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35% 2,79 horas en 
promedio estuvieron 
nuestros clientes sin 
servicio en 2019.

Lo cual corresponde a un crecimiento 
del 1,85% con respecto a 2018.

Alcanzaron los COP 24.063 
millones.



Los hechos y resultados del 2019 
reunidos en este informe. Un texto
que da cuenta de un período vibrante.
Te invitamos a leer.
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En 2019 logramos presentar avances tangibles en la 
ejecución de la estrategia de la compañía con una 
operación focalizada en el cliente, con un amplio alcan-
ce de soluciones de e�ciencia energética y mantenien-
do altos estándares de cultura organizacional y valores 
corporativos. Cetsa se continuó destacando por 
presentar los mejores indicadores de calidad del 
servicio del país y arrojó resultados satisfactorios en lo 
operacional, social y ambiental gracias al esfuerzo y 
talento de las personas que nos acompañan en esta 
gestión.

Avances de los negocios

En 2019, en el negocio de comercialización de 
energía, principal actividad de la compañía, las ventas 
de energía aumentaron 4% con respecto a 2018, 
cerrando en 200,5 GWh-año, con lo cual se obtuvo un 
ingreso por comercialización minorista de COP 92.964 
millones (+6% A/A). En este negocio se atendieron 
63.133 clientes, entre regulados y no regulados, lo 
cual corresponde a un crecimiento del 1,85% con 
respecto a 2018. La comercialización de energía de 
una manera continua, ágil y con�able sigue siendo una 
�cha importante para el desarrollo de la estrategia de 
la organización. La compañía, en su venta de energía, 
suministró 52 GWh a clientes no regulados empresa-
riales y 148 GWh a clientes regulados. 
    Durante el año presentamos avances tangibles y 
transformaciones en la experiencia de servicio al clien-
te para que los trámites administrativos y los sistemas 
comerciales estén en las mejores condiciones para la 
gestión de nuestros productos y servicios en los 
diferentes canales de relación, los cuales están 
conformados por centros de servicio, quioscos de 
autogestión, atención telefónica, puntos de pago y la 
línea de servicio al cliente que está disponible 24/7.
     Por su parte, el negocio de generación de la compa-
ñía entregó 72 GWh, 13% inferior a la energía genera-
da en 2018 debido a los menores aportes hidrológicos 
presentados en el país (-16,4% A/A). La disponibilidad 
real acumulada en sus centrales fue de 93,58%, 
6,65% por encima de la disponibilidad en 2018, expli-
cado principalmente porque en 2018 se realizaron 
mantenimientos programados en la unidad 1 de 
Rumor y en la unidad 1 y 2 de Riofrío II. El ingreso por 
generación de energía eléctrica registró COP 6.929 
millones (+56% A/A).
        El ingreso por uso y conexión de redes que corres-
ponde al negocio de distribución alcanzó COP 5.315 
millones (+62% A/A). En cuanto al desempeño de los 
indicadores de servicio al cliente, el indicador de 
calidad de suministro de energía SAIDI, que mide la 
duración de las interrupciones por cliente, fue de 2,79 
horas, 32,7% por debajo del valor obtenido en 2018; la 
frecuencia promedio de las interrupciones por cliente 
(SAIFI) fue de 2,97 veces, lo cual representa una dismi-
nución del 60% frente al indicador obtenido el año 
anterior; el indicador de pérdidas se ubicó en 6,2%, 
presentando un comportamiento similar al de 2018. 
Los otros servicios operacionales registraron COP 
6.309 millones (+59% A/A).
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Son grandes consumido-
res de energía y, por esta 
condición, están en la 
libertad de contratar la 
prestación del servicio de 
energía con la empresa 
que les ofrezca un mejor 
precio en generación y 
comercialización. 
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Son en su gran mayoría 
los clientes residenciales 
o pequeñas empresas con 
consumos máximos de 55 
MWh/mes.

Clientes regulados

Clientes no regulados

Yamith Herrera, uno de 
nuestros clientes, ahora 
hace los domicilios de su 
empresa en una moto 
eléctrica de carga.
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nuestros
ingresos

Son grandes consumido-
res de energía y, por esta 
condición, están en la 
libertad de contratar la 
prestación del servicio de 
energía con la empresa 
que les ofrezca un mejor 
precio en generación y 
comercialización. 

El año en cifras

Los ingresos operacionales consolidados en 
2019 fueron de COP 111.519 millones, que repre-
sentan un crecimiento de 12% con respecto a los 
COP 99.336 millones del 2018. Dichos ingresos 
provinieron en 6% del negocio de generación y 
en 94% del negocio de distribución y comerciali-
zación. El ebitda presentó un aumento de 14% 
anual, pasando de COP 30.118 millones en 2018 
a COP 34.304 millones en 2019. La ganancia neta 
fue de COP 24.063 millones, que con respecto a 
2018 equivale a un aumento del 35%.
     Los activos al cierre del año fueron de COP 
192.495 millones, cifra que supera en 1% lo 
presentado el año anterior. El activo corriente 
presentó una disminución de 18% frente a 2018, 
reportando un valor de COP 46.647 millones, 
disminución que se presenta principalmente por 
unas menores cuentas por cobrar a entidades 
relacionadas, las cuales disminuyeron en COP 
9.703 millones.
       El activo no corriente registró un total de COP 
145.848 millones, presentando una variación 
frente a 2018 de +9,1%, asociado principalmente 
al incremento de COP 10.152 millones de las 
propiedades, plantas y equipos por la ejecución 

crecieron
nuestras ganancias
y alcanzaron los
COP 24.063
millones.

35%

o pequeñas empresas con 
consumos máximos de 55 

de los planes de inversión, y de COP 1.869 
millones de las inversiones �nancieras 
debido a la valorización de Cor�colombia-
na.
      El pasivo total fue de COP 51.916 millo-
nes, de los cuales COP 11.676 millones son 
del pasivo no corriente y COP 40.240 millo-
nes son del pasivo corriente. Los pasivos 
totales disminuyeron en COP 5.053 millo-
nes frente a los obtenidos en 2018, princi-
palmente por una disminución de COP 
8.816 millones en Otras Provisiones por el 
acuerdo conciliatorio con el Municipio de 
Tuluá asociado a la demanda de alumbrado 
público.
     Al �nal de 2019, el patrimonio alcanzó 
COP 140.579 millones frente a los COP 
133.375 millones de 2018 con una variación 
positiva del 5%, debido principalmente a 
que las ganancias del ejercicio pasaron de 
COP 17.763 millones en 2018 a COP 24.063 
millones en 2019, presentando un incre-
mento del 35%.
    En 2019 la compañía ejecutó inversiones 
por COP 14.577 millones.

Centro de 
Control, Nova.
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Conoce y vive
con nosotros la
buena energía.

Talento humano y una
cultura que nos diferencia

Los logros de 2019 no habrían sido posibles sin 
el talento, compromiso y la pasión de nuestros 
colaboradores, que son el motor que les da 
tracción y velocidad a los negocios, gracias a la 
transformación cultural que hemos emprendido 
y a las condiciones de calidad de vida que 
ofrece la compañía. Avanzamos en el programa 
“Yo Elijo Cuidarme”, enfocado en lograr que la 
seguridad sea un estilo de vida. El Sistema de 
Gestión no solo se enfoca en darles cumplimien-
to a los requisitos legales actuales, sino que nos 
permite avanzar por medio de la ejecución de 
planes de acción que garanticen las condiciones 
adecuadas para el desarrollo de un trabajo 
seguro. Estamos logrando cumplir las metas 
que nos hemos propuesto para los índices de 
frecuencia y severidad, logrando eliminar los 
accidentes fatales en 2019: este es el único cero 
que debemos mantener.
   En 2019 nos posicionamos entre las 100 
organizaciones de�nidas como los Mejores 
Lugares para Trabajar de Latinoamérica 
rompiendo las barreras de las geografías donde 
operamos. Así lo estableció el ranking de Great
Place to Work en la región. Las organizaciones 
cali�cadas dentro de esta lista representan 20 
países y 14 industrias diferentes, y allí, en un 
lugar de lujo, se destacó nuestra cultura de la 
buena energía y el ambiente laboral que hemos 
logrado construir.
     Nuestra Cultura fue destacada entre las más 
ejemplares en Colombia para innovar teniendo 
en cuenta tres elementos: compromiso organi-
zacional, liderazgo innovador y dinámicas de 
trabajo. Este reconocimiento se sustenta en la 
capacidad que tiene nuestra cultura de favore-
cer la innovación con una cali�cación sobresa-
liente en diversidad, lo que desde ya representa 
una ventaja competitiva al otorgarle a la cultura 
un potencial muy importante para la innovación 
y para la atracción de talento.

Escanea 
para ver 
el video
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de una organización
que es uno de los 

Escanea 
para ver 
el video

08/ Nuestra gestión 2019

In
fo

rm
e
 d

e
 g

e
st

ió
n

cantidad de días 
perdidos que han 
causado los incidentes.

cantidad de incidentes 
con pérdida de tiempo.

Índices de seguridad:

Severidad:

Frecuencia:

Colaboradores Tuluá, 
Colombia.



A través del programa ReverdeC

en la cuenca del río Tuluá.

 

sembramos

Comunidades y medio ambiente

La inversión realizada por medio de la funda-
ción continuó apostando por mejorar la 
calidad educativa del país. En 2019 transfor-
mamos los espacios de escuelas en aspectos 
de energía y agua, minimizando riesgos para la 
salud de toda la comunidad educativa, crean-
do condiciones para la permanencia escolar 
de sus estudiantes y favoreciendo la dedica-
ción de sus maestros. Asimismo, aportamos a 
la formación de docentes, quienes participa-
ron de los programas de formación en mate-
máticas, lenguaje, educación ambiental y 
gestión escolar.
     La inversión social voluntaria de la compa-
ñía ascendió en 2019 a COP 370 millones, que 
se ven representados en iniciativas como el 
programa ReverdeC, el proyecto Huella Viva, 
convenios de investigación con universidades, 
entre otros.
      Nuestro programa ReverdeC continúa 
avanzando con fuerza. Este año superamos 
ampliamente la meta de siembra anual y como 
dato adicional, logramos el máximo reconoci-
miento del Premio Nacional de Ecología Plane-
ta Azul por los logros alcanzados con nuestro 
programa.

Las claves para
construir una cultura
innovadora ejemplar
en Colombia.

Escanea 
para ver 
el video

1 millón de árboles

09

Siembra de árboles de ReverdeC.

El programa cuenta con 
el apoyo de la CVC.
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La compañía atendió debidamente sus asuntos 
legales y no recibió noti�cación de demandas ni 
sanciones en su contra que pudieren llegar a 
afectar su situación �nanciera. 
         El desempeño de los sistemas de revelación y 
control de la información �nanciera fue veri�cado 
mediante diferentes actividades realizadas por el 
revisor �scal, la Auditoría Interna y la Junta Directiva 
a través del Comité de Auditoría y Finanzas, 
concluyendo que estos funcionan adecuadamente.
     Dentro de las mencionadas actividades se 
destaca la revisión de los estados �nancieros por 
parte del revisor �scal, la evaluación del adecuado 
diseño y funcionamiento del Sistema de Control 
Interno por parte de la Auditoría Interna y el segui-
miento trimestral de los estados �nancieros por 
parte del Comité de Auditoría y Finanzas, lo cual 
incluye el análisis de transacciones con partes 
vinculadas.
        La compañía observó la legislación aplicable en 
materia de propiedad intelectual y derechos de 
autor, y las operaciones realizadas con administra-
dores y accionistas se celebraron con estricta 
observancia de lo previsto en las normas pertinen-
tes y atendiendo condiciones de mercado. En la 
nota número 33 de los estados �nancieros se 
detallan dichas transacciones. Asimismo, dando 
cumplimiento a la Ley 1231 de 2008 modi�cada 
por la Ley 1676 de 2013, la compañía no entorpeció 
la libre circulación de las facturas emitidas por los 
proveedores.
        Los aspectos relacionados con el Artículo 446 
del Código de Comercio se encuentran contenidos 
en los estados �nancieros, en el informe del revisor 
�scal y es entregado a los accionistas en la reunión 
de la Asamblea. Por su parte, el Informe de Grupo 
Empresarial, al que hace referencia el artículo 29 de 
la Ley 222 de 1995, se encuentra en la información 
adicional que se entrega a los accionistas.
   Conforme se ha venido reportando en los 
informes de gestión de 2015, 2016 y 2018, la 
compañía enfrentaba ciertos procesos judiciales 
con el municipio de Tuluá con ocasión a la termina-
ción y liquidación unilateral del contrato de conce-
sión de alumbrado público No. 002 de 1997 
celebrado entre dicho municipio y Cetsa. 
          En el proceso inicial de controversias contrac-
tuales adelantado por la Compañía en contra el 
municipio de Tuluá, el 25 de enero de 2018, Cetsa 
fue noti�cada de la sentencia de segunda instancia 
del Consejo de Estado en la cual se declaró la 
nulidad absoluta del contrato de concesión antes 
indicado, y se declaró igualmente que no había 
lugar a restituciones mutuas.

Adicionalmente, y con fundamento en los actos 
administrativos de liquidación del contrato, el 
municipio de Tuluá inició contra la compañía el 
proceso ejecutivo, en cuyo trámite el 13 de mayo 
de 2019 el Tribunal Administrativo del Valle del 

Cauca dictó sentencia de primera instancia en contra 
de Cetsa, ordenando seguir adelante la ejecución 
judicial. Dicha sentencia fue apelada por la compañía 
ante el Consejo de Estado, despacho ante el que se 
alegó conclusión el 13 de septiembre de 2019. La 
provisión contable de este expediente al corte de 
septiembre de 2019 ascendía a la suma de COP 
$21.895 millones. 
     De igual forma el municipio de Tuluá promovió ante 
el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del 
Cauca, un segundo proceso de controversia contrac-
tual en contra de Cetsa, con la �nalidad que se declare 
que la compañía en ejecución del contrato de conce-
sión de alumbrado público dejó de reconocer al 
municipio una suma de COP $4.509.445.652. En 
noviembre de 2019 el Tribunal declaró probada la 
excepción de cosa juzgada y en consecuencia dio por 
terminado el proceso. Esta decisión fue apelada por el 
apoderado del municipio de Tuluá. 
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     Paralelamente a estos trámites judiciales, las partes 
iniciaron un proceso de negociación que concluyó en 
la suscripción de un contrato de transacción con el 
municipio de Tuluá el 5 de septiembre de 2019, en el 
que las partes aceptaron dar por terminados los 
anteriores procesos y acordaron efectuarse concesio-
nes recíprocas y poner �n de manera de�nitiva a 
cualquier controversia pasada, presente o futura 
surgida con ocasión de la celebración, ejecución, 
terminación y liquidación del contrato de concesión 
antes mencionado.
      En virtud de dicho acuerdo, la compañía se obligó 
a pagar al municipio la suma de COP 15.500 millones 
como suma única y global para satisfacer todas las 
pretensiones reconocidas y no reconocidas en los 
procesos judiciales mencionados, lo que representará 
una recuperación respecto del valor provisionado por 
la compañía. El pago del valor acordado quedó condi-
cionado a la ejecutoria de las providencias judiciales 
que aprobaran la transacción. 
     A la fecha del presente informe se ha realizado el 
pago de la primera cuota correspondiente al 50% fue 
pagada por Cetsa y se espera que en los primeros 
meses de 2020 quede ejecutoriada y en �rme la 
providencia del Tribunal Administrativo del Valle del 
Cauca �jada como condición para el segundo y último 
pago. 
      Finalmente, en la página web www.celsia.com se 
encuentra el reporte de implementación de recomen-
daciones del Código País.
       Los accionistas son parte fundamental del progre-
so que adelanta la compañía y gracias a su con�anza 
y apoyo continuaremos avanzando para lograr alcan-
zar satisfactoriamente el plan de creación de valor de 
la organización. Los buenos resultados permiten a 
Cetsa incursionar en los retos que trae la industria y 
afrontar las oportunidades que lleguen en el futuro.

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

Julián Darío Cadavid
Gerente

Tuluá, 12 de febrero de 2020

Colaboradores Tulua, 
Colombia.
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El 2020 es un año histórico para 
Cetsa, esta compañía cumple 100 
años de haber sido creada. Les 
compartimos un recorrido por los 
principales hitos de una empresa 
ejemplo en calidad de servicio en 
Colombia.
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 100 ANOS

EstadosInforme de
gestión

Socios del 
desarrollo

Casona ubicada en la esquina de la calle 29 con carrera 23. Patrimonio cultural de Tuluá.
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s Cetsa, 100 años entregando la mejor

energía para Tuluá y San Pedro
Hoy es ejemplo de calidad del servicio con los mejores indicadores del país

Hagamos un viaje rápido 
por los principales hitos:

El Valle del Cauca tiene una de las empresas de 
energía más antiguas de Colombia: el 21 de 
septiembre de 1920 nace Cetsa, con el nombre 
de “La Compañía de Instalaciones Eléctricas de 
Tuluá S.A.” Su constitución fue legalizada bajo la 
escritura pública No. 376 de la Notaria primera de 
Tuluá, por un grupo de ciudadanos visionarios, 
entre ellos, dirigentes cívicos, profesionales y 
comerciantes, quienes llevaron la energía para 
generar desarrollo en esta zona, lo cual también 
fomentó una fortaleza con la que hoy cuenta el 
Valle: ser un departamento de ciudades interme-
dias.
     Estos 100 años de Cetsa están cargados de 
historias e hitos que han hecho posible que hoy 
sea la compañía reconocida por el liderazgo en la 

calidad del servicio que brinda a sus 63.133 
clientes, siendo referente a nivel nacional, con los 
mejores indicadores en los últimos años: es la 
empresa con menos pérdidas de energía, en los 
municipios que atiende (Tuluá y San Pedro) los 
clientes pasan menos horas en promedio sin el 
suministro del servicio. En 2019 fueron 2,79 horas 
frente a 37,7 horas que es el promedio nacional.  
      En 1998 cuando Epsa (hoy Celsia Colombia) 
se convirtió en accionista mayoritario de Cetsa, 
encontró un grupo de personas con mucho cono-
cimiento, pasión y compromiso. Son ellos los que 
han llevado a que esta compañía no solo ofrezca 
un buen servicio, sino que también sea apreciada 
y valorada por los tulueños.

 

1920 1921 1928

•  

 

 

   

  
Nace Cetsa, con el 
nombre de “La Compañía 
de Instalaciones 
Eléctricas de Tuluá S.A.”

•  El municipio de 
San Pedro 
comienza a recibir 
el servicio de 
energía.

• Inauguración de la planta 
La Rivera de 100 kW, que 
le permitió a Tuluá ser el 
cuarto municipio del Valle 
del Cauca en contar con 
el servicio de energía. En 
1924 esta central, que ya 
no existe, fue 
repotenciada y amplió su 
capacidad a 200 kW. 

Imagen de La Rivera, la 
primera central hidroeléctrica 
construida por Cetsa.
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Nace Cetsa, con el 
nombre de “La Compañía 
de Instalaciones 
Eléctricas de Tuluá S.A.”
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Inauguración de la 
subestación El Lago que 
junto con la subestación La 
Variante proporcionan para 
ese año 41,6 MVA 
instalados.

 
•
  

Puesta en marcha de un 
plan para modernizar el 
sistema de distribución. 
Unos años después 
entra en funcionamiento 
la subestación La 
Variante.

•  El municipio de 
San Pedro 
comienza a recibir 
el servicio de 
energía.

• Inauguración de la planta 
La Rivera de 100 kW, que 
le permitió a Tuluá ser el 
cuarto municipio del Valle 
del Cauca en contar con 
el servicio de energía. En 
1924 esta central, que ya 
no existe, fue 
repotenciada y amplió su 
capacidad a 200 kW. 

• Inauguración de la planta El 
Rumor. En esta década 
también se realiza una 
reforma estatutaria, con la 
cual se le cambia el nombre a 
la empresa por “Compañía de 
Electricidad de Tuluá S.A.”

• La Corporación Autónoma 
Regional del Valle del 
Cauca, CVC, compra a los 
accionistas particulares el 
66% de las acciones de la 
empresa.

 

Ilustración del festejo de 
la llegada de la energía
a Tuluá en 1924.

Sector comercial 
electri�cado en la calle 
Sarmiento en Tuluá.

Imagen de La Rivera, la 
primera central hidroeléctrica 
construida por Cetsa.

En esta casona 
funcionó durante 
décadas la sede de 
Cetsa, en la calle 29 
No 23 – 45, la cual es 
hoy patrimonio 
cultural.
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• Cambia la 
denominación 
comercial a 
Cetsa.

Cetsa fue la primera 
empresa del sector 
de servicios públicos 
en entrar al mercado 
accionario en 1995.

• Empieza a operar la 
subestación Farfán de 
12 MVA, totalmente 
automática. Inversión: 
USD 900.000.

1993 1995 1996 1998 20092006 

• Empieza a funcionar la microcentral de 
Riofrío II, y la empresa aumenta su 
capacidad de generación de 19,2 a 55 
GWh/año. Inversión: COP 18.000 millones.

• A raíz de la creación de Epsa (hoy Celsia 
Colombia), luego de la escisión del negocio 
eléctrico de la CVC, pasan a la compañía el 
29,59% de las acciones que esta entidad 
ambiental tenía en Cetsa.

• Nueva reforma de la sociedad y 
emisión de 187.034 acciones, 
adquiridas por empresas e 
inversionistas vallecaucanos, 
como la Corporación Financiera 
del Valle S.A., el Grupo Manuelita, 
Cor�pací�co, el Grupo Mayagüez, 
la CVC energía (hoy Celsia 
Colombia) el municipio de Tuluá y 
el Fondo de Empleados de la 
Compañía, entre otros, 
fortaleciendo �nancieramente la 
empresa para la construcción de la 
central Riofrío II.

• Epsa (hoy Celsia Colombia) 
adquiere mediante un remate 
público 184.984 acciones de Cetsa, 
correspondientes al 56,7% de las 
acciones y alcanza la mayoría 
accionaria con el 86,29% de 
participación.

• Se inicia la repotenciación de la 
planta El Rumor aumentando su 
capacidad instalada de 1,1 MW a 2,5 
MW. Inversión COP 3.300 millones.

• Adquisición por parte de 
Gas Natural del 0,69% de 
participación en Epsa (hoy 
Celsia Colombia), 
quedándose con el 
86,98% de la compañía.

• Colinversiones (hoy Celsia) 
adquiere el 47,3% de la 
Empresa de Energía del 
Pací�co S.A., Epsa (hoy 
Celsia Colombia), que a su 
vez es el accionista 
mayoritario de Cetsa.
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Líderes que promovieron la creación de Cetsa en 1920.
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Empresa de Energía del 
Pací�co S.A., Epsa (hoy 
Celsia Colombia), que a su 
vez es el accionista 
mayoritario de Cetsa.

•

•

Inicia un plan de arquitectura de red, 
que llevó a Cetsa a convertirse en un 
referente nacional en los indicadores de 
calidad de servicio al cliente. Entre las 
acciones realizadas se encuentra la 
modernización de las redes del centro, 
la zona hospitalaria y la trasversal 12 
cambiando las redes de abiertas a 
compactas, tecnología que permite una 
mayor con�abilidad del servicio.

Empieza a operar la central 
hidroeléctrica Alto Tuluá de 19,9 MW, 
construida por Epsa (hoy Celsia 
Colombia y accionista mayoritario de 
Cetsa), planta que, aunque le entrega la 
energía al Sistema Interconectado 
Nacional (SIN), le brinda respaldo y 
con�abilidad energético al municipio.

•

•

Entra en operación la central 
hidroeléctrica Bajo Tuluá.

Inicia un proceso de 
transformación cultural y se 
adopta el color naranja vibrante 
e innovador de Celsia.

•

•

•

94,9/100 puntos en el 
índice de ambiente 
laboral, según la 
medición del clima 
laboral realizada por 
Great Place to Work®. 

88,9% fue el nivel de 
satisfacción de los 
clientes residenciales 
urbanos, según la 
encuesta ISCAL, cifra 
superior al promedio 
obtenido por las 
empresas colombianas y 
de Latinoamérica que 
participaron en esta 
medición.

• Tuluá es el municipio con 
la mejor calidad del 
servicio de energía en 
Colombia, según un 
informe de satisfacción 
realizado por la 
Superservicios.

2012 2014 2015 2016 2017
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Hoy Cetsa es una empresa 
con participación en tres de los cuatro componentes del 
negocio de la energía: generación, distribución y 
comercialización. Posee tres plantas menores de 
generación con una capacidad instalada de 14,2 MW y 774 
km de redes de distribución de 32,5 y 13,2 kV.
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• Epsa (hoy Celsia 
Colombia) 
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acciones a 
In�tuluá y 
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97,05% de las 
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•

•

94,9/100 puntos en el 
índice de ambiente 
laboral, según la 
medición del clima 
laboral realizada por 
Great Place to Work®. 

88,9% fue el nivel de 
satisfacción de los 
clientes residenciales 
urbanos, según la 
encuesta ISCAL, cifra 
superior al promedio 
obtenido por las 
empresas colombianas y 
de Latinoamérica que 
participaron en esta 
medición.

• Tuluá es el municipio con 
la mejor calidad del 
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Colombia, según un 
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• Las pérdidas de 
energía son las 
más bajas del 
país con un 
6,20%, gracias a 
la modernización 
de la red, la 
cultura de los 
clientes y los 
sistemas de 
control que se 
llevan a cabo.
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del centro del Valle del Cauca, es una 
empresa privada que es modelo nacional en 
temas de generación, distribución y 
comercialización de energía eléctrica.

Luis Uribe Restrepo: 
Junio de 1920 - diciembre de 1921.

Ellos son los que han 
liderado la compañía
en estos 100 años…

Efraín Lozano: 
Diciembre de 1921 - octubre de 1924. 

José María Rojas Ruíz: 
Octubre de 1924 - junio de 1929. 

Eugenio Ortega Díaz:
Julio de 1929 - febrero de 1932. 

Miguel J. Zúñiga: 
Febrero de 1932 - enero de 1965. 

Alfonso Potes Roldán: 
Febrero de 1965 - abril de 1987. 

Jaime Colonia Sanclemente: 
Abril de 1987 - agosto de 1987. 

Carlos Alfonso Potes Victoria: 
Agosto de 1987 - septiembre de 2000. 

Héctor Fabio Marín Oviedo:
Agosto de 1999 - marzo de 2001. 

Luis Hernando Lozano González:
Marzo de 2001 - mayo de 2002. 

Gustavo Velandia Palomino: 
Febrero de 2002 - febrero de 2006. 

Mauricio Lasso Toro: 
Marzo de 2006 - abril de 2016.

Julián Darío Cadavid:
Abril de 2016 hasta la fecha.

La primera 
Junta Directiva 
de Cetsa 
estaba integrada 
principalmente 
por Roberto 
Roldán L., 
Diógenes 
Piedrahita y 
Marcial 
Gardeazábal.

Esta es la esquina donde actualmente funciona la o�cina de Cetsa.

Desde su fundación
en 1920 Cetsa ha
propiciado el
desarrollo y progreso 

Rumor, con 1 unidad de generación 
y una capacidad de 2,5 MW.

Riofrío II, con 2 unidades de generación 
y una capacidad de 10 MW.

Riofrío I, con 2 unidades de generación 
y una capacidad de 1,7 MW.

Nuestras centrales
hidroeléctricas



Hacemos empresa y construimos 
país. Nuestra energía mueve a las 
familias y los negocios, apoya la 
cultura e iniciativas que construyen 
una mejor sociedad.
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100 años
de Cetsa

EstadosInforme de
gestión

Familias electrificadas en La Siria, vereda de San Pedro, Valle del Cauca.
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Nuestro programa ReverdeC avanzó con fuerza y llegó 
a nuevos territorios en Colombia: en 2019 alcanzamos 
los 4.334.263 árboles sembrados y cuidados en 30 
municipios del Valle del Cauca, dos en Antioquia y uno 
del Tolima. Restauramos así más de 3.300 hectáreas y 
promovimos la conservación de siete especies de 
árboles en peligro de extinción. 
    Solo en la cuenca del río Tuluá, en 2019, sembramos 
1.382.100 especies nativas, teniendo en cuenta que el 
programa fue restructurado y de�nió como estrategia 
focalizar las siembras con el propósito de medir su 
impacto. A raíz de una priorización de las cuencas se 
determinó la importancia del río Tuluá teniendo en 
cuenta que de ella se abastecen gran parte de los 
acueductos rurales y municipales de Buga, Tuluá y 
San Pedro.
   Con ReverdeC obtuvimos el más importante recono-
cimiento ambiental del país: el Premio Nacional de 
Ecología Planeta Azul por los logros alcanzados en 
bene�cio del cuidado del agua y la biodiversidad.
    Así vamos cumpliendo como organización nuestra 
promesa de superar los 10 millones de árboles en diez 
años, de la mano de nuestros aliados: Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), Sena, 
Gobernación del Valle del Cauca, Fundación Guaya-
canal, Odinsa y Fundación Grupo Argos. ReverdeC 
fue operado en el Valle por Contreebute.

En el parque 
recreacional 
Sarmiento Lora, de 
Tuluá, celebramos 
en diciembre los 4 
millones de árboles 
sembrados por 
ReverdeC.

En Tuluá ReverdeC superó
los 4,3 millones de árboles

Entre los árboles y las aves hay una relación de 
magia y amor. Celebro mucho que este programa 
siembre especies nativas, genere corredores de 
conectividad e impulse un verdadero desarrollo 
rural con las comunidades”. Carlos Mario Wagner, 
director de Colombia Birdfair

Felicitaciones @risie-
rra88@Celsia_Energia4
millones es casi un arbol 
sembrado por habitante 
vallecaucano. Gran 
esfuerzo. Que vengan 
muchos más, ojalá 
bastantes guayacanes 
rosados  y amarillos. 
#reverdeC4millones 
@CvcAmbiental

Te contamos
como celebramos 
los 4 millones de 
árboles en Tuluá, 
Valle del Cauca.

@Juanes_angel
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sembrados en
la cuenca del
río Tuluá.

1.382.100
árboles

Monteloro, Barragán
y Santa Lucía.

3 zonas
beneficiadas: 

son algunas de las especies
sembradas en esta cuenca.

Guaduas,
Acacías y Cedros,

de aislamientos
realizados en
franjas protectoras
de nacimientos, en
zona rural de Tuluá.

11
kilómetros de la I.E. Monteloro

fueron capacitados
a través de una alianza
con el Sena, como parte
del fortalecimiento de la
estrategia social.

20 niños
el Premio Nacional de Ecología
Planeta Azul, otorgado por el
Banco de Occidente, por las acciones
implementadas para la protección del
medioambiente, el desarrollo sostenible
y el trabajo con comunidades.

Ganamos

Estudiante de la Institución Educativa de Monteloro, 
zona rural de Tuluá, Valle del Cauca 



Nuestra buena energía en Tuluá contó con una 
inversión cercana a los COP 193 millones, a través de 
la fundación, que continuó apostando a la calidad 
educativa.
    Un total de 1.864 personas entre estudiantes, maes-
tros y comunidad en general fueron bene�ciarios de 
los programas llevados a cabo en este municipio, 
entre los que se destacan:

La sede José Eustasio Rivera, de la Institución Educa-
tiva Gimnasio del Pací�co, en zona rural de Tuluá, 
quedó tan bonita y transformada que pocos niños 
recuerdan como era antes. Le pasó a Ximena, de 5 
grado y presidenta de los estudiantes: “Estoy muy 
alegre por los cambios que se han hecho en esta 
escuela, ya no es la misma, ni recuerdo cómo era 
antes, y estoy muy agradecida por todos estos 
cambios”.
La buena energía de nuestra fundación llegó a esta 
escuela de la vereda La Rivera para remodelar sus 
instalaciones, donde estudian 50 niños y niñas de 
primero a quinto de primaria bajo el liderazgo de dos 
profesores.
Para que estos niños tengan aulas dignas y seguras 
realizamos una serie de obras de remodelación en 
espacios como los baños, la cocina, la zona de juegos 
infantiles y de recreo y los corredores de acceso a los 
salones. También se amplió la puerta de entrada a la 
institución y se le dio un nuevo aire a la escuela con 
pintura en general.

Esta sede tenía una necesidad muy grande, especial-
mente en los baños y la cocina, que son elementos 
básicos de salubridad. Socios del desarrollo olo 
tenemos palabras de agradecimiento por escogernos 
para esta transformación y por apoyar la educación”. 
Gustavo Bermúdez, rector de la Institución.

Encendemos la
educación con
calidad

Antes y 
después de 
los baños.

Antes y 
después de 
la fachada.

Transformamos escuela
en la vereda La Riverita
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COP 193
millones
invertidos.

1.864
personas

bene�ciadas.

1 escuela
transformada.

Nos aliamos
a Tuluá Cómo

Vamos.

30 docentes
de 14 sedes

COP 193COP 193
millonesmillones
invertidos.

Nos aliamosNos aliamos
a Tuluá Cómo

Vamos.

30 docentes30 docentes
de 14 sedesde 14 sedes

educativas 
formados en 
Matemáticas, 
en alianza con 

Univalle.

Siembra
de guayacanes 

rosados y plantas 
ornamentales, a través 

del voluntariado 
Corporativo 

CONECTA, en zona 
verde en Tuluá.
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Vereda La Siria (San 
Pedro, Valle del 
Cauca). Allí, a dos 
horas del casco 
urbano, también 
llegamos con 
nuestro programa de 
electrificación rural, 
en el centro del 
departamento.

31 familias, que se dedican 
principalmente al cultivo de la 
mora y fresa y la producción 
de panela, en las veredas de 
Santa Elena Piedritas y Brasil, 
en zona rural de Tuluá, fueron 
bene�ciadas. En estos dos 
proyectos se invirtieron cerca 
de COP 650 millones. 

En Celsia avanzamos en la electri�cación rural en el 
Valle del Cauca y sumamos 1.892 familias bene�cia-
das, aproximadamente 270 de ellas aún cocinaban 
con leña y se iluminaban con velas.
   Varios de estos proyectos fueron llevados a cabo en 
el centro del departamento, en zonas lejanas de los 
municipios Buga, Tuluá, San Pedro y Riofrío.
   La energía llegó para mejorar la calidad de vida de 
estas familias que -incluso- viven a horas de los 
cascos urbanos, sitios donde para llegar hay que 
atravesar trochas o usar la mula como medio de trans-
porte, aspectos que no fueron impedimento para llegar 
allí con la mejor energía. 

21

Calidad de vida y
productividad para
el campo

el centro del departamento, en zonas lejanas de los 
municipios Buga, Tuluá, San Pedro y Riofrío.
   La energía llegó para mejorar la calidad de vida de 
estas familias que -incluso- viven a horas de los 
cascos urbanos, sitios donde para llegar hay que 
atravesar trochas o usar la mula como medio de trans-
porte, aspectos que no fueron impedimento para llegar 
allí con la mejor energía. 

Riofrío
El Carmen
Queda a 1 hora y 1/2

14

Buga
La Mesa Ríoloro
3 horas del 
casco urbano

 13

Positos 
y la Pradera

8

Trujillo
Alto y Bajo Cáceres

33

San Pedro
La Siria
2 horas del 
casco urbano

31

San José

5
La Selva

2

Tuluá
Santa Elena Piedritas

23
Brasil

 9

Productores 
de panela

Productores 
de café

Productores 
de mora

Productores 
de leche

Tipo 
de familias

Indígena Campesina

 

 

TipoTipo
de familiass

Indígena Campesina

Veredas lejanas  
electrificadas:



Línea a línea, el recuento de nuestros 
resultados aquí reflejados de manera fiel 
y transparente para revelar la salud de 
nuestra empresa.
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100 años
de Cetsa

Informe de
gestión

Socios del 
desarrollo

ESTADOS 
FINANCIEROS

 Centro de control de la subestación La Variante, Tuluá, Valle del Cauca.
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CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL

21 de febrero de 2020

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

públicos no contienen vicios, imprecisiones o errores materiales que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las opera-
ciones realizadas por Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P. durante el correspondiente período.

Julián Darío Cadavid Velásquez
Representante legal
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CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL  
Y DEL CONTADOR DE CETSA E.S.P.

21 de febrero de 2020

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

dichos estados se han realizado durante los años terminados en esas fechas.

-
nómicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la compañía. 

4. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información 
Financiera Aceptadas en Colombia (NCIF).

situación patrimonial o las operaciones de la compañía.

de contabilidad.

cabo el 21 de febrero de 2020.

Jorge Tarquino Pérez
Contador
Tarjeta profesional No. 30956-T

Julián Darío Cadavid Velásquez
Representante legal
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Jorge Tarquino Pérez 
Contador
Tarjeta Profesional N.º 30956-T 

Michael Smith Quisaboni Sánchez

Tarjeta Profesional N.º 163831 -T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Ver mi informe del 21 de febrero de 2020)

COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUÁ S.A. E.S.P. CETSA E.S.P.
Estado de situación financiera separado
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 (Valores expresados en millones de pesos colombianos)

NOTAS 2019 2018

Activo

Activo no corriente  

Propiedades, planta y equipo neto 6 141.097 130.945
Activos por derecho de uso 7 135 -

Activos intangibles neto 8 526 684
Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 9 913 -
Otras inversiones �nancieras 10 2.097 1.141

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar neto 11 1.080 892

Total activo no corriente 145.848 133.662

Activo corriente

Efectivo y equivalentes al efectivo 12 19.770 21.268

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar neto 11 21.807 30.130

Inventarios 14 4.413 3.634

Pagos anticipados y otros activos no �nancieros 13 405 838

Activos por impuesto corriente 29 252 812

Total activo corriente 46.647 56.682

Total activo 192.495 190.344

Pasivo y patrimonio de los accionistas 15

Patrimonio

Capital emitido 3 3

Primas en colocación de acciones 6.423 6.423

Reservas 36.983 36.983
Ganancia neta del año 24.063 17.763

Otro resultado integral 1.460 556

Ganancias acumuladas 4.071 4.071

Ganancias acumuladas balance apertura 67.576 67.576

Total patrimonio neto 140.579 133.375

Pasivo

Pasivo no corriente

Pasivos por derecho de uso de activos 7 8 -

Pasivos por impuestos diferidos 29 10.796 11.939

Bene�cios a empleados 19 872 768

Total pasivo no corriente 11.676 12.707
Pasivo corriente

Pasivos por derecho de uso de activos 7 126 -

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar neto 17 20.990 14.504

Provisiones 16 12.692 21.508

Pasivos por impuesto corriente 29 3.725 5.116

Bene�cios a empleados 19 743 570

Otros pasivos 18 1.964 2.564

Total pasivo corriente 40.240 44.262

Total pasivo 51.916 56.969

Total pasivo y patrimonio 192.495 190.344

Julián Darío Cadavid Velásquez
Representante legal
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Jorge Tarquino Pérez 
Contador
Tarjeta Profesional N.º 30956-T 

COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUÁ S.A. E.S.P. CETSA E.S.P.
Estado de resultados y otro resultado integral separado
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 (Valores expresados en millones de pesos colombianos) 

NOTAS 2019 2018

Ingresos operacionales

Ingresos de actividades ordinarias 20 111.519 99.336

Costo de ventas 21 (78.592) (69.388)
Ganancia bruta 32.927 29.948

Otros ingresos 22 3.627 1.091
Gastos de administración 23 (3.363) (3.672)
Otros gastos 24 (677) 484

Método de participación patrimonial neto 25 913                        - 

Ganancia antes de �nancieros 33.427 27.851

Ingresos �nancieros 26 1.216 1.553

Gastos �nancieros 27 (2.344) (2.570)

Diferencia en cambio neto 28 104 58

Ganancia antes de impuestos 32.403 26.892

Impuestos a las ganancias 29 (8.340) (9.129)

Ganancia neta del periodo 24.063 17.763

Ganancia por acción de operaciones continuas (en pesos) 30

Básica, utilidad de las operaciones continuadas 72.480 53.503

Diluida, utilidad de las operaciones continuadas 72.480 53.503

 

Otro Resultado Integral 15
Ganancia (pérdida) del valor neto sobre inversiones en instrumentos del patrimonio 
designados a su valor razonable con cambios en otro resultado integral

989 5.196

Ganancias (pérdidas) actuariales (157) 84

Impuestos diferidos cálculos actuariales 72 57
Total otro resultado integral 904 5.337

Total resultado integral del año 24.967 23.100

Michael Smith Quisaboni Sánchez

Tarjeta Profesional N.º 163831 -T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Ver mi informe del 21 de febrero de 2020)

Julián Darío Cadavid Velásquez
Representante legal
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COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUÁ S.A. E.S.P. CETSA E.S.P.
Estado de cambios en el patrimonio de los accionistas separado
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 (Valores expresados en millones de pesos colombianos)

 Nota
Capital 
emitido

Prima en
colocación
de acciones

Reservas
Otro 

resultado 
integral          

Ganancia 
neta del año  

Ganancia 
acumulada  

Ganancias 
acumuladas 
balance de 
apertura

 Total 

Saldos al 1° de enero de 2019 15 3 6.423 36.983 1.288 14.234 (1.998) 67.576 124.509 

Ganancia neta del año - - - - 17.763 - - 17.763 

Apropiación de reservas - - 14.234 - (14.234) - - -

Distribución de dividendos - - (14.234) - - - - (14.234)

Otras variaciones - - - (6.069) - 6.069 - -

Otro resultado integral del año - - - 5.337 - - - 5.337 

Saldos al 31 de diciembre de 2019  3 6.423 36.983 556 17.763 4.071 67.576 133.375 

Saldos al 1° de enero de 2019 15 3 6.423 36.983 556 17.763 4.071 67.576 133.375 

Ganancia neta del año - - - - 24.063 - - 24.063 

Apropiación de reservas - - 17.763 - (17.763) - - -

Distribución de dividendos - - (17.763) - - - - (17.763)

Otro resultado integral del año - - - 904 - - - 904 

Saldos al 31 de diciembre de 2019 3 6.423 36.983 1.460 24.063 4.071 67.576 140.579

Jorge Tarquino Pérez 
Contador
Tarjeta Profesional N.º 30956-T

Michael Smith Quisaboni Sánchez

Tarjeta Profesional N.º 163831 -T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Ver mi informe del 21 de febrero de 2020)

Julián Darío Cadavid Velásquez
Representante legal
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COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUÁ S.A. E.S.P. CETSA E.S.P.
Estado de flujos de efectivo separado
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 (Valores expresados en millones de pesos colombianos)

NOTAS 2019 2018

Flujos de efectivo por actividades de operación
Ganancia neta del periodo 15 24.063 17.763

Ajustes para conciliar la ganancia del año

Impuesto a las ganancias 29 8.340 9.129
Depreciación de propiedades, planta y equipo 6 y 7 4.552 3.712
Amortización de activos intangibles 8 187 130
Intereses de pasivo pensional 49 62
Pérdidas por deterioro de deudores y otras cuentas por cobrar 11 - 615
Método de participación en inversiones en asociadas y negocios conjuntos 25 (913) -
Recuperación para cuentas de dudosa recuperación 11 (45) (29)
(Recuperación) provisión para litigios (16) (1.066) 1.152

Cambios en activos y pasivos

Incremento (disminución) en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar neto 11 8.180 (13.223)
Incremento (disminución) en inventarios 14 (779) (2.097)

Incremento (disminución) en otros activos 431 (330)

Disminución (incremento) en acreedores comerciales y otras cuentas por pagar neto 17 6.478 2.095
Incremento (disminución) en provisiones 16 (7.751) 84

Disminución en otros pasivos (529) 182
Efectivo generado en actividades de operación 41.197 19.245
Impuestos pagados 29 (10.242) (10.271)
Efectivo neto generado en actividades de operación 30.955 8.974

Flujos de efectivo por actividades de inversión

Dividendos recibidos (112) (34)
Incremento (disminución) de activos �nancieros 146 -
Venta de activos �nancieros - 6.738
Adquisición de propiedades, planta y equipo 6 (14.576) (5.881)
Adquisición de activos intangibles 8 - (324)
Efectivo neto provisto, usado en las actividades de inversión (14.542) 499

Flujos de efectivo por actividades de �nanciamiento

Pagos de pasivos por arrendamientos �nancieros (157) -

Dividendos pagados a los propietarios 15 (17.754) (14.231)

Efectivo neto provisto, (usado en) las actividades de financiamiento (17.911) (14.231)

Operaciones que no implicaron movimientos de efectivo

Incremento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo (1.498) (4.758)
Saldos al comienzo del periodo 21.268 26.026

SALDOS AL FINAL DEL PERIODO 19.770 21.268

Jorge Tarquino Pérez 
Contador
Tarjeta Profesional N.º 30956-T 

Michael Smith Quisaboni Sánchez

Tarjeta Profesional N.º 163831 -T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Ver mi informe del 21 de febrero de 2020)

Julián Darío Cadavid Velásquez
Representante legal

E
st

a
d
o
s 

fi
n
a
n
c
ie

ro
s 

se
p
a
ra

d
o
s





celsia.com




