
 

 

 
 
 



 

 

1. Principales cifras consolidadas 
 
Resultados financieros 
 

  Unidades 4T2021 4T2020 ∆ 2021 2020 ∆ 3T2021 ∆ 

Resultados financieros consolidados                 

Ingresos ordinarios COP mill. 1.212.648 897.536 35,1% 4.110.735 3.536.007 16,3% 977.715 24,0% 

Ganancia bruta COP mill. 387.029 299.571 29,2% 1.281.352 1.158.031 10,6% 300.343 28,9% 

Ebitda COP mill. 402.404 335.688 19,9% 1.368.464 1.236.089 10,7% 316.412 27,2% 

Margen Ebitda % 33,2% 37,4% -11,3% 33,3% 35,0% -4,8% 32,4% 2,5% 

Ganancia neta COP mill. 235.282 86.483 172,1% 544.566 338.879 60,7% 104.730 124,7% 

Gan. neta atrib. a controladora COP mill. 117.237 55.528 111,1% 334.547 249.320 34,2% 76.512 53,2% 

 

Generación 
 

Energía producida total GWh 1.614 1.185 36,2% 5.591 4.522 23,6% 1.228 31,4% 

Energía vendida total GWh 2.053 1.562 31,5% 7.193 6.317 13,9% 1.641 25,1% 

Energía producida Colombia GWh 1.383 964 43,5% 4.803 3.668 30,9% 1.018 35,9% 

Hidráulica GWh 1.344 956 40,6% 4.729 3.592 31,7% 1.005 33,7% 

Térmica GWh 25 0 NA 25 45 -43,8% 0 NA 

Solar GWh 14,7 8,2 79,5% 47,9 30,7 56,2% 12,6 16,8% 

Energía vendida Colombia GWh 1.769 1.302 35,9% 6.132 5.185 18,3% 1.384 27,8% 

Ventas en contratos GWh 1.019 837 21,7% 3.633 3.068 18,4% 822 23,9% 

Transacciones en bolsa GWh 750 465 61,5% 2.499 2.116 18,1% 562 33,4% 

Compras en contratos GWh 156 156 -0,1% 622 862 -27,9% 202 -23,0% 

Energía producida 
Centroamérica 

GWh 230 219 5,0% 788 853 -7,6% 210 9,9% 

Hidráulica GWh 149 179 -16,9% 502 494 1,7% 158 -5,8% 

Térmica GWh 26 0 NA 61 165 -62,7% 14 89,5% 

Eólica GWh 45 34 33,1% 189 169 11,9% 29 52,4% 

Solar GWh 11 7 62,6% 35 25 37,7% 9 24,0% 

Energía vendida Centroamérica GWh 285 260 9,5% 1.061 1.132 -6,3% 257 10,8% 

Ventas spot GWh 65 66 -1,9% 172 296 -41,9% 51 27,8% 

Ventas en contratos GWh 220 194 13,4% 889 837 6,3% 206 6,6% 

 
 

Distribución y comercialización1 
 
Valle del Cauca 
 
Pérdidas de energía % 9,69% 9,11% 6,4% 9,69% 9,11% 6,4% 9,89% -2,0% 

Recaudo % 103% 96% 6,6% 98% 95% 3,5% 94% 9,3% 

SAIDI  Horas 2,6 2,5 4,3% 8,7 9,3 -6,1% 2,1 22,6% 

SAIFI  Veces 1,5 1,6 -10,5% 5,7 6,4 -11,5% 1,4 8,3% 

Ventas regulado GWh 330 332 -0,6% 1.285 1.295 -0,8% 322 2,5% 

Ventas no regulado GWh 320 265 20,7% 1.181 969 21,8% 304 5,4% 

Ventas fotovoltaica GWh 15,4 10,2 50,6% 67 33 103,3% 15,7 -2,3% 

Clientes  Número 696.362 671.852 3,6% 696.362 671.852 3,6% 688.649 1,1% 

 
 

 
1 A partir del 4T2020 se reporta el Indicador de Pérdidas Totales (IPT) que fue establecido por la regulación y mide el nivel de pérdidas 
integrado desde el nivel de 115 kV matriculado ante la CREG, entidad reguladora en Colombia. Este indicador solo tiene información 
a partir de 2019 según la regulación enunciada. 



 

 

 
 
Tolima 
Pérdidas de energía % 13,44% 14,20% -5,4% 13,44% 14,20% -5,4% 13,76% -2,3% 

Recaudo % 101% 103% -2,8% 101% 94% 6,4% 102% -1,1% 

SAIDI  Horas 11,4 12,9 -11,2% 43,5 56,8 -23,5% 10,8 5,5% 

SAIFI  Veces 6,5 9,3 -30,8% 26,7 34,2 -21,9% 5,6 15,0% 

Ventas regulado GWh 229 222 3,1% 888 852 4,3% 225 1,6% 

Ventas no regulado GWh 54 56 -3,2% 215 209 3,0% 57 -5,2% 

Ventas fotovoltaica GWh 0 0 - 0 0 - - - 

 
Cetsa 
Pérdidas de energía % 7,99% 7,03% 13,6% 7,99% 7,03% 13,6% 7,92% 0,9% 
Recaudo % 101% 98% 3,0% 99% 96% 2,9% 94% 6,8% 
SAIDI Horas 0,8 0,2 236,0% 1,6 1,3 28,4% 0,3 121,3% 
SAIFI Veces 1,0 0,4 158,2% 1,9 2,9 -33,1% 0,4 142,1% 
Ventas regulado GWh 38 38 -1,3% 150 152 -1,1% 37 0,5% 
Ventas no regulado GWh 11 11 4,4% 40 42 -3,8% 10 7,2% 
Clientes Número 65.729 64.462 2,0% 65.729 64.462 2,0% 65.344 0,6% 

 
 
2. Mercado eléctrico 
 
Colombia 
 
En el cuarto trimestre de 2021 la oscilación del sur El Niño (ENSO) hizo su transición a condición 
de La Niña, acompañado de un ONI que traspasó el umbral de La Niña. El ENSO pronostica con 
una probabilidad cerca del 67% que las condiciones de La Niña continuarán durante marzo-mayo 
2022 y harán una transición a ENSO-neutral durante abril-junio 2022 (~51%). Esto debido a que 
los modelos climáticos sugieren que La Niña 2021-22 alcanzó el punto más alto y es posible un 
retorno a condiciones neutrales en el otoño del hemisferio norte.  
 
El nivel agregado de los embalses del SIN cerró el trimestre en 79% de su volumen útil (72% en 
el 4T2020). Los embalses de Celsia Colombia se ubicaron en el 67,2%, nivel superior al de la 
finalización del tercer trimestre del año, esto obedeció a los aportes hidrológicos del último 
trimestre (118% de la media histórica) y a la óptima operación de los recursos de generación 
hidroeléctrica. 
 
En el trimestre diferenciamos los meses de octubre y noviembre en los cuales el SIN registró 
unos aportes hídricos alrededor del 100% de la media histórica lo cual se reflejó en el precio de 
bolsa que se ubicó en promedio en $103,5 por kWh. En diciembre se registró una disminución de 
los aportes del SIN (85% de la media) que se sumó a un incremento en el precio de los 
combustibles, lo que llevó el precio de bolsa promedio a $335,4 por kWh. En el trimestre el precio 
promedio se ubicó en $181 por kWh (+0,4% respecto al registrado en el 4T2020). Por su parte, 
el precio de los contratos que atienden el mercado regulado alcanzó un promedio de 262 $/kWh 
(+18,3% A/A). 
 
La demanda de energía acumulada del SIN durante el trimestre fue 19.342 GWh, correspondiente 
a un incremento del 5,4% con respecto al mismo período de 2020. Por tipo, el mercado regulado 
fue superior en 3,1% al mismo trimestre de 2020 mientras que el mercado no regulado creció un 
12,4%. 
 



 

 

Centroamérica 
 
El embalse Fortuna, que se encuentra aguas arriba de nuestras centrales en Chiriquí, disminuyó 
su nivel útil en los últimos tres meses pasando de 73% a 57%, nivel inferior al 93% alcanzado en 
el cuarto trimestre de 2020. El embalse de Bayano, por su parte, aumentó el nivel en los últimos 
tres meses pasando de 24% a 46%, nivel inferior al registrado en el cuarto trimestre de 2020 de 
54%. 
 
La demanda de energía acumulada del sistema panameño durante el trimestre fue 2.898 GWh, 
correspondiente a un incremento del 13,4% con respecto al mismo período de 2020. El costo 
marginal promedio de la energía fue 95 USD/MWh en el trimestre, 155,1% superior al del mismo 
trimestre de 2020. 
 
3. Resultado operacional 
 
Generación consolidada 
 
En el trimestre la generación consolidada de la organización alcanzó 1.614 GWh, 36,2% superior 
frente a lo registrado en el mismo trimestre del año anterior. El 96,86% de la energía generada 
en el trimestre fue renovable (hidro, solar, eólica). 
 
Por tecnologías, la distribución fue la siguiente: 
 

 4T2021 4T2020 

Hidro 92,5% 95,9% 

Eólica 2,8% 2,9% 

Solar 1,58% 1,25% 

Termo 3,1% 0,0% 

 
Colombia 
 
La generación de energía en el trimestre registró un total de 1.383 GWh, superior en 43,3% 
respecto a igual período de 2020. Los mayores aportes hídricos resultaron en una generación 
hídrica que creció el 40,6%. Por su parte, la generación solar creció 79,5% debido a la entrada 
en operación de las granjas Celsia Solar El Carmelo en el 1T de 2021 y Celsia Solar La Paila en 
el 2T de 2021. Meriléctrica, la planta térmica a gas natural que Celsia Colombia representa 
comercialmente registró una generación de 25,5 GWh durante el trimestre.  
 
El volumen vendido en contratos en el trimestre fue de 1.019 GWh (+21,7% A/A) ante una mayor 
curva de contratación al finalizar el año y un nuevo contrato de energía. En el mismo período las 
ventas en bolsa registraron 750 GWh (+61,5% A/A), aumento que se explica por la mayor 
generación gracias a los mayores aportes hídricos en la región. 
 
El ingreso del Cargo por Confiabilidad fue 31,9% mayor A/A, aumento que se presenta por mayor 
energía firme transada en el mercado secundario y por el aumento en el tipo de cambio promedio 
del período. 
  



 

 

 
Centroamérica 
 
En Centroamérica, se generaron 230 GWh (+5,0% A/A) en el cuarto trimestre gracias a la mayor 
generación eólica y solar frente a la del 4T20. El incremento en la solar se presenta gracias a la 
entrada en operación de Celsia Solar Prudencia que desde finales de sep-2021 está entregando 
GWh al sistema panameño.  También en el cuarto trimestre del año se despachó la planta térmica 
Cativá debido a restricciones en el mercado como la falta de potencia y limitaciones en líneas de 
115Kv de la subestación Panamá. El complejo hidroeléctrico Dos Mares (DMA) disminuye su 
generación frente al 4T21 debido a la baja hidrología presentada desde inicios de diciembre, 
cuando se dio la entrada de la estación seca. El cierre del año se dio con un total de 502 GWh 
acumulados, lo que representa un récord histórico para el Complejo Dos Mares. 
 
Las cantidades vendidas en contratos registraron 220 GWh (+13,4% A/A) en el período. El 
aumento se debe a la recuperación que empieza a tener la demanda al superar paulatinamente 
las afectaciones del Covid-19.  Las ventas spot por su parte fueron de 65 GWh en el trimestre, 
una disminución de 1,9% frente al mismo período del año anterior. La disminución se debe 
principalmente al retiro del sistema del ciclo de vapor de BLM por lo que no fue despachado como 
era normal en los meses de verano como en el 4T-2020. 
 
Distribución Valle del Cauca 
 
El indicador de calidad que mide la duración de las interrupciones, SAIDI, registró en el trimestre 
2,41 horas, (+12,03% A/A), y el que mide la frecuencia de las interrupciones, SAIFI, fue de 1,86 
veces, (-18,82% A/A). En ambos indicadores se viene cumpliendo con la meta regulatoria del 
período de acuerdo con lo previsto gracias a los trabajos de mantenimiento realizados y la 
atención de daños de forma oportuna. 
 
El Indicador de Pérdidas Totales alcanzó 9,69% en el trimestre, superior al 9,11% del mismo 
período del año anterior y frente a una meta de 9,39%. El incremento es un pico temporal 
asociado a la implementación de proyectos y no acarrea ninguna implicación económica. Las 
actividades contempladas en el plan avanzan de acuerdo con lo previsto. 
 
Distribución Tolima 
 
En esta región, igualmente se viene cumpliendo con las metas de calidad de acuerdo con lo 
previsto gracias a los trabajos de mantenimiento realizados y la atención de daños de forma 
oportuna. El SAIDI, que mide la duración de las interrupciones, fue de 11,4 horas, (-11,2% A/A) 
mientras que el SAIFI, que mide la frecuencia de las interrupciones, registró 6,5 veces, (-30,8% 
A/A). 
 
El Indicador de Pérdidas Totales de energía fue de 13,44% al finalizar el período en comparación 
con el 14,20% registrado el mismo período del año anterior. La mejora en el indicador y su 
cumplimiento frente a la meta regulatoria se debe al cumplimiento en la ejecución del plan de 
pérdidas y priorización de actividades con mayor recuperación. 
 
Comercialización 
 
En ventas de energía convencional para el mercado regulado, en el Valle del Cauca se entregaron 

330 GWh (-0,6% A/A), mientras en Tolima se entregaron 229 GWh (+3,1% A/A). En el mercado 



 

 

no regulado, las ventas de energía registraron 368 GWh (+14,6% A/A), un aumento más 

pronunciado ya que este mercado fue el que mayor impacto tuvo por efectos del Covid-19 en 

2020. En energía fotovoltaica se entregaron 18 GWh (+80,0% A/A) gracias a la instalación de 

nueva capacidad para clientes comerciales e industriales. 

 
Resultados Tolima 
 
La ejecución del plan de negocio continúa registrando mejoras significativas para los clientes en 
Tolima, lo cual se está reflejando en los indicadores de calidad del servicio. Igualmente, se 
mantiene el ritmo de crecimiento en el ebitda por cliente, el cual cerró el año en $494.115 en 
comparación con los $351.417 que se tenía en el momento de la adquisición de este negocio. 
 
A continuación, los resultados financieros de la operación de Tolima: 
 

 COP Millones  4T2021 

   Ingresos ordinarios  219.257 

   Costo de ventas  -167.525 

Ganancia bruta  51.732 

   Gastos de administración  -5.192 

   Depreciación  -11.560 

Ebitda Tolima (Activos NT1 y NT2) 58.100 

  

Ebitda Tolima en Caoba (Activos NT3 y NT4) 22.055 

  

Ebitda Total Tolima 80.156 

 
*NT: Nivel de Tensión 

 
Resultados Caoba Inversiones 
 
Los resultados de Caoba se reconocen en el método de participación. La contribución a los 
resultados en el trimestre fue de una utilidad de $1.490 millones. A continuación, las principales 
cifras de Caoba: 
 

 4T2021 4T2020 2021 2020 

Ingresos 48.440 37.434 181.137 149.505 
Ebitda 42.192 33.488 155.626 127.283 
Ganancia neta 2.921 3.928 6.640 10.422 

Cifras en millones COP   
 

Los ingresos registraron un incremento de 30,0% debido principalmente a la incorporación de 
nuevos activos y al aumento del IPP de oferta interna. Al cierre de 2021, el 49% de los ingresos 
de Caoba provienen de convocatorias y la vida media de estos ingresos es de 21 años. Por su 
parte, el ebitda aumentó 26,0% en línea con el mejor comportamiento de los ingresos. 
 
  



 

 

 
4. Resultados financieros 
 
Ingresos 
 
Los ingresos consolidados del trimestre alcanzaron $1,21 millones, un aumento de 35,1% frente 
a lo presentado el año anterior. En el acumulado del año los ingresos alcanzaron $4,11 millones, 
16,3% superior frente al mismo período del año anterior. 
 
La generación de energía eléctrica aportó en el trimestre ingresos por $481.571 millones (+76,1% 
A/A). Colombia contribuyó $351.586 millones (+93,8% A/A). Los ingresos por ventas en contratos 
registraron $104.800 millones (+134,2% A/A). Al considerar también las ventas internas, las 
ventas totales en contratos registraron un aumento de 36,9% en el trimestre en comparación con 
el 4T2020 debido principalmente a mayores cantidades vendidas ante una mayor curva de 
contratación en el período en Colombia. Las ventas spot en Colombia fueron $171.371 millones 
(+84,7% A/A), aumento explicado por los mayores excedentes de energía y precios de venta en 
el período frente al 4T2020. El ingreso del Cargo por Confiabilidad fue 31,9% mayor A/A, aumento 
que se presenta por mayor energía firme transada en el mercado secundario y por el aumento en 
el tipo de cambio. 
 
Centroamérica contribuyó $129.984 millones a los ingresos de generación (+41,1% A/A). El 
aumento se presentó gracias a mayores precios en el spot y a la recuperación de la demanda por 
parte de las distribuidoras frente al 4T2020, trimestre que se impactó por el COVID en el país. A 
esto se suma la mayor generación eólica y el despacho de Cativá. 
 
Los ingresos por comercialización minorista sumaron $586.712 millones en el trimestre 
aumentando 13,8% frente a lo presentado el año anterior lo cual se explica principalmente por: i) 
la mayor demanda, especialmente en el mercado no regulado y ii) los efectos en tarifa del mayor 
IPP. 
 
Los ingresos por uso y conexión de redes registraron $89.143 millones, un aumento de 33,5% 
frente al mismo período del año anterior. Para facilitar el análisis del negocio de distribución, se 
presentan a continuación los ingresos del Operador de Red (OR) que suman tanto el uso y 
conexión de redes como la porción facturada por el comercializador minorista y que corresponden 
al negocio de distribución:   
 

  4T2021 4T2020 ∆ 

Ingresos OR       238.285        205.768  15,8% 

Valle       165.064        143.635  14,9% 

Tolima         73.221          62.133  17,8% 

 
El incremento en el ingreso del OR obedece principalmente al cumplimiento de las metas 
regulatorias en los indicadores de calidad y pérdidas, la variación en el IPP, los mayores activos 
instalados en Tolima y a la mayor demanda de energía. 
 
Los otros servicios operacionales registraron $55.223 millones en el trimestre (+32,2% A/A), 
incremento que se presenta gracias al crecimiento del portafolio de productos y servicios para 
clientes que viene desarrollando la Compañía. 
 



 

 

Costos operacionales y gastos administrativos 
 
El costo total de ventas del trimestre fue de $825.618 millones. En Colombia el costo de ventas 
fue $726.933 millones, superior en 35,9% A/A, en línea con el incremento en los ingresos dada 
la mayor actividad en los negocios de generación, distribución y en la venta de nuevos productos 
y servicios en el negocio comercial. El costo variable aumentó 44,6% A/A, mientras el costo fijo 
fue superior en 19,0% A/A. El mayor costo variable se presenta principalmente en el negocio de 
generación al soportar mayores cantidades despachadas y vendidas. 
 
En Centroamérica el costo de ventas fue $98.685 millones, superior en 56,6% A/A en COP y 
46,6% A/A en USD debido a mayores costos variables por el mayor consumo de combustible y 
compra de energía en Cativá ya que fue llamada a generar durante el trimestre. Adicionalmente 
influyó el incremento en el CMS (Costo Marginal del Sistema) que encarece el costo de las 
compras en bolsas. 
 
En el año corrido, el costo de ventas consolidado sumó $2,83 billones (+19,0% A/A).  
 
El gasto administrativo del trimestre fue de $90.107 millones, 40,8% superior a lo obtenido en el 
cuarto trimestre del año anterior, excluyendo la reversión de la contribución por $20.823 millones 
a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios registrada en el mismo período del año 
anterior el incremento es de 3,6%.  
 
En Centroamérica este gasto registró $13.140 millones en el trimestre (+36,3% A/A). El mayor 
registro se debe principalmente a gastos legales en BLM relacionados con el proceso de 
liquidación.  
 
En el acumulado año, el gasto de administración consolidado sumó $311.498 millones (+2,9% 
A/A). 
 
Ebitda 
 
El buen desempeño de la gestión de activos, así como unos resultados crecientes en el portafolio 
de productos y servicios para empresas y hogares permitió que el ebitda del trimestre alcanzara 
$402.404 millones, superior en 19,9% al del mismo período del año anterior con un margen ebitda 
de 33,2%. 
 
Por negocios, el ebitda de generación registró $251.803 millones (+58,1% A/A). En Colombia, la 
generación contribuyó un ebitda 67,1% superior frente a lo aportado en el 4T2020, siendo el 
mayor ebitda registrado. El aprovechamiento de las mejores condiciones de mercado en un 
período en el que se presentaron mayores aportes hídricos en los embalses de la compañía en 
comparación con el promedio del país explica en gran parte este comportamiento. En 
Centroamérica, el aporte al ebitda fue 9,0% menor frente a lo aportado en el mismo trimestre del 
año anterior debido principalmente a mayores costos por mayor consumo de combustibles y 
mayores costos en compras en bolsa por el incremento del CMS. 
 
El Operador de Red (negocio de distribución) aportó $153.065 millones (+10,8 % A/A). Los 
beneficios del cumplimiento de las metas regulatorias de calidad y pérdidas en la remuneración 
de los activos de distribución favorecieron este resultado destacado. 
 



 

 

En el acumulado año el ebitda consolidado registró $1,36 billones, superior en 10,7% frente a lo 
presentado el año anterior y con un margen ebitda de 33,3%. 
 
  4T2021 4T2020 ∆ 

Ebitda consolidado                                      402.404             335.688  19,9% 

Ebitda Colombia                                      355.243             283.863  25,1% 

Ebitda G - Col.                                      204.644             122.445  67,1% 

Ebitda G - Celsia Col. S.A. E.S.P. consol.                                      205.388             122.443  67,7% 

Ebitda G - Celsia S.A. y otras                                            (743)                       2  -42154,8% 

Ebitda T&D + C                                      150.604             161.423  -6,7% 

Por negocio    

Ebitda T&D                                      151.074             136.662  10,5% 

Ebitda C                                            (469)              25.237  -101,9% 

Por región:    

Ebitda Valle T&D + C                                         92.503               99.988  -7,5% 

Ebitda Tolima T&D + C                                        58.101               61.435  -5,4% 

Ebitda Centroamérica                                        47.159               51.837  -9,0% 
    

 
Resultados no operacionales 
 
En el trimestre, el incremento en los otros ingresos se debe a la recuperación de la provisión del 
Bajo Anchicaya por $62.122 millones. Adicionalmente incluye recuperación de deterioro de 
propiedades, planta y equipo por $23.184 millones sobre lo reconocido en diciembre de 2019, la 
utilidad en venta de terreno de Bahía Las Minas Corp. por $22.265 en el proceso de liquidación 
ordenada de la sociedad y el reconocimiento de indemnización a título de daño emergente por el 
siniestro del transformador de la planta Meriléctrica. 
 
Los ingresos financieros registraron $82.472 millones frente a $5.529 millones en el 4T2020, 
incremento que corresponde principalmente a los ingresos por condonación de obligaciones 
financieras en el marco de la liquidación ordenada de la sociedad Bahía Las Minas Corp. El gasto 
financiero durante el trimestre fue de $90.707 millones con un incremento respecto al mismo 
trimestre de 2020, cuando se registró una cifra de $73.826 millones (excluido el gasto por la venta 
de cartera relacionada con la senda tarifaria). El incremento en el gasto financiero está 
relacionado con un incremento en los indexadores (IPC e IBR) así como un aumento en el stock 
de deuda por la ejecución de proyectos.  
 
La diferencia en cambio registró un ingreso de $17.921 millones que se causó en el período como 
resultado de la realización de la diferencia en cambio de la inversión realizada en la sociedad 
Bahía Las Minas Corp y que estaba reconocida en otros resultados integrales (patrimonio). 
 
Impuestos 
 
En este período se lograron deducciones de aplicación de la Ley 1715 (Renovables no 
convencionales) y de Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación (Minciencias) por $31.237 
millones. Asimismo, se aplicaron descuentos tributarios por $11.715 millones de pesos por 
Minciencias, donaciones e ICA. 
 
La provisión de impuestos a las ganancias registró $39.695 millones (-33,5% A/A); de los cuales 
el impuesto corriente fue de 57.388 (+8,2% A/A) y el impuesto diferido registró un ingreso de 
$17.692 millones (+366,5% A/A) 



 

 

 
A continuación, el detalle de las provisiones de impuestos corriente y diferido del trimestre: 
 

CELSIA CONSOLIDADO 4Q   
Utilidad Antes de Impuestos 274.976 

- Beneficios fiscales -31.237 
+ ICA y GMF 8.266 
+ Donación 100 
+ Ingresos no gravados y gastos no deducibles -44.172 
+ Gastos sujetos a limitación 13.100 

Renta Líquida Gravable 221.033 

RL vs. UAI 80%   
  

Impuesto  68.520 

- Descuentos beneficios -9.124 
- Descuentos donaciones e impuestos -2.591 
(-) Ajuste año anterior 0 
(+) Impuestos CA 0 
(+) Impuesto ganancia ocasional 583 

Impuesto corriente a cargo 57.388 

  

Tasa efectiva renta 26% 
Tasa efectiva ERI 14%     
Beneficios Minciencias 3.442 
Provisiones y otros 10.377 
Reversión PPA -31.512 

Impuesto diferido  -17.693 
    

  

Impuesto corriente 57.388 
Impuesto diferido -17.693 

Impuestos  39.695 

 
 
En 2021 la provisión de impuestos a las ganancias a nivel consolidado alcanzó $190.223 millones 
con una disminución de 6,9%. La tasa efectiva de renta del ERI (Renta Líquida sobre Utilidad 
Antes de Impuestos) fue del 26% frente a una tasa nominal aplicable del 31%. 
 
Ganancia Neta 
 
La organización registró en el trimestre una ganancia neta consolidada por $235.282 millones 
(+172,1% A/A).  Al descontar el interés minoritario, el resultado neto atribuible a los propietarios 
de la controladora registró una ganancia de $117.237 millones (+111,1% A/A).  
 
En el año acumulado la ganancia neta registró $544.566 millones (+60,7% A/A) y el resultado 
atribuible a la controladora fue $334.547 millones (+34,2% A/A). 
  



 

 

 
Bahía Las Minas 
 
Al cierre de 2021 BLM transfirió y vendió todos sus activos, igualmente cerró todas sus 
obligaciones financieras por lo que en su balance solo está reflejando el capital de trabajo que 
aún queda a la fecha de corte. Estos resultados en la sociedad cumplen con uno de los objetivos 
principales del proceso de BLM el cual pretendía que el resultado de la liquidación negociada se 
viera reflejada en sus estados financieros 
 
Al 31 de diciembre solo estaba pendiente la cesión definitiva del contrato de venta de energía y 
potencia a Celsia Centroamérica el cual está sujeto a la aprobación de la ASEP, lo cual origina 
que aún permanezcan saldos en algunas cuentas producto de la intermediación que BLM realiza 
para esos valores mientras la cesión se perfecciona.  
 
Como resultado de este proceso los accionistas no tendrán que asumir pasivos adicionales, de 
acuerdo con lo cual al cierre del año se considera que se ha finalizado el proceso de disposición 
de la inversión de acuerdo con lo cual fueron reclasificados al estado de resultados los efectos 
de conversión de moneda que habían sido acumulados en los otros resultados integrales en 
periodos anteriores. 
 
5. Endeudamiento 
 
A continuación, un resumen de la deuda a diciembre de 2021 en comparación con las cifras del 
mismo período del año anterior y con el segundo trimestre de 2019, momento pico en 
endeudamiento debido a la adquisición de los activos de Tolima. 
 
 

Cifras en 
millones COP 

Deuda bruta Deuda neta 
Apalancamiento 

4T2021 
Apalancamiento 

4T2020 
Apalancamiento 

2T2019 

Celsia 454.730 451.682 0,76 2,07 3,69 
Celsia 
Colombia 2.950.921 2.896.228 2,49 2,16 3,33 
Celsia CA* 1.057.137 862.079 4,11 4,61 5,85 

            

Consolidado 4.462.789 4.209.989 3,08     
 
En diciembre Tesorito pasó al modelo de plataforma de inversión con la aprobación y protocolización de una reforma 
estatutaria, como consecuencia de ello los activos y pasivos que hasta ese momento venían siendo registrados en los 
números consolidados de Celsia son remplazados por el valor neto de la inversión bajo la óptica de empresa asociada.  
 
 

(1) Celsia S.A. tiene una cuenta por cobrar a Celsia Colombia por la compra/venta de activos de generación realizada 
en 2018. La estructura del pago tanto de capital como de intereses está en línea con el pago de capital e intereses 
de los bonos emitidos por Celsia.  

(2) La inversión en el exterior realizada por Celsia de la compra de la obligación en cabeza de Celsia Colombia fue 
de $660.250 millones, y se canceló a finales de Diciembre de 2021. 

 
6. Flujo de caja 
 
En 2021 las operaciones generaron efectivo por $1,36 billones y el movimiento neto de 
financiación contribuyó recursos por $42.953 millones.  
 



 

 

Los recursos fueron aplicados principalmente de la siguiente manera: i) CapEx por $1,05 billones, 
ii) el pago de dividendos por $408.042 millones, iii) el pago de impuestos por $227.767 millones, 
iv) necesidades de capital de trabajo neto por $129.976 millones y v) otros $248.673 millones 
 

  Colombia CA Real 2021  
EBITDA     1.158.554         209.911      1.368.464  

(+) WK            6.088           38.487           44.575  
(+) Deudores Resolución CREG 015       (174.551)                 -          (174.551) 
(-) Impuestos       (191.477)         (36.290)       (227.767) 

FC Operación        798.614         212.107      1.010.722      
(-) CapEx     (1.092.575)         (43.569)    (1.136.144) 
Transacción Caoba          84.503                  -             84.503  
Total Flujo de Caja de Inversión    (1.008.072)         (43.569)    (1.051.641) 

FCL       (209.457)        168.538          (40.919) 
 

                 -     
(-) Amortización       (157.616)       (365.769)       (523.384) 
(-) Intereses       (182.020)         (67.108)       (249.128) 
(+) Desembolso Crédito        639.655         175.810         815.465  
(+/-) Operaciones con derivados financieros                 -                    -                    -    

Deuda        300.019        (257.067)          42.953      
Inversiones permanentes         (80.462)          (41.063) 
Operaciones con vinculados        215.948                  -           215.948  
Rendimientos financieros          10.164               354           10.519  
Otros ingresos          36.401               402           36.803  
Otros egresos         (74.732)           (1.340)         (76.072) 
Dividendos netos       (408.042)                 -          (408.042) 
Capitalizaciones                 -             96.131           56.731  
(+/-) Diferencia en cambio                  -             27.816           27.816  

FC Financiero          17.286        (133.703)       (116.417) 

FC Período       (192.171)          34.835        (157.336) 
(+) Caja Inicial        249.913         161.897         411.809  
Caja Final          57.741         196.732         254.474  
Efectivo Restringido                  -                    -    

Efectivo disponible          57.741         196.732         254.474  

 

Al cierre del año la organización tenía una caja de $254.474 millones, la cual estaba invertida en 
fondos de inversión de corto plazo. En Centroamérica, aproximadamente USD 23,5 millones se 
mantienen restringidos por las condiciones de financiación que se tienen en esa región.  
 
Los saldos del efectivo están representados primordialmente por: 
 

COP millones 4T2021 Dic.-2020 

Total caja          252.798           399.547  

Celsia S.A.              2.037               4.999  

Celsia Colombia consolidado            54.693           243.924  

Colener              1.011                 988  

Centroamérica          195.057           149.634  

 
  



 

 

 
7. Inversiones 
 
El Capex consolidado ejecutado en 2021 sumaba $1,66 billones. En Colombia se ejecutaron 
$1,61 billones y en Centroamérica $43.569 millones. 
 

Por tipo de negocio Al 4T 
  

Continuidad 269.189 
T&D Valle 75.829 
T&D Tolima 117.320 
G 61.917 
Otros 14.123 

  

Expansión 411.679 
SFV - Techos, Admon activos y LED 36.194 
T&D Valle 178.286 
T&D Tolima 52.771 
Otros (Plan Calidad, aplicaciones, DT, Ultradigital, comercial entre otros) 144.429 

  

Plataformas* 936.090 
SFV – Granjas 148.290 
Caoba 156.246 
Tesorito 498.914 
Carreto + Torres medicion eólica 0 
Begonia 132.640 

  

Total Celsia Colombia 1.616.958 

*Incluye solo el CapEx ejecutado en cabeza de Celsia Colombia en el período 

  
  

Total Centroamérica 43.569   

 
   

Total Consolidado 1.660.527   

 
 

  



 

 

 
8. Celsia separado 
 
En el cuarto trimestre del año se registraron, en Celsia separado, ingresos por $124.063 millones 
(+29,8% A/A). En el año acumulado los ingresos fueron de $338.025 millones (-16,6% A/A). 
 
Las actividades ordinarias registraron un gasto por $163.443 millones, registro que se explica por 
el reconocimiento del deterioro de inversiones relacionadas con la liquidación de activos de Bahía 
Las Minas lo cual se compensó con el ingreso por método de participación patrimonial que sumó 
$287.507 millones (+258,2% A/A), gracias a los buenos resultados de las compañías en las que 
se tiene participación. 
 
En el costo de ventas se registran $7.039 millones, un aumento de 2,4% frente al mismo período 
del año anterior que se explica principalmente por los costos asociados a la operación de 
Meriléctrica dado que entregó 24,5 GWh en el trimestre. 
 
En el gasto de administración se registran $7.547 millones, inferiores en 10,8% A/A gracias 
principalmente a menores gastos por impuestos y menores depreciaciones y amortizaciones. 
 
El ebitda2 en el trimestre fue de $112.719 millones (+33,9% A/A) y en el año acumulado registró 
$298.113 millones.  
 
En lo no operacional se destaca que, en el cuarto trimestre, se hizo la reclasificación del deterioro 
de la inversión sobre BLM a la línea de los ingresos de las actividades ordinarias. Esto aplica 
tanto para los valores aplicados en los trimestres anteriores del año como el nuevo valor aplicado 
ante los avances en el proceso de liquidación y venta de dichos activos.  Es importante recordar 
que estos deterioros se deben aplicar en el estado separado, pero no tienen impacto en Celsia 
S.A. consolidado producto de las eliminaciones normales del proceso de consolidación. 
 
El gasto financiero fue de $16.713 millones, 92,3% superior a lo registrado en el 4T2020, debido 
principalmente al mayor valor de los indexadores. 
 
La diferencia en cambio neta registró un ingreso por $21.932 millones, 216,3% superior a lo 
presentado en el mismo período de 2020. El aumento se debe principalmente a incremento del 
ingreso por diferencia en cambio relacionada con operaciones de seguros. 
 
La provisión de impuesto a las ganancias registró $758 millones (-109,6% A/A), de los cuales el 
impuesto corriente fue de 3.293 (-28,5% A/A) y el impuesto diferido, un ingreso de $2.535 millones 
(-79,8% A/A). 
 
La utilidad neta en el trimestre registró $129.818 millones (+93,4% A/A). En el año acumulado, la 
ganancia es de $341.851 millones (+21,0% A/A). 
 
Es importante mencionar que, en Celsia separado, después de la venta de los activos de 
generación a Celsia Colombia, se esperan siempre unos ingresos que cubran los costos y gastos 
operacionales, y el gasto financiero está cubierto con los pagos que hace Celsia Colombia 
producto de la estructura de pagos por la misma venta de activos. En conclusión, Celsia holding 

 
2 Ebitda holding: incluye el ingreso / gasto por método de participación. 



 

 

no está reteniendo recursos a la controladora y los dividendos que recibe pueden ser transferidos 
a sus accionistas. 
 
9. Indicadores financieros 
 
Celsia consolidado 
 

Indicadores de liquidez y endeudamiento Unidad 4T2021 Dic.-2020 

Pasivo/Activo (Nivel de endeudamiento) % 51% 51% 

Pasivo corriente/Total pasivo (Corto plazo) % 26% 34% 

Razón corriente (Activo corriente / Pasivo corriente) veces                 0,80                 0,69  

Efectivo y equivalentes COP mill.           252.799           399.547  

Indicadores de rentabilidad Unidad 4T2021 4T2020 

Margen bruto % 32% 33% 

Margen operacional % 24% 26% 

 

Disminuye el pasivo corriente ante menor pasivo corriente mantenido para la venta y aumenta el 
pasivo no corriente para soportar actividades de crecimiento. 
 
Celsia separado 
 

Indicadores de liquidez y endeudamiento Unidad 4T2021 Dic.-2020 

Pasivo/Activo (Nivel de endeudamiento) % 14% 13% 

Pasivo corriente/Total pasivo (Corto plazo) % 11% 23% 

Razón corriente (Activo corriente / Pasivo corriente) veces                 0,49                 0,25  

Efectivo y equivalentes COP mill.               2.038               5.000  

Indicadores de rentabilidad Unidad 4T2021 4T2020 

Margen bruto % 94% 93% 

Margen operacional % 88% 84% 

 

El pasivo corriente pesa una menor proporción frente al de diciembre de 2020 ante el aumento 
de obligaciones financieras de largo plazo en el 4T2021. 
 
  



 

 

 
 

10. Celsia PermaneC 

A continuación, el progreso en materia ambiental, social y de gobierno corporativo, para brindar 

una lectura más completa de nuestro negocio y reflejar nuestras estrategias para entregarte La 

energía que quieres. 

10.1. Hitos en una estrategia inspirada en acciones de impacto para ciudades, 

empresas y hogares 

 

 

11.2. Desempeño ESG 

A continuación, indicadores relevantes de nuestro desempeño en materia ESG que también se 

encontrarán en nuestro tablero ESG y kit de valoración.  



 

 

 

 

Dimensión económica / gobernanza Unidad   4T21 4T20  2021 2020  Nota 

         
  

Total energía generada  GWh  
 

 1.614   1.194    5.670   4.548  
 

Nota 1 

Eólica % 
 

2,8% 2,8%  3,3% 3,7% 
 

 

Solar fotovoltaica - granjas >8MW % 
 

1,6% 1,2%  1,9% 1,4% 
 

 

Solar fotovoltaica - techos <8MW % 
 

1,0% 0,9%  0,8% 0,4% 
 

 

Hidráulica % 
 

92,5% 95%  92% 90% 
 

 

Térmica % 
 

3,1% 0,0%  1,7% 5% 
 

 

Financiamiento sostenible COP mill. 
 

 583.277   289.979    583.277   289.979  
 

Nota 2 

% miembros independientes en Junta Directiva % 
 

57% 57%  57% 57% 
 

 

 Mujeres en la JD   #  
 

 2   2    2   2  
 

 

Porcentaje de proveedores locales  % 
 

94,6% 95,4%  91,9% 92,6% 
 

 

Satisfacción de proveedores # 
 

 Med. Anual  Med. Anual  91,4% 93% 
 

 

Índice de Experiencia del Cliente - IECe % 
 

 Med. Anual   Med. Anual    77,70   84,7  
 

 

PQRs # 
 

228.868 278.604   923.202  1.059.516 
 

Nota 3 

Quejas servicio # 
 

63.878 93.327   267.504  360.358 
 

 

Reclamos facturación # 
 

25.194 7.125   69.412  47.596 
 

 

Incidentes en ciberseguridad # 
 

0 0  0  0 
 

 

  
 

     
  

Dimensión social Unidad 
 

4T21 4T20  2021 2020 
  

  
 

     
  

Colaboradores # 
 

               2.467   2.131    2.200   2.131  
 

 

% mujeres - colaboradores % 
 

33% 30%  30,95% 30% 
 

Nota 4 

% mujeres - cargos directivos % 
 

22% 19%  22,07% 19% 
 

 

% mujeres - horas de formación % 
 

 Med. Anual   Med. Anual   30% 37% 
 

 

SST - Índice severidad accidentes sin fatalidad - 
 

                 67,3   78,0    74,1   17,5  
 

 

SST - Índice severidad accidentes con fatalidad -   ND   ND    1.532,9   ND    

SST - Índice frecuencia lesiones colab. sin fatalidad - 
 

                   8,5   10,0    7,9   1,2  
 

 

SST - Índice frecuencia lesiones colab. con fatalidad -   ND   ND    8,2   ND    

SST - Fatalidades colaboradores # 
 

0 0   0  0 
 

 

SST - Fatalidades contratistas # 
 

0 0   6,0  0 
 

Nota 5 

Monto total inversión social COP mill. 
 

 Med. Anual   Med. Anual    47.918   29.522  
 

Nota 6 

 
 

 
 

     
  



 

 

  

Dimensión ambiental Unidad 
 

4T21 4T20  2021 2020 
  

  
 

     
  

Emisiones absolutas GEI Ton CO2 Eq 
 

 Med. Anual   Med. Anual    231.537   395.988  
 

Nota 7 

Intensidad de las emisiones de GEI  Ton CO2eq/GWh 
 

 Med. Anual   Med. Anual    40,8   87  
 

 

Cantidad árboles sembrados en el período  # 
 

        2.276.714   1.403.060    3.056.214  1.444.560 
 

Nota 8 

Total árboles sembrados a la fecha # 
 

        8.835.037   5.778.823    8.835.037   5.778.823  
 

 

Consumo energía fuentes no renovables   
 

     
 

Nota 9 

Carbón Ton 
 

 Med. Anual   Med. Anual    -   97  
 

 

Gas Natural m3 
 

 Med. Anual   Med. Anual    11.402.429  17.769.107 
 

 

GNL m3 
 

 Med. Anual   Med. Anual    -   -  
 

 

Bunker Gal 
 

 Med. Anual   Med. Anual    3.916.005   1.140  
 

 

Diesel Gal 
 

 Med. Anual   Med. Anual    1.138.891   323.962  
 

 

Bonos reducción emisiones vendidos  Ton CO2eq 
 

 Med. Anual   Med. Anual    212   -  
 

 

Bonos reducción emisiones vendidos  COP mill. 
 

 Med. Anual   Med. Anual    4   -  
 

  
 

Comentarios a las principales variaciones: 

Nota 1: La venta de Termoflores / Zona Franca Celsia (térmica a gas natural de 610 MW) en septiembre de 2019, sumado al retiro del despacho de Bahía Las 

Minas resultó en una disminución significativa de las cantidades generadas por las térmicas frente al promedio de años anteriores cuando se generaba más del 

10% por parte de las térmicas. En el trimestre se generó un 3,1% de generación térmica ante el despacho de Meriléctrica y Cativá, las cuales permanecen como 

opciones firmes de respaldo para las necesidades que tengan los sistemas colombiano y panameño respectivamente. 

Nota 2: El mayor monto vigente en financiación sostenible frente a lo registrado en el mismo trimestre del año anterior corresponde al desembolso del primer 

crédito sostenible con Bancolombia por $240.000 millones a 8 años cuya tasa dependerá de los resultados en aspectos de emisiones y equidad de género. El 

crédito se aprobó hasta por $500.000 millones. 

Nota 3: En comparación con el año 2020, en 2021 se redujeron las peticiones, quejas y reclamos en Celsia en un 14%. Las quejas por calidad del servicio 

tuvieron una disminución del 27%, principalmente en el departamento de Tolima donde las quejas bajaron en un 34%, producto de las inversiones en redes y 

gestión de mantenimiento preventivo. En cuanto a las solicitudes, la disminución fue del 11% como resultado de menos solicitudes de información de los 

conceptos facturados en Tolima. De otro lado, los reclamos sobre la facturación se incrementaron en un 42% como efecto de la estabilización por el cambio de 

plataforma comercial en Valle durante el segundo semestre del 2021. 

Nota 4: En Celsia tenemos la convicción de que la equidad de género es un factor de sostenibilidad, lo cual fue ratificado durante el año 2021 donde la plantilla 

de colaboradoras pasó de 638 a 681 que corresponde a un incremento de 6,74% respecto al año 2020, fortaleciendo la gestión de activos, los nuevos negocios 

y la experiencia del cliente. Particularmente, en Centroamérica las cifras muestran una disminución en el número de colaboradoras en los niveles 2, 3 y 5 debido 

a la desinversión en uno de los negocios de generación térmica. 

Nota 5: En Celsia lamentamos mucho la pérdida de 6 vidas humanas, eventos que pudieron ser prevenidos,  debido a fallas en las decisiones humanas y la 

omisión de los protocolos de seguridad por parte de los contratistas. Todos los eventos fueron debidamente investigados; donde se identificaron las causas 

raíces que nos permiten aprender y generar las lecciones aprendidas para ser replicas posteriormente a todos los procesos de la organización. Dada las 



 

 

circunstancias se generó un plan de choque en colaboración de nuestros consultores externos soportado a través de  los  4 pilares de la cultura 

YEC (YEO, IAI, DO, GC), más los nuevos retos generados por la pandemia del COVID 19,  integrando elementos cognitivos, comportamentales y sociales que 

refuercen  nuestra cultura de autocuidado y autocontrol en  el  equipos de Tolima. 

Nota 6: La inversión social aumentó de forma general debido a varios aspectos, entre los que resaltamos: i) Desarrollo de procesos de consultas previas para 

los nuevos proyectos en Colombia, ii) Desarrollo de varios procesos sociales y proyectos en las comunidades de las diferentes áreas de influencia de nuestros 

activos en operación y nuevos proyectos, en busca no solo de aportar al desarrollo de los territorios y sus poblaciones, sino también de contribuir en el proceso 

de reactivación económica y social del país, afectados por la pandemia y las cuarentenas, iii) Implementación de los acuerdos de consultas protocolizadas en 

años anteriores, especialmente, en las CH Salvajina y Bajo Anchicayá, iv) Ejecución de proyectos estratégicos para las comunidades en el marco de los planes 

de gestión social de los nuevos proyectos.  

Nota 7: Para nuestras emisiones alcance 1: Las emisiones de CO2 asociada a la operación y mantenimientos de nuestros activos en el 2021, obtuvimos una 

reducción del 48% en relación con el año 2020. Para nuestras emisiones totales alcance 2: Las emisiones de CO2 asociada a la compra de energía importada 

de la red y a las pérdidas de transmisión y distribución, tuvimos un incremento del 26% en relación con el año 2020. En gran medida estas emisiones están 

asociadas a las pérdidas de transmisión y distribución para el Valle y Tolima en el país de Colombia.  

Nota 8: En este último trimestre del año se elevó el número de árboles sembrados en comparación al año anterior, debido a que para el caso del Valle del Cauca 

la corporación ambiental realizó entrega de gran parte del material vegetal para materializar el convenio vigente con Celsia y para el caso del departamento del 

Tolima los árboles en vivero alcanzaron la altura adecuada para ser llevados a campo. Finalmente, en esta cifra se encuentran sumados los árboles de nuestros 

aliados como fundación grupo argos y gobernación del Tolima.  

Nota 9: Durante 2021 Celsia tuvo una reducción en el consumo general de energía. Sin embargo, en Centroamérica, la generación de energía térmica tuvo una 

operación normal en referencia al 2019 correspondiente al uso del bunker y Diésel; referente al 2020 la operación tuvo un incremento dada que la central es de 

respaldo para el sistema eléctrico panameño, teniendo una operación más prolongada.  Adicionalmente, cabe resaltar que la operación con el combustible fósil 

- Carbón dejo de operar para la central térmica Complejo Térmico Colón.  

Vínculos de interés 

 
▪ Tablero de resultados ESG 
▪ Kit de Valoración: resume las principales cifras del tablero ESG en excel. 
▪ Reportes integrados: https://www.celsia.com/es/quienes-somos/sostenibilidad/reportes/  
▪ Políticas y prácticas de sostenibilidad: https://www.celsia.com/es/quienes-somos/gobierno-corporativo-celsia/ 
▪ Metas socioambientales – año base 2015: https://www.celsia.com/es/quienes-somos/sostenibilidad/metas-socioambientales/  
▪ Reconocimientos: https://www.celsia.com/wp-content/uploads/2022/02/20220223-Premios-y-Reconocimientos-2021.pdf 

 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjg3NDc0NzEtNDE3ZS00MTM2LWE4N2MtNTEzMmI0YzZkZDUzIiwidCI6ImRmMDJiYWRiLWEyZDMtNGE5OS1hOWRiLTRmZWMzNjdmM2ZhMSIsImMiOjR9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjg3NDc0NzEtNDE3ZS00MTM2LWE4N2MtNTEzMmI0YzZkZDUzIiwidCI6ImRmMDJiYWRiLWEyZDMtNGE5OS1hOWRiLTRmZWMzNjdmM2ZhMSIsImMiOjR9
https://www.celsia.com/es/inversionistas/celsia/kit-de-valoracion-para-analistas/
https://www.celsia.com/es/quienes-somos/sostenibilidad/reportes/
https://www.celsia.com/es/quienes-somos/gobierno-corporativo-celsia/
https://www.celsia.com/es/quienes-somos/sostenibilidad/metas-socioambientales/
https://www.celsia.com/wp-content/uploads/2022/02/20220223-Premios-y-Reconocimientos-2021.pdf


 

 

Estados Financieros 

Celsia S.A.  

Estado de Situación Financiera Consolidado 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

(Valores expresados en millones de pesos colombianos) 

 

  Notas 2021 2020 
Activo    

Activo no corriente    

Propiedades, plantas y equipos, neto 6 9.074.663  8.353.654  

Activos por derechos de uso 7 82.060  77.313  

Activos intangibles, neto 8 323.489  353.692  

Crédito mercantil 9 986.782  958.924  

Inversiones en asociadas y negocios conjuntos  10 298.372  152.358  

Otras inversiones financieras 11 245.985  98.140  

Otros activos no financieros 14 115.071  98.423  

Deudores comerciales y otras por cobrar, neto 12 217.534  289.372  

Activos por impuestos diferidos 29 2.585  2.189  

Total activo no corriente   11.346.541  10.384.065  

  
  

Activo corriente    

Efectivo y equivalentes al efectivo  13 252.799  399.547  

Instrumentos financieros derivados 32 1.592  -  

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 12 829.557 599.488  

Inventarios  15 133.104  167.136  

Otros activos no financieros 14 55.189  59.137  

Activos por impuesto corriente 29 47.416  24.079  

Activos no corrientes mantenidos para la venta 16 15.290  177.207  

Total activo corriente   1.334.947 1.426.594  

Total Activo   12.681.488 11.810.659      
    
Pasivo y patrimonio de los accionistas    

Patrimonio 17     

Capital emitido   267  267  

Primas en colocación de acciones   1.822.196  1.822.196  

Reservas   2.308.379  2.306.188  

Ganancia neta del año   334.547 249.320  

Otro resultado integral   656.700 390.318  

Ganancias acumuladas   246.672  302.435  

Ganancias acumuladas balance apertura   20.585  20.585  

Otras participaciones patrimoniales   (542.983) (542.983) 

Patrimonio atribuible a los accionistas de la controladora 4.846.363 4.548.326  

Participaciones no controladoras   1.475.558 1.192.329  

Total patrimonio neto   6.321.921 5.740.655      
    
Pasivo    

Pasivo no corriente    

Obligaciones financieras 18 3.982.114  3.382.519  

Pasivos por derechos de uso activos 7 54.850  58.430  

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 21 111.674  106.865  

Pasivos por impuestos diferidos 29 417.240 325.585  

Beneficios a los empleados 19 121.408 140.894  

Total pasivo no corriente   4.687.286 4.014.293      
Pasivo corriente    



 

 

Obligaciones financieras 18 492.083  483.336  

Instrumentos financieros derivados 32 -  43.474  

Pasivos por derechos de uso activos 7 13.408  2.795  

Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar 21 831.295 692.408  

Provisiones 20 159.928  217.789  

Pasivos por impuesto corriente 29 72.562 70.448  

Beneficios a los empleados 19 63.542  59.718  

Otros pasivos 22 31.691  30.179  

Pasivos asociados a activos mantenidos para la venta 16 7.772  455.564  

Total Pasivo Corriente   1.672.281 2.055.711  

Total pasivo   6.359.567 6.070.004  

Total pasivo y patrimonio   12.681.488 11.810.659  

 

  



 

 

Celsia S.A.  

Estados de Resultados y Otro Resultado Integral Consolidado 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020  

(Valores expresados en millones de pesos colombianos)  

 
  Notas 2021 2020 

Ingresos operacionales     

Ingresos de actividades ordinarias 23 4.110.735  3.536.007  

Costos de Ventas 24 (2.829.383) (2.377.976) 

Ganancia bruta   1.281.352  1.158.031  

Otros ingresos  25 129.165  49.621  

Gastos de administración 26 (311.498) (302.815) 

Otros gastos  25 (182.416) (27.472) 

Método de participación patrimonial, neto 27 (1.857) (4.650) 

Ganancia antes de financieros   914.746 872.715  

Ingresos financieros 28 105.396  28.846  

Gastos financieros 28 (321.072) (354.771) 

Diferencia en cambio, neto 28 35.719  (3.556) 

Ganancia antes de impuestos   734.789  543.234  

Impuestos a las ganancias 29 (190.223) (204.355) 

Ganancia neta del año   544.566 338.879 

Ganancia atribuible a:     

Propietarios de la controladora   334.547 249.320 

Participaciones no controladoras   210.019  89.559 

    544.566 338.879 

    

Ganancia por acción de operaciones continuas (en pesos) 30   

Básica, utilidad de las operaciones continuadas   508,95 316,72 

Diluida, utilidad de las operaciones continuadas   508,95 316,72 

    
Otro Resultado Integral: 17 

  

Partidas que no serán reclasificadas al resultado     
Valoración de inversiones en instrumentos de patrimonio  (5.316) (2.774) 

Mediciones de planes de beneficios definidos   20.119 4.272  

Partidas que serán reclasificadas posteriormente al resultado del 
periodo      
Diferencia en cambio en conversión de subsidiarias en el extranjero 206.585  70.488  

Participación en el otro resultado integral de negocios conjuntos 23.114  (14.373) 
Total otro resultado integral   244.502 57.613 

    
Otros Resultado integral atribuible a: 

   

Propietarios de la controladora   266.381 63.590  

Participaciones no controladoras   (21.879) (5.977) 

Total Otro Resultado integral total   244.502 57.613 

    

Resultado integral atribuible a: 
 

  

Propietarios de la controladora   600.928 312.910  

Participaciones no controladoras   188.140 83.582  

Total resultado integral del año   789.068 396.492 

 

 

 

 

 

 



 

 

CELSIA S.A.  
Estados de Situación Financiera Separado 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

(Valores expresados en millones de pesos colombianos) 

 NOTAS 2021  2020 

Activo     

Activo no corriente     

Propiedades, planta y equipo, neto 6 114.011             122.583  

Activos por derecho de uso 7 7.088                  9.211  

Activos intangibles, neto 8 275                     198  

Inversiones en subsidiarias 9 5.381.345          4.754.799  

Inversiones en asociadas 10 -                     128  

Otras inversiones financieras  11 121.326               86.139  

Pagos anticipados y otros activos no financieros 14 916                                 -    

Deudores comerciales y cuentas por cobrar entidades relacionadas, neto 12 568.333             868.285  

Total, activo no corriente   6.193.294          5.841.343  

Activo corriente    

Efectivo y equivalentes al efectivo  13 2.038                  5.000  

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar entidades relacionadas, neto 12 31.628               33.763  

Inventarios  15 2.268                  2.431  

Pagos anticipados y otros activos no financieros 14 5.601                  2.200  

Activos por impuesto corriente 27 6.142                       15  

Total, activo corriente   47.677               43.409  

Total, activo    6.240.971  5.884.752  
    

Pasivo y patrimonio de los accionistas     

Patrimonio  16   

Capital emitido   267                     267  

Primas en colocación de acciones   1.822.196          1.822.196  

Reservas   2.623.296          2.621.105  

Ganancia neta del año   341.851  282.524  

Otro resultado integral   586.014  376.817  

Pérdida (Ganancias) acumuladas  (8.943)  13.615  

Ganancias acumuladas balance de apertura  20.585  20.585  

Total, patrimonio neto   5.385.266  5.137.109      
Pasivo     

Pasivo no corriente     

Obligaciones financieras 17 626.085             452.115 

Pasivos por derecho de uso de activos 7 5.478                  7.330  

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 20 111.674             106.865  

Pasivos por impuestos diferidos 27 14.773                  9.755  

Beneficios a empleados 18 -                     452  

Total, pasivo no corriente  758.010            576.517  
    

Pasivo corriente     

Obligaciones financieras 17 4.727 1.723  

Pasivos por derecho de uso de activos 7 1.974  1.628  

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar entidades relacionadas, neto 20 83.132 118.365 

Provisiones 19 878  34.173 

Pasivos por impuesto corriente 27 942  8.584  

Beneficios a empleados 18 6.033  6.605  

Otros pasivos no financieros 21 9  48  

Total, pasivo corriente    97.695  171.126  

Total, pasivo    855.705  747.643  

Total, pasivo y patrimonio    6.240.971  5.884.752 

 

  



 

 

CELSIA S.A.  
Estados de Resultados y Otro Resultado Integral Separado  
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)  
 
 

 NOTAS 2021 2020 

Ingresos de actividades ordinarias 22 338.025 366.616 

Costo de Ventas 23 (23.468) (23.312) 

Ganancia bruta  314.557 343.304 

Otros ingresos 24 41.685 295 

Gastos de administración 25 (29.185) (32.955) 

Otros gastos  24 (12.100) (6.931) 

Ganancia antes de financieros  314.957 303.713 

Ingresos financieros 26 39.915 44.410 

Gastos financieros 26 (51.651) (46.748) 

Diferencia en cambio, neto 26 41.499 (2.590) 

Ganancia antes de impuestos  344.720 298.785 

Impuestos a las ganancias  (2.869) (16.261) 

Ganancia neta del periodo  341.851 282.524 
    
Ganancia por acción de operaciones continuas (en pesos) 28   

Básica, utilidad de las operaciones continuadas  319,49 264,05 

Diluida, utilidad de las operaciones continuadas  319,49 264,05     
Otro resultado integral 16   

Partidas que no serán reclasificadas posteriormente al resultado del año:    

Pérdida inversiones en instrumentos del patrimonio designados a su valor 
razonable con cambios en otro resultado integral 

 (5.211) (2.826) 

Ganancias (pérdidas) actuariales  14.655 3.104 

Partidas que serán reclasificadas posteriormente al resultado del año:    

Diferencia en cambio en transacciones con moneda extranjera  184.700 62.721 

Contabilidad de coberturas   15.054 (9.359) 

Total, otro resultado integral del periodo  209.197 53.640 

Total resultado integral del periodo  551.048 336.164 
 

 


