
Trabajó como abogado de la firma Ignacio Sanín Bernal & Cía. S.A. entre 2003 y 2006, donde atendió temas relacionados con
fusiones, adquisiciones y reestructuraciones de compañías de primer nivel en el país, además de procesos de planeación fiscal para
sociedades. Durante 2006 y 2007, se desempeñó como abogado en Cementos Argos S.A., donde participó en la negociación de
diferentes tipos de contratos, atención de procesos y reclamaciones, adquisición de sociedades y asuntos relacionados con algunas
modalidades de financiaciones. En el 2008 se incorporó a Compañía Colombiana de Inversiones S.A. E.S.P., hoy Celsia S.A. E.S.P.,
como Gerente Jurídico Corporativo y Secretario General. Posteriormente, asumió la Vicepresidencia Jurídica de Celsia S.A. E.S.P. y
desde 2012 está al frente de la Vicepresidencia de Asuntos Corporativos, donde tiene a cargo no solo asuntos legales, sino también,
temas de comunicaciones y marca, responsabilidad social empresarial y la estrategia de sostenibilidad del Emisor.
Se ha desempeñado como docente en la especialización de derecho de sociedades y legislación tributaria en la Universidad Pontificia
Bolivariana.
En la actualidad, pertenece al Consejo Directivo de la Fundación Codesarrollo, de la Fundación Celsia, Fundación EPSA y a La Junta
Directiva de EPSA.
Claudia Inés Salazar Peláez
Vicepresidente de Gestión Humana y Administrativa
Claudia Inés Salazar Peláez, es trabajadora social de la Universidad Pontificia Bolivariana y posteriormente realizó una especialización
en Gerencia en la misma universidad.
Se desempeñó como Coordinadora Nacional de Bienestar Social en Solla S.A., posteriormente se incorporó a Almacenes Éxito como
Coordinadora Regional de Bienestar Laboral, donde ejerció como Coordinadora Regional de Formación, Jefe del Departamento de
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Bienestar Laboral, Jefe del Departamento de Formación de Personal, Jefe Regional de Gestión Humana y finalmente Directora
Nacional de Gestión Humana.

G. REVISORÍA FISCAL
La Asamblea de Accionistas del Emisor en reunión ordinaria celebrada el 19 de marzo de 2013 y que consta en acta número 14,
designó a la firma Deloitte & Touche Ltda como revisor fiscal del Emisor, quien a su vez designó como revisor fiscal principal a Olga
Liliana Cabrales Pinto y como suplente del revisor fiscal a Juan David López Montoya.
Revisor Fiscal Principal
Tarjeta Profesional
Fecha de expedición T.P.
Antigüedad
Experiencia Laboral
Estudios Realizados

Entidades donde ejerce o ha
ejercido funciones de revisor fiscal

Revisor Fiscal Suplente
Tarjeta Profesional
Fecha de expedición T.P.
Antigüedad:
Experiencia Laboral
Estudios Realizados
Entidades donde ejerce o ha
ejercido funciones de revisor fiscal

Olga Liliana Cabrales Pinto
92837-T
29/04/2003
Nombramiento inscrito el 28 de marzo de 2011
Actualmente, Gerente de Auditoría de la Firma Deloitte & Touche Ltda. Tiene 10 años de
experiencia en auditoría.
1. Contaduría Pública – Universidad Central
2. Especialista en Dirección Financiera y Desarrollo Organizacional – Universidad Central
3. Normas Internacionales de Contabilidad – IFRS (ICAEW)
4. Certificado por el ACCA de IFRS (NIIF).
ACTUAL
Principal: Celsia S.A. E.S.P, Zona Franca Celsia, Grupo Argos S.A., Zona Franca Argos S.A.S.
Fundación Celsia
Suplente: Ninguna
ANTERIORES
Principal: Cementos Argos S.A., Reforestadora El Guasimo, Fundación Hospitalaria San
Vicente de Paúl.
Suplente: Zona Franca Argos S.A., Logística de Transporte
Juan David López Montoya
139197 –T
12/02/2009
Nombramiento inscrito el 28 de marzo de 2011
Actualmente, Senior de Auditoría de la Firma Deloitte & Touche Ltda. Tiene 6 años de
experiencia en auditoría.
1. Contador Público Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.
2. Especialización en Alta Gerencia. Universidad de Medellín.
3. Normas Internacionales de Contabilidad – IFRS (ICAEW).
ACTUAL
Principal: Cementos Argos S.A., Fundación Mundial, Sator S.A.S.,
Suplente: Inversiones Mundial S.A., Celsia S.A. E.S.P., Fundación Celsia, Fundación Argos
ANTERIORES
Principal: Colener S.A.S., Logística de Transporte S.A.
Suplente: Concretos Argos S.A., Zona Franca Celsia

H. PARTICIPACIÓN ACCIONARIA EN EL EMISOR DE LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA Y FUNCIONARIOS
DIRECTIVOS
El Código de Buen Gobierno del Emisor establece la siguiente restricción en relación con la posibilidad de negociar acciones del
Emisor por parte de miembros de Junta Directiva, presidente, vicepresidentes y gerentes:
“La Junta Directiva aprobará la enajenación o adquisición de acciones y valores emitidos por la Compañía por parte de los Directores
y empleados, y siempre que las mismas sean ajenas a motivos de especulación.
La aprobación debe darse con anterioridad a la realización de las transacciones y debe ser impartida con el voto favorable de las dos
terceras partes de sus miembros, excluido el voto del solicitante, si aplica. Las solicitudes de autorización deben presentarse por
intermedio de la Secretaría General, donde se llevará un registro de las operaciones realizadas por parte de los Directores y
empleados, y se informará al Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo de la Junta Directiva.
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La aprobación constituye Información Relevante que debe revelarse al Mercado de Valores.
Si bien se requiere siempre la autorización de la Junta Directiva en los términos indicados, los Directores y empleados no podrán
realizar operaciones relacionadas con acciones y valores emitidos por la Compañía:
a) Desde que acceden a la información con los resultados trimestrales, consolidados e individuales, hasta que dicha información es
revelada por la Compañía; y
b) Ante fusiones, adquisiciones, reorganizaciones o negocios importantes por parte de la Compañía, desde que tiene conocimiento,
hasta que el mismo se informa públicamente.
No se requerirá autorización de la Junta Directiva para los casos de compra en emisiones primarias ni venta, atendiendo Ofertas
Públicas de Adquisición (OPA's) sobre acciones de la Compañía”
De acuerdo con lo anterior, los miembros de la junta directiva y los funcionarios que conforman el nivel directivo al realizar
operaciones relacionadas con acciones y valores emitidos por el Emisor, estarán sujetos a las disposiciones del Código de Buen
Gobierno.
Al 30 de junio de 2013, Fiduciaria Bancolombia S.A., la entidad administradora de la emisión de acciones del Emisor, certificó que
ninguno de los miembros de Junta Directiva ni los miembros del comité directivo de la compañía, tenían acciones del Emisor.

I.

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

Al 30 de junio de 2013, no existían en el Emisor convenios o programas para otorgar participación a los empleados en el capital del
mismo.

J.

SOCIEDAD CONTROLANTE Y GRUPO EMPRESARIAL

El Emisor es filial sometida a una situación de control por parte de Grupo Argos S.A. sociedad que, a su vez es matriz del Grupo
Empresarial Argos al cual pertenece el Emisor.
La situación de control a la que se encuentra sometido el Emisor se deriva del hecho de que Grupo Argos S.A. es titular del 50,2% de
las acciones del Emisor.
Grupo Argos S.A. es una sociedad colombiana, con domicilio en la ciudad de Medellín, cuya actividad principal es la inversión en todo
tipo de bienes muebles e inmuebles y especialmente en acciones, cuotas, partes o cualquier otro título de participación, en
sociedades, entes, organizaciones, fondos o cualquier otra figura legal que permita la inversión de recursos.
En adición al Emisor, hay otras sociedades y entidades que hacen parte del Grupo Empresarial Argos. Todas éstas se encuentran
registradas como parte del grupo empresarial en el registro mercantil de Grupo Argos S.A. que lleva la Cámara de Comercio de
Medellín.

K. SOCIEDADES RELACIONADAS Y SOCIEDADES EN LAS QUE EL EMISOR TIENE PARTICIPACIÓN
De conformidad con lo establecido en los artículos 260 y 261 del Código de Comercio, modificados por los artículos 26 y 27 de la Ley
222 de 1995, al 30 de junio de 2013 el Emisor tenía una participación superior al 50% de su capital suscrito y pagado en las siguientes
sociedades:
Razón
Social

Domicilio

Actividad
Principal

% Part
Directa

Zona
Franca
Celsia

Barranquilla

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

99.9%

% Part
Indirec
ta

Importe
de
Capital
(Millone
s)

Reservas
(Millon
es)

$66.095

$
186.15
9

Resulta
do
último
ejercicio
(Millon
es)
$72.370
a
diciemb
re de
2012

Divide
ndos
último
ejercic
io
(Millon
es)
No
recibe
dividen
dos

Vr.
Contab
le
dividen
-dos
(Millon
es)
$0

Consolid
a

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

Colene
r
S.A.S.

Medellín

EPSA

Yumbo,
Valle del
Cauca

Prestación de servicios
públicos de generación,
transmisión, distribución y
comercialización de energía
eléctrica y gas natural de
conformidad con lo
establecido en la Ley 142 y
la Ley143 y las disposiciones
que las modifiquen,
adicionen y/o regulen; así
como la prestación de
servicios conexos,
complementarios y
relacionados con las
actividades antes
mencionadas y la
comercialización de
cualquier otro combustible
que le esté permitido a este
tipo de sociedades.

CETSA

Tuluá,
Valle

Prestación de servicios
públicos de generación,
distribución y
comercialización de energía
eléctrica y gas natural de
conformidad con lo
establecido en la Ley 142 y
la Ley 143 de 1994 y las
disposiciones que las
modifiquen, adicionen y/o
regulen; así como la
prestación de servicios
conexos, complementarios y
relacionados con las
actividades antes
mencionadas y la

100%

$78.410

$
39.205

$121.07
1a
diciemb
re de
2012

50.01%

$1.128.1
66

$
393.62
0

$277.38
4a
diciemb
re de
2012

86.91%

$3.319.9
40

$
24.754

$12.748
a
diciemb
re 2012

Por
tener
una
particip
ación
patrimo
nial se
percibe
n los
ingreso
s por
método
de
particip
ación
los
cuales
para el
ejercici
o de
2012
fueron
de
$138.8
47.
Por
tener
una
particip
ación
patrimo
nial se
percibe
n los
ingreso
s por
método
de
particip
ación
los
cuales
para el
ejercici
o de
2012
fueron
de
$11.08
0
$1.201
a
diciem
bre de
2012.
Dividen
dos
recibid
os en
compa
ñías
con
particip
ación
minorit
aria.

$758
de
inversio
nes en
no
controla
ntes de
corto
plazo

Si

$2.741
de
inversio
nes en
no
controla
ntes de
corto
plazo

Si

$1.171
de
inversio
nes en
no
controla
ntes de
corto
plazo

Si
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Celsia
Panam
á S.A.

Ciudad de
Panamá,
República
de
Panamá

EPSA
Inversi
ones
S.A.S.
Empre
sa de
Energí
a del
Pacific
o
Panam
á S.A.

Yumbo,
Valle del
Cauca
Ciudad de
Panamá,
República
de
Panamá

comercialización de
cualquier otro combustible
que le esté permitido a este
tipo de sociedades.
La realización o ejecución de
cualquier actividad civil o
comercial permitida por la
Ley de la República de
Panamá, incluyendo, pero
sin limitarse a la
administración,
precautelación e incremento
de su patrimonio mediante el
fomento y promoción de la
actividad industrial y
comercial. Por lo tanto,
podrá realizar cualquier
actividad económica lícita
tanto en la República de
Panamá como en el
extranjero.
El desarrollo de cualquier
actividad comercial o civil
lícita.
La sociedad tendrá como
objeto principal la realización
o ejecución de cualquier
actividad civil o comercial
permitida por la Ley de la
República de Panamá,
incluyendo, pero sin limitarse
a la administración,
precautelación e incremento
de su patrimonio mediante el
fomento y promoción de la
actividad industrial y
comercial.

100%

$0

$0

$0

$0

$0

No

100%

$1

$0

$0

$0

$0

No

100%

$0

$0

$0

$0

$0

No

Para efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el literal J del numeral 8.2 del artículo 5 de la Resolución 2375 de 2006 emitida por
la SFC y teniendo en cuenta la situación de grupo empresarial a la que se hizo referencia en la Sección J precedente, el siguiente
cuadro muestra las relaciones de subordinación dentro del Grupo Empresarial Argos al que pertenece el Emisor:
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Con relación a aquellas sociedades no subordinadas en las que el Emisor mantenga una inversión inferior al 50% del capital social de
las mismas y la participación de dicha sociedad en el resultado neto consolidado del Emisor sea superior al 20%, al 30 de junio de
2013 el Emisor tenía una participación con estas características en Suramericana S.A., de 10.311.822 acciones, con un valor neto en
libros de $391.231 millones de Pesos.
Adicional a esta inversión el Emisor no tenía al 30 de junio de 2013, participación inferior al 50%, en ninguna sociedad que represente
una participación mayor al 20% de su resultado neto consolidado.
Al 30 de junio de 2013, el Emisor no era titular de participaciones en sociedades, a nombre propio o a través de terceros, que
representaran al menos el 10% del capital de la sociedad receptora de la inversión.

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

Tipo
Empleados
Término fijo
Término indefinido
Practicantes

Empleados y Operarios Directos
jun-12
jun-13
146
151
0
2
138
141
8
8

%Variación
96%
100%
97%
0%

Terceros
Tipo
Temporales

jun-12

jun-13
4

%Variación
6

60%

Los empleados del Emisor trabajan en turnos organizados de la siguiente forma:
1.
2.

La sede administrativa del Emisor ubicada en Medellín tiene una jornada de trabajo de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. con una hora de
almuerzo.
Las áreas administrativas de las centrales tienen una jornada de trabajo de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. con una hora de almuerzo.

Las áreas de operaciones de las centrales tienen cuatro turnos de trabajo de 8 horas cada uno con una hora de almuerzo.
El Emisor no ha celebrado ningún pacto colectivo y sus empleados no están organizados en sindicatos.
El Emisor no ha tenido interrupciones totales ni parciales de sus actividades en los últimos tres años originados en diferencias en las
relaciones laborales.
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CAPÍTULO 3 – ASPECTOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD DEL EMISOR
A. MARCO REGULATORIO
A partir de 1991, la Constitución Política de Colombia permitió la participación privada directa en la prestación de servicios públicos,
aunque el Estado continúa siendo el responsable de la eficiencia, disponibilidad y cobertura en la prestación de los mismos. Para
garantizar el cumplimiento de los anteriores deberes estatales, la Constitución Política de Colombia lo faculta al Estado con grandes
poderes tales como la fijación de la política pública, la supervisión, vigilancia y control y la regulación de los servicios públicos.
Actualmente, la prestación de los servicios públicos en Colombia es una actividad que en principio corresponde al sector privado a
través de empresas de servicios públicos.
En 1994 el Congreso de la República expidió las dos leyes más importantes en materia de prestación de servicios públicos y de
energía eléctrica: la Ley 142 y la Ley 143. Estas leyes indican la estructura general para la prestación de los servicios públicos. A
través de estas leyes se ha facilitado la inversión y participación del sector privado en la actividad de los servicios públicos. El régimen
de competencia entre la participación privada y algunos prestadores de carácter público ha incrementado la cobertura y calidad de los
servicios públicos en Colombia en los últimos años.
La Ley 142 consolidó la estructura legal de los servicios públicos así: (i) reorganizando la legislación aplicable alrededor de los
servicios públicos domiciliarios (acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, telefonía fija pública
básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural); y (ii) estableciendo los principios regulatorios y de control dentro del
régimen aplicable a cada servicio y promoviendo la participación privada.
Bajo las disposiciones de la Ley 142 los prestadores de servicios públicos, consumidores y otros partícipes del mercado operan bajo
principios de eficiencia, calidad, cobertura, sostenibilidad financiera y competencia. Adicionalmente, los usuarios regulados se rigen
por un contrato de condiciones uniformes como garantía de los derechos básicos de los consumidores.
La Ley 143, por su parte, contiene el régimen legal específico de cada una de las actividades de la cadena productiva del sector
eléctrico: generación, transmisión, distribución y comercialización.
De acuerdo con ambas leyes, la participación y acceso en las actividades de generación y comercialización es de libre entrada y de
autorización general. Es decir, no se requiere un título adicional a la ley para realizar alguna de estas actividades, como concesión,
licencia, contrato u otros, más allá del cumplimiento de las condiciones mínimas indicadas en la ley y algunos aspectos en materia
ambiental, cuando estos sean aplicables.
Por otro lado, las actividades de transmisión y distribución (STN, STR y SDL) tienen un tratamiento semejante al de monopolios. Estas
actividades tienen que cumplir con una gran cantidad de regulaciones incluyendo metodologías para calcular tarifas. El acceso a las
redes es libre sujeto al pago de los cargos regulados para su conexión y uso.
Debe tenerse en cuenta que el sector eléctrico se encuentra segmentado horizontal y verticalmente. Para garantizar la eficiencia en la
provisión de servicios e incentivar la inversión privada en el sector protegiendo y promoviendo la competencia, la Ley 143 separó las
actividades dentro de la cadena de valor del sector en cuatro actividades principales: generación, transmisión, distribución y
comercialización. Ahora bien, algunas empresas constituidas antes de la entrada en vigencia de las Leyes 142 y 143, como EPSA,
pueden en principio continuar realizando todas las actividades de manera integrada. Para ello deben mantener contabilidades
separadas para cada actividad. A diciembre 31 de 2012, en Colombia existían 44 empresas de generación, 9 de transmisión, 26 de
distribución y 64 de comercialización.
De acuerdo con los límites de integración vertical y horizontal, las empresas de generación, distribución y comercialización deben
operar en forma separada y están sujetas a regímenes diferentes. La única actividad que estas empresas pueden ejercer de manera
combinada es la de comercialización. Adicionalmente, la CREG ha establecido límites de participación en el capital social de otras
empresas del sector y de participación en cada uno de los mercados. Entre otros, existen límites para la participación de una empresa
de generación en empresas de distribución y transmisión, así como para la participación de un agente en los mercados de generación
y comercialización.
Los deberes y responsabilidades constitucionales del Estado frente a la prestación del servicio público de energía eléctrica son
realizados a través de diferentes autoridades, algunas de las cuales son:
1.

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

2.

UPME: Es una unidad administrativa especial, perteneciente al MME, encargada del desarrollo, actualización y planeación del
sector, incluyendo la definición del Plan de Expansión del STN.
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3.

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

4.

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

5.

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

6.

CNO: Es el responsable de establecer requerimientos técnicos estándar para facilitar la integración y operación integrada del
SIN.

7.

CAC: Es el responsable de asistir a la CREG en la evaluación y ajuste de los aspectos comerciales del MEM.

8.

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

9.

XM: Es una filial de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. Es el responsable de la planeación y coordinación del SIN como CND,
ASIC y liquidador y administrador de cuentas.

B. DESCRIPCIÓN DE LA INDUSTRIA
El Emisor participa en la industria eléctrica colombiana. Dicha industria está conformada por una cadena productiva que se ordena en
tres segmentos físicos y uno de intermediación comercial, así:
1.

Generación: es la actividad en la que los productores utilizan tecnologías como aquellas que convierten energía potencial
del agua, cinética del viento, o química de combustibles fósiles en energía mecánica (un rotor girando en torno a un estator)
para producir energía eléctrica. La actividad de generación de electricidad involucra una cadena de abastecimiento de
energéticos primarios como el gas natural, el carbón y los combustibles líquidos para la generación térmica. Lo anterior
implica actividades de comercialización de dichos energéticos.

2.

Transmisión: es la actividad en la que la energía eléctrica se inyecta a una red de transporte para conducirla
eficientemente a altos niveles de tensión iguales o superiores a 220 kV (sin pérdidas significativas de energía) desde los
centros de producción a los centros de consumo.

3.

Distribución: es la actividad en la que la energía transportada se dispone a niveles de tensión inferiores a 220 kV para
transportarla eficientemente a los centros de consumo desagregados o usuarios finales de carácter residencial, comercial,
alumbrado público, entre otros.

4.

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

La electricidad se transa como un commodity en el MEM. El MEM se divide fundamentalmente en (i) un mercado del tipo spot o de
corto plazo, altamente volátil dada la inelasticidad de la demanda, las variaciones en la curva de oferta según la temporada hidrológica
y la concavidad de la curva de oferta al acercarse a la demanda pico; (ii) un mercado de contratos bilaterales de largo plazo para
ofrecer cobertura a dicha volatilidad de precios; y (iii) mercado de suficiencia de capacidad para incentivar la inversión en centrales de
generación de electricidad estabilizando los ingresos del generador. La siguiente figura presenta los volúmenes transados en cada
uno de los mercados mencionados y las tasas de crecimiento que han tenido del año 2009 a 2012.
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La industria eléctrica tiene particularidades que la diferencian respecto a otras industrias. Entre ellas:
1.
2.
3.
4.

5.
1.

La electricidad no es un bien almacenable, por lo menos no lo es en términos económicos a la escala de consumo humano. Esto
implica la siguiente particularidad.
La oferta y la demanda deben estar en estricto balance en todo instante de tiempo. De lo contrario, los desbalances en el
sistema desencadenarían en interrupciones en el suministro. Esta particularidad a su vez, implica la siguiente.
La industria está sujeta a rigurosos niveles de coordinación para garantizar la atención de la demanda. Los agentes involucrados
en la cadena productiva están coordinados por una entidad que valida y verifica el cumplimiento de los programas de despacho y
disponibilidad, de acuerdo con criterios eminentemente técnicos y económicos.
Es una industria fuertemente regulada por la intensidad de las inversiones (altamente intensiva en bienes de capital comparada
con otras industrias), la estructura que adopta (generalmente oligopólica y/o de economía de escala como en el caso de las
actividades de transmisión y distribución) y la trayectoria histórica que tiene (otrora una industria administrada y operada por el
Estado).
Se trata de un negocio de infraestructura y, por ende, con prolongados ciclos de retorno de las inversiones, con la particularidad
de una compleja actividad comercial.
Generación

La generación consiste en la producción de energía eléctrica a través de diferentes tipos de tecnologías, siendo las más usadas en el
país la hídrica y la térmica.
El sector eléctrico colombiano funciona de manera interconectada y opera bajo el principio del despacho económico central. Todos los
generadores conectados al SIN que cuenten con una capacidad efectiva mayor a 20 MW deben entregar toda la energía eléctrica que
producen al SIN y realizar todas sus transacciones de energía eléctrica en el MEM.
La CREG establece las reglas comerciales para la operación del MEM. El MEM es un mercado donde se realizan intercambios de
grandes bloques de energía en condiciones de oferta y demanda y es donde la energía eléctrica es transada. En este mercado
concurren los generadores, los comercializadores y los usuarios no regulados. El MEM se compone de dos mercados: (i) la bolsa de
energía, en la cual tienen lugar las compras y ventas horarias en el corto plazo; y (ii) los contratos bilaterales en los que sucede la
contratación a largo plazo.
La generación en Colombia es principalmente hidroeléctrica dada abundancia de recursos hídricos del país. También cuenta con un
parque de generación térmico, que sirve de complemento y respaldo durante períodos de baja hidrología por fenómenos como El
Niño. Las centrales de generación térmica usualmente emplean como combustible gas natural, carbón, diferentes tipos de fuel-oil
(coesgen, jet fuel, combustóleo) y diesel.. Se espera que a futuro también esté disponible el uso de gas natural liquidificado como
combustible de plantas termoeléctricas. Actualmente, el consumo de gas natural representa cerca del 80% de los combustibles
empleados en este tipo de generación, seguido por carbón, que representa poco menos del 20% del parque de generación térmico.
En una escala mucho menor, el viento es usado también como recurso de generación.
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1.1. Transacciones en bolsa de energía
La bolsa de energía es un sistema de información donde convergen generadores y comercializadores para intercambiar grandes
bloques de energía en el corto plazo (hora a hora en Colombia). Este mercado se acompaña de pequeños mercados de servicios
complementarios para garantizar el continuo balance entre oferta y demanda.
La bolsa es un day-ahead-market, de resolución temporal intra-diaria horaria en el que a diferencia de otros mercados se ofertan
precios (i.e., no se declaran costos). Todos los días tiene lugar una subasta de sobre cerrado y con un precio uniforme para remunerar
los agentes generadores que ofertan un único precio para las 24 horas del día siguiente y 24 disponibilidades (una por hora).
Los agentes hidroeléctricos ofertan un precio que debe reflejar el costo de oportunidad del agua (que varía según la temporada
climática y la expectativa hidrológica) y otros costos variables de generación. Los agentes térmicos deben ofertar un precio que refleja
un costo variable de generación (costo incremental de combustible, costos variables de O&M, eficiencia y costos de arranque y parada
CAP).
Las ofertas de los agentes se ordenan según su mérito económico, de menor a mayor y se encuentra el precio de bolsa hora a hora
en el punto en el que la oferta iguala a la demanda, sin tener en cuenta las restricciones del sistema, según la siguiente figura que
muestra el despacho en orden de mérito para la bolsa de electricidad en Colombia:

Precio
Hora 19

Recurso
hidráulico
económico

Precio
Hora 03

Recurso supra-marginal (no
despachado por oferta no
competitiva)

Precio
($/MW)

Recurso Oferta Generador
térmico
i Precio y
costoso
Disponibilidad

Demanda hora 3
(MW)

Demanda hora 19
(MW)

Subasta diaria

Disponibilidad
(MW)

1.2. Modalidad de despacho ideal
El proceso de despacho ideal busca garantizar que la demanda de energía del día siguiente a la realización de las ofertas, sea
atendida hora a hora, al menor costo, omitiendo las restricciones de la red de transmisión y de conformidad con los criterios de
confiabilidad, calidad y seguridad del sistema.
El estima una demanda proyectada de energía y determina las cantidades de energía necesarias para atender dicha demanda, en
cada hora del día siguiente. Para el efecto el CND programa, en primer lugar, la generación de las plantas que se requieran por
condiciones de seguridad, es decir para cumplir con la confiabilidad, calidad y seguridad del sistema, teniendo en cuenta eventos que
generen indisponibilidades en las redes.
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En segundo lugar, el CND programa la generación de las demás plantas. Para el efecto, las ordena de acuerdo con sus ofertas, de
menor a mayor precio.
Con las plantas así ordenadas y teniendo en cuenta las cantidades ofrecidas para cada una, el CND cubre la proyección de la
demanda para la hora en análisis. El resultado de este proceso es el despacho económico.
El precio de la última planta que cubre la demanda proyectada es denominado el precio marginal para la hora y determina el Precio de
Bolsa.
1.3. Despacho económico
A las 3:05 PM el CND publica el despacho horario que deberá cumplirse para el día siguiente, de las plantas de generación que
participan de este despacho centralizado.
Posterior al día de operación, las plantas de generación envían al CND la información de cantidades horarias generadas. Por otro
lado, el CND recibe las lecturas de consumo por hora de todo el sistema.
El ASIC toma los precios y las disponibilidades que fueron ofertadas por las plantas para el día de operación que va a liquidarse,
modificando las disponibilidades de acuerdo con la disponibilidad real de los recursos que se tuvo durante el día de operación y hace
un ordenamiento por precio (de menor a mayor, es decir por “orden de mérito”) hasta cubrir la demanda real. El resultado es lo que se
denomina “Despacho Ideal”.
De manera general, el despacho real y el despacho ideal se diferencian en que:
1.3.1. En el despacho económico ideal se considera la proyección de la demanda (dado que ésta no ha tenido lugar aún),
mientras que el despacho real se calcula una vez se conozca la demanda que efectivamente tuvo lugar.
1.3.2. En el despacho económico ideal no se consideran restricciones en el sistema de transmisión (indisponibilidades de las
líneas, restricciones técnicas, mantenimientos, entre otras); mientras que en el despacho real, se consideran dichas
restricciones.
La remuneración de la energía generada en el despacho ideal funciona así:
1.3.1. A las plantas despachadas por mérito es decir, las que entraron en el despacho ideal, se les remunera la generación a
precio de bolsa. Por lo tanto:
a.
b.

Las plantas cuyos precios de oferta estuvieron por debajo del precio de bolsa, recibirán un precio mayor al
ofrecido. La diferencia entre el Precio de Bolsa y el precio de oferta es un margen a favor de las plantas que
entraron en el despacho ideal;
La planta marginal es decir, aquella cuya oferta determinó el precio de bolsa, recibe por la energía generada un
precio igual al ofrecido.

1.3.2. Las plantas que no entraron en el despacho ideal no reciben remuneración por este concepto.
1.3.3. Este mecanismo hace que los generadores tiendan a basar sus ofertas en sus costos marginales de generación, pues
si un generador ofrece un precio superior a su costo marginal tiene la posibilidad de no salir despachado y, por lo tanto,
no se gana ningún margen.
1.4. Generación por seguridad y reconciliaciones
A pesar de que todas las plantas están conectadas al SIN, puede presentarse el caso que los flujos entre unas y otras áreas se
interrumpan o limiten debido a que se satura la capacidad de las redes.
Para el efecto, el país se ha dividido en áreas eléctricas cada una con distintas capacidades en las redes de transmisión y con
diferentes niveles de oferta, demanda y tensión en el suministro de la energía.
En el despacho ideal los usuarios del área Caribe recibirían electricidad de las plantas del área San Carlos. Sin embargo, podría
suceder que la demanda de energía en el área Caribe supere la capacidad de transmisión de las líneas que van desde el área San
Carlos hasta el área Caribe o que por razones de seguridad, calidad o confiabilidad se requiera generación dentro del área Caribe.
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En ese caso, la demanda del área Caribe es atendida por una planta de generación ubicada en la misma área, que no ha entrado al
despacho ideal. Esa generación no se produce en el despacho ideal, sino por restricciones.
El despacho por restricciones implica despachar una planta que no estaba en el despacho ideal y apagar una planta que estaba en el
despacho ideal y se denomina despacho real, el cual da lugar a las reconciliaciones.
Las reconciliaciones pueden ser de dos tipos: (i) las plantas que entraron en el despacho ideal pero no en el despacho real es decir,
las que a pesar de su oferta de precio no son despachadas conforman lo que se conoce como “reconciliación negativa”; y (ii) las
plantas que entraron en el despacho real pero no en el despacho ideal, es decir las que a pesar de tener una oferta de precio superior
al precio marginal se requieren para cubrir las restricciones, integran lo que se conoce como “reconciliación positiva”.
Las reconciliaciones tienen un tratamiento económico que está determinado por la regulación:
1.4.1. La generación de aquellas plantas que efectivamente prestaron el servicio pero cuyas ofertas no eran competitivas
para entrar en este despacho ideal, se considera generación fuera de mérito. La energía eléctrica generada por
restricciones es remunerada a un precio regulado calculado con base en la metodología que establece la Resolución
CREG 034 de 2001 como reconciliación positiva.
1.4.2. La generación ideal de aquellas plantas que efectivamente son despachadas en el ideal, pero que por restricciones no
pudieron ser despachadas, es remunerada también a precio de bolsa. No obstante, al no haber entregado la energía,
el generador con reconciliación negativa debe devolver parte de esa remuneración, de acuerdo con las Resoluciones
CREG 034 y 121 de 2001.
1.5. Contratos de largo plazo
Son contratos de compraventa de energía de largo plazo que se celebran entre comercializadores y generadores y se liquidan en la
bolsa. Sirven como instrumento de cobertura financiera al riesgo de precios de bolsa, pero no implican una obligación de entrega real
de energía eléctrica. Existen varios tipos de transacciones entre las que se destacan las del tipo “pague lo contratado” o “pague lo
demandado”.
En la siguiente figura se presenta la evolución histórica de los volúmenes de energía trazados en bolsa y en contratos y se compara
respecto a la demanda comercial del sistema.

1.6. Cargo por confiabilidad
La reducción en la holgura de capacidad y la alta exposición a eventos hidrológicos secos o de baja hidrología (“El Niño”), reducen la
confiabilidad en el suministro de electricidad dada la gran participación de recursos de generación hidroeléctricos. Para incentivar la
inversión en activos de generación en 1997 se creó el Cargo por Capacidad como el mecanismo administrado para incentivar la
inversión en nueva capacidad de generación y funcionó por 10 años (en su mayoría para incentivar la construcción de plantas de
generación a gas natural).
En 2006, ese mecanismo de incentivo se reemplazó por el Cargo por Confiabilidad. Este, a diferencia del anterior, es un mecanismo
de mercado para incentivar la inversión en unidades de generación que efectivamente entreguen energía firme al sistema, para lo cual
asigna OEF a través de una subasta dinámica principalmente.

58

PROSPECTO DE INFORMACIÓN

El Cargo por Confiabilidad es asignado a todos aquellos a quienes les fueron otorgadas OEF. Las OEF son obligaciones que
adquieren quienes ofrecieron activos de generación capaces de producir energía eléctrica firme en condiciones de abastecimiento
crítico y les fueron asignadas cantidades específicas a ser entregadas cuando el Precio de Bolsa sea superior a un límite establecido
por la CREG, llamado el Precio de Escasez. Adicionalmente, cuando la OEF es requerida, el generador continúa recibiendo el Cargo
por Confiabilidad más el Precio de Escasez por cada kWh generado y asociado a su OEF.
La cantidad de OEF que un agente puede llegar a recibir se calcula respecto de la ENFICC que dicho agente tenga certificada. La
regulación establece una metodología para el cálculo de la ENFICC dependiendo de la tecnología (hidroeléctrica o térmica) de los
recursos de generación del agente. Un agente puede recibir OEF en igual o menor proporción a su ENFICC, pero no superior a esta.
Bajo este mecanismo, la energía firme del Cargo por Confiabilidad es la máxima energía eléctrica que es capaz de entregar una planta
continuamente, en condiciones de hidrología crítica, durante un año. Se calcula según definiciones regulatorias1.
En principio, la subasta dinámica es del tipo “reloj descendiente” u “holandesa”, que comienza con un precio igual a dos veces el costo
del entrante, calculado por la CREG y publicado previamente. La CREG también calcula y publica el mínimo precio al cual cerrará la
primera ronda de la subasta. Entre el costo del entrante y el precio de cierre de la primera ronda, los agentes construyen sus curvas
de oferta de energía firme y las envían al ASIC, quien las oferta y construye una curva de oferta agregada. Al comparar esta curva de
oferta agregada con la curva de demanda, se calcula el exceso de oferta que resultó al precio de cierre de la ronda, si lo hay.
De esta manera, el ASIC calcula el precio de cierre de la siguiente ronda, que será inferior al precio de cierre de la ronda anterior, y lo
informa a los participantes junto con el exceso de oferta. Cada agente envía sus nuevas ofertas, esta vez entre el precio de cierre de
la ronda anterior y el precio de cierre de la nueva ronda, retirando la energía firme que a los nuevos precios no está dispuesto a
ofertar. Los oferentes solo pueden mantener o reducir la cantidad de energía a medida que el precio desciende. El mismo
procedimiento se repite hasta que el exceso de oferta sea mínimo. Cuando se iguala la oferta y la demanda se obtiene el precio de
cierre de la subasta. El precio de cierre determina el precio al que serán remuneradas todas las OEF que se asignen, es decir,
determina el Cargo por Confiabilidad.
Las OEF son asignadas dependiendo del segmento vertical u horizontal donde la función de demanda corta la de oferta. Si es en el
segmento vertical las OEF son asignadas a cada uno de los agentes que no se retiraron de la subasta al precio de cierre y en las
cantidades de energía que ofrecieron. Si es en el segmento horizontal, la asignación se realiza de acuerdo con una fórmula
establecida en la regulación.
La CREG no aplica la subasta dinámica “de reloj descendiente” en casos específicos. En los períodos en los que no hay subasta, las
OEF se asignan a prorrata de todos los generadores de acuerdo con su última declaración de ENFICC. El precio del Cargo por
Confiabilidad en estos casos, será igual al precio de cierra de la última subasta realizada.
La última subasta tuvo lugar en diciembre de 2011. Se asignaron OEF para posiblemente ser requeridas en las vigencias 2015 –
2016, a un precio de cierre para el Cargo por Confiabilidad de 15,7 USD/MWh. A la fecha, la CREG ha calculado que no es necesaria
una nueva convocatoria para subasta hasta el período 2019.
Las OEF funcionan como una obligación que vincula a quien las tiene a cargo.
En la siguiente figura se muestra el funcionamiento de la OEF en el mercado de energía firme e ilustra los precios de bolsa máximo y
mínimo diario (comparado con el promedio diario) y su evolución respecto al precio de escasez.

1

Resolución CREG 071 de 2006.
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Las OEF reciben una remuneración fija (precio de cierre de las subastas) a cambio de entregar dicha OEF, en los periodos de escasez
(P. bolsa > P. escasez), al precio de escasez.
La situación alterna (trade-off) implica que las plantas con ENFICC pero sin obligaciones asumidas, no reciben dicha remuneración
pero a cambio de este sacrificio, su energía puede venderse en las situaciones de escasez, al precio de bolsa.
La siguiente figura ilustra la proyección de OEF asignadas por proyectos en las últimas subastas del mercado de energía firme en
Colombia.

Además del Cargo por Confiabilidad, existen otros anillos de seguridad, como mecanismos contingentes, para garantizar la
confiabilidad del suministro. Se ordenan así: Cargo por Confiabilidad, mercado secundario de OEF, demanda desconectable
voluntariamente, despacho de activos de generación de última instancia y subasta de reconfiguración de OEF.
2.

Transmisión

En Colombia la Transmisión consiste en el transporte de energía a niveles de tensión iguales o superiores a 220 kV. Esta
infraestructura compone el STN. Por sus características de monopolio natural, su metodología de remuneración se realiza con base en
un ingreso regulado (Revenue Cap). El costo del servicio de transmisión es uniforme para todo el sistema.
3.

Distribución

La actividad de distribución consiste en el transporte de energía desde las subestaciones del STN hasta los sitios de consumo. La
actividad de distribución eléctrica en Colombia es un monopolio natural regulado, en el cual se garantiza la prestación del servicio en
condiciones y precios adecuados, permitiendo el libre acceso a las redes. Las actividades simultáneas de distribución y
comercialización las realizan 22 empresas en Colombia, 8 empresas desarrollan las actividades de generación, distribución y
comercialización y 3 empresas permanecen con integración total de las actividades, dentro de las cuales se encuentra EPSA en la que
el Emisor tiene una participación del 50, 01%.
3.1. Características del negocio de distribución:
3.1.1. Requiere un alto componente de costos fijos.
3.1.2. La regulación es ejercida por el Gobierno y consiste en determinar el precio (cargo de distribución) que pueden
aplicar en la tarifa por unidad de energía transportada.
3.1.3. Se regulan los gastos de administración, operación y mantenimiento, a través de incentivos que proporcionan
señales para mejorar la calidad.
3.2. Variables fundamentales del negocio de distribución
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3.2.1. Control de pérdidas: transportar la energía implica pérdidas técnicas. Adicionalmente, según la característica
socioeconómica del mercado, se presentan pérdidas no técnicas según la magnitud de fraudes y pérdidas
administrativas.
3.2.2. Recaudo: el desarrollo de la actividad de recaudo implica la realización de actividades encaminadas a gestionar el
cobro de dineros por cobrar a usuarios por concepto de prestación del servicio de distribución. Las actividades de
recaudo incluyen el desarrollo de acciones jurídicas y extrajudiciales para lograr el pago del servicio.
3.2.3. Calidad del servicio: la regulación de la actividad de distribución exige unos niveles de calidad en la atención del
servicio. La medición de la calidad se da en dos dimensiones:
a. Calidad del servicio continuidad del servicio medido en tiempo.
b. Calidad de la potencia: calidad del producto “energía”.
4.

Comercialización

La comercialización de electricidad es la actividad de compra y venta de energía eléctrica en el mercado mayorista y su venta con
destino a otras operaciones en dicho mercado o a los usuarios finales. El comercializador es la persona natural o jurídica cuya
actividad principal es la comercialización de electricidad.
El comercializador tiene 3 opciones para registrarse como tal en el mercado mayorista: como generador – comercializador; como
distribuidor - comercializador y como comercializador puro (broker).
4.1. Comercialización en el mercado regulado:
En el mercado regulado, participan los distribuidores-comercializadores que abastecen clientes regulados, los generadorescomercializadores y los comercializadores independientes. En este caso no existe negociación bilateral. Por regulación, se realizan
convocatorias públicas donde el contrato debe ser adjudicado al menor precio ofertado. Los distribuidores-comercializadores cuya
demanda represente el 5% o más de la demanda total del sistema, no pueden cubrir con energía propia más del 60% de sus
requerimientos para abastecer sus clientes regulados.
Ni éstos ni los demás comercializadores tienen obligaciones de contratar anticipadamente cantidades mínimas de energía es decir,
pueden optar por comprar en la bolsa de energía. Su grado de exposición al mercado spot es decisión propia. Sin embargo, los
comercializadores que compran energía para sus clientes regulados buscan cubrir con contratos la totalidad o la mayor parte de su
demanda.
La actividad de comercialización se remunera a través de un costo base de comercialización (Co*) regulado, en pesos por factura.
Este costo remunera las actividades de lectura, facturación, recaudo y atención al cliente y es definido por la CREG con base en los
costos eficientes de cada mercado de comercialización. El Co* se variabiliza a $/kWh con el consumo promedio de los usuarios
regulados.
4.2. Comercialización en el mercado no regulado:
En este mercado participan generadores, comercializadores y usuarios no regulados – aquellos que tienen un consumo de energía de
55 MWh o 0.1 de potencia –, quienes acuerdan libremente el precio, las cantidades de la energía transada y el plazo. La única
exigencia regulatoria es que los contratos tengan resolución horaria para que puedan ser liquidados contra la generación efectiva.
En el mercado no regulado el valor del costo de la comercialización es una negociación entre el cliente no regulado y el
comercializador. El comercializador negocia en conjunto las componentes generación y comercialización (G+C) según su estrategia.

C. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO
El Emisor participa en el negocio eléctrico Colombiano de manera directa e indirecta. De manera directa, lo hace como generador
comercializador de energía. De manera indirecta a través de sus Sociedades Relacionadas, participa en los mercados de generación,
transmisión, distribución y comercialización de energía. Adicionalmente, el Emisor participa en el mercado del gas natural en su
calidad de comercializador del mismo.
En su calidad de empresa tenedora de acciones, el Emisor brinda soporte estratégico y operacional a las Sociedades Relacionadas y
percibe de ellas flujos de efectivo por dividendos, en su mayor proporción provenientes de las inversiones directas e indirectas sobre
Zona Franca Celsia, EPSA y CETSA. En el caso de la Zona Franca Celsia estos dividendos se ven favorecidos por un régimen franco
especial aplicable a la compañía que se encuentra vigente hasta el 30 de abril de 2024. De las inversiones en estas dos últimas
compañías, se resalta la obtención de ingresos producto de las actividades de distribución y comercialización de energía en el
mercado regulado y no regulado.
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Los negocios en los cuales participa el Emisor y sus Sociedades Relacionadas se detallan a continuación:
1.

Generación

A la fecha del presente Prospecto de Información, el Emisor ocupa la cuarta posición en el mercado de generación de electricidad del
país.
A continuación se detallan la ubicación, entrada en operación y características principales de los activos de generación de energía
eléctrica de propiedad del Emisor y de sus Sociedades Relacionadas:
1.1. Activos de generación del Emisor
1.1.1. Meriléctrica: es una central térmica de propiedad del Emisor. Está localizada en Barrancabermeja (Santander). Entró
en operación comercial en febrero de 1998. Está conformada por una unidad térmica a gas de ciclo simple que
cuenta con las siguientes características técnicas:
Capacidad de generación

167 MW

Turbina

W501FD2
206 MVA, refrigerado por hidrógeno, tensión nominal.

Generador

13.8 Kv

Beneficios de la central:
1.
2.

Minimiza las emisiones nocivas a la atmósfera, por medio del sistema dry low nox.
Utiliza tecnologías limpias y dispone de un plan de gestión ambiental que permite la aplicación y desarrollo de los
procedimientos por parte del equipo de operación y mantenimiento.

Merieléctrica hace parte del grupo de generadoras que accedieron al Cargo por Confiabilidad bajo el esquema de
regulación de la energía en el país. En diciembre de 2009, debido a una fusión por absorción, esta planta fue absorbida por
Colinversiones (hoy el Emisor). Actualmente atiende contratos de venta de energía a comercializadores del SIN por medio
de la bolsa de energía. Además, cuenta con un negocio activo de comercialización de gas natural y de comercialización de
transporte de este.
1.1.2. Río Piedras: es una central hidroeléctrica de propiedad del Emisor. Se encuentra localizada a aproximadamente 90
km al suroeste de Medellín, en jurisdicción del Municipio de Jericó (Antioquia). Esta planta entró en operación en
marzo del año 2000. . Esta central tiene las siguientes características técnicas
Cuenca aprovechada 85 km²
Caudal de diseño

4,0 m3/s

Capacidad
generación

de

Generación
energía

de

19.9 MW
140 GWh/año

Casa de máquinas

Subterránea (ancho:13 m, alto 11 m, largo 48 m)

Estructura captación

Vertedero de crecientes: ancho 24 m, alto 5 m Desarenador: dos módulos de ancho de 7.5 m y
largo de 38 m

Túnel
Pozo
Túneles y pozos de Túnel
conducción
Pozo
Túnel
Pozo

1:
1:
2:
2:
3:
3:

809
76
230
123
410
180

m
m
m
m
m
m
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Túnel
Pozo 4: 202 m

4:

470

Turbinas

Dos turbinas Pelton de 11,7 MW

Generador

Dos unidades de 13,8 Kv de tensión nominal (voltaje que sale del generador)

m

La central Río Piedras opera con una captación a filo de agua, es decir, capta el agua que necesita para generar y el resto lo
deja fluir nuevamente por el cauce del río.
Beneficios de la central:
a.
b.

Utiliza un recurso renovable como el agua para generar energía de manera limpia y amigable con el medio ambiente.
Mejoró el circuito de generación de energía del suroeste antioqueño, es decir, estabilizó el servicio en los hogares.

La central Río Piedras fue adquirida por el Emisor en 2008, por medio de una oferta pública de adquisición de las acciones
de Generar S.A. E.S.P., sociedad que era dueña de la central.
1.1.3. Hidromontañitas: es una central hidroeléctrica de propiedad del Emisor. Está localizada entre los límites de
Donmatías y Santa Rosa de Osos (Antioquia). Entró en operación comercial en 2012. Las características técnicas de
esta central son:
Cuenca aprovechada

150 km²

Caudal de diseño

7,0 m3/s

Capacidad de generación

19,9 MW

Generación de energía

174 GWh/año

Casa de máquinas

Subterránea (ancho:13 m, alto 21 m, largo 51 m)

Estructura captación

Desarenador: dos módulos de ancho de 15 m y largo de 40 m.
Vertedero de excesos: ancho 40 m, alto 5 m

Túneles y pozos de conducción

Superior: 3.316 m
Inferior: 624 m
Pozo de carga: 324 m

Turbinas

Dos turbinas Pelton de 13,3 MW

Generador

Dos unidades de 13,8 Kv de tensión nominal (voltaje que sale del generador)

Beneficios de la central:
a.
b.

Generó durante la fase de su construcción, cerca de 300 empleos directos (promedio mes) entre mano de obra
calificada y no calificada. Esta cifra incluye personas que pertenecen al área de influencia.
Inversión de cerca de $3.500 millones para el mantenimiento de vías. Estas brindan facilidad y reducción de tiempo de
desplazamiento a los habitantes de las zonas cercanas a la central.

1.2. Activos de generación de Zona Franca Celsia
1.2.1. Unidades Flores I y Flores IV: son unidades térmicas de propiedad de Zona Franca Celsia. Las Unidades se
encuentran localizadas en Barranquilla (Atlántico). Flores I entró en operaciones en 1993 y Flores IV en 2011. Flores
I y Flores IV se caracterizan por:
Capacidad de generación

610 MW

Unidad Flores I

160 MW, ciclo combinado

Unidad Flores IV

450 MW, ciclo combinado

Turbina

Flores I
CT1: Siemens W501D5
ST1: Mitsubishi, 50MW, modelo SCIF25AX/10CH-13
Flores IV
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CT2: W501D5, 112 MW
CT3: W501FC+, 169 MW
ST: Steam Turbine Siemens SST700/900, 182 MW

Generador

CT1: Brush, 13.8KV, 133 MVA, refrigerado aire
ST1: Brush, 13.8KV, refrigerado aire-agua; 57 MVA
CT2: Westac Generator 150 MVA, refrigerado por aire, tensión nominal,
13.8KV
CT3: Siemens Generator 224 MVA, refrigerado por hidrogeno, tensión
nominal, 16 KV
ST2: Generador Siemens SGEN 6-1004-2P, 18 KV, 220 MW, enfriador por
aire

Flores IV consistió en el cierre de ciclo de las unidades de generación Flores II y Flores III, mediante la incorporación de
dos calderas de recuperación de calor y una turbina de vapor. La finalización de este proyecto y su puesta en marcha le
permitió a Zona Franca Celsia ubicarse como la segunda planta térmica más grande de Colombia y adicionalmente le
permitió acceder a los siguientes beneficios:
a. Incremento en la eficiencia de las Unidades Flores II y Flores III en un 43%, al requerir un menor consumo de gas por
unidad de energía producida. Esto la posicionó como la planta a gas natural más eficiente del área Caribe la cual logró
optimizar el uso de este recurso natural no renovable, la emisión a la atmósfera de óxidos de nitrógeno disminuyendo la
emisión de gases de efecto invernadero, tal como el dióxido de carbón.
b. Con la entrada en operación de Flores IV, se implementó tecnología de punta, producción limpia, eficiencia y
competitividad para el mercado colombiano y es de gran importancia para garantizar la atención de la demanda de
energía del país en el mediano plazo.
1.3. Activos de Generación EPSA (Mayores)
EPSA y CETSA cuenta con 14 plantas de generación eléctrica, las cuales están ubicadas en los departamentos de Valle del Cauca,
Cauca y Tolima. La capacidad instalada actual llega a 1000 MW.
1.3.1. Alto Anchicayá
La central hidroeléctrica Alto Anchicayá está localizada en el departamento del Valle del Cauca, 85 Km. al oeste de Cali
en los límites de los municipios de Buenaventura y Dagua. Entró en operaciones en 1974. Las características técnicas de
esta central son:
Capacidad Instalada

355 MW

Energía Media / Anual

1333,5 GWh

Embalse

Capacidad Total: 45 Mm3, capacidad útil: 30 Mm3

Túnel de conducción

8500 m

Diámetro

Turbina

5m
3 compuertas radiales y disipador con salto de esquí. Capacidad
máxima: 4600 m3/s
Canadian General Electric ®
126 MVA / 145 MVA, 13,8 kV, 450 rpm, 60 Hz
Dominion Engineering W. L. ® , Tipo Francis de 160 000 HP (400 m)

Caudal Medio

44,7 m3/s

Caída Media

440 m

Rebosaderos
Generador

1.3.2. Bajo Anchicayá
La central Bajo Anchicayá es propiedad de EPSA. Está localizada dentro del perímetro del Parque Natural Los Farallones
(Valle). Entró en operación en 1955 con dos grupos de 13MW y posteriormente en 1957 con dos grupos de 24 MW. Las
características técnicas de esta central son:
Capacidad Instalada
Energía media anual

74 MW
341,6 GWh
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Embalse
Túnel de conducción
Rebosadero
Generador
Velocidad
Turbina
Caudal Medio
Caída Media

Capacidad Total: 5 Mm3. Capacidad Útil: 1 Mm3
Longitud: 1367 m, con un diámetro: 6,3 m
Tipo cresta de rebosamiento en salto de esquí. Capacidad máxima de
5.700 m3 /s
Westinghouse ®, Grupos 1 y 2: 17 MVA, 6,9 kV
Brown Bovery ®, Grupos 3 y 4: 28 MVA, 6,9 kV
257 rpm, 60 Hz
Tipo Francis. Morgan Smith ®, Grupos 1 y 2 de 17100 HP y Neyrpic
®, Grupos 3 y 4 de 32500 CV
83 m3 /s
72 m

1.3.3. Salvajina
La central la Salvajina es propiedad de EPSA. Está localizada a 65 km al sur de Cali en el municipio de Suárez (Cauca).
Entró en operación en 1985. Las características técnicas de esta central son:
Capacidad Instalada
Energía Media / Anual
Embalse
Túnel de Carga
Rebosadero
Generador
Turbina
Caída Media
Caudal Medio

285 MW
1027 GWh
Capacidad Total: 906 Mm3. Capacidad Útil: 753 Mm3
Circular. Concreto (diámetro de 7,6 m, longitud 240,8
m) y blindaje (diámetro de 7,4 m, longitud 110,3 m)
De canal abierto con 3 compuertas radiales. Capacidad
máxima 3500 m3/s
Toshiba ®: 100 MVA, 13,8 kV, 180 rpm, 60 Hz
Tipo Francis. Mitsubishi ®, 135 MW (120 m)
92m
131,4 m3/s

1.3.4. Prado
La central el Prado es propiedad de EPSA. Está localizada a 200 km. de Bogotá y a 4 kilómetros de la cabecera municipal
del Prado (Tolima). Entró en operación en 1973. Las características técnicas de esta central son:
Capacidad Instalada
Energía media anual
Embalse
Túnel de conducción
Aliviadero
Generador
Turbina
Caudal Medio
Caída Media

51 MW
204,1 GWh
Capacidad total: 1050 Mm3, capacidad útil: 450 Mm3
Longitud: 430 m. Diámetro: 6,15 m
Túnel en concreto con 2 compuertas radiales.
Capacidad máxima: 750 m3/s, longitud: 562 m
Diámetro: 6,7 m
Mitsubishi ®:
Grupo 1, 2 y 3: 18 MVA, 6,6 kV, 300 rpm, 60 Hz
Grupo 4: 6 MVA, 4,16 kV, 400 rpm, 60 Hz
Tipo: Francis. Voest ®, Grupos 1, 2 y 3 de 16551 kW
(54,2 m) y Grupo 4 de 4963 kW (46,15 m)
54,2 m3/s
53,5 m

1.3.5. Calima
La central Calima es propiedad de EPSA. Está localizada en municipio de Calima (Valle). Entró en operación en 1965 con un
grupo de 33 MW y posteriormente en 1967 con dos grupos de 33 MW. Las características técnicas de esta central son:
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Capacidad Instalada
Energía Media / Anual
Embalse
Túnel de Carga
Rebosadero
Generador
Turbina
Caudal Medio
Caída Media

132 MW
167,6 GWh
Capacidad Total: 581 Mm3, capacidad Útil: 437,5 Mm3
Longitud 78 m, diámetro 4,55 m
Tipo Embudo con capacidad: 350 m3/s
Toshiba ®: 37,5 MVA; 13,8 kV; 450 rpm; 60 Hz
Tipo Francis (vertical), Hitachi ®, de 52000 HP (215 m)
11,1 m3/s
215 m

1.4. Activos de Generación EPSA (Menores)
1.4.1. Amaime
La central Amaime es de propiedad de EPSA. Está localizada entre los municipios del Cerrito y Palmira (Valle). Entró en
operaciones en Enero de 2011. Las características técnicas de esta central son:
Capacidad Instalada
Energía media anual
Presa
Túnel de conducción
Generador
Turbina
Caudal Medio
Caída Media

19,9 MW
84,5 GWh
N.A
4.870 m, diámetro: 2,5 m
Indar ®: 11,513 MVA, 13,8 kV, 720 rpm, 60 Hz
Tipo Francis (horizontal), Andritz ®, 10,67 MW (195,98
m)
7,4 m3/s
200 m

1.4.2. Tuluá Alto
La central Tuluá Alto es de propiedad de EPSA. Está ubicada localizado a 50 km al municipio de Buga. Entró en
operaciones en Mayo de 2012. Las características técnicas de esta central son:
Capacidad Instalada
Energía media anual
Presa
Túnel de carga
Generador
Turbina
Caudal medio
Caída media

19,9 MW
30,1 GWh
Derivadora
Longitud: 5131 m y una sección tipo baúl de 3 m.
Tubería de presión: longitud 667,7 m con diámetro entre
1,1 m y 1,8 m.
Indar ®: 12,22 MVA, 720 rpm, 13,8 kV, 60 Hz
Tipo Francis (horizontal), Andritz Hydro S.L. ®, 11,29
MW (271,26 m)
9,25 m3/s
257,3 m

1.4.3. Nima I
La central Nima 1 es de propiedad de EPSA. Está localizada a 13 km del centro de la ciudad de Palmira (Valle). Entró en
operaciones en 1914. Las características técnicas de esta central son:
Capacidad Instalada
Energía media anual
Embalse
Túnel de Carga
Rebosadero

2 MW
5,3 GWh
6,4 Mm3 (para las dos centrales)
Longitud 190 m
Tipo Cresta con válvula de fondo de 18”
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Generador

Siemens Schuckert ®: 2,5 MVA, 900 rpm

Turbina
Caudal Medio
Caída Media

Tipo Francis (horizontal), J. M. Voith ®
3,95 m3/s
78 m

1.4.4. Nima II
La central Nima II es de propiedad de EPSA. Está localizada a 13Km del centro de la ciudad de Palmira (Valle).Entró en
operaciones en 1942. Las características técnicas de esta central son:
Capacidad Instalada
Energía media anual
Embalse
Túnel de Carga
Rebosadero
Generador
Turbina
Caudal Medio
Caída Media

4,7 MW
27,8 GWh
6,4 Mm3 (para las dos centrales)
Longitud: 1130 m
Tipo Cresta con válvula de fondo de 18”
General Electric ®: 3 MVA; 360 rpm; 6,9 kV; 60 Hz
Tipo Pelton, S. Morgan ®
1,75 m3/s
200 m

1.4.5. Río Cali I
La central de Río Cali I es propiedad de EPSA. Está localizada a 2 km al oeste de Cali (Valle). Entró en operaciones en
1910. Las características técnicas de esta central son:
Capacidad Instalada
Energía media anual
Tubería de carga
Canal de Conducción
Generador
Turbina
Caudal Medio
Caída Media

0,9 MW
5,4 GWh
Grupo 1: 84,7 m. Grupo 2: 82,4 m
Longitud: 1.900
Siemens Schuckert ®: 0,625 MVA; 900 rpm; 2,4 kV; 60
Hz
Tipo Francis (horizontal), Pelton ®
2,7 m3/s
46 m

1.4.6. Río Cali II - 0,8 MW
La central Río Cali II es propiedad de EPSA. Está localizada a 8 km al oeste de Cali (Valle). Entró en operaciones en 1925.
Las características técnicas de esta central son:
Capacidad Instalada
Energía media anual
Tubería de carga
Canal de Conducción
Generador
Turbina
Caudal Medio
Caída Media

0,9 MW
8,5 GWh
Longitud hasta la bifurcación 165 m
Abierto, longitud 2400 m
Westinghouse ®: 0,5 MVA; 600 rpm; 2,4 kV; 60 Hz
Tipo Francis (horizontal), Pelton ®
1,24 m3/s
100 m

1.5. Activos de generación CETSA:
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1.5.1. Río Frío I
La central Río Frío es propiedad de CETSA. Está localizada a 2 km del municipio de Riofrío en la vía que conduce al
corregimiento de Trujillo y a 14 km al oeste de la ciudad de Tuluá (Valle). Entró en operaciones en 1954. Las características
técnicas de esta central son:
Capacidad Instalada
Energía media anual
Tanque de carga
Tubería de carga
Generador
Turbina
Caudal Medio
Caída Media

1,69 MW
7,5 GWh
980 msnm
Longitud: 149 m. Diámetro: 1 m
Brown Boveri ®: 1,055 MVA; 900 rpm; 0,5 kV; 60 Hz
Tipo Francis, marca J.M. Voith ®
3,4 m3/s
38 m

1.5.2. Río Frío II
La central de Río Frío II es propiedad de CETSA. Está localizada a 3 km del municipio de Ríofrío en la vía que conduce al
corregimiento de Salónica, 16 km al oeste, la separa el municipio de Tuluá (Valle). Entró en operación en 1996. Las
características técnicas de esta central son:
Capacidad Instalada
Energía media anual
Tanque de carga
Tubería de presión
Generador
Turbina
Caudal Medio
Caída Media

10 MW
53,7 GWh
1005,5 msnm
Longitud: 335 m. Diámetro: 1,5 m
ABB ®; 6,91 MVA; 720 rpm; 6,9 kV; 60 Hz
Tipo Francis (horizontal), GEC Alsthom ®
6,5 m3/s
125 m

1.5.3. El Rumor
La central hidroeléctrica el Rumor es propiedad de CETSA. Está localizada a 5 Km del municipio de Tuluá (Valle). Fue
repotenciada en 1999. Las características técnicas de esta central son:
Capacidad Instalada
Energía media anual
Tanque de carga
Tubería de presión
Generador
Turbina
Caudal Medio
Caída Media

2,5 MW
13,7 GWh
1062 msnm
Longitud: 64 m. Diámetro: 1,45 m (interno)
Alstom ®: 3 MVA; 720 rpm; 4,16 kV; 60 Hz
Tipo Francis (horizontal doble), Alstom ®
5,8 m3/s
36 m

En 2012, EPSA y CETSA produjeron 3.170 GWh.
2.

Distribución, Transmisión y Comercialización

Con relación a las actividades de distribución y comercialización, las Sociedades Relacionadas EPSA y CETSA atienden 39
municipios del Valle del Cauca, donde al 31 de diciembre de 2012 tenían 526.172 clientes entre usuarios residenciales, oficiales
comerciales e industriales; además a dicha fecha contaban con 19.387 Km de redes de distribución y 69 subestaciones de
distribución.
EPSA por su parte, participa en el negocio de transmisión con 274 km de líneas y siete subestaciones.
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2.1. Distribución y Transmisión:
A continuación se detalla la información al 31 de diciembre de 2012, de los negocios de distribución y transmisión de EPSA y CETSA:
Transmisión

Unidad

Subestaciones 220 kV

Número

Líneas transmisión 220 kV

km

Distribución

2011

Unidad

Subestaciones 115 kV

Número

Líneas distribución 115 kV

km

Subestaciones 34,5 / 13,2 kV

Número

Líneas distribución 34,5 kV

2012
7

7

274

274

2011

2012
20

21

969

970

47

48

km

1.000

1.000

Líneas distribución 13,2 kV

km

9.770

9.835

Líneas de baja tensión (BT)

km

7.547

7.582

Comercialización minorista

Unidad

2011

2012

Oficinas comerciales

Número

14

14

Puntos de atención y pago (PAP)

Número

13

14

Puntos de atención telefónica

Número

52

51

Puntos de recaudo

Número

201

569

2.2. Comercialización
A continuación se detalla la información al 31 de diciembre de 2012, del negocio de comercialización de EPSA y CETSA:
Comercialización mercado regulado
Número
EPSA (Total)
Clientes residenciales
Clientes comerciales
Clientes institucionales
Clientes industriales
Autoconsumo
CETSA (Total)
Clientes residenciales
Clientes industriales
Clientes comerciales
Clientes institucionales
Autoconsumo

Electricidad facturada en Gwh
471.192
444.098
2.741
22.278
1.965
110
54.980
51.116
370
3.313
171
10

927,7

127,9

Comercialización mercado no regulado
Número
EPSA
CETSA

406
25

Electricidad facturada en Gwh
555,9
31,1

D. PRINCIPALES MERCADOS EN LOS QUE PARTICIPA
El Emisor, de forma consolidada, cuenta con una capacidad instalada de 1.777 MW, de los cuales, el 57% es de generación hídrica y
el 43% térmica y provee el 12% de la energía del mercado colombiano. En virtud de ello, el Emisor (a través de su capacidad
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consolidada) ocupa la cuarta posición en el mercado de generación de electricidad del país. Adicionalmente, el Emisor tiene una
participación del 50,01% y 86,91% en EPSA y en CETSA, respectivamente, a través de las cuales participa en el negocio de
distribución y comercialización minorista.
En el caso de la generación de energía, los ingresos provienen de ventas en bolsa, ventas a través de contratos, Cargo por
Confiabilidad y comercialización de gas natural. En el caso del negocio de distribución, actividad que desarrolla EPSA, los ingresos
provienen de la comercialización minorista y usos y conexión de redes.
El detalle de la participación de los ingresos operacionales del Emisor sin las Sociedades Relacionadas al 30 de junio de 2013 es el
siguiente:

Comercialización
de gas natural
24%

Otros servicios
operacionales
5%

Generación y
comercialización
mayorista de
energía
71%

El detalle de la participación de los ingresos operacionales consolidados del Emisor a junio de 2013 es el siguiente:
Uso y conexión de
redes
9%

Comercialización
de gas natural
3%

Otros servicios
operacionales
2%

Comercialización
minorista de
energía eléctrica
24%

Generación y
comercialización
mayorista de
energía eléctrica
63%

Con relación al negocio de la distribución y transmisión, EPSA cuenta con 274 km en líneas de alta tensión de transmisión nacional y
atiende el 4% de la demanda del país en distribución. Las líneas de transporte eléctrico están ubicadas en zonas selváticas y rurales,
su trazado incluye topografía montañosa, selvática, rural disperso y urbano en el departamento del Valle del Cauca, donde el Emisor
como operador de red tiene una cobertura del 98,5%. Anualmente, se ejecutan importantes proyectos de expansión para atender la
demanda y asegurar la disponibilidad de los activos, controlar las pérdidas de energía del sistema y ejecutar los planes de reposición
requeridos. Adicionalmente, se realizan los planes de mantenimiento que se basa en un mantenimiento basado en la confiabilidad.
En la siguiente figura se presenta la participación por actividad de los agentes más representativos en cada una de las actividades
productivas de la cadena industrial, al 31 de diciembre de 2012:

Capacidad

24%
3,000

% mercado

20%

15%

15%
2,000

1,000,000

07%

1,000

2,118

AES

Otros

COP mm

71%

% mercado
800,000
600,000
400,000

08%

1,093

1,777

2,106

2,880

3,497

1,000

12%

Transmisión – Cargos STN (COP mm)
1,200,000

200,000

958,216

Generación – Capacidad instalada (MW)
4,000

10%

8%

6%

3%

1%

0.7%

-

0
EPM Emgesa Isagen

Celsia Gecelca
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E.

DEPENDENCIA DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES Y CLIENTES.

1.

Dependencia de los principales proveedores

A continuación se relacionan los principales proveedores del Emisor y el porcentaje de dependencia al 30 de junio de 2013:
PRINCIPALES PROVEEDORES
Descripción

%

XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P.
Gases de Occidente S.A. E.S.P.

54%

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

11%

11%

Equion Energia Limited

5%

XM se encuentra registrado como proveedor de la compañía en virtud de su calidad de ASIC.
Los proveedores más representativos del Emisor y acorde con la naturaleza de su negocio, son los proveedores de combustibles y de
servicios de mantenimiento. En ambos casos existen varios proveedores que podrían suplir las necesidades del Emisor.
2.

Dependencia con los principales clientes
PRINCIPALES CLIENTES
Descripción

%

XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P.

37%

Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.

30%

Codensa S.A. E.S.P.

9%

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

6%

Mansarovar Energy Colombia Ltd.

3%

Los clientes del Emisor se pueden dividir en 3 grupos: clientes de energía eléctrica, clientes de suministro y transporte de gas y XM
como representante del mercado. En los 2 primeros tipos de clientes existen varias empresas participando por lo que no se identifica
ninguna dependencia directa. En el caso XM, ya que es el responsable de la planeación y coordinación del SIN como CND, ASIC y
liquidador y administrador de cuentas, existe una dependencia directa de todos los agentes que es propia del sector en el que el
Emisor participa.

71

PROSPECTO DE INFORMACIÓN

CAPÍTULO 4 - INFORMACIÓN FINANCIERA
A. CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO DEL EMISOR Y NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN
Al 30 de junio de 2013, el siguiente era el capital autorizado, suscrito y pagado del Emisor, así como el número de acciones en
circulación:
Capital

Valor (Pesos)

No. de Acciones

Valor Nominal (Pesos)

Autorizado

300.000.000

1.200.000.000

0,25

Suscrito

179.896.125

719.584.500

0,25

Pagado

179.896.125

719.584.500

0,25

Adicionalmente al 30 de junio de 2013, el Emisor contaba con 480.415.500 acciones en reserva y 719.584.500 acciones en
circulación.

B. OFERTAS PÚBLICAS DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES DEL EMISOR CELEBRADAS EN EL ÚLTIMO AÑO
A la fecha del presente Prospecto de Información, no se ha llevado a cabo durante el último año ninguna oferta pública de adquisición
de Acciones emitidas por el Emisor.

C. PROVISIONES Y RESERVAS PARA LA READQUISICIÓN DE ACCIONES
Al 30 de junio de 2013, el Emisor no contaba con reservas y provisiones para la readquisición de acciones.

D. INFORMACIÓN SOBRE DIVIDENDOS
1.

Política de dividendos del Emisor

El Emisor no tiene una política de dividendos establecida; sin embargo, el Emisor reconoce que cualquier distribución de utilidades
que se haga debe ser razonable para los accionistas, a la vez que debe permitirle continuar con sus planes de crecimiento con
rentabilidad, tanto en proyectos greenfield como por medio de nuevas oportunidades de inversión en empresas o activos en marcha.
2.

Dividendos decretados correspondientes a los tres (3) últimos años

A continuación se relaciona el dividendo decretado por el Emisor de los últimos tres (3) años y su forma de pago:
Dividendos decretados y forma de pago para cada año, con corte al 31 de diciembre:
2010
Utilidad (en Millones de Pesos)
Dividendo (en Pesos)
Utilidad por Acción (en Pesos)

2011
258.492

2012
152.891

230.759

81

90

100

463,51

212,47

320,68

A continuación se detalla la forma de pago de los dividendos en los últimos 3 años:
2.1.

2010: El dividendo fue ciento por ciento (100%) no gravado para el accionista, de ochenta y un pesos con sesenta centavos
($81,60) anuales por acción, sobre 719.584.500 acciones, el cual se causó inmediatamente fue decretado por la Asamblea de
Accionistas del Emisor y fue pagado en dinero efectivo en 4 cuotas de veinte pesos con cuarenta centavos ($20,40) por acción
en abril, julio y octubre de 2011 y enero de 2012, entre los días 14 y 25 de los respectivos meses.

2.2.

2011: El dividendo fue ciento por ciento (100%) no gravado para el accionista, de noventa pesos ($90) anuales por acción,
sobre 719.584.500 acciones, el cual se causó inmediatamente fue decretado por la Asamblea de Accionistas del Emisor y fue
pagado en dinero efectivo en 4 cuotas de veintidós pesos con cincuenta centavos ($22,50) por acción en abril, julio y octubre de
2012 y enero de 2013, entre los días 14 y 25 de los respectivos meses.
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2.3.

3.

2012: El dividendo ciento fue por ciento (100%) no gravado para el accionista, de cien pesos ($100) anuales por acción, sobre
719.584.500 acciones, el cual se causó inmediatamente fue decretado por la Asamblea de Accionistas del Emisor y se pactó su
pago en dinero efectivo en 4 cuotas de veinticinco pesos ($25) por acción en abril, julio y octubre de 2013 y enero de 2014,
entre los días 14 y 25 de los respectivos meses.
Información sobre las Acciones del Emisor

A continuación se relaciona la información sobre las acciones y los dividendos del Emisor para los últimos 3 años, con corte al 31 de
diciembre:
Cifras en Pesos
Información sobre las acciones
Utilidad neta del ejercicio
Utilidad por acción
Dividendo por acción y forma de pago
Porcentaje de la utilidad distribuida como dividendo
Valor patrimonial de la acción

2010
258.491.518.351

2011
152.891.161.763

2012
230.759.842.291

463,51

212,47

320,68

81,60

90

100

22,72%

42,36%

31,18%

3.731,22

3.683,43

4.037,62

Precio promedio en bolsa

6.012

4.800

4.721,00

Precio en bolsa al cierre anual

5.770

3.825

5.340

Precio en bolsa/utilidad por acción

12,97

22,59

14,72

Precio en bolsa/dividendo por acción

73,68

53,33

47,21

5.792.599.020

12.474.899.055

9.060.017.654

32.743.019.168

29.450.464.469

29.054.106.824

1,61

1,30

1,17

Valor patrimonial/utilidad por acción
Valor patrimonial/dividendo por acción
Precio en bolsa/valor patrimonial

E.

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

A continuación se presenta la generación de EBITDA en los 3 últimos años y al corte del último trimestre del Emisor y la respectiva
explicación de las variaciones.
Evolución EBITDA Individual (Cifras en millones de pesos)

*Cifras acumuladas a junio de 2013
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El aumentó en el EBITDA del 2011 comparado con el 2010 es explicado principalmente por el incremento en la comercialización de
gas que generó márgenes importantes y que en el 2010 estuvo restringida por los eventos de racionamiento. Adicionalmente la
comercialización de energía también representó incremento en el margen dado unos menores precios de bolsa que permitieron un
mejor resultado de este negocio.
El 2012 mantuvo un EBITDA significativo debido a la mayor generación de Meriléctrica remunerada a un precio mayor, la entrada en
operación de Hidromontañitas, y unos mejores márgenes por comercialización de energía. Estos mejores resultados se dieron a pesar
que en el último trimestre de 2012 se finalizaron los contratos de largo plazo de gas lo que disminuyó el negocio de comercialización
de gas.
Para lo corrido del 2013 el EBITDA consolidado e individual ha tenido un comportamiento positivo debido a que se ha presentado una
mayor generación de las plantas, en especial de las térmicas, sumado a unos precios de bolsa superiores que permiten unos mejores
márgenes.
Evolución EBITDA Consolidado (Cifras en Millones de pesos)
800,000

669,343

713,776

731,174

600,000

439,199

400,000
200,000
2010

2011

2012

A Jun 2013*

*Cifras acumuladas a junio de 2013
En el 2012 el EBITDA consolidado fue de $731.174 millones, un 2,4% superior al obtenido en 2011, variación que si bien es moderada
en comparación con la de años anteriores, es un incremento superior a lo esperado con los niveles de hidrología presentados.

F.

EVOLUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL EN LOS TRES (3) ÚLTIMOS AÑOS

La evolución del capital social del Emisor durante los tres (3) últimos años, con corte al 31 de diciembre, es la siguiente:
Evolución del Capital Social (cifras en Pesos)
Patrimonio de los accionistas
Capital suscrito y pagado

2010
179.896.125

2011
179.896.125

2012
179.896.125

Como se refleja de la información en el cuadro anterior, al 31 de diciembre de los años 2010, 2011 y 2012, el Emisor ha mantenido el
valor del capital suscrito y pagado en los últimos 3 años.

G. OBLIGACIONES CONVERTIBLES
Al 30 de junio de 2013, no existían empréstitos u obligaciones convertibles, canjeables o con bonos convertibles en acciones del
Emisor.

H. PRINCIPALES ACTIVOS DEL EMISOR
Al 30 de junio de 2013, según los estados financieros individuales del Emisor, los principales activos del Emisor correspondían a: los
rubros de inversiones permanentes, valorizaciones y propiedad, planta y equipo los cuales representaban el 84% del total del activo
que a la fecha sumaba $3.963.084 millones de pesos. Estos activos se detallan a continuación:
1.

Inversiones permanentes

Las inversiones permanentes en acciones por $2.892.664 millones de pesos, incluyendo las participaciones en compañías en las
cuales se tiene una participación superior al 50% del capital suscrito y pagado, corresponden al 73% del total de los activos. A
continuación se relacionan las inversiones permanentes y sus porcentajes de participación (cifras en millones de pesos):
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Número de
acciones

Acciones
Colener S.A.S.
Zona Franca Celsia S.A. E.S.P.
Concentra Inteligencia en Energía
S.A.S.
Grupo de Inversiones Suramericana
S.A.
Tablemac S.A.
Electrificadora del Caribe S.A.
E.S.P.
Otros
TOTAL INVERSIONES
PERMANENTES EN ACCIONES
2.

% de
Part.

Valor libros

Provisiones

Superavit
valorizacione
s

Valor neto
libros

78.410.460

100

1.660.567

10.399.999.996

99,99

875.909

84

6,25

84

(7)

77

10.311.822

2,19

85.495

305.735

391.230

84.293.886

0,33

3.462

(2.881)

581

624.516

0,02

24

2

26

104

(42)

62

302.807

2.892.664

2

2.625.645

1.660.567
(35.788)2

(35.788)

840.121

Propiedad planta y equipo

La propiedad, planta y equipo, considerando el costo, depreciación, provisión y valorización representan el 11% del total de activos
individuales del Emisor. A continuación se presenta la composición de propiedad, planta y equipo al 30 de junio de 2013 (cifras en
millones de pesos):
Propiedades, planta y equipo, neto

Valor

Terrenos

10.155

Construcciones en curso

13.273

Maquinaria, planta y equipo en montaje

1.332

Edificaciones

129.463

Plantas, ductos y túneles

244.292

Redes, líneas y cables
Maquinaria y equipo
Equipo médico y científico

3.328
965
12

Muebles, enseres y equipos de oficina

3.652

Equipos de comunicación y computación

2.330

Equipo de transporte, tracción y elevación

1.275

Equipos de comedor, cocina y despensa

6

Total costo propiedad, planta y equipo

410.083

Depreciación acumulada

(75.793)

Provisión
Valorización
3.

(1.186)
$ 103.030

Inversiones temporales

Las inversiones temporales de portafolio están representadas en inversiones en (i) fondos de valores en moneda nacional por
$190.684 millones de pesos correspondiente al 4,8% del total del activo; (ii) fondos de valores en moneda extranjera por $22.347
millones de pesos correspondiente al 0,6% del total del activo; y (iii) CDTs e inversiones con cobertura en moneda extranjera por
Corresponde a la provisión de Zona Franca Celsia ocasionada por la disminución patrimonial que se presentó en esa subordinada al
reconocer la actualización de las valorizaciones de sus activos de generación.

2
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$5.281 millones de pesos correspondiente al 0,1% del total del activo. Las inversiones anteriormente mencionadas se describen en
detalle a continuación:
Valor en libros
(Cifras en millones de Pesos)

Fondos de Valores Moneda Nacional

Ultrabursatiles S.A.
Valores Bancolombia S.A.
Serfinco S.A.
Credicorp / Correval S.A.
Corredores Asociados S.A.
BTG Pactual / Bolsa y Renta S.A.
Fondo de Capital Privado Progresa
Total

784
63.019
143
36.571
7.906
81.144
1.117
190.684

Fondos de Valores Moneda Extranjera

Morgan Stanley
Goldman Sachs
Centennial Absolute Fund SP Series I
Centennial Global Macro Fund SP Series
Centennial Absolute Fund SP Series II
Diferencia en cambio a junio 2013
Total

CDT Moneda Extranjera
Bancolombia Panamá

Valor en libros
(Cifras en millones de Pesos)

USD

9.988
3.657
4.822
1.763
1.225
892
22.347

5.640.367,92
1.895.764,93
2.499.631,01
913.750,08
635.163,09

Plazo

Tasa de
cambio

Inversión
en
USD

Intereses en
USD

Rendimiento

Valor en libros
(Cifras en
millones de
Pesos)

175 días
28/05/2013

1.929

2.700.000

4.826,25

1,95%

5.217

Inversiones en USD con Operaciones de Cobertura

USD

Futuros- operaciones de liquidez (derecho) Bancolombia S.A.
Futuros- operaciones de liquidez (obligación) Bancolombia S.A.
Total

2.724.236,69
(2.691.182,22)

Valor en libros
(Cifras en millones de Pesos)
5.255
(5.191)
$ 64

Respecto a las inversiones temporales de portafolio del Emisor, su política de manejo está regida por principios conservadores
buscando el mantenimiento y apreciación de capital en el mediano y largo plazo, generando rentabilidades superiores a las cuentas de
ahorros a la vista pero bajo indicadores de valor en riesgo controlados. El valor en riesgo a 30 de junio de 2013 se ubicó en 2,7%.

I.

INVERSIONES QUE EXCEDEN EL 10% DEL TOTAL DE ACTIVOS DEL EMISOR

Al 30 de junio de 2013, el Emisor cuenta con las siguientes inversiones que representan más del 10% del total de sus activos:

Acciones
Colener S.A.S.
Zona Franca Celsia. S.A. E.S.P

Valor libros (Cifras en millones de pesos)
1.660.567
840.121

% de
participación
frente a los
activos
42%
21%
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TOTAL ACTIVOS

J.

3.963.084

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

El Emisor tiene limitaciones para la venta de activos bajo las siguientes operaciones de financiación:
1.

En los documentos de la Financiación Banca Multilateral, el Emisor celebró un contrato denominado project funds and share
retention agreement. De conformidad con los términos del mismo, el Emisor se comprometió a no vender ninguna acción en
Zona Franca Celsia hasta la fecha de cumplimiento técnico del proyecto (project completion date) del ciclo de unidad Flores IV
de Zona Franca Celsia. Así mismo, el Emisor se comprometió a que, después de la fecha de cumplimiento técnico del proyecto,
no vendería acciones de Zona Franca Celsia que impliquen que deje de ser el propietario de más del 50% de las acciones en
circulación de Zona Franca Celsia. A la fecha del presente Prospecto de Información, el Emisor se encuentra negociando con los
acreedores los términos para documentar la fecha de cumplimiento técnico del proyecto en la medida en que la unidad Flores IV
de Zona Franca Celsia ya se encuentra en operación comercial. A la fecha del presente Prospecto de Información no se ha
declarado ningún evento de incumplimiento bajo la Financiación Banca Multilateral. El incumplimiento de las obligaciones bajo el
project funds and share retention agreement puede generar un incumplimiento bajo la Financiación Banca Multilateral.

2.

En los documentos de la Financiación Bancolombia, el Emisor celebró un contrato de crédito. De conformidad con los términos
del mismo, el Emisor se comprometió a cubrir el 115% del crédito pendiente de pago con acciones de EPSA por el término de
duración del contrato, esto es 10 años contados a partir del 3 de junio de 2010. La disposición de las acciones que tenga por
efecto la disminución del porcentaje señalado, constituye una causal de incumplimiento bajo la Financiación Bancolombia.
Como se mencionó anteriormente, los recursos provenientes de la colocación de los Bonos Ordinarios serán destinados en un
ciento por ciento (100%) para la sustitución de pasivos financieros del Emisor.

El Emisor no tiene restricciones con relación a sus inversiones permanentes.

K. PRINCIPALES INVERSIONES EN CURSO DE REALIZACIÓN Y SU MODO DE FINANCIACIÓN
Las siguientes son las principales inversiones en curso de realización por parte del Emisor y el respectivo modo de financiación:
1.

Proyecto Porvenir II

La central hidroeléctrica Porvenir II es un proyecto de generación hidroeléctrica que estará ubicado a 142 kilómetros de Medellín
(Antioquia), tendrá una capacidad instalada de 352 MW y una inversión presupuestada de USD $733 millones (el “Proyecto Porvenir
II”). El Proyecto Porvenir II resultó adjudicatario de OEF por 1,44 TWh, por un plazo de 20 años contados a partir de 1 de enero de
2018, en la subasta GPSSS realizada por la CREG el 26 de enero de 2012. Este proyecto consiste en la construcción de una central
hidroeléctrica del tipo pie de presa. La altura de la pantalla será de aproximadamente 140 m en arco y construida en concreto
compactado con rodillo y tendrá dos unidades de generación. Así mismo, contará con un factor de carga estimado de 66%.
Para efectos de desarrollar, operar, mantener y explotar comercialmente el Proyecto Porvenir II, el Emisor celebró con la sociedad Int.
A Dos S.A.S. un contrato de compraventa de acciones emitidas por la sociedad Producción de Energía S.A.S. E.S.P., quien es
propietaria del registro ante la UPME del Proyecto Porvenir II.
La compra de las acciones de Producción de Energía S.A.S. E.S.P. se perfeccionará cuando se haya obtenido la licencia ambiental
asociada con el proyecto hidroeléctrico en o antes del 14 de julio de 2014. Actualmente, la obtención de la licencia ambiental se
encuentra en trámite. Dicho proceso se espera que se culmine en el primer semestre de 2014.
El proyecto obtuvo la declaratoria de utilidad pública en 2013. Por otro lado, los diseños se encuentran en etapa de finalización y su
titular avanza en la gestión social con las comunidades de la zona de influencia. Así mismo, se está adelantando el proceso de
negociación de predios requeridos para su desarrollo y se está a la espera de la obtención de la licencia ambiental, otorgada por la
ANLA.
Para la potencial financiación de este proyecto, el Emisor está analizando las diferentes alternativas que se tienen para estructurar el
proyecto y asegurar el adecuado flujo de recursos. Dentro de estas, está estudiando estructuras que, además de emplear la caja
disponible, puedan implicar desinversiones en activos no estratégicos. En cuanto a financiación externa, se está analizando la
posibilidad de recurrir a créditos con la banca comercial, financiaciones otorgadas por las agencias de crédito a la exportación,
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créditos otorgados por la banca multilateral, emisiones en el mercado público de valores, estructuras de financiación directa por parte
de proveedores o a una combinación de estos instrumentos.
El CapEx estimado para este proyecto es de $1,4 billones de Pesos.
2.

San Andrés

La central hidroeléctrica San Andres es un proyecto de 19,9 MW, de propiedad del Emisor, que estará ubicada en el municipio de San
Andrés de Cuerquia, vereda San Antonio, al norte del departamento de Antioquia, a 126 km de la ciudad de Medellín (Antioquia) (el
“Proyecto San Andrés”). El desarrollo del proyecto es un esquema a filo de agua (sin embalse), una conducción con tramos
superficiales y subterráneos y una casa de máquinas superficial por la margen izquierda del río San Andrés. El proyecto capta las
aguas del río San Andrés en la cota 2368 msnm aproximadamente y aprovecha un salto bruto de unos 565 m con un caudal de 5
m3/s, para una capacidad instalada aproximada de 19,9 MW. En este momento se está adelantando el proceso de modificación de la
licencia ambiental del proyecto ante la ANLA con el fin de formalizar los ajustes a los diseños definitivos para su construcción. En 2013
se ha avanzado en las actividades de socialización, en los procesos de precalificación de contratistas y en la solicitud de ofertas para
su desarrollo.
El CapEx estimado para este proyecto es $130.000 millones de Pesos. Para el desarrollo de este proyecto, el Emisor está analizando
las diferentes alternativas de financiación, dentro de las que se está estudiando el uso de la caja disponible y los recursos que se
generan internamente en la operación del Emisor.
Se espera iniciar la ejecución de este proyecto el segundo trimestre de 2014.

L.

COMPROMISOS EN FIRME PARA LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES FUTURAS

Los compromisos en firme para adquisición de inversiones futuras se detallan en los numerales 1 y 2 de la Sección K de este Capítulo.

M. DESCRIPCIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS SEPARADOS POR PROPIOS, EN LEASING, RENTADOS Y OTROS
La totalidad de los activos del Emisor son de su propiedad. El Emisor no tiene operaciones de leasing vigente.
El Emisor tiene a su disposición, en virtud de contratos de renting: 8 vehículos automotores. El registro a favor de la compañía de
renting en relación con la totalidad de los automotores está en la oficina de tránsito de Medellín.
1.

Activos fijos importantes del Emisor y Sociedades Relacionadas

Los principales activos fijos importantes del Emisor y de las Sociedades Relacionadas, según se describen en el numeral 1 de la
Sección C del Capítulo III del presente Prospecto de Información, son:
1.1. Principales activos fijos del Emisor:
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

Central Meriléctrica
Central Río Piedras
Central Hidromontañitas
Oficinas en Edificio Centro Santillana3

1.2. Principales activos fijos de Zona Franca Celsia:
3 El Centro Santillana se ubica en un predio de 863,22 m2 (según escritura pública N°6342 del16 de noviembre de 2010), con frentes
sobre la Avenida El Poblado y sobre la Carrera 43 B. Cuenta con dos (2) torres identificadas como Torre Norte y Torre Sur. Estas
construcciones aunque estructuralmente se encuentran separadas, son un conjunto empresarial sometido a régimen de propiedad
horizontal. La torre sur tiene seis (6) pisos y la torre norte nueve (9) pisos. Las torres tienen sus fachadas principales sobre la Avenida
El Poblado y las fachadas secundarias sobre la Carrera 43B. El conjunto cuenta con cuatro (4) sótanos, por medio de los cuales se
encuentran comunicadas. Además cuenta con un elemento complementario como lo es la plazoleta a partir de la cual las torres se
desarrollan, que a la vez permite el acceso peatonal, la cual cuenta con un moderno diseño urbanístico. El Emisor es propietario de un
total de 6.323,53 m2 del inmueble Centro Santillana, que se distribuyen así: (i) locales: 751,90 m2; (ii) oficinas: 2.715,75 m2; (iii)
depósitos: 66,70 m2; (iv) Parqueaderos: 2.789,18 m2. El uso principal es el de corredor especializado en gestión empresarial y
financiera CR 43 que propicia el desarrollo de proyectos de actividades mixtas con usos complementarios y compatibles con la
actividad financiera y empresarial. La vida remanente de estos activos es de 30 años, según el último avalúo de 2011. Este activo no
está dado en garantía.
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1.2.1. Flores I
1.2.2. Flores IV
1.3. Activos de Generación EPSA (Mayores):
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.

Alto Anchicayá
Bajo Anchicayá
Salvajina
Prado
Calima

1.4. Activos de Generación EPSA (Menores):
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.

Amaime
Nima I y II
Alto Tuluá
Rio Cali I y II

1.5. Activos de Generación CETSA:
1.5.1. Rio Frío I
1.5.2. Rio Frío II
1.5.3. El Rumor
1.6. Activos de Transmisión EPSA:
1.6.1. 7 Subestaciones con capacidad de 220 kV
1.6.2. 274 Km en Líneas de Transmisión con capacidad de 220 kV
1.7. Activos de Distribución EPSA
1.7.1. 18.898 km de redes de Distribución
1.7.2. 64 subestaciones
1.8. Activos de Distribución CETSA
1.8.1. 489 km de redes de Distribución
1.8.2. 5 subestaciones de Distribución
A la fecha, las oficinas administrativas del Emisor, ubicadas en el edificio Centro Santillana cuentan con Certificación ISO 9001 y la
Central Meriléctrica con Certificación ISO 14001. Adicionalmente, los mencionados activos fijos del Emisor y de las Sociedades
Relacionadas cuentan con estudios de impacto ambiental, planes de manejo ambiental, planes de monitoreo y seguimiento y Planes
de contingencias para prevenir, corregir, mitigar y/o compensar los impactos ambientales que la construcción y operación de los
proyectos puedan causar al medio natural y a las comunidades asentadas en las áreas de influencia.
Los mencionados activos fijos cuentan con coberturas suficientes de seguros que cubren principalmente daños materiales causados
por incendio, explosión, corto circuito, desastres naturales, terrorismo y otros riesgos. Para esto, el Emisor y sus Sociedades
Relacionadas tienen contratadas diferentes pólizas de seguros; entre otras, las siguientes:
Bien asegurado
Activos de la central Meriléctrica asociados
a la operación (incluye activos mencionados en el numeral 1.1.1)
Activos de la central Río Piedras asociados
a la operación(incluye activos mencionados en el numeral 1.1.2)
Activos de a la central Hidromontañitas
asociados a la operación (incluye activos mencionados en el numeral
1.1.3)
Activos no asociados a la operación de la

Riesgo cubierto
Daños materiales y
lucro cesante
Daños materiales y
lucro cesante

Valor
Asegurado (*)

Vencimiento

USD$140.509

24/12/2013

USD$49.618

24/12/2013

Daños materiales y
lucro cesante

USD$80.034

24/12/2013

Daños materiales y

COP$87.900

15/07/2014
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compañía (inventarios, muebles y enseres) (incluye activos mencionados
en el numeral 1.1.4)

lucro cesante

Activos de las plantas de Zona Franca Celsia asociados a la operación
(incluye activos mencionados en el numeral 1.2)

Daños materiales y
lucro cesante

USD$914.631

24/12/2013

Activos asociados a la operación y sede administrativa de EPSA y CETSA
(incluye activos mencionados en los numerales 1.3; 1.4; 1.5; 1.7; 1.8)

Daños materiales y
lucro cesante

USD$2.332.918

24/12/2013

(*) Expresado en miles de dólares estadounidenses y millones de pesos colombianos
Con relación a otros activos del Emisor y de sus Sociedades Relacionadas, se encuentran vigentes las siguientes pólizas de seguro:
Bien asegurado
Construcción y montaje de la central hidroeléctrica Cucuana
Construcción y montaje de la central Bajo Tuluá
Infidelidad y Riesgos Financieros del Emisor y Zona Franca
Celsia
Obras de arte
Transporte de mercancías

Oficinas e inventarios

Riesgo cubierto
Daños materiales y lucro
cesante anticipado
Daños materiales y lucro
cesante anticipado
Fraude de empleados o
terceros
Daños materiales y lucro
cesante
Daños a los bienes
asegurados durante su
transporte
Daños a los bienes
asegurados contra todo
riesgo (equipos y bienes
de oficina e inventarios)

Valor
Asegurado (*)

Vencimiento

USD$91.598

01/11/2014

USD$102.897

30/09/2014

COP$ 10.000

15/07/2013

COP$ 1.142

15/07/2014

COP$ 50.000

15/07/2014

COP$92.000

15/07/2014

CCI y Zona Franca Celsia

Responsabilidad civil
extracontractual

COP$30.000

09/09/2014

Línea de Transmisión

Daños materiales a la
línea de transmisión
subterránea de ZF

USD$8

10/11/2013

COP$40.000

30/11/2013

Directores y administradores

Responsabilidad civil

(*) Expresado en miles de dólares estadounidenses y millones de pesos colombianos
2.

Activos otorgados como garantías

El siguiente es el detalle de los activos otorgados en garantía por parte del Emisor y sus Sociedades Relacionadas:
2.1. Garantías reales otorgadas por el Emisor
2.1.1. Prenda sobre acciones de EPSA
En virtud del contrato de crédito relacionado con la Financiación Bancolombia, el Emisor gravó con prenda de primer grado un número
indeterminado pero determinable de acciones de EPSA de tal forma que en todo momento existan acciones prendadas que cubran
como mínimo el 115% del valor del crédito. El contrato de prenda de acciones no otorga al acreedor derechos políticos y económicos
sobre las acciones prendadas en caso de incumplimiento de la Financiación Bancolombia.
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El detalle de la Financiación Bancolombia se encuentra en la Sección Q, capítulo 5, segunda parte del presente Prospecto de
Información.
Al corte del 31 de diciembre de 2012 existían 116.462.020 acciones prendadas cubriendo un crédito por valor de 977.510 millones de
Pesos.
Como se mencionó anteriormente, los recursos provenientes de la colocación de los Bonos Ordinarios serán destinados en un ciento
por ciento (100%) para la sustitución de pasivos financieros del Emisor.
2.1.2. Prenda sobre acciones de Zona Franca Celsia
En virtud de los contratos de crédito relacionados con la Financiación Banca Multilateral, el Emisor otorgó prenda comercial abierta sin
tenencia de primer grado sobre la totalidad de las acciones de su propiedad en Zona Franca Celsia. El contrato de prenda otorga a los
acreedores derechos políticos y económicos sobre las acciones prendadas en caso de incumplimiento de la Financiación Banca
Multilateral. Estos Los derechos otorgados en prenda incluyen:
a.
b.
c.
d.
e.

El derecho a representar las acciones en todas las reuniones ordinarias y extraordinarias de la asamblea de accionistas de
Zona Franca Celsia;
El derecho al voto inherente a las acciones;
El derecho a recibir dividendos;
El derecho a inspeccionar libros y registros; y
El derecho de voto en un proceso de insolvencia cualquiera que sea su naturaleza.

El detalle de la Financiación Multilateral se encuentra en el Sección Q, capítulo 4, segunda parte del presente Prospecto de
Información.
2.2. Garantías reales otorgadas por Sociedades Relacionadas
A la fecha del presente Prospecto de Información la única de las Sociedades Relacionadas que ha otorgado garantías reales sobre
sus activos es Zona Franca Celsia conforme a lo que se dispone a continuación:
2.2.1. Prenda sobre el establecimiento de comercio de Zona Franca Celsia
Para efectos del garantizar la Financiación Banca Multilateral Zona Franca Celsia celebró con los acreedores un contrato de prenda
comercial, abierta y sin tenencia, de primer grado sobre su establecimiento de comercio que comprende la totalidad de los activos
presentes y futuros de Zona Franca Celsia hasta que cesen sus obligaciones.
2.2.2. Fiducia sobre los ingresos de Zona Franca Celsia
Con ocasión de la Financiación Banca Multilateral, Zona Franca Celsia celebró con los acreedores y con la fiduciaria HSBC Fiduciaria
S.A., un contrato de fiducia de administración, garantía y fuente de pago al cual transfirió el derecho a recibir la totalidad de los
ingresos presentes y futuros de Zona Franca Celsia, incluyendo, sin limitación, los derivados del Cargo por Confiabilidad, las
actividades de generación de energía eléctrica y comercialización de gas natural. Los flujos de fondos de Zona Franca Celsia deben
ser manejados conforme a una cascada de pagos incluida en un control denominado Account control agreement celebrado entre el
Emisor, Zona Franca Celsia, los acreedores y HSBC Fiduciaria S.A.. Dicho contrato establece que ante la ocurrencia de un evento de
incumplimiento bajo la Financiación Banca Multilateral los acreedores pueden acelerar la deuda y repagarse con los ingresos de Zona
Franca Celsia, sujetos a unas excepciones para mantener la operación mínima de las centrales de generación.

N. PATENTES, MARCAS Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD DEL EMISOR QUE ESTÁN SIENDO USADAS
BAJO CONVENIOS CON TERCERAS PERSONAS, SEÑALANDO REGALÍAS GANADAS Y PAGADAS
Actualmente el Emisor sólo ha entregado el uso de su marca a Zona Franca Celsia y Fundación Celsia. Debido a que ninguna de
estas dos entidades tiene un despliegue comercial que implique hacer un uso público de la marca adicional al uso en sus hojas
membretadas, el Emisor no cobra algún valor o regalía por este concepto.

O. INFORMACIÓN SOBRE CUALQUIER PROTECCIÓN GUBERNAMENTAL E INVERSIÓN DE FOMENTO QUE
AFECTE AL EMISOR
El Emisor no tiene protecciones gubernamentales que beneficien o menoscaben la situación de la sociedad, ni existen grados de
cualquier inversión de fomento que afecte la sociedad o su actividad.

81

PROSPECTO DE INFORMACIÓN

P.

OPERACIONES CON VINCULADOS CELEBRADAS DURANTE EL AÑO INMEDIATAMENTE ANTERIOR

Al 31 de diciembre de 2012, las operaciones del Emisor con sus Sociedades Relacionadas comprendían:
Cifras en millones de Pesos
2012
$

% sobre los
activos

2011

% sobre la
utilidad
neta

%
%
sobre
sobre
la
los
utilidad
activos
neta

$

Con Sociedades Relacionadas
Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P.
Cuentas por cobrar por ventas
Ingresos por servicios de asistencia técnica

1.121
17.538

Costo por compra de energía y gas

(2.070)

Total efecto neto en resultados

15.468

0,00%

1.493
18.200

0,00%

6,70%

18.200

11,90%

Compañía Eléctrica de Tuluá S.A. E.S.P.
Cuentas por cobrar por ventas
Ingresos por venta de energía

771
4.047

Total efecto neto en resultados

4.047

0,00%

1,75%

-

0,00%

Zona Franca Celsia S.A. E.S.P.
Cuentas por cobrar
Intereses por cobrar
Cuentas por cobrar por ventas
Cuentas por pagar
Compra de propiedad y equipo
Ingresos por venta de gas
Ingresos por intereses
Ingreso por venta de energía
Otros ingresos
Costo por compra de gas
Costo por compra de energía
Total efecto neto en resultados

79.627
10.482
5.859
2.307
9.068
4.210
855
10
(9.246)
(2)

2,01%
0,20%
0,10%
-

4.895

90.916
6.580
37
5.265
3.550
1.051
(6.666)
-

2,44%
0,10%
0,10%

2,16% - 2.065

1,35%

120.096

0,00%
3,22%

Colener S.A.S
Cuentas por pagar
Dividendos recibidos

9.209
136.194

Gasto por intereses

(452)

Total efecto neto en resultados

(452)

0,20%
3,44%

0,10%
Con accionistas

-

Grupo Argos S.A.
Dividendos pagados
Ingreso por arrendamiento

31.719
134

0,88%
0,06%

25.716
-

0,69%
0,00%

Las operaciones con vinculadas fueron realizadas en condiciones de mercado y bajo los parámetros establecidos en el Código de
Buen Gobierno y en los estatutos del Emisor.
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Ninguna de las operaciones realizadas con vinculados y accionistas, administradores o representantes legales, de manera directa o
por medio de sus compañías vinculadas, tuvieron las siguientes características:
1.
2.
3.
4.

Operaciones cuyas características difieren de las realizadas con terceros, que impliquen diferencias entre los precios del
mercado para operaciones similares.
Préstamos sin interés o contraprestación.
Servicios o asesorías sin costo.
Transacciones por otros conceptos, a excepción de los pagos inherentes a la vinculación directa a miembros de Junta Directiva,
representantes legales y administradores.

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

Q. CRÉDITOS O CONTINGENCIAS QUE REPRESENTEN EL CINCO POR CIENTO (5%) O MÁS DEL PASIVO
TOTAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL ÚLTIMO EJERCICIO
1.

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

Si bien los pasivos relacionados con proveedores y cuentas por pagar ascienden a $193.550 millones de pesos con corte al 31 de
diciembre de 2012 que equivalen al 7,85% del pasivo total reflejado en los estados financieros consolidados, ninguno de esos pasivos
individualmente considerados es superior al 5% del pasivo reflejado en los estados financieros consolidados. Estos pasivos
corresponden principalmente a facturas por compras de energía y gas. Por otra parte, los pasivos por impuestos, gravámenes y tasas
ascienden a $65.778 millones de pesos con corte al 31 de diciembre de 2012 que equivalen al 2,67% y corresponden al impuesto de
renta y complementarios, impuesto al patrimonio e impuesto de industria y comercio.
Ahora bien, respecto el saldo de las obligaciones financieras por valor de $1.106.454 millones de pesos con corte al 31 de diciembre
de 2012 que equivalen al 44,86% del total de los pasivos consolidados, ninguna de esas obligaciones financieras individualmente
considerada es superior al 5% del pasivo reflejado en los estados financieros consolidados. Todas estas obligaciones corresponden a
créditos de entidades financieras nacionales y de bancas multilaterales.
No obstante lo anterior, por considerarse materiales a la luz de lo establecido en el Decreto 2649 de 1993, a continuación se
relacionan las obligaciones financieras del Emisor y sus Sociedades Relacionadas de corto plazo, al 31 de diciembre de 2012:
Cifras en millones de Pesos
Entidad

Tasa de interés

Saldo

Garantías

Entidades financieras nacionales
Banco Davivienda S.A.

DTF + 2,85% T.A.

Banco de Bogotá S.A.

DTF + 2,5% T.A.

Bancolombia S.A. (Financiación Bancolombia)

IPC + 5,8% E.A.

Renting Colombia S.A.

5,15% E.A.
SUBTOTAL

Entidades financieras del exterior
Corporación Andina de Fomento (CAF), US$6.578.948
Corporación Financiera Internacional (IFC), US$6.578.948
Deutsche Investitions-Und-Entwicklungsgesellschaft MBH
(DEG), US$2.631.585

Libor + 4,7%
Libor + 6%
Libor + 6%

Sin garantías
reales
Sin garantías
36.667
reales
Con garantías
13.604
reales
21 Sin garantías
reales
94.959

44.667

11.633
11.633
Con garantías
4.654 reales

(Financiación Banca Multilateral)
SUBTOTAL

27.920

Otras entidades
Arquidiócesis de Medellín

13,5% E.A.

680

Sin garantías
reales
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Ministerio de Hacienda

233 Sin garantías
reales
913

3%
SUBTOTAL

Sin garantías
reales
107 Sin garantías
reales
7.085

Intereses por pagar, incluye US$960.956

6.978

Tarjetas de crédito Bancolombia
SUBTOTAL
TOTAL
Obligaciones
financieras a corto
plazo

130.877

La información a largo plazo de estas obligaciones, del Emisor y sus Sociedades Relacionadas, al 31 de diciembre de 2012, era la
siguiente:
Cifras en millones de Pesos

Entidad

Tasa de interés

Año de
vencimiento

Saldo

Banco de Bogotá S.A.

DTF + 2,5% T.A.

36.667
36.667

2014
2015

Banco Davivienda S.A.

DTF + 2,85% T.A.

44.667
22.333

2014
2015

Bancolombia S.A.

IIPC + 5,8% E.A.

17.533
25.131
526.582

2014
2015
2016 a 2020

Libor + 4,7%

11.633
11.633
11.633
40.716

2014
2015
2016
2017 - 2020

Corporación Financiera Internacional (IFC), USD$42.763.158

Libor + 6%

11.633
11.633
11.633
40.716

2014
2015
2016
2017 - 2020

Deutsche Investitions-Und-Entwicklungsgesellschaft MBH
(DEG), USD$17.105.263

Libor + 6%

4.653
4.653
4.653
16.287

2014
2015
2016
2017 – 2020

DTF + 4,0% E.A.

84.521
975.577

2017

Corporación Andina de Fomento (CAF), USD$42.763.158

Banco de Occidente
Total obligaciones financieras largo plazo

De igual forma, los bonos emitidos por EPSA, al 31 de diciembre de 2012, correspondían a:
Cifras en millones de Pesos
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2012
Bonos - emisión año 2010 (1)
Intereses

600.000
9.891

Total

609.891

Menos porción de corto plazo

(9.891)

Porción de largo plazo

600.000

(1) La emisión de bonos fue realizada en abril de 2010 y fue colocada en el mercado público de valores colombiano, como se indica a
continuación:
Bonos
ordinarios
Serie 7 años
Serie 10 años
Serie 20 años
2.

Tasa de interés
IPC + 4,58% T.V.
IPC + 5,05% T.V.
IPC + 6,08% T.V.

Valor
85.754
214.120
300.126
600.000

Año de
vencimiento
2017
2020
2030

Garantías otorgadas con ocasión de los créditos

2.1. En cuanto a obligaciones contingentes relacionadas con garantías reales otorgadas por el Emisor y sus Sociedades
Relacionadas, se ha incluido la información correspondiente en la Sección M del presente Capítulo. En relación con obligaciones
contingentes asociadas a garantías personales, con ocasión de la Financiación Banca Multilateral, el Emisor adquirió las
siguientes obligaciones:
2.1.1. La celebración de un contrato de garantía o sponsor guaranty agreement, según el cual el Emisor garantiza como obligado
primario el pago puntual de las obligaciones de Zona Franca Celsia, incluyendo intereses, costos y gastos;
La celebración de un contrato de subordinación, según el cual todas las obligaciones y derechos de pago de Zona Franca
Celsia a favor del Emisor se encuentran subordinados al pago de los créditos; y
2.1.2. La celebración de un contrato de control de cuentas o accounts control agreement, en virtud del cual el Emisor se obliga a
tener una cuenta de reserva y cuyo manejo se encuentra regulado.
3.

Otras contingencias y provisiones

El Emisor registra en sus estados financieros consolidados con corte al 31 de diciembre de 2012, provisiones para contingencias por
valor de $335.027 millones de Pesos que equivalen al 13.58% del total del pasivo consolidado, el cual asciende a $2.466.596 millones
de pesos e incluyen:
3.1. Una provisión para contingencias fiscales en relación con un proceso tributario de Inversiones e Industria S.A. (compañía
fusionada con el Emisor en 2008) el cual se encuentra en curso ante la DIAN. Inversiones e Industria S.A. fue notificada en junio
de 2008 de una liquidación oficial de revisión mediante la cual se liquidan el impuesto sobre la renta y la sanción por inexactitud.
El Emisor, basado en el principio de prudencia, consideró necesario provisionar $163.955 millones de Pesos.
Con ocasión de la expedición de a la Ley 1607 de 2012, concretamente frente a la posibilidad de conciliar los procesos que los
contribuyentes se encontraban adelantando contra la DIAN, y luego de realizar los estudios del caso, el Emisor presentó la
solicitud de conciliación ante dicha entidad, con la finalidad de conciliar el valor total de las sanciones e intereses discutidos
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que venía adelantando ante el Tribunal Administrativo de Antioquia.
Conforme lo anterior, el Emisor realizó el pago del ciento por ciento (100%) del impuesto en discusión y a suscribir la fórmula
conciliatoria con la DIAN.
Actualmente el proceso se encuentra pendiente de ser terminado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, el cual una vez
concluido dará lugar a que el Emisor registre una recuperación de provisiones por valor de $114.716 millones asociadas a este
litigio
3.2. Existe otra provisión por $163.371 millones, correspondiente a estimaciones realizadas por EPSA para probables contingencias
por procesos jurídicos en curso, que incluye entre otros, la provisión del proceso de la planta Bajo Anchicayá. El proceso cursa
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en el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, debido a la revocatoria del fallo en segunda instancia en su
integridad por la H. Corte Constitucional en 2012.
4.

Garantías registradas en cuentas de orden

El Emisor contrata con entidades financieras garantías bancarias o similares para respaldar compromisos contractuales para la
compra de suministro y transporte de gas natural y para respaldar su participación en el MEM. En relación con estas garantías
financieras el Emisor respalda sus compromisos contingentes con pagarés en blanco emitidos a favor de las entidades financieras. Al
31 de diciembre de 2012, existían garantías bancarias expedidas por valor de $63.594 millones.
Adicionalmente el Emisor ha otorgado las garantías reales que se encuentran descritas en la Sección V del Capítulo 4 de la Segunda
Parte del presente Prospecto de Información.
5.

Estado de las obligaciones financieras

El Emisor y sus Sociedades Relacionadas se encuentran al día en el pago de capital e intereses de todas las obligaciones financieras.
Con relación a la prelación de pagos de los créditos y contingencias enunciados en esta Sección, el Emisor se somete a las reglas
establecidas en los Artículos 2495 y siguientes del Código Civil Colombiano

R. OBLIGACIONES DEL EMISOR AL CORTE DEL TRIMESTRE CALENDARIO INMEDIATAMENTE ANTERIOR
Las obligaciones financieras, con entidades del sector financiero, del Emisor al 30 de junio de 2013 corresponden a:
1. $ 576.259 millones de Pesos tomados con Bancolombia S.A. a una tasa de IPC + 5,80% E.A., amortización SV semestral a
capital e intereses (junio y Diciembre de cada año), vencimiento junio de 2020.
2. $ 100.000 millones de Pesos tomados con Bancolombia S.A. a una tasa de IBR + 2,55% N.A.M.V., amortización SV semestral a
capital (junio y Diciembre de cada año) y mensual a intereses, vencimiento Diciembre de 2015.
3. $ 110.000 millones de Pesos tomados con Banco de Bogotá S.A. a una tasa de IBR + 2,57% N.A.M.V., amortización SV
semestral a capital e intereses (junio y Diciembre de cada año), vencimiento junio de 2015.
El Emisor no tiene contratado endeudamiento en moneda extranjera.

S.

PROCESOS RELEVANTES CONTRA EL EMISOR

Como se indica en la Sección F del presente Capítulo, al corte del 31 de diciembre de 2012, el Emisor tenía activos por $3.956.248
millones de Pesos e ingresos anuales de $366.394 millones de Pesos. Con base en lo anterior, el Emisor considera que los procesos
relevantes son (i) aquellos que representen una eventual condena en contra el Emisor por valor superior a $197.812 millones de
pesos, es decir, el 5% de sus activos y a $18.320 millones de Pesos, es decir, el $5% de sus ingresos; y/o (ii) procesos en contra que
puedan implicar la interrupción, suspensión, demolición o cierre de su negocio.
Con base en lo anterior, el Emisor considera que no cuenta con procesos jurídicos que cumplan el criterio de relevancia enunciado.
No obstante lo anterior, de conformidad con los estados financieros del Emisor con corte al 31 de diciembre de 2012, el Emisor tenía
provisiones por valor de $114.716 millones de Pesos con ocasión de un proceso en contra de la DIAN donde se discute la liquidación
del impuesto sobre la renta de Inversiones e Industria S.A. (sociedad adquirida por el Emisor) y la sanción por inexactitud. En relación
con este proceso, vale la pena mencionar que, con ocasión de la expedición de a la Ley 1607 de 2012, concretamente frente a la
posibilidad de conciliar los procesos que los contribuyentes se encontraban adelantando contra la DIAN, y luego de realizar los
estudios del caso, el Emisor presentó la solicitud de conciliación ante dicha entidad, con la finalidad de conciliar el valor total de las
sanciones e intereses discutidos dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que venía adelantando ante el Tribunal
Administrativo de Antioquia. Conforme lo anterior, el Emisor realizó el pago del ciento por ciento (100%) del impuesto en discusión y a
suscribir la fórmula conciliatoria con la DIAN. Actualmente el proceso se encuentra pendiente de ser terminado por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, el cual una vez concluido dará lugar a que el Emisor registre una recuperación de provisiones por valor de
$114.716 millones asociadas a este litigio.

T.

VALORES INSCRITOS EN EL RNVE

A la fecha del presente Prospecto de Información, el Emisor tiene en el RNVE acciones ordinarias inscritas por resolución No. 683 del
3 de octubre de 2001 de la SFC.
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Las acciones ordinarias que actualmente se encuentran en circulación son 719.854.500.
U.

TÍTULOS DE DEUDA EN CURSO QUE SE HAYAN OFRECIDO PÚBLICAMENTE Y SE ENCUENTREN SIN
REDIMIR

A la fecha del presente Prospecto de Información, el Emisor no ha ofrecido públicamente títulos de deuda en ningún mercado.
V.

VALOR DE LAS GARANTÍAS REALES OTORGADAS A FAVOR DE TERCEROS

Al 30 de junio de 2013, los valores de las garantías reales otorgadas por el Emisor a favor de terceros son:
Garantía

Número de acciones

Acciones emitidas por EPSA
Acciones emitidas por Zona Franca Celsia

116.462.020
10.399.999.999

Valor garantía (millones de Pesos)
977.510
840.121

La clase de derechos a que dan lugar estas garantías, así como las características de los créditos que respaldan, se encuentran
descritos en el numeral 2 de la Sección M y en el numeral 1 de la Sección Q del Capítulo 4, respectivamente, de la segunda parte del
presente Prospecto de Información. Teniendo en cuenta su naturaleza, para su ejecución es necesario adelantar el procedimiento
judicial establecido en la ley colombiana.

W. EVALUACIÓN CONSERVADORA DE LAS PERSPECTIVAS DEL EMISOR
1.

Inversiones en curso de realización

El Emisor planea realizar las inversiones que se describen en la Sección K del presente documento.
2.

Otras perspectivas del Emisor:

Adicionalmente, el Emisor ha informado al mercado a través de Información Relevante, que radicó, junto con su matriz Grupo Argos
S.A. y EPSA, ante la SIC una solicitud de pre-evaluación con el objetivo de poder participar en el proceso competitivo para la eventual
adquisición de acciones ordinarias de Isagen S.A. E.S.P., de conformidad con lo establecido en las Leyes 155 de 1959 y 1340 de
2009 y en la Resolución 12193 de 2013 de la SIC. En la medida que avance el proceso de enajenación de acciones ordinarias de
Isagen S.A. E.S.P., el Emisor procederá a informar al mercado público, a través de Información Relevante, las decisiones relevantes
relacionadas con su participación dentro del mismo.
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CAPÍTULO 5 – COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE
LA OPERACIÓN Y LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL EMISOR Y SUS RELACIONADAS
A.

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

El Emisor conserva la meta estratégica de crecer de manera rentable y sostenible. En desarrollo de ésta, busca mejorar eficiencias,
maximizar sinergias, conservar la mezcla adecuada de tecnologías y estrategias comerciales, mantener márgenes competitivos y
propender por el desarrollo integral de la gente.
Con el propósito de conservar una posición relevante en el mercado, el Emisor busca realizar todas las actividades necesarias para
incrementar la capacidad de generación de energía, preferentemente en Colombia, en el Caribe y en los mercados adyacentes con
potencialidad de interconexión eléctrica con Colombia.
Para esto el Emisor busca nuevos negocios que agreguen valor a sus accionistas y, a la par, continuar con el crecimiento orgánico por
medio de la construcción de centrales de generación, la modernización de sus activos y el crecimiento en volúmenes de ventas de
energía. En esta búsqueda, el Emisor valorará activos eficientes y con perspectivas interesantes que complementen la mezcla de
negocios que la organización viene conformando.
Actualmente, el Emisor está evaluado alternativas de crecimiento que se presentan básicamente relacionadas con un portafolio de
proyectos cercano a los 1.000 MW, conformado por potenciales nuevas centrales de generación que se encuentran en diferentes
etapas de estudio. Estas aspiraciones se irán materializando a medida que las opciones evaluadas cumplan con los criterios de
viabilidad y creación de valor que el Emisor ha definido.
La estructura de capital actual y la sólida posición financiera con la que cuenta el Emisor, soportan y facilitan este proceso y permiten
vislumbrar los mejores escenarios para el crecimiento del Emisor.
B.

RESULTADOS DEL BALANCE

Los activos totales del Emisor ascienden de $3,72 billones en 2011 a $3,96 billones en 2012, con una variación del 6,25%, debido al
incremento del efectivo, de los deudores a largo plazo, de los gastos pagados por anticipado y de las inversiones permanentes.
Adicionalmente, en los deudores de corto plazo, se destacan los anticipos y avances entregados para mejoras locativas en inmuebles
y para la adquisición de inventarios de repuestos para las unidades de generación de energía.
La propiedad planta y equipo, tuvo una inversión que llegó a los $339.082 millones, con un incremento del 5,16%, dentro de esta se
resaltan los costos de inversión de la construcción de la Central Hidromontañitas, la cual terminaron durante el 2012 y la adquisición
de terrenos en Santa Rosa en Bolívar y edificaciones en Barranquilla. Adicionalmente, la depreciación acumulada aumentó en 21,51%
y en 2012 tuvo un saldo de $68.838 millones.
Otro rubro significativo son los otros activos a corto plazo que aumentaron en un 216,03%, los cuales llegaron a los $3.903 millones en
2012, incremento presentado principalmente por el mismo efecto en los gastos pagados por anticipado por concepto de seguros
prepagados, que pasaron de $1.191 millones en 2011 a $1.848 millones en 2012. Y en los otros activos de largo plazo, se incluye el
aumento de las valorizaciones tanto de inversiones permanentes como de propiedad planta y equipo, que en total sumaron $406.576
millones, con un variación del 27,63%.
El pasivo total corresponde a las obligaciones que posee el Emisor, la cuales arrojaron un saldo de $1,07 billones en 2011 y de $1,05
billones en 2012, con una variación -2,07%, dentro de estas obligaciones la mayor variación se presenta en el pasivo de corto plazo el
cual pasó de $112.804 millones a $171.014 millones en 2011 y 2012 respectivamente, por el contario, el pasivo de largo plazo tuvo
una disminución del 8,37%, especialmente por la reducción del saldo de las cuentas por pagar y las obligaciones financieras.
En cuanto a las obligaciones financieras de corto plazo, en 2012 llegaron a los $107.156 millones, con un incremento porcentual del
111,17%, debido al aumento de los saldos con las entidades financieras (Banco de Bogotá, Davivienda y Bancolombia), además
adquirió una nueva deuda con la Compañía Renting Colombia S.A., la cual en 2012 arrojó un saldo por $21 millones.
El patrimonio del Emisor, para el 2012 es de 2,9 billones, este incrementó en 9,62% respecto al periodo 2011, por las utilidades
obtenidas en ese mismo periodo por $230.760 millones.
Las reservas pasaron de $1,8 billones en 2011 a $1,9 billones en 2012, debido al incremento de las reservas apropiadas para el
mantenimiento del patrimonio.
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El capital suscrito y pagado, se mantiene constante, por tanto no hubo variación alguna que afectara la inversión de los accionistas.
C.

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS OPERACIONALES

A continuación se presenta la evolución de las ventas, costos de la operación del Emisor y margen bruto en los últimos 2 años
periodos de enero a junio:
Cifras en millones de Pesos.
Información individual del Emisor

jun-12

jun-13

Ingresos operacionales
Ventas en Bolsa

12.438

42.944

Cargo por Confiabilidad

16.846

18.949

Comercialización mercado mayorista

66.646

73.844

Comercialización de gas y de transporte

97.281

46.374

Otros servicios operacionales
TOTAL Ingresos operacionales

9.246
202.458

10.015
192.125

Costos variables

(94.099)

(120.500)

(9.258)

(17.836)

(103.356)

(138.337)

UTILIDAD BRUTA

99.101

53.789

MARGEN BRUTO

48,95%

28,00%

jul-12

jun-13

13,7

47,9

(94.099)

(120.500)

87,70

141,22

Costos fijos
Costo de ventas

NIVELES DE PRODUCCIÓN

Cantidad de generación real (Gw)
Costos variables (COP Mill)
Precio de bolsa ($/kwh)

D.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OPERATIVOS

A continuación se presentan las principales variaciones en ventas, costo de ventas, gastos operacionales, costo de financiamiento,
provisión de impuestos y utilidad neta del Emisor:
Ingresos operacionales
(Cifras en millones de Pesos)
Ventas de energía eléctrica en Bolsa
Cargo por Confiabilidad
Venta de energía eléctrica en contratos
Comercialización de gas natural y capacidad de
transporte
Otros servicios operacionales
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

2010

2011

20.818
30.566
43.805

27.941
25.476
113.480

92.415
19.583
207.187

162.873
18.343
348.113

Var (%)

2012

Var (%)

57.700
34.606

107%

-17%
159%

107.852

-5%

76%

148.346
17.890
366.394

-9%

34%

-6%
68%

A Jun-13

42.944
18.949
73.844

36%

-2%

46.374
10.015

5%

192.125
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Los ingresos operacionales han vendido incrementándose en los últimos años debido a un mejor comportamiento de los negocios del
Emisor, la comercialización de energía ha aumentado al igual que los ingresos por generación debido a una mayor cantidad dada la
entrada en operación del proyecto Hidromontañitas y una mayor participación de Meriléctrica.
Adicionalmente a partir del 2011 el precio de bolsa ha aumentado lo que impulsa los ingresos de generación.
Costo de ventas (Cifras en millones de
Pesos)
Costo de ventas

2010

2011

134.761

196.403

Var (%)

2012

46%

Var (%)

214.289

9%

A Jun-13
138.337

Los costos de venta se han incrementado con el aumento de los ingresos debido a la participación de Merilectrica y sus costos
asociados, mayores compras de gas para atender la comercialización de gas en el 2011 y 2012 y mayores costos en la compra de
energía para su comercialización durante todos los períodos.
Otros rubros
(Cifras en Millones de Pesos)

2010

2011

Var (%)

2012

Var (%)

A Jun-13

Gastos operacionales de administración

34.760

37.671

8%

52.138

41%

22.867

Gastos financieros

79.197

71.227

-10%

78.401

10%

35.844

Provisión para impuestos sobre la renta
Utilidad neta

-

21.296

-

-

>100%

866

258.492

152.891

-41%

229.725

50%

129.392

Los gastos administrativos tuvieron un aumento significativo en el año 2012 debido a que se incurrieron en gastos no recurrentes tales
como remodelación de las oficinas principales, lanzamiento de la nueva marca y algunas provisiones particulares de este año.
También se debe tener en cuenta que el Emisor ha tenido un crecimiento acelerado y obtención de proyectos de gran envergadura lo
que demanda recursos adicionales.
Los gastos financieros no han presentado variaciones representativas debido a que la estructura de endeudamiento no ha tenido
variaciones importantes durante los últimos años.
La utilidad neta muestra variaciones importantes durante los últimos años debido principalmente a los resultados no operacionales
que presentan rubros con comportamientos particulares de cada año.
En el 2010 se incluyeron $111 mil millones de Pesos de dividendos a los cuales tenía derecho por la primera parte de la compra de
acciones de EPSA en 2009.
En el 2012 se incluye la venta del negocio de seguridad industrial que generó ingresos no operacionales por $66 mil millones de
Pesos.
E.

PASIVO PENSIONAL Y CARGA PRESTACIONAL

El Emisor no cuenta con pasivo pensional.
El Emisor hace aportes periódicos para cesantías y seguridad social integral: salud, riesgos profesionales y pensiones, a los
respectivos fondos privados o al Instituto de Seguros Sociales quienes asumen estas obligaciones en su totalidad. El Emisor se
encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la carga prestacional propia de su nómina de personal.
F.

IMPACTO DE LA INFLACIÓN Y DE LAS FLUCTUACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO

Para el caso del Emisor, la exposición activa en dólares es mayor que la pasiva. Por lo tanto, el riesgo cambiario sobre obligaciones
en Dólares no existe a nivel de balance ya que se compensa de manera suficiente con la posición activa representada en el portafolio
de inversión.
En Zona Franca Celsia, en donde las obligaciones financieras en Dólares si son representativas y podrían generar un riesgo
cambiario, se considera que existe una cobertura natural debido a que los ingresos por Cargo por Confiabilidad son indexados con
una tarifa en dólares y son suficientes para cubrir estas obligaciones financieras anualmente.
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EPSA no tiene obligaciones en dólares por lo que no existe riesgo cambiario.
G.

PRÉSTAMOS O INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA QUE POSEE EL EMISOR

De acuerdo con la siguiente gráfica, la distribución de la deuda consolidada a junio de 2013 por tipo de moneda es:

Endeudamiento (moneda)

USD, 12.3%
COP, 87.7%

La deuda del Emisor individual está en su totalidad pactada en Pesos.
Con respecto a las tasas de interés, la deuda consolidada del Emisor está indexada a diferentes tasas como se muestra a
continuación con saldos a junio de 2013:

Respecto a la vulnerabilidad del Emisor a variaciones en la tasa de interés, la indexación de su deuda se encuentra diversificada en
varios índices que le permiten absorber de manera eficiente cambios en la política monetaria. Esto le permite sacar provecho de
escenarios macroeconómicos de reducción en las tasas de interés. Teniendo en cuenta que el indicador de indexación más
representativo de su deuda es el IPC, se genera una cobertura natural ya que existe una relación directa con las variaciones en su
fuente de ingresos. .
H.

RESTRICCIONES ACORDADAS CON LAS SOCIEDADES RELACIONADAS PARA TRANSFERIR RECURSOS A LA
SOCIEDAD

De conformidad con los contratos de crédito relacionados con la Financiación Banca Multilateral, Zona Franca Celsia tiene limitaciones
para girar dividendos y en general cualquier tipo de recursos al Emisor, a menos que se cumplan que se cumplan con las siguientes
condiciones:
1.
2.
3.
4.

Que se haya cumplido con la fecha de completud del proyecto (project completion date);
Que la razón del servicio de deuda histórica de Zona Franca Celsia sea mayor a 1.3 veces calculada desde el último día del
último trimestre del año fiscal, tomando como referencia los estados financieros del mismo trimestre y los tres trimestres
anteriores en los términos de los contratos;
Que la razón del servicio de deuda proyectada de Zona Franca Celsia para el año fiscal en el que se decretan los dividendos
esté propuesta para ser mayor a 1.3 veces
Que no se verifique y continúe un evento de incumplimiento bajo la Financiación Banca Multilateral;
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5.
6.
I.

Que los balances de las cuentas relacionadas al proyecto sean y continúen siendo, con posterioridad al pago respectivo,
superiores a los balances que sean requeridos según el contrato de control de cuentas (accounts control agreement); y
Que con una anticipación de mínimo 10 Días Hábiles y en la misma fecha en que se vaya a realizar el pago, el deudor certifique
el cumplimiento de cada una de las condiciones anteriores a cada uno de los deudores.
INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO AL FINAL DE LOS TRES (3) ÚLTIMOS EJERCICIOS FISCALES

Las obligaciones financieras del Emisor y sus Sociedades Relacionadas al 31 de diciembre de los últimos tres (3) años fiscales
comprendían:
El Emisor
Bancos nacionales

2012

2011

802.124

2010

828.460

828.521

Vinculados económicos

9.058

-

-

Intereses por pagar

4.852

5.287

5.121

680

680

680

21

-

5.330

Otras entidades
Compañías de financiamiento comercial
Total obligaciones financieras
Menos obligaciones financieras de corto plazo
Obligaciones financieras de largo plazo

816.735

834.427

839.652

(107.156)

(50.743)

(11.158)

709.579

783.684

828.494

Para mayor información acerca de las condiciones financieras de las obligaciones del Emisor, por favor remitirse a la Sección R del
Capítulo 4 del presente Prospecto de Información.
ZONA FRANCA CELSIA
Banca multilateral

2012

Bancos nacionales
Matriz
Intereses Matriz

2011

211.095

2010

262.847

289.316

1

-

4

79.627

90.916

79.614

10.482

6.580

3.278

Total obligaciones financieras

301.205

360.343

372.212

Menos obligaciones financieras de corto plazo

(40.114)

(44.093)

(32.442)

Obligaciones financieras de largo plazo

261.091

316.250

339.770

COLENER S.A.S
No tiene obligaciones financieras

EPSA

2012

2011

2010

Bancos nacionales

84.521

50.270

-

Intereses por pagar

572

344

3

Otras entidades

-

101.670

100.167

Compañías de financiamiento comercial

-

3.133

6.372

Total obligaciones financieras
Menos obligaciones financieras de corto plazo
Obligaciones financieras de largo plazo

85.093

155.417

106.542

(572)

(14.931)

(14.515)

84.521

140.486

92.027

600.000

600.000

600.000

BONOS
Bonos emisión 2010
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9.891

Intereses
Menos porción de corto plazo
Porción de largo plazo

CETSA

10.638

9.321

609.891

610.638

609.321

(9.891)

(10.638)

(9.321)

600.000

600.000

600.000

2012

Bancos nacionales

2011

2.500

Intereses por pagar
Otras entidades
Total obligaciones financieras
Menos obligaciones financieras de corto plazo
Obligaciones financieras de largo plazo

2010
-

-

5

-

-

233

481

609

2.738

481

609

(2.738)

(248)

(138)

0

233

471

Los siguientes son los cupos de crédito disponibles para el Emisor al 30 de junio de 2013:
Cifras en millones de Pesos

ENTIDAD FINANCIERA
Bancolombia
Banco de Bogotá
Banco Davivienda
Banco Popular
Total

Cupo de Cartera
Actual

Utilización Créditos
Comerciales

696.000
240.000
113.000
98.000
1.147.000

Cupo Disponible
30/06/2013

676.259
110.000
0
0
786.259

19.741
130.000
113.000
98.000
360.741

El perfil de endeudamiento del Emisor corresponde a créditos estructurales adquiridos para la financiación de proyectos de
crecimiento, los cuales son intensivos en bienes de capital.
J.

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

Los impuestos, gravámenes y tasas por pagar al 31 de diciembre de 2012 comprendían:
Cifras en millones de Pesos
2012
Impuesto al patrimonio

12.576

Impuesto a las ventas

505

Otros impuestos municipales

158

Contribuciones
Impuesto sobre la renta y complementarios

41
-

Total

13.280

Menos impuestos, gravámenes y tasas de corto plazo

(6.992)

Impuestos, gravámenes y tasas de largo plazo (1)

6.288

(1) El saldo de los impuestos, gravámenes y tasas a largo plazo, al 31 de diciembre de 2012, corresponde a dos cuotas del impuesto
al patrimonio, cada una por $3.144 millones de Pesos, cuyo vencimiento es en 2014.
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Al 31 de diciembre de 2012, el Emisor presenta las siguientes pérdidas fiscales por amortizar:
Cifras en millones de Pesos
Período

2012

2009

29.615

2010

20.243

Total

49.858

Ajustes fiscales de la pérdida líquida
Pérdida fiscal por amortizar sin limitación de tiempo
K.

8.414
58.272

INFORMACIÓN RELATIVA A LAS INVERSIONES EN CAPITAL QUE SE TENÍAN COMPROMETIDAS AL FINAL DEL
ÚLTIMO EJERCICIO Y DEL ÚLTIMO TRIMESTRE REPORTADO

Las inversiones de capital que el Emisor tiene comprometidas son el Proyecto San Andres y el Proyecto Porvenir II explicados en la
Sección K del Capítulo 4 del presente Prospecto de Información.
L.

INFORME SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN
FINANCIERA (NIIF).

El Emisor ha avanzado en el proceso de implementación de las NIIF. Para estos efectos el Emisor conformó un equipo líder del
proyecto, un plan estructurado de capacitación para todas las áreas impactadas y contrató a asesores externos expertos para la
adecuación de los sistemas y el acompañamiento de una auditoría.
La etapa del estudio de los efectos para el Emisor (etapa diagnóstico) está terminada en un 100%. En esta etapa se identificaron y
analizaron impactos en aspectos contables y financieros, políticas contables del Emisor y actividades funcionales de las áreas. El
Emisor se encuentra avanzando en la identificación de impactos en la medición del desempeño, de los indicadores de gestión y en las
prácticas de gobierno corporativo con avances del 74% en promedio.
En la etapa de construcción del proyecto de implementación, el grado de avance se detalla de la siguiente manera:
Ajuste o definición de nuevas políticas contables

95%

Ajuste o diseño de los sistemas de información

80%

Ajuste o cambio de los manuales de procedimiento

80%

Ajuste o cambio de los manuales de funciones

80%

Ajuste o cambio de los procedimientos internos

80%

Ajuste o cambio de los procedimientos de control interno

30%

Ajuste o generación de reportes financieros e información gerencial

40%

A la fecha del presente Prospecto de Información, el Emisor avanza en la etapa de implementación, y se espera terminar en diciembre
de 2013.
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CAPÍTULO 6 – INFORMACION SOBRE RIESGOS DEL EMISOR
El Inversionista potencial de esta Emisión deberá considerar los riesgos descritos a continuación, así como la información adicional
incluida en el presente Prospecto de Información.
El Emisor hará sus mejores esfuerzos para efectos de mitigar los riesgos aquí descritos así como cualquier otro que se presente en el
desarrollo de sus operaciones y de las operaciones que desarrollen sus Sociedades Relacionadas. Para tal efecto, el Emisor
monitorea de manera permanente los riesgos de la industria, las variaciones del entorno económico de los principales mercados
donde operan sus subordinadas, su solvencia patrimonial y la de sus relacionadas y el cumplimiento de los principales acuerdos del
Emisor y de sus principales Sociedades Relacionadas con el propósito de tomar las medidas necesarias para que el Emisor y sus
Sociedades Relacionadas diversifiquen, mitiguen y cubran sus riesgos de manera diligente. No obstante lo anterior, el Emisor no
puede garantizar que los riesgos aquí descritos no se materialicen, afectando los ingresos y resultados del Emisor.

A. RIESGOS ASOCIADOS FACTORES MACROECONÓMICOS
Los resultados del Emisor pueden depender de circunstancias macroeconómicas ó políticas de carácter nacional o internacional,
incluyendo variables como inflación, devaluación, tasas de interés, inestabilidad social, cambios en la legislación colombiana y en la
política gubernamental.
Dada la correlación directa entre la demanda de energía y el desempeño de la economía medido en términos de PIB, éste se
convierte en un factor relevante a tener en cuenta en el desempeño de la industria a futuro. Los escenarios de proyección de demanda
de electricidad lucen positivos en el horizonte inmediato con tasas de crecimiento entre 3,6% y 5,1% (escenario medio UPME). Sin
embargo, en adelante el crecimiento se proyecta menos intensivo con tasas que disminuyen progresivamente de 4,5% en 2020 a
3,5% en 2030.

B. DEPENDENCIA EN PERSONAL CLAVE
La estructura organizacional del Emisor y el esquema de asignación de responsabilidades adoptado, fundamentado en la gestión de
riesgos, permite que sobre las actividades críticas exista un conjunto de personas con las competencias y el conocimiento requeridos
para dar continuidad a la gestión del negocio en caso de ausencia temporal o permanente de personal con funciones claves.
El Emisor desarrolló un plan estratégico sobre la gestión de carrera y sucesión el cual tiene como objetivo principal soportar la
continuidad del negocio a través de la identificación de colaboradores con potencial y sucesores de los cargos críticos y claves de
acuerdo a la estrategia corporativa y competitiva. Esto facilita la conservación del conocimiento al interior del Emisor y permite el
crecimiento profesional y la retención de personas claves.
El siguiente esquema explica el funcionamiento del programa de gestión de carrera:
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C. DEPENDENCIA EN UN SOLO SEGMENTO DE NEGOCIO
El Emisor participa en diferentes actividades del sector eléctrico en Colombia, destacándose su participación directa en el negocio de
generación de energía, comercialización en el mercado mayorista, comercialización de gas natural y en las actividades de soporte
estratégico y operacional que presta en las empresas en las cuales posee participación mayoritaria y que pertenecen al mismo sector.
Adicionalmente, percibe flujos de efectivo por dividendos, en su mayor proporción, provenientes de las inversiones que posee en
diferentes compañías del sector eléctrico, destacándose Zona Franca Celsia, EPSA y CETSA. En relación con su inversión en estas
dos últimas se resalta adicionalmente la obtención de ingresos producto de las actividades de distribución, comercialización y
transmisión de energía en el mercado regulado y no regulado.
Es importante resaltar que la combinación de las diferentes tecnologías de generación de energía eléctrica que obtiene el Emisor,
conjuntamente con las Sociedades Relacionadas, le permiten mantener una estabilidad de los ingresos totales, al poder compensar
los efectos que los cambios hidrológicos producen en los niveles de generación y, por lo tanto, en los ingresos operacionales.
Por lo anterior, se resalta que el Emisor no posee dependencia de una sola fuente de ingresos, por el contrario, se diversifica la fuente
de obtención de los mismos.

D. INTERRUPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL EMISOR QUE HUBIERE SIDO OCASIONADA POR FACTORES
DIFERENTES A LAS RELACIONES LABORALES
En los 3 últimos años no se ha presentado ninguna interrupción total ni parcial en las actividades del Emisor. Si bien los activos de
generación de energía eléctrica implican riesgos inherentes a su operación, ubicación geográfica y salvaguarda, el Emisor ha
dispuesto un conjunto de medidas que permiten disminuir la probabilidad de ocurrencia de una interrupción de las operaciones,
destacándose el programa de seguros, los planes de mantenimiento preventivos, las medidas de protección física, la distribución
geográfica de los activos, y de especial relevancia, los planes de capacitación a los colaboradores encargados de la gestión operativa.
Adicionalmente, se debe resaltar que el Emisor se encuentra certificado por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y
Certificación en las actividades de operación y mantenimiento de las plantas de generación, situación que implica el desarrollo
ordenado y controlado de las actividades certificadas, minimizando el riesgo de errores humanos que conlleven interrupción.
En relación con las actividades que no implican la operación de activos eléctricos, el Emisor ha procurado fortalecer las áreas de
comercialización de energía y energéticos, de tal forma que ante un eventual cambio adverso en las condiciones de un segmento de
negocio, se pueda continuar con la obtención de ingresos a partir de otras fuentes. Sin embargo, al constituirse la energía y los
energéticos como materia prima clave en el desarrollo del país y de uso de los hogares, no se prevé interrupción de las actividades de
comercialización; visualizándose un panorama de mayores posibilidades sobre otros recursos a comercializar en los mercados de esta
naturaleza.
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En la sección de riesgos asociados al giro ordinario del negocio, se describen las situaciones que pueden generar interrupción de las
actividades del Emisor.

E.

AUSENCIA DE UN MERCADO SECUNDARIO PARA LOS VALORES OFRECIDOS

Los Bonos Ordinarios ofrecidos se encuentran inscritos en la BVC, razón por la cual se podrán negociar en el mercado secundario. A
pesar de dicha inscripción, los Bonos Ordinarios podrán tener montos de negociación limitados en el mercado secundario al igual que
sucede con otros títulos de deuda privada en el mercado colombiano. Una reducción en la calidad crediticia del Emisor podría afectar
la negociación y los precios de los Bonos Ordinarios ofrecidos.

F.

AUSENCIA DE UN HISTORIAL RESPECTO DE LAS OPERACIONES DEL EMISOR

El Emisor cuenta con un historial completo de sus operaciones, por lo que ha mitigado el riesgo que podría presentarse para los
Inversionistas por desconocimiento del mismo.
Los informes financieros a la Asamblea de Accionistas del Emisor que presentan el informe de gestión, estados financieros y notas a
los estados financieros del respectivo año, así como la información de cada trimestre, proporcionan información de manera detallada
de las operaciones del Emisor y se pueden consultar en la página web del Emisor www.celsia.com, así como en este Prospecto de
Información.

G. OCURRENCIA DE RESULTADOS OPERACIONALES NEGATIVOS, NULOS O INSUFICIENTES EN LOS
ULTIMOS TRES AÑOS
Como se detalla a continuación el Emisor no ha tenido resultados operacionales negativos, nulos o insuficientes durante los últimos
tres (3) años.
Cifras en millones de Pesos

Ingresos operacionales
Utilidad bruta
Utilidad operacional
Utilidad antes de impuestos
Utilidad neta

2010
207.187
72.426
37.666
258.492
258.492

2011
348.113
151.710
114.039
174.187
152.891

2012
366.394
152.105
99.967
230.760
230.760

H. INCUMPLIMIENTOS EN EL PAGO DE PASIVOS BANCARIOS Y BURSÁTILES
El Emisor siempre ha atendido sus compromisos bancarios y bursátiles en los términos acordados.

I.

RIESGOS RELACIONADOS CON EL GIRO DEL NEGOCIO

En razón a su actividad de prestación de servicios públicos, específicamente de generación de energía eléctrica y demás actividades
afines, el Emisor se encuentra expuesto a diversos tipos de riesgos, tales como:
1.

2.
3.

Riesgos estratégicos: incluyen aquellas situaciones que pueden afectar el cumplimiento de la estrategia y de la generación de
valor para los accionistas, tales como los que impiden el crecimiento orgánico de la oferta energética, la afectación del precio de
la energía en Colombia, los retrasos en el otorgamiento de licencias ambientales para el desarrollo de proyectos, la inadecuada
asociación o vinculación en los procesos de adquisición de activos en operación, la inexistencia de combustibles para generar o
para respaldar las OEF asignadas principalmente a los activos de generación térmica (planta de generación Meriléctrica y
plantas de generación Flores I y Flores IV, estas dos últimas de propiedad de Zona Franca Celsia);
Riesgos operacionales: incluyen situaciones que pueden impactar los procesos organizacionales, los proyectos, las personas, el
cumplimiento de las leyes y las reglamentaciones, entre otros. Se resalta en esta categoría las situaciones que afectan la
operación de los activos de generación o el desarrollo de las actividades que soportan el negocio;
Riesgos puros o fortuitos: incluyen los eventos que pueden afectar la operación y los activos de las compañías, entre otros, por
situaciones no predecibles de daño en los activos. Se resalta la rotura de maquinaría, las inundaciones, los incendios, los
sismos, entre otros; y
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4.

Riesgos financieros: Incluyen todos aquellos hechos que pueden afectar la estructura financiera de las compañías y su posición
de solidez frente al mercado. Se resalta en esta categoría el incumplimiento de contraparte en contratos de compra y venta de
energía.

A pesar de que estén incluidos en la categoría de riesgos estratégicos, se debe resaltar que, por la naturaleza de los negocios en que
opera el Emisor, existe una alta exposición a los fenómenos de la naturaleza que afecten los niveles de hidrología de los ríos que
proveen los caudales de agua para la generación de energía eléctrica.
Los riesgos estratégicos identificados por el Emisor, los cuales son controlados y monitoreados con el fin de prevenir y mitigar
situaciones que pongan en vulnerabilidad los objetivos de negocios, son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

J.

Cambios en la regulación energética en Colombia, que afecten de forma adversa la operación de los activos, su rentabilidad o la
consecuente continuidad del negocio;
Afectación social y ambiental que impidan, suspendan o retrasen la operación y en la construcción de las centrales de
generación;
Incumplimiento de las OEF debido a la no consecución de combustibles para respaldarlas;
Imposibilidad de restituir las operaciones relacionadas con la prestación de los servicios públicos o retraso en atender la
demanda;
Retraso y sobre costos en la construcción de proyectos; y
Afectación de los niveles de hidrología de los ríos que surten los caudales de agua para los activos de generación, derivados de
los fenómenos de la naturaleza relacionados con el cambio climático.

RIESGOS GENERADOS POR CARGA PRESTACIONAL, PENSIONAL Y SINDICATOS

En relación al Emisor no se identifican situaciones que impliquen la materialización de un riesgo como consecuencia de carga
prestacional, pensional o por la conformación o exigencias de sindicatos. El Emisor respeta el libre derecho de asociación y cumple a
cabalidad con sus obligaciones de carácter laboral. En relación a las Sociedades Relacionadas en las cuales se posee participación
mayoritaria, como es el caso de EPSA y CETSA, estas sí poseen convención y pacto colectivo, provenientes del origen estatal que
poseen dichas entidades.
Adicionalmente, el Emisor no posee pasivos pensionales que implique el mantenimiento de reservas actuariales, estando sus
empleados bajo el denominado nuevo régimen de seguridad social contenido en la Ley 100 de 1993.

K. RIESGOS DE LA ESTRATEGIA ACTUAL DEL EMISOR
El Emisor tiene definidos como sectores en los que participa de manera directa la generación y distribución de energía eléctrica,
situación que implica la permanente búsqueda de alternativas de inversión. Sin embargo, al considerar las pocas alternativas
existentes en los mercados objetivo, podría no ser efectivo el Emisor en su plan de expansión o incurrir en activos o proyectos a un
costo que no genere la rentabilidad esperada. Adicionalmente, el Emisor está expuesto a los riesgos relacionados con la construcción
de proyectos, con las consecuentes afectaciones económicas que implica un retraso o un error en los diseños. El Emisor tiene definida
una política de riesgos que establece el marco general de actuación para la gestión de los riesgos de toda naturaleza que puedan
afectar el cumplimiento de los objetivos.

L.

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

Con respecto a las tasas de interés la deuda consolidada del Emisor, tal y como se estableció anteriormente, está indexada a
diferentes tasas tales como IBR, Libor, DTF e IPC. Respecto a la vulnerabilidad del Emisor a variaciones en la tasa de interés, la
indexación de su deuda se encuentra diversificada en varios índices que le permiten absorber de manera eficiente cambios en la
política monetaria. Esto le permite sacar provecho de escenarios macroeconómicos de reducción en las tasas de interés. Teniendo en
cuenta que el indicador de indexación más representativo de su deuda es el IPC, se genera una cobertura natural ya que existe una
relación directa con las variaciones en su fuente de ingresos. .
Actualmente el Emisor tiene endeudamiento con la banca comercial denominado 100% en pesos colombianos por lo cual no está
expuesto al riesgo cambiario. Adicionalmente, la exposición activa en moneda extranjera es mayor que la pasiva a nivel de balance,
principalmente explicado en la posición activa representada en el portafolio de inversión denominado en USD.
Para el caso de Zona Franca Celsia, en donde las obligaciones financieras están denominadas 100% en Dólares, dada su
materialidad podrían generar un riesgo cambiario. Sin embargo, se considera que existe una cobertura natural debido a que el ingreso
de Cargo por Confiabilidad esta indexado a una tarifa en Dólares y serían suficientes para cubrir estas obligaciones.
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Respecto a EPSA, ésta no tiene obligaciones en Dólares por lo que no existe riesgo cambiario.
Tal como se describió anteriormente, la deuda consolidada a junio de 2013 está compuesta en un 88% en Pesos y el 12% restante en
Dólares.

M. DEPENDENCIA DEL NEGOCIO RESPECTO A LICENCIAS, CONTRATOS, MARCAS Y DEMÁS VARIABLES,
QUE NO SEAN DE PROPIEDAD DEL EMISOR
Para el desarrollo de sus actividades operacionales, el Emisor debe observar las disposiciones regulatorias emitidas para el sector de
la electricidad en Colombia. Adicionalmente y dado que su operación está sujeta a la utilización de recursos naturales, el Emisor debe
cumplir obligaciones de carácter ambiental, destacándose la obtención de licencias ambientales para la construcción de activos de
generación de electricidad y el cumplimiento de planes de manejo ambiental para la operación. También, y para garantizar sus
ingresos por Cargo por Confiabilidad, el Emisor debe celebrar contratos de compra de combustible que le permitan respaldar sus OEF.
El Emisor, en pro de garantizar la continuidad de sus operaciones, ha fortalecido la gestión regulatoria y ambiental al interior de la
organización, dotándola de herramientas para identificar y controlar el uso de los recursos sujetos a la supervisión y control del
Estado.

N. SITUACIONES RELATIVAS A LOS PAÍSES EN LOS QUE OPERA EL EMISOR
El Emisor no tiene operaciones en países diferentes a Colombia y, por lo tanto, no se puede derivar un riesgo para la inversión en los
Bonos Ordinarios, como consecuencia de las situaciones relativas a otros países.
Colombia ha mantenido una estabilidad política, económica y social en los últimos años. Sin embargo, una desaceleración económica
o cambios importantes en aspectos legales o políticos podrían tener un impacto negativo sobre los resultados de las empresas.
Los riesgos inherentes a la operación en Colombia se encuentran descritos en el presente Capítulo.

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

P.

VENCIMIENTO DE CONTRATOS DE ABASTECIMIENTO

1.

Contratos de suministro de gas en firme del Emisor, para el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2012 al 30 de
noviembre de 2013:

2.

Vendedor

Campo

Cantidad (mbtud)

Modalidad

Gas Natural
Gases de Occidente
Ecopetrol

Cusiana
Cusiana
Guajira

20.000
6.000
11.000

OCG
OCG
OCG

Contrataciones de suministro de gas del Emisor para final de 2013 y 2014
Vendedor

Campo

Cantidad (mbtud)

Modalidad

Gas Natural

Ballena/Cusiana

20.000

OCG

Gases de Occidente

Ballena/Cusiana

7.000

OCG

EPM

Ballena/Cusiana

8.000
OCG
1.500

Vencimientos
Desde el 1 de Dic del
2013 al 30 de Nov del
2014
Desde el 1 de Dic del
2013 al 30 de Nov del
2014
Desde el 1 de Dic de
2013 al 31 de Dic del
2013
Desde el 1 de Ene del
2014 al 30 de Nov del
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Ecopetrol

Ballena

6.500

OCG

2014
Desde el 1 de Ene del
2014 al 30 de Nov del
2014

Para respaldar el Cargo por Confiabilidad de la planta Meriléctrica, el Emisor cuenta con contratos bajo la modalidad de OCG por
36.000 MBTUD, los cuales garantizan una cantidad de transporte y suministro de gas natural sin interrupciones. Para la operación se
usa suministro de gas natural no requerido por las demás plantas de Celsia y sus Sociedades Relacionadas o gas proveniente del
mercado secundario comprado a mayoristas e industriales. Las demás centrales de propiedad del Emisor no tienen asignado Cargo
por Confiabilidad.
A la luz de la nueva resolución CREG 089 de 2013, por medio de la cual se reglamentan aspectos comerciales del mercado mayorista
de gas natural y dado el último balance presentado por UPME, en un escenario medio de demanda y bajo de oferta, no se prevé
faltante de suministro de gas por lo menos hasta el II trimestre de 2017, lo que permitirá a Meriléctrica y a Zona Franca Celsia operar
sin inconvenientes con gas proveniente del mercado secundario a través de las diferentes opciones planteadas en la resolución, tales
como negociaciones directas y “procesos úselo o véndalo”.

Q. IMPACTO DE LAS REGULACIONES Y NORMAS QUE ATAÑEN AL EMISOR Y DE POSIBLES CAMBIOS EN
LAS MISMAS
Debido a las características de la industria de electricidad, ésta se encuentra altamente regulada por el Gobierno Nacional a través de
la CREG y la SSPD. Este marco regulatorio ha ido evolucionando desde hace algún tiempo con el objetivo de mejorar el suministro de
energía y hacer atractiva la industria para la inversión privada.
El Emisor ha acatado toda la regulación y continúa implementando sus mejores prácticas dentro de éste marco regulatorio. Sin
embargo, no es posible asegurar que el marco regulatorio del negocio continuará vigente, ni tampoco que, como resultado de
cualquier modificación regulatoria, los estados financieros no vayan a sufrir un impacto. El Gobierno puede expedir nuevas
reglamentaciones que impacten los negocios, operaciones y situación financiera del Emisor. La revisión de períodos tarifarios
definidos para el negocio de distribución obedecen a la aplicación de una metodología definida por el regulador para tal fin, y no debe
entenderse como un cambio regulatorio

R. IMPACTO DE DISPOSICIONES AMBIENTALES
El compromiso con la sostenibilidad está incorporado en la misión y visión del Emisor. El Emisor es consciente de la responsabilidad
frente a los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y en el medio ambiente. Por ellos su comportamiento
es ético y transparente y contribuye al desarrollo sostenible, incluyendo el bienestar de la sociedad. El Emisor conoce las dimensiones
de la sostenibilidad en el sector energético y asume los retos para lograrla.
El Emisor es una empresa de energía que, basada en el conocimiento de su gente, crece con rentabilidad, actúa con responsabilidad
ante sus grupos de interés, trabaja permanentemente en la excelencia del servicio para sus clientes, contribuye con el desarrollo de
las comunidades donde opera, está comprometida con el cuidado del medio ambiente, cumple con el ordenamiento legal ambiental y
promueve la eficacia, calidad y buena orientación de la intervención del Estado y fomenta el desarrollo de redes de interacción
público–privado- sociedad civil.
El Emisor entiende que su sostenibilidad depende de la forma en que gestiona el negocio por medio de un adecuado relacionamiento
con sus grupos de interés. A partir de esto, tiene definida una filosofía de actuación con cada uno de ellos, buscando equilibrar sus
expectativas sobre la empresa.
Adicionalmente, el Emisor cuenta, en las zonas de influencia, con una relación armónica con pobladores, comunidades, autoridades
locales e instituciones públicas y privadas; mediante el cumplimiento de compromisos ambientales, el trabajo interinstitucional, la
cogestión y la autogestión comunitaria, condiciones necesarias para el desarrollo sostenible de las regiones donde actúa.
La gestión socioambiental y de riesgo ocupacional está basada en políticas internas que le permiten construir y operar las plantas y
centrales de generación de energía con responsabilidad. A la fecha, las oficinas administrativas del Emisor y Zona Franca Celsia están
certificadas en ISO 9001 y la Central Meriléctrica con Certificación ISO 14001.
La política ambiental del Emisor es:
“Somos una empresa de energía que, actúa con responsabilidad ante el medio ambiente, cumple con la legislación
ambiental vigente y está comprometida con: La protección del entorno y los recursos naturales en el área de influencia de
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nuestras plantas a través del uso eficiente de recursos, el control de efectos ambientales y el mejoramiento del desempeño
ambiental de nuestras operaciones; manejando los impactos ambientales negativos, reduciéndolos cuando técnica y
económicamente sea factible y potencializando los impactos positivos."
La política de riesgo ocupacional del Emisor es:
“Somos una empresa prestadora de servicios de generación de energía eléctrica y comercialización de energía y gas
natural, estamos comprometidos con la preservación de un espacio de trabajo sano y seguro para todos nuestros
colaboradores, contratistas y visitantes, mejorando continuamente el desempeño en la gestión de riesgo ocupacional de
nuestras operaciones y procesos, para prevenir lesiones, enfermedades y emergencias, cumpliendo con la legislación
aplicable."
El Emisor se adhirió al Pacto Global, iniciativa voluntaria en la cual las empresas se comprometen a alinear sus estrategias y
operaciones con los derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción; para ratificar su
compromiso por medio de prácticas empresariales basadas en principios universales que contribuyen a la construcción de un mercado
global más estable, equitativo e incluyente que fomentan sociedades más prósperas.
El Emisor no ha tenido ninguna contingencia ambiental que pueda tener incidencias materiales en el negocio. Todo se debe al
compromiso permanente de mantenimiento, monitoreo y seguimiento de cada uno de los procesos y de las instalaciones de forma
preventiva para garantizar la protección de los recursos naturales.
Todas las plantas cuentan con estudios de impacto ambiental, planes de manejo ambiental, planes de monitoreo y seguimiento y
planes de contingencias para prevenir, corregir, mitigar y/o compensar los impactos ambientales que la construcción y operación de
los proyectos puedan causar al medio natural y a las comunidades asentadas en las áreas de influencia.

S.

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

Los créditos actuales de la compañía no tienen restricciones para conservar alguna estructura financiera en particular.

T.

OPERACIONES A REALIZAR QUE PODRÍAN AFECTAR EL DESARROLLO NORMAL DEL NEGOCIO

El Emisor está proyectando realizar diversas inversiones que podrían afectar el desarrollo normal de su negocio. El detalle de las
inversiones se encuentra en la Sección K y W del Capítulo 4 del presente Prospecto de Información

U. FACTORES POLÍTICOS, TALES COMO INESTABILIDAD SOCIAL, ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA,
ETC.
Considerando que el Emisor presta un servicio público altamente regulado y con incidencia general en las condiciones de vida de la
población, es sujeto de cuestionamientos por parte de diferentes grupos de interés, principalmente en lo referido a los precios de la
energía en Colombia. No obstante lo anterior, el Estado ha defendido el esquema regulatorio actual debido a que es la única forma de
garantizar la continuidad futura del suministro de energía, a través de desarrollo de la infraestructura eléctrica.
Los activos de generación hidroeléctrica se encuentran ubicados en zonas rurales, las cuales están en mayor medida expuestas a
actos de delincuencia y terrorismo. Para lo anterior, el Emisor ha dispuesto planes de protección física de los activos, los cuales se
fortalecen con las medidas de aseguramiento que posee el Emisor para salvaguardarlos.
El Emisor no puede garantizar que su negocio, condición financiera y resultados operacionales no se verán afectados por la
ocurrencia de cualquiera de dichos eventos.

V.

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

A la fecha del presente Prospecto de Información, no existen compromisos del Emisor que impliquen cambios de control en sus
acciones.

W. DILUCIÓN POTENCIAL DE INVERSIONISTAS
A la fecha del presente Prospecto de Información, en este momento no se tiene información sobre una potencial dilución de
inversionistas.
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X.

RIESGOS RELACIONADOS CON LA OFERTA Y LOS BONOS ORDINARIOS

Los riesgos descritos en el presente capítulo que podrían afectar al Emisor, pueden tener un impacto directo sobre los Bonos
Ordinarios que hacen parte de la Emisión. Entre los riesgos más importantes está el de un deterioro significativo de los indicadores
financieros del Emisor o del sector donde opera, lo cual podría implicar un cambio en la calificación de los Bonos Ordinarios. Tal y
como se ha mencionado algunos de los riesgos del Emisor tienen mitigantes que buscan moderar o disminuir sus efectos en un
momento dado.
En el caso en que debido a las condiciones de mercado, el Emisor no pueda colocar los Valores, podrá recurrir a diferentes fuentes de
financiación como bancos locales e internacionales.
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CAPÍTULO 7 – ESTADOS FINANCIEROS
A. INDICADORES FINANCIEROS
Cifras en millones de Pesos
2010
Pasivo Corriente
Pasivo No Corriente
Pasivo Total

73.930

2011

Var (%)

112.804

53%

985.299

960.216

1.059.229

1.073.020

2012

Var (%)

171.014

52%

-3%

879.823

-8%

1%

1.050.837

-2%

Deuda Financiera CP

11.158

50.743

355%

107.156

111%

Deuda Financiera LP

828.494

783.684

-5%

709.579

-9%

Deuda Financiera Total

839.652

834.427

-1%

816.735

-2%

Activos Totales

3.744.157

3.723.562

-1%

3.956.248

6%

Patrimonio

2.684.928

2.650.542

-1%

2.905.411

10%

Utilidad Neta

258.492

152.891

-41%

230.760

51%

Cuentas de Orden Contingentes

349.357

377.254

8%

403.675

7%

La información correspondiente a las principales inversiones del Emisor en otras sociedades por sector productivo y participación de la
sociedad en el sector de su actividad principal y su evolución durante los tres últimos años se encuentra detallada en la Sección K del
Capítulo 2 de la Segunda Parte del presente Prospecto de Información.
B.

ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES

Ver Anexo A 1 Información Financiera Individual de Celsia S.A. E.S.P. a junio 30 de 2013 y 2012, Cuarta Parte
C.

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS

Ver Anexo A 2 Información Financiera Individual Celsia S.A. E.S.P. a Diciembre de 2012 y 2011, Cuarta Parte
Ver Anexo A 3 Información Financiera Individual Celsia S.A. E.S.P. a Diciembre de 2012 y 2011, Cuarta Parte
Ver Anexo A 4 Información Financiera Individual Celsia S.A. E.S.P. a Diciembre de 2012 y 2011, Cuarta Parte
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TERCERA PARTE – CERTIFICACIONES
A.

CONSTANCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL EMISOR

En los términos del artículo 46 de la Ley 964 de 2005, en mi calidad de representante legal de Celsia S.A. E.S.P., certifico, dentro de
mi competencia y de acuerdo con la normatividad legal vigente, que los estados financieros y demás información relevante para el
público contenida en el Prospecto de Información, no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera
situación patrimonial del Emisor.
La presente se expide en Medellín, a los veinticinco (25) del mes de octubre de 2013.
<Original Firmado>
Esteban Piedrahíta Montoya
Representante Legal
Celsia S.A. E.S.P.
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B.

CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y DEL CONTADOR PÚBLICO DEL EMISOR

Los suscritos Representante Legal y el Contador Público de Celsia S.A. E.S.P. certificamos cada uno dentro de nuestra competencia,
que hemos empleado la debida diligencia en la verificación del Prospecto de Información, en forma tal que certificamos la veracidad
del mismo y que en éste no se presentan omisiones de información que revistan materialidad y puedan afectar la decisión de los
futuros inversionistas
Igualmente certificamos que las cifras financieras que se encuentran en el presente Prospecto de Información han sido verificadas
previamente conforme al reglamento y que las mismas han sido tomadas fielmente de los libros.
La presente se expide en Medellín, a los veinticinco (25) del mes de octubre de 2013.
<Original Firmado>

<Original Firmado>

Esteban Piedrahíta Montoya
Representante Legal
Celsia S.A. E.S.P.

Jorge Tarquino Perez
Contador
Celsia S.A. E.S.P.
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C.

CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL EMISOR

El suscrito Representante Legal de Celsia S.A. E.S.P. da constancia, dentro de su competencia, que empleó la debida diligencia en la
verificación del contenido del prospecto, en forma tal que certifica la veracidad del mismo y que en éste no se presentan omisiones de
información que revistan materialidad y puedan afectar la decisión de los futuros inversionistas.
La presente se expide en Medellín, a los veinticinco (25) del mes de octubre de 2013.
<Original Firmado>
Esteban Piedrahíta Montoya
Representante Legal
Celsia S.A. E.S.P.
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D.

CERTIFICACIÓN DEL ESTRUCTURADOR Y AGENTE LÍDER COLOCADOR

Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera, certifica que, dentro de lo que le compete en sus funciones de
Estructurador y Agente Líder Colocador, empleó la debida diligencia en la recopilación de la información durante las reuniones con las
directivas de Emisor, y con base en estas, hizo la verificación del Prospecto de Información de los Bonos Ordinarios, en forma tal que
certifica la veracidad del mismo y que en éste no se presentan omisiones de información que revistan materialidad y puedan afectar la
decisión de los futuros inversionistas.
Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera, por no estar dentro de sus funciones no ha auditado
independientemente la información suministrada por Celsia S.A. E.S.P. que sirvió de base para la elaboración de este Prospecto de
Información, por lo tanto, no tendrá responsabilidad alguna por cualquier afirmación o certificación (explícita o implícita) contenida en
el mismo.
La presente se expide en Medellín, a los veinticinco (25) del mes de octubre de 2013.

<Original Firmado>
Alejandro Piedrahíta Borrero
Representante Legal
Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera

107

PROSPECTO DE INFORMACIÓN

E.

CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE TENEDORES DE BONOS

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE
ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
CERTIFICA
Que, dentro de su competencia como Representante Legal de Tenedores, empleó la debida diligencia en la verificación del contenido
del Prospecto de Información de la Emisión de Bonos Ordinarios de Celsia S.A. E.S.P., en forma tal que certifica que en éste no se
presentan omisiones de información que revistan materialidad y puedan afectar la decisión de los futuros inversionistas.
Alianza Fiduciaria S.A., por no estar dentro de sus funciones no ha auditado independientemente la información suministrada por
Celsia S.A. E.S.P. que sirvió de base para la elaboración del presente Prospecto de Información, por lo tanto, no tendrá
responsabilidad alguna por cualquier afirmación o certificación (explícita o implícita) contenida en el mismo.
La presente se expide en Medellín, a los veinticinco (25) del mes de octubre de 2013.
<Original Firmado>
Sergio Gomez Puerta
Representante Legal
Alianza Fiduciaria S.A.
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CUARTA PARTE IV – ANEXOS
A.
B.
C.
D.
E.

INFORMACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
INFORMACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA
FORMATOS DE INFORMACIÓN FINANCIERA
INFORME DE CALIFICACIÓN DE LOS BONOS ORDINARIOS
PRESENTACIÓN PROMOCIÓN PRELIMINAR
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ANEXO A
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A1.

INFORMACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL CELSIA S.A. E.S.P. A JUNIO DE 2013 Y 2012
CELSIA S.A. E.S.P
BALANCE GENERAL
30 de Junio de 2013
(En millones de pesos colombianos)

ACTIVOS
Disponible
Inversiones temporales
Deudores, neto
Inventarios
Gastos pagados por anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

jun-13

Deudores, neto
Inventarios
Inversiones permanentes, neto
Propiedades, planta y equipo, neto
Cargos diferidos, neto
Bienes adquiridos en leasing financiero, neto
Intangibles, neto
Otros activos
Valorizaciones y desvalorizaciones, neto
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Obligaciones financieras
Bonos y papeles comerciales
Cuentas por pagar
Impuestos, gravámenes y tasas
Obligaciones laborales y de seguridad social integral
Pasivos estimados y provisiones
Pensiones de jubilación
Otros pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
Obligaciones financieras
Bonos y papeles comerciales
Impuestos, gravámenes y tasas
Pasivos estimados y provisiones
Pensiones de jubilación
Otros pasivos
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
Interés de la minoría
PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Valor intrínseco
Acciones en circulación
Original Firmado
Representante Legal

jun-12
69,399
218,312
164,605
59
5,444
457,820

144,583
221,402
95,820
1,348
463,153

95,345
17,481
2,589,857
333,104
10,906
51,909
826
405,837
3,505,264
3,963,084
97,651
81,458
7,107
3,033
722
178
190,148
693,800
3,144
114,716
811,660
1,001,809
2,961,276

88,745
16,851
2,508,503
330,760
11,389
63,857
768
316,445
3,337,317
3,800,470
50,516
71,065
3,636
721
125,938
783,684
12,577
163,956
960,217
1,086,155
2,714,315

3,963,084
4,115
719,584,500

3,800,470
3,772
719,584,500

Original Firmado
Jorge Nelson Ortiz Chica
Contador
Tarjeta Profesional No. 67018-T

111

PROSPECTO DE INFORMACIÓN

CELSIA S.A. E.S.P
ESTADO DE RESULTADOS
30 de Junio de 2013
(En millones de pesos colombianos)
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas en Bolsa
Cargo por Confiabilidad
Comercialización mercado mayorista
Comercialización mercado minorista
Comercialización mercado regulado
Comercialización mercado no regulado
Uso y conexión de redes
Comercialización de gas y de transporte
Otros servicios operacionales
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
Costos variables
Costos fijos
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
MARGEN BRUTO
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
Gastos operacionales de administración
UTILIDAD OPERACIONAL
MARGEN OPERACIONAL
EBITDA
MARGEN EBITDA
Ingresos financieros
Ingresos método de participación
Ingresos no operacionales
Gastos financieros
Otros gastos no operacionales
Diferencia en cambio neta
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS, NETO
UTILIDAD ANTES DE PROVISIÓN PARA IMPUESTOS
Provisión para impuesto sobre la renta
Participación de intereses minoritarios
UTILIDAD NETA
MARGEN NETO

Original Firmado
Representante Legal

jun-13

jun-12

42,944
18,949
73,844
0
0
0
0
46,374
10,015
192,125
-120,500
-17,836
(138,337)
53,789
28.00%

12,438
16,846
66,646
0
0
0
0
97,281
9,246
202,458
-94,099
-9,258
(103,356)
99,101
48.95%

(22,867)
30,921
16.09%
39,741
20.69%
8,670
121,713
5,482
(35,844)
(3,495)
2,811
99,337
130,258
-866

(24,178)
74,923
37.01%
82,047
40.53%
13,333
81,796
5,178
(39,152)
(3,116)
(2,308)
55,730
130,653
0

129,392
67.35%

130,653
64.53%

Original Firmado
Jorge Nelson Ortiz Chica
Contador
Tarjeta Profesional No. 67018-T
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A.2
1.

INFORMACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL CELSIA S.A. E.S.P.A DICIEMBRE DE 2012 Y 2011
Informe de gestión 2012
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2.

Certificación del Representante Legal y del Contador de la Compañía

19 de febrero de 2013
A los señores accionistas de Celsia S.A. E.S.P.
Los suscritos Representante Legal y Contador de Celsia S.A. E.S.P. certificamos que en los estados financieros de la compañía, con corte
al 31 de diciembre de 2012 y 2011, antes de ser puestos a su disposición y de terceros se verificó lo siguiente:
1. Todos los activos y pasivos, incluidos en los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2012 y 2011, existen y todas
las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante los años terminados en esas fechas.
2. Los activos representan probablemente beneficios económicos futuros (derechos), y los pasivos representan probablemente
sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la compañía al 31 de diciembre de 2012 y 2011.
3. Todos los hechos económicos realizados por la compañía, durante los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011, han sido
reconocidos en los estados financieros.
4. Los ingresos y egresos causados corresponden a la realidad de la compañía y se han clasificado con base en las estipulaciones
legales vigentes.
5. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente
aceptados en Colombia e instrucciones y prácticas establecidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
6. Todos los hechos económicos que afectan a la compañía han sido correctamente clasificados, descritos y revelados en los estados
financieros.
7. Los estados financieros y el informe de gestión no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera
situación patrimonial o las operaciones de la compañía.

Original Firmado
Juan Guillermo Londoño Posada
Representante Legal

Original Firmado
Jorge Nelson Ortiz Chica
Contador
Tarjeta Profesional No. 67018-T
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3.

Informe del Revisor Fiscal

A los accionistas de
Celsia S.A. E.S.P. (antes Compañía Colombiana de Inversiones S.A. E.S.P.):
He auditado los balancea generales de Celsia S.A. E.S.P. al 31 de diciembre de 2012 y 2011, y los correspondientes estados de
resultados, de cambios en el patrimonio, de cambios en la situación financiera y de flujos de efectivo por los años terminados en esas
fechas, y el resumen de las principales políticas contables y otras notas explicativas.
La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de estos estados financieros de acuerdo con los principios de
contabilidad generalmente aceptados en Colombia e instrucciones y prácticas contables establecidas por la Superintendencia de Servicios
Públicos. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno adecuado para la preparación y
presentación de los estados financieros, libres de errores significativos, bien sea por fraude o error, seleccionar y aplicar las políticas
contables apropiadas, así como efectuar las estimaciones contables que resulten razonables en las circunstancias.
Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en mis auditorías. Obtuve las informaciones
necesarias para cumplir mis funciones y llevar a cabo mi trabajo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en
Colombia. Tales normas requieren que planifique y efectúe la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados
financieros están libres de errores significativos. Una auditoría de estados financieros incluye examinar, sobre una base selectiva, la
evidencia que soporta las cifras y las revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos de auditoría seleccionados dependen
del juicio profesional del auditor, incluyendo su evaluación de los riesgos de errores significativos en los estados financieros. En la
evaluación del riesgo, el auditor considera el control interno de la Compañía que es relevante para la preparación y presentación
razonable de los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. Una
auditoría también incluye evaluar los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones contables significativas hechas por la
Administración, así como evaluar la presentación general de los estados financieros. Considero que mis auditorías me proporcionan una
base razonable para expresar mi opinión.
En mi opinión, los estados financieros antes mencionados, tomados de los libros de contabilidad, presentan razonablemente, en todos los
aspectos significativos, la situación financiera de Celsia S.A. E.S.P. al 31 de diciembre de 2012 y 2011, los resultados de sus operaciones,
los cambios en su patrimonio, los cambios en su situación financiera y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de
conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia e instrucciones y prácticas contables establecidas por la
Superintendencia de Servicios Públicos, aplicados sobre bases uniformes.
Además, basado en el alcance de mis auditorías, informo que la compañía ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la
técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a
las decisiones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de
actas y de registro de acciones se llevan y se conservan debidamente; el informe de gestión de los administradores guarda la debida
concordancia con los estados financieros básicos; la compañía no se encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de Seguridad
Social Integral, y se han implementado los mecanismos para la prevención y control de lavado de activos de acuerdo con lo establecido
en la Circular Externa No. 60 de 2008, de la Superintendencia Financiera. Mi evaluación del control interno, efectuada con el propósito de
establecer el alcance de mis pruebas de auditoría, no puso de manifiesto que la compañía no haya seguido medidas adecuadas de control
interno y de conservación y custodia de sus bienes y de los de terceros que estén en su poder.

Original Firmado
OLGA LILIANA CABRALES PINTO
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 92873-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
19 de febrero de 2013
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4.

Estados Financieros Celsia S.A. E.S.P. a Diciembre de 2012 y 2011
CELSIA S.A. E.S.P.
BALANCE GENERAL
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)
Notas

Activo
Activo corriente
Disponible
Inversiones temporales
Deudores, neto
Gastos pagados por anticipado
Total activo corriente
Activo no corriente
Deudores, neto
Inventarios
Inversiones permanentes, neto
Propiedades, planta y equipo, neto
Cargos diferidos, neto
Intangibles, neto
Otros activos
Valorizaciones y desvalorizaciones, neto
Total activo no corriente
Total activo
Pasivo y patrimonio de los accionistas
Pasivo corriente
Obligaciones financieras
Cuentas por pagar
Impuestos, gravámenes y tasas
Obligaciones laborales y de seguridad social integral
Otros pasivos
Total pasivo corriente
Pasivo no corriente
Obligaciones financieras
Impuestos, gravámenes y tasas
Pasivos estimados y provisiones
Total pasivo no corriente
Total pasivo
Patrimonio de los accionistas (ver estado adjunto)
Total pasivo y patrimonio de los accionistas
Cuentas de orden
Las notas 1 a 29 que se acompañan forman parte integral de los estados financieros

Original Firmado
Juan Guillermo Londoño Posada
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

Original Firmado
Jorge Nelson Ortiz Chica
Contador
Tarjeta Profesional No. 67018-T
(Ver certificación adjunta)

2012

2011

5
6
7

129.449
238.997
60.680
3.903
433.029

30.018
242.014
65.150
1.235
338.417

7
8
9
10
11
12

90.225
17.511
2.604.318
339.082
11.148
53.533
826
406.576
3.523.219
3.956.248

86.407
16.946
2.562.899
322.452
11.630
65.481
768
318.562
3.385.145
3.723.562

14
15
16

107.156
54.320
6.992
2.342
204
171.014

50.743
38.191
23.082
788
112.804

14
16
17

709.579
6.288
163.956
879.823
1.050.837
2.905.411
3.956.248
2.022.607

783.684
12.577
163.955
960.216
1.073.020
2.650.542
3.723.562
2.161.637

13

18
19

Original Firmado
Olga Liliana Cabrales Pinto
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 92873-T
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CELSIA S.A. E.S.P.
ESTADO DE RESULTADOS
Años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)
Notas
Ingresos operacionales
Ingresos por las actividades de prestación de servicios públicos
Costo de ventas
Costo de ventas por las actividades de prestación de servicios públicos
Utilidad bruta
Gastos operacionales de administración
Utilidad operacional
Ingresos y gastos no operacionales
Ingresos por método de participación patrimonial
Ingresos no operacionales
Gastos financieros
Diferencia en cambio, neta
Gastos no operacionales
Utilidad antes de provisión para impuesto sobre la renta
Provisión para impuesto sobre la renta y ganancia ocasional
Utilidad neta del año
Utilidad neta por acción (en pesos colombianos)
Las notas 1 a 29 que se acompañan forman parte integral de los estados financieros

Original Firmado
Juan Guillermo Londoño Posada
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

Original Firmado
Jorge Nelson Ortiz Chica
Contador
Tarjeta Profesional No. 67018-T
(Ver certificación adjunta)

2012

2011

20

366.394

348.113

21

(214.289)
152.105
(52.138)
99.967

(196.403)
151.710
(37.671)
114.039

193.441
38.498
(78.401)
(2.507)
(20.238)
230.760
230.760
320,68

75.902
84.667
(71.227)
1.605
(30.799)
174.187
(21.296)
152.891
212,47

22
9
23
24
25
16

Original Firmado
Olga Liliana Cabrales Pinto
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 92873-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver informe adjunto)
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CELSIA S.A. E.S.P.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
Años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)
Notas
Capital suscrito y pagado
Saldo al comienzo y al final del año
Prima en colocación de acciones
Saldo al comienzo y al final del año
Utilidades retenidas apropiadas
Saldo al comienzo del año
Apropiaciones de los resultados del año aprobadas por la Asamblea General de
Accionistas para llevar a reserva ocasional para mantenimiento del patrimonio
Dividendos decretados en efectivo a razón de $90 anuales por acción
sobre 719.584.500 acciones, pagaderos en cuatro cuotas
iguales de $22,5 por acción en abril, julio y octubre de 2012 y enero de 2013
Dividendos decretados en efectivo a razón de $81,6 anuales por acción
sobre 719.584.500 acciones, pagaderos en cuatro cuotas
iguales de $20,4 por acción en abril, julio y octubre de 2011 y enero de 2012
Saldo al final del año
Utilidades retenidas no apropiadas
Saldo al comienzo del año
Apropiaciones aprobadas por la Asamblea General de Accionistas para llevar a
utilidades retenidas
Apropiaciones aprobadas por la Asamblea General de Accionistas para efectuar
donación a la Fundación Celsia
Utilidad neta del año
Saldo al final del año
Superávit por revalorización del patrimonio
Saldo al comienzo del año
Reconocimiento del impuesto al patrimonio
Saldo al final del año
Superávit por método de participación
Saldo al comienzo del año
Resultado neto de la aplicación del método de participación del año
Realización del superávit por método de participación correspondiente a las inversiones
en controladas vendidas en el año
Saldo al final del año
Superávit por valorizaciones
Saldo al comienzo del año
Movimiento en el año
Saldo al final del año
Total del patrimonio de los accionistas
Las notas 1 a 29 que se acompañan forman parte integral de los estados financieros

Original Firmado
Juan Guillermo Londoño Posada
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

Original Firmado
Jorge Nelson Ortiz Chica
Contador
Tarjeta Profesional No. 67018-T
(Ver certificación adjunta)

18

18

18

9
9

13

2012

2011

180

180

298.146

298.146

1.843.925

1.646.652

152.891

255.992

(64.762)

-

1.932.054

(58.719)
1.843.925

152.891

258.492

(152.891)

(255.992)

230.760
230.760

(2.500)
152.891
152.891

36.838
36.838

61.991
(25.153)
36.838

857

49.253
(6.355)

857

(42.898)
-

318.562
88.014
406.576

370.214
(51.652)
318.562

2.905.411

2.650.542

Original Firmado
Olga Liliana Cabrales Pinto
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 92873-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
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CELSIA S.A. E.S.P.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)
2012
Recursos financieros (utilizados en) provistos por:
Utilidad neta del año
Más (menos) cargos (créditos) operaciones que no afectan el capital de trabajo:
Provisión de inversiones permanentes
Depreciación de propiedades, planta y equipo
Amortización del crédito mercantil adquirido y de otros intangibles
Provisión de propiedades, planta y equipo
Pérdida (utilidad) neta en venta de inversiones permanentes
Amortización de cargos diferidos
Utilidad neta por método de participación patrimonial
Recuperación de provisión de propiedades, planta y equipo
Aumento de provisiones y pasivos estimados de largo plazo
Utilidad neta en venta de propiedades, planta y equipo
Total de recursos financieros provistos por la operación del año
Recursos financieros provistos por otras fuentes:
Dividendos recibidos y aplicados contra la cuenta de inversiones en compañías controladas (para 2011 incluye
los dividendos recibidos de las compañías controladas que fueron vendidas en el año)
Reclasificación de intangibles a propiedades, planta y equipo
Ingreso por la venta de inversiones permanentes
Realización de la provisión registrada en el pasivo corriente en 2010, correspondiente al ajuste a valor de
mercado de las inversiones en Promotora de Hoteles Medellín S.A. y Hotel de Pereira S.A.
Reconocimiento del impuesto al patrimonio por pagar en el largo plazo, registrado contra la revalorización del
patrimonio
Ingreso por la venta de propiedades, planta y equipo
Total de recursos financieros provistos por otras fuentes
Los recursos financieros fueron utilizados en:
Reclasificación de obligaciones financieras de largo a corto plazo
Dividendos decretados
Adquisición de propiedades, planta y equipo
Reclasificación a propiedades, planta y equipo de intangibles
Reclasificación de impuestos, gravámenes y tasas del largo al corto plazo
Aumento de deudores de largo plazo
Adquisición de inventarios
Aumento de otros activos no corrientes
Causación del impuesto al patrimonio registrado contra la revalorización del patrimonio
Donaciones decretadas
Pago de obligaciones financieras de largo plazo
Total de recursos financieros utilizados
Total aumento en el capital de trabajo
Cambios en los componentes del capital de trabajo
Disponible
Inversiones temporales
Deudores, neto
Gastos pagados por anticipado
Obligaciones financieras
Cuentas por pagar e impuestos, gravámenes y tasas
Obligaciones laborales y de seguridad social integral
Pasivos estimados y provisiones
Otros pasivos
Total aumento en el capital de trabajo
Las notas 1 a 29 que se acompañan forman parte integral de los estados financieros
Original Firmado
Juan Guillermo Londoño Posada
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

Original Firmado
Jorge Nelson Ortiz Chica
Contador
Tarjeta Profesional No. 67018-T
(Ver certificación adjunta)

2011

230.760

152.891

15.875
12.231
3.248
880
573
482
(193.441)
(198)
70.410

20.289
10.157
3.165
52
(66.190)
483
(75.902)
7.150
(143)
51.952

136.194
8.700
237

127.999
141.367

-

16.688

145.131

12.577
865
299.496

(74.105)
(64.762)
(20.843)
(8.700)
(6.288)
(3.818)
(565)
(58)
(179.139)
36.402

(44.799)
(58.719)
(45.416)
(3.166)
(5.430)
(48)
(25.153)
(2.500)
(11)
(185.242)
166.206

99.431
(3.017)
(4.470)
2.668
(56.413)
(39)
(1.554)
(204)
36.402

17.930
160.810
27.652
(1.312)
(39.585)
(20.718)
(150)
17.556
4.023
166.206
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CELSIA S.A. E.S.P.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)
2012
Flujos de efectivo de las actividades de operación
Utilidad neta del año
Más (menos) cargos (créditos) que no implican movimiento de efectivo:
Provisión de inversiones permanentes
Depreciación de propiedades, planta y equipo
Amortización del crédito mercantil adquirido y de otros intangibles
Pérdida (utilidad) neta en venta de inversiones permanentes
Provisión de propiedades, planta y equipo
Amortización de cargos diferidos
Provisión de deudores
Utilidad neta por método de participación patrimonial
Recuperación de provisión de propiedades, planta y equipo
Aumento de provisiones y pasivos estimados de largo plazo
Utilidad neta en venta de propiedades, planta y equipo
Cambios en activos y pasivos operacionales
Deudores
Inventarios
Gastos pagados por anticipado
Cuentas por pagar e impuestos, gravámenes y tasas
Obligaciones laborales
Pasivos estimados y provisiones
Otros pasivos
Total flujos de efectivo provisto por las actividades de operación
Flujos de efectivo de las actividades de inversión
Dividendos recibidos y aplicados contra la cuenta de inversiones en compañías controladas (para 2011
incluye los dividendos de las compañías controladas que fueron vendidas en el año)
Ingreso por la venta de inversiones permanentes
Ingreso por la venta de propiedades, planta y equipo
Aumento de otros activos no corrientes
Adquisición de propiedades, planta y equipo
Total flujo de efectivo provisto por las actividades de inversión
Flujos de efectivo de las actividades de financiación
Aumento de obligaciones financieras
Pago de obligaciones financieras
Donaciones decretadas
Dividendos decretados
Total flujo de efectivo utilizado en las actividades de financiación
Operaciones que no implicaron movimientos de efectivo
Causación del impuesto al patrimonio registrado contra la revalorización del patrimonio
Total operaciones que no implicaron movimientos de efectivo

2011

230.760

152.891

15.875
12.231
3.248
573
880
482
367
(193.441)
(198)
-

20.289
10.157
3.165
(66.190)
52
483
4
(75.902)
7.150
(143)

285
(565)
(2.668)
(6.249)
1.554
204
63.338

(30.822)
(5.430)
1.312
33.295
150
(868)
(4.023)
45.570

136.194
237
(58)
(20.843)
115.530

127.999
141.367
865
(48)
(45.416)
224.767

34.853
(52.545)
(64.762)
(82.454)

105
(5.330)
(2.500)
(58.719)
(66.444)

-

(25.153)
(25.153)

Aumento neto en el efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

96.414
272.032
368.446

178.740
93.292
272.032

Composición del efectivo y equivalentes de efectivo al final del año
Disponible
Inversiones temporales
Total efectivo y equivalentes de efectivo al final del año
Las notas 1 a 29 que se acompañan forman parte integral de los estados financieros

129.449
238.997
368.446

30.018
242.014
272.032

Original Firmado
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5.

Notas a los Estados Financieros a Diciembre de 2012 y 2011
CELSIA S.A. E.S.P.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011
(Valores expresados en millones de pesos colombianos y en dólares estadounidenses,
excepto el valor nominal de las acciones que está expresado en pesos colombianos)

NOTA 1 - ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL
Celsia S.A. E.S.P. (antes Compañía Colombiana de Inversiones S.A. E.S.P.) fue constituida por Escritura Pública número 2912 del 4 de octubre de 2001,
otorgada en la Notaría Veinte de Medellín, departamento de Antioquia, e inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín el 8 del mismo mes, en el libro 9,
folio 1360, bajo el número 9519, y creada con motivo de la escisión de Compañía Colombiana de Tabaco S.A., cuyo proyecto de escisión se aprobó en
Asamblea Extraordinaria de Accionistas de dicha sociedad el 31 de julio de 2001. Su domicilio social es la ciudad de Medellín y su duración legal es
indefinida.
Por medio de la Escritura Pública número 1126 del 17 de abril de 2012, otorgada en la Notaría Veinte de Medellín e inscrita en la Cámara de Comercio de
Medellín, en el libro 9, bajo el número 7123, Compañía Colombiana de Inversiones S.A. E.S.P. cambió su denominación social a Celsia S.A. E.S.P.
La compañía inició en 2006 un proceso de reformulación de su estrategia de inversión, proceso que en 2007 permitió la identificación de un nuevo foco de
negocio, siendo este el sector de la energía eléctrica. Para lograr la focalización, la compañía adquirió las siguientes sociedades dedicadas al sector de la
generación de energía eléctrica en Colombia: en diciembre de 2007, mediante operación de compraventa, adquirió el 100% de las sociedades Zona Franca
Celsia S.A. E.S.P. (antes Colinversiones ZF S.A. E.S.P.) y SPV TF LTD., esta última liquidada en 2009; en 2008, mediante operación de permuta realizada
por las sociedades Antioqueña de Inversiones S.A. e Inversiones e Industria S.A. (sociedades absorbidas por la compañía mediante fusión por absorción en
noviembre de 2008), adquirió las sociedades Meriléctrica S.A. & Cía. S.C.A. E.S.P., Meriléctrica S.A. (sociedades absorbidas mediante fusión realizada el
28 de diciembre de 2009) y TLC International LDC (sociedad liquidada en 2009); en 2008, adquirió a Hidromontañitas S.A. E.S.P. y, mediante una Oferta
Pública de Adquisición (OPA), adquirió el 98,82% de la sociedad Generar S.A. E.S.P., ambas sociedades igualmente absorbidas por la compañía en la
fusión del 28 de diciembre de 2009.
El 14 diciembre de 2009, a través del mecanismo de una OPA, la compañía, por intermedio de su controlada Colener S.A.S., adquirió 164.063.583
acciones, equivalentes al 47,32% de las acciones de Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P.
El 30 de abril de 2010, la compañía, y nuevamente por intermedio de su controlada Colener S.A.S., adquirió 9.326.267 acciones, equivalentes al 2,69%
adicional de las acciones de Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P., operación que le permitió tener el control accionario con el 50,01%.
Mediante Escritura Pública número 4629 del 28 de diciembre de 2009, otorgada en la Notaría Veinte de Medellín, se protocolizó la fusión por absorción con
las sociedades Meriléctrica S.A. & Cía. S.C.A. E.S.P., Meriléctrica S.A., Generar S.A. E.S.P., Compañía Colombiana de Energía S.A.S. e Hidromontañitas
S.A. E.S.P. (sociedades absorbidas), fusión que fue aprobada en reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas el 22 de septiembre de
2009.
Con el propósito de desarrollar directamente las actividades relacionadas con el negocio de la generación de energía eléctrica, con la aprobación de la
Asamblea General de Accionistas y mediante Escritura Pública número 4630 del 28 de diciembre de 2009, otorgada en la Notaría Veinte de Medellín,
modificó su objeto social y se convirtió en Empresa de Servicios Públicos, adoptando las obligaciones legales y regulatorias que le aplican al sector de la
energía eléctrica en Colombia.
El objeto principal de la compañía consiste en la prestación de los servicios públicos de generación y comercialización de energía eléctrica, de conformidad
con lo establecido en las leyes 142 (Régimen general de prestación de los servicios públicos en Colombia) y 143 (Régimen de las actividades de
generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad) de 1994 y las disposiciones que las modifiquen y/o adicionen, así
como la prestación de servicios conexos, complementarios y relacionados con las mismas actividades de servicios públicos, de acuerdo con el marco legal
regulatorio. También puede ejecutar actividades conexas y complementarias relacionadas con la generación y comercialización de energía eléctrica, gas
natural y cualquier otro combustible; puede adelantar, promover, operar y construir proyectos y plantas de generación de energía eléctrica, participar en
empresas que desarrollen la actividad de transmisión, distribución, generación o comercialización de energía eléctrica, gas natural y otro combustible.
La generación consiste en la producción de energía mediante plantas térmicas y centrales hidráulicas conectadas al Sistema Interconectado Nacional (SIN).
Las transacciones realizadas entre generadores y comercializadores se efectúan mediante contratos bilaterales o mediante la Bolsa de Energía.
Adicionalmente, puede dedicarse a la administración, la precautelación y el incremento de su patrimonio, mediante el fomento y la promoción de la actividad
industrial o comercial, especialmente por medio de la inversión en sociedades, cualquiera sea su objeto social, bien sea participando como asociado
fundador en su constitución o haciendo aportes de capital posteriores. También puede prestar asesoría en materia económica, administrativa y financiera a
todo tipo de sociedades.
Para llevar a cabo las actividades de generación de energía eléctrica, la compañía dispone de las siguientes plantas de generación: Meriléctrica, planta
térmica a gas, ciclo simple, de 167 MW, ubicada en el municipio de Barrancabermeja (Santander); Río Piedras, central hidráulica a filo de agua, de 19,9
MW, ubicada en el municipio de Jericó (Antioquia); Hidromontañitas, central hidráulica a filo de agua, de 19,9 MW, en el municipio de Donmatías
(Antioquia), la cual inició operaciones en 2012.
Mediante la sociedad Zona Franca Celsia S.A. E.S.P. (Colinversiones ZF S.A. E.S.P., hasta el 17 de abril de 2012, fecha en la cual cambió su denominación
social), Zona Franca Permanente Especial declarada desde el 13 de abril de 2009, en la que se posee cerca del 100% de la participación accionaria, se
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operan dos plantas de generación térmica a gas: Flores I, de 160 MW, ciclo combinado y Flores IV, de 450 MW, ciclo combinado. Esta inició operación
comercial el 12 de agosto de 2011, luego que se culminara la construcción y el montaje del cierre de ciclo de las plantas existentes Flores II, de 112 MW y
Flores III, de 169 MW.
Mediante la sociedad Colener S.A.S., en la que se tiene el 100% de la participación accionaria, se posee el 50,01% de Empresa de Energía del Pacífico
S.A. E.S.P., EPSA, la cual, a su vez, es propietaria del 86,91% de Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P., CETSA. Empresa de Energía del Pacífico
S.A. E.S.P. participa en las diferentes actividades de la cadena eléctrica: generación, transmisión, distribución y comercialización.
En relación con las actividades de generación de energía eléctrica, EPSA y CETSA operan catorce centrales hidráulicas que aportan 959,5 MW de potencia
(Alto Anchicayá, Bajo Anchicayá, Salvajina, Calima, Hidroprado y nueve plantas menores). Adicionalmente, se encuentra en construcción de las centrales
de generación hidráulica Bajo Tuluá (19,9 MW), en el Valle del Cauca, y Cucuana (55 MW), en Tolima.
En relación con las actividades de distribución y comercialización, EPSA y CETSA atienden 39 municipios del Valle del Cauca, donde tienen 526.603
clientes, entre usuarios residenciales, oficiales, comerciales e industriales; además, cuentan con 274 km de líneas de transmisión de 220 kV, 19.387 km de
redes de distribución, 69 subestaciones de distribución y siete subestaciones de transmisión.
NOTA 2 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Periodo contable
Dando cumplimiento a las disposiciones estatutarias y legales en Colombia, la compañía realiza corte de cuentas al 31 de diciembre de cada año.
Estados financieros comparativos
Celsia S.A. E.S.P. presenta los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2012 comparativos con los de 2011. Desde 2009, la compañía se
convirtió en Empresa de Servicios Públicos (E.S.P.), y a partir de ese momento ha observado las disposiciones contenidas en el Plan General de
Contabilidad para Empresas de Servicios Públicos. Lo anterior implica que los estados financieros sean comparables entre ejercicios.
Consolidación de estados financieros
Los estados financieros que se acompañan no consolidan los activos, los pasivos, el patrimonio y los resultados de las compañías controladas. La inversión
en estas compañías está registrada por el método de participación patrimonial, como se indica más adelante. Estos estados son presentados a la Asamblea
General de Accionistas y son los que sirven de base para la distribución de utilidades y otras apropiaciones. Sin embargo, por requerimientos legales, la
compañía está obligada a presentar adicionalmente estados financieros consolidados a la Asamblea General de Accionistas para su aprobación.
En 2012 y 2011, Celsia S.A. E.S.P. consolida con las sociedades Zona Franca Celsia S.A. E.S.P. y Colener S.A.S., esta última, accionista mayoritario de
Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. desde abril de 2010.
Ajustes por inflación
Hasta el 31 de diciembre de 2006, mediante el uso de índices generales de precios al consumidor (o porcentajes de ajuste del año gravable), se
actualizaron monetariamente, en forma mensual, los activos y pasivos no monetarios y el patrimonio, con excepción de las cuentas de resultados y del
superávit por valorizaciones de activos. Los ajustes respectivos se llevaron a la cuenta corrección monetaria del estado de resultados.
Los saldos de los activos y pasivos no monetarios y el patrimonio de las compañías prestadoras de servicios públicos, absorbidas en la fusión realizada en
2009, incluyen los ajustes por inflación hasta el 31 de diciembre de 2005, debido a que, por medio de la resolución No. SSPD - 20051300033635 del 28 de
diciembre de 2005, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios eliminó para efectos contables, a partir del 1 de enero de 2006, la aplicación de
los ajustes por inflación.
Conversión de moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera se contabilizan a las tasas de cambio aplicables que estén vigentes en sus respectivas fechas.
Al cierre de cada ejercicio, los saldos por cobrar o por pagar y las inversiones corrientes en moneda extranjera se ajustan a la tasa de cambio representativa
del mercado certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia. En lo relativo a saldos por pagar, solo se llevan a resultados las diferencias de
cambio que no sean imputables a costos de adquisición de activos.
De igual forma, las operaciones con derivados financieros forwards, realizados con el propósito de cobertura de activos o pasivos en moneda extranjera, se
valoran y revelan adecuadamente en la cuenta de resultados.
La diferencia en cambio resultante de deudas en moneda extranjera por la compra de inventarios, propiedades, planta y equipo, son cargadas a dichos
rubros si ellos están en proceso de importación y/o construcción, o a resultados si ya se ha liquidado la respectiva importación y se ha concluido la puesta
en operación de los activos.
Importancia relativa o materialidad
El reconocimiento y la presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa. Un hecho económico es importante cuando,
debido a su naturaleza o cuantía, su conocimiento o desconocimiento, teniendo en cuenta las circunstancias, puede alterar significativamente las decisiones
económicas de los usuarios de la información.
La importancia relativa para preparar los estados financieros y para propósitos de presentación se ha determinado teniendo como base un 5% del activo
total y del resultado del periodo.
Clasificación de activos y pasivos
Los activos y pasivos se clasifican de acuerdo con el uso a que se destinan o según su grado de realización, disponibilidad, exigibilidad o liquidación, en
términos de tiempo y valores. Se entiende como activos corrientes aquellas sumas que serán realizables o estarán disponibles en un plazo no mayor a un
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año. Se entiende como pasivos corrientes aquellas sumas que serán exigibles o liquidables también en un plazo no mayor a un año. Los demás saldos se
presentan dentro del activo o pasivo no corriente.
Clasificación de ingresos, costos y gastos
Para la preparación del estado de resultados comparativo de 2012 y 2011, la compañía presenta como ingresos, costos y gastos operacionales aquellos
que corresponden a las actividades de prestación de servicios públicos.
Estado de flujos de efectivo
El estado de flujos de efectivo fue preparado usando el método indirecto. Se ha considerado como efectivo y equivalentes de efectivo el dinero en caja y
bancos, los depósitos de ahorro, los fondos y todas las inversiones negociables de alta liquidez.
NOTA 3 - PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES
Los estados financieros fueron preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, los cuales son prescritos por
normas legales, en especial por el Decreto Reglamentario 2649 de 1993 y las disposiciones de las Superintendencias Financiera y de Servicios Públicos
Domiciliarios de Colombia. A continuación se describen las principales políticas y prácticas que la compañía ha adoptado en concordancia con lo anterior:
Inversiones temporales
Son las inversiones que están representadas en títulos o documentos de fácil enajenación, sobre las cuales la compañía tiene el serio propósito de realizar
el derecho económico que incorporan en el corto plazo. Estas inversiones se registran al costo y posteriormente se actualizan con base en la tasa de interés
pactada. Los respectivos rendimientos son registrados como mayor o menor valor de la inversión, cuando se capitalizan, con cargo o abono a resultados.
Inversiones permanentes
Son las inversiones sobre las cuales la compañía tiene el serio propósito de mantenerlas hasta la fecha de su vencimiento o de maduración o por lo menos
durante un plazo de tres años cuando su plazo es superior o no tienen vencimiento.
Estas inversiones se contabilizan y valúan en forma prospectiva de la siguiente manera:
a.
Las inversiones en acciones o participaciones de capital (títulos participativos) de renta variable en entidades donde no se tenga el control se
registran al costo ajustado más el valor de los dividendos recibidos en acciones y mensualmente se ajustan a su valor de mercado. El ajuste
resultante, sea positivo o negativo, se registra en la cuenta de valorizaciones con abono o cargo al superávit por valorizaciones en el patrimonio de
los accionistas, según el caso.
El valor de mercado de los títulos que cotizan en bolsa es obtenido del boletín de precios para valoración de inversiones, publicado por la Bolsa de
Valores de Colombia. El valor de mercado de los títulos que no se cotizan en bolsa se determina con base en su valor intrínseco, calculado con base
en los últimos estados financieros divulgados por el emisor del título.
Las inversiones en compañías no controladas que se encuentran en estado de disolución para posterior liquidación o que se presenten pérdidas
recurrentes, mensualmente se ajustan a su valor de mercado, en cuyo caso el menor valor es registrado con cargo al estado de resultados, basados
en el principio de prudencia de la compañía.
Las inversiones que garantizan derechos de recompra (REPOS) se registran por separado dentro del rubro de inversiones bajo la denominación de
derechos de recompra de inversiones, y se valorizan aplicando el mismo procedimiento indicado en el párrafo anterior.
b.

Las inversiones en compañías subordinadas, en las cuales se posee en forma directa o indirecta más del 50% del capital social o se ejerza influencia
dominante, se contabilizan por el método de participación patrimonial.
Bajo este método, las inversiones se registran inicialmente al costo y luego se ajustan, con abono o cargo a resultados según sea el caso, para
reconocer la participación en las utilidades o pérdidas en las compañías subordinadas. La distribución en efectivo de las utilidades de estas
compañías se registra como un menor valor de la inversión.
Adicionalmente, también se registra como un mayor o menor valor de las inversiones indicadas antes, la participación proporcional en las variaciones
en otras cuentas del patrimonio de las subordinadas, diferente a resultados del ejercicio con abono o cargo a la cuenta de superávit por método de
participación en el patrimonio.
Una vez registrado el método de participación patrimonial, si el valor intrínseco de la inversión es menor que el valor en libros, se registra una
provisión con cargo a resultados. Cualquier exceso del valor intrínseco sobre el valor en libros de la inversión, al cierre del ejercicio, es contabilizado
separadamente como valorizaciones de activos, con abono a la cuenta patrimonial de superávit por valorizaciones.

Deudores y provisión para cuentas de dudoso recaudo
Los deudores representan los recursos que otorgan la facultad de reclamar a un tercero la satisfacción del derecho que incorporan, sea en dinero, bienes o
servicios, según lo acordado entre las partes. Se incluyen aquellos valores entregados en préstamo a terceros y colaboradores que no son negociables en
el mercado o que no tienen una intención de venta ni están valorados a valor razonable y los saldos de clientes resultantes de la venta de los servicios de la
compañía.
Las cuentas por cobrar se contabilizan bajo el método del costo, el cual, cuando sea el caso, se ajusta de acuerdo con la unidad de medida o moneda
funcional pactada para su pago. Al cierre del periodo se evalúa su recuperación y se reconocen las pérdidas de valor.
Se reconocen provisiones para cuentas de dudoso recaudo por la diferencia existente entre el valor que se estima recuperar de las cuentas por cobrar y el
valor en libros por las que se encuentran registradas.
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Inventarios
Se contabilizan al costo, el cual se determina con base en el método del costo real promedio ponderado. Anualmente se evalúa la obsolescencia del
inventario y se contabiliza la provisión, en caso de ser necesario.
Gastos pagados por anticipado
Los gastos pagados por anticipado corresponden principalmente a primas de seguros, que se amortizan durante la vigencia del seguro.
Propiedades, planta y equipo
Las propiedades, planta y equipo se contabilizan al costo, ajustado por inflación hasta el 31 de diciembre de 2006, que en lo pertinente incluye gastos de
financiación y diferencias en cambio sobre pasivos en moneda extranjera, contratados para su adquisición, hasta que se encuentran en condiciones de
utilización.
Para las construcciones en curso, serán susceptibles de capitalización todos aquellos conceptos que tengan relación directa con la construcción y el
montaje de las obras. Asimismo, se podrán capitalizar como mayor valor del activo en construcción los costos por intereses y otros costos relacionados con
los préstamos obtenidos, con los cuales se está financiando la construcción y el montaje de la obra.
Las ventas y los retiros de tales activos se descargan al costo neto ajustado respectivo, y las diferencias entre el precio de venta y el costo neto ajustado se
llevan a resultados.
La depreciación se calcula sobre el costo ajustado, por el método de línea recta, con base en la vida útil probable de los activos, a tasas anuales de:
Construcciones y edificaciones
Obras civiles asociadas a las plantas de generación hidráulicas
Plantas y ductos de generación
Maquinaria y equipo electrónico asociado a las plantas de generación
Redes, líneas y cables
Equipo de oficina
Muebles, enseres y equipo de comedor, médico y científico
Equipo de transporte y vehículos
Equipo de computación y comunicación

Tasa
5%
2%
4%
4%
4%
10%
10%
20%
20%

Años
20
50
25
25
25
10
10
5
5

La compañía no estima contablemente ningún valor residual para sus activos por considerar que este no es material, siendo, por lo tanto, depreciados en su
totalidad. Los gastos de reparación y mantenimiento se cargan a los resultados a medida en que se incurren. Los costos por mantenimientos mayores se
cargan al estado de resultados cuando efectivamente se realicen.
Métodos de valuación para activos
Con sujeción a las normas técnicas, son criterios de valuación aceptados, el valor o costo histórico, el valor actual o de reposición, el valor de realización o
de mercado y el valor presente o descontado.
a.
Valor o costo histórico: Es el que representa el importe original obtenido en efectivo o en su equivalente en el momento de realización de un hecho
económico.
b.
Valor actual o de reposición: Es el que representa el importe en efectivo que se consumiría para reponer un activo o se requeriría para liquidar una
obligación en el momento actual.
c.
Valor de realización o de mercado: Es el que representa el importe en efectivo, en el que se espera sea convertido un activo o liquidado un pasivo en
el curso normal de los negocios.
d.
Valor presente o descontado: Es el que representa el valor presente de las entradas o salidas netas en efectivo, que generaría un activo o un pasivo.
La compañía ha optado porque las propiedades, planta y equipo se valúen por el método de valor de realización o de mercado, y el valor de reposición,
menos el demérito correspondiente. Para efectos de la valuación a valor de realización o reposición, este se determina con sujeción a avalúos comerciales,
que deben ser realizados con una periodicidad máxima de tres años calendario. Para efectuar estos avalúos, se exceptúan, por disposición legal, aquellos
activos cuyo valor ajustado sea inferior a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales.
Los avalúos son efectuados por personas que no tienen ninguna relación con la compañía, que pueda dar origen a conflictos de interés. Esto es, que no
existe entre el avaluador y la compañía nexos, relaciones u operaciones paralelas que involucren un interés que, real o potencialmente, impidan un
pronunciamiento justo y equitativo, ajustado a la realidad del objeto del avalúo.
Con base en lo anterior, si el costo neto ajustado de las propiedades es superior a su valor de realización, se hace una provisión con cargo a los resultados
del ejercicio; en su defecto, se registra una valorización con cargo al superávit por valorización.
Cargos diferidos
Se registran como cargos diferidos los costos incurridos durante las etapas de organización, construcción, instalación, montaje y puesta en marcha de un
proyecto, e incluyen los correspondientes a la construcción, instalación y puesta en marcha de las centrales hidroeléctricas.
La amortización del cargo diferido se realiza en el menor tiempo entre el estimado en el estudio de factibilidad para su recuperación y la duración del proyecto
específico que los originó.
Intangibles
Representan recursos que implican un derecho o privilegio oponible a terceros y de cuyo ejercicio o explotación pueden obtenerse beneficios económicos
durante varios periodos futuros. Se clasifican en esta categoría conceptos como derechos y crédito mercantil.
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El costo de estos activos corresponde a erogaciones incurridas, claramente identificables. Para reconocer su contribución a la generación de ingresos, se
amortizan de manera sistemática durante su vida útil.
Se registra como crédito mercantil adquirido el monto adicional pagado sobre el valor en libros en la adquisición de sociedades sobre las cuales la
compañía tiene o adquiere el control. El crédito mercantil adquirido debe ser amortizado en el mismo tiempo en que se espera recuperar la inversión, sin
que en ningún caso dicho plazo exceda veinte (20) años.
Valorizaciones y desvalorizaciones
Las valorizaciones y desvalorizaciones de activos que forman parte del patrimonio incluyen:
a.
Excedentes o defecto del valor de mercado o intrínseco de inversiones permanentes en compañías no controladas al fin del ejercicio sobre su costo
neto ajustado.
b.
Exceso de avalúos técnicos de propiedades, planta y equipo sobre los respectivos costos netos ajustados.
Obligaciones financieras
Corresponden a obligaciones contraídas por la compañía con establecimientos de crédito u otras instituciones financieras del país y del exterior. El valor
registrado inicialmente corresponde al monto principal recibido de la obligación, neto de los costos incurridos en la transacción. Los gastos financieros que
no incrementan el capital se registran como gastos acumulados por pagar. Se incluyen también los sobregiros contables que resulten de la operación, al
cierre del ejercicio.
Compromisos de recompra de inversiones
Registra los fondos que recibe la compañía garantizando sus inversiones bajo la modalidad de pacto de recompra.
Instrumentos financieros derivativos
Para las operaciones de derivados financieros sobre tasa de cambio se reconoce en los resultados del periodo los efectos de comparar la tasa spot de la
fecha de valoración con la tasa de forward descontada bajo metodologías financieras de general aceptación.
Cuentas por pagar
Representan obligaciones a cargo de la compañía originadas en bienes o servicios recibidos. Las cuentas por pagar se contabilizan bajo el método del
costo, el cual, cuando sea del caso, se ajusta de acuerdo con la medida o moneda funcional pactada para su pago.
Impuestos, gravámenes y tasas
Representan el valor de los gravámenes de carácter general y obligatorio a favor del Estado y a cargo de la compañía, determinados con base en las
liquidaciones privadas generadas en el respectivo periodo fiscal. Comprende, entre otros, el impuesto sobre la renta y complementarios, patrimonio y de
industria y comercio.
El reconocimiento del impuesto sobre la renta por pagar del periodo se determina con base en la depuración del resultado contable teniendo en cuenta las
disposiciones tributarias vigentes. De acuerdo con la depuración, el impuesto sobre la renta por pagar se determina con base en estimaciones de la renta
líquida. Con base en las disposiciones legales, la compañía no tiene la obligación de calcular renta presuntiva para la determinación de la renta líquida
gravable.
El reconocimiento del impuesto al patrimonio creado mediante el Decreto de Emergencia número 4825 de diciembre de 2010 se registró en su totalidad
contra la cuenta de revalorización del patrimonio, de acuerdo con lo establecido por el Decreto 514 de 2010.
Obligaciones laborales y de seguridad social integral
Las obligaciones laborales incluyen aquellos beneficios a favor del personal y a cargo de la compañía que han sido establecidos en virtud de las normas
legales y las convenciones laborales vigentes. Comprenden cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones y prima de servicios, principalmente.
Durante el periodo, se registran estimaciones globales correspondientes a dichos beneficios, las cuales son ajustadas a su valor exacto al final del ejercicio,
determinando así el monto a favor de cada empleado, de conformidad con las disposiciones legales.
Provisión para contingencias
Ciertas situaciones contingentes pueden existir a la fecha de los estados financieros, que pueden resultar en una pérdida futura cuando uno o más hechos
sucedan o dejen de ocurrir. Si la evaluación de la contingencia indica una pérdida probable y cuantificable, se registra en los estados financieros. Si la
evaluación indica que una pérdida potencial no es probable pero es incierto el resultado o es probable pero no puede ser estimado el monto de la pérdida,
entonces la naturaleza de la contingencia es revelada en notas a los estados financieros con una estimación del rango probable de pérdida. Contingencias
de pérdida evaluadas como remotas no son reveladas.
Cuentas de orden
Se registran bajo cuentas de orden los compromisos pendientes de cumplimiento y los derechos o responsabilidades contingentes, como las garantías
otorgadas, los valores recibidos en custodia o garantía. Igualmente, se incluyen aquellas cuentas de registro utilizadas para efectos de control interno de los
activos, información gerencial o control de futuras situaciones financieras. Por otra parte, se utilizan cuentas de orden, denominadas fiscales, para registrar
diferencias entre las cifras contables y las cifras para efectos tributarios.
Estimaciones contables
En la preparación de los estados financieros y de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados, la administración requiere hacer ciertas
estimaciones que afectan los montos de los activos, pasivos, ingresos y gastos reportados durante el periodo, y para el registro de activos y pasivos
contingentes en cuentas de orden. El resultado final puede diferir de estas estimaciones.
Si más adelante ocurriera algún cambio en las estimaciones o supuestos debido a variaciones en las circunstancias en las que estuvieron basadas, el
efecto del cambio sería incluido en la determinación de la utilidad o pérdida neta del ejercicio en que ocurra el cambio y de ejercicios futuros de ser el caso.
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Utilidad neta por acción
La utilidad neta por acción se calcula dividiendo el resultado del año sobre el promedio ponderado de las acciones suscritas en circulación durante el mismo
periodo.
Reconocimiento de ingresos, costos y gastos
Los ingresos se reconocen en los resultados del ejercicio mediante el sistema de causación. Los ingresos se reconocen cuando ha surgido un incremento
de los beneficios económicos futuros, relacionado con un aumento en los activos o una disminución de los pasivos y su valor es medible de manera
confiable. Al reconocerse los ingresos, se reconocen todos los costos y gastos asociados a ellos.
Los ingresos de la actividad de generación proceden fundamentalmente de las ventas de energía a través de contratos bilaterales al mercado regulado y no
regulado, de la Bolsa y del Cargo por Confiabilidad. Mediante la Resolución CREG 071 de 2006 se aprobó la metodología vigente para la remuneración del
Cargo por Confiabilidad a los generadores del mercado de energía mayorista (MEM).
Los ingresos por venta de energía son reconocidos y registrados con base en la generación de energía, la cual se comercializa por medio de la Bolsa y en
contratos de largo plazo. Los ingresos por comercialización de gas son reconocidos a partir de las nominaciones establecidas en los contratos de reventa de
gas.
Los costos y gastos se reconocen en los resultados del ejercicio mediante el sistema de causación. Se reconocen cuando ha surgido una disminución de los
beneficios económicos, relacionada con una disminución de los activos o un aumento de los pasivos y su valor es medible de forma confiable.
Reclasificaciones
Algunas partidas en los estados financieros de 2011 han sido reclasificadas solo para efectos comparativos.
Convergencia a Normas Internacionales de Información Financiera
De conformidad con lo previsto en la Ley 1314 de 2009 y los Decretos Reglamentarios 2706 y 2784 de diciembre de 2012, la compañía está obligada a
iniciar el proceso de convergencia de los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia a las Normas Internacionales de Información
Financiera - NIIF. Para este propósito, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública emitió el Direccionamiento Estratégico clasificando en tres grupos a las
compañías obligadas a esta convergencia.
Debido a que la compañía pertenece al Grupo 1, el periodo obligatorio de transición comienza el 1 de enero de 2014 y la emisión de los primeros estados
financieros comparativos bajo NIIF será el 31 de diciembre de 2015.
NOTA 4 - POSICIÓN MONETARIA EN MONEDA EXTRANJERA, NETA
Las normas básicas existentes permiten la libre negociación de divisas extranjeras por medio de los bancos y demás instituciones financieras a tasas libres
de cambio. No obstante, para la compañía la mayoría de las transacciones en moneda extranjera todavía requieren el cumplimiento de disposiciones
legales.
Las operaciones y saldos en moneda extranjera se convierten a la tasa de cambio representativa del mercado certificada por el Banco de la República de
Colombia, la cual fue utilizada para la preparación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2012 y 2011. La tasa de cambio representativa del
mercado a esa fecha, expresada en pesos colombianos, fue de $1.768,23 (2011 - $1.942,70) por dólar.
La compañía tenía los siguientes activos y pasivos en moneda extranjera, contabilizados por su equivalente en millones de pesos al 31 de diciembre:
2012
Dólares
Activos corrientes
Caja en moneda extranjera (Nota 5)
Bancos en moneda extranjera (Nota 5)
Inversiones temporales (Nota 6)
Anticipos (Nota 7)

Pasivos corrientes
Proveedores (Nota 15)

Posición monetaria neta, activa

2011
Equivalente en
millones de pesos

Dólares

Equivalente en
millones de pesos

6.610
409.660
11.215.219
11.631.489

12
724
19.831
20.567

9.244
21.287
11.621.676
134.649
11.786.856

18
41
22.577
262
22.898

270.216
270.216

478
478

328.408
328.408

638
638

11.361.273

20.089

11.458.448

22.260

Durante 2012 se registró $2.507 como gasto neto por diferencia en cambio (2011 - $1.605 como ingreso neto).
El ingreso por diferencia en cambio registrado en los estados financieros fue de $1.167 (2011 - $4.198) y el gasto registrado fue de $3.674 (2011 - $2.593).

136

PROSPECTO DE INFORMACIÓN
NOTA 5 - DISPONIBLE
El disponible, al 31 de diciembre, comprendía:
2012
Caja, incluye USD$6.610 (2011 - incluye USD$9.244)
Cuentas bancarias corrientes, incluye USD$409.660
(2011 - incluye USD$21.287)
Cuentas bancarias de ahorro

2011
18

23

814
128.617
129.449

133
29.862
30.018

2012
219.166
19.831
238.997

2011
219.095
22.577
342
242.014

La tasa promedio de rentabilidad de las cuentas bancarias de ahorro fue de 5,62% E.A. (2011 - 3,81% E.A.).
Para 2012 y 2011, el disponible no tiene restricciones que limiten su uso.
NOTA 6 - INVERSIONES TEMPORALES
Las inversiones temporales, al 31 de diciembre, comprendían:

Fondo de inversiones administrado en Colombia (1)
Fondo de inversiones administrado en el exterior (2)
Derechos fiduciarios (3)
(1)

El fondo de inversiones administrado en Colombia está conformado por:

Valores Bancolombia S.A.
Bolsa y Renta S.A.
Corredores Asociados S.A.
Correval S.A.
Ultrabursatiles S.A.
Fondo Capital Privado
Serfinco Corporativo

2012
111.087
91.331
7.705
6.609
1.404
889
141
219.166

2011
37.933
176.539
1.353
1.020
2.250
219.095

La tasa promedio de rentabilidad de estos fondos fue de 7,92% E.A. (2011 - 2,80% E.A.).
(2)

El fondo de inversiones administrado en el exterior por $19.831, equivalente a USD$11.215.219 (2011 - $22.577, equivalente a USD$11.621.676),
está conformado por:
2012

Morgan Stanley
Centennial Absolute Return Series I
Goldman Sachs
Centennial Global Macro
Centennial Absolute Return Series II

2011
9.457
4.224
3.464
1.612
1.074
19.831

7.399
4.604
7.466
1.938
1.170
22.577

La tasa promedio de rentabilidad fue de 7,62% E.A. (2011 - 0,52% E.A.).
(3)

En 2011, los derechos fiduciarios corresponden a depósitos en F.C.O. Fiducuenta, cuya tasa promedio de rentabilidad fue de 3,38% E.A.

Ninguna de estas inversiones tiene restricciones que limiten su uso.
NOTA 7 - DEUDORES, NETO
El saldo de deudores, neto al 31 de diciembre, comprendía:

Clientes (1)
Anticipos y avances (2)
Anticipos o saldos de impuestos a favor (3)
Cuentas por cobrar a vinculados económicos (4)
Deudores varios (5)

2012
43.070
9.103
6.014
91.230
1.752

2011
43.202
3.351
5.329
98.989
1.087
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151.169
(264)
150.905
(60.680)
90.225

Menos provisión para deudores
Menos deudores de corto plazo
Deudores de largo plazo

151.958
(401)
151.557
(65.150)
86.407

(1)

Corresponde a cartera por venta de servicios de generación y comercialización de energía eléctrica, por $35.547 (2011 - $28.392) y servicios por
reventa de gas, por $7.523 (2011 - $14.810).

(2)

Incluye principalmente anticipos y avances entregados a los siguientes terceros:
2012
2011
Producción de Energía S.A.S. (a)
7.290
Proveedores de energía (b)
951
733
Edificio Centro Santillana P.H. (c)
786
1.309
Proveedores del exterior (2011 - USD$134.649) (d)
262
(a)
Corresponde a anticipo entregado para futuras capitalizaciones.
(b)
Para 2012 y 2011, corresponde a anticipos entregados a Chevron Petroleum Company y Ecopetrol S.A. para la compra de energéticos.
(c)
Corresponde a anticipo entregado para realizar mejoras locativas en inmuebles de propiedad de la compañía.
(d)
Anticipos entregados a proveedores para la adquisición de inventarios de repuestos para utilizar en las unidades de generación de energía
eléctrica.

(3)

El saldo de anticipos y saldos de impuestos corresponde a:

Saldo a favor de impuesto sobre la renta (Nota 16)
Saldo a favor de industria y comercio de Medellín
Anticipo del impuesto de industria y comercio de Medellín
(4)

2012
3.016
2.998
6.014

2011
5.305
24
5.329

Corresponde a cuentas por cobrar a los siguientes vinculados económicos:
2012
90.109
1.121
91.230
Con este tercero se tiene un interés pactado del 4,98%. El saldo incluye intereses de $10.482 (2011 - $6.580)
Corresponde al saldo por cobrar por los servicios de asistencia técnica.

2011
97.496
1.493
98.989

Zona Franca Celsia S.A. E.S.P. (a)
Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. (b)
(a)
(b)
(5)

Incluye dividendos por cobrar por $794 (2011 - $747) y préstamos a colaboradores por $161 (2011 - $260).

El detalle de los deudores de corto plazo es como sigue:

Clientes, neto de provisión
Anticipos y avances
Anticipos o saldos de impuestos a favor
Cuentas por cobrar a vinculados económicos
Deudores varios

2012
42.806
9.103
6.014
1.134
1.623
60.680

2011
42.801
3.351
5.329
12.795
874
65.150

El detalle de los deudores de largo plazo, al 31 de diciembre, es como sigue:
Vinculados económicos
Préstamos a colaboradores

2012
90.096
129
90.225

2011
86.194
213
86.407

Al 31 de diciembre se tiene constituida provisión sobre los saldos de deudores de difícil recaudo por $264 (2011 - $401).
El movimiento de la provisión, durante el año, fue el siguiente:
2012
Saldo inicial
Aumento de la provisión en el año (Nota 22)
Castigos de cartera
Saldo final

2011
401
367
(504)
264

397
4
401
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No existen gravámenes ni restricciones sobre las cuentas por cobrar.
NOTA 8 - INVENTARIOS
Los inventarios, al 31 de diciembre, comprendían:
2012
2011
17.483
13.021
28
3.925
17.511
16.946
Los materiales, suministros y consumibles de generación se encuentran custodiados en la planta Meriléctrica y en las centrales Río Piedras e
Hidromontañitas. No existen limitaciones para el uso de los inventarios.
Materiales y suministros
Inventario en tránsito

NOTA 9 - INVERSIONES PERMANENTES, NETO
Las inversiones permanentes, neto, al 31 de diciembre, comprendían:

Método de
valuación
En compañías controladas:
Colener S.A.S.
Zona Franca Celsia S.A. E.S.P. (1)

En compañías no controladas:
Inversiones en acciones
Grupo de Inversiones Suramericana S.A.
Tablemac S.A. (2)
Concentra Inteligencia en Energía S.A.S.
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.

2012
Fecha de
valor
Costo
intrínseco o
ajustado
de
mercado

Método participación Diciembre
Método participación Diciembre

Mercado
Mercado
Intrínseco
Intrínseco

Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre

Total inversiones permanentes en acciones
Derechos en clubes sociales
Total
Menos provisión (3)
Total inversiones permanentes

Método de
valuación

Valorización
Valor de
Provisión Dividendos
(desvalorización)
mercado
(Nota 25)
del año
(Nota 13)

1.718.596
832.339
2.550.935

1.718.596
796.553
2.515.149

-

35.786
35.786

136.194
136.194

85.496
3.462
84
24
89.066
2.640.001
103
2.640.104
(35.786)
2.604.318

391.850
704
74
26
392.654
2.907.803
61
2.907.864

306.354
(2.758)
(10)
2
303.588
303.588
(42)
303.546

35.786
35.786

3.176
14
3.190
139.384
139.384

2011
Fecha de
valor
Costo
intrínseco o
ajustado
de
mercado

Valorización
Valor de
Provisión Dividendos
(desvalorización)
mercado
(Nota 25)
del año
(Nota 13)

En compañías controladas:
Colener S.A.S.
Zona Franca Celsia S.A. E.S.P.

Método participación Diciembre
Método participación Diciembre

1.732.862
759.969
2.492.831

1.732.862
740.058
2.472.920

-

19.911
19.911

120.096
120.096

En compañías no controladas:
Inversiones en acciones
Grupo de Inversiones Suramericana S.A.
Tablemac S.A.
Concentra Inteligencia en Energía S.A.S.
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.

Mercado
Mercado
Intrínseco
Intrínseco

85.496
4.272
84
24
89.876
2.582.707
103
2.582.810
(19.911)

320.698
1.038
84
26
321.846
2.794.766
56
2.794.822

235.202
(3.234)
2
231.970
231.970
(47)
231.923

19.911
19.911

3.681
14
3.695
123.791
123.791

Total inversiones permanentes en acciones
Derechos en clubes sociales
Total
Menos provisión (3)

Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
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Total inversiones permanentes

2.562.899

(1) En 2012, Colinversiones ZF S.A. E.S.P. cambió su denominación social a Zona Franca Celsia S.A. E.S.P.
(2) En 2012, se vendieron 19.733.075 acciones de Tablemac por $278, lo que generó una pérdida de $573.
(3) El movimiento de la provisión fue el siguiente:
2012
Saldo inicial
Aumento del año (Nota 25)
Saldo final

2011
19.911
15.875
35.786

19.911
19.911

El 12 de enero de 2011, la compañía vendió a New Continent Hotels S.A.S. su participación en las sociedades Promotora de Hoteles Medellín S.A. y Hotel
de Pereira S.A. por $40.159. Esta transacción originó una pérdida de $16.688, la cual se encontraba provisionada al 31 de diciembre de 2010.
El 31 de mayo de 2011, la compañía vendió a Northbay Invest Colombia S.A.S., filial de Capital Safety Group, su participación en las sociedades Artículos
de Seguridad S.A.S, Prevencionistas en Ambiente Salud y Seguridad S.A.S. y Compañía Latinoamericana de Seguridad Industrial S.A.S. por $101.208,
originando una utilidad de $66.156, una vez amortizado en su totalidad los créditos mercantiles correspondientes
Información sobre las inversiones permanentes
A continuación se presenta información adicional sobre las inversiones permanentes en acciones al 31 de diciembre de 2012:
Ente económico
Colener S.A.S.
Zona Franca Celsia S.A. E.S.P.
Concentra Inteligencia en Energía S.A.S.
Grupo de Inversiones Suramericana S.A.
Tablemac S.A.
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.

Actividad económica

Cantidad de
% de
participación
acciones
78.410.460
100,00%
10.399.999.999
99,99%
84.000
6,25%
10.311.822
2,19%
84.293.886
0,33%
624.516
0,02%

Clase de título

Inversión en el sector de la energía eléctrica
Generación de energía eléctrica
Energía
Inversión
Manufactura
Energía

Acción ordinaria
Acción ordinaria
Acción ordinaria
Acción ordinaria
Acción ordinaria
Acción ordinaria

A continuación se presenta información adicional sobre las inversiones permanentes en acciones al 31 de diciembre de 2011:
Ente económico
Colener S.A.S.
Zona Franca Celsia S.A. E.S.P.
Concentra Inteligencia en Energía S.A.S.
Grupo de Inversiones Suramericana S.A.
Tablemac S.A.
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.

Actividad económica

Clase de título

Inversión en el sector de la energía eléctrica
Generación de energía eléctrica
Energía
Inversión
Manufactura
Energía

Acción ordinaria
Acción ordinaria
Acción ordinaria
Acción ordinaria
Acción ordinaria
Acción ordinaria

Cantidad de
% de
Participación
acciones
78.410.460
100,00%
10.399.999.999
99,99%
84.000
6,25%
10.311.822
2,19%
104.026.961
0,41%
624.516
0,02%

Como resultado de la aplicación del método de participación patrimonial, se registraron los siguientes efectos:
2012
Superávit de capital,
Movimiento del año

Resultados
Colener S.A.S.
Zona Franca Celsia S.A. E.S.P.

121.071
72.370
193.441

857
857

76.098
(5.265)
3.900
983
186
75.902

2011
Superávit de capital,
Movimiento del año
(829)
(5.526)
(30.093)
(16.269)
3.030
434
(49.253)

Resultados
Colener S.A.S.
Zona Franca Celsia S.A. E.S.P. (1)
Promotora de Hoteles Medellín S.A. (2)
Hotel de Pereira S.A. (2)
Artículos de Seguridad S.A.S. (3)
Prevencionistas en Ambiente Salud y Seguridad S.A.S. (3)
Compañía Latinoamericana de Seguridad Industrial S.A.S. (3)
(1)

Superávit de capital
acumulado
857
857
Superávit de capital
acumulado
-

En la aplicación del método de participación patrimonial sobre utilidades con Zona Franca Celsia S.A. E.S.P. se excluyeron en 2011 $2.237
correspondientes a utilidades no realizadas generadas por la venta de propiedades y equipos a la compañía.
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(2)

El 25 de agosto de 2010, la compañía firmó un contrato de compraventa con las sociedades New Continent Hotels Inc. y The Flagship Hotels Inc.,
mediante el cual adquirió el compromiso de venta de su participación total accionaria en Promotora de Hoteles Medellín S.A. y Hotel de Pereira S.A.
Debido al compromiso de venta adquirido, la compañía valoró estas inversiones por el método de participación patrimonial hasta julio de 2010 y,
posteriormente, y hasta diciembre del mismo año, se valoraron por el método del costo. La venta fue realizada el 12 de enero de 2011.

(3)

Las sociedades Artículos de Seguridad S.A.S., Prevencionistas en Ambiente Salud y Seguridad S.A.S. y Compañía Latinoamericana de Seguridad
Industrial S.A.S. fueron vendidas a Northbay Invest Colombia S.A.S., filial de Capital Safety Group, el 31 de mayo de 2011. Hasta esa fecha estas
inversiones fueron valoradas por el método de participación patrimonial.
Como resultado de la venta de las inversiones, mencionadas en los numerales (2) y (3) anteriores, se realizó el superávit por método de participación contra
los resultados, por $42.898.
Los siguientes son los activos, los pasivos y el patrimonio de las compañías subordinadas:
2012
Activos
1.718.989
1.176.761

Colener S.A.S.
Zona Franca Celsia S.A. E.S.P.

2011
Activos
1.732.910
1.170.109

Colener S.A.S.
Zona Franca Celsia S.A. E.S.P.

Pasivos
393
380.208
Pasivos
48
430.051

Patrimonio
1.718.596
796.553
Patrimonio
1.732.862
740.058

Resultados
121.071
72.370
Resultados
76.098
(3.028)

El siguiente es el detalle de la composición patrimonial de las compañías subordinadas:
2012
Capital
social
Colener S.A.S.
Zona Franca Celsia S..A. E.S.P.

78.410
66.095

Superávit
de capital

Reservas

1.489.780
175.321

28.478
138.789

Resultados
del ejercicio
121.071
72.370

Revalorización
del patrimonio
12.874

Superávit
por
valorización
857
331.104

Total
1.718.596
796.553

2011
Capital
social
Colener S.A.S.
Zona Franca Celsia S.A. E.S.P.

78.410
66.095

Superávit
de capital

Reservas

1.489.780
175.321

88.574
141.817

Resultados
del ejercicio
76.098
(3.028)

Revalorización
del patrimonio
12.874

Superávit
por
valorización
346.979

Total
1.732.862
740.058

A continuación se describe el objeto social de las compañías controladas:
Colener S.A.S.
Colener S.A.S. se constituyó mediante documento privado el 7 de octubre de 2009, registrado en el libro 9, bajo el número 14267. El término de duración es
indefinido.
Su objeto social principal es la ejecución de cualquier actividad de comercio permitida, incluyendo administración, precautelación e incremento de su
patrimonio mediante el fomento y la promoción de la actividad industrial y comercial, especialmente por medio de la inversión en sociedades u otras
personas jurídicas.
El 7 de octubre de 2009, Colener S.A.S. fue capitalizada por la compañía en $1.568.190. Los recursos de la capitalización fueron entregados al Fideicomiso
P.A. Colener II para realizar, el 14 de diciembre de 2009, la adquisición mediante el mecanismo de OPA, de 164.063.583 acciones ordinarias de Empresa
de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. (EPSA), equivalentes al 47,32% de las acciones en circulación, a razón de $9.164,84 por acción, para un total de
$1.503.617.
En diciembre de 2009, el Fideicomiso P.A. Colener II se liquidó y la participación en EPSA quedó directamente en la sociedad Colener S.A.S. El 30 de abril
de 2010, Colener S.A.S. adquirió 9.326.267 acciones adicionales de Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. (EPSA), equivalentes al 2,69% de las
acciones en circulación, a razón de $9.270,69 por acción, para un total de $86.461, con el cual se convirtió en accionista controlante.
Zona Franca Celsia S.A. E.S.P. (antes Colinversiones ZF S.A. E.S.P.)
Zona Franca Celsia S.A. E.S.P. se constituyó mediante Escritura Pública número 15943 el 27 de diciembre de 2002, en virtud de la fusión realizada entre
las sociedades Flores II S.A., Flores III S.A. y Cía S.C.A. E.S.P., Flores II S.A. & Cía S.C.A. E.S.P., Flores III S.A. y Flores Holding Ltda. El término de su
duración es indefinido. Su domicilio se encuentra en la ciudad de Barranquilla.
Por medio de la Escritura Pública número 1143 del 17 de abril de 2012, otorgada en la Notaría Veinte de Medellín e inscrita en la Cámara de Comercio de
Medellín el 20 de abril de 2012, Colinversiones ZF S.A. E.S.P. cambió su denominación social a Zona Franca Celsia S.A. E.S.P.
Su objeto principal consiste en la generación y comercialización de energía eléctrica, de conformidad con los términos de las leyes 142, 143 de 1994 y 1004
de 2005.
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Luego de un proceso que se inició en 2008, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, autorizó a Zona Franca Celsia S.A. E.S.P., cuya planta
se encuentra ubicada en Barranquilla (Atlántico), para funcionar como Zona Franca Permanente Especial.
El 25 de enero de 2011, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, le otorgó a Zona Franca Celsia S.A. E.S.P. la calidad de único usuario
industrial de bienes y servicios de la Zona Franca Permanente Especial Termoflores, lo cual le permite acogerse, durante los próximos 15 años, a los
beneficios tributarios ofrecidos por el Gobierno, entre otros, liquidar el impuesto sobre la renta a una tasa del 15% en lugar del 33%, y exención de tributos
aduaneros y del IVA de los equipos que ingresen y se vendan a la Zona Franca.
Las valorizaciones y desvalorizaciones de inversiones, al 31 de diciembre, son las siguientes:

Grupo de Inversiones Suramericana S.A.
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.
Tablemac S.A.
Derechos en clubes sociales
Concentra Inteligencia en Energía S.A.S.

Valorización
306.354
2
306.356

2012
Desvalorización

Valorización
235.202
2
235.204

(2.758)
(42)
(10)
(2.810)

2011
Desvalorización
(3.234)
(47)
(3.281)

Para 2012 y 2011, el 67% de las acciones de Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P., pertenecientes a Colener S.A.S., compañía 100% propiedad de
Celsia S.A. E.S.P., están pignoradas y entregadas como garantía para respaldar obligaciones financieras de la compañía con Bancolombia S.A. (Nota 14)
así:
2012
Cantidad de
Valor garantía
Acciones
116.462.020
977.510

Emisor
Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P.

2011
Cantidad de
Valor garantía
acciones
116.462.020
963.795

Excepto por lo mencionado en el párrafo anterior, las inversiones permanentes no tienen restricciones ni gravámenes que limiten su realización o
negociación.
NOTA 10 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO
Las propiedades, planta y equipo, neto, al 31 de diciembre, comprendían:

Terrenos
Construcciones en curso
Maquinaria y equipo en montaje
Construcciones y edificaciones
Plantas, ductos y túneles
Redes, líneas y cables
Maquinaria y equipo
Equipo médico y científico
Muebles y enseres y equipo de oficina
Equipo de comunicación y computación
Equipo de transporte

2012
Costo
Depreciación
ajustado
10.155
12.813
1.160
129.463
(16.334)
244.292
(47.802)
3.328
(1.252)
949
(521)
12
(3)
3.651
(778)
2.185
(1.344)
1.098
(804)
409.106
(68.838)

Menos provisión (1)
Total propiedades, planta y equipo, neto

Terrenos
Construcciones en curso
Maquinaria y equipo en montaje
Maquinaria y equipos en tránsito
Construcciones y edificaciones
Plantas, ductos y túneles
Redes, líneas y cables
Maquinaria y equipo
Equipo médico y científico
Muebles y enseres y equipo de oficina

2011
Costo
Depreciación
ajustado
6.321
70.385
40.610
417
52.845
(14.367)
198.550
(38.539)
3.327
(1.135)
942
(482)
12
(2)
3.637
(480)

Costo
Neto
10.155
12.813
1.160
113.129
196.490
2.076
428
9
2.873
841
294
340.268
(1.186)
339.082

Valor
comercial
24.583
12.813
1.160
154.874
241.295
2.570
1.986
9
2.873
841
294
443.298

Costo
Neto

Valor
Valorización
comercial
(Nota 13)
20.132
13.811
70.385
40.610
417
77.272
38.794
190.715
30.704
2.386
194
3.469
3.009
10
3.253
96

6.321
70.385
40.610
417
38.478
160.011
2.192
460
10
3.157

Valorización
(Nota 13)
14.428
41.745
44.805
494
1.558
103.030
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Equipo de comunicación y computación
Equipo de transporte

1.595
967
379.608

(948)
(699)
(56.652)

Menos provisión (1)
Total propiedades, planta y equipo, neto
(1)

647
268
322.956
(504)
322.452

653
293
409.595

6
25
86.639

El movimiento de la provisión fue el siguiente:

2012
2011
Saldo inicial
504
452
Aumento del año (Nota 22)
880
62
Recuperación de provisiones
(198)
(10)
Saldo final
1.186
504
Durante 2012 y 2011, se realizaron las siguientes transacciones de compra y venta de propiedades, planta y equipo:

Durante 2012, la compañía terminó la construcción de la central Hidromontañitas, invirtiendo durante el año $11.494 (2011 - $30.428). Como
resultado de la finalización de la construcción, se trasladó $40.432 de maquinaria y equipo en montaje, $72.834 de construcciones en curso y $8.700
de intangibles (Nota 12), a plantas ductos y túneles por $45.890 y a construcciones y edificaciones por $76.076, para un total de $121.966.

Entre febrero y octubre de 2012, se adquirieron terrenos por $3.788 en Santa Rosa (Bolívar), y edificaciones por $45 en Barranquilla.

Entre octubre y diciembre de 2011, se adquirieron terrenos por $1.733, edificaciones por $1.729 y equipos por $3.037, en Barranquilla.

En junio de 2011, se adquirieron activos asociados al proyecto hidroeléctrico San Andrés por $6.581.
Al 31 de diciembre, se cargaron a los resultados del periodo $12.231 (2011 - $10.157) por depreciaciones de propiedades, planta y equipo.
La compañía efectuó avalúo de sus bienes asociados a la operación en diciembre de 2012 y de sus bienes inmuebles en diciembre de 2011. El avalúo fue
elaborado de acuerdo con los criterios establecidos en la legislación actual por los peritos independientes Organización Noguera Camacho, con los cuales
no existe relaciones u operaciones que involucren una relación con la compañía, utilizando la metodología de valor de reposición a nuevo y valor comercial.
Las propiedades, planta y equipo no tienen restricciones ni gravámenes que limiten su realización o negociación.
La compañía posee adecuadas pólizas de seguros para proteger sus activos productivos, cubriendo principalmente daños materiales causados por
incendio, explosión, corto circuito, desastres naturales, terrorismo y otros riesgos. Para esto, tiene contratadas diferentes pólizas de seguros, entre otras, las
siguientes:
Bien asegurado
Activos de la planta Meriléctrica
asociados a la operación
Activos de la central Río Piedras asociados a la operación

Riesgo cubierto
Daños materiales y lucro cesante

Valor
asegurado (*)
USD$140.509

Daños materiales y lucro
cesante
Daños materiales y lucro cesante

Activos de la central Hidromontañitas
asociados a la operación
Activos no asociados a la operación (inventarios, muebles Daños materiales y lucro cesante
y enseres)
(*)
Expresados en miles de dólares estadounidenses y millones de pesos colombianos.

Vencimiento
24/12/2013

USD$49.618

24/12/2013

USD$80.034

24/12/2013

$87.900

15/07/2013

NOTA 11 - CARGOS DIFERIDOS, NETO
Los cargos diferidos, neto al 31 de diciembre, comprendían:
2012
2011
28.306
28.306
228
228
28.534
28.534
Menos amortización acumulada
(17.386)
(16.904)
11.148
11.630
(1)
Corresponde a los costos preoperativos y de puesta en marcha de las plantas de generación Río Piedras y Meriléctrica por $13.645 y $14.661,
respectivamente.
Gastos de organización y puesta en marcha (1)
Estudios y proyectos (2)

La amortización se calcula sobre el costo ajustado, por el método de línea recta, a una tasa anual de 50 años.
(2)

Corresponde a los costos de los estudios y proyectos incurridos durante la construcción de la central Hidromontañitas.

Durante el periodo se cargaron a los resultados $482 (2011 - $483) por concepto de amortización.
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NOTA 12 - INTANGIBLES, NETO
Los intangibles, neto al 31 de diciembre, comprendían:
2012
64.960
13
64.973
(11.440)
53.533

Crédito mercantil adquirido (1)
Derechos (2)
Menos amortización acumulada del crédito mercantil
(1)

2011
64.960
8.713
73.673
(8.192)
65.481

Para 2012 y 2011, corresponde al crédito mercantil pagado en la adquisición de las siguientes compañías:

Zona Franca Celsia S.A. E.S.P.
Generar S.A. E.S.P.
Hidromontañitas S.A. E.S.P.
Meriléctrica S.A.

43.719
20.078
1.050
113
64.960

La amortización del crédito mercantil se efectúa a 20 años, por el método de línea recta.
(2)

Para 2011, incluye $8.700 cancelados por los derechos, los estudios y las licencias necesarias para la construcción del Proyecto Hidroeléctrico
Montañitas.

Durante 2012 y una vez finalizada la construcción del proyecto, estos derechos fueron trasladados como mayor valor de plantas, ductos y túneles y de
construcciones y edificaciones, relacionadas con la central Hidromontañitas, tal como se menciona en la Nota 10.
Durante el periodo, se cargaron a los resultados $3.248 (2011 - $3.165) por concepto de amortización de créditos mercantiles y otros intangibles.
NOTA 13 - VALORIZACIONES Y DESVALORIZACIONES, NETO
Las valorizaciones y desvalorizaciones, neto, al 31 de diciembre, comprendían:
2012
306.356
(2.810)
303.546
103.030
406.576

Valorización de inversiones permanentes (Nota 9)
Desvalorización de inversiones permanentes (Nota 9)
Valorizaciones de propiedades, planta y equipo (Nota 10)

2011
235.204
(3.281)
231.923
86.639
318.562

NOTA 14 - OBLIGACIONES FINANCIERAS
Las obligaciones financieras, al 31 de diciembre, comprendían:
2012
Bancos nacionales
Vinculados económicos
Intereses por pagar
Otras entidades
Compañías de financiamiento comercial

2011

802.124
9.058
4.852
680
21
816.735
(107.156)
709.579

Menos obligaciones financieras de corto plazo
Obligaciones financieras de largo plazo

828.460
5.287
680
834.427
(50.743)
783.684

El detalle de las obligaciones financieras de corto plazo, al 31 de diciembre de 2012, es el siguiente:
Entidad
Entidades financieras
Banco Davivienda S.A.
Banco de Bogotá S.A.
Bancolombia S.A.
Renting Colombia S.A.

Tasa de interés
DTF + 2,85% T.A.
DTF + 2,5% T.A.
IPC + 5,8% E.A.
5,15% E.A.

Saldo
44.667
36.667
11.104
21
92.459

Otras entidades
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Colener S.A.S. (1)
Arquidiócesis de Medellín

4,98 E.A.
13,5% E.A.

9.058
680
9.738

Intereses por pagar
Tarjetas de crédito Bancolombia

(1)

4.852
107
4.959

107.156
Corresponde a un préstamo otorgado por Colener S.A.S., el cual tiene pactada una tasa de interés del 4,98% E.A. Dentro del saldo de intereses por
pagar, se incluye $151 correspondientes a los intereses de este préstamo.

El detalle de las obligaciones financieras de corto plazo, al 31 de diciembre de 2011, es el siguiente:
Entidad

Tasa de interés

Entidades financieras
Banco Davivienda S.A.
Banco de Bogotá S.A.
Bancolombia S.A.

Saldo

DTF + 2,85% T.A.
DTF + 2,5% T.A.
IPC + 5,8% E.A.

Otras entidades
Arquidiócesis de Medellín

22.333
18.333
4.091
44.757

13,5% E.A.

680
680

Intereses por pagar
Tarjetas de crédito Bancolombia

5.287
19
5.306
50.743

El detalle de las obligaciones financieras de largo plazo, al 31 de diciembre de 2012, es el siguiente:
Entidad

Tasa de interés

Año de
vencimiento

Saldo

Banco de Bogotá S.A.

DTF + 2,5% T.A.

36.667
36.666

2014
2015

Banco Davivienda S.A.

DTF + 2,85% T.A.

44.667
22.333

2014
2015

Bancolombia S.A.

IPC + 5,8% E.A.

17.533
25.131
526.582

2014
2015
2016 a 2020

709.579
En diciembre de 2012 se realizó una prórroga con Banco de Bogotá S.A. por $18.333, con el propósito de modificar los vencimientos.
El detalle de las obligaciones financieras a largo plazo, al 31 de diciembre de 2011, es el siguiente:
Entidad

Tasa de interés

Año de
vencimiento

Saldo

Banco de Bogotá S.A.

DTF + 2,5% T.A.

36.667
36.667
18.333

2013
2014
2015

Banco Davivienda S.A.

DTF + 2,85% T.A.

44.667
44.667
22.333

2013
2014
2015

Bancolombia S.A.

IPC + 5,8% E.A.

11.104
17.533
25.131
526.582

2013
2014
2015
2016 a 2020

783.684
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En el periodo se cargaron a los resultados $74.437 (2011 - $66.314) por concepto de interés sobre las obligaciones financieras (Nota 24). Durante el año se
canceló capital de las obligaciones financieras por $26.424 (2011 - $0); adicionalmente en 2012 y 2011 no se adquirieron nuevas obligaciones financieras
con entidades financieras.
El siguiente es el detalle de las garantías en acciones que respaldan las obligaciones financieras con Bancolombia S.A. al 31 de diciembre:

Emisor
Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P.

2012
Cantidad de
acciones
116.462.020

Valor
garantía
977.510

2011
Cantidad de
Valor garantía
acciones
116.462.020
963.795

NOTA 15 - CUENTAS POR PAGAR
Las cuentas por pagar, al 31 de diciembre, comprendían:
2012
Proveedores
Compras de energía
Suministro de gas y otros, incluye USD$270.216 (2011 – USD$328.408)

Acreedores
Dividendos por pagar
Honorarios
Servicios
Seguros
Comisiones
Acreedores varios

Otros
Retención en la fuente
Anticipos y avances
Retención de ICA

2011

24.868
5.171
30.039

8.456
9.952
18.408

18.996
1.798
1.171
200
880
23.045

16.800
561
1.005
220
473
19.059

856
373
7
1.236

715
3
6
724

54.320

38.191

NOTA 16 - IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS
Los impuestos, gravámenes y tasas, al 31 de diciembre, comprendían:
2012
2011
12.576
18.865
505
558
158
41
177
16.059
13.280
35.659
Menos impuestos, gravámenes y tasas de corto plazo
(6.992)
(23.082)
Impuestos, gravámenes y tasas de largo plazo (1)
6.288
12.577
(1) El saldo de los impuestos, gravámenes y tasas a largo plazo, al 31 de diciembre de 2012, corresponde a dos cuotas del impuesto al patrimonio (2011 cuatro cuotas), cada una por $3.144, cuyo vencimiento es en 2014 (2011 - vencimiento 2013 y 2014).
Impuesto al patrimonio
Impuesto a las ventas
Otros impuestos municipales
Contribuciones
Impuesto sobre la renta y complementarios

Impuesto sobre la renta y complementarios
Las disposiciones fiscales vigentes aplicables a la compañía estipulan que:
1)
Las rentas fiscales se gravan al 33%. Las ganancias ocasionales se depuran de manera separada de la renta ordinaria y se gravan a la misma tarifa
indicada anteriormente. Se consideran ganancias ocasionales las obtenidas en la enajenación de activos fijos poseídos por dos años o más y los
resultados originados en la liquidación de sociedades.
2)

Están excluidas de la determinación de la renta presuntiva las empresas de servicios públicos que desarrollen la actividad complementaria de
generación de energía.
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3)

A partir del año gravable 2007, se eliminaron los ajustes integrales por inflación para efectos fiscales y se reactivó el impuesto a las ganancias
ocasionales para las personas jurídicas, calculado sobre los resultados que por este concepto obtengan los contribuyentes durante el año gravable.
La tarifa aplicable sobre la ganancia ocasional gravable es del 33%.

4)

A partir del año gravable 2007, los contribuyentes pueden reajustar anualmente el costo de los bienes muebles e inmuebles que tengan carácter de
activos fijos. El porcentaje de ajuste para el año es de 3,04% (2011 - 3,65%) y solo tiene efectos en el patrimonio fiscal.

5)

Las pérdidas fiscales generadas a partir de 2003 y hasta 2006 podrán ser compensadas con las rentas líquidas ordinarias de los ocho años
siguientes, sin exceder anualmente el 25% del valor de la pérdida. De acuerdo con las disposiciones tributarias vigentes, a partir del año gravable
2007 las sociedades podrán compensar sin limitación porcentual y en cualquier tiempo las pérdidas fiscales reajustadas fiscalmente, con las rentas
líquidas ordinarias sin perjuicio de la renta presuntiva del ejercicio. Las pérdidas fiscales originadas en ingresos no constitutivos de renta ni de
ganancia ocasional y en costos y deducciones que no tengan relación de causalidad con la generación de la renta gravable, en ningún caso podrán
ser compensadas con las rentas líquidas del contribuyente.

6)

Los excesos de renta presuntiva sobre renta ordinaria, obtenidos a partir del año gravable 2007, podrán compensarse con las rentas líquidas
ordinarias determinadas dentro de los cinco (5) años siguientes reajustados fiscalmente. Las pérdidas de las sociedades no serán trasladables a los
socios.

7)

A partir de 2004, los contribuyentes del impuesto de renta que celebren operaciones con vinculados económicos o partes relacionadas del exterior
estarán obligados a determinar, para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, sus ingresos ordinarios y extraordinarios, sus costos y
deducciones, sus activos y pasivos, considerando para estas operaciones los precios y márgenes de utilidad que se hubieran utilizado en
operaciones comparables con o entre no vinculados económicamente. Para 2012 y 2011, la compañía no tiene vinculados económicos ni partes
relacionadas en el exterior.

8)

A partir de 2011 se elimina la deducción especial por inversiones efectivas realizadas en los activos fijos reales productivos.

9)

A partir de 2012, el 175% de las inversiones realizadas en proyectos calificados como de investigación y desarrollo tecnológico podrá ser descontado
del impuesto sobre la renta y complementarios del respectivo año gravable, siempre que dicha deducción no sea superior al 40% de la renta líquida.
Esta deducción excluye la aplicación de la depreciación, amortización o deducción de los costos de personal incluidos en la inversión y no genera
utilidad gravada en cabeza de socios o accionistas.

Reforma tributaria
A continuación se resumen algunas modificaciones al régimen tributario colombiano para los años 2013 y siguientes, introducidos por la Ley 1607 del 26 de
diciembre de 2012:

Impuesto sobre la renta y complementarios: se modifica la tarifa sobre la renta gravable de las personas jurídicas al 25% a partir del 1 de enero de
2013.

Impuesto sobre la renta para la equidad CREE: se crea a partir del 1 de enero de 2013 el impuesto sobre la renta para la equidad. Este impuesto se
calcula con base a los ingresos brutos obtenidos menos los ingresos no constitutivos de renta, costos, deducciones, rentas exentas y ganancias
ocasionales; a una tarifa del 8%. Para los años 2013, 2014 y 2015 la tarifa aplicable será del 9%.

Dentro de la depuración de la base para la liquidación del impuesto CREE no se permite la compensación de la renta del periodo gravable, con
pérdidas fiscales o excesos de renta presuntiva de periodos anteriores.

Exoneración de aportes: se exonera a las personas jurídicas declarantes del Impuesto a la Renta y Complementarios del pago de aportes parafiscales
a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje – SENA y de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, correspondientes a los trabajadores que
devenguen, individualmente considerados, hasta diez (10) salarios mínimos legales vigentes. Esta exoneración comienza a partir del momento en
que se implemente el sistema de retenciones en la fuente para el recaudo del impuesto sobre la renta para la equidad CREE (y en todo caso antes
del 1 de julio de 2013).

Normas contables: se establece que únicamente para efectos tributarios las remisiones contenidas en las normas tributarias a las normas contables,
continuarán vigentes durante los 4 años siguientes a la entrada en vigencia de las Normas Internacionales de Información Financiera. En
consecuencia, durante el tiempo citado, las bases fiscales de las partidas que se incluyan en las declaraciones tributarias continuarán inalteradas. Así
mismo, las exigencias de tratamientos contables para el reconocimiento de situaciones fiscales especiales perderán vigencia a partir de la fecha de
aplicación del nuevo marco regulatorio contable.

Obligación de informar los estados financieros consolidados por parte de los Grupos Empresariales: se establece, que a más tardar el 30 de junio de
cada año, los grupos económicos y/o empresariales debidamente registrados deberán remitir en medios magnéticos a la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales sus estados financieros consolidados, junto con sus respectivos anexos.
A continuación se detalla la conciliación entre la utilidad antes de provisión de impuesto sobre la renta y la renta líquida gravable por el periodo terminado al
31 de diciembre:
Utilidad antes de provisión para impuesto sobre la renta
Más ingresos fiscales:
Dividendos recibidos de las subordinadas y aplicados contra la cuenta de inversiones
Más gastos no deducibles:
Pasivos estimados y provisiones
Otros gastos e impuestos no deducibles
Amortización del crédito mercantil adquirido no deducible
Gravamen a los movimientos financieros no deducible
Provisión impuesto de industria y comercio

2012
230.760

2011
174.187

136.194

120.096

16.755
6.169
2.186
1.027
-

27.507
1.958
9.809
1.036
572
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2012
Menos:
Ingresos no constitutivos de renta
Dividendos recibidos de las subordinadas y aplicados contra la cuenta de inversiones no gravados
Ingresos por dividendos no gravados
Otros ingresos no gravados
Utilidad por método de participación
Otros

(136.194)
(3.190)

(120.096)
(3.695)

(193.441)
(824)

(75.902)
(45)

-

(9.547)
(708)

573
60.015
(42.000)
(18.015)
-

(64.534)
60.638
(2.721)
(57.917)
-

Gastos fiscales
Mayor costo fiscal en venta de inversiones
Mayor impuesto de industria y comercio pagado
Traslado pérdida (utilidad) neta en venta de activos fijos e inversiones a ganancia ocasional
Utilidad fiscal
Menos pérdidas fiscales por amortizar
Menos excesos de renta presuntiva sobre renta ordinaria por compensar
Renta líquida

2011

La determinación de la ganancia ocasional, al 31 de diciembre, se presenta a continuación:
2012
Ingresos por ganancias ocasionales (1)
Costos fiscales por ganancias ocasionales (1)
Total (pérdida) ganancia ocasional gravable
Tarifa de impuesto sobre ganancia ocasional
Provisión impuesto sobre la ganancia ocasional
Anticipo de impuesto sobre la renta y complementarios
Impuesto sobre la renta y complementarios (a favor) por pagar
(1) Para 2012 corresponde al ingreso y costo de venta de las inversiones de Tablemac S.A.

237
(810)
(573)
33%
(3.016)
(3.016)

2011
141.511
(76.977)
64.534
33%
21.296
(5.237)
16.059

Para 2011, corresponde principalmente al ingreso y costo de las inversiones permanentes vendidas en 2011 (Nota 9).
La conciliación entre el patrimonio contable y fiscal, al 31 de diciembre, se presenta a continuación:
2012
2.905.411
474.129
163.955
(942.561)
(103.030)
25
2.497.929

Patrimonio contable
Reajustes fiscales de bienes raíces e inversiones
Pasivos no fiscales
Método de participación de inversiones permanentes
Valorizaciones contables de activos fijos
Provisión fiscal propiedades, planta y equipo
Provisión fiscal deudores
Patrimonio líquido

2011
2.650.542
215.679
163.955
(749.119)
(318.562)
504
401
1.963.400

Las declaraciones tributarias correspondientes a los años gravables 2005, 2009, 2010, 2011 y 2012 están sujetas a revisión y aceptación por parte de las
autoridades fiscales. La administración y sus asesores legales consideran que la suma contabilizada como pasivo por impuestos por pagar es suficiente
para atender cualquier pasivo que se pudiera establecer con respecto a tales años.
Al 31 de diciembre, la compañía presenta las siguientes pérdidas fiscales por amortizar:
Periodo
2005
2006
2009
2010
Ajustes fiscales de la pérdida líquida
Pérdida fiscal por amortizar sin limitación de tiempo

2012
29.615
20.243
49.858
8.414
58.272

2011
1.082
509
70.024
20.243
91.858
5.001
96.859

Al 31 de diciembre de 2011, la compañía presentaba los siguientes excesos de renta presuntiva sobre renta ordinaria por compensar, los cuales fueron
amortizados en su totalidad en 2012:
Total excesos de renta presuntiva sobre renta ordinaria generados en 2008
Ajustes fiscales de los excesos de renta presuntiva sobre renta ordinaria

14.801
3.214
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Exceso de renta presuntiva sobre renta ordinaria por compensar

18.015

Impuesto al patrimonio
Para 2011, la Ley 1430 de 2010 establece la tarifa del 4,8% para patrimonios líquidos superiores a $5.000. Mediante el Decreto de Emergencia número
4825 de diciembre de 2010, se incluyó un nuevo rango de contribuyentes obligados a este impuesto, estableciendo tarifa del 1% para patrimonios líquidos
entre $1.000 y $2.000, y del 1,4% para patrimonios líquidos entre $2.000 y $3.000. Adicionalmente se estableció una sobretasa del 25% sobre este
impuesto. El impuesto se causó el 1 de enero de 2011 y debe pagarse en ocho cuotas iguales durante los siguientes cuatro años, en dos cuotas anuales. El
valor del impuesto, incluyendo la sobretasa, asciende a $25.153.
De acuerdo con las disposiciones contenidas en el Decreto 514 de 2010, la compañía en 2011 adoptó, como práctica contable para el reconocimiento del
impuesto al patrimonio, registrar la totalidad del impuesto a cargo contra la cuenta de revalorización del patrimonio. El valor pagado de este impuesto en
2012 fue de $6.288 (2011 - $6.288) y el saldo por pagar asciende a $12.576.
NOTA 17 - PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
Los pasivos estimados y provisiones, al 31 de diciembre de 2012 y 2011, corresponden a una provisión para contingencias fiscales sobre un proceso
tributario en discusión de Inversiones e Industria S.A. (compañía fusionada en 2008) con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Inversiones e Industria S.A. fue notificada en junio de 2008 de una liquidación oficial de revisión mediante la cual se liquidan el impuesto sobre la renta y la
sanción por inexactitud.
La compañía, basada en el principio de prudencia, consideró necesario provisionar $163.955. Durante 2012 no se registró provisión con cargo a los
resultados (2011 - $7.150, Nota 25).
NOTA 18 - PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
Capital
Para 2012 y 2011, el capital autorizado de la compañía está representado en 1.200.000.000 acciones, con un valor nominal de $0,25 por acción. El capital
suscrito y pagado asciende a $180 y el número de acciones en circulación fue de 719.584.500.
Reservas
Las reservas, al 31 de diciembre, comprendían:
2011

2012
Reserva legal
Para mantenimiento del patrimonio
Para crecimiento y expansión
Reserva fiscal

1.403
1.730.466
197.274
2.911
1.932.054

1.403
1.642.337
197.274
2.911
1.843.925

Reserva legal
La compañía está obligada por ley a apropiar el 10% de sus utilidades netas anuales para reserva legal hasta que el saldo de esta reserva, que no puede
distribuirse antes de la liquidación de la compañía, pero que se debe utilizar para absorber o reducir pérdidas, sea equivalente por lo menos al 50% del
capital suscrito. La compañía puede disponer del exceso de este monto para otras apropiaciones, de acuerdo con lo que autorice la Asamblea de
Accionistas.
Revalorización del patrimonio
Se han abonado a esta cuenta con cargo a resultados los ajustes por inflación de los saldos de las cuentas del patrimonio originados hasta el 31 de
diciembre de 2006, excepto el superávit por valorizaciones. De acuerdo con normas vigentes, este saldo no podrá distribuirse como utilidad hasta que se
liquide la compañía o se capitalice dicha revalorización; esta capitalización representa para los accionistas un ingreso no constitutivo de renta ni de
ganancia ocasional.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1111 de 2006, hasta el 2010, inclusive, se permitió registrar el impuesto al patrimonio, contra la cuenta de
revalorización del patrimonio, sin afectar los resultados del ejercicio.
Mediante el Decreto 514 de 2010, se permite que los contribuyentes imputen anualmente o en su totalidad contra la cuenta de revalorización del patrimonio
el valor de las cuotas exigibles del impuesto al patrimonio de que trata la Ley 1370 de 2009, cuando en al cuenta de revalorización se posea saldo suficiente
para registrar dicho impuesto. En 2011, la compañía registró el monto total del impuesto al patrimonio con cargo a la cuenta revalorización del patrimonio. El
valor del impuesto, incluyendo la sobretasa, asciende a $25.153.
NOTA 19 - CUENTAS DE ORDEN
Las cuentas de orden, al 31 de diciembre, comprendían:
2012

2011

Derechos contingentes
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2012
Bienes entregados
Semovientes
Otros derechos contingentes
Otros derechos contingentes
Garantías entregadas (Nota 14)

2011

15

15

3.266
977.510

2.793
963.795

58.272
-

95.268
19.389

1.642

1.508

316.892

290.171

86.783

87.083

407.482
171.318
(573)

588.066
49.015
64.534

2.022.607

2.161.637

Deudoras fiscales
Pérdidas fiscales por amortizar (Nota 16)
Excesos de renta presuntiva por compensar (Nota 16)
Deudoras de control
Activos totalmente depreciados
Responsabilidades contingentes
Garantías contractuales
Otras garantías contractuales (1)
Litigios o demandas
Civiles (2)
Acreedoras fiscales
Diferencias entre el patrimonio contable y fiscal (Nota 16)
Diferencias entre la utilidad contable y la renta líquida (Nota 16)
(Pérdida) ganancia ocasional (Nota 16)

Responsabilidades contingentes
(1)
Incluye:

Compromisos contractuales para la compra del suministro y transporte de gas natural por $63.594 (2011 - $27.314).

Garantía por $253.298 (2011 - $262.857) sobre los créditos desembolsados por la Corporación Financiera Internacional (IFC), Corporación
Andina de Fomento (CAF) y la Deutsche Investitions-Und-Entwicklugsgesellsd MBH (DEG) a Zona Franca Celsia S.A. E.S.P., en la que
Celsia S.A .E.S.P. es garante de las obligaciones contraídas mediante un Project Funds and Share Retention. El crédito adquirido por Zona
Franca Celsia S.A. E.S.P. para la construcción del proyecto Flores IV, consistente en el cierre de ciclo de las turbinas de generación a gas
denominadas Flores II y Flores III, es de US$150 millones, los cuales, se han desembolsado su totalidad. El plazo del crédito es de 11,5
años.
(2)
Corresponde a:

Una acción de grupo de responsabilidad en contra de Generar S.A. E.S.P. (sociedad absorbida en 2009), que en la actualidad se tramita ante
el Juzgado 5 Civil del Circuito de Medellín. Los demandantes reclaman una indemnización por los presuntos perjuicios materiales y morales
por la construcción y operación de la central Río Piedras, los cuales estiman en la suma de $8.000 (2011 - $8.300).

Contingencia fiscal por $78.783 correspondiente al proceso tributario en discusión de Inversiones e Industria S.A. (compañía fusionada en
2008) con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la cual fue notificada en junio de 2008 de una liquidación oficial de
revisión mediante la cual se liquidan el impuesto sobre la renta y la sanción por inexactitud. Esta contingencia equivale a la sanción por
inexactitud.
NOTA 20 - INGRESOS OPERACIONALES
Los ingresos operacionales por las actividades de prestación de servicios públicos, al 31 de diciembre, comprendían:

Comercialización de gas natural y capacidad de transporte (1)
Venta de energía eléctrica en contratos (2)
Venta de energía eléctrica en Bolsa (3)
Cargo por Confiabilidad
Otros ingresos por prestación de servicios públicos (4)

2012
148.346
107.852
57.700
34.606
17.890
366.394

2011
162.873
113.480
27.941
25.476
18.343
348.113
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(1)
(2)
(3)
(4)

Durante 2012, se presentó una menor comercialización de gas natural, debido a la terminación de algunos contratos de venta de suministro en firme,
a partir de septiembre. En 2012 se comercializaron 10.259 GBTU frente a 11.720 GBTU de 2011.
La disminución en los ingresos de 2012, se presenta como resultado de un menor volumen de energía comercializada a través de contratos. En
2012, se comercializaron 782 GWh en contratos bilaterales de largo plazo, cantidad inferior en 62 GWh a la registrada en 2011. Sin embargo, las
ventas de 2012 se realizaron a un precio promedio ponderado de 137,88 $/kWh, superior al precio promedio de 133,52 $/kWh de 2011.
En junio de 2012 se inició la operación comercial en la central Hidromontañitas, cuya energía es vendida en Bolsa. Igualmente, durante el segundo
semestre del año la planta Meriléctrica incrementó su despacho para cubrir mantenimientos en el nordeste del país y exportaciones a Venezuela.
Incluye $17.538 (2011 - $18.200) correspondiente al ingreso por servicios de asistencia técnica prestados a Empresa de Energía del Pacífico S.A.
E.S.P.

NOTA 21 - COSTO DE VENTAS
El costo de ventas por las actividades de prestación de servicios públicos, al 31 de diciembre, comprendían:

Costo de ventas de la generación y comercialización de energía
Costo de ventas de comercialización de gas y transporte de gas

2012
135.373
78.916
214.289

2011
102.917
93.486
196.403

2012

2011

El detalle del costo de ventas se muestra a continuación:

Compras de energía en Bolsa
Compras de gas para comercialización
Consumo de gas natural
Depreciación
Transporte de gas natural
Costos administrativos de la planta
Costo equivalente real de energía (CERE)
Servicios de personal operativo y de mantenimiento
Seguros
Mantenimiento
Contribución de medio ambiente (Ley 99)
Servicios AGC
Contribución FAZNI
Fomento transporte de gas
Otros

87.584
73.582
17.536
10.805
7.167
3.686
3.444
2.780
1.309
965
946
349
140
45
3.951
214.289

66.714
86.555
10.760
9.124
5.127
3.769
2.114
2.132
2.482
2.450
758
219
84
69
4.046
196.403

NOTA 22 - GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN
Los gastos operacionales de administración, al 31 de diciembre, comprendían:
2012
Gastos de personal (1)
Honorarios (2)
Mantenimiento y reparaciones (3)
Impuestos, contribuciones y tasas (4)
Amortización de intangibles
Contribuciones imputadas y efectivas
Servicios (5)
Gastos de viaje
Depreciaciones
Administración de bienes
Comunicación y transporte
Impresos y publicaciones
Seguros
Provisión de propiedades, planta y equipo
Publicidad y propaganda
Gastos de asociación
Servicios públicos
Aportes sobre la nómina
Provisión de deudores
Vigilancia y seguridad
Comisiones

2011
15.894
6.606
3.999
3.813
3.248
2.360
2.181
1.952
1.426
1.407
1.095
1.059
907
880
562
529
424
417
367
363
351

10.986
8.624
670
1.668
3.165
1.878
282
1.645
1.033
987
435
99
769
62
608
330
361
348
4
513
343
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2012
Estudios y proyectos
Organización de eventos
Arrendamientos
Servicios de hardware y software
Servicios de aseo y cafetería
Materiales y suministros varios
Relaciones públicas
Útiles y papelería
Elementos de aseo
Combustibles y lubricantes
Diversos

2011
346
266
222
217
208
171
110
103
69
50
536
52.138

5
485
110
878
369
319
53
40
46
556
37.671

(1)

El incremento en 2012 corresponde principalmente a los gastos incurridos en el ajuste a la estructura organizacional para abordar los proyectos de la
compañía.

(2)

Los honorarios incluyen los siguientes conceptos:
2012

Asesorías en gestión humana
Asesoría ambiental
Asesorías en diseños y estudios
Asesorías jurídicas
Asesorías técnicas
Asesorías financieras
Asesorías en el sistema de información integrado SAP
Junta Directiva
Auditoría y revisoría fiscal
Asesoría en búsqueda de inversión
Asesoría contable
Otros honorarios
(3)

Incluye $3.215 (2011 - $498) correspondiente a las mejoras locativas en las edificaciones de la compañía.

(4)

Los impuestos, contribuciones y tasas incluyen los siguientes conceptos:

Impuesto de industria y comercio
Contribuciones
Impuesto predial
Otros impuestos
(5)

2011

953
936
935
810
593
526
523
256
223
134
105
612
6.606

173
2.493
876
878
632
1.120
823
218
168
181
174
888
8.624

2012
2.542
787
387
97
3.813

2011

2012

2011

477
759
306
126
1.668

Los servicios corresponden a los siguientes conceptos:

Licencias de software
Asistencia técnica
Servicios de terceros
Servicios de internet

866
623
346
346
2.181

3
279
282

NOTA 23 - INGRESOS NO OPERACIONALES
Los ingresos no operacionales, al 31 de diciembre, comprendían:
2012
Utilidad neta por valoración y realización de inversiones negociables (1)
Ingreso por intereses (2)
Intereses y rendimientos sobre cuentas por cobrar
Ingreso por dividendos (3)
Ingreso por arrendamientos
Ingreso por recuperación de costos y gastos
Otros ingresos financieros
Recuperación de provisión de propiedades, planta y equipo

14.279
12.194
4.215
3.190
2.679
513
504
198

2011
1.390
4.221
3.561
3.695
2.606
1.064
61
10
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Reintegro de pólizas de seguros
Utilidad neta en la venta de inversiones permanentes (4)
Reintegro de mayor valor pagado en leasing
Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo
Diversos
(1)

74
652
38.498
La variación se origina por el incremento de las inversiones de portafolio mantenidas durante 2012 y por mayores rendimientos en ellas.

762
66.190
240
143
724
84.667

(2)

La variación se origina por el incremento del promedio que se mantuvo en las cuentas de ahorro y bancarias durante 2012 por $116.018 (2011 $26.338).

(3)

Corresponde a los dividendos recibidos de los siguientes terceros:
2012
Grupo de Inversiones Suramericana S.A.
Tablemac S.A.

(4)

2011
3.176
14
3.190

3.681
14
3.695

Para 2011, incluye $66.156 correspondientes a la utilidad en la venta de Artículos de Seguridad S.A.S., Prevencionistas en Ambiente Salud y
Seguridad S.A.S. y Compañía Latinoamericana de Seguridad Industrial S.A.S., según se detalla en la Nota 9.
Adicionalmente, como resultado de la venta de las inversiones se realizó el superávit por método de participación contra los resultados, por $42.898.

NOTA 24 - GASTOS FINANCIEROS
Los gastos financieros, al 31 de diciembre, comprendían:

Intereses sobre obligaciones financieras (véase Nota 14)
Comisiones
Gravamen a los movimientos financieros
Otros gastos financieros

2012
74.437
2.163
1.369
432
78.401

2011
66.314
1.178
1.381
2.354
71.227

2012
15.875
3.000
573
53
15
2
720
20.238

2011
20.289
1.986
127
159
7.150
1.088
30.799

NOTA 25 - GASTOS NO OPERACIONALES
Los gastos no operacionales, al 31 de diciembre, comprendían:

Provisión para protección de inversiones (1)
Donaciones (2)
Pérdida en venta de inversiones permanentes
Comisiones (3)
Impuestos asumidos
Ajustes de periodos anteriores
Provisión para contingencias (4)
Diversos
(1)

En 2012, corresponde a la provisión de Zona Franca Celsia S.A. E.S.P. ocasionada por la disminución patrimonial que se presentó en esa
subordinada al reconocer la actualización de las valorizaciones de sus activos de generación.
En 2011, incluye la provisión de Zona Franca Celsia S.A. E.S.P. por $19.911, ocasionada por la disminución patrimonial que se presentó en esa
subordinada al reconocer la totalidad del pasivo por el impuesto al patrimonio contra la revalorización patrimonial, por $25.893.

(2)

Corresponde a la donación efectuada a la Fundación Celsia aprobada por la Asamblea General Accionistas.

(3)

Para 2011, incluye $1.850 de comisiones por venta de inversiones permanentes.

(4)

Para 2011, corresponde al ajuste a la provisión para contingencias fiscales, de acuerdo con lo mencionado en la Nota 17.

NOTA 26 - OPERACIONES CON VINCULADOS ECONÓMICOS
Las operaciones con vinculados económicos, al 31 de diciembre, comprendían:
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2012
% sobre
Los activos

$
Con vinculados
Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P.
Cuentas por cobrar por ventas

1.121

Ingreso por servicios de asistencia técnica
Costo por compra de energía y gas
Total efecto neto en resultados

17.538
(2.070)
15.468

Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P.
Cuentas por cobrar por ventas

771

Ingreso por venta de energía
Total efecto neto en resultados

4.047
4.047

Zona Franca Celsia S.A. E.S.P.
Cuentas por cobrar
Intereses por cobrar
Cuentas por cobrar por ventas
Cuentas por pagar
Compra de propiedad y equipo

79.627
10.482
5.859
2.307
-

Ingreso por venta de gas
Ingreso por intereses
Ingreso por venta de energía
Otros ingresos
Costo por compra de gas
Costo por compra de energía
Total efecto neto en resultados

9.068
4.210
855
10
(9.246)
(2)
4.895

Colener S.A.S.
Cuentas por pagar
Dividendos recibidos
Gasto por intereses
Total efecto neto en resultados
Con accionistas
Grupo Argos S.A.
Dividendos pagados
Ingreso por arrendamiento

9.209
136.194

0,0%

% sobre
Los activos

$

1.493

6,70%
0,0%

2,01%
0,2%
0,1%
0,0%
-

0,2%
3,44%

11,90%
0,0%
2,44%
0,1%
0,0%
0,1%

3.550
1.051
(6.666)
(2.065)
120.096

0,1%

-

0,06%

25.716
-

0,88%

0,0%

90.916
6.580
37
5.265

2,16%

% sobre la
utilidad
neta

18.200
18.200
-

1,75%

(452)
(452)

31.719
134

2011
% sobre la
utilidad
neta

1,35%
3,22%
0,0%

0,69%
-

La compañía no realizó operaciones con sus vinculados y accionistas, administradores ni con sus representantes legales, de manera directa o por medio de
sus compañías vinculadas, con las siguientes características:
1.
Operaciones cuyas características difieren de las realizadas con terceros, que impliquen diferencias entre los precios del mercado para operaciones
similares.
2.
Préstamos sin interés o contraprestación.
3.
Servicios o asesorías sin costo.
4.
Transacciones por otros conceptos, a excepción de los pagos inherentes a la vinculación directa a miembros de Junta Directiva, representantes
legales y administradores.
Operaciones con directores y administradores
Con estos terceros solamente se tuvieron las relaciones laborales y estatutarias ordinarias, las cuales generaron pagos por salarios y honorarios.
NOTA 27 - CONTINGENCIAS
En el curso de sus operaciones, la compañía está sujeta a diversas reglamentaciones de orden legal inherentes a las empresas de servicios públicos y de
protección del medio ambiente. De acuerdo con el concepto de la administración de la compañía y de sus asesores legales, no se han identificado
situaciones que indiquen posibles incumplimientos de esas normas y que puedan tener un impacto importante en los estados financieros, con excepción de
los asuntos provisionados en los estados financieros y revelados en la Nota 17.
NOTA 28 - HECHOS RELEVANTES
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Durante 2012:

Se terminó la construcción de la central Hidromontañitas. El monto total de la activación de la central ascendió $121.966.
Durante 2011:

El 12 de enero de 2011, la compañía vendió a New Continent Hotels S.A.S. la participación total en las inversiones Promotora de Hoteles Medellín
S.A. y Hotel de Pereira S.A. por un valor de $40.159. Esta transacción, pactada según el contrato de compraventa suscrito el 25 de agosto de 2010,
originó una pérdida contable de $16.688, la cual se había provisionado en los estados financieros, al 31 de diciembre de 2010.

El 31 de mayo de 2011, la compañía vendió a Northbay Invest Colombia, filial de Capital Safety Group, la totalidad de la participación en las
sociedades Artículos de Seguridad S.A.S., Prevencionistas en Ambiente Salud y Seguridad S.A.S. y Compañía Latinoamericana de Seguridad
Industrial S.A.S., por $101.208, originando una utilidad contable de $66.156, una vez amortizado en su totalidad los créditos mercantiles
correspondientes, tal como se detalla en la Nota 23.
NOTA 29 - EVENTOS POSTERIORES
El 31 de enero de 2013, la compañía suscribió una modificación al contrato de compraventa de acciones celebrado con la sociedad Int. A Dos S.A.S.,
subordinada de Integral S.A., por medio del cual se acordó la adquisición del 100% de las acciones de la sociedad Producción de Energía S.A.S. E.S.P.,
titular del proyecto hidroeléctrico Porvenir II. La modificación se suscribió con el objetivo de ampliar el plazo para el perfeccionamiento de la adquisición de
las acciones emitidas por la referida sociedad debido a que no se han cumplido la totalidad de las condiciones precedentes establecidas para el traspaso de
las mismas. Las demás condiciones del contrato continúan vigentes y sin modificación alguna.
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INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA
CELSIA S.A. E.S.P.
Datos relevantes de los estados financieros
Información financiera
Activo total sin depreciaciones y provisiones
Activo total incluyendo valorizaciones
Activo total sin valorizaciones
Pasivo total
Deudores a corto plazo
Activo corriente
Propiedades, planta y equipo sin depreciación y provisiones
Propiedades, planta y equipo, neto
Valorizaciones
Obligaciones financieras a corto plazo
Obligaciones financieras a largo plazo
Pasivo corriente
Patrimonio
Cuentas de orden
Ingresos operacionales
Gastos no operacionales
Utilidad operacional
Utilidad antes de impuestos y gastos financieros
Utilidad neta
Gastos financieros

2012

2011

4.062.322
3.956.248
3.549.672
1.050.837
60.680
433.029
409.106
339.082
406.576
107.156
709.579
171.014
2.905.411
2.022.607
366.394
20.238
99.967
309.161
230.760
78.401

3.801.030
3.723.562
3.405.000
1.073.020
65.150
338.417
379.608
322.452
318.562
50.743
783.684
112.804
2.650.542
2.161.637
348.113
30.799
114.039
245.414
152.891
71.227

0,25
719.584.500
4.721
5.450

0,25
719.584.500
4.800
5.830

3.860
5.340
4.037,62
320,68

3.770
3.825
3.683,43
212,47

Salario integral mes (en pesos)

150
709.906.603

135
557.934.526

Sueldos mes (en pesos)

387.769.327

320.165.482

3.278

2.099

256

218

Acciones
Valor nominal (en pesos)
Acciones en circulación
Precio promedio en Bolsa (en pesos)
Precio máximo en Bolsa (en pesos)
Precio mínimo en Bolsa (en pesos)
Precio de cierre en Bolsa (en pesos)
Valor intrínseco (en pesos)
Utilidad neta por acción (en pesos)
Empleo (promedio)
Número de empleados

Remuneración a directivos
Salarios y otros pagos laborales a representantes legales
Honorarios Junta Directiva
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Indicadores financieros
Liquidez
Capital de trabajo (en millones)
Razón corriente (número de veces)
Prueba ácida de cuentas por cobrar (número de veces)
Índice de propiedad

2012

2011
262.015
2,53
2,18
73%

225.613
3,00
2,42
71%

Endeudamiento
Total
Corto plazo
Cobertura de intereses (número de veces)
Endeudamiento financiero

26,56%
16,27%
1,34
20,64%

28,82%
10,51%
1,72
22,41%

Apalancamiento
Total
Corto plazo
Financiero total

36,17%
5,89%
27,77%

40,48%
4,26%
31,46%

Rendimiento
Margen operacional de utilidad
Margen neto de utilidad
Rendimiento del patrimonio
Rendimiento del activo total
Ebitda
Margen Ebitda

27,28%
62,98%
7,94%
5,83%
115.929
31,64%

32,76%
43,92%
5,77%
4,11%
127.843
36,72%

Indicador

Fórmula

Significado

Liquidez
Capital de trabajo

Activo corriente – Pasivo corriente

Razón corriente (número de veces)

Activo corriente / Pasivo corriente

Prueba ácida de cuentas por cobrar
(número de veces)

(Activo corriente – Deudores corrientes) /
Pasivo corriente

Índice de propiedad

Patrimonio / Activo total * 100

Representa el margen de seguridad que tiene la
compañía para cumplir con sus obligaciones a corto
plazo.
Indica cuál es la capacidad de la compañía para hacer
frente a sus deudas a corto plazo,
comprometiendo sus activos corrientes.
Capacidad de la compañía para cubrir pasivos a corto
plazo, sin tener que recurrir al cobro de la cartera.
Indica cuánto del activo total pertenece a los
Accionistas

Endeudamiento
Total

Total pasivos / Total activos * 100

Corto plazo

Pasivo corriente / Pasivo total * 100

Cobertura de intereses (veces)

Utilidad operacional / Intereses

Endeudamiento financiero

Obligaciones financieras / Total activos *
100

Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la
participación de los acreedores
en los activos de la compañía.
Representa el porcentaje de participación con
terceros, cuyo vencimiento es a corto plazo.
Capacidad de la compañía para efectuar los pagos
contractuales de intereses. Su resultado se interpreta
como número de veces en que la utilidad operacional es
superior a los intereses
pagados.
Porcentaje que representan las obligaciones financieras
de corto y largo plazo con respecto a
los activos de la compañía.

Apalancamiento
Total

Pasivo total / Patrimonio total * 100

Corto plazo

Total pasivo corriente / Patrimonio * 100

Financiero total

Pasivo con entidades financieras /
Patrimonio * 100

Mide el grado de compromiso del patrimonio de los
accionistas para con los acreedores de la
compañía.
Mide el grado de compromiso del patrimonio de los
accionistas para atender deudas a corto
plazo.
Mide el grado de compromiso del patrimonio de los
accionistas para atender obligaciones
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financieras.
Rendimiento
Margen operacional de utilidad

Utilidad operacional / Ingresos
operacionales * 100

Margen neto de utilidad

Utilidad neta / Ingresos
operacionales * 100

Rendimiento del patrimonio

Utilidad neta /patrimonio * 100

Rendimiento del activo total

Utilidad neta / Activo total * 100

Ebitda

Utilidad operacional + depreciación +
amortización + provisiones

Margen Ebitda

Ebitda / Ingresos operacionales * 100

Rentabilidad de la compañía en desarrollo de su objeto
social. Representa cuánto reporta cada peso de ingresos
en la generación de utilidad operacional.
Por cada peso de ingresos, cuántos pesos se genera en
utilidades, independientemente de que correspondan o
no al desarrollo del objeto
social de la compañía.
Las utilidades netas, qué porcentaje representan sobre el
patrimonio. Cuál es el rendimiento de la inversión del
accionista.
Cada peso invertido en activo total, cuánto genera de
utilidad neta, independientemente de
la forma como haya sido financiado.
Representa la caja que genera la operación de la
compañía.
Representa la cantidad que por cada peso de ingresos se
convierta en caja con el fin de atender el pago de
impuestos, apoyar las inversiones, cubrir el servicio de la
deuda y repartir utilidades.
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2.

Informe del Revisor Fiscal

A los accionistas de
Celsia S.A. E.S.P. (antes Compañía Colombiana de Inversiones S.A. E.S.P.):
He auditado los balances generales consolidados de Celsia S.A. E.S.P. y sus subordinadas al 31 de diciembre de 2012 y 2011, y los
correspondientes estados consolidados de resultados, de cambios en el patrimonio, de cambios en la situación financiera y de flujos de
efectivo por los años terminados en esas fechas, y el resumen de las principales políticas contables y otras notas explicativas.
La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de estos estados financieros de acuerdo con los principios de
contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener un sistema de control
interno adecuado para la preparación y presentación de los estados financieros, libres de errores significativos, bien sea por fraude o error,
seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, así como efectuar las estimaciones contables que resulten razonables en las
circunstancias.
Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en mis auditorías. Obtuve las informaciones
necesarias para cumplir mis funciones y llevar a cabo mi trabajo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en
Colombia. Tales normas requieren que planifique y efectúe la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados
financieros están libres de errores significativos. Una auditoría de estados financieros incluye examinar, sobre una base selectiva, la
evidencia que soporta las cifras y las revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos de auditoría seleccionados dependen
del juicio profesional del auditor, incluyendo su evaluación de los riesgos de errores significativos en los estados financieros. En la
evaluación del riesgo, el auditor considera el control interno de la compañía que es relevante para la preparación y presentación razonable
de los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. Una auditoría
también incluye evaluar los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones contables significativas hechas por la Administración,
así como evaluar la presentación general de los estados financieros. Considero que mis auditorías me proporcionan una base razonable
para expresar mi opinión.
En mi opinión, los estados financieros antes mencionados, tomados de los libros de contabilidad, presentan razonablemente, en todos los
aspectos significativos, la situación financiera consolidada de Celsia S.A. E.S.P. y sus subordinadas al 31 de diciembre de 2012 y 2011,
los resultados de sus operaciones, los cambios en su patrimonio, los cambios en su situación financiera y sus flujos de efectivo por los
años terminados en esas fechas, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, aplicados sobre
bases uniformes.

Original Firmado
OLGA LILIANA CABRALES PINTO
Revisor Fiscal
T.P. No. 92.873-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
19 de febrero de 2013
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3.

Certificación del Representante Legal y del Contador de la Compañía

19 de febrero de 2013
A los señores accionistas de
Celsia S.A. E.S.P.
Los suscritos Representante Legal y Contador de Celsia S.A. E.S.P. certificamos que en los estados financieros consolidados de la
compañía, con corte al 31 de diciembre de 2012 y 2011, 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 al 31 de diciembre de 2012 y 2011,
existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante los años terminados en esas fechas.

2. Los activos representan probablemente beneficios económicos futuros (derechos), y los pasivos representan probablemente
sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la compañía al 31 de diciembre de 2012 y 2011.
3. Todos los hechos económicos realizados por la compañía, durante los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011, han sido
reconocidos en los estados financieros consolidados.
4. Los ingresos y egresos causados corresponden a la realidad de la compañía y se han clasificado con base en las estipulaciones
legales vigentes.
5. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente
aceptados en Colombia e instrucciones y practicas establecidas por la superintendencia de servicios públicos.
6. Todos los hechos económicos que afectan a la compañía y a sus controladas han sido correctamente clasificados, descritos y
revelados en los estados financieros consolidados.
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.

ORIGINAL FIRMADO
Juan Guillermo Londoño Posada
Representante Legal
Celsia S.A. E.S.P.

ORIGINAL FIRMADO
Jorge Nelson Ortiz Chica
Contador
Celsia S.A. E.S.P.
Tarjeta Profesional No. 67018-T
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4.

Estados Financieros Consolidados a Diciembre de 2012 y 2011
CELSIA S.A. E.S.P.
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)
Notas

Activo
Activo corriente
Disponible
Inversiones temporales
Deudores, neto
Inventarios
Gastos pagados por anticipado
Total activo corriente

2012

2011

5
6
7
8

299.785
444.442
273.375
8.398
29.536
1.055.536

233.343
451.683
342.842
20.888
12.518
1.061.274

7
8
9
10
11
12
13

3.502
47.298
102.606
3.268.328
63.757
71.276
285.521
825
1.941.359
5.784.472

1.874
38.488
101.812
3.202.796
67.139
29.320
424.826
768
1.867.730
5.734.753

6.840.008

6.796.027

130.877
9.891
193.550
51.931
11.100
36.198
9.184
442.731

98.713
10.638
338.862
74.672
9.176
90.069
686
9.607
632.423

975.577
600.000
13.847
314.217
80.149
40.075
2.023.865

1.154.459
600.000
27.694
164.177
75.994
40.993
2.063.317

Total pasivo

2.466.596

2.695.740

Interés minoritario

1.468.001

1.449.745

2.905.411

2.650.542

Total pasivo y patrimonio de los accionistas

6.840.008

6.796.027

Cuentas de orden
23
Las notas 1 a 33 que se acompañan forman parte integral de los estados financieros consolidados

8.413.436

6.903.507

Activo no corriente
Deudores, neto
Inventarios
Inversiones permanentes, neto
Propiedades, planta y equipo, neto
Cargos diferidos, neto
Bienes adquiridos en arrendamiento financiero
Intangibles, neto
Otros activos
Valorizaciones y desvalorizaciones, neto
Total activo no corriente

14

Total activo
Pasivo y patrimonio de los accionistas
Pasivo corriente
Obligaciones financieras
Bonos
Proveedores y cuentas por pagar
Impuestos, gravámenes y tasas
Obligaciones laborales y de seguridad social integral
Pasivos estimados y provisiones
Pensiones de jubilación
Otros pasivos
Total pasivo corriente
Pasivo no corriente
Obligaciones financieras
Bonos
Impuestos, gravámenes y tasas
Pasivos estimados y provisiones
Pensiones de jubilación
Otros pasivos
Total pasivo no corriente

Patrimonio de los accionistas (ver estado adjunto)

ORIGINAL FIRMADO
Juan Guillermo Londoño Posada
Representante Legal
Celsia S.A. E.S.P.
(Ver certificación adjunta)

15
16
17
18
19
20
21
15
16
18
19
20
21

22

ORIGINAL FIRMADO
Jorge Nelson Ortiz Chica
Contador
Celsia S.A. E.S.P.
Tarjeta Profesional No. 67018-T
(Ver certificación adjunta)

ORIGINAL FIRMADO
Olga Liliana Cabrales Pinto
Revisor Fiscal
Celsia S.A. E.S.P.
Tarjeta Profesional No. 92873-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver informe adjunto)
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CELSIA S.A. E.S.P.
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO
Años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)
2012

Notas

2011

Ingresos operacionales
Ingreso por las actividades de prestación de servicios públicos

24

2.023.672

1.849.505

Costo de ventas
Costo de ventas por las actividades de prestación de servicios públicos

25

(1.311.372)

(1.162.762)

712.300

686.743

(119.812)

(104.797)

592.488

581.946

122.546
(154.375)
25.589
(73.090)

121.899
(169.295)
(12.294)
(134.877)

513.158

387.379

(142.193)

(136.830)

(140.205)

(97.658)

230.760

152.891

320,68

212,47

Utilidad bruta
Gastos operacionales de administración

26

Utilidad operacional
Ingresos y gastos no operacionales
Ingresos no operacionales
Gastos financieros
Diferencia en cambio, neta
Gastos no operacionales

27
28
29

Utilidad antes de provisión para impuesto sobre la renta y de intereses
minoritarios
Provisión para impuesto sobre la renta y ganancia ocasional

18

Participación de intereses minoritarios
Utilidad neta del año
Utilidad neta por acción (en pesos colombianos)
Las notas 1 a 33 que se acompañan forman parte integral de los estados financieros consolidados

ORIGINAL FIRMADO
Juan Guillermo Londoño Posada
Representante Legal
Celsia S.A. E.S.P.
(Ver certificación adjunta)

ORIGINAL FIRMADO
Jorge Nelson Ortiz Chica
Contador
Celsia S.A. E.S.P.
Tarjeta Profesional No. 67018-T
(Ver certificación adjunta)

ORIGINAL FIRMADO
Olga Liliana Cabrales Pinto
Revisor Fiscal
Celsia S.A. E.S.P.
Tarjeta Profesional No. 92873-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver informe adjunto)
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CELSIA S.A. E.S.P.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS CONSOLIDADO
Años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)
Notas
Capital suscrito y pagado
Saldo al comienzo y al final del año

22

Prima en colocación de acciones
Saldo al comienzo y al final del año
Utilidades retenidas apropiadas
Saldo al comienzo del año
Apropiaciones de los resultados del año aprobadas por la Asamblea General de
Accionistas para llevar a reserva ocasional para mantenimiento del patrimonio
Dividendos decretados en efectivo a razón de $90 anuales por acción
sobre 719.584.500 acciones, pagaderos en cuatro cuotas
iguales de $22,5 por acción en abril, julio y octubre de 2012 y enero de 2013
Dividendos decretados en efectivo a razón de $81,6 anuales por acción
sobre 719.584.500 acciones, pagaderos en cuatro cuotas
iguales de $20,4 por acción en abril, julio y octubre de 2011 y enero de 2012
Efecto neto de la consolidación en las utilidades retenidas apropiadas
Saldo al final del año

22

Utilidades retenidas no apropiadas
Saldo al comienzo del año
Apropiaciones aprobadas por la Asamblea General de Accionistas para llevar a
utilidades retenidas
Apropiaciones aprobadas por la Asamblea General de Accionistas para efectuar
donación a la Fundación Celsia
Efecto neto de la consolidación en las utilidades retenidas
Utilidad neta del año
Saldo al final del año
Superávit por método de participación
Saldo al comienzo del año
Realización del superávit por método de participación correspondiente a las
inversiones en controladas vendidas en el año
Saldo al final del año
Superávit por revalorización del patrimonio
Saldo al comienzo del año
Reconocimiento del impuesto al patrimonio de las compañías que efectuaron su
causación contra la revalorización del patrimonio
Porción de las ganancias retenidas no apropiadas en el patrimonio que absorbieron en
la consolidación el impuesto al patrimonio de las compañías controladas que
registraron sus efectos contra la revalorización del patrimonio
Saldo al final del año
Superávit por valorizaciones
Saldo al comienzo del año
Movimiento en el año
Saldo al final del año
Total del patrimonio de los accionistas
Las notas 1 a 33 que se acompañan forman parte integral de los estados financieros consolidados

ORIGINAL FIRMADO
Juan Guillermo Londoño Posada
Representante Legal
Celsia S.A. E.S.P.
(Ver certificación adjunta)

ORIGINAL FIRMADO
Jorge Nelson Ortiz Chica
Contador
Celsia S.A. E.S.P.
Tarjeta Profesional No. 67018-T
(Ver certificación adjunta)

22

2012

2011
180

180

298.146

298.146

1.843.925

1.646.652

152.891

255.992

(64.762)

-

(2.237)
1.929.817

(58.719)
1.843.925

152.891

261.909

(152.891)

(255.992)

230.760
230.760

(2.500)
(3.417)
152.891
152.891

-

46.362

-

(46.362)
-

36.838

61.991

-

(55.386)

36.838

30.233
36.838

318.562
91.108
409.670

369.688
(51.126)
318.562

2.905.411

2.650.542

ORIGINAL FIRMADO
Olga Liliana Cabrales Pinto
Revisor Fiscal
Celsia S.A. E.S.P.
Tarjeta Profesional No. 92873-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver informe adjunto)
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CELSIA S.A. E.S.P.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
Años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)
2011

2012
Recursos financieros (utilizados en) provistos por:
Utilidad neta del año
Más (menos) cargos (créditos) operaciones que no afectan el capital de trabajo:
Participación del interés minoritario sobre los resultados del año
Depreciación de propiedades, planta y equipo
Amortización del crédito mercantil y de otros intangibles
Efecto en los resultados consolidados de la desvalorización de propiedades, planta y equipo que
con ocasión a la realización de avalúos técnicos en Zona Franca Celsia S.A. E.S.P. generó en
la compañía una provisión que se mantiene en los estados financieros
Efecto neto del retiro contable de los activos y pasivos de largo plazo vinculados al contrato de
suministro de energía suscrito con Termovalle S.C.A. E.S.P (Nota 13)
Amortización del impuesto diferido, neto
Amortización de pensiones de jubilación
Provisión de propiedades, planta y equipo
Pérdida en venta y retiro de inversiones
Amortización de cargos diferidos
Diferencia en cambio sobre pasivos no corrientes
(Útilidad) pérdida neta en venta de propiedades, planta y equipo
Amortización de la corrección monetaria diferida, neta
Recuperación de provisiones y pasivos estimados de largo plazo
Recuperación de provisión de propiedades, planta y equipo
Provisión de intangibles
Efecto en los resultados consolidados del reconocimiento del impuesto al patrimonio de las
controladas que reconocieron su efecto contra la revalorización del patrimonio, absorbido
en la aplicación del método de participación patrimonial
Aumento de provisiones y pasivos estimados de largo plazo
Pérdida en retiro de cargos diferidos
Pérdida en retiro de otros activos no corrientes
Utilidad por método de participación de las compañías controladas vendidas en el año
Aumento del impuesto diferido débito
Utilidad en venta de inversiones (para 2011 incluye la utilidad generada en la venta de las
inversiones Artículos de Seguridad S.A.S., Prevencionistas en Ambiente Salud y Seguridad
S.A.S. y Compañía Latinoamericana de Seguridad Industrial S.A.S.)
Total de recursos financieros provistos por la operación del año
Recursos financieros provistos por otras fuentes:
Reclasificación de cuentas por pagar de corto plazo a pasivos estimados de largo plazo
Aumento de obligaciones financieras de largo plazo
Reclasificación de pasivos estimados y provisiones de corto plazo a largo plazo
Reclasificación a propiedades, planta y equipo de intangibles por estudios y proyectos
Reclasificación a propiedades, planta y equipo de cargos diferidos por estudios y proyectos
Ingreso por la venta de propiedades, planta y equipo
Reclasificación de pensiones de jubilación del corto al largo plazo
Ingreso por la venta de inversiones permanentes
Ingreso por la venta de las compañías consolidadas en 2010 y vendidas en 2011
Impuesto al patrimonio por pagar en el largo plazo
Realización de la provisión registrada en el pasivo corriente en 2010, correspondiente al ajuste a
valor de mercado de las inversiones en Promotora de Hoteles Medellín S.A. y Hotel de Pereira
S.A.
Dividendos recibidos y aplicados contra la cuenta de inversiones en controladas vendidas en el año
Disminución de deudores de largo plazo
Total de recursos financieros provistos por otras fuentes

230.760

152.891

140.205
100.468
37.505

97.658
83.687
47.400

15.875

-

13.604
10.209
3.469
880
573
482
(27.788)
(825)
(332)
(221)
(198)
-

(12)
2.320
52
28
745
4.734
547
(333)
(3.141)
57.997

-

19.911
7.150
161
13
(5.069)
(10.638)

524.666

(66.190)
389.911

133.557
34.251
16.704
8.700
4.528
2.030
686
237
-

50.270
3.094
313
40.162
101.208
27.694

200.693

16.688
7.903
339
247.671
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Los recursos financieros fueron utilizados en:
Adquisición de propiedades, planta y equipo
Variación del interés minoritario
Traslado al corto plazo de obligaciones financieras de largo plazo
Dividendos decretados
Adquisición de bienes a través de arrendamiento financiero
Traslado al corto plazo de obligaciones fiscales
Reclasificación de cargos diferidos e intangibles por estudios y proyectos a propiedades, planta
y equipo
Aumento de cargos diferidos
Adquisición de inventarios
Aumento de intangibles
Aumento de deudores de largo plazo
Adquisición de inversiones permanentes y dividendos recibidos en acciones
Efecto de la consolidación generado por la incorporación de valorización sobre activos
negociados entre vinculadas
Aumento de otros activos no corrientes
Incorporación del valor patrimonial y efecto en los resultdos del año de las compañías
consolidadas en 2010 y vendidas en 2011
Reconocimiento del impuesto al patrimonio de las compañías que efectuaron su causación
contra la revalorización del patrimonio
Efecto por el retiro de los estados financieros consolidados de los activos y pasivos de las
controladas vendidas en el año
Donaciones decretadas
Pago de obligaciones financieras de largo plazo
Total de recursos financieros utilizados
Total aumento (disminución) en el capital de trabajo
Cambios en los componentes del capital de trabajo
Disponible
Inversiones temporales
Deudores, neto
Inventarios
Gastos pagados por anticipado
Obligaciones financieras
Bonos
Proveedores, cuentas por pagar e impuestos, gravámenes y tasas
Obligaciones laborales y de seguridad social integral
Pasivos estimados y provisiones
Pensiones de jubilación
Otros pasivos
Total aumento (disminución) en el capital de trabajo
Las notas 1 a 33 que se acompañan forman parte integral de los estados financieros consolidados

ORIGINAL FIRMADO
Juan Guillermo Londoño Posada
Representante Legal
Celsia S.A. E.S.P.
(Ver certificación adjunta)

ORIGINAL FIRMADO
Jorge Nelson Ortiz Chica
Contador
Celsia S.A. E.S.P.
Tarjeta Profesional No. 67018-T
(Ver certificación adjunta)

(154.659)
(121.949)
(102.257)
(64.762)
(41.956)
(13.847)

(239.176)
(28.453)
(108.749)
(58.719)
(29.320)
-

(13.228)
(12.432)
(8.810)
(3.583)
(1.628)
(1.604)

(1.808)
(3.979)
(1.811)
(114)

(633)
(57)

(51)

-

(101.208)

-

(55.386)

(541.405)
183.954

(14.050)
(2.500)
(11)
(645.335)
(7.753)

66.442
(7.241)
(69.467)
(12.490)
17.018
(32.164)
747
168.053
(1.924)
53.871
686
423
183.954

179.491
(105.790)
50.657
1.796
5.623
(70.806)
(1.318)
(45.980)
(2.140)
(22.161)
313
2.562
(7.753)

ORIGINAL FIRMADO
Olga Liliana Cabrales Pinto
Revisor Fiscal
Celsia S.A. E.S.P.
Tarjeta Profesional No. 92873-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver informe adjunto)
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CELSIA S.A. E.S.P.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
Años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)
2012
Flujos de efectivo de las actividades de operación:
Utilidad neta del año
Más (menos) cargos (créditos) que no implican movimiento de efectivo:
Participación del interés minoritario sobre los resultados del año
Depreciación de propiedades, planta y equipo
Amortización del crédito mercantil y de otros intangibles
Efecto en los resultados consolidados de la desvalorización de propiedades, planta y equipo que
con ocasión a la realización de avalúos técnicos en Zona Franca Celsia S.A. E.S.P. generó en
la compañía una provisión que se mantiene en los estados financieros
Provisión de pasivos estimados y contingencias
Amortización del impuesto diferido, neto
Provisión de deudores
Amortización de pensiones de jubilación
Efecto neto del retiro contable de los activos y pasivos vinculados al contrato de suministro de
energía suscrito con Termovalle S.C.A. E.S.P.
Provisión de propiedades, planta y equipo
Pérdida en venta y retiro de inversiones
Amortización de cargos diferidos
Provisión de inventarios
Recuperación de provisiones y pasivos estimados de largo plazo
Diferencia en cambio
(Utilidad) pérdida neta en venta de propiedades, planta y equipo
Amortización de la corrección monetaria diferida, neta
Recuperación de provisión de propiedades, planta y equipo
Provisión de intangibles
Efecto en los resultados consolidados del reconocimiento del impuesto al patrimonio de las
controladas que reconocieron su efecto contra la revalorización del patrimonio, absorbido en la
aplicación del método de participación patrimonial
Pérdida en retiro de cargos diferidos
Pérdida en retiro de otros activos no corrientes
Utilidad en venta de inversiones (incluye la utilidad generada en la venta de las inversiones
Artículos de Seguridad S.A.S., Prevencionistas en Ambiente Salud y Seguridad S.A.S. y
Compañía Latinoamericana de Seguridad Industrial S.A.S.)
Causación del impuesto diferido débito
Utilidad por método de participación de las compañías controladas vendidas en el año
Cambios en activos y pasivos operacionales
Deudores
Inventarios
Gastos pagados por anticipado
Cuentas por pagar e impuestos, gravámenes y tasas
Obligaciones laborales
Pasivos estimados y provisiones
Otros pasivos
Efecto neto por el retiro de los estados financieros consolidados de los activos y pasivos de las
controladas vendidas en el año
Total flujos de efectivo provistos por las actividades de operación
Flujos de efectivo de las actividades de inversión:
Adquisición de propiedades, planta y equipo
Adquisición de bienes a través de arrendamiento financiero
Aumento de cargos diferidos
Aumento de intangibles
Adquisición de inversiones permanentes
Aumento de otros activos
Ingreso por la venta de propiedades, planta y equipo
Ingreso por la venta de inversiones permanentes y dividendos recibidos en acciones
Dividendos recibidos y aplicados contra la cuenta de inversiones en controladas vendidas en el año
Ingreso por la venta de las compañías consolidadas en 2010 y vendidas en 2011
Total flujos de efectivo utilizados por las actividades de inversión

2011

230.760

152.891

140.205
100.468
37.505

97.658
83.687
47.400

15.875
15.046
10.209
4.799
3.469

7.150
(12)
1.150
2.320

3.056
880
573
482
23
(43.693)
(28.876)
(825)
(332)
(198)
-

28
745
98
(3.141)
4.776
547
(333)
57.997

-

19.911
161
13

-

(66.190)
(10.638)
(5.069)

63.040
3.657
(17.018)
(48.343)
1.924
(8.741)
(423)

(60.775)
(14.345)
(5.623)
79.392
2.529
22.161
(1.640)

483.522

12.558
425.406

(154.659)
(41.956)
(12.432)
(3.583)
(1.604)
(57)
2.030
237
(212.024)

(239.176)
(29.320)
(1.808)
(1.811)
(114)
(51)
3.094
40.162
(7.903)
101.208
(135.719)

269

PROSPECTO DE INFORMACIÓN

Flujos de efectivo de las actividades de financiación:
Aumento de obligaciones financieras
Pago de obligaciones financieras
Dividendos decretados
Donaciones decretadas
Total flujos de efectivo utilizados en las actividades de financiación

76.096
(101.049)
(64.762)
(89.715)

52.033
(38.441)
(58.719)
(2.500)
(47.627)

(633)
(121.949)

(28.453)

-

16.688
(35.018)

-

(55.386)

(122.582)

(66.190)
(168.359)

Aumento neto en el efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

59.201
685.026
744.227

73.701
611.325
685.026

Composición del efectivo y equivalentes de efectivo al final del año
Disponible
Inversiones temporales
Total efectivo y equivalentes de efectivo al final del año
Las notas 1 a 33 que se acompañan forman parte integral de los estados financieros consolidados

299.785
444.442
744.227

233.343
451.683
685.026

Operaciones que no implicaron movimientos de efectivo:
Efecto de la consolidación generado por la incorporación de valorización sobre activos negociados
entre vinculadas
Variación del interés minoritario
Realización de la provisión registrada en el pasivo corriente en 2010, correspondiente
al ajuste a valor de mercado de las inversiones en Promotora de Hoteles Medellín S.A.
y de Hotel de Pereira S.A.
Incorporación del valor patrimonial de las compañías consolidadas en 2010 y vendidas en 2011
Reconocimiento del impuesto al patrimonio de las compañías que efectuaron su causación contra la
revalorización del patrimonio
Efecto en los resultados del año de la venta de las compañías consolidadas en 2010 y vendidas en
2011
Total operaciones que no implicaron movimientos de efectivo

ORIGINAL FIRMADO
Juan Guillermo Londoño Posada
Representante Legal
Celsia S.A. E.S.P.
(Ver certificación adjunta)

ORIGINAL FIRMADO
Jorge Nelson Ortiz Chica
Contador
Celsia S.A. E.S.P.
Tarjeta Profesional No. 67018-T
(Ver certificación adjunta)

ORIGINAL FIRMADO
Olga Liliana Cabrales Pinto
Revisor Fiscal
Celsia S.A. E.S.P.
Tarjeta Profesional No. 92873-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver informe adjunto)
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5.

Notas a los Estados Financieros Consolidados a Diciembre 2012 y 2011
CELSIA S.A. E.S.P.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011
(Valores expresados en millones de pesos colombianos y en dólares estadounidenses,
excepto el valor nominal de las acciones que está expresado en pesos colombianos)

NOTA 1 - ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL
Compañía controlante:
Celsia S.A. E.S.P. (en adelante la compañía)
Celsia S.A. E.S.P. (antes Compañía Colombiana de Inversiones S.A. E.S.P.) fue constituida por Escritura Pública número 2912 del 4 de octubre de 2001,
otorgada en la Notaría Veinte de Medellín, departamento de Antioquia, e inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín el 8 del mismo mes, en el libro 9,
en el folio 1360, bajo el número 9519, y creada con motivo de la escisión de Compañía Colombiana de Tabaco S.A., cuyo proyecto de escisión se aprobó
en Asamblea Extraordinaria de Accionistas de dicha sociedad el 31 de julio de 2001. Su domicilio social es en Medellín y su duración legal es indefinida.
Por medio de la Escritura Pública número 1126 del 17 de abril de 2012, otorgada en la Notaría Veinte de Medellín e inscrita en la Cámara de Comercio de
Medellín, en el libro 9, bajo el número 7123, Compañía Colombiana de Inversiones S.A. E.S.P. cambió su denominación social a Celsia S.A. E.S.P.
La compañía inició en 2006 un proceso de reformulación de su estrategia de inversión, proceso que en 2007 permitió la identificación de un nuevo foco de
negocio, siendo este el sector de la energía eléctrica. Para lograr la focalización, la compañía adquirió las siguientes sociedades dedicadas al sector de la
generación de energía eléctrica en Colombia: en diciembre de 2007, mediante operación de compraventa, adquirió el 100% de las sociedades Zona Franca
Celsia S.A. E.S.P. (antes Colinversiones ZF S.A. E.S.P.) y SPV TF LTD., esta última liquidada en 2009; en 2008, mediante operación de permuta realizada
por las sociedades Antioqueña de Inversiones S.A. e Inversiones e Industria S.A. (sociedades absorbidas por la compañía mediante fusión por absorción en
noviembre de 2008), adquirió las sociedades Meriléctrica S.A. & Cía. S.C.A. E.S.P., Meriléctrica S.A. (sociedades absorbidas mediante fusión realizada en
2009) y TLC International LDC (sociedad liquidada en 2009); en 2008, adquirió a Hidromontañitas S.A. E.S.P. y, mediante una Oferta Pública de Adquisición
(OPA), adquirió el 98,82% de la sociedad Generar S.A. E.S.P., ambas sociedades igualmente absorbidas por la compañía en la fusión del 28 de diciembre
de 2009.
El 14 diciembre de 2009, a través del mecanismo de OPA, la compañía, por intermedio de su controlada Colener S.A.S., adquirió 164.063.583 acciones,
equivalentes al 47,32% de las acciones de Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P.
El 30 de abril de 2010, y nuevamente por intermedio de su controlada Colener S.A.S., la compañía adquirió 9.326.267 acciones, equivalentes al 2,69%
adicional de las acciones de Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P., operación que le permitió tener el control accionario con el 50,01%.
Mediante Escritura Pública número 4629 del 28 de diciembre de 2009, otorgada en la Notaría Veinte de Medellín, la compañía protocolizó la fusión por
absorción con las sociedades Meriléctrica S.A. & Cía. S.C.A. E.S.P., Meriléctrica S.A., Generar S.A. E.S.P., Compañía Colombiana de Energía S.A.S. e
Hidromontañitas S.A. E.S.P. (sociedades absorbidas), fusión que fue aprobada en reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas de la
compañía el 22 de septiembre de 2009.
Con el propósito de desarrollar directamente las actividades relacionadas con el negocio de la generación de energía eléctrica, la compañía, con la
aprobación de la Asamblea General de Accionistas y mediante Escritura Pública número 4630 del 28 de diciembre de 2009, otorgada en la Notaría Veinte
de Medellín, modificó su objeto social y se convirtió en Empresa de Servicios Públicos, adoptando las obligaciones legales y regulatorias que le aplican al
sector de la energía eléctrica en Colombia.
El objeto principal de la compañía consiste en la prestación de los servicios públicos de generación y comercialización de energía eléctrica, de conformidad
con lo establecido en las leyes 142 (Régimen general de prestación de los servicios públicos en Colombia) y 143 (Régimen de las actividades de
generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad) de 1994 y las disposiciones que las modifiquen y/o adicionen, así
como la prestación de servicios conexos, complementarios y relacionados con las mismas actividades de servicios públicos, de acuerdo con el marco legal
regulatorio. También puede ejecutar actividades conexas y complementarias relacionadas con la generación y comercialización de energía eléctrica, gas
natural y cualquier otro combustible; puede adelantar, promover, operar y construir proyectos y plantas de generación de energía eléctrica, participar en
empresas que desarrollen la actividad de transmisión, distribución, generación o comercialización de energía eléctrica, gas natural y otro combustible.
La generación consiste en la producción de energía mediante plantas térmicas y centrales hidráulicas conectadas al Sistema Interconectado Nacional
(SIN).
La actividad de transmisión nacional es el transporte de energía en el Sistema de Transmisión Nacional (STN). Está compuesto por el conjunto de líneas
con sus correspondientes equipos de conexión, que operan a tensiones iguales o superiores a 220kV.
La distribución consiste en transportar energía eléctrica a través del Sistema de Distribución Local (SDL) o Sistema de Transmisión Regional (STR); se
realiza por medio de un conjunto de líneas y subestaciones con sus equipos asociados, que operan a tensiones menores a 220kV.
La comercialización consiste en la compra de energía eléctrica en el Mercado de Energía Mayorista (MEM) y su venta a otros agentes del mercado o a
usuarios finales regulados y no regulados. Las transacciones realizadas entre generadores y comercializadores se efectúan mediante contratos bilaterales o
mediante la Bolsa de Energía.
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Adicionalmente, puede dedicarse a la administración, la precautelación y el incremento de su patrimonio, mediante el fomento y la promoción de la actividad
industrial o comercial, especialmente por medio de la inversión en sociedades, cualquiera sea su objeto social, bien sea participando como asociado
fundador en su constitución o haciendo aportes de capital posteriores. También puede prestar asesoría en materia económica, administrativa y financiera a
todo tipo de sociedades.
Para llevar a cabo las actividades de generación de energía eléctrica, la compañía dispone de las siguientes plantas de generación: Meriléctrica, planta
térmica a gas, ciclo simple, de 167 MW, ubicada en el municipio de Barrancabermeja (Santander); Río Piedras, central hidráulica a filo de agua, de 19,9
MW, ubicada en el municipio de Jericó (Antioquia); Hidromontañitas, central hidráulica a filo de agua, de 19,9 MW, en el municipio de Donmatías
(Antioquia), la cual inició operaciones en 2012.
Compañías controladas:
Zona Franca Celsia S.A. E.S.P. (antes Colinversiones ZF S.A. E.S.P.)
Zona Franca Celsia S.A. E.S.P. (antes Colinversiones ZF S.A. E.S.P.) se constituyó mediante Escritura Pública número 15943 el 27 de diciembre de 2002,
en virtud de la fusión realizada entre las sociedades Flores II S.A., Flores III S.A. y Cía. S.C.A. E.S.P., Flores II S.A.& Cía. S.C.A. E.S.P., Flores III S.A. y
Flores Holding Ltda. El término de duración es indefinido. Su domicilio es la ciudad de Barranquilla.
Por medio de la Escritura Pública número 1143 del 17 de abril de 2012, otorgada en la Notaría Veinte de Medellín e inscrita en la Cámara de Comercio de
Medellín el 20 de abril de 2012, Colinversiones ZF S.A. E.S.P. cambió su denominación social a Zona Franca Celsia S.A. E.S.P. Su objeto principal consiste
en la generación y comercialización de energía eléctrica, de conformidad con los términos de las leyes 142, 143 de 1994 y 1004 de 2005.
Luego de un proceso que se inició en 2008, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, autorizó a Zona Franca Celsia S.A. E.S.P., cuya planta
se encuentra ubicada en Barranquilla (Atlántico), para funcionar como Zona Franca Permanente Especial.
El 25 de enero de 2011, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, le otorgó a Zona Franca Celsia S.A. E.S.P. la calidad de único usuario
industrial de bienes y servicios de la Zona Franca Permanente Especial Termoflores, lo cual le permite acogerse, durante los próximos 15 años, a los
beneficios tributarios ofrecidos por el Gobierno, entre otros, liquidar el impuesto sobre la renta a una tasa del 15% en lugar del 33%, y exención de tributos
aduaneros y del IVA de los equipos que ingresen y se vendan a la Zona Franca.
Mediante la sociedad Zona Franca Celsia S.A. E.S.P., Zona Franca Permanente Especial, en la que la compañía posee cerca del 100% de la participación
accionaria, se operan dos plantas de generación térmica a gas: Flores I, de 160 MW, ciclo combinado, y Flores IV, de 450 MW, ciclo combinado, la cual
inició operación comercial el 12 de agosto de 2011, luego de que se culminara la construcción y el montaje del cierre de ciclo de las plantas existentes
Flores II, de 112 MW y Flores III, de 169 MW.
Colener S.A.S.
Colener S.A.S. se constituyó, mediante documento privado, el 7 de octubre de 2009, registrado en el libro 9, bajo el número 14267. El término de duración
es indefinido. Su objeto social principal es la ejecución de cualquier actividad de comercio permitida, incluyendo administración, precautelación e incremento
de su patrimonio mediante el fomento y la promoción de la actividad industrial y comercial, especialmente por medio de la inversión en sociedades u otras
personas jurídicas.
Mediante la sociedad Colener S.A.S., en la que se posee el 100% de la participación accionaria, se tiene el 50,01% de Empresa de Energía del Pacífico
S.A. E.S.P., la cual a su vez es propietaria del 86,91% de Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P.
Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P.
Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. fue constituida mediante Escritura Pública número 0914, del 12 de diciembre de 1994, de la Notaria Única del
Círculo de Candelaria. Su término de duración es indefinido. Su domicilio se encuentra en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca.
Su objeto social principal es atender la ejecución de las políticas, los planes, los programas y los proyectos sobre la generación, transmisión, distribución y
comercialización de energía, su administración, manejo y aprovechamiento conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio de
Minas y Energía; las actuaciones de la sociedad se ajustan, igualmente, a lo contemplado en las leyes 142 y 143 de 1994.
Para llevar a cabo las actividades de generación de energía eléctrica, Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. opera once centrales hídricas que
aportan 945,3 MW de potencia (Alto Anchicayá, Bajo Anchicayá, Salvajina, Calima, Hidroprado, Amaime, Nima I y II, Río Cali I y II y Alto Tuluá).
Adicionalmente, se encuentra en construcción de las centrales de generación hidráulica Bajo Tuluá (19,9 MW), en el Valle del Cauca y Cucuana (55 MW),
en Tolima.
El 23 de agosto de 2012, Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. dio por terminado el contrato de compra de energía (PPA – Power Purchase
Agreement) que tenía suscrito con Termovalle S.C.A. E.S.P., por 140 MW y vigente hasta agosto de 2020.
En relación con las actividades de distribución y comercialización, atiende 37 municipios del Valle del Cauca, donde tiene 471.598 clientes, entre usuarios
residenciales, oficiales, comerciales e industriales; además, cuenta con 274 km de líneas de transmisión de 220 kV, 18.898 km de redes de distribución, 64
subestaciones de distribución y siete subestaciones de transmisión.
Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P.
Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P. fue constituida por Escritura Pública número 376, del 21 de septiembre de 1920, de la Notaría Primera de
Tuluá. Su domicilio se encuentra en el municipio de Tuluá (Valle del Cauca) y su término de duración es indefinido.
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Su objeto social principal es atender la ejecución de las políticas, los planes, los programas y los proyectos sobre la generación, distribución y
comercialización de energía, su administración, manejo y aprovechamiento conforme a las regulaciones, pautas y directrices, expedidas por el Ministerio de
Minas y Energía; las actuaciones de la sociedad se ajustan, igualmente, a lo contemplado en las leyes 142 y 143 de 1994.
Para llevar a cabo las actividades de generación de energía eléctrica, Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P. opera tres plantas menores que
aportan 14,20 MW. En relación con las actividades de distribución y comercialización, atiende dos municipios del Valle del Cauca, donde tiene 55.005
clientes; además, cuenta con 489 km de redes de distribución y cinco subestaciones de distribución.
NOTA 2 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Periodo contable
Dando cumplimiento a las disposiciones estatutarias y legales en Colombia, Celsia S.A. E.S.P. y sus compañías controladas realizan corte de cuentas al 31
de diciembre de cada año.
Estados financieros comparativos
Celsia S.A. E.S.P. presenta los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2012 comparativos con los de 2011. Desde 2009, la compañía se
convirtió en Empresa de Servicios Públicos (E.S.P.), y a partir de ese momento ha observado las disposiciones contenidas en el Plan General de
Contabilidad para Empresas de Servicios Públicos. Lo anterior implica que los estados financieros sean comparables entre ejercicios.
Principios de consolidación de estados financieros
El método de consolidación utilizado es el de integración global, mediante el cual se incorporan a los estados financieros de la compañía la totalidad de los
activos, los pasivos, el patrimonio y los resultados de las controladas, previa eliminación de la inversión efectuada por la compañía en el patrimonio de las
controladas, así como de las operaciones y saldos recíprocos existentes a la fecha de corte de los estados financieros consolidados.
Los estados financieros consolidados revelan, de manera adecuada, la magnitud de los recursos bajo control exclusivo, con lo cual se consigue establecer
un factor aproximado del nivel económico de la responsabilidad que le compete a la compañía.
Las compañías controladas son las siguientes: Zona Franca Celsia S.A. E.S.P., adquirida en 2007; Colener S.A.S., constituida en octubre de 2009;
Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. y Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P., en las que se adquirió el control en abril de 2010.
Las cifras que se presentan a continuación fueron tomadas de los estados financieros de la compañía y sus controladas al 31 de diciembre de 2012 y 2011,
certificados y dictaminados con sujeción a lo prescrito por las normas legales vigentes:
2012
Porcentaje de
participación
Celsia S.A. E.S.P.
Colener S.A.S.
Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P.
Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P.
Zona Franca Celsia S.A. E.S.P.

100,00%
50,01%
87,87%
99,99%
2011
Porcentaje de
participación

Celsia S.A. E.S.P.
Colener S.A.S.
Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P.
Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P.
Zona Franca Celsia S.A. E.S.P.

100,00%
50,01%
87,87%
99,99%

Activos
3.956.248
1.718.989
4.042.395
127.262
1.176.761

Pasivos
1.050.837
393
1.132.398
17.250
380.208

Patrimonio
2.905.411
1.718.596
2.909.997
110.012
796.553

Resultados
230.760
121.071
277.384
12.748
72.370

Activos
3.723.562
1.732.910
4.153.408
128.172
1.170.109

Pasivos
1.073.020
48
1.279.899
18.289
430.051

Patrimonio
2.650.542
1.732.862
2.873.509
109.883
740.058

Resultados
152.891
76.098
192.207
13.003
(3.028)

Ajustes por inflación
Hasta el 31 de diciembre de 2006, mediante el uso de índices generales de precios al consumidor (o porcentajes de ajuste del año gravable), se
actualizaron monetariamente, en forma mensual, los activos y pasivos no monetarios y el patrimonio, con excepción de las cuentas de resultados y del
superávit por valorizaciones de activos. Los ajustes respectivos se llevaron a la cuenta corrección monetaria del estado de resultados.
Los saldos de los activos y pasivos no monetarios y el patrimonio de las compañías prestadoras de servicios públicos, absorbidas en la fusión realizada en
2009, incluyen los ajustes por inflación hasta el 31 de diciembre de 2005, debido a que por medio de la resolución No. SSPD - 20051300033635 del 28 de
diciembre de 2005, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios eliminó para efectos contables, a partir del 1 de enero de 2006, la aplicación de
los ajustes por inflación.
Conversión de moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera se contabilizan a las tasas de cambio aplicables que estén vigentes en sus respectivas fechas.
Al cierre de cada ejercicio, los saldos por cobrar o por pagar y las inversiones corrientes en moneda extranjera se ajustan a la tasa de cambio representativa
del mercado certificada por el Banco de la República de Colombia. En lo relativo a saldos por pagar, sólo se llevan a resultados las diferencias en cambio
que no sean imputables a costos de activos.
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De igual forma, las operaciones con derivados financieros forwards realizados con el propósito de cobertura de activos o pasivos en moneda extranjera, se
valoran y revelan adecuadamente en la cuenta de resultados.
La diferencia en cambio resultante de deudas en moneda extranjera por la compra de inventarios o activos fijos, son cargadas a dichos rubros si ellos están
en proceso de importación y/o construcción, o a resultados si ya se ha liquidado la respectiva importación y se ha concluido la puesta en operación de los
activos.
Importancia relativa o materialidad
El reconocimiento y la presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa. Un hecho económico es importante cuando,
debido a su naturaleza o cuantía, su conocimiento o desconocimiento, teniendo en cuenta las circunstancias, puede alterar significativamente las decisiones
económicas de los usuarios de la información.
La importancia relativa para preparar los estados financieros consolidados y para propósitos de presentación se ha determinado como base un 5% del
activo total y del resultado del periodo.
Clasificación de activos y pasivos
Los activos y pasivos se clasifican de acuerdo con el uso a que se destinan o según su grado de realización, disponibilidad y liquidación, en términos de
tiempo y valores.
Se entiende como activos corrientes aquellas sumas que serán realizables o estarán disponibles en un plazo no mayor a un año. Se entiende como pasivos
corrientes aquellas sumas que serán exigibles o liquidables también en un plazo no mayor a un año. Los demás saldos se presentan dentro del activo o
pasivo no corriente.
Clasificación de ingresos, costos y gastos
Para la preparación del estado de resultados comparativo de 2012 y 2011, la compañía presenta como ingresos, costos y gastos operacionales aquellos
que corresponden a las actividades de prestación de servicios públicos.
Estado de flujos de efectivo
El estado de flujos de efectivo consolidado fue preparado usando el método indirecto. Se ha considerado como efectivo y equivalentes de efectivo el dinero
en caja y bancos, los depósitos de ahorro, los fondos y todas las inversiones negociables de alta liquidez.
NOTA 3 - PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES
Los estados financieros de la compañía y sus controladas fueron preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en
Colombia, los cuales son prescritos por normas legales, en especial por el Decreto Reglamentario 2649 de 1993 y las disposiciones de las
Superintendencias Financiera, de Sociedades y de Servicios Públicos Domiciliarios de Colombia. A continuación se describen las principales políticas y
prácticas que las compañías han adoptado en concordancia con lo anterior:
Inversiones temporales
Son las inversiones que están representadas en títulos o documentos de fácil enajenación, sobre las cuales se tiene el serio propósito de realizar el derecho
económico que incorporan en el corto plazo. Estas inversiones se registran al costo y posteriormente se actualizan con base en la tasa de interés pactada.
Los respectivos rendimientos son registrados como mayor o menor valor de la inversión, cuando se capitalizan, con cargo o abono a resultados.
Inversiones permanentes
Son las inversiones sobre las cuales se tiene el serio propósito de mantenerlas hasta la fecha de su vencimiento o de maduración o por lo menos durante
un plazo de tres años cuando su plazo es superior o no tienen vencimiento.
Las inversiones en acciones o participaciones de capital (títulos participativos) de renta variable en entidades donde no se tenga el control se registran al
costo más el valor de los dividendos recibidos en acciones y mensualmente se ajustan a su valor de mercado. El ajuste resultante, sea positivo o negativo,
se registra en la cuenta de valorizaciones con abono o cargo al superávit por valorizaciones en el patrimonio de los accionistas, según el caso.
El valor de mercado de los títulos que cotizan en Bolsa es obtenido del boletín de precios para valoración de inversiones, publicado por la Bolsa de Valores
de Colombia. El valor de mercado de los títulos que no se cotizan en Bolsa se determina con base en su valor intrínseco, calculado con base en los últimos
estados financieros divulgados por el emisor del título.
Las inversiones en compañías no controladas que se encuentran en estado de disolución para posterior liquidación o que presenten pérdidas recurrentes,
mensualmente se ajustan a su valor de mercado, en cuyo caso el menor valor es registrado con cargo al estado de resultados, basados en el principio de
prudencia.
Las inversiones que garantizan derechos de recompra (REPOS) se registran por separado dentro del rubro de inversiones bajo la denominación de
derechos de recompra de inversiones, y se valorizan aplicando el mismo procedimiento indicado en el párrafo anterior.
Deudores y provisión para cuentas de dudoso recaudo
Los deudores representan los recursos que otorgan la facultad de reclamar a un tercero la satisfacción del derecho que incorporan, sea en dinero, bienes o
servicios, según lo acordado entre las partes. Se incluyen aquellos valores entregados en préstamo a terceros y colaboradores que no son negociables en
el mercado o que no tienen una intención de venta ni están valorados a valor razonable y los saldos de clientes resultantes de la venta de los servicios.
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Las cuentas por cobrar se contabilizan bajo el método del costo, el cual, cuando sea el caso, se ajusta de acuerdo con la unidad de medida o moneda
funcional pactada para su pago. Al cierre del periodo se evalúa su recuperación y se reconocen las pérdidas de valor.
Se reconocen provisiones para cuentas de dudoso recaudo por la diferencia existente entre el valor que se estima recuperar de las cuentas por cobrar y el
valor en libros por las que se encuentran registradas.
Para la cartera de clientes del mercado regulado, se reconoce como provisión los siguientes porcentajes de la cartera vencida, los cuales se encuentran
asociados a los días de vencimiento:
Cobertura por
Días de cartera vencida
tipo de estrato
Más de 180 y hasta 360 días
1, 2 y 3
Más de 360 días
Todos
Para las cuentas por cobrar diferentes al mercado regulado, se provisiona el 100% del saldo vencido mayor a 360 días.

Porcentaje de
cartera provisionada
40%
100%

Subsidios y contribuciones
Comprende los valores otorgados por el Estado y los aportados por los usuarios de los estratos 5 y 6, comerciales e industriales, para financiar subsidios a
los usuarios de los estratos 1, 2 y 3. Al estrato 4 se le cobra el costo de referencia, es decir, no cubre contribución ni recibe subsidio.
Las contribuciones pagadas por los usuarios de los servicios públicos de energía deberán ser facturadas y recaudadas por los entes prestadores de
servicios públicos domiciliarios para ser utilizados de conformidad con las normas especiales vigentes. Los subsidios y las contribuciones se contabilizan
por separado y en forma detallada en la cuenta de deudores.
Como resultado del reconocimiento contable de los subsidios y las contribuciones, se presenta un déficit entre los subsidios otorgados y las contribuciones
recibidas de los usuarios de los estratos 5 y 6 y de los no residenciales, así como los aportes efectuados por la Nación a través del Ministerio de Minas y
Energía, lo que implica el reconocimiento de una cuenta por cobrar al Ministerio.
Inventarios
Se contabilizan al costo, el cual se determina con base en el método del costo real promedio ponderado. Anualmente se evalúa la obsolescencia del
inventario y se contabiliza la provisión, en caso de ser necesario.
Gastos pagados por anticipado
Los gastos pagados por anticipado corresponden principalmente a primas de seguros, que se amortizan durante la vigencia del seguro.
Propiedades, planta y equipo
Las propiedades, planta y equipo se contabilizan al costo, ajustado por inflación hasta el 31 de diciembre de 2006, que en lo pertinente incluye gastos de
financiación y diferencias en cambio sobre pasivos en moneda extranjera, contratados para su adquisición, hasta que se encuentran en condiciones de
utilización.
Las propiedades, planta y equipo transferidas a Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. por parte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca (CVC), al 1 de enero de 1995, de acuerdo con la restructuración de esta entidad fueron registradas con base en valores establecidos por el Gobierno
Nacional mediante resoluciones del Ministerio de Hacienda, más los subsecuentes ajustes integrales por inflación hasta diciembre de 2005.
Para las construcciones en curso, serán susceptibles de capitalización todos aquellos conceptos que tengan relación directa con la construcción y el
montaje de las obras; asimismo, se podrán capitalizar como mayor valor del activo en construcción los costos por intereses y otros costos relacionados con
los préstamos obtenidos, con los cuales se está financiando la construcción y el montaje de la obra.
Las ventas y los retiros de tales activos se descargan al costo neto ajustado respectivo, y las diferencias entre el precio de venta y el costo neto ajustado se
llevan a resultados. El costo de las adiciones o mejoras que aumenten la eficiencia o prolonguen la vida del activo se capitalizan en la cuenta del respectivo
activo.
La depreciación se calcula sobre el costo ajustado, por el método de línea recta, con base en la vida útil probable de los activos, a tasas anuales de:
Construcciones y edificaciones
Obras civiles asociadas a las plantas de generación hidráulicas y líneas de transmisión
Subestaciones y equipos electromecánicos de las centrales de generación hidráulicas
Plantas termoeléctricas y ductos de generación
Maquinaria y equipo electrónico asociado a las plantas de generación
Redes, líneas y cables
Equipo de oficina
Muebles, enseres y equipo de comedor, médico y científico
Equipo de transporte
Equipo de computación y comunicación

Tasa
5%
1% - 2%
2%
4%
4%
4%
10%
10%
20%
20%

Años
20
50 - 100
50
25
25
25
10
10
5
5

La compañía y sus controladas no estiman contablemente ningún valor residual para sus activos por considerar que este no es material, siendo, por lo
tanto, depreciados en su totalidad. Los gastos de reparación y mantenimiento se cargan a los resultados a medida en que se incurren. Los costos de
mantenimientos mayores se cargan al estado de resultados cuando efectivamente se realicen.
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Métodos de valuación para activos
Con sujeción a las normas técnicas, son criterios de valuación aceptados, el valor o costo histórico, el valor actual o de reposición, el valor de realización o
de mercado y el valor presente o descontado.
a.
Valor o costo histórico: Es el que representa el importe original obtenido en efectivo o en su equivalente en el momento de realización de un hecho
económico.
b.
Valor actual o de reposición: Es el que representa el importe en efectivo que se consumiría para reponer un activo o se requeriría para liquidar una
obligación en el momento actual.
c.
Valor de realización o de mercado: Es el que representa el importe en efectivo, en el que se espera sea convertido un activo o liquidado un pasivo en
el curso normal de los negocios.
d.
Valor presente o descontado: Es el que representa el valor presente de las entradas o salidas netas en efectivo, que generaría un activo o un pasivo.
La compañía y sus controladas han optado porque las propiedades, planta y equipo se valúen por el método de valor de realización o de mercado y al valor
de reposición, menos el demerito correspodiente. Para efectos de la valuación a valor de realización o de reposición, este se determina con sujeción a
avalúos comerciales, que deben ser realizados con una periodicidad máxima de tres años calendario. Para efectuar estos avalúos, se exceptúan, por
disposición legal, aquellos activos cuyo valor ajustado sea inferior a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales.
Los avalúos son efectuados por personas que no tienen ninguna relación con la compañía y sus controladas que pueda dar origen a conflictos de interés;
esto es, que no existe entre el avaluador y las compañías nexos, relaciones u operaciones paralelas que involucren un interés que, real o potencialmente,
impidan un pronunciamiento justo y equitativo, ajustado a la realidad del objeto del avalúo.
Con base en lo anterior, si el costo neto ajustado de las propiedades es superior a su valor de realización, se hace una provisión con cargo a los resultados
del ejercicio; en su defecto, se registra una valorización con cargo al superávit por valorización.
Cargos diferidos
Se registran como cargos diferidos los costos incurridos durante las etapas de organización, construcción, instalación, montaje y puesta en marcha de un
proyecto, e incluyen los correspondientes a la construcción, instalación y puesta en marcha de las centrales hidroeléctricas y plantas térmicas. La
amortización del cargo diferido se realiza en el menor tiempo entre el estimado en el estudio de factibilidad para su recuperación y la duración del proyecto
específico que los originó.
Adicionalmente, los cargos diferidos incluyen los saldos de las cuentas débito y crédito por corrección monetaria diferida, la cual se amortiza contra los
resultados en la misma proporción en que se asigne el costo de los activos que le dieron origen utilizando el mismo sistema de depreciación o amortización
que se usa para dichos activos.
Bienes adquiridos en arrendamiento financiero
Los bienes adquiridos en arrendamiento financiero se registran como un activo y un pasivo calculando el valor presente de los cánones y opciones de
compra pactados sobre los contratos de arrendamiento financiero. Los activos adquiridos en arrendamiento financiero son depreciados bajo el método de
línea recta en la misma vida útil de las propiedades, planta y equipo, según el bien adquirido.
Intangibles
Representan recursos que implican un derecho o privilegio oponible a terceros y de cuyo ejercicio o explotación pueden obtenerse beneficios económicos
durante varios periodos futuros. Se clasifican en esta categoría conceptos como derechos y crédito mercantil.
El costo de estos activos corresponde a erogaciones incurridas, claramente identificables. Para reconocer su contribución a la generación de ingresos, se
amortizan de manera sistemática durante su vida útil.
Se registra como crédito mercantil adquirido el monto adicional pagado sobre el valor en libros en la adquisición de sociedades sobre las cuales la
compañía tiene o adquiere el control. El crédito mercantil adquirido debe ser amortizado en el mismo tiempo en que se espera recuperar la inversión, sin
que en ningún caso dicho plazo exceda de veinte (20) años, con base en los estudios técnicos que respaldan el período de amortización a partir de la fecha
de adquisición.
Como resultado de la terminación del contrato de compra de energía (PPA – Power Purchase Agreement) que tenía suscrito Empresa de Energía del
Pacífico S.A. E.S.P. con Termovalle S.C.A. E.S.P., hasta julio de 2012 se reconoció un intangible por los derechos generados o derivados del contrato. El
intangible fue determinado como el valor presente de los pagos por concepto de Cargo por Confiabilidad y gastos de operación y mantenimiento. Según los
compromisos derivados de este contrato, Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. realizaba un pago mensual que incluía, además de la remuneración
de la capacidad contratada, un cargo fijo por operación y mantenimiento de la planta. Se amortizó en forma lineal durante el periodo de vigencia del
contrato. Al cierre de cada ejercicio se reconocían las contingencias de pérdida de valor del derecho, por indicios o hechos ciertos que afectaran su valor.
Valorizaciones y desvalorizaciones
Las valorizaciones y desvalorizaciones de activos que forman parte del patrimonio incluyen:
a.
Excedentes o defecto del valor de mercado o intrínseco de inversiones permanentes en compañías no controladas al fin del ejercicio sobre su costo
neto ajustado.
b.
Exceso de avalúos técnicos de propiedades, planta y equipo sobre los respectivos costos netos ajustados.
Obligaciones financieras
Corresponden a obligaciones contraídas por la compañía y sus controladas con establecimientos de crédito u otras instituciones financieras del país y del
exterior.
El valor registrado inicialmente corresponde al monto principal recibido de la obligación, neto de los costos incurridos en la transacción. Los gastos
financieros que no incrementan el capital se registran como gastos acumulados por pagar.
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Se incluyen también los sobregiros contables que resulten de la operación, al cierre del ejercicio.
Adicionalmente hasta julio de 2012 se registró el pasivo derivado del contrato celebrado en su momento entre Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P.
y Termovalle S.C.A. E.S.P.
Compromisos de recompra de inversiones
Registra los fondos que reciben la compañía y sus controladas garantizando sus inversiones bajo la modalidad de pacto de recompra.
Instrumentos financieros derivativos
Para las operaciones de derivados financieros sobre tasa de cambio se reconoce en los resultados del periodo los efectos de comparar la tasa spot de la
fecha de valoración con la tasa de forward descontada bajo metodologías financieras de general aceptación.
Cuentas por pagar
Representan obligaciones a cargo de la compañía y sus controladas originadas en bienes o servicios recibidos. Las cuentas por pagar se contabilizan bajo
el método del costo, el cual, cuando sea del caso, se ajusta de acuerdo con la medida o moneda funcional pactada para su pago.
Impuestos, gravámenes y tasas
Representan el valor de los gravámenes de carácter general y obligatorio a favor del Estado y a cargo de la compañía y sus controladas, determinados con
base en las liquidaciones privadas generadas en el respectivo periodo fiscal. Comprende, entre otros, el impuesto sobre la renta y complementarios,
patrimonio y el de industria y comercio.
El reconocimiento del impuesto sobre la renta por pagar del periodo se determina con base en la depuración del resultado contable teniendo en cuenta las
disposiciones tributarias vigentes. De acuerdo con la depuración, el impuesto sobre la renta por pagar se determina con base en estimaciones de la renta
líquida.
Con base en las disposiciones legales, la compañía y sus controladas prestadoras de servicios públicos domicilarios no tienen la obligación de calcular
renta presuntiva para la determinación de la renta líquida gravable.
Se contabiliza como impuesto diferido el efecto de las diferencias temporales que impliquen el pago de un mayor o menor impuesto en el año corriente,
calculado a tasas actuales, siempre que exista una expectativa razonable de que tales diferencias se reviertan.
El reconocimiento del impuesto al patrimonio creado mediante el Decreto de Emergencia número 4825 de diciembre de 2010 se registra en su totalidad
contra la cuenta de revalorización del patrimonio. Cuando la cuenta de revalorización del patrimonio no posea saldo para registrar el impuesto, se causa
contra el estado de resultados el valor por pagar correspondiente a la cuota anual. Estos registros se realizan de acuerdo con lo establecido en el Decreto
514 de 2010.
Obligaciones laborales y de seguridad social integral
Las obligaciones laborales incluyen aquellos beneficios a favor del personal y a cargo de la compañía y sus controladas que han sido establecidos en virtud
de las normas legales y las convenciones laborales vigentes. Comprenden cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones y prima de servicios,
principalmente.
Durante el periodo, se registran estimaciones globales correspondientes a dichos beneficios, las cuales son ajustadas a su valor exacto al final del ejercicio,
determinando así el monto a favor de cada empleado, de conformidad con las disposiciones legales.
Pensiones de jubilación
Corresponde al valor presente de todas las mesadas futuras que Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. y Compañía de Electricidad de Tuluá S.A.
E.S.P. deberán cancelar al personal que ingresó antes de la expedición de la Ley 100 de 1993, al personal que las controladas han decidido realizar el pago
del 100% de la mesada de jubilación y al personal sobre los que hay compartibilidad pensional con el Instituto de Seguros Sociales. Los ajustes anuales del
pasivo por pensiones de jubilación directamente a cargo de Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. y Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P.,
correspondientes a personal antiguo, se hacen con base en estudios actuariales de conformidad con las normas legales, sin inversión específica de fondos.
El costo diferido se carga gradualmente a resultados, de acuerdo con las disposiciones del Decreto 051 del 13 de enero de 2003 que estipula la
amortización gradual y sistemática del cálculo actuarial de pensiones de jubilación hasta el 2023 en forma lineal. Con el Decreto 4565 del 7 de diciembre de
2010, el Gobierno nacional amplió el plazo para amortizar el pasivo pensional hasta el 2029. Los pagos de pensiones son cargados directamente a
resultados.
Provisión para contingencias
Ciertas situaciones contingentes pueden existir a la fecha de los estados financieros consolidados, que pueden resultar en una pérdida futura cuando uno o
más hechos sucedan o dejen de ocurrir. Si la evaluación de la contingencia indica una pérdida probable y cuantificable, se registra en los estados
financieros consolidados. Si la evaluación indica que una pérdida potencial no es probable pero es incierto el resultado o es probable, pero no puede ser
estimado el monto de la pérdida, entonces la naturaleza de la contingencia es revelada en notas a los estados financieros consolidados con una estimación
del rango probable de pérdida. Contingencias de pérdida evaluadas como remotas no son reveladas.
Cuentas de orden
Se registran bajo cuentas de orden los compromisos pendientes de cumplimiento y los derechos o responsabilidades contingentes, como las garantías
otorgadas, los valores recibidos en custodia o garantía. Igualmente, se incluyen aquellas cuentas de registro utilizadas para efectos de control interno de los
activos, información gerencial o control de futuras situaciones financieras. Por otra parte, se utilizan cuentas de orden, denominadas fiscales, para registrar
diferencias entre las cifras contables y las cifras para efectos tributarios.
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Estimaciones contables
En la preparación de los estados financieros consolidados y de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados, la administración requiere
hacer ciertas estimaciones que afectan los montos de los activos, pasivos, ingresos y gastos reportados durante el periodo, y para el registro de activos y
pasivos contingentes en cuentas de orden. El resultado final puede diferir de estas estimaciones.
Si más adelante ocurriera algún cambio en las estimaciones o supuestos debido a variaciones en las circunstancias en las que estuvieron basadas, el
efecto del cambio sería incluido en la determinación de la utilidad o pérdida neta del ejercicio en que ocurra el cambio y de ejercicios futuros de ser el caso.
Utilidad neta por acción
La utilidad neta por acción se calcula dividiendo el resultado del año sobre el promedio ponderado de las acciones suscritas en circulación de la compañía
durante el mismo periodo.
Reconocimiento de ingresos, costos y gastos
Los ingresos se reconocen en los resultados del ejercicio mediante el sistema de causación. Los ingresos se reconocen cuando ha surgido un incremento
de los beneficios económicos futuros, relacionado con un aumento en los activos o una disminución de los pasivos y su valor es medible de manera
confiable. Al reconocerse los ingresos, se reconocen todos los costos y gastos asociados a ellos.
Los ingresos de la actividad de generación proceden fundamentalmente de las ventas de energía a través de contratos bilaterales al mercado regulado y no
regulado, de la Bolsa, del servicio de regulación secundaria de frecuencia (AGC) y del Cargo por Confiabilidad.
Mediante la Resolución CREG 071 de 2006 se aprobó la metodología vigente para la remuneración del Cargo por Confiabilidad a los generadores del
Mercado de Energía Mayorista (MEM).
La metodología de remuneración de la actividad de transmisión se conoce como ingreso regulado, mediante el cual se establecen los ingresos máximos
anuales que remuneran a cada transmisor, de acuerdo con los activos que efectivamente posean en el Sistema de Transmisión Nacional (STN). Estos
ingresos se recaudan mediante cobro de unos cargos por uso del STN, que son pagados por los comercializadores (demanda) del Sistema Interconectado
Nacional (SIN). El cobro y recaudo resultante de la aplicación de los cargos por uso del STN se maneja en forma centralizada a través del Liquidador y
Administrador de Cuentas del STN, quien factura y liquida los cargos por uso.
Para efectos de la remuneración de la actividad de distribución, la CREG define la remuneración a que haya lugar, la cual se revisa cada cinco años de
acuerdo con lo estipulado en la normatividad. La metodología establecida para la remuneración tiene asociado un esquema de calidad.
Los ingresos del comercializador provienen de comprar la energía al MEM y venderla a los usuarios finales, para lo cual se efectúan actividades de
facturación, medición, recaudo, gestión de cartera y atención a clientes, entre otras.
Los ingresos por venta de energía son reconocidos y registrados con base en la generación de energía, la cual se comercializa a través de Bolsa y en
contratos de largo plazo; los ingresos por la comercialización de energía en el mercado regulado y no regulado son reconocidos con base en los kilovatios
consumidos por los clientes, facturados y no facturados; la venta de servicios conexos se reconoce al momento de facturarse. La energía no facturada al
final del mes es estimada con base en información interna y externa, esta última suministrada por el regulador del mercado de energía.
Los ingresos por comercialización de gas son reconocidos a partir de las nominaciones establecidas en los contratos de reventa de gas.
Los costos y gastos se reconocen en los resultados del ejercicio mediante el sistema de causación. Se reconocen cuando ha surgido una disminución de los
beneficios económicos relacionada con una disminución de los activos o un aumento de los pasivos y su valor es medible de forma confiable.
Reclasificaciones
Algunas partidas en los estados financieros de 2011 han sido reclasificadas para hacer comparativa la presentación con los estados financieros al 31 de
diciembre de 2012.
Convergencia a Normas Internacionales de Información Financiera
De conformidad con lo previsto en al Ley 1314 de 2009 y los Decretos Reglamentarios 2706 y 2784 de diciembre de 2012, la compañía está obligada a
iniciar el proceso de convergencia de los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia a las Normas Internacionales de Información
Financiera - NIIF. Para este propósito, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública emitió el Direccionamiento Estratégico clasificando en tres grupos a las
compañías obligadas a esta convergencia.
Debido a que la compañía pertenece al Grupo 1, el periodo obligatorio de transición comienza el 1 de enero de 2014 y la emisión de los primeros estados
financieros comparativos bajo NIIF será el 31 de diciembre de 2015.
NOTA 4 - POSICIÓN MONETARIA EN MONEDA EXTRANJERA
Las normas básicas existentes permiten la libre negociación de divisas extranjeras por medio de los bancos y las demás instituciones financieras a tasas
libres de cambio. No obstante, para la compañía y sus controladas, la mayoría de las transacciones en moneda extranjera todavía requieren el cumplimiento
de disposiciones legales.
Las operaciones y saldos en moneda extranjera se convierten a la tasa de cambio representativa del mercado certificada por la Superintendencia Financiera
de Colombia, la cual fue utilizada para la preparación de los estados financieros de la compañía y sus controladas al 31 de diciembre de 2012 y 2011. La
tasa de cambio representativa del mercado a esa fecha, expresada en pesos colombianos, fue de $1.768,23 (2011 - $1.942,70) por dólar.
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La compañía y sus controladas tienen los siguientes activos y pasivos en moneda extranjera, al 31 de diciembre:

Dólares
Activos corrientes
Caja en moneda extranjera (Nota 5)
Bancos en moneda extranjera (Nota 5)
Certificados de depósito a término (Nota 6)
Fondo de inversiones administrado en el exterior
(Nota 6)
Anticipos (Nota 7)

2011
Equivalente en
millones de pesos

Dólares

9.733
16.517.304
-

17
29.206
-

11.271
13.864.209
7.905.519

22
26.934
15.358

11.215.219
27.742.256

19.831
49.054

11.621.676
179.647
33.582.322

22.577
349
65.240

(15.789.481)
(960.956)
(4.505.122)
(21.255.559)

(27.920)
(1.699)
(7.966)
(37.585)

(15.789.481)
(1.089.340)
(2.440.932)
(5.895.568)
(25.215.321)

(30.675)
(2.116)
(4.742)
(11.454)
(48.987)

(102.631.579)
(102.631.579)

(181.476)
(181.476)

(118.421.046)
(46.438.834)
(164.859.880)

(230.056)
(90.216)
(320.272)

Pasivos corrientes
Obligaciones financieras (Nota 15) (1)
Intereses por pagar (Nota 15)
Proveedores del exterior (Nota 17)
Otras entidades (Nota 15) (2)

Pasivos no corrientes
Obligaciones financieras (Nota 15) (1)
Otras entidades (Nota 15) (2)

2012
Equivalente en
millones de pesos

Posición monetaria neta, pasiva
(96.144.882)
(170.007)
(156.492.879)
(304.019)
(1)
Para 2012 y 2011, corresponde a préstamo por US$136 millones desembolsado por la Corporación Financiera Internacional (IFC), la Corporación
Andina de Fomento (CAF) y el Deutsche Investitions-Und-Entwicklungsgesellschaft MBH (DEG), para la financiación de la construcción del proyecto
Flores IV.
(2)
Para 2011, corresponde a US$52 millones por concepto de la obligación generada en Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. por el contrato
de suministro de energía suscrito en su momento con Termovalle S.C.A. E.S.P. (Nota 15).
Durante 2012, se registró como ingreso neto por diferencia en cambio $25.589 (2011 - gasto neto $12.294).
El ingreso por diferencia en cambio registrado en los estados financieros fue de $42.803 (2011 - $30.566) y el gasto registrado fue de $17.214 (2011 $42.860).
NOTA 5 - DISPONIBLE
El disponible, al 31 de diciembre, comprendía:
2012
Caja, incluye US$9.733 (2011 - incluye USD$11.271)
Cuentas bancarias corrientes, incluye USD$16.517.304
(2011 - incluye USD$13.864.209)
Cuentas bancarias de ahorros

2011
52

38

32.240
267.493
299.785

32.610
200.695
233.343

La tasa promedio de rentabilidad de las cuentas bancarias de ahorro se encuentra entre 5,62% E.A. y 5,69% E.A. (2011 - entre 3,81% E.A. y 5,15% E.A).
Para 2012 y 2011, el disponible no tiene restricciones que limiten su uso.
NOTA 6 - INVERSIONES TEMPORALES
Las inversiones temporales, al 31 de diciembre, comprendían:

Fondo de inversiones administrado en Colombia (1)
Derechos fiduciarios (2)
Certificados de depósito a término (3)
Inversiones de renta fija (4)
Fideicomisos de administración de recaudos por venta de energía (5)
Fondo de inversiones administrado en el exterior (6)

2012
249.744
49.428
40.926
40.682
21.894
19.831

2011
378.093
7.241
31.388
3.728
3.561
22.577
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Inversiones en acciones (7)
Títulos de renta fija (TES)
(1)

19.630
2.307
444.442

El fondo de inversiones administrado en Colombia está conformado por:
2012
121.843
111.087
7.705
6.609
1.404
889
141
66
249.744

Bolsa y Renta S.A. (a)
Valores Bancolombia S.A.
Corredores Asociados S.A.
Correval S.A.
Ultrabursátiles S.A.
Fondo Capital Privado
Serfinco Corporativo
Otras entidades
(a)

(2)

2011
317.702
55.768
2.250
1.020
1.353
378.093

Incluye $30.251 (2011 - $95.623) correspondiente a las inversiones constituidas a través de esta firma comisionista, realizadas con los excedentes de
los recursos obtenidos en la colocación de bonos que efectuó Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. en 2010 (Nota 16).
La tasa promedio de rentabilidad para Valores Bancolombia S.A. fue de 8,13% E.A. (2011 – 2% E.A.), para Bolsa y Renta S.A. fue de 7,76% E.A.
(2011 – 3% E.A.) y de 7,37% E.A. (2011 – 2,9% E.A.) para los demás fondos.
Los derechos fiduciarios corresponden a:
2012

HSBC Fiduciaria S.A. (a)
F.C.O. Fiducuenta
Otras
(a)

5.095
451.683

2011
49.269
159
49.428

4.503
2.027
711
7.241

Corresponde a los derechos fiduciarios que la controlada Zona Franca Celsia S.A. E.S.P., en calidad de fideicomitente, tiene en el Fideicomiso
Termoflores, por $49.269 (2011 - $4.503), fideicomiso de administración, recaudo y fuente de pago que es administrado por HSBC Fiduciaria S.A.
La tasa promedio de rentabilidad para HSBC Fiduciaria S.A. fue de 4,63% E.A. (2011 – 3,39% E.A.), y de 3,38% E.A., en 2011, para los demás
derechos.

(3)

Corresponde a certificados de depósito a término colocados a tasas de interés promedio de 6,67% E.A. (2011 – 3,34% E.A.).
2012

2011

Exterior
Bancolombia Puerto Rico, US$7.905.519
Nacional
Banco de Bogotá S.A.
Banco de Occidente S.A.
Findeter S.A.
Banco de Santander S.A.
Bancoldex
Bancolombia S.A.
Colpatria S.A.
Tuya S.A.
Leasing Bancolombia S.A.
BBVA S.A.
Otros

(4)

-

15.358

12.231
10.304
10.273
2.032
2.020
1.519
1.011
6
1.530
40.926
40.926

2.115
9.828
4.050
6
31
16.030
31.388

Las otras inversiones de renta fija corresponden a las siguientes:

Bonos emitidos por entidades financieras (a)
TIDIS
Otros
(a)

2012
36.287
4.395
40.682

2011
2.009
3
1.716
3.728

Incluye principalmente a bonos emitidos por las siguientes entidades, los cuales tienen una rentabilidad de 6,67% E.A. (2011 – 6,9% E.A.):

Leasing Bancolombia S.A.

2012
14.192

2011
-
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Banco Popular S.A.
Ecopetrol S.A.
Leasing Corficolombiana S.A.
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.
Valores Bancolombia S.A.
Bancolombia S.A.
Tuya S.A.
UNE S.A. E.S.P.
Gas Natural S.A. E.S.P.
Grupo Nutresa S.A.
BBVA S.A.
Banco de Occidente S.A.

7.088
5.148
2.043
1.583
1.118
1.046
1.008
1.020
1.012
530
499
36.287

2009
2.009

(5)

Para 2012 y 2011, corresponde a carteras colectivas constituidas por Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P., en la Fiduciaria BBVA y en la
Fiduciaria Bancolombia S.A., con el propósito de administrar el recaudo de ingresos provenientes de la venta de energía realizada al mercado
mayorista y al mercado regulado.

(6)

El fondo de inversiones administrado en el exterior por $19.831, USD$11.215.219 (2011 - $22.577, USD$11.621.676), está conformado por:
2012

Morgan Stanley
Centennial Absolute Return Series I
Goldman Sachs
Centennial Global Macro
Centennial Absolute Return Series II

2011

9.457
4.224
3.464
1.612
1.074
19.831

7.399
4.604
7.466
1.938
1.170
22.577

La tasa promedio de rentabilidad fue de 7,26% E.A. (2011 – 0,52% E.A.).
(7)

Corresponde a 2.311.799 acciones de Ecopetrol S.A., adquiridas en diciembre de 2012, por $12.622 y a 235.000 acciones preferenciales de
Bancolombia S.A., adquiridas en diciembre de 2012, por $7.008.

Para 2012, ninguna de estas inversiones tiene restricciones que limiten su uso.
NOTA 7 - DEUDORES, NETO
El saldo de deudores, neto al 31 de diciembre, comprendía:
2012
Clientes (1)
Anticipos y avances (2)
Anticipos o saldos de impuestos a favor (3)
Deudores varios (4)
Menos provisión para deudores
Menos deudores de corto plazo
Deudores de largo plazo
(6)

2011
250.247
20.810
8.090
42.849
321.996
(45.119)
276.877
(273.375)
3.502

El saldo de clientes corresponde:
2012

Venta de servicios de generación y comercialización de energía
eléctrica
Venta de servicios por reventa de gas
Venta de otros bienes y servicios
(7)

329.421
11.250
8.772
39.512
388.955
(44.239)
344.716
(342.842)
1.874

2011

247.547
2.401
299
250.247

314.313
14.849
259
329.421

Corresponde a anticipos y avances entregados a los siguientes terceros:
2012

Producción de Energía S.A.S. (a)
Sociedad Portuaria LNG Barú S.A.S. E.S.P. (a)
Proveedores de energía (b)
Asea Brown Boveri Ltda.

2011
7.290
2.409
2.041
1.837

2.722
-
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Palmaseo S.A. E.S.P.
Toshiba International Corporation
B&V Ingeniería S.A.S.
Edificio Centro Santillana P.H. (c)
Consorcio de Servicios Integrales
Vega Energy S.A.
Sociedad Portuaria de Buenaventura
Proveedores del exterior, USD$179.647 (d)
Anticipos para servicios, insumos, repuestos y agentes de aduanas
(a)
(b)
(c)
(d)
(8)

840
828
801
786
3.978
20.810

Corresponde a anticipos entregados para futuras capitalizaciones en esas compañías.
Corresponde a anticipos entregados para la compra de energía eléctrica y energéticos.
Corresponde a anticipo entregado para realizar mejoras locativas en inmuebles propiedad de la compañía.
En 2011, corresponde a anticipos entregados a proveedores para la adquisición de inventarios de repuestos para utilizar en las unidades de
generación de energía eléctrica.
Corresponde a los siguientes anticipos o saldos de impuestos a favor:
2012

Saldo a favor del impuesto sobre la renta y complementarios
(Nota 18)
Saldo a favor de impuesto de industria y comercio de Medellín
Anticipo de impuesto de industria y comercio de Santiago de Cali
Autorretención de impuesto de industria y comercio de Tuluá
Anticipo de impuesto de industria y comercio de Medellín
(9)

667
1.309
1.173
1.145
584
349
3.301
11.250

2011

3.016
2.998
1.589
487
8.090

545
5.305
2.352
546
24
8.772

Corresponde a:
2012

Consorcio Hidrocucuana (a)
Cartón de Colombia S.A.
Otros recaudadores
Uniones temporales para la recaudación (b)
Préstamos a empleados
Cuotas partes pensionales
Dividendos por cobrar
Reclamos a aseguradores
Reclamaciones a terceros
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Depósitos entregados para servicios
Sedic S.A. (a)
Municipio de Dagua
Depósitos entregados para garantías
Asesorías y Construcciones S.A. (c)
Deudores varios

2011
12.615
9.579
2.217
2.071
1.916
1.310
811
630
586
515
463
453
436
116
9.131
42.849

20.064
2.874
1.961
2.259
1.176
1.283
750
586
515
463
842
436
20
1.925
4.358
39.512

(a) Corresponde a cuenta por cobrar a Consorcio Hidrocucuana y a Sedic S.A. por el valor de los recursos girados por el Banco de Occidente en
desarrollo del leasing para la construcción de la central hidroeléctrica Cucuana.
(b) Corresponde a la cuenta por cobrar a las uniones temporales por concepto de la operación y el mantenimiento del alumbrado público en Palmira,
Cerrito y Pradera.
(c) En 2011, corresponde a un préstamo otorgado a Asesorías y Construcciones S.A. relacionado con la culminación del proyecto Flores IV. El préstamo
tenía pactada una tasa de interés de DTF + 3% y su vencimiento fue en mayo de 2012. Adicionalmente, el tercero otorgó como garantía por dicho
préstamo una hipoteca abierta y sin límite de cuantía respecto de un inmueble de su propiedad valorado en $5.000.
El detalle de los deudores a largo plazo es:
2011
Deudores varios
Clientes, neto de provisión

2010
3.502
3.502

1.871
3
1.874

Al 31 de diciembre se tiene constituida provisión sobre los saldos de deudores, por $45.119 (2011 - $44.239).
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El movimiento de la provisión, durante el año, fue el siguiente:
2012
Saldo inicial
Aumento de la provisión en el año (Nota 26) (1)
Disminución de la provisión de deudores (2)
Retiro de provisión de compañías controladas y no consolidadas en 2011
Saldo final

2011
44.239
4.799
(3.919)
45.119

43.918
1.150
(198)
(631)
44.239

(1)

En 2012 se provisionó cartera oficial del Municipio de Palmira por $1.850, de cartera de clientes de mercado regulado por $1.518 y otros deudores
por $952. En 2011 se provisionó cartera de clientes del mercado regulado por $336, servicios de peajes por $769, cartera de generadores de energía
$4 y otros deudores por $41.

(2)

En 2012 se efectuó castigo de cartera por $2.419, correspondiente principalmente a saldos por cobrar a Endecolsa por $1.675, clientes del mercado
no regulado y a clientes del mercado regulado por $192 (2011 - $198)

No existen gravámenes ni restricciones sobre las cuentas por cobrar.
NOTA 8 - INVENTARIOS
El saldo de inventarios, al 31 de diciembre, comprendía:
2012
53.894
1.707
216
55.817
(121)
55.696
(8.398)
47.298

Materiales, suministros consumibles, repuestos y accesorios (1)
Inventario en tránsito
Otros inventarios
Menos provisión para inventarios
Menos porción de corto plazo
Porción de largo plazo
(1)

2011
46.933
12.475
66
59.474
(98)
59.376
(20.888)
38.488

Corresponde a materiales, suministros y consumibles de generación, los cuales se encuentran custodiados en las diferentes plantas de generación
de la compañía y sus controladas. Adicionalmente, incluye repuestos para utilizar en las plantas de generación de energía eléctrica.

No existen limitaciones para el uso de los inventarios.
NOTA 9 - INVERSIONES PERMANENTES, NETO
Las inversiones permanentes, neto, al 31 de diciembre, comprendían:
2012
Método de
valuación
Grupo de Inversiones Suramericana S.A.
Gestión Energética S.A. E.S.P.
Tablemac S.A. (1)
Gases de Occidente S.A. E.S.P.
Sociedad Portuaria LNG Barú S.A.S. E.S.P.
Industria del Carbón del Valle del Cauca S.A.
Corficolombiana S.A.
Transoccidente S.A. E.S.P.
Productora de Carbón de Occidente S.A. “En liquidación”
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.
EPM Ituango S.A. E.S.P.
Centro de Eventos Valle del Pacífico
Gas Natural Fenosa Telecomunicaciones Colombia S.A.
Termosur S.A. E.S.P.
Concentra Inteligencia en Energía S.A.S.
Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P.
Hidrosogamoso S.A. E.S.P.
Emgesa S.A. E.S.P.

Mercado
Intrínseco
Mercado
Intrínseco
Intrínseco
Intrínseco
Mercado
Intrínseco
Intrínseco
Intrínseco
Intrínseco
Intrínseco
Intrínseco
Intrínseco
Intrínseco
Intrínseco
Intrínseco
Intrínseco

Fecha de
valor
intrínseco o
de mercado
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre

Costo
ajustado

Valor de
mercado

85.496
6.805
3.462
2.138
1.512
652
684
510
469
463
260
152
151
108
84
66
56
17

391.850
232
704
11.145
2.369
273
1.027
1.362
469
455
149
161
1.061
35
74
55
17

Valorización
Dividendos
(desvalorización)
del año
(Nota 14)
306.354
(6.573)
(2.758)
9.007
857
(379)
343
852
(8)
(111)
9
910
(73)
(10)
(11)
(56)
-

3.176
14
2.670
249
218
830
1
2
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Siderúrgica del Pacífico S.A. “En liquidación”
Isagén S.A. E.S.P.
Sucromiles S.A.
Otros

Intrínseco
Mercado
Intrínseco

Diciembre
Diciembre
Diciembre

Total inversiones permanentes en acciones
Menos provisiones de inversiones permanentes
Costo neto de las inversiones permanentes en acciones
Derechos en clubes sociales
Total inversiones permanentes

4
3
20

1
7
26
49

(3)
4
26
29

1
-

103.112
(609)
102.503
103
102.606

411.521
411.521
61
411.582

308.409
308.409
(42)
308.367

7.161
7.161
7.161

Costo
ajustado

Valor de
Mercado

85.496
6.805
4.272
2.138
652
592
510
469
463
260
152
151
108
84
66
56
17
4
3
20

320.698
274
1.038
10.176
273
898
1.362
469
453
147
161
1.395
35
84
55
16
1
6
25
49

2011
Método de
Valuación
Grupo de Inversiones Suramericana S.A.
Gestión Energética S.A. E.S.P.
Tablemac S.A.
Gases de Occidente S.A. E.S.P.
Industria del Carbón del Valle del Cauca S.A.
Corficolombiana S.A.
Transoccidente S.A. E.S.P.
Productora de Carbón de Occidente S.A. “En liquidación”
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.
EPM Ituango S.A. E.S.P.
Centro de Eventos Valle del Pacífico
Gas Natural Fenosa Telecomunicaciones Colombia S.A. (2)
Termosur S.A. E.S.P.
Concentra Inteligencia en Energía S.A.S.
Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P. (3)
Hidrosogamoso S.A. E.S.P.
Emgesa S.A. E.S.P.
Siderúrgica del Pacífico S.A. “En liquidación”
Isagén S.A. E.S.P.
Sucromiles S.A.
Otros

Mercado
Intrínseco
Mercado
Intrínseco
Intrínseco
Mercado
Intrínseco
Intrínseco
Intrínseco
Intrínseco
Intrínseco
Intrínseco
Intrínseco
Intrínseco
Intrínseco
Intrínseco
Intrínseco
Intrínseco
Mercado
Intrínseco

Fecha de
valor
intrínseco o
de mercado
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre

Valorización
Dividendos
(desvalorización)
del año
(Nota 14)
235.202
(6.531)
(3.234)
8.038
(379)
306
852
(10)
(113)
9
1.244
(73)
(11)
(56)
(1)
(3)
3
25
29

3.681
14
2.767
176
110
672
3
1
1
-

Total inversiones permanentes en acciones
102.318
337.615
235.297
Menos provisiones de inversiones permanentes
(609)
Costo neto de las inversiones permanentes en acciones
101.709
337.615
235.297
Derechos en clubes sociales
103
56
(47)
Total inversiones permanentes
101.812
337.671
235.250
(1)
En 2012, se vendieron 19.733.075 acciones de Tablemac S.A. por $278, lo que generó una pérdida de $573.
(2)
En 2011, la sociedad Ufinet Colombia S.A. cambió su denominación social a Gas Natural Fenosa Telecomunicaciones Colombia S.A.
(3)
En 2011, Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P. realizó un proceso de escición que dio como resultado la creación de EPM Ituango S.A. E.S.P.

7.425
7.425
7.425

El 25 de agosto de 2010, la compañía firmó un contrato de compraventa con las sociedades New Continent Inc. y The Flagship Hotels Inc., mediante el
cual adquirió el compromiso de venta, en enero de 2011, de su participación accionaria en Promotora de Hoteles Medellín S.A. y Hotel de Pereira S.A.
Debido al compromiso de venta adquirido, la compañía valoró estas inversiones por el método de participación patrimonial hasta julio de 2010 y,
posteriormente, hasta
diciembre del mismo año, se valoraron por el método del costo, registrando las variaciones patrimoniales, incluyendo
resultados, como una valorización con cargo al superávit por valorización en el patrimonio. La venta fue realizada el 12 de enero de 2011.
Información sobre las inversiones permanentes
A continuación se presenta información adicional sobre las inversiones permanentes en acciones al 31 de diciembre de 2012:
Ente económico
Industria del Carbón del Valle del Cauca S.A. (1)
Sociedad Portuaria LNG Barú S.A.S. E.S.P.
Productora de Carbón de Occidente S.A. “En liquidación”
Transoccidente S.A. E.S.P.
Gas Natural Fenosa Telecomunicaciones Colombia S.A.
Termosur S.A. E.S.P.

Actividad económica
Comercial
Energía
Comercial
Energía
Comercial
Energía

Clase de título
Acción ordinaria
Acción ordinaria
Acción ordinaria
Acción ordinaria
Acción ordinaria
Acción ordinaria

Cantidad de acciones
% de
y aportes
participación
1.081.748 30,90%
2.500 25,00%
817.278 13,91%
18.540 10,00%
118.000 10,00%
5 8,33%
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Cantidad de acciones
% de
y aportes
participación
Concentra Inteligencia en Energía S.A.S.
Energía
Acción ordinaria
84.000 6,25%
Gases de Occidente S.A. E.S.P.
Energía
Acción ordinaria
83.566 4,31%
Grupo de Inversiones Suramericana S.A.
Inversión
Acción ordinaria
10.311.822 2,19%
Hidrosogamoso S.A. E.S.P.
Energía
Acción ordinaria
3 2,11%
Tablemac S.A.
Manufactura
Acción ordinaria
84.293.866 0,33%
Centro de Eventos Valle del Pacífico
Comercial
Acción ordinaria
15.192 0,34%
Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P.
Energía
Acción ordinaria
45.324.496 0,08%
Gestión Energética S.A.
Energía
Acción ordinaria
323.699.869 0,00%
Corficolombiana S.A.
Financiera
Acción ordinaria
61.954 0,03%
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.
Energía
Acción ordinaria
11.085.127 0,02%
EPM Ituango S.A. E.S.P.
Energía
Acción ordinaria
177.077.504 0,02%
Siderúrgica del Pacífico S.A. “En liquidación”
Comercial
Acción ordinaria
10.424 0,02%
Sucromiles S.A.
Comercial
Acción ordinaria
67 0,01%
Isagén S.A. E.S.P.
Energía
Acción ordinaria
3.091 0,01%
Emgesa S.A. E.S.P.
Energía
Acción ordinaria
433 0,00%
(1) En 2011, Industria del Carbón del Valle del Cauca S.A. fue capitalizada, proceso en el cual no se participó, lo que ocasionó una disminución en el
porcentaje de participación al 30,90%.
Ente económico

Actividad económica

Clase de título

La siguiente es la información de las compañías, al 31 de diciembre de 2012, en las que se tiene inversión y que supera el 10%:
Industria de Carbón del Valle del Cauca S.A.
Industria de Carbón del Valle del Cauca S.A. fue constituida el 11 de septiembre de 1981, mediante Escritura Pública número 5193 de la Notaría Tercera de
Cali. Su objeto social principal es explorar y administrar los yacimientos carboníferos que hubiere adquirido a cualquier título, en alguna parte del territorio
nacional, de acuerdo con los métodos o sistemas que estime conveniente para lograr una tecnificación en la explotación de ellos. Su duración se extiende
hasta el 10 de diciembre de 2078.
Sociedad Portuaria LNG Barú S.A.S. E.S.P.
La Sociedad Portuaria LNG Barú S.A.S. E.S.P. fue constituida el 13 de mayo de 1988 mediante Escritura Pública número 1839 de la Notaria Séptima de
Bogotá. Su objeto social principal es la inversión en construcción y el mantenimiento de puertos y su administración, pudiendo igualmente prestar servicios
de cargue, descargue, almacenamiento en puertos y otros servicios directamente relacionados con la actividad portuaria. Su domicilio principal es
Barranquilla y su término de duración es indefinido.
Productora de Carbón de Occidente S.A. “En liquidación”
Productora de Carbón de Occidente S.A. “En liquidación” fue constituida en Cali, el 5 de agosto de 1975. Su objeto social principal es realizar estudios,
gestiones y ejecutar todas las acciones que sean necesarias para mejorar e incrementar la explotación, la exploración, el beneficio y la comercialización de
los carbones existentes en los yacimientos del suroccidente colombiano. Esta inversión se encuentra provisionada en su totalidad.
Transoccidente S.A. E.S.P.
Transoccidente S.A. E.S.P. fue constituida en Cali, el 20 de marzo de 1998. Su objeto social principal consiste en la realización del transporte de gas
combustible, mediante la construcción, la operación y el mantenimiento de sistemas y subsistemas de transporte.
Gas Natural Fenosa Telecomunicaciones Colombia S.A.
Gas Natural Fenosa Telecomunicaciones Colombia S.A. fue constituida el 19 de abril de 2001, en Cartagena, mediante Escritura Pública número 1068. Su
objeto social principal consiste en la gestión, la explotación, el arriendo y la cesión de cualquier tipo de derechos de uso de infraestructura de
telecomunicaciones.
Las valorizaciones, desvalorizaciones y provisiones de inversiones, al 31 de diciembre, son las siguientes:
2012
Grupo de Inversiones Suramericana S.A.
Gases de Occidente S.A. E.S.P.
Gas Natural Fenosa Telecomunicaciones Colombia S.A.
Sociedad Portuaria LNG Barú S.A.S. E.S.P.
Transoccidente S.A. E.S.P.
Corficolombiana S.A.
Sucromiles S.A.
Centro de Eventos Valle del Pacífico
Isagén S.A. E.S.P.
Gestión Energética S.A. E.S.P.
Tablemac S.A.
Industria del Carbón del Valle del Cauca S.A.
EPM Ituango S.A. E.S.P.
Termosur S.A. E.S.P.
Hidrosogamoso S.A. E.S.P.
Derechos en clubes sociales

Valorización
306.354
9.007
910
857
852
343
26
9
4
-

Desvalorización
(6.573)
(2.758)
(379)
(111)
(73)
(56)
(42)

Provisión
(140)
-
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Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P.
Concentra Inteligencia en Energía S.A.S.
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.
Siderúrgica del Pacífico S.A. “En liquidación”
Otras

29
318.391

(11)
(10)
(8)
(3)
(10.024)

(469)
(609)

2011
Valorización
235.202
8.038
1.244
852
306
25
9
3
29
245.708

Grupo de Inversiones Suramericana S.A.
Gases de Occidente S.A. E.S.P.
Gas Natural Fenosa Telecomunicaciones Colombia S.A.
Transoccidente S.A. E.S.P.
Corficolombiana S.A.
Sucromiles S.A.
Centro de Eventos Valle del Pacífico
Isagén S.A. E.S.P.
Gestión Energética S.A. E.S.P.
Tablemac S.A.
Industria del Carbón del Valle del Cauca S.A.
EPM Ituango S.A. E.S.P.
Termosur S.A. E.S.P.
Hidrosogamoso S.A. E.S.P.
Derechos en clubes sociales
Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P.
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.
Siderúrgica del Pacífico S.A. “En liquidación”
Emgesa S.A. E.S.P.
Otras

Desvalorización

Provisión

(6.531)
(3.234)
(379)
(113)
(73)
(56)
(47)
(11)
(10)
(3)
(1)
(10.458)

(140)
(469)
(609)

Para 2012 y 2011, el 67% de las acciones de Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. fueron pignoradas y entregadas como garantía para respaldar
obligaciones financieras de la compañía con Bancolombia S.A., así:
2012
Cantidad de
acciones
116.462.020

Emisor
Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P.

Valor
garantía
977.510

2011
Cantidad de
Acciones
116.462.020

Valor
garantía
963.795

Excepto por lo mencionado en el párrafo anterior, las inversiones permanentes no tienen restricciones ni gravámenes que limiten su realización o
negociación.
NOTA 10 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO
Las propiedades, planta y equipo, neto, al 31 de diciembre, comprendían:

Menos provisión
Total propiedades, planta y equipo

2012
Costo
ajustado
Depreciación
38.936
388.250
11.391
327.062
59.508
2.890.671
889.148
760.697
263.019
107.465
67.206
22.873
13.029
71.845
60.097
10.570
7.646
4.629.760
1.359.653
4.629.760
1.359.653

Costo
Valor
neto
comercial
38.936
95.831
388.250
388.250
11.391
11.391
267.554 312.692
2.001.523
3.334.447
497.678
692.872
40.259
41.817
9.844
9.844
11.748
11.748
2.924
4.207
3.270.107
4.903.099
(1.779)
3.268.328
4.903.099

Valorización
(Nota 14)
56.895
45.138
1.332.924
195.194
1.558
1.283
1.632.992
1.632.992

Terrenos

2011
Costo
ajustado
Depreciación
32.921
-

Costo
neto
32.921

Valorización
(Nota 14)
39.031

Terrenos
Construcciones en curso
Maquinaria y equipo en montaje
Construcciones y edificaciones
Plantas, ductos y túneles
Redes, líneas y cables
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres y equipo de oficina
Equipo de comunicación y computación
Equipo de transporte

Valor
comercial
71.952
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Construcciones en curso
Maquinaria y equipo en montaje
Construcciones y edificaciones
Plantas, ductos y túneles
Redes, líneas y cables
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres y equipo de oficina
Equipo de comunicación y computación
Equipo de transporte
Otros activos en tránsito
Menos provisión
Total propiedades, planta y equipo

420.513
46.679
246.440
2.802.940
714.262
105.646
22.165
67.337
10.224
416
4.469.543
4.469.543

53.571
828.433
244.372
63.607
11.745
57.139
6.783
1.265.650
1.265.650

420.513
46.679
192.869
1.974.507
469.890
42.039
10.420
10.198
3.441
416
3.203.893
(1.097)
3.202.796

420.513
46.679
234.332
3.327.381
663.331
45.659
10.756
10.564
4.790
416
4.836.373
4.836.373

41.463
1.352.874
193.441
3.620
336
366
1.349
1.632.480
1.632.480

Durante 2012 y 2011, se realizaron las siguientes transacciones de compra y venta de propiedades, plantas y equipo:
 Entre febrero y octubre de 2012, la compañía adquirió terrenos por $3.788 en Santa Rosa (Bolívar), y edificaciones por $45 en Barranquilla.
 Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. adquirió un terreno para la construcción de la subestación Alférez II por $2.300 y un lote para la
subestación Jamundí de 115KV por $731.
 Durante 2012, la compañía terminó la construcción de la central Hidromontañitas, invirtiendo durante el año $11.494 (2011 - $30.428). Como resultado
de la finalización de la construcción, se trasladó $40.432 de maquinaria y equipo en montaje, $72.834 de construcciones en curso y $8.700 de
intangibles (Nota 13), a plantas ductos y túneles por $45.890 y a construcciones y edificaciones por $76.076.
Adicionalmente, Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P., ha invertido $28.165 en obras civiles y en la compra de equipos electromecánicos para
las plantas de Salvajina, Alto Anchicayá, Bajo Anchicayá, Calima, Amaime, Prado, Nima I y II y Río Cali.







Durante 2012, Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. realizó inversiones en subestaciones por $16.072; en elementos de control y medición por
$7.802; en redes de 115 KV por $1.095; en redes de 13,2 KV por $25.296; en redes de 34,5 KV por $3.129 y en transformadores de distribución por
$2.860.
Durante 2102, Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. realizó inversiones en los proyectos Alto Tuluá y Bajo Tuluá por $30.165, e inversiones en
los sistemas de distribución por $44.430.
Compañía de Eléctricidad de Tuluá S.A. E.S.P., realizó en 2012 inversiones en la modernización y reposición de equipos de sus plantas por $607, en la
recuperación de los canales de conducción afectados por la ola invernal por $850, y en obras de arquitectura de red para la provisión del servicio por
$1.300.
Durante 2011, la compañía terminó la construcción y el montaje del Proyecto Flores IV y se trasladaron $418.659 de construcciones en curso a plantas,
ductos y túneles.
En junio de 2011, la compañía adquirió activos asociados al proyecto hidroeléctrico San Andrés, por $6.581.
Durante 2011, Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. realizó mantenimientos mayores y se adquirieron equipos para las plantas de generación
por $16.784 y se realizaron inversiones en los sistemas de distribución por $16.477, representadas principalmente en la construcción de la subestación
Jamundí y en la adquisición de las redes de distribución.

Durante el periodo terminado el 31 de diciembre, se cargaron a los resultados $100.468 (2011 - $83.687) por depreciaciones de propiedades, planta y
equipo.
La compañía y sus controladas efectuaron avalúo de sus bienes en diciembre de 2010, 2011 y 2012. Los avalúos fueron elaborados, de acuerdo con los
criterios establecidos en la legislación actual, por los peritos independientes Organización Noguera Camacho, Delta Ingenieria Ltda., Bienes y Desarrollos
Ltda., con los cuales no existen relaciones u operaciones que involucren una relación con la compañía y sus controladas, utilizando la metodología de valor
de reposición a nuevo y valor comercial.
Las propiedades, planta y equipo no tienen restricciones ni gravámenes que limiten su realización o negociación.
La compañía y sus controladas poseen adecuadas pólizas de seguros para proteger sus activos productivos generadores de energía, cubriendo
principalmente daños materiales causados por incendio, explosión, corto circuito, desastres naturales, terrorismo y otros riesgos. Para esto, la compañía y
sus controladas tienen contratadas diferentes pólizas de seguros; entre otras, las siguientes:
Bien asegurado
Activos de la planta Meriléctrica asociados
a la operación
Activos de la central Río Piedras asociados
a la operación
Activos de a la central Hidromontañitas
asociados a la operación
Activos no asociados a la operación de la
compañía (inventarios, muebles y enseres)
Activos de las plantas de Zona Franca Celsia S.A. E.S.P. asociados a la
operación
Activos asociados a la operación y sede administrativa de EPSA E.S.P.
y CETSA E.S.P.

materiales y lucro

Valor
asegurado (*)
USD$140.509

materiales y lucro

USD$49.618

24/12/2013

materiales y lucro

USD$80.034

24/12/2013

materiales y lucro

$87.900

15/07/2013

materiales y lucro

USD$914.631

24/12/2013

materiales y lucro

USD$2.332.918

24/12/2013

Riesgo cubierto
Daños
cesante
Daños
cesante
Daños
cesante
Daños
cesante
Daños
cesante
Daños
cesante

Vencimiento
24/12/2013
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Construcción y montaje de la central hidroeléctrica Cucuana

Daños materiales y lucro
cesante
anticipado
Construcción y montaje de la central hidroeléctrica Bajo Tuluá
Daños materiales y lucro
cesante anticipado
(*)
Expresados en miles de dólares estadounidenses y millones de pesos colombianos.

USD$91.598

02/09/2013

USD$102.897

4/03/2013

NOTA 11 - CARGOS DIFERIDOS, NETO
Los cargos diferidos, neto al 31 de diciembre, comprendían:
2012
2011
28.306
28.306
33.117
25.213
10.937
11.222
8.783
19.302
81.143
84.043
Menos amortización acumulada
(17.386)
(16.904)
63.757
67.139
(1)
Corresponde a los costos preoperativos y de puesta en marcha de las plantas de generación Río Piedras y Meriléctrica por $13.645 y $14.661,
respectivamente. La amortización se calcula sobre el costo ajustado, por el método de línea recta, a una tasa anual de 50 años.
(2)
Incluye los costos incurridos en estudios para el desarrollo de los proyectos Ovejas por $14.539 (2011 - $14.041), Cucuana por $7.347 (2011 $5.503), Porvenir III por $8.000 y Montañitas por $228. En 2012, se cargaron principalmente a la cuenta de estudios y proyectos lo siguiente: $498
por el proyecto Ovejas, $1.844 por el proyecto Cucuana, $8.000 por el proyecto Porvenir III y $2.090 en proyectos de innovación tecnológica.
(3)
La disminución en 2012 corresponde principalmente a la amortización del impuesto diferido de Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P.
reconocido en 2011 por $10.638, producto del retiro del intangible que representaba los derechos en el contrato de compra de energía (PPA)
suscrito con Termovalle S.C.A. E.S.P., con ocasión de la terminación del contrato en agosto de 2012 (Nota 13)
Gastos de organización y puesta en marcha (1)
Estudios y proyectos (2)
Corrección monetaria diferida
Impuestos diferidos (3)

Durante el periodo se cargaron a los resultados $714 (2011 - $745) por concepto de amortización.
NOTA 12 - BIENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Los bienes adquiridos en arrendamiento financiero, al 31 de diciembre, comprendían:
2012
2011
Bienes adquiridos en arrendamiento financiero (1)
71.276
29.320
(1)
Los bienes adquiridos en arrendamiento financiero están representados en obras y equipos del proyecto Hidroeléctrico Cucuana, correspondientes a
los recursos entregados por el Banco de Occidente S.A. a los proveedores en desarrollo de la construcción del proyecto, dando cumplimiento a los
contratos de leasing firmados en 2010.
Durante 2012 y 2011, no se cargó a los resultados depreciación de bienes adquiridos en arrendamiento financiero.
NOTA 13 - INTANGIBLES, NETO
Los intangibles, neto al 31 de diciembre, comprendían:
2012
Derechos en contrato Termovalle (1)
Crédito mercantil adquirido (2)
Software
Licencias
Servidumbre
Derechos y otros (3)
Menos amortización acumulada
Menos provisión (1)
(1)

320.476
47.522
11.029
1.360
13
380.400
(94.879)
285.521

2011
382.724
320.476
46.893
8.076
1.380
8.713
768.262
(285.439)
(57.997)
424.826

Para 2011, corresponde al valor de los derechos sobre el contrato de suministro de energía (PPA), suscrito en su momento entre Empresa de Energía
del Pacífico S.A. E.S.P. y Termovalle S.C.A. E.S.P.
Como se indica en la Nota 1, el 23 de agosto de 2012 Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. dio por terminado el contrato de compra de
energía suscrito con Termovalle S.C.A. E.S.P., operación que implicó el retiro contable de los activos y pasivos asociados al contrato. El efecto en los
activos se reflejó como un menor valor de los intangibles, neto por $96.683, valor que incluía el efecto de la amortización del intangible hasta julio de
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2012 por $14.063 y el valor del activo y de la provisión a esa fecha. En los pasivos se reflejó como un menor valor de las obligaciones financieras, por
$93.627, para un efecto neto de $3.056, reconocido contablemente como un gasto no operacional.
En 2011, producto de los acontecimientos sucedidos en la planta Termovalle durante 2010 y 2011, y considerando que en ese último año se
presentaron eventos relevantes en el entorno económico mundial que afectaron las variables financieras utilizadas para la determinación del valor
presente del intangible que representa los derechos en el contrato suscrito en su momento entre Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. con
Termovalle S.C.A.E.S.P, particularmente la tasa de cambio, la inflación de los Estados Unidos y la tasa de descuento, dichas situaciones implicaron,
que Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P., dando cumplimiento al Plan de Contabilidad para entes prestadores de servicios públicos
domiciliarios, actualizara en 2011 el valor contable del intangible, registrando una provisión contra los resultados del periodo por $57.997.
(2)

Corresponde al crédito mercantil pagado en la adquisición de las compañías Empresa de Energía del Pacifico S.A. E.S.P., por $254.621; Zona
Franca Celsia S.A. E.S.P., por $43.719; Generar S.A. E.S.P., por $20.078; Hidromontañitas S.A. E.S.P., por $1.050; Compañía de Electricidad de
Tuluá S.A. E.S.P., por $895 y Meriléctrica S.A., por $113.
La amortización del crédito mercantil se efectúa a 20 años, por el método de línea recta.

(3)

Para 2011, incluye $8.700 cancelados por los derechos, los estudios y las licencias para la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Montañitas.
Durante 2012 y una vez finalizada la construcción del proyecto, estos derechos fueron trasladados como mayor valor de plantas ductos y túneles y
de construcciones y edificaciones, relacionadas con la central Hidromontañitas, tal como se menciona en la Nota 10.

Durante el periodo se cargaron a los resultados $37.505 (2011 - $47.400) por concepto de amortizaciones.
NOTA 14 - VALORIZACIONES Y DESVALORIZACIONES, NETO
Las valorizaciones y desvalorizaciones, neto, al 31 de diciembre, comprendían:
2012
318.391
(10.024)
308.367
1.632.992
1.941.359

Valorización de inversiones permanentes (Nota 9)
Desvalorización de inversiones permanentes (Nota 9)
Valorizaciones de propiedades, planta y equipo (Nota 10)

2011
245.708
(10.458)
235.250
1.632.480
1.867.730

NOTA 15 - OBLIGACIONES FINANCIERAS
Las obligaciones financieras, al 31 de diciembre, comprendían:
2012
889.146
209.396
21
6.978
913
1.106.454
(130.877)
975.577

Bancos nacionales
Bancos del exterior, USD$118.421.060 (2011 - USD$134.210.527)
Compañías de financiamiento comercial
Intereses por pagar, incluye USD$960.956 (2011 - incluye USD$1.089.340)
Otras entidades (1)
Menos obligaciones financieras de corto plazo
Obligaciones financieras de largo plazo
(1)

2011
878.730
260.731
3.133
7.747
102.831
1.253.172
(98.713)
1.154.459

Para 2011 incluye USD$52.334.402, correspondientes al saldo del contrato de suministro de energía suscrito en su momento entre Empresa de
Energía del Pacífico S.A. E.S.P. y Termovalle S.C.A. E.S.P. El pasivo se determinó en dólares y mensualmente se convertía a pesos con la tasa de
cambio representativa del mercado y se amortizaba con los pagos mensuales de capital.
Como se indica en la Nota 13, Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. dio por terminado el contrato de compra de energía (PPA – Power
Purchase Agreement) con Termovalle S.C.A. E.S.P., retirando contablemente los activos y pasivos asociados. El retiro de los pasivos se efectuó en
julio de 2012 ajustando el pasivo en dólares a la tasa de cambio de cierre de ese mes, lo que implicó un ajuste por diferencia en cambio de $8.043,
efecto registrado contra los resultados del periodo.

El detalle de las obligaciones financieras de corto plazo, al 31 de diciembre de 2012, es el siguiente:
Entidad
Entidades financieras nacionales
Banco Davivienda S.A.
Banco de Bogotá S.A.
Bancolombia S.A.
Renting Colombia S.A.

Tasa de interés
DTF + 2,85% T.A.
DTF + 2,5% T.A.
IPC + 5,8% E.A.
5,15% E.A.

Saldo
44.667
36.667
13.604
21
94.959
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Entidades financieras exterior
Corporación Andina de Fomento (CAF), US$6.578.948
Corporación Financiera Internacional (IFC), US$6.578.948
Deutsche Investitions-Und-Entwicklungsgesellschaft MBH
(DEG), US$2.631.585

Libor + 4,7%
Libor + 6%

11.633
11.633

Libor + 6%

4.654
27.920

13,5% E.A.
3%

680
233
913

Otras entidades
Arquidiócesis de Medellín
Ministerio de Hacienda
Intereses por pagar, incluye US$960.956
Tarjetas de crédito Bancolombia

6.978
107
7.085
130.877

El detalle de las obligaciones financieras de corto plazo, al 31 de diciembre de 2011, es el siguiente:
Entidad
Entidades financieras nacionales
Banco Davivienda S.A.
Banco de Bogotá S.A.
Bancolombia S.A.
Leasing Bancolombia S.A.

Tasa de interés

Saldo

DTF + 2,85% T.A.
DTF + 2,5% T.A.
IPC + 5,8% E.A.
7,53% E.A.

22.333
18.333
4.091
3.133
47.890

Libor + 4,7%
Libor + 6%

12.781
12.781

Libor + 6%

5.113
30.675

14,8% E.A.
13,5% E.A.
3%

11.454
680
248
12.382

Entidades financieras exterior
Corporación Andina de Fomento (CAF), US$6.578.948
Corporación Financiera Internacional (IFC), US$6.578.948
Deutsche Investitions-Und-Entwicklungsgesellschaft MBH
(DEG), US$2.631.585
Otras entidades
Termovalle S.C.A. E.S.P., US$5.895.568
Arquidiócesis de Medellín
Ministerio de Hacienda
Intereses por pagar, incluye US$1.089.340
Tarjetas de crédito Bancolombia

7.747
19
7.766
98.713

El detalle de las obligaciones financieras de largo plazo, al 31 de diciembre de 2012, es el siguiente:

Banco de Bogotá S.A.

DTF + 2,5% T.A.

36.667
36.667

Año de
vencimiento
2014
2015

Banco Davivienda S.A.

DTF + 2,85% T.A.

44.667
22.333

2014
2015

Bancolombia S.A.

IPC + 5,8% E.A.

17.533
25.131
526.582

2014
2015
2016 a 2020

Libor + 4,7%

11.633
11.633
11.633
40.716

2014
2015
2016
2017 - 2020

Libor + 6%

11.633

2014

Entidad

Corporación Andina de Fomento (CAF), USD$42.763.158

Corporación Financiera Internacional (IFC), USD$42.763.158

Tasa de interés

Saldo
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Deutsche Investitions-Und-Entwicklungsgesellschaft MBH
(DEG), USD$17.105.263

Banco de Occidente S.A.

11.633
11.633
40.716

2015
2016
2017 - 2020

Libor + 6%

4.653
4.653
4.653
16.287

2014
2015
2016
2017 – 2020

DTF + 4,0% E.A.

84.521

2017

975.577
En diciembre de 2012 se realizó una prórroga con Banco de Bogotá S.A. por $18.333, con el propósito de modificar los vencimientos.
El detalle de las obligaciones financieras de largo plazo, al 31 de diciembre de 2011, es el siguiente:

Banco de Bogotá S.A.

DTF + 2,5% T.A.

36.667
36.667
18.333

Año de
vencimiento
2013
2014
2015

Banco Davivienda S.A.

DTF + 2,85% T.A.

44.667
44.667
22.333

2013
2014
2015

Bancolombia S.A.

IPC + 5,8% E.A.

11.104
17.533
25.131
526.582

2013
2014
2015
2016 a 2020

Libor + 4,7%

12.781
12.781
12.781
57.514

2013
2014
2015
2016 – 2020

Corporación Financiera Internacional (IFC), USD$49.342.105

Libor + 6%

12.781
12.781
12.781
57.514

2013
2014
2015
2016 – 2020

Deutsche Investitions-Und-Entwicklungsgesellschaft MBH
(DEG), USD$19.736.836

Libor + 6%

5.113
5.113
5.113
23.003

2013
2014
2015
2016 – 2020

Termovalle S.C.A. E.S.P., USD$46.438.834

14,8% E.A

11.454
11.933
12.206
12.541
42.082

2013
2014
2015
2016
2017 en adelante

DTF + 4,0% E.A.

50.270

2017

233

2013

Entidad

Corporación Andina de Fomento (CAF), US$49.342.105

Banco de Occidente S.A.
Ministerio de Hacienda

Tasa de interés

3%

Saldo

1.154.459
El siguiente es el detalle de las garantías en acciones que respaldan las obligaciones financieras con Bancolombia S.A., al 31 de diciembre:
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2012
Cantidad de
Valor garantía
acciones
116.462.020
977.510

Emisor
Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P.

2011
Cantidad de
Valor garantía
acciones
116.462.020
963.795

Durante el año se cargaron a los resultados $136.995 (2011 - $118.213) por concepto de interés sobre las obligaciones financieras (Nota 28).

NOTA 16 - BONOS
Los bonos, al 31 de diciembre, comprendían:
Bonos - emisión año 2010 (1)
Intereses
Total

2012
600.000
9.891
609.891

2011
600.000
10.638
610.638

Menos porción de corto plazo
Porción de largo plazo

(9.891)
600.000

(10.638)
600.000

(1)

Corresponde a la emisión de bonos realizada por Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. en abril de 2010, la cual fue colocada en el mercado
público de valores colombiano, como se indica a continuación:
Bonos
ordinarios

Serie 7 años
Serie 10 años
Serie 20 años

Tasa de interés
IPC + 4,58% T.V.
IPC + 5,05% T.V.
IPC + 6,08% T.V.

Año de
vencimiento
2017
2020
2030

Valor
85.754
214.120
300.126
600.000

NOTA 17 - CUENTAS POR PAGAR
Las cuentas por pagar, al 31 de diciembre, comprendían:
2012
Proveedores
Compras de energía
Suministro de gas y otros
Proveedores del exterior, USD$4.505.122 (2011 - USD$2.440.932)

Acreedores
Dividendos por pagar
Uniones temporales (1)
Comisiones y honorarios
Servicios
Acreedores varios (2)

Otras cuentas por pagar
Retención en la fuente
Anticipos y avances recibidos
Retención de impuesto de industria y comercio
Otras cuentas por pagar

2011
85.285
60.953
7.966
154.204

77.707
88.281
4.742
170.730

19.226
3.615
2.037
6.456
31.334

16.991
2.231
856
1.650
136.817
158.545

5.707
1.190
424
691
8.012
193.550

5.221
1.458
462
2.446
9.587
338.862

(1)

Corresponde a la cuenta por pagar a las uniones temporales en Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. por concepto de la operación y el
mantenimiento del alumbrado público en los municipios de Palmira, Cerrito, Pradera y otros municipios del Valle del Cauca.

(2)

Al 31 de diciembre de 2011, la cuenta de .acreedores varios incluía un pasivo por $133.557, derivado del reconocimiento contable del fallo proferido
en contra de Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. en septiembre de 2009, relacionado con el proceso jurídico que implicó el mantenimiento
de la central Bajo Anchicayá. No obstante lo anterior, mediante auto del 25 de enero de 2012, la Corte Constitucional suspendió la orden de pago
indicada en el fallo y la misma corte mediante sentencia T-274/2012 concedió la tutela solicitada por Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. y
revocó en su integridad la providencia correspondiente.
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Atendiendo las disposiciones legales y teniendo en cuenta que la Corte Constitucional revocó la sentencia en segunda instancia, Empresa de
Energía del Pacífico S.A. E.S.P. provisionalmente y atendiendo un criterio de prudencia, decidió mantener en sus estados financieros el valor del
pasivo reconocido en 2009, no como una cuenta por pagar sino como un pasivo estimado de largo plazo, en la cuenta de provisiones. Lo anterior
implicó la correspondiente reclasificación en 2012.
NOTA 18 - IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS
Los impuestos, gravámenes y tasas, al 31 de diciembre, comprendían:
2012
2011
34.288
57.617
27.740
41.540
1.395
2.300
944
906
909
505
65.778
102.366
Menos porción de corto plazo
(51.931)
(74.672)
Porción de largo plazo (1)
13.847
27.694
(1)
Corresponde a dos cuotas (2011 - cuatro cuotas) del impuesto al patrimonio por pagar de la compañía y sus controladas Zona Franca Celsia S.A.
E.S.P. y Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P., cada cuota de $6.923, cuyo vencimiento es en 2014 (2011 - vencimiento 2013 y 2014).
Impuesto sobre la renta y complementarios
Impuesto al patrimonio
Impuesto de industria y comercio
Otros impuestos municipales
Impuesto a las ventas
Contribuciones

Impuesto sobre la renta y complementarios
Las disposiciones fiscales vigentes aplicables a la compañía y sus controladas estipulan que:
1.
Las rentas fiscales se gravan al 33%. Las ganancias ocasionales se depuran separadamente de la renta ordinaria y se gravan a la misma tarifa
indicada anteriormente. Se consideran ganancias ocasionales las obtenidas en la enajenación de activos fijos poseídos por dos años o más y los
resultados originados en la liquidación de sociedades.
2.
Están excluidas de la determinación de la renta presuntiva las empresas de servicios públicos que desarrollen la actividad complementaria de
generación de energía.
3.
A partir del año gravable 2007, se eliminaron los ajustes integrales por inflación para efectos fiscales y se reactivó el impuesto a las ganancias
ocasionales para las personas jurídicas, calculado sobre los resultados que por este concepto obtengan los contribuyentes durante el año gravable.
La tarifa aplicable sobre la ganancia ocasional gravable es del 33%.
4.
A partir del año gravable 2007, los contribuyentes pueden reajustar anualmente el costo de los bienes muebles e inmuebles que tengan carácter de
activos fijos. El porcentaje de ajuste para el año es del 3,04% (2011 - 3,65%) y tiene únicamente efectos en el patrimonio fiscal.
5.
Las pérdidas fiscales generadas a partir de 2003 y hasta 2006 podrán ser compensadas con las rentas líquidas ordinarias de los ocho años
siguientes, sin exceder anualmente el 25% del valor de la pérdida. De acuerdo con las disposiciones tributarias vigentes, a partir del año gravable
2007 las sociedades podrán compensar sin limitación porcentual y en cualquier tiempo las pérdidas fiscales reajustadas fiscalmente, con las rentas
líquidas ordinarias sin perjuicio de la renta presuntiva del ejercicio. Las pérdidas fiscales originadas en ingresos no constitutivos de renta ni de
ganancia ocasional y en costos y deducciones que no tengan relación de causalidad con la generación de la renta gravable, en ningún caso podrán
ser compensadas con las rentas líquidas del contribuyente. Al 31 de diciembre de 2012, la compañía y sus controladas tienen $64.053 (2011 $103.683) de pérdidas fiscales por amortizar.
6.
Los excesos de renta presuntiva sobre renta ordinaria, obtenidos a partir del año gravable 2007, podrán compensarse con las rentas líquidas
ordinarias determinadas dentro de los cinco (5) años siguientes reajustados fiscalmente. Las pérdidas de las sociedades no serán trasladables a los
socios. Al 31 de diciembre de 2012, la compañía no tiene excesos de renta presuntiva sobre renta ordinaria (2011 - $19.387).
7.
A partir de 2011 se elimina la deducción especial por inversiones efectivas realizadas en los activos fijos reales productivos.
8.
A partir de 2012, el 175% de las inversiones realizadas en proyectos calificados como de investigación y desarrollo tecnológico podrá ser descontado
del impuesto sobre la renta y complementarios del respectivo año gravable, siempre que dicha deducción no sea superior al 40% de la renta líquida.
Esta deducción excluye la aplicación de la depreciación, amortización o deducción de los costos de personal incluidos en al inversión y no genera
utilidad gravada en cabeza de socios o accionistas.
9.
Los usuarios industriales tendrán el beneficio de descontar del impuesto de renta a cargo de 2011 el 50% del valor de la sobretasa correspondiente
a la contribución del 20% del costo de prestación de servicio de energía. A partir de 2012, dichos usuarios estarán exentos del cobro de esta
sobretasa, lo cual quedó reglamentado mediante los Decretos 2915 del 12 de agosto y 4955 del 30 de diciembre de 2011 y cobija a los industriales
cuya actividad principal esté dentro del rango 011 a 456 de la Resolución DIAN 00432 del 2008, que deben estar reflejados en el Registro Único
Tributario. Este cobro de la contribución se traslada al Gobierno Nacional dentro del rubro de subsidios y contribuciones.
10.
Mediante la Ley 1376 del 8 de enero 2010, el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas (FAER)
continuará hasta el año 2018 conformándose por los recursos económicos que recaude el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales
(ASIC) correspondientes a un $1,34 por kilovatio hora despachado en la Bolsa de Energía Mayorista. Esa tarifa se indexará anualmente con el índice
de precios al productor.
Reforma tributaria
A continuación se resumen algunas modificaciones al régimen tributario colombiano para los años 2013 y siguientes, introducidos por la Ley 1607 del 26 de
diciembre de 2012:

Impuesto sobre la renta y complementarios: se modifica la tarifa sobre la renta gravable de las personas jurídicas al 25% a partir del 1 de enero de
2013.
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Impuesto sobre la renta para la equidad CREE: se crea a partir del 1 de enero de 2013 el impuesto sobre la renta para la equidad. Este impuesto se
calcula con base a los ingresos brutos obtenidos menos los ingresos no constitutivos de renta, costos, deducciones, rentas exentas y ganancias
ocasionales; a una tarifa del 8%. Para los años 2013, 2014 y 2015 la tarifa aplicable será del 9%.
Dentro de la depuración de la base para la liquidación del impuesto CREE no se permite la compensación de la renta del periodo gravable, con
pérdidas fiscales o excesos de renta presuntiva de periodos anteriores.
Exoneración de aportes: se exonera a las personas jurídicas declarantes del Impuesto a la Renta y Complementarios del pago de aportes parafiscales
a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje – SENA y de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, correspondientes a los trabajadores que
devenguen, individualmente considerados, hasta diez (10) salarios mínimos legales vigentes. Esta exoneración comienza a partir del momento en
que se implemente el sistema de retenciones en la fuente para el recaudo del impuesto sobre la renta para la equidad CREE (y en todo caso antes
del 1 de julio de 2013).
Normas contables: se establece que únicamente para efectos tributarios las remisiones contenidas en las normas tributarias a las normas contables,
continuarán vigentes durante los 4 años siguientes a la entrada en vigencia de las Normas Internacionales de Información Financiera. En
consecuencia, durante el tiempo citado, las bases fiscales de las partidas que se incluyan en las declaraciones tributarias continuarán inalteradas. Así
mismo, las exigencias de tratamientos contables para el reconocimiento de situaciones fiscales especiales perderán vigencia a partir de la fecha de
aplicación del nuevo marco regulatorio contable.
Obligación de informar los estados financieros consolidados por parte de los Grupos Empresariales: se establece, que a más tardar el 30 de junio de
cada año, los grupos económicos y/o empresariales debidamente registrados deberán remitir en medios magnéticos a la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales sus estados financieros consolidados, junto con sus respectivos anexos.

A continuación se detalla la conciliación entre la utilidad antes de provisión de impuesto sobre la renta y la renta líquida gravable, por el período terminado al
31 de diciembre:
Utilidad antes de provisión para impuesto sobre la renta de la compañía
Más ingresos fiscales:
Dividendos recibidos de las controladas y aplicados contra la cuenta de inversiones

2012
230.760

2011
174.187

136.194

120.010

16.755
6.169

27.507
1.958

1.027
-

1.036
572

(136.194)
(3.190)

(120.010)
(3.695)

(193.441)
(824)

(75.902)
(45)

-

(9.547)
(708)

573
60.015
(42.000)
(18.015)
-

(64.534)
60.638
(2.721)
(57.917)
-

Más gastos no deducibles:
Pasivos estimados y provisiones
Otros gastos e impuestos no deducibles
Gravamen a los movimientos financieros
Provisión de impuesto de industria y comercio
Menos:
Ingresos no constitutivos de renta
Dividendos recibidos de las controladas y aplicados contra la cuenta de inversiones
Ingresos por dividendos no gravados
Ingresos no gravados
Utilidad por método de participación
Otros ingresos no gravados
Gastos fiscales
Mayor costo fiscal en venta de inversiones
Mayor impuesto de industria y comercio pagado
Traslado pérdida (utilidad) neta en venta de activos fijos e inversiones a ganancia ocasional
Utilidad fiscal
Menos pérdidas fiscales por amortizar
Menos excesos de renta presuntiva sobre renta ordinaria por compensar
Renta líquida
La determinación de la ganancia ocasional de la compañía, al 31 de diciembre, se presenta a continuación:
2012
Ingresos por ganancias ocasionales (1)
Costos fiscales por ganancias ocasionales (1)
Total (pérdida) ganancia ocasional gravable
Tarifa de impuesto sobre la ganancia ocasional
Provisión de impuesto sobre la ganancia ocasional
(1)

237
(810)
(573)
33%
-

2011
141.511
(76.977)
64.534
33%
21.296

Para 2012, corresponde al ingreso y costo de venta de las acciones de Tablemac S.A.
Para 2011, corresponde principalmente al ingreso y costo de las inversiones permanentes vendidas en 2011 (véase Nota 2).

La determinación del impuesto de renta por pagar del año terminado el 31 de diciembre se presenta a continuación:
2012
Ganancia ocasional gravable de la compañía

-

2011
64.534
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Ganancia ocasional gravable de sus controladas
Impuesto sobre la ganancia ocasional
Renta líquida gravable
Impuesto sobre la renta
Impuesto sobre la renta y complementarios cargado a resultados
Anticipos de impuesto sobre la renta y complementarios
Impuesto sobre la renta por pagar

28
9

2.031
21.966

430.860
142.184

348.672
114.864

142.193
(107.905)
34.288

136.830
(79.213)
57.617

Las declaraciones tributarias correspondientes a los años 2005, 2009, 2010 y 2011 están sujetas a revisión y aceptación por parte de las autoridades
fiscales. La administración y sus asesores legales consideran que la suma contabilizada como pasivo por impuestos por pagar es suficiente para atender
cualquier pasivo que se pudiera establecer con respecto a tales años.
Impuesto al patrimonio
Para 2011, la Ley 1430 de 2010 establece la tarifa del 4,8% para patrimonios líquidos superiores a $5.000. Mediante el Decreto de Emergencia número
4825 de diciembre de 2010, se incluyó un nuevo rango de contribuyentes obligados a este impuesto, estableciendo tarifa del 1% para patrimonios líquidos
entre $1.000 y $2.000, del 1,4% para patrimonios líquidos entre $2.000 y $3.000. Adicionalmente se estableció una sobretasa del 25% sobre este impuesto.
El valor del impuesto, incluyendo la sobretasa, para la compañía y sus controladas asciende a $182.167.
De acuerdo con las disposiciones contenidas en el Decreto 514 de 2010, la compañía y sus controladas en 2011 adoptaron como práctica contable para el
reconocimiento del impuesto al patrimonio registrar la totalidad del impuesto a cargo contra la cuenta de revalorización del patrimonio. Cuando la cuenta de
revalorización no posea saldo suficiente para registrar el impuesto, se causa contra el estado de resultados el valor por pagar correspondiente a una cuota.
El valor pagado por este impuesto en 2012 fue de $45.541 (2011 - $45.541) y el saldo por pagar asciende a $91.085 (2011 - $136.626), de los cuales se
encuentran contabilizados en los estados financieros consolidados como pasivo por impuesto al patrimonio $27.740.
NOTA 19 - PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
Los pasivos estimados y provisiones, al 31 de diciembre, comprendían:

Provisión para obligaciones fiscales (1)
Provisión para costos y gastos (2)
Provisión para contingencias (3)

2012
8.248
7.140
335.027
350.415
(36.198)
314.217

2011
7.212
11.510
235.524
254.246
(90.069)
164.177

Menos porción de corto plazo
Porción de largo plazo
(1)
Corresponde a la provisión del impuesto de industria y comercio.
(2)
Incluye estimación de costos y gastos por bienes y servicios recibidos y no facturados por los proveedores, al cierre del ejercicio.
(3)
Incluye una provisión para contingencias fiscales sobre un proceso tributario en discusión de Inversiones e Industria S.A. (compañía fusionada en
2008) con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Inversiones e Industria S.A. fue notificada en junio de 2008 de una liquidación
oficial de revisión mediante la cual se liquidan el impuesto sobre la renta y la sanción por inexactitud. La compañía, basada en el principio de
prudencia, consideró necesario provisionar $163.955 (2011 - $163.955). Durante 2012 no se registro provisión con cargo a los resultados (2011 $7.150).
Incluye, además, $163.371 (2011 - $64.545), correspondientes a estimaciones realizadas por la controlada Empresa de Energía del Pacífico S.A.
E.S.P. para probables contingencias por procesos jurídicos en curso. Como se indica en la Nota 18, Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. a
partir de la Sentencia T-274 de 2012 emitida por la Corte Constitucional y atendiendo un criterio de prudencia, decidió mantener en los estados
financieros el valor de la cuenta por pagar derivada del fallo proferido en su contra en 2009, reclasificando $133.557 de cuentas por pagar de largo
plazo a pasivos estimados y provisiones de largo plazo, específicamente a la cuenta de provisiones por contingencias jurídicas, la cual se mantendrá
hasta que se surtan los trámites judiciales correspondientes. Asimismo, y considerando que la mencionada sentencia revocó en su integridad el fallo
proferido en 2009, al no existir una condena ejecutoriada, disminuyó el valor de la provisión constituida para cubrir los intereses de mora en $43.472.
(Nota 27). No obstante lo anterior, en concordancia con la decisión de mantener el valor de la condena, se reexpresó dicho valor con el IPC desde
2010 hasta 2012, conservando una provisión por $14.704.
NOTA 20 - PENSIONES DE JUBILACIÓN
Corresponde a las pensiones de jubilación de Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. y Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P., las cuales, al
31 de diciembre de 2012 y 2011, se determinaron usando un interés técnico de 4,8% real anual con proyección de sueldos y pensiones del 6,45% (2011 6,48%), de conformidad con las disposiciones legales. Asimismo, para 2012 y 2011 se utilizó el supuesto de mortalidad establecido en la Resolución No.
1555 del 7 de diciembre de 2010 emitido por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Para 2012, el número de personas cobijadas en estas obligaciones es de 990 (2011 - 991) y el porcentaje amortizado es de 81,68%, (2011 - 80,60%) para
Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. y del 100% para Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P., como resultado de aplicar la nueva fórmula
de amortización que se extiende hasta el año 2029, según la Resolución No. 1555.
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Los pagos efectuados por concepto de pensiones de jubilación por el año fueron de $8.103 (2011 - $7.744). Como resultado de la actualización del estudio
para 2012 y según lo establecido en el Decreto 4565 del 7 de diciembre de 2010, que había modificado el Decreto 51 del 13 de enero de 2003 y el Artículo
77 del Decreto 2649 de 1993, se calculó amortización por $3.469 (2011 - $2.321).
El saldo de pensiones se muestra a continuación:
2012
Estimación actuarial
Pensiones de jubilación por amortizar
Pensiones de jubilación por pagar
Menos porción de corto plazo
Porción de largo plazo

2011

97.980
(17.831)
80.149
80.149

94.979
(18.299)
76.680
686
75.994

NOTA 21 - OTROS PASIVOS
Los otros pasivos, al 31 de diciembre, comprendían:
2012
Corrección monetaria diferida crédito
Impuesto diferido crédito
Recaudos a favor de terceros
Ingresos recibidos por anticipado
Menos porción de corto plazo
Porción de largo plazo

2011
23.224
16.851
8.980
204
49.259
(9.184)
40.075

23.841
17.152
9.607
50.600
(9.607)
40.993

NOTA 22 - PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
Capital
Para 2012 y 2011, el capital autorizado de la compañía está representado en 1.200.000.000 acciones, con un valor nominal de $0,25 por acción; el capital
suscrito y pagado asciende a $180 y el número de acciones en circulación fue de 719.584.500.
Reservas
Las reservas, al 31 de diciembre, comprendían:

Reserva legal
Para mantenimiento del patrimonio
Para crecimiento y expansión
Para reserva fiscal

2012
1.403
1.730.466
197.274
2.911
1.932.054

2011
1.403
1.642.337
197.274
2.911
1.843.925

Reserva legal
La compañía está obligada por ley a apropiar el 10% de sus utilidades netas anuales para reserva legal hasta que el saldo de esta reserva, que no puede
distribuirse antes de la liquidación de la compañía, pero que se debe utilizar para absorber o reducir pérdidas, sea equivalente por lo menos al 50% del
capital suscrito. La compañía puede disponer del exceso de este monto para otras apropiaciones, de acuerdo con lo que autorice la Asamblea de
Accionistas.
Revalorización del patrimonio
Se han abonado a esta cuenta con cargo a resultados los ajustes por inflación de los saldos de las cuentas del patrimonio originados hasta el 31 de
diciembre de 2006, excepto el superávit por valorizaciones. De acuerdo con normas vigentes, este saldo no podrá distribuirse como utilidad hasta que se
liquide la compañía o se capitalice dicha revalorización; esta capitalización representa para los accionistas un ingreso no constitutivo de renta ni de
ganancia ocasional.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1111 de 2006, hasta 2010, inclusive, se permitió registrar el impuesto al patrimonio, contra la cuenta de
revalorización del patrimonio, sin afectar los resultados del ejercicio.
Mediante el Decreto 514 de 2010, se permite que los contribuyentes imputen anualmente o en su totalidad contra la cuenta de revalorización del patrimonio
el valor de las cuotas exigibles del impuesto al patrimonio de que trata la Ley 1370 de 2009, cuando en la cuenta de revalorización se posea saldo suficiente
para registrar dicho impuesto. La compañía y sus controladas con saldo suficiente en la cuenta de revalorización del patrimonio registraron el monto total del
impuesto al patrimonio con cargo a esta cuenta. El valor del impuesto registrado, incluyendo la sobretasa, fue de $55.386.
NOTA 23 - CUENTAS DE ORDEN
Las cuentas de orden, al 31 de diciembre, comprendían:
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2012

2011

Bienes entregados
Bienes en poder de terceros
Semovientes

2.218
15

2.218
15

Litigios y demandas
Civil

1.335

7.181

977.510
7.953

963.795
5.457

88.375
65.047
26.645
2.629
-

88.375
64.132
26.645
2.317
69

1.748.917
58.272
-

986.795
95.268
19.389

1.275.140
601.374
487.040
316.892

1.021.284
552.887
130.934
290.171

87.496
25.997

90.048
21.229

1.002.165
169.866
36.259
12.281
9.703
-

1.002.165
169.866
36.259
9.290
14.554
5.000

832.052
407.482
171.318
28
(573)

594.518
588.066
49.015
2.031
64.534

8.413.436

6.903.507

Derechos contingentes

Otros derechos contingentes
Garantías entregadas (Nota 15)
Otros derechos contingentes
Deudoras de control
Ajuste por inflación de activos
Activos totalmente depreciados
Subsidios otorgados (1)
Inventarios LTP
Inventarios obsoletos
Deudoras fiscales
Deudoras fiscales de las controladas
Pérdidas fiscales de Celsia S.A. E.S.P. por amortizar
Excesos de renta presuntiva de Celsia S.A. E.S.P. por amortizar
Responsabilidades contingentes
Garantías contractuales
Contratos de venta de energía a largo plazo de las controladas (2)
Contratos de compra de energía a largo plazo de las controladas (3)
Otras garantías de contratos otorgadas por las controladas (4)
Garantías contractuales de Celsia S.A. E.S.P. (5)
Litigios o demandas
Civiles (6)
Laborales
Acreedoras de control
Ajustes por inflación del patrimonio
Contratos de leasing financiero (7)
Ajustes por inflación de otras cuentas
Recaudos de las controladas a favor de terceros
Impuesto al patrimonio por pagar, de las controladas
Bienes recibidos de terceros en garantía
Acreedoras fiscales
Acreedoras fiscales de las controladas
Diferencias para conciliar el patrimonio contable y fiscal de Celsia S.A. E.S.P.
Diferencias entre la utilidad contable y la renta líquida de Celsia S.A. E.S.P.
Ganancia ocasional de las controladas
(Pérdida) ganancia ocasional de Celsia S.A. E.S.P.

(1)

Corresponde a los subsidios otorgados por Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. a clientes durante los años 1995 a 1997, los cuales aún no
han sido reconocidos por el Ministerio de Minas y Energía.
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(2)

Corresponde a los compromisos de venta en contratos de largo plazo a clientes del mercado no regulado del mercado mayorista, contratados por
Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P., cuyo vencimiento se encuentra entre 2013 y 2016.

(3)

Corresponde a los compromisos de compra de energía en contratos a largo plazo de Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P., cuyo vencimiento
se encuentra entre 2013 y 2015.

(4)

Incluye $338.934 (2011 - $19.165) de Zona Franca Celsia S.A. E.S.P. correspondientes a compromisos contractuales para la compra del suministro y
transporte de gas natural.

(5)

Incluye:

Compromisos contractuales para la compra del suministro y transporte de gas natural por $63.594 (2011 - $27.314).

Garantía por $253.298 (2011 - $262.857) sobre los créditos desembolsados por la Corporación Financiera Internacional (IFC), Corporación
Andina de Fomento (CAF) y la Deutsche Investitions-Und-Entwicklugsgesellsd MBH (DEG) a Zona Franca Celsia S.A. E.S.P., en la que
Celsia S.A .E.S.P. es garante de las obligaciones contraídas mediante un Project Funds and Share Retention. El crédito adquirido por Zona
Franca Celsia S.A. E.S.P. para la construcción del proyecto Flores IV, consistente en el cierre de ciclo de las turbinas de generación a gas
denominadas Flores II y Flores III, es por un total de USD$150 millones, los cuales, se han desembolsado en su totalidad. El plazo del
crédito es de 11,5 años.

(6)

Incluye:

Una acción de grupo de responsabilidad en contra de Generar S.A. E.S.P. (sociedad absorbida por la compañía en 2009), que en la
actualidad se tramita ante el Juzgado 5 Civil del Circuito de Medellín. Los demandantes reclaman una indemnización por los presuntos
perjuicios materiales y morales por la construcción y operación de la central Río Piedras, los cuales estiman en la suma de $8.000 (2011 $8.300).

Contingencia fiscal de Celsia S.A. E.S.P. por $78.783 correspondiente al proceso tributario en discusión de Inversiones e Industria S.A.
(compañía fusionada en 2008) con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la cual fue notificada en junio de 2008 de una
liquidación oficial de revisión mediante la cual se liquidan el impuesto sobre la renta y la sanción por inexactitud. Esta contingencia equivale a
la sanción por inexactitud.

(7)

Corresponde al valor de los contratos de arrendamiento financiero suscritos por Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. con el Banco de
Occidente, para la adquisición de terrenos y equipos importados relacionados con la construcción de la central hidroeléctrica Cucuana.

NOTA 24 - INGRESOS OPERACIONALES
Los ingresos operacionales por las actividades de prestación de servicios públicos, al 31 de diciembre, comprendían:
2012
2011
646.197
471.050
397.437
373.563
245.896
275.127
209.343
205.226
194.337
194.974
152.912
167.639
146.215
143.635
31.335
18.291
2.023.672
1.849.505
Durante 2012 se tuvo una mayor disponibilidad de la planta Flores IV, a diferencia de 2011 en el cual solo estuvo disponible desde agosto, cuando
inició su operación comercial. Adicionalmente, en junio de 2012 inició la operación comercial en la central Hidromontañitas, ubicada en el
departamento de Antioquia.
Corresponde a ventas de energía a tarifa regulada.
Corresponde a ventas en contratos a otros agentes del mercado de energía.
Durante 2012, se presentó una menor comercialización de gas natural, debido a la terminación de algunos contratos de venta de suministro en firme,
a partir de septiembre del 2012. En 2012 se comercializaron 10.259 GBTU frente a 11.720 GBTU de 2011.
Corresponde a ventas de energía a clientes a tarifa libre.

Venta de energía eléctrica en Bolsa (1)
Comercialización de electricidad en el mercado regulado (2)
Venta de energía eléctrica en contratos (3)
Cargo por Confiabilidad
Uso y conexión de redes
Comercialización de gas natural y capacidad de transporte (4)
Comercialización de electricidad en el mercado no regulado (5)
Otros servicios operacionales
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

NOTA 25 - COSTO DE VENTAS
El costo de ventas por las actividades de prestación de servicios públicos, al 31 de diciembre, comprendían:

Costo de ventas de la generación y comercialización de energía
Costo de ventas de comercialización de gas y transporte de gas

2012
1.223.376
87.996
1.311.372

2011
1.057.829
104.933
1.162.762

2012

2011

El detalle del costo de ventas se muestra a continuación:
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2012
2011
236.243
192.972
206.430
158.254
170.981
166.837
138.498
118.170
94.601
77.904
80.468
66.511
73.835
86.555
73.303
79.812
71.309
54.483
28.571
11.637
28.024
31.565
27.459
25.257
15.651
25.660
12.799
11.156
10.394
14.055
7.678
7.678
6.064
5.494
4.403
3.769
3.253
3.452
2.309
2.448
2.303
2.320
2.226
1.584
1.560
1.897
13.010
13.292
1.311.372
1.162.762
Conforme la estrategia comercial, durante 2012 y 2011 se realizaron mayores compras de energía a otros generadores del país, optimizando la
rentabilidad de la generación propia.
El menor valor de 2012 frente a 2011 se debe a la cancelación del intangible producto de la terminación del contrato de compra de energía (PPA),
que tenía Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. con Termovalle S.C.A. E.S.P. y del consecuente retiro contable del intangible que
representaba los derechos en este contrato, se disminuyó el valor de las amortizaciones en el año. El intangible de amortizó hasta julio de 2012.

Compras de energía en Bolsa
Consumo de insumos directos, gas natural y transporte de gas natural
Costo equivalente real de energía (CERE)
Compras de energía a generadores (1)
Depreciaciones
Operación y mantenimiento
Compras de gas natural
Uso y conexión de redes
Servicios de personal operativo y de mantenimiento
Otros servicios energéticos
Contribuciones y regalías
Seguros
Amortizaciones (2)
Impuestos y contribuciones
Honorarios, comisiones y servicios
Pensiones de jubilación
Vigilancia
Costos administrativos de la planta
Arrendamientos
Costos generales
Amortización cálculo actuarial
Contratos por otros servicios
Gastos de viaje
Otros
i.
ii.

NOTA 26 - GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN
Los gastos operacionales de administración, al 31 de diciembre, comprendían:
Gastos de personal (1)
Amortizaciones
Honorarios (2)
Impuestos, contribuciones y tasas (3)
Mantenimiento y reparaciones
Contribuciones imputadas y efectivas
Depreciaciones
Provisión de deudores (Nota 7)
Servicios
Gastos de viaje
Comunicación y transporte
Servicios públicos
Vigilancia y seguridad
Publicidad y propaganda
Administración de bienes
Seguros
Impresos y publicaciones
Aportes de nómina
Arrendamientos
Gastos de asociación
Aseo, cafetería y restaurante
Comisiones
Organización de eventos
Servicios de hardware y software
Relaciones públicas
Diversos

2012
29.792
22.568
11.053
8.237
7.282
5.910
5.867
4.799
2.986
2.511
2.424
1.861
1.452
1.418
1.407
1.338
1.307
785
749
720
688
351
266
241
111
3.689
119.812

2011
25.815
22.485
13.602
6.059
4.245
7.385
5.783
1.150
766
2.289
1.784
1.495
1.166
1.012
987
1.240
334
754
602
559
1.001
344
485
1.042
320
2.093
104.797
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(1)

El incremento en 2012 corresponde principalmente a los gastos incurridos en el ajuste a la estructura organizacional para abordar los proyectos de la
compañía.

(2)

Los honorarios incluyen los siguientes conceptos:

Asesorías técnicas
Asesorías jurídicas
Auditoría y revisoría fiscal
Asesoría ambiental
Asesorías financieras
Asesorías en el sistema de información integrado SAP
Junta Directiva
Asesorías en búsquedas de inversión
Asesoría contable
Avalúos
Asesoría tributaria
Otros honorarios
(3)

2012
1.407
1.130
1.045
945
562
540
323
134
105
47
4.815
11.053

2011
1.446
1.000
883
2.677
1.143
892
285
181
174
37
47
4.837
13.602

2012

2011

Los impuestos, contribuciones y tasas, incluyen los siguientes conceptos:

Impuesto de industria y comercio
Contribuciones
Impuesto predial
Otros impuestos

3.523
3.416
1.159
139
8.237

1.493
3.825
601
140
6.059

NOTA 27 - INGRESOS NO OPERACIONALES
Los ingresos no operacionales, al 31 de diciembre, comprendían:

Intereses y rendimientos sobre depósitos (1)
Utilidad neta por valoración y rendimientos de inversiones negociables (2)
Recuperación de provisiones (3)
Dividendos
Ingreso por arrendamientos
Otros ingresos extraordinarios
Intereses y rendimientos sobre cuentas por cobrar
Utilidad en derechos en fideicomiso
Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo
Recargos por mora
Ingreso por aprovechamiento y venta de material reciclable
Intereses por financiación a usuarios
Indemnizaciones de seguros
Utilidad neta en venta de inversiones permanentes (4)
Utilidad por método de participación de las compañías controladas
vendidas en el año
Diversos (5)

2012
27.332
15.339
10.807
7.161
3.375
3.164
2.488
856
849
831
563
198
159
-

2011
18.003
2.827
6.230
7.425
3.291
1.964
399
669
159
762
951
261
2.311
66.190

49.424
122.546

5.069
5.388
121.899

(1)

Incluye $13.414 (2011 - $11.708) por los rendimientos generados por la inversión de excedentes de los recursos obtenidos en la colocación de los
bonos realizada en abril de 2010 por Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P.

(2)

Frente a 2011 el aumento se presenta básicamente debido a que en la compañía se mantuvo $249.725 (2011 - $189.681) en promedio en las
inversiones de portafolio, a una tasa promedio de rentabilidad de 7,92% E.A. (2011 - 2,80% E.A) y $116.018 (2011 -$26.338) en promedio en las
cuentas de ahorro y bancarias, a una tasa promedio de rentabilidad de de 5,62% E.A. (2011 - 3,81% E.A.).

(3)

Corresponde a las siguientes recuperaciones:
2012
Recuperación de costos y gastos
Recuperación de otras provisiones
Recuperación de provisión de impuestos
Recuperación de impuesto de registro (a)

2011
844
493
221
-

3.055
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Recuperación de provisión para litigios
Recuperación de intereses sobre préstamos
Otras recuperaciones (b)
(a)
(b)

1.935
958
9.249
282
10.807
6.230
En 2011, corresponde al ingreso por recuperación del Impuesto de Registro pagado en exceso por Empresa de Energía del Pacífico S.A.
E.S.P. a la Gobernación del Valle del Cauca en los años 2004 y 2005.
En 2012, incluye ingreso por $7.158 de Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P., por la venta de los derechos del proyecto Miel II a
Inficaldas.

(4)

Para 2011, incluye $66.156 correspondientes a la utilidad generada en la venta de Artículos de Seguridad S.A.S., Prevencionistas en Ambiente
Salud y Seguridad S.A.S. y Compañía Latinoamericana de Seguridad Industrial S.A.S.

(5)

En 2012, incluye recuperación de provisión de intereses de mora por $43.472, como resultado de la revocatoria del fallo proferido en 2009 en contra
de Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. (Nota 19).

NOTA 28 - GASTOS FINANCIEROS
Los gastos financieros, al 31 de diciembre, comprendían:
2012
136.995
7.534
3.050
6.796
154.375
En 2011, incluye la estimación de contingencias por procesos jurídicos de Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. (Nota 19).

Intereses sobre obligaciones financieras (Nota 15)
Gravamen a los movimientos financieros
Comisiones
Pérdida en negociación de divisas
Otros gastos (1)
(1)

2011
118.213
7.035
4.057
1.559
38.431
169.295

NOTA 29 - GASTOS NO OPERACIONALES
Los gastos no operacionales, al 31 de diciembre, comprendían:
2012
Impuesto al patrimonio
Efecto en resultados de la desvalorización de propiedades, planta y
equipo de Zona Franca Celsia S.A. E.S.P. (1)
Provisión para contingencias (2)
Pérdida en retiro de intangibles y de otros activos no corrientes (3)
Donaciones (4)
Pérdida en venta de inversiones permanentes
Ajustes de periodos anteriores
Otros impuestos
Provisión de intangibles, (Nota 13) (5)
Efecto en los resultados consolidados del reconocimiento del impuesto
al patrimonio de las controladas que registraron su efecto contra la
revalorización del patrimonio, absorbido en la aplicación del método
de participación patrimonial
Garantías ejecutadas (6)
Sanciones e intereses de mora
Diversos

2011
31.696

31.696

15.875
15.046
3.637
3.000
573
188
16
-

8.179
392
3.459
113
57.997

3.059
73.090

19.911
4.980
2.534
5.616
134.877

(1)

Corresponde a la provisión generada por el reconocimiento de la desvalorización de propiedades, planta y equipo, que con ocasión a la realización de
avalúos técnicos en Zona Franca Celsia S.A. E.S.P. implicó un gasto para la compañía, al no disponer de superávit de capital para absorber la
disminución patrimonial que generó la desvalorización.

(2)

Para 2012, incluye $14.406 correspondiente a estimación de provisión para juríduicas de Empresa de Energía del Pacifico S.A. E.S.P. Para 2011,
incluye $7.150 correspondiente al ajuste a la provisión para contingencias fiscales de la compañía, de acuerdo con lo mencionado en la Nota 19.

(3)

Para 2012, incluye $3.056 correspondiente al efecto neto del retiro de los activos y pasivos asociados al contrato de compra de energía que tenía de
Energía del Pacífico S.A. E.S.P. con Termovalle S.C.A. E.S.P., el cual se dio por terminado el 23 de agosto de 2012 (Nota 13).

(4)

Corresponde a la donación efectuada a la Fundación Celsia aprobada por la Asamblea General Accionistas.

(5)

Para 2011, corresponde a la provisión generada en la actualización del valor del intangible que representa los derechos en el contrato celebrado en
su momento por Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. con Termovalle S.C.A. E.S.P.
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(6)

Para 2011, corresponde a la ejecución de la garantía entregada a XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P., por el retiro del proyecto Miel
II de las obligaciones de energía firme asignadas.

NOTA 30 - OPERACIONES CON ACCIONISTAS
Las operaciones con accionistas, al 31 de diciembre, comprendían:
% sobre
los activos

2012

% sobre
los activos

2011

Grupo Argos S.A.
Dividendos pagados
Ingreso por arrendamiento

31.719
134

0,46%

25.716

0,38%

0

-

La compañía no realizó operaciones con sus accionistas, administradores ni con sus representantes legales, de manera directa o a través de sus
compañías controladas, con las siguientes características:
1.
Operaciones cuyas características difieren de las realizadas con terceros, que impliquen diferencias entre los precios del mercado para operaciones
similares.
2.
Préstamos sin interés o contraprestación.
3.
Servicios o asesorías sin costo.
4.
Transacciones por otros conceptos, a excepción de los pagos inherentes a la vinculación directa a miembros de Junta Directiva, representantes
legales y administradores.
Operaciones con directores y administradores:
Con estos terceros solamente se tuvieron las relaciones laborales y estatutarias ordinarias, las cuales generaron pagos por salarios y honorarios.
NOTA 31 - CONTINGENCIAS
En el curso de sus operaciones, la compañía y sus controladas están sujetas a diversas reglamentaciones de orden legal inherentes a las empresas de
servicios públicos y de protección del medio ambiente. De acuerdo con el concepto de la administración y de sus asesores legales, no se han identificado
situaciones que indiquen posibles incumplimientos de esas normas y que puedan tener un impacto importante en los estados financieros, con excepción de
los asuntos provisionados en los estados financieros y revelados en la Nota 19.
Subsidios
Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P., haciendo uso del principio de la prudencia y con el fin de no sobrestimar los activos y los intereses, ha venido
registrando los subsidios otorgados, neto de las contribuciones facturadas, en sus cuentas de orden por los años 1995, 1996 y 1997, en espera de obtener
una respuesta positiva de reconocimiento por parte de las autoridades gubernamentales.
Adicionalmente, Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. inició un proceso civil contra la Nación, en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual
está radicado con el número 982614 del 7 de octubre de 1998, por los subsidios correspondientes al déficit generado en los años 1995, 1996 y 1997. El
monto de la reclamación asciende a $26.645.
Fiscales
Actualmente Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. cursa en el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca una acción de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de las resoluciones por medio de las cuales el municipio de Dagua liquidó acta de aforo a la Empresa. El valor del
proceso se estima por $9.500 millones. Los abogados de Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. consideran que las expectativas de éxito son altas
teniendo en cuenta que ya hubo un pronunciamiento favorable sobre al materia y que en febrero de 2010, en un proceso de esta misma naturaleza, se
declaró la nulidad de los actos administrativos proferidos por el municipio.
NOTA 32 - HECHOS RELEVANTES
Durante 2012:


La compañía terminó la construcción de la central Hidromontañitas. El monto total de la activación de la central ascendió a $121.966.



El 25 de octubre de 2012, el Comité Técnico de Calificación de Fitch Ratings de Colombia S.A. renovó la calificación AAA y F1+ al Programa de
emisión y colocación de papeles comerciales y bonos ordinarios de Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P.



Derivado del proceso jurídico que adelanta Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. por la acción de grupo promovida por algunas comunidades
vecinas de la central hidroeléctrica del Bajo Anchicayá, donde se imponía una condena a la Empresa y a la CVC por $166.945 en proporción de 80%
y 20%, respectivamente, se informó en 2012 lo siguiente:
En mayo de 2012, se informó que la Corte Constitucional mediante auto del 25 de enero de 2012 suspendió la orden de pago contenida en la
sentencia de primera y segunda instancia.
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-

El 19 de septiembre de 2012, se informó que la Corte Constitucional mediante Sentencia T-274/2012 concedió la tutela solicitada por Empresa
de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. y revocó en su integridad la providencia correspondiente, por encontrar vulnerados los derechos a la
defensa, al debido proceso y acceso a la administración de justicia.
De igual forma, en la referida sentencia, la Corte Constitucional dejó sin efecto la prueba pericial ordenada por el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Buenaventura y los informes rendidos por la Secretaría de Agricultura y Pesca de la Gobernación del Valle del
Cauca, en los cuales se sustentaban las sentencias relacionadas con dicha acción de grupo.
La Corte Constitucional ordenó además al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, la práctica de pruebas necesarias a cargo de una
entidad de reconocida trayectoria técnica y científica, con el fin de que se demuestre el daño ponderado ocasionado al grupo demandante por
las actividades de mantenimiento en la represa de la central hidroeléctrica del Bajo Anchicayá. La práctica de tales pruebas debe realizarse con
citación e intervención de las partes interesadas, de manera que se garantice el derecho de defensa y contradicción.



El 23 de agosto de 2012 se informó al mercado la terminación del contrato de compra de energía (PPA) que suscribió Empresa de Energía del
Pacífico S.A. E.S.P. con Termovalle S.C.A. E.S.P.
Tal y como se informó, la terminación del contrato no influyó en la estabilidad financiera de Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S. P. y tampoco
afecta su capacidad de generación para cumplir sus obligaciones y compromisos ante el Sistema Interconectado Nacional (SIN), toda vez que
cuenta con recursos de generación propios suficientes para cubrir sus obligaciones contractuales sin tener que incurrir en mayores costos asociados
a la consecución de combustibles para activos que no son de su propiedad.
Los efectos de los hechos ocurridos se indican en los estados financieros al 31 de diciembre de 2012.

Durante 2011:

El 12 de enero de 2011, la compañía vendió a New Continent Hotels S.A.S. la participación total en las inversiones Promotora de Hoteles Medellín
S.A. y Hotel de Pereira S.A. por un valor de $40.159. Esta transacción, pactada según el contrato de compraventa suscrito el 25 de agosto de 2010,
originó una pérdida contable de $16.688, la cual se había provisionado en los estados financieros, al 31 de diciembre de 2010.

El 31 de mayo de 2011, la compañía vendió a Northbay Invest Colombia S.A.S., filial de Capital Safety Group, la totalidad de la participación en las
sociedades Artículos de Seguridad S.A.S., Prevencionistas en Ambiente Salud y Seguridad S.A.S. y Compañía Latinoamericana de Seguridad
Industrial S.A.S., por $101.208, originando una utilidad contable de $66.156, una vez amortizado en su totalidad los créditos mercantiles
correspondientes, tal como se detalla en la Nota 27.

El 25 de octubre de 2011, el Comité Técnico de Calificación de Fitch Ratings de Colombia S.A. renovó la calificación AAA y F1+ al programa de
emisión y colocación de papeles comerciales y bonos ordinarios de Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P.
NOTA 33 - EVENTOS POSTERIORES
El 31 de enero de 2013, la compañía suscribió una modificación al contrato de compraventa de acciones celebrado con la sociedad Int. A Dos S.A.S.,
subordinada de Integral S.A., por medio del cual se acordó la adquisición del 100% de las acciones de la sociedad Producción de Energía S.A.S. E.S.P.,
titular del proyecto hidroeléctrico Porvenir II. La modificación se suscribió con el objetivo de ampliar el plazo para el perfeccionamiento de la adquisición de
las acciones emitidas por la referida sociedad debido a que no se han cumplido la totalidad de las condiciones precedentes establecidas para el traspaso de
las mismas. Las demás condiciones del contrato continúan vigentes y sin modificación alguna.
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INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA
Datos relevantes de los estados financieros
Información financiera
Activo total sin depreciaciones y provisiones
Activo total incluyendo valorizaciones
Activo total sin valorizaciones
Pasivo total
Deudores a corto plazo
Activo corriente
Propiedades, planta y equipo sin depreciación y provisiones
Propiedades, planta y equipo, neto
Valorizaciones y desvalorizaciones, neto
Obligaciones financieras a corto plazo
Obligaciones financieras a largo plazo
Pasivo corriente
Patrimonio
Cuentas de orden
Ingresos operacionales
Gastos no operacionales
Utilidad operacional
Utilidad antes de impuesto y gastos financieros
Utilidad neta
Gastos financieros
Acciones
Valor nominal (en pesos)
Acciones en circulación
Precio promedio en Bolsa (en pesos)
Precio máximo en Bolsa (en pesos)
Precio mínimo en Bolsa (en pesos)
Precio de cierre en Bolsa (en pesos)
Valor intrínseco (en pesos)
Utilidad neta por acción (en pesos)

Empleo (promedio)
Celsia S.A. E.S.P.
Zona Franca Celsia S.A. E.S.P.
Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P.
Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P.

Número de
empleados
150
81
734
59

2012
8.247.289
6.840.008
4.898.649
2.466.596
273.375
1.055.536
4.629.760
3.268.328
1.941.359
140.768
1.575.577
442.731
2.905.411
8.413.436
2.023.672
73.090
592.488
667.533
230.760
154.375

2011
8.165.717
6.796.027
4.928.297
2.695.740
342.842
1.061.274
4.469.543
3.202.796
1.867.730
109.351
1.754.459
632.423
2.650.542
6.903.507
1.849.505
134.877
581.946
459.016
152.891
169.295

0,25
719.584.500
4.721
5.450
3.860
5.340
4.037,62
320,68

0,25
719.584.500
4.800
5.830
3.770
3.825
3.683,43
212,47

Salario integral
mes (en pesos)
709.906.603
259.118.832
494.326.000
9.601.000

Sueldos mes
(en pesos)
387.769.327
255.068.984
1.947.963.000
94.117.000
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Indicadores financieros
Liquidez
Capital de trabajo (en millones)
Razón corriente (número de veces)
Prueba ácida de cuentas por cobrar (número de veces)
Índice de propiedad

2012

2011
612.805
2,38
1,77
42,48%

428.851
1,68
1,14
39,00%

Endeudamiento
Total
Corto plazo
Cobertura de intereses (número de veces)
Endeudamiento financiero

36,06%
17,95%
4,32
25,09%

39,67%
23,46%
4,92
27,42%

Apalancamiento
Total
Corto plazo
Financiero total

84,90%
15,24%
38,05%

101,71%
23,86%
43,40%

Rendimiento
Margen operacional de utilidad
Margen neto de utilidad
Rendimiento del patrimonio
Rendimiento del activo total
Ebitda
Margen ebitda

29,28%
11,40%
7,94%
3,37%
731.174
36,13%

31,46%
8,27%
5,77%
2,25%
713.776
38,59%
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Indicador
Liquidez
Capital de trabajo

Activo corriente – Pasivo corriente

Razón corriente (número de veces)

Activo corriente / Pasivo corriente

Prueba ácida de cuentas por cobrar
(número de veces)

(Activo corriente – Deudores corrientes) /
Pasivo corriente

Índice de propiedad

Patrimonio / Activo total * 100

Endeudamiento
Total

Total pasivos / Total activos * 100

Corto plazo

Pasivo corriente / Pasivo total * 100

Cobertura de intereses (veces)

Utilidad operacional / Intereses

Endeudamiento financiero

Obligaciones financieras / Total activos * 100

Apalancamiento
Total

Pasivo total / Patrimonio total * 100

Corto plazo

Total pasivo corriente / Patrimonio * 100

Financiero total

Pasivo con entidades financieras /
Patrimonio * 100

Rendimiento
Margen operacional de utilidad

Margen neto de utilidad

Rendimiento del patrimonio
Rendimiento del activo total
Ebitda
Margen Ebitda

Fórmula

Significado
Representa el margen de seguridad que tiene la compañía
para cumplir con sus
obligaciones a corto plazo.
Indica cuál es la capacidad de la compañía para hacer
frente a sus deudas a corto plazo,
comprometiendo sus activos corrientes.
Capacidad de la compañía para cubrir pasivos a corto
plazo, sin tener que recurrir al cobro de la
cartera.
Indica cuánto del activo total pertenece a los
Accionistas

Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la
participación de los acreedores
en los activos de la compañía.
Representa el porcentaje de participación con
terceros, cuyo vencimiento es a corto plazo.
Capacidad de la compañía para efectuar los pagos
contractuales de intereses. Su resultado se interpreta
como número de veces en que la utilidad operacional es
superior a los intereses
pagados.
Porcentaje que representan las obligaciones financieras de
corto y largo plazo con respecto a
los activos de la compañía.

Mide el grado de compromiso del patrimonio de los
accionistas para con los acreedores de la
compañía.
Mide el grado de compromiso del patrimonio de los
accionistas para atender deudas a corto
plazo.
Mide el grado de compromiso del patrimonio de los
accionistas para atender obligaciones
financieras.

Utilidad operacional / Ingresos
operacionales * 100

Rentabilidad de la compañía en desarrollo de su objeto
social. Representa cuánto reporta cada peso de ingresos
en la generación de utilidad
operacional.
Utilidad neta / Ingresos
Por cada peso de ingresos, cuántos pesos se genera en
operacionales * 100
utilidades, independientemente de que correspondan o no
al desarrollo del objeto
social de la compañía.
Utilidad neta /Patrimonio * 100
Las utilidades netas, qué porcentaje representan sobre el
patrimonio. Cuál es el rendimiento de la
inversión del accionista.
Utilidad neta / Activo total * 100
Cada peso invertido en activo total, cuánto genera de
utilidad neta, independientemente de
la forma como haya sido financiado.
Utilidad operacional + depreciación + amortización + Representa la caja que genera la operación de la
provisiones
compañía.
Ebitda / Ingresos operacionales * 100
Representa la cantidad que por cada peso de ingresos se
convierta en caja con el fin de atender el pago de
impuestos, apoyar las inversiones, cubrir el servicio de la
deuda y repartir utilidades.
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ANEXO C
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C.

FORMATOS INFORMACIÓN FINANCIERA
DEUDORES POR EDADES Periodo: 30/06/2013
Descripción

VIGENTE

PRESTACION DE SERVICIOS
SERVICIOS PUBLICOS
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS-1420
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR
IMPUESTOSY CONTRIBU
DESPOSITOS ENTREGADOS-1425
OTROS DEUDORES-1470
PROVISION PARA DEUDORES(CR)- 1480
SUBTOTAL

772,023,526.00
69,161,258,268.00
11,592,223,286.00
10,687,503,343.00

VENCIDA HASTA
30 DIAS

VENCIDA DE 31 HASTA
360 DIAS

VENCIDA MAS DE
360 DIAS

1,700,000.00
167,998,784,674.00
263,884,204.00
259,949,608,893.00
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CUENTAS POR PAGAR POR EDADES Periodo: 30/06/2013
Descripción
OBLIGACIONES FINANCIERAS-2300000
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
NACIONALES-2401
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
DEL EXTERIOR-240
ACREEDORES-2425
RETENCION EN LA FUENTE E
IMPUESTOS DE TIMBRE-2436
RETENCION DE IMPUESTO DE IND. Y
CIO POR PAGAR-ICAIMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASA
POR PAGAR-2440
IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA2445
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS2450
OBLIG LABOR Y DE SEGUR SOC.
INTEGRAL-250000
PASIVOS ESTIMADOS-270000
OTROS PASIVOS-290000
TOTAL PASIVOS

VIGENTE

VENCIDA
HASTA 30
DIAS

VENCIDA DE
31 HASTA 90
DIAS

VENCIDA
DESDE 91 A
360 DIAS

VENCIDA MAS
DE 360 DIAS

791,450,481,157.00
21,705,276,548.00
2,510,088.00
59,384,662,090.00
275,298,317.00
2,958,466.00
9,651,396,334.00
599,240,103.00
87,104,692.00
3,033,317,940.00
115,438,252,551.00
178,046,984.00
1,001,808,545,270.00
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INFORMACION SOBRE LOS 20 PRINCIPALES ACCIONISTAS POR TIPO DE ACCION Periodo: 30/06/2013
Descripción

TIPO DE IDENT.
(1)
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

IDENTIFICACION

No. DE ACCIONES
POSEIDAS
361,051,665.00
86,776,524.00
45,393,416.00
34,940,739.00
27,935,275.00

GRUPO ARGOS S.A. 50.17%
8,909,002,663.00
FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERADO 12.05%
8,002,297,390.00
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO 6.30%
8,002,248,088.00
FPO. BBVA HORIZONTE - MODERADO 4.85%
8,002,319,671.00
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MODERADO
8,002,279,406.00
3.88%
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA S.A. 1.66%
2.00
8,002,530,552.00
11,960,848.00
FONDO DE CESANTIAS PROTECCION - LARGO PLAZO 0.63%
2.00
8,001,704,945.00
4,541,474.00
FONDO DE CESANTIAS PORVENIR 0.55%
2.00
8,001,700,437.00
3,976,553.00
CAXDAC - VEJEZ 0.35%
2.00
8,600,073,798.00
2,563,332.00
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MAYOR RI 0.35%
2.00
9,003,798,964.00
2,562,131.00
FONDO DE PENSIONES PROTECCION 0.35%
2.00
8,001,982,815.00
2,544,127.00
FONDO DE PENSIONES VOLUNTARIAS MULTIFUND SKANDIA 0.34%
2.00
8,300,380,851.00
2,495,147.00
SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA S.A. 0.33%
2.00
8,909,037,905.00
2,441,265.00
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION RETIRO 0.31%
2.00
9,003,799,210.00
2,242,717.00
URREA CORTAVARRIA MARGARITA 0.27%
1.00
21,283,317.00
2,000,000.00
INVERSIONES ME S.A.S 0.26%
2.00
9,004,023,306.00
1,941,900.00
FONDO DE CESANTIAS HORIZONTE 0.26%
2.00
8,001,895,298.00
1,900,714.00
FREYDEL DE MESA LUCELENA 0.25%
1.00
20,236,372.00
1,870,050.00
CARTERA COLECTIVA ABIERTA SEGURIDAD BOLIVAR 0.24%
2.00
8,600,417,920.00
1,786,577.00
URREA VILLEGAS AMALIA 0.23%
1.00
41,637,455.00
1,673,562.00
OTROS ACCIONISTAS CON MENOR PARTICIPACION
116,986,484.00
SUBTOTAL ACCIONES ORDINARIAS
719,584,500.00
TOTAL ACCIONES EN CIRCULACION
719,584,500.00
1 CEDULA DE CIUDADANIA ||2 NIT ||3 TARJETA DE IDENTIDAD ||4 MENOR DE EDAD ||5 CEDULA DE EXTRANJERIA ||9 OTROS ||6 NUIP ||
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DISCRIMINACION DE INVERSIONES POR AGENTE RECEPTOR Periodo: 30/06/2013

Descripción

ZONA
FRANCA
CELSIA S.A.
E.S.P. Filial
COLENER
S.A.S. Filial
OTRAS
SOCIEDADES
TOTAL NETO

TIPO DE
IDENTIFI
CACION

IDENTIFIC
ACION

TIPO
DE
RELACI
ON

2.00

8,301,136,3
07.00

.00

2.00

9,003,170,0
39.00

.00

ORDINARIAS

840,121,025,5
25.00

CON
DIVIDE
NDO
PREFE
RENCI
AL SIN
DEREC
HO A
VOTO

OTR
AS
INVE
RSIO
NES
DE
RENT
A
VARI
ABLE

TOTAL INVERS
RENTA VARIABLE

% PART
EN
TOTAL
ACCION
ES EN
SOCIEDA
D
EMISOR
A

840,121,025,525.00

99.99

CUOTAS
O
PARTES
DE
INTERES
SOCIAL

1,660,567,178
1,660,567,178,302.
100.00
,302.00
00
391,975,794,2
391,975,794,227.00
27.00
2,892,663,998
2,892,663,998,054.
,054.00
00
1 CEDULA DE CIUDADANIA ||2 NIT ||3 TARJETA DE IDENTIDAD ||4 MENOR DE EDAD ||5 CEDULA DE EXTRANJERIA ||9 OTROS ||6 NUIP ||
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Periodo: 30/06/2013
Descripción
RECIBIDO POR VENTA DE BIENES SERVICIOS Y/O INGR DE
PAGADO A PROVEEDORES
PAGADO POR SUELDOS SALARIOS Y PRESTACIONES
PAGADO POR GASTOS DE ADMINISTRACION
SUBTOTAL (EFECTIVO GENERADO POR OPERACION)
DIVIDENDOS RECIBIDOS
INTERESES Y CORRECION MONETARIA RECIBIDOS
SUBTOTAL(FLUJO POR EFECTIVO POR INVERSION EN TITUL
TOTAL DE EFECTIVO NETO USADO EN INVERSION
PAGO DE CUOTAS DE CAPITAL DE TITULOS DE DEUDA
PRESTAMOS RECIBIDOS
INTERESES PAGADOS DE PRESTAMOS
DIVIDENDOS PAGADOS
SUBTOTAL(EFECTIVO POR FINACIACION)
INGRESOS DE EFECTIVO POR OTROS CONCEPTOS
SALIDAS DE EFECTIVO POR OTROS CONCEPTOS
SUBTOTAL (FLUJO NETO POR OTROS CONCEPTOS)
TOTAL INCREMENTO NETO DE EFECTIVO
EFECTIVO INICIAL
EFECTIVO FINAL

MES 1
16,850,730,000.00
23,839,446,000.00
1,885,161,000.00
1,574,371,000.00
- 10,448,248,000.00
60,237,661,000.00
1,367,040,000.00
61,604,701,000.00
61,604,701,000.00

MES 2
23,428,989,000.00
7,818,252,000.00
1,498,431,539.00
4,807,243,000.00
9,305,062,461.00

MES 3
12,051,946,000.00
11,281,364,000.00
1,373,127,000.00
51,559,946,000.00
- 52,162,491,000.00

502,943,000.00
502,943,000.00
502,943,000.00
11,666,629,000.00

7,538,000.00
17,772,473,000.00
- 17,780,011,000.00
207,785,000.00
398,018,000.00
- 190,233,000.00
33,186,209,000.00
344,764,789,460.00
377,950,998,460.00

7,538,000.00

493,401,000.00
493,401,000.00
493,401,000.00
104,091,087,000.00
100,000,000,000.00
29,354,546,000.00

- 11,674,167,000.00
724,228,000.00
2,440,325,000.00
- 1,716,097,000.00
- 3,582,258,539.00
377,950,998,460.00
374,368,739,921.00

- 33,445,633,000.00
1,393,745,000.00
3,000,000,000.00
- 1,606,255,000.00
- 86,720,978,000.00
374,368,739,921.00
287,647,761,921.00
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INFORMACION ECONOMICA GENERAL SOBRE ACCIONES Y ACCIONISTAS Periodo: 30/06/2013
Descripción
ACCIONES ORDINARIAS
TOTAL
% QUE REPRESENTA PERSONAS NATURALES
% QUE REPRESENTA PERSONAS JURIDICAS
TOTAL
% QUE REPRESENTA INVERSIONES EXTRANJEROS
% QUE REPRESENTA INVERSIONES NACIONALES
TOTAL
% QUE REPRESENTA INVERSIONES ENTIDADES PUBLICAS
% QUE REPRESENTA INVERSIONES ENTIDADES PRIVADAS
TOTAL
HASTA -3.00 %
3.01 % - 10.00%
10.01 % - 20.00 %
MAS DEL 50.00 %
TOTAL
1 - 1000
1001 - 5000
5001 - 10000
10001 - 50000
50001 - 100000
100001 - 500000
MAS DE 500000
TOTAL

No. DE ACCIONISTAS
6,952.00
6,952.00
88.42
11.58
100.00
1.29
98.71
100.00
.27
99.73
100.00
6,947.00
3.00
1.00
1.00
6,952.00
2,333.00
2,203.00
953.00
1,027.00
207.00
173.00
56.00
6,952.00

No. DE ACCIONES
719,584,500.00
719,584,500.00
8.74
91.26
100.00
1.35
98.65
100.00
.03
99.97
100.00
163,486,881.00
108,269,430.00
86,776,524.00
361,051,665.00
719,584,500.00
779,725.00
5,860,232.00
6,969,467.00
22,462,652.00
14,859,585.00
35,613,399.00
633,039,440.00
719,584,500.00
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INFORMACION ECONOMICA GENERAL SOBRE PATRIMONIO Y OTROS RUBROS Periodo: 30/06/2013
Descripción
VALOR NOMINAL DE LA ACCION
VALOR PATRIMONIAL POR ACCION CON VALORIZACION
VALOR PATRIMONIAL POR ACCION SIN VALORIZACION
UTILIDAD POR ACCION
VALOR DIVIDENDOS DECRETADOS ACCIONES ORDINARIAS
VALOR TOTAL DIVIDENDOS DECRETADOS
VALOR DIVIDENDO POR ACCION ORDINARIA EN EFECTIVO
PERIODICIDAD DE PAGO DIVIDENDO POR ACCION ORDINARI
NUMERO DE PAGOS DIVIDENDO POR ACCION ORDINARIA
NUMERO TOTAL DE EMPLEADOS
% EMPLEADOS PERMANENTES
GASTOS POR DEPRECIACION EN EL PERIODO
VENTAS Y/O PRESTACION DE SERVICIOS DE CONTADO NACI
TOTAL INGRESOS POR VENTAS Y/O PRESTACION DESERVICI

VALOR
.25
4,115.26
3,551.27
179.81
71,958,450,000.00
71,958,450,000.00
100.00
90.00
4.00
155.00
100.00
6,954,550,189.00
193,729,148,375.00
193,729,148,375.00
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ACTIVOS Y PASIVOS DE CORTO PLAZO Periodo: 30/06/2013
Descripción
INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ-RENTA FIJA-1201
INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ-RENTA VARIABLE-1202
INVERSIONES - OPERACIONES DE COBERTURA -1206
SUBTOTAL INVERSIONES
PRESTACION DE SERVICIOS- 1407
SERVICIOS PUBLICOS-1408
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS-1420
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIBUCI
DEPOSITOS ENTREGADOS- 1425
OTROS DEUDORES-1470
PROVISON PARA DEUDORES(CR)-1480
SUBTOTAL DEUDORES
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO-1905
SUBTOTAL OTROS RECURSOS
CREDITOS OBTENIDOS-2302
INTERESES CREDITOS OBTENIDOS-2322
SUBTOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES-2401
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR-240
ACREEDORES-2425
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE-2436
RETENCION EN IMPTO DE IND Y CIO POR PAGAR-ICA-2437
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASA POR PAGAR-2440
IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO-IVA-2445
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS-2450
SUBTOTAL CTAS POR PAGAR
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCILAES-2505
SUBTOTAL OBLIGACIONES LABORALES
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPO-2910
SUBTOTAL OTROS PASIVOS

VALOR
5,217,609,837.00
213,030,822,470.00
63,762,055.00
218,312,194,362.00
772,023,526.00
69,161,258,268.00
11,592,223,286.00
10,687,503,343.00
1,700,000.00
72,654,149,499.00
263,884,204.00
164,604,973,718.00
5,444,295,339.00
5,444,295,339.00
93,252,504,241.00
4,398,174,552.00
97,650,678,793.00
21,705,276,548.00
2,510,088.00
59,384,662,090.00
275,298,317.00
2,958,466.00
6,507,271,334.00
599,240,103.00
87,104,692.00
88,564,321,638.00
3,033,317,940.00
3,033,317,940.00
178,046,984.00
178,046,984.00
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