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COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUÁ

E s ti m a d o s
a c c io n is ta s :
El 2021 fue un año de reactivación económica tras la pandemia, y si bien se
presentaron varios desafíos tales como
los bloqueos que se registraron durante
un par de meses en el país que impactaron nuestra operación, los cuellos de
botella en la cadena de abastecimiento
internacional y la continua amenaza de
la COVID-19 con sus distintas variantes y picos de contagio, la compañía
logró garantizar la operación y prestar un servicio de alta calidad y confiabilidad para los clientes, invirtió
COP 12.228 millones durante el año y
alcanzó
resultados operacionales
y financieros muy
positivos, dando
cuenta de la calogró garantizar la
operación y prestar un
pacidad de Cetsa
servicio de alta calidad
para salir adelante
y confiabilidad para los
en medio de las diclientes.
ficultades.

La compañía
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A va n c e s

Cetsa cuenta con más de 100 años de
presencia en el Valle del Cauca

de los negocios

Los activos de generación de la compañía están
compuestos por tres centrales hídricas (Rumor, Río
Frio I y Río Frío II) que suman una capacidad de 14,2
MW. Estos activos produjeron 71,8 GWh, un incremento de 18% respecto a 2020 gracias a los altos
niveles de disponibilidad presentados y a las variables hídricas positivas. Los ingresos de generación
sumaron COP 13.067 millones con una disminución
de 18,7% por una menor tarifa promedio en la venta
de energía en contratos. El ebitda de este negocio
registró COP 7.348 millones con una reducción de
11,7% debido principalmente a un mayor costo en
los contratos de mantenimiento, seguros y transporte frente a lo presentado en 2020.

La compañía

La compañía conectó a
más de 65.000 clientes
por medio de 843 km en
líneas de distribución. El
conectó a más de
indicador SAIDI (tiempo
65.000 clientes por
de interrupción del servimedio de 843 km en
líneas de distribución.
cio) se ubicó en 1,61 horas frente a una meta regulatoria de 2,44 horas. Por su parte, el indicador
SAIFI (frecuencia de interrupciones por cliente) fue
de 1,93 veces, mientras que la meta regulatoria fue
de 9 veces. Se destaca la mejora de 33,1% en el indicador de la frecuencia de las interrupciones frente
al año anterior. Debemos resaltar que estos indicadores son de los mejores del país y reiterar nuestro
compromiso en mantenernos como una empresa
líder en la prestación del servicio.
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En el negocio de distribución, los ingresos del Operador de Red (OR) que
suman tanto el uso y conexión de redes como la porción facturada por el
comercializador minorista, sumaron
COP 34.298 millones con un incremento de 9,4% respecto a 2020. El
ebitda fue de COP 19.860 millones
con un aumento del 11,2% principalmente por la variación en el Índice de
Precios al Productor (IPP) y las inversiones realizadas en distribución.
La comercialización minorista entregó
190,9 GWh con una disminución de
1,6% frente al año anterior debido, en
gran parte, a que los bloqueos registrados en el segundo trimestre impidieron una consolidación en la recuperación de la demanda de energía en
el mercado no regulado. No obstante
lo anterior, los ingresos de este negocio sumaron COP 119.669 millones
con un aumento de 14,3% y el ebitda alcanzó COP 5.937 millones con
un incremento de 17,1% gracias a la
contribución de un nuevo portafolio
de productos y servicios comerciales
más amplio.

Cetsa

entre las
primeras del
país en calidad
de la prestación
del servicio
de energía.

Mejora de

33,1%

en el indicador de
la frecuencia de
las interrupciones
frente al 2020.

Informe de Gestión 2021

El año
en cifras

Los ingresos operacionales alcanzaron
COP 131.629 millones con un incremento de 11% respecto a 2020. Por su
parte, el ebitda aumentó 6,1% con un
registro de COP 33.146 millones por la
contribución positiva de los negocios
de distribución y comercialización. La
ganancia neta fue de COP 18.906 millones con una disminución de 5,2% respecto al año anterior. Es importante precisar que en 2020 se registró un ingreso
no operacional extraordinario por COP
3.393 millones por una recuperación en
la provisión por el proceso jurídico que
se adelantaba con el Municipio de Tuluá. La ganancia neta de 2021 registra
un crecimiento de 7,6% al compararla con la ganancia neta recurrente de
2020.
Los activos alcanzaron COP 194.962
millones con una disminución de 1,1%.
Por su parte, los pasivos totales que
sumaron COP 37.778 millones disminuyeron 28,1% por una reducción de las
obligaciones financieras. El patrimonio
fue de COP 157.184 millones con un
incremento de 8,7%.
En el año se realizaron inversiones en
distribución para mantener la confiablidad de los activos como el nuevo
circuito entre San Pedro-Paloblanco y
las subestaciones San Pedro, Farfán, el
Lago y Riofrio, inversiones que son remuneradas y resultan en avances destacables en los indicadores SAIDI (tiempo de interrupciones por cliente) y SAIFI
(frecuencia de interrupciones por cliente); así mismo se realizaron inversiones
en proyectos de gestión de demanda
inteligente y reposición y actualización

Central hidroeléctrica Riofrío I

general de redes. En generación, se
hicieron trabajos relacionados con la
captación y reposición de equipos auxiliares de la planta Riofrio II.
En cuanto a la gestión del endeudamiento, la generación de caja positiva
por el buen desempeño operacional y
financiero permitió un pago anticipado
de deuda por COP 15.019 millones. Al
cierre de 2021 la deuda financiera alcanzaba COP 5.265 millones con una
disminución del 65%.

COP

18.906

millones fue la
ganancia neta.

En el 2021

se realizó el
nuevo circuito
entre San PedroPaloblanco y las
subestaciones San
Pedro, Farfán, el
Lago y Riofrio.
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Somos

En Cetsa creemos en el poder que tiene la cultura para transformar
a las personas y mover hacia adelante toda una organización

COP

160

sostenibles

Cetsa, junto con su accionista mayoritario Celsia Colombia, mantiene la visión
compartida de un ejercicio responsable
de sus negocios, que genera retornos
importantes a sus accionistas al mismo
tiempo que genera valor social para sus
colaboradores, proveedores, comunidades y otros grupos de interés.
La compañía entiende que los efectos
del cambio climático generan vulnerabilidad en sus operaciones y a toda la
sociedad. Por este motivo y en el marco
del trabajo conjunto dentro del grupo
empresarial, la estrategia de cambio
climático se enfoca en la mitigación y
compensación de las emisiones de CO2
y en la adaptación de sus operaciones y
negocios para aminorar los riesgos.
El programa ReverdeC que
nació en 2016 en el Valle del
Cauca en alianza con la CVC
es la gran apuesta por la compensación de las compañías de
Celsia. En el marco de este programa se ha logrado la siembra
de más de 8 millones de árboles, recuperado 4.990 hectáreas y generado más de 1.200
empleos locales con una inversión superior a los COP 5.000
millones anuales. En Tuluá,
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invertimos de manera voluntaria en la
restauración de 47,6 hectáreas en la
cuenca del Riofrío, con la siembra de
217.643 nuevos árboles.
En Cetsa estamos comprometidos con
la calidad de vida de nuestras comunidades. En la gestión social invertimos
más de COP 160 millones en programas sociales voluntarios y obligatorios que beneficiaron a más de 27.358
personas en calidad educativa, salud
e infraestructura. Las inversiones ambientales de la compañía ascendieron
a COP 292 millones durante 2021.

Se ha logrado la
siembra de más de 8
millones de árboles,
recuperando 4.990
hectáreas y generado
más de 1.200 empleos
locales con una
inversión superior a
los COP 5.000 millones
anuales.

millones invertidos
en programas sociales que beneficiaron
a más de 27.358
personas en calidad
educativa, salud e
infraestructura.

En Tuluá,

invertimos de
manera voluntaria
en la restauración
de 47,6 hectáreas
en la cuenca del
Riofrío, con la
siembra de 217.643
nuevos árboles.

Informe de Gestión 2021

Situación
jurídica

La compañía atendió debidamente sus
asuntos legales y no recibió notificación de demandas ni sanciones en su
contra que pudieren llegar a afectar su
situación financiera.
Cetsa cuenta con un sistema de control interno para asegurar la adecuada preparación y presentación de la
información financiera. Durante 2021,
la administración, el área de riesgos,
la auditoría interna, el revisor fiscal y la
Junta Directiva, a través de su Comité
de Auditoría y Finanzas, realizaron la
evaluación del sistema de control interno y concluyeron que funciona adecuadamente.
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 estricta observancia de lo previsto
en las normas pertinentes y atendiendo condiciones de mercado. En la nota
número 30 de los estados financieros
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 contenidos en los estados
financieros, en el informe del revisor
fiscal y es entregado a los accionistas
en la reunión de la Asamblea. Por su
parte, el Informe de Grupo Empresarial, al que hace referencia el artículo 29
de la Ley 222 de 1995, se encuentra en
la información adicional que se entrega
a los accionistas.

Cetsa, ubicada en el municipio de Tuluá
atiende a más de 65.000 clientes.

Finalmente, en la página web www.
celsia.com se encuentra el reporte de
implementación de recomendaciones
del Código País.
Luis Felipe Vélez Restrepo
Santiago Arango Trujillo
Francisco José Estrada Serrano
Gonzalo López Arango
María Fernanda Núñez
Junta Directiva

Julián Darío Cadavid Velásquez
Gerente
Tuluá, 16 de febrero de 2022
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Bacano cuando la buena energía de tu empresa nos conecta a todos
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Seguiremos llevando diferentes actividades para los tulueños,
pues su cercanía hace que nuestro trabajo valga la pena.

De cerca a los

tulueños

Nos estaba haciendo falta la cercanía
con nuestros clientes, así que durante
el 2021 realizamos diferentes actividades para escucharlos y llenarnos de su
buena energía.

Vibramos en Navidad
Más de tres mil tulueños vivieron el desfile mágico de la Navidad que recorrió
las calles y barrios de esta localidad con
personajes infantiles, coreografías, bailes navideños, zanqueros, carroza de
luces, y mucha alegría y diversión. Además entregamos cerca de 300 regalos
de Navidad a los niños en Tuluá.

Tocamos su puerta
Con la tropa de la buena energía estuvimos en Aguaclara, Farfán y Nuevo Farfán. Un equipo 5 personas
visitó puerta a puerta a más de 600 clientes para escuchar sus inquietudes acerca del servicio, la factura
de energía y aclarar sus dudas sobre la compañía. Hablamos con ellos, compartimos detalles y nos recargamos con esta cercanía.
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De la mano
de la Fundación
Grupo Argos
impulsamos el
acceso a agua
segura

En la vereda San Antonio de Tuluá, tomarse un vaso
de agua fresca y potable era similar al lujo de comprarse una gaseosa fría en la tienda. “Nosotros acá tomamos es agua de un nacimiento que además siempre
baja turbia”, cuenta Ana María Vergara, habitante de
esta vereda.
Hoy el vaso de agua potable es parte de su vida diaria. Lo toman en la casa los niños y familias enteras
que ahora sí tienen acceso a agua fresca y pura para
aguantar el calor vallecaucano. Esto es posible gracias
a los filtros de agua potable de arcilla con capacidad
para almacenar 25 litros de este preciado líquido que
entregó la Fundación Grupo Argos a 423 familias del
Valle del Cauca en Buenaventura, Tuluá, Buga, Trujillo,
Florida, Jamundí y Candelaria.

En Tuluá se
entregaron
190 filtros
de agua
de los 423
entregados
en el Valle
del Cauca.
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El bosque

invencible de Riofrío
Una historia escrita por Vorágine para ReverdeC

EL MUNICIPIO DE RIOFRÍO, EN EL VALLE DEL CAUCA,
ALGUNA VEZ FUE UN TERRITORIO FÉRTIL Y LLENO DE
VIDA. LA VIOLENCIA POR EL CONFLICTO ARMADO Y EL
ABANDONO ESTATAL HA TENIDO GRANDES IMPACTOS
EN EL MEDIO AMBIENTE Y SU RECUPERACIÓN HA
IMPLICADO TIEMPO, DINERO Y UN IMPORTANTE ROL
DE LOS CAMPESINOS. ESTA ES LA HISTORIA DE UN
PROYECTO QUE BUSCA RECUPERAR EL CAMPO PARA
LA GENTE Y LOS ANIMALES.
Con el compromiso de las comunidades, se espera que en
una década sobrevivan la mayoría de los arboles sembrados.

Una puerta antigua de madera, con paneles y herrajes, aldabas y
bisagras de hierro enmohecido; rechinante y envuelta toda ella en un
olor a otoño, a recuerdos añejos, melancólicos, marca el ingreso a la
finca El Descanso, en la vereda La Vigorosa del municipio de Riofrío,
en el centro del Valle del Cauca.
Se trata de una puerta simbólica, a la que sus dueños han bautizado como “puerta al futuro”. Irónica antítesis salpicada de oxímoron
ya que, al atravesarla, uno se encuentra de cara contra el pasado,
con una reforestada imagen del campo y con el destello de una
vida desacelerada, tranquila, sencilla. Y es que pareciera que no
hay otro futuro que el campo y esa opción de retornar al origen, a
la siembra, a tierra.
“El campo es lírica, la ciudad es
drama”, escribió alguna vez el poeta
estadounidense de afiladas barbas
Henry Wadsworth Longefellow, y quizás
esa frase también podría trastocarse,
como el significado de la puerta de El
Descanso, pues en Colombia muchos
de los grandes dramas sociales han
tenido como escenario el campo, ese
futuro inevitable de estirados caobas y
luminosos guayacanes.

Alguna vez, en la tumultuosa historia de
los seres humanos, todo era campo, y
los hombres y las mujeres que habitaron ese abundante verdor, lo devoraron
con gula. Engulleron árboles, ríos y animales, y en un chasquido terminaron
condenados a la aridez y a la desesperanza.
Ese afán depredador no ha disminuido, e incluso, a veces parece que se ha
multiplicado, y la tierra, esa fértil y dadivosa madre, ya no es capaz de renovarse a sí misma y de dar tantos frutos
como antaño.

En este video la
restauración activa
que estamos haciendo
en Riofrio.

Sigue conectado a esta y otras historias en
https://voragine.co/el-bosque-invencible/
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AUDM&SMDE-EFI2022-P-23
INFORME DEL REVISOR FISCAL
Señores Accionistas
Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P. – CETSA E.S.P.:
Informe sobre la auditoría de los estados financieros
Opinión
He auditado los estados financieros de Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P. – CETSA
E.S.P. (la Compañía), los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre
de 2021 y los estados de resultados y otro resultado integral, de cambios en el patrimonio y de
flujos de efectivo por el año que terminó en esa fecha y sus respectivas notas, que incluyen las
políticas contables significativas y otra información explicativa.
En mi opinión, los estados financieros que se mencionan, tomados fielmente de los libros y
adjuntos a este informe, presentan razonablemente, en todos los aspectos de importancia
material, la situación financiera de la Compañía al 31 de diciembre de 2021, los resultados de
sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año que terminó en esa fecha, de acuerdo con
Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, aplicadas de
manera uniforme con el año anterior “ excepto por la aplicación por única vez al 31 de diciembre
de 2021 de la exención voluntaria permitida por el Decreto 1311 de 2021 “Alternativa contable”
para mitigar los efectos del cambio de tarifa del impuesto de renta en el periodo gravable
2021”.
Bases para la opinión
Efectué mi auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en
Colombia (NIAs). Mis responsabilidades de acuerdo con esas normas son descritas en la
sección “Responsabilidades del revisor fiscal en relación con la auditoría de los estados
financieros” de mi informe. Soy independiente con respecto a la Compañía, de acuerdo con el
Código de Ética para profesionales de la Contabilidad emitido por el Consejo de Normas
Internacionales de Ética para Contadores (Código IESBA - International Ethics Standards Board
for Accountants, por sus siglas en inglés) incluido en las Normas de Aseguramiento de la
Información aceptadas en Colombia junto con los requerimientos éticos que son relevantes para
mi auditoría de los estados financieros establecidos en Colombia y he cumplido con mis otras
responsabilidades éticas de acuerdo con estos requerimientos y el Código IESBA mencionado.
Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido es suficiente y apropiada para
fundamentar mi opinión.

© 2022 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de
KPMG afiliadas a KPMG International Limited, una entidad inglesa privada por garantía. Todos los derechos reservados.
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Asuntos clave de auditoría
Asuntos clave de auditoría son aquellos que, según mi juicio profesional, fueron de la mayor
importancia en mi auditoría de los estados financieros del período corriente. Estos asuntos
fueron abordados en el contexto de mi auditoría de los estados financieros como un todo y al
formarme mi opinión al respecto, y no proporciono una opinión separada sobre estos asuntos.
Evaluación del deterioro de las cuentas por cobrar comerciales bajo NIIF 9 (Ver nota 10 a los estados
financieros)
Asunto Clave de Auditoría

Cómo fue abordado en la Auditoría

Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía tiene
reconocido en sus estados financieros un saldo de
cuentas por cobrar comerciales, neto, de $29.547
millones y una reserva para pérdidas crediticias
esperadas de $5.417 millones.

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

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

• Evaluación del diseño y la efectividad de ciertos
controles internos establecidos por la Compañía para
calcular el deterioro de la cartera comercial. Esto
incluyó controles asociados con: (i) la configuración de
la captura, procesamiento y extracción de los
elementos de datos relevantes utilizados con el apoyo
de profesionales con conocimientos en sistemas de
información, (ii) el monitoreo de la Compañía sobre la
estimación del deterioro incluyendo la aplicación del
juicio empleado sobre los supuestos.
• Verificación documental de una muestra de facturas
y recaudos para validar la exactitud de las fechas y
valores incluidos en las bases de datos utilizadas en el
modelo para el cálculo del deterioro de las cuentas por
cobrar comerciales.
• Involucramiento de profesionales con conocimiento
y experiencia en la evaluación de riesgo crediticio de la
industria que me asistieron en: (i) Análisis de la
consistencia del modelo con respecto a los datos
incorporados en la metodología utilizada por la
Compañía, considerando lo establecido en la IFRS 9. (ii)
Recálculo de los posibles impactos entre el
comportamiento de recaudo de la Compañía, y el
comportamiento de los factores macroeconómicos,
estimando el porcentaje de efectividad de recaudo
proyectado de la entidad.
• Evaluación de lo adecuado de las revelaciones
hechas en los estados financieros.
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Otros asuntos
Los estados financieros al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2020 se presentan
exclusivamente para fines de comparación, fueron auditados por otro contador público,
miembro de KPMG S.A.S.” quien en su informe de fecha 19 de febrero de 2021 expresó una
opinión sin salvedades sobre los mismos.
Otra información
La administración es responsable de la otra información. La otra información comprende el
informe integrado, pero no incluye los estados financieros y mi informe de auditoría
correspondiente, ni el informe de gestión sobre el cual me pronuncio en la sección de Otros
requerimientos legales y regulatorios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley
222 de 1995.
Mi opinión sobre los estados financieros no cubre la otra información y no expreso ninguna
forma de conclusión de aseguramiento sobre esta.
En relación con mi auditoría de los estados financieros, mi responsabilidad es leer la otra
información y, al hacerlo, considerar si existe una incongruencia material entre esa información
y los estados financieros o mi conocimiento obtenido en la auditoría, o si de algún modo, parece
que existe una incorrección material.
Si, basándome en el trabajo que he realizado, concluyo que existe un error material en esta otra
información, estoy obligada a informar este hecho. No tengo nada que informar en este sentido.
Responsabilidad de la administración y de los encargados del gobierno corporativo de la
Compañía en relación con los estados financieros
La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en
Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno que
la administración considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres
de errores de importancia material, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas
contables apropiadas, así como establecer los estimados contables razonables en las
circunstancias.
En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable por la evaluación
de la habilidad de la Compañía para continuar como un negocio en marcha, de revelar, según
sea aplicable, asuntos relacionados con la continuidad de la misma y de usar la base contable de
negocio en marcha a menos que la administración pretenda liquidar la Compañía o cesar sus
operaciones, o bien no exista otra alternativa más realista que proceder de una de estas formas.
Los encargados del gobierno corporativo son responsables por la supervisión del proceso de
reportes de información financiera de la Compañía.
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Responsabilidades del revisor fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros
Mis objetivos son obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros
considerados como un todo, están libres de errores de importancia material bien sea por fraude
o error, y emitir un informe de auditoría que incluya mi opinión. Seguridad razonable significa un
alto nivel de aseguramiento, pero no es una garantía de que una auditoría efectuada de acuerdo
con NIAs siempre detectará un error material, cuando este exista. Los errores pueden surgir
debido a fraude o error y son considerados materiales si, individualmente o en agregado, se
podría razonablemente esperar que influyan en las decisiones económicas de los usuarios,
tomadas sobre la base de estos estados financieros.
Como parte de una auditoría efectuada de acuerdo con NIAs, ejerzo mi juicio profesional y
mantengo escepticismo profesional durante la auditoría. También:
-

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

-

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

-

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

-

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

-

Evalúo la presentación general, estructura y contenido de los estados financieros,
incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros presentan las transacciones y
eventos subyacentes para lograr una presentación razonable.

Comunico a los encargados del gobierno de la Compañía, entre otros asuntos, el alcance
planeado y la oportunidad para la auditoría, así como los hallazgos de auditoría significativos,
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incluyendo cualquier deficiencia significativa en el control interno que identifique durante mi
auditoría.
También proporciono a los encargados del gobierno corporativo la confirmación de que he
cumplido con los requerimientos éticos relevantes de independencia y que les he comunicado
todas las relaciones y otros asuntos que razonablemente se pueda considerar que influyen en
mi independencia y, cuando corresponda, las salvaguardas relacionadas.
A partir de los asuntos comunicados con los encargados del gobierno corporativo, determino los
asuntos que fueron de la mayor importancia en la auditoría de los estados financieros del
período actual y, por lo tanto, son los asuntos clave de auditoría. Describo estos asuntos en mi
informe del revisor fiscal a menos que la ley o regulación impida la divulgación pública sobre el
asunto o cuando, en circunstancias extremadamente excepcionales, determino que un asunto
no debe ser comunicado en mi informe porque las consecuencias adversas de hacerlo serían
razonablemente mayores que los beneficios al interés público de tal comunicación.
Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios
Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto durante 2021:
a)

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

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

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

d) Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de
gestión preparado por los administradores, el cual incluye la constancia por parte de la
administración sobre la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o
proveedores.
e) La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema de
seguridad social integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de
cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. La Compañía no se
encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral.
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Para dar cumplimiento a lo requerido en los artículos 1.2.1.2. y 1.2.1.5. del Decreto Único
Reglamentario 2420 de 2015, en desarrollo de las responsabilidades del Revisor Fiscal
contenidas en los numerales 1º y 3º del artículo 209 del Código de Comercio, relacionadas con
la evaluación de si los actos de los administradores de la Sociedad se ajustan a los estatutos y a
las órdenes o instrucciones de la Asamblea de Accionistas y si hay y son adecuadas las medidas
de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la Sociedad o de terceros que
estén en su poder, emití un informe separado de fecha 19 de febrero de 2022.

Yasmin Yurany Giraldo Jaramillo
Revisor Fiscal de Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P.
T.P. 284251 - T
Miembro de KPMG S.A.S.
19 de febrero de 2022
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AUDM&SMDE-EFI2022-P-23
INFORME INDEPENDIENTE DEL REVISOR FISCAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS
NUMERALES 1º) Y 3º) DEL ARTÍCULO 209 DEL CÓDIGO DE COMERCIO
Señores Accionistas
Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P:
Descripción del Asunto Principal
Como parte de mis funciones como Revisor Fiscal y en cumplimiento de los artículos 1.2.1.2 y
1.2.1.5 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, modificados por los artículos 4 y 5 del
Decreto 2496 de 2015, respectivamente, debo reportar sobre el cumplimiento de los numerales
1º) y 3º) del artículo 209 del Código de Comercio, detallados como sigue, por parte de Compañía
de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P en adelante “la Sociedad” al 31 de diciembre de 2021, en la
forma de una conclusión de seguridad razonable independiente, acerca de que los actos de los
administradores han dado cumplimiento a las disposiciones estatutarias y de la Asamblea de
Accionistas y que existen adecuadas medidas de control interno, en todos los aspectos
materiales, de acuerdo con los criterios indicados en el párrafo denominado Criterios de este
informe:
1º) Si los actos de los administradores de la Sociedad se ajustan a los estatutos y a las órdenes
o instrucciones de la Asamblea de Accionistas, y
3º) Si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los
bienes de la Sociedad o de terceros que estén en su poder.
Responsabilidad de la administración
La administración de la Sociedad es responsable por el cumplimiento de los estatutos y de las
decisiones de la Asamblea de Accionistas y por diseñar, implementar y mantener medidas
adecuadas de control interno que incluyen el Sistema Integral para la Prevención y Control de
Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, y las medidas de conservación y custodia
de los bienes de la Sociedad o de terceros que estén en su poder, de acuerdo con lo requerido
en el sistema de control interno implementado por la administración.
Responsabilidad del revisor fiscal
Mi responsabilidad consiste en examinar si los actos de los administradores de la Sociedad se
ajustan a los estatutos y a las órdenes o instrucciones de la Asamblea de Accionistas, y si hay y
son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la
Sociedad o de terceros que estén en su poder y reportar al respecto en la forma de una
conclusión de seguridad razonable independiente basado en la evidencia obtenida. Efectué mis

© 2022 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de
KPMG afiliadas a KPMG International Limited, una entidad inglesa privada por garantía. Todos los derechos reservados.
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procedimientos de acuerdo con la Norma Internacional de Trabajos para Atestiguar 3000
aceptada en Colombia (International Standard on Assurance Engagements – ISAE 3000, por sus
siglas en inglés, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y
Aseguramiento - International Auditing and Assurance Standard Board – IAASB, por sus siglas
en inglés y traducida al español en 2018). Tal norma requiere que planifique y efectúe los
procedimientos que considere necesarios para obtener una seguridad razonable acerca de si los
actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de
Accionistas y sobre si hay y son adecuadas las medidas de control interno que incluyen el
Sistema Integral para la Prevención y Control de Lavado de Activos y de la Financiación del
Terrorismo, y las medidas de conservación y custodia de los bienes de la Sociedad o de
terceros que estén en su poder, de acuerdo con lo requerido en el sistema de control interno
implementado por la administración.en todos los aspectos materiales.
La Firma de contadores a la cual pertenezco y que
Sociedad, aplica el Estándar Internacional de Control
mantiene un sistema completo de control de calidad
documentados sobre el cumplimiento de los requisitos
y reglamentarias aplicables.

me designó como revisor fiscal de la
de Calidad No. 1 y, en consecuencia,
que incluye políticas y procedimientos
éticos, las normas profesionales legales

He cumplido con los requerimientos de independencia y ética del Código de Ética para
Contadores Profesionales emitido por la Junta de Normas Internacionales de Ética para
Contadores – IESBA, por sus siglas en ingles, que se basa en principios fundamentales de
integridad, objetividad, competencia profesional y debido cuidado, confidencialidad y
comportamiento profesional.
Los procedimientos seleccionados dependen de mi juicio profesional, incluyendo la evaluación
del riesgo de que los actos de los administradores no se ajusten a los estatutos y a las
decisiones de la Asamblea de Accionistas y que las medidas de control interno, que incluyen el
Sistema Integral para la Prevención y Control de Lavado de Activos y de la Financiación del
Terrorismo, y las medidas de conservación y custodia de los bienes de la Sociedad o de
terceros que estén en su poder, de acuerdo con lo requerido en el sistema de control interno
implementado por la administración.
Este trabajo de aseguramiento razonable incluye la obtención de evidencia al 31 de diciembre
de 2021. Los procedimientos incluyen:



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



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



Obtención de una certificación de la Administración sobre las reuniones de la Asamblea de
Accionistas, documentadas en las actas.
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Lectura de las actas de la Asamblea de Accionistas y los estatutos y verificación de si los
actos de los administradores se ajustan a los mismos.



Indagaciones con la Administración sobre cambios o proyectos de modificación a los
estatutos de la Sociedad durante el período cubierto y validación de su implementación.



Evaluación de si hay y son adecuadas las medidas de control interno que incluyen el
Sistema Integral para la Prevención y Control de Lavado de Activos y de la Financiación del
Terrorismo, y las medidas de conservación y custodia de los bienes de la Sociedad o de
terceros que estén en su poder, de acuerdo con lo requerido en el sistema de control
interno implementado por la administración. lo cual incluye:



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



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

Limitaciones inherentes
Debido a las limitaciones inherentes a cualquier estructura de control interno, es posible que
existan controles efectivos a la fecha de mi examen que cambien esa condición en futuros
períodos, debido a que mi informe se basa en pruebas selectivas y porque la evaluación del
control interno tiene riesgo de volverse inadecuada por cambios en las condiciones o porque el
grado de cumplimiento con las políticas y procedimientos puede deteriorarse. Por otra parte, las
limitaciones inherentes al control interno incluyen el error humano, fallas por colusión de dos o
más personas o, inapropiado sobrepaso de los controles por parte de la administración.
Criterios
Los criterios considerados para la evaluación de los asuntos mencionados en el párrafo
Descripción del Asunto principal comprenden: a) los estatutos sociales y las actas de la
Asamblea de Accionistas y, b) los componentes del control interno implementados por la
Sociedad, tales como el ambiente de control, los procedimientos de evaluación de riesgos, sus
sistemas de información y comunicaciones y el monitoreo de los controles por parte de la
administración y de los encargados del gobierno corporativo, los cuales están basados en el
sistema de control interno implementado por la administración / indicar cualquier otro marco
implementado por la entidad).
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Conclusión
Mi conclusión se fundamenta en la evidencia obtenida sobre los asuntos descritos, y está sujeta
a las limitaciones inherentes planteadas en este informe. Considero que la evidencia obtenida
proporciona una base de aseguramiento razonable para fundamentar la conclusión que expreso
a continuación:
En mi opinión, los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de
la Asamblea de Accionistas y son adecuadas las medidas de control interno que incluyen el
Sistema Integral para la Prevención y Control de Lavado de Activos y de la Financiación del
Terrorismo, y las medidas de conservación y custodia de los bienes de la Sociedad o de
terceros que estén en su poder, de acuerdo con lo requerido en el sistema de control interno
implementado por la administración.

Yasmin Yurany Giraldo Jaramillo
Revisor Fiscal de Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P.
T.P. 284251 - T
Miembro de KPMG S.A.S.
19 de febrero de 2022
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CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL
19 de febrero de 2022
A los señores accionistas de Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P. - CETSA E.S.P.

En mi calidad de Representante Legal certifico que los estados financieros separados con corte a 31 de
diciembre de 2021 que se han hecho públicos no contienen vicios, imprecisiones o errores materiales que
impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones realizadas por Compañía de
Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P. - CETSA E.S.P. durante el correspondiente período.

Julián Darío Cadavid Velásquez
Representante legal
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CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y DEL CONTADOR
19 de febrero de 2022
A los señores accionistas de Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P. - CETSA E.S.P.
Los suscritos representante legal y contador de Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P. - CETSA
E.S.P. certificamos que, en los estados financieros separados de la compañía, con corte al 31 de diciembre
de 2021 y 2020, antes de ser puestos a su disposición y de terceros se verificó lo siguiente:
1. Todos los activos y pasivos, incluidos en los estados financieros separados de la compañía, existen y
todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante los años terminados en esas
fechas.
2. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan
probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la compañía.
3. Todos los hechos económicos realizados por la compañía han sido reconocidos en los estados financieros
separados.
4. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con Normas de
Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en Colombia (NCIF).
5. Todos los hechos económicos que afectan a la compañía han sido correctamente clasificados, descritos y
revelados en los estados financieros separados.
6. Los estados financieros separados y el informe de gestión no contienen vicios, imprecisiones o errores
que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la compañía.
7. Los estados financieros separados al 31 de diciembre de 2021 y 2020 han sido preparados a partir de las
cifras tomadas fielmente de los libros de contabilidad.
8. Los estados financieros han sido autorizados para su divulgación por la Junta Directiva de conformidad
con la reunión llevada a cabo el 19 de febrero de 2022.

Julián Darío Cadavid Velásquez
Representante legal

Luceny Acevedo Pérez
Contadora
Tarjeta profesional No. 41632-T
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COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUÁ S.A. E.S.P. CETSA E.S.P.
Estado separado de Situación Financiero
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020

(Valores expresados en millones de pesos colombianos)
Notas
Activo
Activo no corriente
Propiedades, planta y equipo, neto
Activos por derecho de uso
Activos intangibles, neto
Otras inversiones financieras
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto
Total activo no corriente
Activo corriente
Efectivo y equivalentes al efectivo
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto
Inventarios
Pagos anticipados y otros activos no financieros
Activos por impuesto corriente
Total activo corriente
Total activo
Pasivo y patrimonio de los accionistas
Patrimonio
Capital emitido
Primas en colocación de acciones
Reservas
Ganancias del periodo
Otro resultado integral
Ganancias acumuladas
Ganancias acumuladas balance apertura
Total patrimonio neto
Pasivo
Pasivo no corriente
Obligaciones financieras
Pasivos por derecho de uso de activos
Pasivos por impuestos diferidos
Beneficios a empleados
Total pasivo no corriente
Pasivo corriente
Obligaciones financieras
Pasivos por derecho de uso de activos
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Provisiones
Pasivos por impuesto corriente
Beneficios a empleados
Otros pasivos
Total pasivo corriente
Total pasivo
Total pasivo y patrimonio

2021

2020

6
7
8
9
10

154.501
82
382
1.948
14.184
171.097

146.711
659
2.239
4.399
154.008

11
10
12
13
26

2.040
15.363
4.549
1.338
575
23.865
194.962

7.185
25.875
8.630
962
403
43.055
197.063

3
6.423
60.596
18.906
1.354
2.327
67.576
157.185

3
6.423
44.977
19.934
1.564
4.071
67.576
144.548

15
7
26
19

352
21
11.750
712
12.835

10.492
854
11.346

15
7
17
16
26
19
18

4.913
63
13.558
567
3.084
854
1.903
24.942
37.777
194.962

20.284
14.343
960
2.677
939
1.966
41.169
52.515
197.063

14

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros separados.

Julián Darío Cadavid Velásquez
Representante legal
(Ver certificación adjunta)
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Luceny Acevedo Pérez
Contadora
Tarjeta profesional No. 41632-T
(Ver certificación adjunta)

Yasmin Yurani Giraldo Jaramillo
Revisor fiscal
Tarjeta Profesional No. 284251-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Ver mi informe del 19 de febrero de 2022)
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COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUÁ S.A. E.S.P. CETSA E.S.P.
Estado separado de Resultados y Otro Resultado Integral
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

NOTAS

20
21

Ingresos de actividades ordinarias
Costo de Ventas

2021

2020

131.629
(97.816)

118.596
(88.002)

Ganancia bruta

33.813

30.594

Otros ingresos

22
23

798
(6.157)

4.377
(4.686)

(138)

(727)

24

-

1

28.316

29.559

400
(1.262)

518
(1.407)

(21)

(98)

Gastos de administración
Otros gastos
Método de participación patrimonial
Ganancia antes de financieros

25
25
25

Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencia en cambio, neto
Ganancia antes de impuestos

26

Impuestos a las ganancias
Ganancia neta del periodo
Ganancia por acción de operaciones continuas (en pesos)
Básica, utilidad de las operaciones continuadas

27

Diluida, utilidad de las operaciones continuadas

27.433

28.572

(8.527)

(8.638)

18.906

19.934

56.946

60.044

56.946

60.044

80

(39)

(290)

143

10

Otro Resultado Integral:
Partidas que no serán reclasificados a resultados del año
Remedición de pasivos por beneficios definidos
Partidas que son o pueden ser reclasificados posteriormente a resultados del año
Ganancia del valor neto sobre inversiones en instrumentos del patrimonio designados a
su valor razonable con cambios en otro resultado integral
Total otro resultado integral del año
Total resultado integral del periodo

(210)

104

18.696

20.038

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros separados.

Julián Darío Cadavid Velásquez
Representante legal
(Ver certificación adjunta)

Luceny Acevedo Pérez
Contadora
Tarjeta profesional No. 41632-T
(Ver certificación adjunta)

Yasmin Yurani Giraldo Jaramillo
Revisor fiscal
Tarjeta Profesional No. 284251-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Ver mi informe del 19 de febrero de 2022)
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COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUÁ S.A. E.S.P. CETSA E.S.P.
Estado separado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

Nota

Saldos al 1° de enero de 2020
Ganancia neta del periodo
Apropiación de reservas
Distribución de dividendos
Otro resultado integral del periodo
Saldos al 31 de Diciembre de 2020
Saldos al 1° de enero de 2021
Ganancia neta del periodo
Apropiación de reservas
Distribución de dividendos
Ganancias Acumuladas Impto. Dif
Otro resultado integral del periodo
Saldos al 31 de Diciembre de 2021

Capital
emitido

Prima en
colocación
de acciones

Reservas

Otro
resultado
integral

Ganancia
neta del
periodo

Ganancia
acumulada

Ganancias
acumulada
Patrimonio neto
s balance
de apertura

10

3

6.423

36.983

1.460

24.063

4.071

67.576

140.579

10

3
3

6.423
6.423

24.063
(16.069)
44.977
44.977

104
1.564
1.564

19.934
(24.063)
19.934
19.934

4.071
4.071

67.576
67.576

19.934
(16.069)
104
144.548
144.548

3

6.423

19.934
(4.315)
60.596

(210)
1.354

18.906
(19.934)
(1.744)
2.327

67.576

18.906
(4.315)
(1.744)
(210)
157.185

18.906

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros separados.

Julián Darío Cadavid Velásquez
Representante legal

(Ver certificación adjunta)
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Luceny Acevedo Pérez
Contadora
Tarjeta profesional No. 41632-T
(Ver certificación adjunta)

Yasmin Yurani Giraldo Jaramillo
Revisor fiscal
Tarjeta Profesional No. 284251-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Ver mi informe del 19 de febrero de 2022)

Estados Financieros

COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUÁ S.A. E.S.P. CETSA E.S.P.
Estado separado de Flujos de Efectivo
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020

(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

Nota

2021

2020

Flujos de
18.906

19.934

8.527
5.195
294
42
2.425
(46)
471
(414)

8.638
5.046
295
47
917
1
548
(3.982)

16

(1.837)
4.082
(376)
(796)
21
(253)
36.241
(8.777)
27.464

(8.483)
(4.217)
(557)
(6.679)
(7.750)
95
3.852
(10.140)
(6.287)

138

1.093

6

(13.085)

(10.952)

Venta de propiedades, planta y equipo
Efectivo neto usado en las actividades de inversión

46
(12.901)

(9.859)

Flujos de efectivo por actividades de financiamiento:
Préstamos y otros pasivos financieros
Pagos por préstamos y otros pasivos financieros
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros

3.351
(17.974)
(45)

33.539
(13.500)
(134)

(4.302)

(16.039)

(738)
(19.708)

(305)
3.561

(5.145)

(12.585)

7.185

19.770

2.040

7.185

Ganancia neta del periodo

14

Ajustes para conciliar la ganancia del año:
Impuesto a las ganancias
Depreciación de propiedades, planta y equipo y derechos de uso
Amortización de activos intangibles
Intereses pasivo pensional
Pérdidas (recuperaciones) por deterioro de deudores y otras cuentas por cobrar
Método de participación inversión en asociadas y negocios conjuntos
Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo
Gasto financiero neto reconocido en resultados del periodo
(Recuperación) provisión para litigios

6
8
10

16

Cambios en activos y pasivos:
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Inventarios
Otros activos no financieros
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Provisiones
Otros pasivos
Efectivo generado de actividades de operación
Impuestos pagados
Efectivo neto generado de actividades de operación

12

Flujos de efectivo por actividades de inversión:
Dividendos recibidos
Adquisición de propiedades, planta y equipo y derechos de uso

Dividendos pagados a los propietarios
Intereses pagados
Flujo de efectivo neto generado en las actividades de financiamiento

Operaciones que no implicaron movimientos de efectivo
Disminución neta en efectivo y equivalentes de efectivo
Saldos al comienzo del periodo

11

Saldos al final del periodo

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros separados.

Julián Darío Cadavid Velásquez
Representante legal
(Ver certificación adjunta)

Luceny Acevedo Pérez
-0Contadora
Tarjeta profesional No. 41632-T
(Ver certificación adjunta)

Yasmin Yurani Giraldo Jaramillo
Revisor fiscal
Tarjeta Profesional No. 284251-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Ver mi informe del 19 de febrero de 2022)

Consulta aquí los
estados financieros
con sus notas
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