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ESTIMADOS ACCIONISTAS: 

 
El último año nos ha mostrado la fragilidad y la vulnerabilidad de la sociedad y de la 
economía ante un evento que irrumpió por sorpresa y que tuvo un impacto extremo. En 
medio de la incertidumbre y pese a los grandes retos a los que nos enfrentamos, nuestra 
industria continuó con un ritmo acelerado de transformación y ofreció grandes 
oportunidades a quienes aportamos al desarrollo con soluciones basadas 
fundamentalmente en energía renovable y beneficios para nuestros clientes. 
 
En medio de este contexto, logramos nuestros objetivos financieros, ambientales y 
sociales. Con un profundo enfoque en la ejecución, demostramos agilidad en nuestra 
forma de operar, servimos a nuestros clientes, protegimos el empleo, cuidamos a 
nuestros colaboradores y apoyamos decididamente el fortalecimiento de la capacidad de 
atención hospitalaria en nuestras comunidades.  
 
El 2020 nos hizo más fuertes y con estos aprendizajes estamos mejor preparados para 
dar forma a nuestro futuro. 
 
Nuestra respuesta integral a los retos que nos llegaron con el COVID - 19 
 
En marzo de 2020 con la declaratoria del estado de emergencia económica y sanitaria 
por parte del Gobierno Nacional debido al COVID - 19, preparamos un esquema inmediato 
de respuesta, que comenzó con la identificación, análisis y valoración de riesgos, para 
evaluar los potenciales impactos y establecer las medidas preventivas y de contención. 
Esto con el fin de que no se afectaran nuestros colaboradores, clientes y los negocios, 
de tal forma que la continuidad de las operaciones se garantizara en todas sus 
dimensiones, especialmente la prestación adecuada y eficiente del servicio de energía 
eléctrica. 
 
Los ejes de trabajo que establecimos para afrontar la contingencia fueron: (i) la protección 
de los colaboradores y el mantenimiento del empleo en toda nuestra cadena; (ii) el apoyo 
y acompañamiento a los clientes y proveedores; (iii) el aporte solidario a la sociedad, y 
(iv) protección de la flexibilidad financiera.  
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En el eje de protección y mantenimiento del empleo, dispusimos protocolos para el 
cuidado de los colaboradores y sus familias. Todo el equipo administrativo, así como el 
personal caracterizado como vulnerable está en modalidad de trabajo desde casa desde 
el 12 de marzo de 2020. Para el equipo operativo introdujimos nuevos esquemas de 
trabajo y rotación de turnos, particularmente en las centrales de generación, las tiendas 
y el centro de control, cumpliendo los lineamientos de protección epidemiológica para 
asegurar la operación. De igual forma, ejecutamos medidas e inversiones para la 
desinfección de las áreas de trabajo y las tiendas de atención al público.  
 
Mantuvimos un acompañamiento permanente a nuestros colaboradores en aspectos de 
bienestar físico, emocional y psicológico, y fuimos pioneros en disponer de una aplicación 
digital para el seguimiento de las condiciones de salud de ellos y sus familias. Estos 
procedimientos operativos los compartimos con nuestros proveedores para extender su 
beneficio. 
 
Destacamos que no solo protegimos el empleo habitual, sino que generamos nuevos 
puestos de trabajo. Al cierre de 2020, Celsia contaba con más de 2.100 colaboradores, 
se vincularon 195 personas nuevas y acogimos 64 aprendices. Estos colaboradores 
llegaron a Celsia para apoyar en los retos de la operación. 
 
En cuanto al apoyo y acompañamiento a los clientes y proveedores, aplicamos el 
programa de alivio de pagos diseñados por el Gobierno Nacional para los clientes de 
estratos uno al cuatro. Estos beneficios, que sumaron COP 34.187 millones, fueron 
otorgados inicialmente con recursos propios, y posteriormente hicimos uso de los 
mecanismos de Findeter. Así, tramitamos la totalidad de los beneficios, tanto el recurso 
con tasa de cero por ciento como el de tasa compensada, y al cierre del año logramos 
desembolsos por COP 30.624 millones. Asimismo, con nuestro equipo de servicio al 
cliente nos acercamos a los consumidores que tenían deudas previas a la contingencia 
por el COVID – 19 y les ofrecimos alternativas de financiación que les permitieran 
continuar disfrutando el servicio eléctrico sin inconvenientes. Desde agosto iniciamos el 
recaudo de todas las cuotas correspondientes a estos esquemas de financiación y a partir 
de octubre se retomaron las actividades de corte y reconexión.  
 
Entre los alivios que otorgamos a nuestros clientes, estuvo el congelamiento de la tarifa 
desde marzo hasta diciembre, lo que representó en 2020 cerca de COP 133.659 millones 
de menor facturación puesta al cobro, de los cuales COP 103.669 millones fueron en el 
mercado de Tolima. Esta menor cuantía cobrada será recuperada por medio de una 
senda tarifaria. Por otro lado, adelantamos las gestiones ante el Gobierno Nacional para 
que más de 75.000 clientes del estrato tres en Tolima fueran beneficiados con la 
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aplicación del 15% de subsidio en sus consumos de energía hasta el tope regulatorio. 
Esto, equivale a que un mes de su consumo de energía prácticamente sea asumido por 
los subsidios otorgados por el Gobierno Nacional y que se nutren de los impuestos de 
todos los colombianos.  
 
Convencidos del papel esencial de las empresas y del sector privado para dinamizar la 
economía y recuperar la senda de crecimiento y del empleo, apoyamos a nuestros 
proveedores durante la emergencia sanitaria con una disminución en los plazos de pago 
y el giro anticipado de dinero, lo cual mejoró su disponibilidad de caja.  Además, en 
conjunto con las demás empresas del Grupo Empresarial Argos, trabajamos en la 
iniciativa Proveedores 2.0, que tiene cuatro frentes de trabajo: reducción de costos 
financieros, mejoramiento de las capacidades técnicas, optimización logística y compra 
local. Los apoyos con pagos anticipados a cerca de 370 proveedores locales, 
principalmente pymes, superaron los COP 50.000 millones, y a finales del año, decidimos 
aplicar un límite de 45 días para el pago de las facturas de las mipymes, con lo que nos 
adelantamos un año a las nuevas exigencias de la Ley de Plazos Justos promulgada por 
el Gobierno colombiano. Con esto esperamos crear un ecosistema poderoso para 
beneficio de nuestros clientes.  
 
Sobre el apoyo solidario y en el marco de los aportes del Grupo Empresarial Argos para 
robustecer el sistema de salud y apoyar a las familias más vulnerables, nos sumamos a 
diferentes programas por un valor de COP 10.892 millones Bajo el lema “Celsia contigo”, 
nuestra buena energía llegó a 9 departamentos del país (Antioquia, Atlántico, Bolívar, 
Cauca, Córdoba, Guajira, Santander, Tolima y Valle del Cauca) y a 92 municipios, al 
entregar 1.544.839 insumos de bioprotección para el personal de salud  junto con 517 
equipos médicos a los hospitales, y 3.278.000 litros de agua y paquetes nutricionales 
para 31.716 personas. Asimismo, trabajamos en varias iniciativas público-privadas con 
Proantioquia, ProPacífico, Universidad de Antioquia, Hospital Pablo Tobón Uribe y 
Hospital San Vicente Fundación de Medellín, como también con la Fundación Valle del 
Lili en Cali, Hospital Federico Lleras Acosta en Ibagué, Centro Hospitalario Serena del 
Mar en Cartagena, hospitales y centros de salud del Tolima y el Ministerio de Salud de 
Panamá, todo esto encaminado al fortalecimiento durante la pandemia. 
 
Con respecto a la protección de la flexibilidad financiera, concentramos las acciones 
en: (i) la reducción de las necesidades de caja, preservando los compromisos y la calidad 
del servicio, (ii) el mantenimiento de la liquidez en Celsia y sus filiales, y, (iii) la 
disponibilidad de líneas de crédito para la atención de las necesidades que pudiesen 
surgir durante la coyuntura.  
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En abril Celsia Colombia adelantó una emisión y colocación de bonos ordinarios con 
cargo al programa vigente de la compañía por un valor de COP 200.000 millones. Con 
los recursos de la emisión, pagamos el vencimiento de la serie C10 por un valor de COP 
214.120 millones, los cuales fueron emitidos en el 2010. 
  
 
Todas estas acciones desde las perspectivas sociales, operativa y financiera 
conformaron nuestra respuesta integral ante la contingencia por el COVID - 19. 
Mantuvimos a Celsia plenamente operativa y cumplimos con todas las obligaciones, 
apoyamos a todos sus grupos de interés y actuamos como empresarios responsables en 
distintas dimensiones que la coyuntura exigía.  
 
La cultura que nos diferencia 
 
Los logros de 2020 fueron posibles gracias al compromiso, entusiasmo y resiliencia de 
nuestros colaboradores. El programa de salud en el trabajo Yo Elijo Cuidarme tuvo 
especial trascendencia en la coyuntura del COVID - 19, y nos permitió crear conciencia 
entre los colaboradores sobre la importancia del autocuidado, el cumplimiento estricto de 
los protocolos y la importancia de aplicarlos en familia.  
 
La compañía obtuvo el Sello Plata de Equidad Laboral Equipares, una iniciativa del 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y del Ministerio del Trabajo de 
Colombia, que reconoce a las empresas que implementan de manera efectiva políticas 
de igualdad de género, con prácticas justas y equitativas para hombres y mujeres. Este 
reconocimiento se une al sello oro que tiene nuestra operación en Centroamérica desde 
2019 y que ratifica nuestro compromiso con la equidad, la diversidad y la igualdad.  
 
Promovemos una conciencia compartida sobre el rol de las mujeres en nuestra 
compañía. Estamos atentos a esos “techos de cristal”, que son barreras invisibles, que 
impiden que las mujeres puedan ascender a cargos de mayor responsabilidad. También 
estamos pendientes de los “pisos pegajosos”, que las amarran a unos tipos de roles de 
los que no pueden desprenderse. Seguiremos trabajando por ser una compañía 
incluyente, con oportunidades y condiciones laborales que trascienden las brechas de 
género y brindan igualdad para todos. 
 
Por otro lado, la compañía fue reconocida como la mejor marca establecida del mundo 
en el sector de la energía en los galardones CHARGE Awards 2020. Este certamen, cuyo 
origen fue en Islandia, celebra la excelencia en la gestión de las marcas del sector de 
energía alrededor del mundo y reúne anualmente a más de 300 compañías. En nuestro 
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caso, fuimos finalistas con dos empresas noruegas y una alemana, con lo cual la 
competencia nos permitió emular prácticas de carácter internacional.   
 
Estos reconocimientos nos animan a mejorar cada día, y a continuar cultivando esta 
cultura que nos hace diferentes en el mercado. Nuestra marca refleja esos valores de 
disrupción, innovación y empatía que ha sido reconocida principalmente por nuestros 
clientes. La idea es que este posicionamiento nos sirva para seguir haciendo negocios 
de beneficio para todos, y generar valor para los accionistas. 
 
Comunidades y medio ambiente 
 
En Celsia mantenemos el compromiso de aportar positivamente a la calidad de vida de 
nuestras comunidades vecinas y a la protección del medio ambiente. En la gestión social 
en Colombia y Centroamérica invertimos COP 29.521 millones en programas sociales 
voluntarios y obligatorios que beneficiaron a más de 271.000 personas en aspectos como 
el mejoramiento de la infraestructura comunitaria y educativa, el acondicionamiento y 
construcción de vías, el fortalecimiento productivo, la calidad educativa y el apoyo a 
iniciativas de salud.  
 
Nuestro programa ReverdeC, como los árboles, no para de crecer. El programa logró 
sobrepasar la meta de cultivar un millón de árboles anuales y llegó a los 1,4 millones 
sembrados en los departamentos de Valle del Cauca, Antioquia y Tolima durante todo el 
año. En total ya son 5,7 millones de árboles desde el 2016, cuando inició el programa. 
Así, se han restaurado 3.884 hectáreas de bosque en 41 municipios del país, en cuencas 
hidrográficas que abastecen acueductos municipales y veredales. 
 
Otro dato importante es que la inversión ambiental, obligatoria y voluntaria de Celsia 
ascendió a más de COP 53.000 millones en 2020. 
 
Otro de los programas con alto impacto en nuestras comunidades es el de Obras por 
Impuestos, un mecanismo que asegura que el impuesto que se produce en un territorio 
se quede en el territorio. De esta forma, ejecutamos en Tolima COP 4.500 millones en 
proyectos educativos que beneficiaron 10.000 niños y jóvenes. Además, entregamos 
4.800 implementos de mobiliario y 487 computadores para 17 instituciones educativas en 
191 sedes en los municipios de Planadas, Prado, Villarrica y Villahermosa.  
 
De igual forma, por medio de este mecanismo también estamos en proceso de ejecución 
de dos obras viales en el departamento del Cauca: la vía Suárez – La Betulia, que 
consiste en el mejoramiento de 10,2 km en placa huella por un valor de COP 24.351 
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millones y más de 7.600 personas beneficiadas; y la vía Morales – Pan de Azúcar con la 
construcción de 7,5 km en placa huella por valor de COP 20.293 millones y 10.500 
habitantes beneficiados. En Tolima, en la vía Ataco, estamos mejorando 2,56 km con un 
valor de COP 8.461 millones y 4.759 personas beneficiadas.  
 
Logros operacionales y financieros 
 
La industria de energía eléctrica está en un periodo de transformación importante y 
nuestra estrategia continuará guiando nuestras inversiones para satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes y crear valor para los accionistas y la sociedad. 
Tenemos un compromiso enorme para brindar una excelente calidad en el servicio e 
introducir nuevos productos y servicios que conviertan a nuestros clientes en verdaderos 
fanáticos de Celsia.  
 
Red de distribución 2.0: digital, descentralizada, democratizada y autónoma  
 
Con más de 43.000 km en líneas de distribución y 291 km en líneas de transmisión, 
conectamos a miles de clientes, hogares y empresas, mediante una energía cada vez 
más limpia y confiable. Con la creciente demanda de nuevas tecnologías continuamos 
modernizando nuestra red para tener un mayor y mejor respaldo ante las necesidades 
actuales y futuras de nuestros clientes. 
 
En Tolima invertimos más de COP 210.000 millones en 2020. En un plan de intervención 
planeado a cinco años, estimamos unas inversiones superiores a COP 1,0 billón 
concentradas, entre otras, en la construcción, repotenciación y modernización de 
subestaciones, circuitos y sistemas de control para hacerlos más confiables y seguros. 
La suma de estas acciones impactará positivamente la calidad del servicio de energía en 
la región en los próximos años. En el Valle del Cauca las inversiones en la red sumaron 
COP 234.306 millones.  
 
Las anteriores inversiones representaron importantes mejoras en cuanto a la calidad del 
servicio prestado. En el Valle del Cauca, la filial Celsia Colombia registró un indicador de 
duración de interrupciones promedio SAIDI de 9,74 horas, con una mejora de 25,24% 
respecto al año anterior, mientras que el indicador de frecuencia de interrupciones 
promedio SAIFI fue de 7,27 veces con una mejora de 23,07%.  
 
En cuanto a los indicadores de calidad del servicio en Tolima, el SAIDI fue de 56,83 horas, 
mientras que el SAIFI registró 34,20 veces, lo cual mejoró 0,07% y 20,65% 
respectivamente con respecto a 2019. Llevamos dieciocho meses de operación en este 



 
 

 
INFORME DE GESTIÓN 
CELSIA S.A.  

 

departamento y ya hemos comenzado a ver mejoras significativas en el servicio. Estamos 
convencidos de que con nuestro modelo e inversiones en dos años veremos a Tolima 
con indicadores que tendrán muy satisfechos a nuestros clientes.  
 
Las pérdidas de energía en el Valle del Cauca fueron de 9,11%, lo que aumentó 0,66% 
frente al año anterior, mientras que en Tolima alcanzaron 15,51%, con una disminución 
de 0,70%. Los resultados en el indicador de pérdidas para 2020 se deben principalmente 
a la ejecución de los planes de operación y mantenimiento. 
 
Un año con importantes avances en transición energética  
 
Las discusiones alrededor del mundo están centradas en cómo lograr un futuro con una 
disminución en las emisiones de carbono, y ya se habla de Net Zero (cero neto) como 
planeta para el 2050. En consonancia, en Celsia nuestros desarrollos están enfocados 
en energía renovable y en cómo dar firmeza y eliminar la intermitencia de nuestros 
proyectos solares y eólicos, todo enmarcado en lograr cero emisiones como compañía.  
 
En septiembre de 2020 inauguramos una nueva central hidrosostenible, que ahora 
entrega energía limpia y renovable a Colombia. La Pequeña Central Hidroeléctrica (PCH) 
San Andrés de Cuerquia, ubicada en Antioquia, tiene en funcionamiento dos unidades de 
generación que suman 19,9 MW de capacidad, equivalentes al consumo de energía de 
25.000 hogares. Las obras civiles se ejecutaron en 26 meses, y se cumplieron con los 
plazos y presupuestos estimados. 
 
La línea de transmisión de esta PCH va hasta la subestación Yarumal II y 62 torres 
sostienen el cableado de 27 km por cuatro municipios del departamento.  
 
Con esta central generamos durante los 3 años de construcción más de 1.000 empleos. 
Se realizaron inversiones sociales de diferente índole, desde la transformación de 
instituciones educativas en sus necesidades de energía y agua hasta la capacitación de 
sus comunidades en contenidos de cuidado del medio ambiente, gestión de proyectos y 
preservación del patrimonio arqueológico, entre otros. Adelantamos jornadas de salud y 
apoyamos un diagnóstico sobre la vocación productiva del municipio para establecer 
proyectos de café y turismo en beneficio de la economía local. 
 
Para proteger las cuencas, entregamos a Corantioquia predios localizados en el Distrito 
de Manejo Integrado del páramo de Santa Inés, donde nace el río San Andrés que 
abastece la central.  
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Los municipios del área de influencia y Corantioquia empezarán a recibir transferencias 
anuales por las ventas brutas de energía del orden de COP 1.200 millones para proyectos 
de saneamiento básico y mejoramiento ambiental. De esta forma logramos convertirnos 
en socios del desarrollo de San Andrés de Cuerquia y San José de la Montaña.  
 
Energías renovables, una obsesión en Celsia 
 
Durante la contingencia del COVID - 19 continuamos con la ejecución de granjas solares 
bajo la alianza que tenemos con Cubico Sustainable Investments, un fondo de inversión 
que ha creído en Colombia, y con el que tenemos el firme propósito de desarrollar más 
de 650 MW de energía solar. En 2020 ya estamos operando 37,6 MW en cuatro granjas 
solares. 
 
Al finalizar el año, inauguramos la primera granja solar en Tolima, construida sobre un 
terreno de 17 hectáreas donde hace algunos años se procesaba tabaco y que atiende 
las necesidades energéticas de Arroz Diana, un cliente con alta sensibilidad en aspectos 
de empleo y sostenibilidad. La planta Celsia Solar El Espinal tiene una capacidad 
instalada de 9,9 MW y produce energía limpia equivalente al consumo promedio de 6.000 
familias colombianas. La granja está compuesta por 37.876 paneles y dejará de emitir 
194.775 toneladas de CO2 en 25 años, lo cual contribuirá al cuidado del medio ambiente 
por su mitigación de los efectos del cambio climático. Paralelamente, estamos sembrando 
un bosque de 19,2 hectáreas y realizamos inversiones sociales enfocadas en educación, 
salud y acompañamiento por la contingencia del COVID – 19. 
 
De igual forma, entramos en operación la granja Celsia Solar El Carmelo - de 9,8 MW - 
en Candelaria, Valle del Cauca, que atiende las necesidades de la planta de Pollos 
Bucanero. Además, su aporte a la sostenibilidad es una apuesta a la reactivación 
económica del departamento, pues brindó una oportunidad de empleo en el pico más alto 
de su construcción a 140 personas, la mayoría mano de obra local. Estos trabajadores 
son residentes de la zona y el 23% son mujeres que desempeñan diferentes labores 
como el montaje de módulos y el amarre de las estructuras sobre las que se ubican los 
más de 33.000 paneles fotovoltaicos. 
 
En Honduras pusimos en operación Celsia Solar Comayagua, la primera granja de 
energía solar del sector cementero en ese país. Contigua a la planta de Cementos Argos, 
esta granja solar permitirá una reducción de 10.000 toneladas de emisiones de C02 al 
año, y podrá suplir hasta el 20% de la demanda de consumo eléctrico de la cementera, 
con lo cual mejora sus índices de productividad y eficiencia.  
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Adicionalmente tenemos instalados con clientes empresariales más de 20 MW de techos 
solares, que contribuyen a la sostenibilidad de sus operaciones.  
 
Para las líneas de conexión de nuestros parques eólicos en La Guajira, continuamos 
trabajando en el licenciamiento ambiental, en el relacionamiento con las comunidades y 
en el diseño detallado de estos proyectos. Nuestros parques sumarán 330 MW de 
capacidad instalada. Recordemos que a nuestros cuatro proyectos les fueron otorgados 
767 GWh-año en la subasta del Ministerio de Minas y Energía con contratos por 15 años 
a partir de enero de 2022, lo que asegura una contratación a largo plazo, con ingreso fijo 
y estable sobre la inversión. 
 
Plataforma de transmisión 
 
La plataforma Caoba Inversiones, que también hemos desarrollado con nuestro aliado 
Cubico presentó un desempeño positivo en 2020. Allí integramos los activos 
operacionales relacionados con el Plan5Caribe, incluyendo el proyecto en desarrollo de 
Toluviejo y los activos con niveles de tensión 3 y 4 y del STN adquiridos en Tolima. Desde 
Celsia Colombia mantenemos la representación comercial y los servicios de operación y 
mantenimiento.  
 
Los resultados de Caoba los reflejamos mediante el método de participación patrimonial. 
En 2020 los ingresos de la plataforma alcanzaron COP 149.505 millones con un ebitda 
de COP 127.283 millones y una utilidad neta de COP 10.422 millones. Al cierre de año 
los activos totales de Caoba sumaban COP 1,44 billones. Con la plataforma ejecutamos 
inversiones por cerca de COP 93.000 millones, principalmente en el Tolima. Igualmente, 
con Caoba logramos financiamiento de largo plazo y desembolsos por COP 1,1 billones.  
 
La plataforma Caoba nos brinda un gran potencial por sus ciclos de inversión y 
remuneración de los activos de transmisión de energía; adicionalmente, prevemos en el 
escenario futuro por el crecimiento de las energías renovables no convencionales la 
creciente necesidad de activos de transmisión. 
 
Tesorito: energía firme que respalda nuestro crecimiento renovable 
 
Durante el 2020 avanzamos positivamente en el desarrollo del proyecto Termoeléctrica 
El Tesorito que tendrá una capacidad inicial de 200 MW y 11 motores a gas natural. Para 
desarrollar el proyecto suscribimos el contrato con la multinacional finlandesa Wärtsilä 
que nos permite ejecutar el cronograma oportunamente y proyectar la operación en una 
fecha previa al compromiso de diciembre de 2022.  
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La planta térmica proporcionará firmeza a nuestro creciente portafolio de origen eólico y 
solar. Al mismo tiempo, servirá de respaldo al sistema eléctrico en caso de escasez. 
Termoeléctrica El Tesorito cuenta con una asignación de cargo por confiabilidad -
obligaciones de energía firme- equivalente a 1.665 GWh-año por un periodo de veinte 
años.  
 
Este proyecto se diferencia por su capacidad de mitigar el impacto al medio ambiente y 
será referente, pues sus once motores pueden estar a plena capacidad en pocos minutos, 
lo que permite que vayan entrando en la medida en que se vayan requiriendo. Son más 
avanzados que otras centrales menos flexibles que deben estar todo el día encendidas 
sin que realmente se requiera, ante sus largos tiempos de arranque (doce a quince 
horas). Esto disminuye la emisión de gases de efecto invernadero (GEI).  
 
Nuestros activos de generación suman 1.854 MW de capacidad, de los cuales 1.378 MW, 
es decir, el 74,3%, provienen de energía renovable, incluida la hidroeléctrica. 
Continuamos trabajando para que, a 2025, mínimo el 25% de esta capacidad provengan 
del sol y del viento, cifra que actualmente es del 7%.  
 
En Colombia, la generación hídrica consolidada alcanzó los 3.592 GWh–año, con una 
disminución de 3,9% con respecto a 2019, debido a que durante el segundo trimestre del 
año tuvimos la presencia de un periodo seco que redujo en 32,6% los aportes de agua a 
nuestras centrales frente a lo presentado en el mismo trimestre del año anterior. Esta 
situación se fue normalizando en los siguientes periodos, cuando tuvimos aportes 
cercanos a los promedios.  
 
Nuestros activos hídricos en Panamá generaron 494 GWh–año con un aumento de 
30,4% respecto a 2019, gracias a una mejora en los aportes frente a lo presentado en 
2019, cuando tuvimos un período seco que impactó el complejo Dos Mares.  
 
Las plantas térmicas generaron 165 GWh con una disminución de 67,2% debido al menor 
despacho del recurso térmico por la coyuntura del COVID-19. El parque eólico 
Guanacaste en Costa Rica generó 169 GWh con una reducción de 19,3%, por menores 
vientos. 
 
Bahía Las Minas, Panamá 
 
A finales de 2014, adquirimos activos de generación en Panamá y Costa Rica que 
incluían la planta térmica Bahía Las Minas (BLM), sociedad panameña en la cual Celsia 
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obtuvo una participación del 51,24% que si bien tenía un valor marginal en la transacción, 
era necesario recibirla para adelantar la operación. 
 
BLM tiene más de cuatro décadas de operación en Panamá, cuenta con una capacidad 
instalada de 280 MW y opera la última planta comercial a carbón de ese país (120 MW). 
A pesar de las eficiencias alcanzadas en los últimos años y de los esfuerzos para 
garantizar los ingresos suficientes para mantener la operación, la realidad del mercado y 
los efectos de la pandemia en la demanda de energía, hicieron que el nivel de ingresos 
y generación de caja resultaran los menores de su historia reciente. 
 
Luego de un proceso de análisis de opciones estratégicas y la búsqueda de la menor 
afectación posible al sistema eléctrico del país decidimos, en conjunto con el Estado 
panameño –socio de BLM con el 48,76% de participación–, iniciar un proceso de 
negociación con acreedores, proveedores y colaboradores para la disposición de sus 
activos y pasivos. Con este proceso ordenado y conciliado pretendemos honrar todas las 
acreencias de la sociedad haciendo uso de sus activos para que la sociedad BLM deje 
de ser un generador en el mercado, manteniendo la confiabilidad del sistema de energía 
panameño. 
 
Como consecuencia de lo anterior, clasificamos al 31 de diciembre de este año en los 
estados financieros consolidados, la totalidad de activos y pasivos de BLM como 
disponibles para la venta. 
 
Este proceso se convierte en una oportunidad para seguir transformando la matriz 
energética de Panamá hacia energías más limpias, y refleja la coherencia con la que en 
Celsia abordamos nuestro portafolio de activos de generación. 
 
Situación de Porvenir II 
 
En otras líneas de actuación, frente al proyecto Porvenir II, la licencia ambiental continúa 
suspendida por parte del Consejo de Estado, tal y como lo informamos hace un año. 
Hemos activado todos los mecanismos jurídicos posibles con el fin de habilitar la licencia 
y continuar con el proceso de búsqueda de un tercero que asuma el liderazgo y desarrolle 
el proyecto. La hidroelectricidad es fundamental para el desarrollo del país, dada su 
eficiencia por nuestra riqueza hidrográfica y geografía montañosa, y se complementa muy 
bien con la estrategia de aumentar la participación de las renovables no convencionales 
en la matriz de generación. 
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De la mano con los hogares y las empresas 
 
Seguimos enfocados en que los hogares y las empresas tengan un consumo de energía 
cada vez más eficiente. Para ello, hemos diseñado un portafolio que les hace la vida más 
fácil para desarrollar sus actividades con opciones amigables con el medio ambiente   
 
Exploramos el servicio de Internet para hogares con éxito en algunos municipios del Valle 
del Cauca. Hemos construido un modelo de negocio como lo piden nuestros clientes: 
asequible, flexible, amigable y con conexiones estables. A cierre del 2020, nuestra 
disponibilidad fue de 99.9%. Actualmente, tenemos presencia en tres municipios, 
contamos con un poco más de 9.000 clientes del servicio de Internet, y cubrimos 304 km 
con fibra óptica y con una capacidad de atención para consumo de Internet de 10 GB 
cada segundo.  
 
A diciembre de 2020, alcanzamos más de COP 12.000 millones en ventas en la Tienda 
Celsia, donde comercializamos productos de la línea hogar con el respaldo de las marcas 
aliadas (Samsung, Haceb, Auteco, entre otras) y con los mayores estándares en 
eficiencia energética para las líneas de electrodomésticos eficientes, tecnología, 
iluminación eficiente y movilidad eléctrica.  
 
Para las empresas ofrecemos un modelo de negocio con el que hacemos las inversiones 
en activos, operación y mantenimiento, lo que libera el capital de trabajo de nuestros 
clientes, y les permite aprovechar un portafolio enfocado en la autogeneración, eficiencia 
y respaldo para garantizar la continuidad en el servicio. Al cierre de 2020 con este modelo, 
atendíamos empresas en 13 departamentos que generaron unos ingresos por $16.840 
millones. 
 
Creemos en un mundo con movilidad eléctrica y sostenible 
 
Junto con Bancolombia y Sura nos unimos para crear Muverang, una solución que suma 
la experiencia y el conocimiento de las tres compañías, para brindar opciones de 
movilidad ágil, inmediata, segura, y amigable con el ambiente. 
 
Muverang cuenta con tres líneas de negocio, dos de ellas dirigidas a fomentar la 
movilidad sostenible y compartida para favorecer su competitividad y reducir su huella de 
carbono en las empresas, y una más para el público en general, que brinda acceso a 
vehículos eléctricos bajo la modalidad de pago por uso, con todas las condiciones de 
facilidad y seguridad que requieren este tipo de esquemas. 
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Por otro lado, apoyamos el transporte eléctrico masivo como forma de promover una 
movilidad más sostenible en las ciudades. Al respecto, suministramos al sistema 
Transmilenio de Bogotá 120 buses 100% eléctricos que serán operados por Gran 
Américas Fontibón. Estos buses movilizarán un promedio de 69.000 pasajeros cada mes 
y prestarán sus servicios en nueve rutas de la localidad de Fontibón, al occidente de la 
capital. La compañía suministrará la energía para esta solución de movilidad. Gracias 
esta operación se dejarán de emitir 6.060 toneladas de CO2 al año y habrá un ahorro 
energético estimado en un 80% comparado con un bus de combustión. 
 
Estos desarrollos se suman al ecosistema de movilidad eléctrica que hemos 
implementado desde 2017. Hoy contamos con 25 estaciones de recarga para vehículos 
eléctricos en Colombia y Panamá que han entregado más de 36.000 kilómetros de 
recorridos limpios, un cargador para hogares desarrollado en alianza con Haceb con 
ingeniería 100% colombiana y 26 buses eléctricos rodando en el sistema de transporte 
masivo de Cali, MIO.  
 
Solidez financiera para crecer juntos 
 
Las transformaciones que hemos realizado en los últimos años nos han dado la fortaleza 
y la estabilidad necesarias para poder navegar la incertidumbre y las complejidades que 
presentó el 2020 y ser un aliado de confianza para nuestros clientes, proveedores y, en 
general, para todos nuestros grupos de interés.  
 
La compañía alcanzó ingresos consolidados por COP 3,5 billones con una reducción de 
5,1% respecto al año anterior debido, entre otros, a la venta de Zona Franca Celsia y de 
activos a Caoba Inversiones. La generación contribuyó con COP 1,3 billones y el negocio 
de distribución, con la comercialización minorista, lo hizo con COP 2,2 billones. En el 
resultado operacional destacamos la estabilidad del ebitda que alcanzó COP 1,23 
billones con una ligera disminución de 2,1%. La utilidad neta consolidada registró COP 
338.879 millones y el resultado neto atribuible a propietarios de la controladora alcanzó 
COP 249.320 millones.  
 
En el manejo del endeudamiento implementamos varias medidas destinadas a proteger 
la flexibilidad financiera de la organización y poder acompañar las necesidades que 
nuestros clientes tendrían durante la pandemia. Es así como se gestionaron ahorros en 
costos y gastos por COP 51.941 millones y retrasamos inversiones de capital por valor 
de COP 307.295 millones que en conjunto permitieron otorgar alivios en cobros y 
congelamiento de tarifas. La deuda consolidada terminó el año en COP 3,86 billones, con 
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un indicador de apalancamiento neto sobre ebitda de 2,8 veces, ligeramente superior al 
de 2019 pero por debajo de los valores de referencia de nuestras calificaciones.  
 
En cuanto al desempeño financiero separado, los ingresos sumaron COP 366.616 
millones, con un ebitda ajustado por dividendos de COP 215.983 millones y una utilidad 
neta por COP 282.524 millones.  
 
Una estructura de balance sólida y la historia de resultados financieros positivos que 
venimos construyendo incidió en que nuestra calificación de crédito se mantuviera en 
grado de inversión AA+. Asimismo, Celsia Colombia mantuvo su calificación AAA, la cual 
ha sostenido desde hace veinte años, y Alternegy en Panamá logró mantener su 
calificación y mejorar su perspectiva a estable.  
 
Los resultados de 2020 muestran que tenemos una base sólida en nuestros negocios y 
que la estrategia implementada ha fortalecido la capacidad de creación de valor y de 
entrega de resultados consistentes. El precio de la acción presentó una valorización de 
7,4% en un año en el que las turbulencias del mercado hicieron que el índice Colcap 
disminuyera 13,5%. La rentabilidad del dividendo fue de 6,2%, superior en 270 puntos 
base al dividendo promedio de las acciones del Colcap. En 2020 Celsia logró entregar a 
sus accionistas una rentabilidad total entre valorización y dividendos de 13,3%.  
 
En los últimos cinco años el ebitda consolidado de la compañía ha presentado un 
crecimiento anual de 12,6%. Por su parte, el precio de la acción en el mismo período se 
ha valorizado en promedio anual 11,1%, 627 pb por encima de la valorización del Colcap. 
En términos de tasa de rentabilidad total para el accionista también estamos por encima 
del Colcap en 809 pb en promedio anual en los últimos cinco años.  Aún en medio de la 
inestabilidad del entorno estamos comprometidos con la generación de ganancias y 
dividendos con un modelo de negocio de bajo riesgo, predecible y transparente. Ese es 
el principal compromiso con ustedes nuestros accionistas. 
 
Adicionalmente, en Celsia estamos convencidos de la importancia de mejorar y continuar 
aplicando criterios de inversión responsable, ambientales, sociales y de gobierno 
corporativo (ASG). En 2020 fuimos incluidos nuevamente en el Anuario de Sostenibilidad 
de S&P Global, al recibir la medalla de bronce de esta publicación, y mantuvimos nuestra 
calificación en el Índice de Sostenibilidad del Dow Jones (DJSI). Nos sentimos muy 
orgullosos de hacer parte de las empresas de energía más sostenibles del mundo y 
esperamos poder atraer a muchos inversionistas como ustedes en ese camino.  
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En Celsia entendemos que los efectos del cambio climático generan vulnerabilidades en 
nuestras operaciones. Por esta razón, proyectamos una matriz energética cada vez más 
limpia y balanceada, con una alta participación de energías renovables no 
convencionales. Asimismo, buscamos desarrollar productos y servicios innovadores, 
bajos en carbono, y con ello contribuir a la reducción de los impactos asociados con las 
emisiones de gases de efecto invernadero y sus consecuencias en los ecosistemas y en 
la disponibilidad de los recursos naturales, que son prioridad para nuestra organización. 
Seguiremos trabajando en alcanzar la carbono-neutralidad, con nuestros certificados de 
reducción de emisiones de nuestras plantas renovables y al programa ReverdeC, con lo 
cual seguimos reafirmando nuestro compromiso de ser cada vez más sostenibles. 
 
Preparados para el futuro 
 
Cada año tiene sus desafíos y nuestros colaboradores han estado a la altura de las 
circunstancias. La dedicación y compromiso con nuestros clientes, y la adaptación y 
mejora continuas son lo que produjo los valiosos resultados de la compañía.  
 
Al mirar hacia el futuro, es claro que tanto el mercado como las tecnologías seguirán 
cambiando, nuestros clientes y comunidades serán cada vez más exigentes. Nuestra 
estrategia es clara: nos estamos transformando y estamos invirtiendo para tener una 
infraestructura moderna, confiable y sostenible. También estamos innovando y 
evolucionando para satisfacer las necesidades energéticas de nuestros clientes de las 
próximas décadas. 
 
Simplificación de la estructura 
 
La filial Celsia Colombia S.A. E.S.P. se fusionó con Celsia Tolima S.A. E.S.P. y Begonia 
Power S.A.S., sociedades de las cuales poseía el 100% de su capital y que fueron 
consideradas vehículos temporales para adquirir el negocio de comercialización y los 
activos de distribución de energía en el departamento de Tolima y los proyectos eólicos 
a desarrollarse en el departamento de La Guajira, respectivamente. Al cierre de 2020, se 
formalizó la fusión por absorción entre la compañía y estos dos vehículos, lo que permitió 
simplificar la estructura societaria. 
 
Asuntos legales y de gobierno corporativo 
 
Celsia atendió debidamente sus asuntos legales y no recibió notificación de demandas ni 
sanciones en su contra que pudieran llegar a afectar su situación financiera. 
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Durante el 2020, la administración, el área de Riesgos, la Auditoría Interna, el Revisor 
Fiscal y la Junta Directiva a través de su Comité de Auditoría, Finanzas y Riesgos 
realizaron labores de monitoreo dirigidas a asegurar el desempeño de los sistemas de 
revelación y control de información financiera. El proceso de evaluación y las pruebas 
efectuadas de manera aleatoria permiten concluir que estos son confiables, libres de 
errores materiales o deficiencias significativas que pudieran afectar la preparación y 
adecuada presentación de la información financiera. 
 
La compañía observó la legislación aplicable en materia de propiedad intelectual y 
derechos de autor, y las operaciones realizadas con administradores y accionistas se 
celebraron con observancia de lo previsto en las normas pertinentes y atendiendo 
condiciones de mercado. En las notas número 32 y 35 de los estados financieros 
separados y consolidados, respectivamente, se detallan dichas transacciones. Asimismo, 
dando cumplimiento a la Ley 1231 de 2008, modificada por la Ley 1676 de 2013, la 
compañía no entorpeció la libre circulación de las facturas emitidas por los proveedores.  
 
Los aspectos relacionados con el artículo 446 del Código de Comercio se encuentran en 
los estados financieros, en el informe del Revisor Fiscal y en este documento, los cuales 
son publicados en la página web de la compañía. A su vez, el informe de Grupo 
Empresarial al que hace referencia el artículo 29 de la Ley 222 de 1995, el informe de 
gobierno corporativo y el reporte de implementación de recomendaciones del Código 
País se encuentran en la información de la Asamblea a disposición de los accionistas en 
la página web www.celsia.com.  
 
A nuestros accionistas, muchas gracias por su apoyo y su permanente inversión en 
Celsia.  
 
Jorge Mario Velásquez 
Alejandro Piedrahíta 
Rafael Olivella  
María Luisa Mesa 
María Fernanda Mejía 
David Yanovich 
Eduardo Pizano 
Junta Directiva 
 
Ricardo Sierra Fernández 
Presidente 

Medellín, 23 de febrero de 2021 
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