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Generación solar

Colombia
La Guajira

51 (1+ que en 2020) solo en Colombia
De distribución de 34,5/13,2 kV
126 (6+ que en 2020) solo en Colombia
•
45.722 km de redes de distribución
(2.307 km más que en 2020)
3 proyectos en desarrollo
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Generación solar
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Transmisión y
distribución

Honduras
Granjas solares operando para
empresas			 1

Subestaciones de transmisión
Subestaciones de distribución
Chocó

•
•
•

Subestación Sahagún de 500 kV
Pacífico de 230 kV (74 km de línea
de transmisión)
Toluviejo 220 kV (160 km de línea
de transmisión)

Central eólica Guanacaste

Risaralda

San José
del Palmar

Central hídrica Salvajina

Subestación Vijes

Caldas

Quindío

Valle del Cauca

Clientes internet

Nilo

Meta

Haz cálculos

Estación de recarga
Universidad CES

La energía generada por Celsia en 2021
equivale al consumo de más de
3.000.000 de hogares colombianos,
con 4 habitantes en promedio cada uno.

Huila
Cauca

Y nuestros 46.000 km de redes son como
si le dieras 1,15 vueltas a la tierra.
Caquetá

* Operadores de energía en 47 municipios de
Tolima, 39 del Valle del Cauca, 1 de Chocó
y 3 de Cundinamarca

Tiendas Celsia

MOVILIDAD ELÉCTRICA

Tienda Celsia Ibagué

Nariño

clientes

Hogares y comercios: 1.237.038*
Grandes empresas Colombia: 863
Grandes empresas Centroamérica: 77
Nuevos negocios: 3.763
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Cundinamarca

Tolima

1.241.741

en Valle del Cauca y Tolima

Guaduas

Ricaurte

Estaciones de carga eléctrica

COMERCIALIZACIÓN

16.874 clientes de internet

Casanare

Tiendas Celsia

1

16 (5 en Centroamérica)
•
291 km de redes de transmisión

132 MW

Generación hídrica

Clientes de energía convencional

1

Panamá

Cesar

Generación

Comercialización

Central de
generación eólica
50 MW

Colombia
Celsia Solar Bolívar

De transmisión ≥220 kV

De distribución de 115 kV

Centrales de
generación
hídrica
1.250 MW

La Guajira

Subestaciones

2

28

Estaciones de recarga
eléctrica públicas
y privadas

20 estaciones de recarga para
camiones y buses
3 cargadores rápidos
Ubicados en la vía que interconecta
a Cali con Bogotá pasando por el
Eje Cafetero e Ibagué
897 cargadores para vehículos
en hogares
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COMITÉ DIRECTIVO

Hacer
empresa
es...
ESTE EQUIPO LIDERA A 2.200
CELSIANOS EN COLOMBIA,
PANAMÁ, COSTA RICA Y HONDURAS;
CON SU EJEMPLO PROMUEVEN
UNA CULTURA INNOVADORA QUE
LOGRA RESULTADOS, IMPULSAN
LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA,
ENRIQUECEN LA VIDA DE LOS
CLIENTES Y CREAN VALOR SOCIAL
PARA LAS REGIONES DONDE
OPERAMOS. ELLOS HACEN
EMPRESA CON ORGULLO Y ASÍ
LO DEFINEN.

Inspirar progreso

Trabajar por un mejor
futuro para todos

Simón Pérez
Líder de innovación

Contribuir con energía
al desarrollo del país

Luis Felipe Vélez
Líder comercial

Julián Cadavid
Líder de transmisión
y distribución

Crear valor con
sostenibilidad
Construir sociedad
desde lo privado

Marcelo Álvarez
Líder de generación

Habilitar caminos para
el desarrollo

Farah Rahal Taygen

Enriquecer la vida
de los clientes

Javier Gutiérrez

Asistente de Presidencia

Líder Centroamérica

Ricardo Sierra

Carlos Alberto Solano

Líder Celsia

Líder de asuntos
regulatorios

Hacer equipo para
construir sociedad

Crear bienestar colectivo

Sumar esfuerzos e ideas que
generen valor para todos

Crear bienestar para muchos
y hacerlo con entusiasmo

Santiago Arango

Esteban Piedrahita

Líder de asuntos
corporativos

Líder financiero

Claudia Salazar
Líder de gestión humana y
soluciones organizacionales
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Bacano cuando la buena energía de tu empresa nos conecta a todos

Somos una empresa del Grupo Argos apasionada por las energías
renovables y por la eficiencia energética. Estamos convencidos de
que un mundo más sostenible sí es posible.
Generamos, transmitimos y comercializamos energía eficiente de
fuentes renovables (agua, sol y viento), con respaldo térmico. Hemos encontrado nuevas maneras de asesorar y enriquecer la vida de
nuestros clientes con soluciones avanzadas e innovadoras para que
sus hogares o empresas se conecten y puedan disfrutar de todas las
ventajas de la nueva era de la energía.

Conceptualización, edición gráfica y diseño:
Taller de Edición S. A. www.tallerdeedicion.co
Edición periodística: Comunicaciones Celsia, Taller de Edición.
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El impresor cuenta con certificación PEFC® en cadena de custodia, lo que
garantiza que el papel utilizado en las hojas interiores proviene de bosques
controlados y que durante el proceso se hizo su custodia.

Mensaje del
Presidente de la
Junta Directiva

ESTIMADOS ACCIONISTAS
COMO ES TRADICIONAL, QUIERO
COMPARTIRLES UNAS REFLEXIONES
SOBRE LA EVOLUCIÓN DE CELSIA EN EL
2021, Y EXPANDIR ESA MIRADA A LOS
ÚLTIMOS AÑOS, EN PARTICULAR, A LA
CREACIÓN DE VALOR Y AL PAPEL QUE
JUGAMOS EN LA TRANSFORMACIÓN
ENERGÉTICA DEL PAÍS.

En los últimos 5 años, logramos incrementar los activos en un 30%, el
ebitda en un 33% y la utilidad neta
consolidada en un 318%. La deuda se
mantiene en niveles adecuados y con
calificaciones de AA+, y los retornos
sobre el capital empleado se ubican en
el 11%, cuando nuestro costo de capital es del 8%. Estos indicadores, junto
con los que veremos en el Informe de
Gestión, evidencian la solidez financiera y operativa de la compañía, su
capacidad de crear flujos de ingresos rentables, su resiliencia en momentos complejos como la pandemia
y los paros ocurridos en 2021 y, lo más
importante, evidencian una estrategia
diferenciadora para ganar.
Celsia fundamenta su presencia en las
diferentes expresiones del mundo de
la energía con una manera distintiva de
afrontar el mercado: por un lado, explota una base sólida de activos rentables,
que aportan ingresos estables, como
la generación hídrica y la transmisión y
distribución de energía; por otro lado,
acelera la entrada de nuevos proyectos
de energías renovables no convencionales y a otros segmentos. Este es un
océano azul en el que la cultura Celsia
permite la adopción de tecnologías
emergentes en un proceso de transformación que no parece detenerse.
La combinación de experiencia e innovación ha resultado muy positiva para
Celsia. Su cultura disruptiva hace
que pueda moverse con agilidad
sin olvidar que cada paso debe ser
confiable. Por ejemplo, los clientes
del Valle del Cauca se benefician de
unos indicadores de frecuencia y duración de los cortes de energía ejemplares en el país. Y en el Tolima, donde
estamos hace más de dos años, las
mejoras son sustanciales, gracias a la
ejecución de un plan para fortalecer
la red, que avanza rigurosamente. La
gestión de los activos de generación
se ha enfocado en una matriz diversificada, limpia y confiable, en la que la
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capacidad de las grandes hidroeléctricas
como Prado, Calima o Salvajina se complementa con las pequeñas centrales en
diferentes cuencas hidrográficas y la generación con fuentes renovables no convencionales, sumado a la confiabilidad
que le confiere la generación térmica. Por
ejemplo, el proyecto termoeléctrico a gas
de El Tesorito, que entrará próximamente
en operación, no solo le dará firmeza al
portafolio, sino que le permitirá recibir los
ingresos del cargo por confiabilidad.
Veamos ahora lo que está pasando con
la transformación energética, que yo mejor denominaría “revolución energética”.
En 2017, Celsia ingresó 11 MW de energía fotovoltaica, con la primera granja
en Yumbo. Entre 2018 y 2021 se incorporaron más de 227 MW, entre granjas
y techos solares. Todo este trabajo de
aprendizaje y desarrollo de capacidades
fue determinante para poder decirles que
en el 2022 serán 250 MW; en 2023, 600
MW, y en 2024 casi 800 MW, gracias a
los proyectos eólicos de La Guajira y a la
puesta en marcha de grandes granjas solares como Escobal en Ibagué o la Darío
Múnera Arango en Santander.
En este crecimiento acelerado y rentable han jugado un papel importante
las plataformas que se han constituido
con inversionistas internacionales de
gran capacidad y conocimiento, en este
caso, Cubico, experto mundial en energías renovables. Estas estructuras nos
han permitido obtener retornos valiosos
y estables sobre la inversión, incrementar
nuestros ingresos a través de la compensación por la operación y el mantenimiento de los activos y acelerar el crecimiento
responsable de nuestro negocio, apalancados en el talento humano y la forma de
hacer las cosas que tiene Celsia.

Esas microrrevoluciones están generando un gran dinamismo. Por ejemplo, el servicio de internet que viaja a
través de fibra óptica es una necesidad creciente en los municipios donde estamos presentes, y su suministro
por parte de Celsia hace una sinergia
perfecta con nuestro tendido de redes.
El auge en la venta de vehículos eléctricos está requiriendo quién provea la
infraestructura de carga y la energía
para ese nuevo parque automotor. No
solo para autos particulares, sino para
flotas de transporte masivo.
Como pueden ver, podríamos seguir
hablando de energía y su transformación por mucho tiempo. Lo importante
es que estamos dando estos pasos con
firmeza y sensatez, con una empresa consciente en su rol social, que
desarrolla programas como “obras
por impuestos”, por un valor de COP
101.000 millones en los últimos años,
o ReverdeC, con el cual alcanzamos
en 2021 los 8 millones de árboles
sembrados de manera voluntaria.
Desde la junta, agradecemos a los
accionistas su acompañamiento y a
los colaboradores su compromiso, y
esperamos seguirles dando buenas
noticias, llenas de energía positiva.

Cordialmente,
Es emocionante a la vez ver cómo grandes clientes empresariales de Colombia,
Panamá y Honduras confían en Celsia
para que les brinde no solo paneles solares, sino toda una asesoría integral para
mejorar su eficiencia energética y hacer un uso más ecológico, económico y
consciente de la energía.

Jorge Mario Velásquez
Presidente Junta Directiva
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Junta Directiva

Gracias a su amplia experiencia en diversos sectores
del mundo empresarial y a su visión de futuro, los
integrantes de nuestra junta directiva orientan la
estrategia de la organización para continuar en la
senda de la transformación energética y maximizar el
valor para los accionistas y demás grupos de interés.

Avanzando hacia el futuro
Libertad

Valor

Energía
Entusiasmo

David Yanovich
Presidente
Cerrito Capital
Miembro
independiente

María Fernanda
Mejía

Jorge Mario
Velásquez

Eduardo
Pizano

Asesora

Presidente
Grupo Argos

Consultor

Miembro
independiente

Miembro patrimonial

Miembro
independiente

María Luisa Mesa
Socia Mesa González
y Asociados
Miembro
independiente

Alejandro
Piedrahita
Vicepresidente
Financiero
Grupo Argos

Miembro patrimonial

Escanea para
conocerlos mejor
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Rafael Olivella
Vicepresidente
de Asuntos
Corporativos
Grupo Argos

Miembro patrimonial
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E s ti m a d o s
a c c io n is ta s
El 2021 será recordado como el año
de la transición y la reactivación tras la
pandemia, y especialmente para Celsia
fueron doce meses en los que intensificamos la estrategia de los últimos cinco
años orientada a ser parte activa de la
transformación energética regional, con
una matriz de generación cada vez más
limpia y un portafolio innovador de servicios y productos centrado en enriquecer la vida de nuestros clientes.
En Celsia, como parte del Grupo Empresarial Argos, mantenemos la visión
compartida de un ejercicio empresarial
que busca entregar retornos superiores a los del mercado para los accionistas y, a la vez, crear
valor social para las
comunidades, clientes, colaboradores,
proveedores y deorientando la estrategia
más grupos de intea ser parte activa de
la transformación
rés. En el último año
energética, con una
la compañía invirtió
matriz de generación
más de COP 1,6 bicada vez más limpia
llones para crecer y
y un portafolio
garantizar el servicio
innovador de servicios
de energía eléctrica
y productos.
con lo cual apoyó la
recuperación económica, la competitividad y la preservación del empleo.

5 años

Durante 2021 enfrentamos cuellos de
botella en las cadenas de abastecimiento internacionales y en un par de
meses registramos bloqueos en Colombia que impactaron nuestra operación, lo que se sumó a la presencia de
las distintas variantes y picos de con10

tagio del COVID-19. En este contexto,
enfocamos todos nuestros esfuerzos
en mantener la continuidad de nuestra
operación y la prestación del servicio:
logramos que los resultados
operacionales y financieros no solo se sostuvieran,
sino que superaran los niveNuestro ejercicio
les presupuestados, dando
empresarial busca
entregar retornos
cuenta de esa resiliencia de
superiores a los
Celsia para sobrepasar las
del mercado para
dificultades.
los accionistas y, a
la vez, crear valor
Sólidos resultados
social para las
financieros
comunidades, clientes,
La compañía alcanzó ingrecolaboradores,
sos consolidados por COP
proveedores y demás
4,11 billones, con un incregrupos de interés.
mento de 16,3% respecto al
año anterior. Los logros en
eficiencia operacional permitieron que
el ebitda alcanzara COP 1,37 billones,
con un crecimiento de 10,7%.
Las plataformas de inversión solares y
de transmisión sumaron en 2021 ingresos por COP 147.000 millones convirtiéndose en un activo muy importante
para Celsia en la creación de valor
pues aceleran la capacidad de crecimiento de la organización.
Este año se logró el cierre del complejo
térmico a carbón BLM en Panamá, lo
que nos evita situaciones de volatilidad
y nos permite seguir en el camino hacia la generación de energías limpias.
Además, conocimos la sentencia de
la acción de grupo interpuesta por algunas comunidades del río Anchicayá
que esperábamos hace años. Ambas
situaciones generaron movimientos en
las cuentas no operacionales que en
su conjunto representaron un ingreso
extraordinario de COP 168.569 millones para el año.
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La combinación virtuosa de un buen
desempeño operacional con una ganancia extraordinaria por operaciones
no recurrentes permitió que la utilidad neta consolidada alcanzara COP
544.566 millones, con un incremento
de 60,7%, y que el resultado neto atribuible a los propietarios de la controladora fuera de COP 334.547 millones,
con un aumento de 34,2%.
La deuda consolidada terminó el año
en COP 4,47 billones, con un indicador
de apalancamiento neto sobre ebitda
de 3,1 veces. La estructura de balance se mantiene fuerte. Los resultados
operacionales y financieros son positivos, y así lo reflejan nuestras calificaciones de crédito, que continúan en
grado de inversión AA+ para Celsia y
AAA para Celsia Colombia.
En cuanto al desempeño financiero
separado, los ingresos sumaron COP
338.025 millones y la utilidad neta fue
de COP 341.851 millones. Los activos
ascendieron a COP 6,2 billones y el patrimonio llegó a los COP 5,3 billones,
con una variación positiva de 5,9%.

Creación de valor
En los últimos cinco años, hemos
desarrollado un proceso de transformación constante que se refleja en la
percepción positiva, lealtad y satisfacción de nuestros clientes, en la solidez
financiera, el ritmo de crecimiento rentable y resiliencia de la compañía. Consolidamos las operaciones en Colombia; hemos sido pioneros en impulsar
las energías renovables no convencionales; sumamos activos de distribución; estamos ofreciendo un portafolio
disruptivo de productos de eficiencia
energética a nuestros clientes; desinvertimos en activos de generación de
fuentes de energía no renovables y
creamos plataformas de inversión para
continuar creciendo en los distintos
negocios. Todos estos hechos cumplidos tienen como objetivo maximizar
el retorno y retribuir todo el apoyo que
ustedes nos han brindado.
Este proceso de transformación comenzó en 2015, cuando teníamos cinco
12

tro
Nueses
proc o

de transformación
se refleja en la
lealtad y satisfacción
de nuestros
clientes, en la
solidez financiera, el
crecimiento rentable
y la resiliencia de la
compañía.

vehículos operativos y nuestro banco de proyectos
de crecimiento estaba constituido por 372 MW de
generación hidráulica e inversiones en crecimiento
de la red de distribución, por COP 200.000 millones
anuales.
Desde ese momento, la estrategia ha sido ofrecer un
portafolio diferenciado de productos y servicios, enfocado en enriquecer la vida de nuestros clientes y
apalancados en una transformación de la cultura de
la organización. Además, continuamos simplificando la operación para maximizar eficiencias, hemos
rotado activos cuya rentabilidad está por debajo de
las opciones de crecimiento y hemos impulsado las
energías renovables en nuestros mercados con una
estructura de capital sostenible y competitiva.

Cifras 2021
Utilidad neta
consolidada

COP

544.566

millones (+60,7%)
Ingresos
consolidados

COP

4,11

billones (+16,3%)
Ebitda

COP

1,37

billones (+10,7%)

Techo solar complejo empresarial Connecta - Bogotá

En desarrollo de esa estrategia, transferimos los activos y proyectos de Celsia a Celsia Colombia; aumentamos nuestra participación en esta sociedad
hasta el 65%; desinvertimos en Zona Franca Celsia;
adquirimos los activos de distribución y el negocio
de comercialización de energía en Tolima; duplicamos nuestros clientes y alcanzamos 1,2 millones; desarrollamos el modelo de plataformas de inversión,
y logramos iniciar el cierre ordenado de la planta a
carbón BLM en Panamá.

En este sentido, recibimos el apoyo y
entusiasmo de accionistas y entidades
financieras, y realizamos dos procesos
de emisión y colocación de acciones
para fortalecer nuestra posición patrimonial: el primero en Celsia S.A. en
2018, por COP 1,47 billones, y el segundo en Celsia Colombia en 2019,
por COP 460.000 millones. Asimismo,
realizamos 3 emisiones de bonos en
Celsia Colombia, incluida la emisión
del primer bono verde del sector real
en Colombia, y el primer bono de nuestras operaciones en Panamá.
Los resultados financieros registrados
en 2021 reflejan una ruta creciente al
compararlos con el 2016. Respecto a
ese año, los activos totales suman COP
12,6 billones, con un crecimiento del
30%; el ebitda consolidado creció 33%
y alcanzó COP 1,37 billones; la deuda
se ubica en COP 4,4 billones y aumentó
8%; la utilidad neta fue de COP 544.000
millones, con un incremento de 318%, y
la utilidad de la controladora suma COP
334.000 millones, 10 veces más que la
registrada en el año base de comparación. La compañía actualmente goza de
un diferencial de 300 puntos base de
creación de valor, al comparar la rentabilidad sobre el capital invertido (ROCE)
con el costo promedio ponderado de
capital (WACC).
En los últimos cinco años, y gracias a
los resultados obtenidos, la compañía
ha entregado COP 1,06 billones en
dividendos que, sumados a los COP
330.000 millones propuestos de este
año, sumarían cerca de COP 1,47 billones, un monto cercano al valor de la
capitalización de 2018.
Al analizar la transformación y emplear
el múltiplo de valoración de mercado
que tenía la compañía en 2016 de 8,5
veces ebitda, hemos creado COP 2,9
billones de valor para los accionistas,
que, sumado a los dividendos entregados en estos años, reflejaría una rentabilidad total al accionista de 10,87%
anual, superando en 2,9 veces el 3,72%
del Colcap. Los resultados de nuestros
negocios tienen una base sólida, y así
lo muestran los números. Sin embargo,
somos conscientes de que el precio de

Central hídrica Prado - Tolima

la acción no refleja esta creación de valor, debido a múltiples razones.

Hoy nuestros activos
suman COP 12,6 billones,
un crecimiento de 30%
respecto a 2016.

Y miren el contraste: mientras en 2021
los fundamentales de la compañía tuvieron una tendencia positiva, en ese
mismo año el precio de la acción presentó una desvalorización de 11,7%,
mientras que el índice Colcap bajó
3,30%. La rentabilidad de los dividendos fue superior al 6,0% y se mantuvo
por encima del promedio del mercado.
La rentabilidad total entre valorización
y dividendos fue de menos 5,4%.

Actualidad operacional
Clientes hogares y empresas
Entre los retos que enfrentamos el año
pasado en la atención al cliente, tenemos que mencionar que, por el paro y
los bloqueos en los meses de mayo a
julio, se registraron demoras en atención de daños; retrasos en los procesos de lectura, reparto y facturación, e
impacto en los canales de atención.
Por otro lado, en el segundo semestre
pusimos en funcionamiento el nuevo
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de los cuales 82,7% lo hizo con nuestra financiación.
Continuamos con el desarrollo de soluciones en eficiencia energética y energías renovables para dar opciones a
nuestros clientes en el manejo y aprovechamiento de sus recursos energéticos en los procesos industriales
y proyectos inmobiliarios. Al cierre de
2021, generamos más de COP 23.600
millones en ahorros anuales para nuestros clientes.

En las 42 Tiendas Celsia servimos a nuestros clientes con la mejor energía.

sistema comercial en el Valle del Cauca, el cual nos
permite ofrecer cambios sustanciales en la facturación de los clientes. Este es un esfuerzo de cambio
tecnológico que nos pone a la vanguardia; sin embargo, tuvo impacto en algunos procesos de cara al
cliente que vimos reflejado en una congestión de los
canales de atención, especialmente en los meses de
septiembre, octubre y noviembre.
Pese a las situaciones mencionadas, debido a las
mejoras en la calidad de servicio y a la simplificación
de los procesos de servicio al cliente, el total de quejas disminuyó 2% en el Valle del Cauca respecto al
año anterior y 26% en Tolima.
En nuestro negocio principal de comercialización
de energía, en el año entregamos 3.638 GWh, con
un crecimiento anual de 8,4%, de los cuales 2.180
GWh fueron al mercado hogares, que creció 1,7%,
1.391 GWh en el mercado empresarial, que aumentó
18,1%, y 67 GWh en energía fotovoltaica, superior
en 103,3%.
En cuanto a las Tiendas Celsia, remodelamos 2 en el
Valle del Cauca (Jamundí y Buenaventura) y 6 en Tolima (Purificación, Lérida, Líbano, Guamo, Chaparral
e Ibagué Calle 14), así completamos 11 en este último departamento. Nuestros clientes encuentran un
espacio cómodo y agradable donde solucionar sus
inquietudes y requerimientos con nuestro equipo de
servicio al cliente y además toda la oferta de productos de eficiencia energética. En 2021, más de 18.000
clientes adquirieron algún producto de Tienda Celsia,
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COP

365.000

millones
invertimos para
mejorar la calidad
del servicio en
Valle y Tolima.

3.638 GWh

energía entregada
60% para hogares
38% para empresas
2% energía solar

Hoy nuestra energía conecta a más de
1.240.000 clientes y tenemos el firme
compromiso de seguir modernizando
las redes para ofrecerles un servicio
superior. Con este propósito, invertimos COP 365.000 millones en subestaciones, nuevos circuitos y sistemas
de control para mejorar la confiabilidad
y hacerlos más seguros. Del total invertido, COP 154.000 millones se dirigieron a la operación en Tolima y COP
211.000 millones al Valle del Cauca. La
disponibilidad de nuestras redes fue de
99,88%.
Estas inversiones son remuneradas y
generan flujos estables que aseguran
la rentabilidad de las operaciones. Al
mismo tiempo, determinan avances
destacables en los indicadores de calidad del servicio en todas las regiones
que operamos.
La ejecución de los planes de operación y mantenimiento llevó a que las
pérdidas de energía en el Valle del
Cauca fueran de 9,7%, mientras que
las de Tolima alcanzaran 13,4%. Esta
última esperamos que siga disminuyendo para llegar a los niveles del Valle
del Cauca.
El negocio de internet para hogares
avanza en distintos municipios del Valle del Cauca, y en 2022 llegaremos a
Tolima. Más de 16.000 clientes cuentan con un servicio que es flexible, amigable, de altísimas especificaciones y
asequible. Ya son más de 660 km cubiertos con fibra óptica.

Complementamos el complejo hídrico Dos Mares con
la construcción de Celsia Solar Prudencia - Panamá.

Generación
Hoy tenemos 1.787 MW de capacidad de generación de energía, de los
cuales el 80% proviene de fuentes renovables, incluida la hidroelectricidad.
La disponibilidad fue de 88% y registramos inversiones que sumaron COP
62.000 millones. En Colombia la generación hídrica consolidada alcanzó
5.231 GWh/año, con un incremento de
28%, debido al aumento de 32% en los
aportes de agua en nuestras centrales
hídricas. Las granjas, pisos y techos
solares generaron 153,3 GWh/año, con
un aumento de 47,8%, debido principalmente a que sumamos 53 MW de
capacidad instalada en el último año.
En Panamá nuestros activos hídricos
generaron 502 GWh/año con un aumento de 1,6% respecto a 2020. Las
plantas térmicas generaron 71,8 GWh
con una disminución de 62,6%, debido al menor despacho del recurso térmico. El parque eólico Guanacaste en
Costa Rica generó 189 GWh, con un
aumento de 11,9%, por un mejor régimen de vientos.

La generación de energía
limpia nos permitió una
reducción de 89% de
las emisiones de CO2 en
nuestras operaciones,
entre 2015 y 2021.

En Honduras estamos avanzando de
manera positiva con el negocio de
generación solar para clientes. Actualmente, tenemos una capacidad
instalada de 21,6 MWp y proyectos
en construcción por 11,0 MWp entre
granjas y techos solares, que en un
modelo de contratación a largo plazo
provee energía a diferentes compañías
con el propósito de mejorar su productividad y eficiencia.
Por otro lado, la generación eólica será
uno de los principales motores de energía limpia en el país, y en Celsia avanzamos en la gestión para materializar los
330 MW que tenemos en etapa avanzada de factibilidad y preconstructiva.
Ubicados en La Guajira, los parques
eólicos Acacia, de 80 MW, y Camelias
1, 2 y 3, de 250 MW se encuentran en la
negociación de los contratos de construcción de obras civiles y de suministro de equipos, y en la modificación de
las licencias ambientales, teniendo en
cuenta los diseños detallados del proyecto. Para las líneas de conexión asociadas al proyecto (Cuestecitas 500 kV
y 110 kV), avanzamos en las consultas
previas correspondientes.

Edila Rosa Mejía, autoridad tradicional de la comunidad de Paraíso, La Guajira. Una de
las comunidades con las que adelantamos procesos de Consulta Previa para el desarrollo
de nuestros parques eólicos.

En Panamá pusimos en operación Celsia Solar Prudencia, la primera granja
que construimos en ese país y que tiene
una capacidad de 9,69 MW. Esta planta está conectada a la subestación de
nuestra central hidroeléctrica Prudencia, en Chiriquí, pues se encuentra en
un terreno anexo a la central, con lo que
obtenemos una sinergia operacional.
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Para lograr una generación de energía más limpia,
estamos comprometidos con reducir la intensidad
de emisiones de CO2 respecto al 2015. El resultado
obtenido durante 2021 fue una disminución de 89%.

Plataformas de inversión
Desde 2019, la compañía está desplegando un exitoso modelo de gestión de activos de la mano de socios nacionales e internacionales. Por ejemplo, con
Cubico Sustainable Investments, inversionista con
una amplia experiencia en el sector de energías renovables, hemos logrado combinar el talento, las capacidades operacionales y de desarrollo de Celsia con
su interés de invertir en Colombia. En menos de tres
años hemos puesto en operación dos plataformas
de inversión: C2 Energía y Caoba Inversiones, especializadas en temas de energía solar a gran escala y
de transmisión, respectivamente. Además, con otros
inversionistas como Canacol y Proeléctrica estamos
construyendo la termoeléctrica a gas El Tesorito, en
Sahagún, Córdoba.

Plataforma de inversión solar
C2 Energía desarrolla proyectos de energía solar a
gran escala en Colombia. Gracias a la suma de capacidades, Celsia ha logrado construir y poner en
servicio 60 MWp en granjas solares, y tenemos 1 GW
en el banco de proyectos, de los cuales 306 MWp
estarán en construcción en 2022. Este negocio conjunto registró COP 16.800 millones en ingresos, con
un crecimiento de 65%, gracias a que año a año la
plataforma suma mayor capacidad de generación. El
ebitda de C2 Energía alcanzó COP 13.300 millones,
casi 3 veces el registrado un año atrás.
El año pasado inauguramos Celsia Solar El Carmelo
en Candelaria, Valle del Cauca, con 12,5 MWp de capacidad. Es una granja dedicada que entrega energía
a la planta de Pollos Bucanero, el segundo productor
avícola del país. Con la energía producida se atiende
el 39% de su demanda y se procesan más de 55 millones de kilos de pollo al año. Otra granja puesta en
operación fue Celsia Solar La Paila, en Zarzal, Valle
del Cauca, con una capacidad de 13,3 MWp, la cual
atenderá el 34% del consumo eléctrico de la fábrica
de dulces Colombina.
Ambas granjas solares requirieron una inversión total de COP 73.000 millones, con un gran aporte a la
reactivación económica, puesto que dieron trabajo a
más de 230 personas; la mayoría es mano de obra
local y cerca del 20% son mujeres.
Por otro lado, en la subasta de energías renovables
efectuada por el Ministerio de Minas y Energía la compañía fue adjudicada con 225 GWh/año, que serán ge16

Cubico Sustainable
Investments es
nuestro aliado para
las plataformas de
los negocios de
energía renovable
no convencional y
de transmisión de
energía. Canacol
y Proeléctrica, lo
son del proyecto
térmico El Tesorito.

nerados desde Ibagué por Celsia Solar Escobal 6, una
granja solar que tendrá una capacidad de 131 MWp y
entrará en operación en diciembre de 2024.

Plataforma de inversión de transmisión
En Caoba integramos los activos operacionales relacionados con el Plan 5 Caribe, el proyecto en desarrollo de Toluviejo y los activos con niveles de tensión
3 y 4 y del STN adquiridos en Tolima. Tiene una buena
palanca operativa y una estructura de capital flexible.
Esta plataforma cuenta con activos por COP 1,55
billones; sus ingresos operativos en el año sumaron
COP 181.000 millones, con un crecimiento de 21%
debido a la incorporación de activos y al mejor comportamiento de la demanda; el ebitda fue de COP
155.000 millones, con un aumento del 22% y la ganancia neta fue de COP 6.600 millones.
En 2021, nos fue adjudicada la convocatoria de
transmisión nacional Pacífico, que permitirá construir la subestación 230 kV y líneas asociadas, y que
deberá entrar en operación en mayo de 2025. Este
proyecto generará ingresos adicionales para Caoba
por USD 6,8 millones.

Celsia Solar Yumbo - Valle del Cauca

Plataforma de inversión térmica
El Tesorito es una plataforma de generación eléctrica térmica que toma el
muy importante rol de respaldar nuestro portafolio de generación renovable
para ofrecer siempre energía competitiva y confiable al sistema. Serán 200
MW de capacidad y al cierre de diciembre, llevábamos un avance del 70% del
proyecto. El ebitda anual normalizado
que esperamos obtener por 20 años,
solo por el negocio de cargo por confiabilidad es de USD 18 millones y la
inversión que se habrá destinado para
la construcción de la central ascenderá
a USD 190 millones.
El proyecto El Tesorito avanza con la
construcción de la planta de generación, la subestación y las edificaciones
de operación. Ya disponemos en Colombia de los 11 generadores y motores de la central.
Los equipos están trabajando para
que, en los próximos meses, entre en
operación este proyecto de gran im-

portancia para la confiabilidad energética del país. En
la fase constructiva del proyecto, se han generado
más de 950 empleos para personas de Sahagún y
otros municipios del área de influencia, lo cual impulsa la economía de la región. Mantenemos todas
las gestiones sociales y ambientales con la comunidad y allí compensaremos todas las emisiones con
un programa de siembra de árboles nativos, y el uso
de nuestros Certificados de Energías Renovables
(CERs), con lo cual El Tesorito será una planta térmica carbono neutral.

Otras líneas de actuación
Bahía Las Minas
Tal y como les habíamos mencionado el año anterior sobre el proceso de cierre ordenado de la planta térmica a carbón BLM en Panamá, esta sociedad
transfirió y vendió todos sus activos y finiquitó todas
sus obligaciones financieras, por lo que en su balance solo está reflejado el capital de trabajo. Tanto el
gobierno de Panamá como la compañía cumplieron
con los compromisos acordados. El proceso ordenado y conciliado permitió que BLM honrara sus
acreencias sin mayores afectaciones a proveedores, colaboradores y sistema financiero, y el mercado eléctrico panameño mantuvo su confiabilidad.
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Celsia adquirió algunos activos que se
usarán en nuestra operación en Panamá como son la subestación BLM,
las turbinas de generación diésel y los
contratos de venta de potencia.

Bajo Anchicayá
A la filial Celsia Colombia le fue notificada la sentencia de acción de grupo
del Consejo de Estado sobre la indemnización a la comunidad del Bajo Anchicayá por parte de Celsia Colombia,
la Corporación Autónoma Regional del
Valle del Cauca (CVC) y el Ministerio de
Medio Ambiente, en el proceso relacionado con los impactos que causó en el
río la disposición de los sedimentos de
la central, en una operación realizada
20 años atrás, entre julio y agosto de
2001, cuando la hidroeléctrica aún no
pertenecía a Celsia.
El valor total de la sentencia fija una indemnización integral por COP 204.000
millones. Este monto debe ser pagado
por Celsia Colombia con un 70%, y por
la CVC y el Ministerio del Medio Ambiente con un 15% cada uno. Una vez
en firme la sentencia, como lo establece la Ley, estos recursos se girarán a
la Defensoría del Pueblo para que esta
entidad sea quien pague la indemnización a las personas beneficiadas por la
decisión. Es importante mencionar que
el valor asociado a este proceso estaba debidamente provisionado.
Este es un punto significativo en la historia de la central hidroeléctrica del Bajo
Anchicayá, que permite cerrar adecuadamente este capítulo y abrir uno nuevo, en el que la compañía seguirá cumpliendo con el compromiso de ser socia
del desarrollo de la región, con planes
de trabajo sociales y ambientales coordinados con la comunidad.

Porvenir II
En el proyecto hidroeléctrico Porvenir
II continúa suspendida la licencia ambiental por parte del Consejo de Estado. Mantenemos todos los mecanismos jurídicos para habilitar la licencia
y esperamos el resultado del proceso
judicial para continuar en la búsqueda
de un tercero que asuma el liderazgo y
desarrolle el proyecto.
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En Celsia

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

Inversiones que
crean valor social
ReverdeC

8,8 millones

Marceliano Montaña, operador de la Central hídrica Prado, Tolima.

de árboles sembrados

4.990

hectáreas restauradas
Obras por impuestos

116.000

personas beneficiadas
Gestión social y ambiental

COP

47.000
millones

Transferencias*

COP

35.000

La cultura que nos
diferencia
En Celsia creemos firmemente en el
poder que tiene la cultura para transformar a las personas y mover hacia adelante toda una organización. Aunque la
cultura como concepto es intangible,
se materializa en la manera de actuar
de las personas. Es un poderoso factor de atracción para contratar el mejor
talento, y apalanca el cumplimiento de
la estrategia corporativa, pues equipos
motivados y flexibles recorren con más
entusiasmo la milla extra, tienen criterio para sobrepasar la incertidumbre y
viven los pilares de cultura para enriquecer la vida de los clientes.

millones

Medio ambiente
y gestión social

*Contribución para los municipios y
autoridades ambientales de las zonas de
influencia por la venta de la energía generada
a través de las plantas hídricas y térmicas.

En Celsia la sostenibilidad es parte integral de nuestra estrategia y una oportunidad única de integrarnos con nues-

Bosques restaurados con ReverdeC en El Cerrito - Valle del Cauca

tros clientes y demás grupos de interés con oportunidades de
crecimiento rentables, respetuosas y responsables.
Para el retorno seguro a clases, entregamos 1,5 millones de tapabocas
a estudiantes de 30 municipios de 5 departamentos de Colombia.

Los efectos del cambio climático generan vulnerabilidades
en las operaciones de la compañía y en toda la sociedad. Por
esta razón, y gracias al trabajo conjunto que estamos desarrollando con Grupo Argos, les podemos decir que nuestra
estrategia de Cambio Climático se enfoca en la mitigación y
compensación de las emisiones de CO2 y en la adaptación
de nuestras operaciones y negocios para disminuir al máximo los riesgos de este fenómeno global.
Asimismo, nuestra gran apuesta por la compensación es el
programa ReverdeC, que nació en 2016 en el Valle del Cauca,
en alianza con la CVC. Ya hemos sembrado más de 8 millones
de árboles sobre una meta inicial planteada de 10 millones.
Con esta iniciativa buscamos proteger y restaurar cuencas hídricas con árboles nativos y de la mano de las comunidades,
con positivos impactos en el cuidado del agua y de nuestra
biodiversidad en varias zonas del país. Solo el año pasado
recuperamos 1.000 hectáreas y generamos más de 1.200 empleos locales con una inversión de COP 4.800 millones.
Uno de los programas con un alto impacto en nuestras comunidades vecinas es el de “obras por impuestos”, un mecanismo que asegura que el impuesto que se produce en un
territorio se quede en el territorio. Hasta el año 2021, hemos
ejecutado inversiones por COP 101.000 millones, que benefician a más de 116.000 personas en los departamentos
de Cauca, Tolima y Antioquia, con distintas obras que in-
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cluyeron dotación de mobiliario y de
equipos de cómputo para escuelas,
así como construcción y mejoramiento
de vías. El año anterior estructuramos
proyectos por COP 64.000 millones,
enfocados en vías y educación en los
departamentos de Tolima, Sucre y Valle del Cauca.
Las transferencias obligatorias por generación eléctrica aportadas por la compañía a 50 municipios, 5 corporaciones
autónomas y a un parque natural, en las
áreas en las que tenemos operaciones
pasaron de COP 24.500 millones en
2020 a COP 35.000 en 2021. Estos recursos deberán invertirse en proyectos
de agua potable, saneamiento básico y
mejoramiento ambiental.
En la gestión social y ambiental en Colombia y Centroamérica invertimos más
de COP 47.900 millones en programas
sociales que beneficiaron a más de
389.000 personas en aspectos como
el mejoramiento de infraestructura comunitaria, desarrollo de procesos de
fortalecimiento comunitario, proyectos
productivos, acciones para el fortalecimiento de la eficiencia energética y
fomento de la educación a partir de
mejoramiento y/o construcción de infraestructura educativa y procesos de
cualificación docente.
Los resultados de los asuntos Ambientales, Sociales y de Gobierno (ASG) se
encuentran ampliamente descritos en
nuestro Reporte Integrado 2021, el cual
está alineado con los estándares GRI,
SASB y TCFD (por sus siglas en inglés) y
está disponible en el sitio web de Celsia.

Asuntos legales y de gobierno
corporativo
Celsia atendió debidamente sus asuntos legales y no recibió notificación de
demandas ni sanciones en su contra
que pudieran llegar a afectar su situación financiera.
Además, Celsia 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
20

Riesgos, la Auditoría Interna, el Revisor Fiscal y la Junta Directiva, a través
de su Comité de Auditoría, Finanzas
y Riesgos 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 observancia de lo previsto en las normas
pertinentes y atendiendo condiciones
de mercado. En las notas número 31 y
34 de los estados financieros separados y consolidados, respectivamente,
se detallan dichas transacciones. Asimismo, dando cumplimiento a la Ley
1231 de 2008, modificada por la Ley
1676 de 2013, la compañía no entorpeció la libre circulación de las facturas
emitidas por los proveedores.
Los aspectos relacionados con el artículo 446 del Código de Comercio se
encuentran en los estados financieros,
en el informe del Revisor Fiscal y en
este documento, los cuales son publicados en la página web de la compañía. A su vez, el informe de Grupo
Empresarial al que hace referencia el
artículo 29 de la Ley 222 de 1995, el
informe de gobierno corporativo y el
reporte de implementación de recomendaciones del Código País se encuentran en la información de la Asamblea a disposición de los accionistas
en la página web www.celsia.com.
Señores Accionistas, como pudieron
observar, los resultados del último año
fueron positivos. Esperamos que al ser
presentados con una perspectiva multianual, como la que ilustramos en este
reporte, les haya servido para medir el
valor de su inversión. En Celsia continuaremos en un entorno de transformación, que nos impulsa a enriquecer
la vida de nuestros clientes y promover
la transformación energética. Asimismo, mantenemos nuestro compromiso
de crear valor social y consolidar un
proyecto sostenible, con el objetivo de
maximizar valor para los accionistas y
para todos nuestros grupos de interés.

Junta Directiva
Jorge Mario Velásquez
Alejandro Piedrahíta
Rafael Olivella
Eduardo Pizano
María Luisa Mesa
María Fernanda Mejía
David Yanovich
Presidente
Ricardo Sierra Fernández
Medellín, 24 de febrero de 2022

Transformación constante
que se refleja en clientes satisfechos,
solidez financiera, crecimiento
y resiliencia

Bacano cuando la buena energía de tu empresa nos conecta a todos
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Duplicamos el número de clientes, aumentamos los ingresos y pisamos fuerte en renovables.

Número de clientes

Energía comercializada

Capacidad renovable

Base remunerada de activos
de transmisión y distribución

Ingresos por transmisión
y distribución

COP 2,04 billones

COP 4,02 billones

COP 4,34 billones

Var. 115%
COP 435.847

COP 939.580

COP 1.158.723

Var. 73%

2025e

2016

2021

2025e

2016

2021

2025e

2.101 GWh

3.636 GWh

4.401 GWh

50 MW

2016

2021

2016

2021

2025e

2016

124 MW

1.240.000

Var. 148%

586.000

Var. 112%

1.136 MW

Var. 96%

2021

Simplificamos la estructura operacional,
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mejoramos la rentabilidad al multiplicar por 10 la utilidad para sus
dueños y logramos un doble efecto: disminuir el costo del capital y crecer el retorno sobre el capital empleado.
Ingresos

Ebitda (ganancias antes de
impuestos y compromisos financieros)

Utilidad de la
controladora

Inversiones

Var. 912%

Var. 218%

Var. 32%

COP 4,11 billones

COP 1,03 billones

COP 1,36 billones

COP 33.000 millones

COP 334.000 millones

COP 346.000 millones

COP 1,1 billón

COP 4,06 billones

COP 4,46 billones

Var. 10%

COP 3,78 billones

Var. 9%

Deuda

2016

2021

2016

2021

2016

2021

2016

2021

2016

2021

Simplificación de la estructura operacional: 5 sociedades (3 en Colombia y 2 en Panamá) en 2016 a 2 sociedades (1 en Colombia y 1 en Panamá) en 2021.
Retorno sobre el capital empleado (Roce): de 8,25% en 2016 a 11% en 2021 (+275 pb). WACC 2021: 7,8%

Desinversión ZFC
Adquisición Tolima
*#"''%

ROCE

El Tesorito

Caoba

C2E
10,70%

11,00%
10,31%

9,73%
&"''%
9,20%
8,25%

,"''%

22

dic-16

dic-17

dic-18

dic-19

dic-20

dic-21

3

Desarrollamos las plataformas

de inversión que permiten alianzas con compañías especializadas
que aceleran el crecimiento en los negocios rentables con un uso racional del capital.
Estas plataformas son: Caoba, en el negocio de transmisión, y C2 Energía, en el negocio de generación de
energía a partir de fuentes renovables no convencionales, ambas desarrolladas con Cubico Sustainable Investments; y la plataforma térmica El Tesorito, la cual estamos desarrollando con Canacol y Proeléctrica.

Caoba: plataforma de crecimiento en activos de transmisión
Año de creación: 2019
Aliado: Cubico Sustainable Investments
Este vehículo de inversión está especializado en
activos de transmisión en Colombia, tanto en el
sistema de transmisión nacional (STN) como en el
regional (STR), lo que le permite acceder a ingresos
predecibles y estables.

COP 181.137
COP 155.626

COP 149.505

COP 127.283

Desde Celsia aportamos nuestra experiencia en
operación, mantenimiento y construcción de estos activos, mientras que Cubico participa con su
conocimiento en la gestión, con lo cual se logra
tener un alto grado de certeza en el resultado y
una estructura de apalancamiento que maximiza
el valor del equity. Celsia además recibe ingresos
por la operación y el mantenimiento de los activos.

2020
2021

Ingresos

Ebitda

86%

Activo operacional

Margen ebitda

2018

2021

2025e

COP

COP

COP

COP

Dividendos 2021

millones

billones

billones

10.422

400.000

1,4

2,5

Gracias a la participación en convocatorias y al avance de los proyectos, los activos de Caoba crecen a una
tasa anual de 53% y se multiplicaron x 3 hasta el 2021. A 2025, la proyección es llegar con los actuales proyectos aprobados a COP 2,5 billones en activos, es decir, que multiplicaría su tamaño x 6.
Al revisar las recientes valoraciones de compañías del sector en Latinoamérica, se han registrado indicadores
de valoración de 13 veces el ebitda en promedio, lo cual demuestra la importante valoración de activos como
los de la plataforma Caoba.
Operador transmisión

EV/Ebitda

País

Luz del Sur

14,21x

Perú

EBSA

10,50x

Colombia

Electrodunas

11,40x

Perú

Electropaulo

11,07x

Brasil

Transelec

18,22x

Chile

Colbun Transmisión

16,48x

Chile

Compañía General de Electricidad S. A.

14,34x

Brasil

ISA

10,00x

Colombia

Light S.A.

9,77x

Brasil

12,9 x

Promedio EV/Ebitda
de las compañías
de transmisión en
la región.
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Creación de valor

C2 Energía: plataforma de crecimiento en activos de energía solar
800

Año de creación: 2020
Aliado: Cubico Sustainable Investments
C2 Energía es una plataforma de inversión que se enfoca en desarrollar y
construir granjas solares con capacidad
superior a 8 MW. Su estructura de contratación está basada en la venta de energía
a largo plazo. La experiencia operacional
y de gestión de activos de Celsia y Cubico permite afianzar una estructura de
capital que maximiza el valor del equity.

25x

solar en
Colombia
11

22

22

48

2017 2018 2019 2020

60 MWp

71,8 GWh

En operación

76,8%

COP 10.235

90.228 ton

CO2 evitadas 2017-2021

Ebitda

2021

Proyectada 2022-2025

COP

COP

millones

billones

35.623

Margen ebitda

2020
2021
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2021 2022e 2025e

Inversión

79%

COP 13.363
COP 4.517

Ingresos

61

Generación

Performance Ratio*

COP 16.845

Top 3

276

3,5

El Tesorito: plataforma de crecimiento en activos térmicos
Celsia Colombia tiene 57,5% de participación en la planta térmica
a gas El Tesorito, ubicada en Sahagún (Córdoba), en las inmediaciones del campo de gas Jobo de Canacol. Esta planta entrará en
operación en el 2022 y a la par, se construye su respectiva conexión
a la subestación Sahagún.

Capacidad

~20% USD

USD 189 MM

~USD 25 MM

Retorno con generación

Ingresos anuales
esperados

Inversión

14% USD

Tiene contrato para cargo por confiabilidad por 20 años.

4

200 MW

Retorno cargo por confiabilidad

Duplicamos los clientes y seguimos mejorando el servicio porque no queremos clientes, queremos fanáticos.

•

•

Incremento de la
participación de
Celsia en la vida de
los clientes

Mejoramiento
en la calidad
del servicio

Crecimiento
en número de
clientes

Adquisición del negocio de
comercialización en Tolima, que
sirve a más de 635.000 clientes.
Desarrollo de clientes
empresariales en otras zonas
del país, con proyectos
innovadores de eficiencia
energética.

•
•
•

Inversiones para aumentar
la confiabilidad de la red.
Modernización tecnológica
del servicio.
Refuerzo en la operación de
los activos.

•
•
•

Internet: COP 6.836 MM.
Retail: COP 22.623 MM.
Negocios empresariales:
COP 76.054 MM.

Centroamérica

Tolima

Colombia
sin Tolima

Indicadores de experiencia y recomendación

IECE - Experiencia

NPS - Recomendación

71,7

12,2

77,2

81,9

84,7

45,6

59,4

61,6

42,4

Promedio NPS
entre 37 utilities
estadounidenses
encontradas =

3.89%*

63,1

IECE - Experiencia

NPS - Recomendación

8,5

99,0

IECE - Experiencia

NPS - Recomendación

60,3

2017

77,7

2018

2019

65,3

13,8

Promedio NPS
utilities CIER 2020 =

14,8%**

*Fuente: Customer.guru

86,1

77,8

2020

95,8

**Comisión de Integración
Energética Regional

76,7

2021
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Creación de valor

¿Cómo va la acción?
Así se comportó en 2021

Valorización Celsia
en el año:

-11,69%
Valorización iColcap
en el año:

-3,30%
Precio acción:

Celsia
Dic 2020: COP 4.738
Dic 2021: COP 4.184

iColcap
Dic 2020: COP 14.781
Dic 2021: COP 14.233

En contraste con la rentabilidad total para el accionista desde el 2016...
TSR Celsia
en el periodo*:

5,6% E.A.
TSR iColcap
en el periodo*:

3,7% E.A.
TSR Celsia 8,5x
EV/ebitda:

10,87% E.A.
Precio acción dic 2016

Celsia: COP 4.025
iColcap: COP 13.680

TSR (Retorno total al accionista)
*Cálculos con valores a precios de mercado

Y esto consideran algunos analistas financieros
Firma
Banco BTG Pactual
Credicorp Capital
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Recomendación
Comprar

Precio objetivo Fecha de
(COP)
actualización
5.300

feb-22

Mantener

4.900

feb-22

Valores Bancolombia

Sobreponderar

5.500

nov-21

Casa de Bolsa S.A.

Sobreponderar

5.196

nov-21

Global Sec.
Comisionista de Bolsa

Comprar

5.200

nov-21

Davivienda Corredores

Subponderar

5.000

nov-21

Precio objetivo
promedio de
analistas:

Precio al 31
de dic de 2021:

COP

COP

5.183
Potencial de
valorización:

4.184
24%

Evolución del dividendo
Rentabilidad del dividendo de los
últimos 12 meses:

350
300

en 263 puntos
7,4% superior
base al dividendo

250
200

promedio de las acciones
del Colcap.

150
100
50

Valorización Celsia en 2021:

0
2016

2017

2018

Dividendo ordinario

2019

2020

2021

2022

-11,69%

Dividendo extraordinario

Múltiplos e indicadores

ETF iColcap en 2021:

RPG (Relación precio / ganancias)

13,4

PVL (Precio / valor en libros)

0,92

ROE (Rentabilidad sobre el patrimonio)

7,4%

ROA (Rentabilidad sobre los activos)

8,2%

-3,3%

En 2016, la acción de Celsia tenía un precio de COP 4.053. Como resultado de los proyectos
centrados en el cliente, la simplificación operacional, la gestión de activos, la creación de
plataformas y las inversiones de la compañía, menos la deuda adquirida en ese periodo, en 2021
la creación de valor para el accionista fue equivalente a COP 1.461 por acción, para un total de

COP 5.514 por acción.

Razones para invertir en Celsia
Nos enfocamos en enriquecer la vida
de los clientes, en una combinación de
excelencia operacional con creación
de valor social.

Contamos con banco de proyectos
atractivo, que genera valor en una
estructura financiera sostenible.

Somos gestores de un portafolio
probado.

Tenemos la capacidad de capturar
ingresos fijos (%AUM) por encima
de la media.

Gestionamos la consecución de fondos
para plataformas especializadas.
Tenemos un equipo humano sólido,
con experiencia y ejecutorias que ha
logrado diseñar una cultura corporativa
disruptiva que genera resultados.

Nuestra rotación de activos y el
apalancamiento son óptimos.

Todo lo anterior nos permite obtener resultados financieros sostenibles.
27

Subestación La Miel. Ibagué - Tolima
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Bacano cuando la buena energía de tu empresa nos conecta a todos
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Cultura Celsia

Con nuestra cultura
sumamos

fanáticos

LA #CULTURACELSIA ES LO
QUE NOS DIFERENCIA DE
OTRAS COMPAÑÍAS; ESTA
ES EL MOTOR QUE MUEVE
LOS COMPORTAMIENTOS Y
LAS MOTIVACIONES DE LOS
2.200 CELSIANOS.

Con nuestra manera de hacer
las cosas decidimos convertir a
nuestros clientes en fanáticos,
es decir, que se quieran quedar
con nosotros y nos recomienden, que sientan que somos
sus aliados y nos apoyen, aun
si nos equivocamos.
Entendemos que, desde su rol,
cada colaborador es responsable de la satisfacción de nuestros clientes, por eso siempre
buscamos nuevas maneras de
hacer las cosas y soluciones
que nos permitan ser más ágiles y confiables.

Nuestra cultura es referente
Por medio de la Corporación
Unidad del Conocimiento,
más de 60 personas de
diferentes compañías
del mundo realizaron el
curso Cultura Celsia, para
comprender cómo este factor
impacta y facilita el logro de
los objetivos estratégicos de
los negocios.

En Celsia
•
•
•
•

Somos ágiles y
confiables.
Damos lo mejor para
crecer juntos.
Nos atrevemos a ser
diferentes.
Disfrutamos haciendo
la vida más fácil.

Hacemos las cosas
más fáciles
En 2021 simplificamos actividades que nos liberaron 3.430
horas, que ahora aprovechamos
en actividades más estratégicas.
Hace 4 años iniciamos la digitalización y la eliminación de
formatos. Esto nos ha permitido
reducir 83% de los formatos. En
Colombia, el indicador de digitalización es 99%, mientras que
en Centroamérica es 76%.
¡Hemos eliminado 1.498
formatos!

Antes
1.799
formatos

483 físicos
1.316 digitales

Ya empezamos a lograrlo

“Nos hemos “He vivido
convertido en fanáticos de
Celsia porque están muy a la
vanguardia de las diferentes
tecnologías que hay en
cuanto a generación eléctrica.
Además ofrecen muchísimas
alternativas para siempre dar
un buen soporte”.

en la vereda 50 años. Antes
teníamos demasiados
problemas con el fluido
eléctrico, ahora con las
nuevas tecnologías y la
innovación que nos trajo
Celsia, estoy seguro de que
no sufriremos las penurias de
tiempos anteriores”.

Guillermo Flórez, jefe de
Mantenimiento y proyectos de
Fleischmann Foods, en Palmira,
Valle del Cauca.

30

Telmo Sevilla, presidente de
la JAC de la vereda Perico en el
municipio de Honda, Tolima.

Ahora
301

formatos
3 físicos
288 digitales

Avanzamos hacia la
modalidad de trabajo flexible,
en línea con las tendencias que
aceleró la pandemia, como el
trabajo remoto, a distancia, con
autonomía y manteniendo una
alta productividad.

“La relación
de nuestros colaboradores
con su rol y su desempeño se
transformó. Tener el control
sobre su tiempo, el lugar
desde el que laboran y el
cumplimiento de sus objetivos
debe reflejarse en el aumento
de la calidad de vida y en
resultados extraordinarios que
sumen a nuestra estrategia
y hagan de Celsia un gran
lugar para trabajar”.Claudia
Salazar, líder de Gestión
Humana.
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Cultura Celsia

ortamodes género
Alascbrechas
SOMOS UNA COMPAÑÍA INCLUYENTE, CON CONDICIONES
LABORALES Y OPORTUNIDADES QUE TRASCIENDEN LAS
BRECHAS DE GÉNERO.

Por generaciones:

Baby boomers

Mediante diversas acciones, trabajamos para remover los techos de
cristal y los pisos pegajosos que tradicionalmente han afectado a las
mujeres en el mundo laboral:
•
•
•
•

Programas de formación en alianza con el SENA.
Más mujeres en procesos de sucesión: de 28% en 2019 pasamos a 40% en 2021.
Mayor número de candidatas externas para cargos altamente
masculinizados: de 7,8% en 2020 pasamos a 9,6% en 2021.
Aumento en la promoción de mujeres a cargos de gerencia, especialistas y técnico/operativos.

13

189
Generación X

263

En el 2021, el Ministerio de Desarrollo Social de Panamá nos entregó un reconocimiento por impulsar la igualdad de género con
el ejemplo y dar a la mujer un verdadero rol de liderazgo.

646
Millennials

364

Colaboradores Celsia:

633

31%
mujeres

2.200

Centennials

41

51

69%
hombres

Total mujeres:

32

1,74%

Gerencia y cargos
directivos

Hombres

458

6,64%

Especialistas

191

Técnico/operativo
32

Crecimiento en
colaboradores 2021

Mujeres

Baby boomers: 9%
Generación X: 42%
Millenials: 45%
Centennials: 4%

En la medición de Merco Talento ocupamos
el tercer lugar entre las empresas más
atractivas para trabajar en el sector de
energía, agua y gas. Entre las compañías de
todos los sectores, ocupamos el lugar 32.

Ella es Fernelly Chilhueso, y
es una de las 90 mujeres de
los municipios de Buga, Zarzal
y Palmira que obtendrán el
título de: Técnico en montaje
y mantenimiento de redes
de distribución de energía
eléctrica, gracias al programa de
formación para el empleo.
Además, mientras cursan el
programa, reciben un apoyo para
su sostenimiento, correspondiente
a 50% del salario mínimo mensual,
así como acompañamiento para
acceder a su práctica laboral en
Celsia. Este es un programa en
alianza con el SENA y ProPacífico
en el Valle del Cauca.
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El cliente es el centro

s
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i
Enr
la vida de los clientes
TRABAJAMOS PARA
PRESTARLES A NUESTROS
CLIENTES UN SERVICIO DE
ENERGÍA DE CALIDAD Y
PARA ASESORARLOS EN SU
USO EFICIENTE.

Disfrutamos haciendo la vida más fácil
Servicio 24/7
Puntos de atención virtuales y presenciales:

1.241.741
clientes

42

45

8

57

31

Tiendas
Celsia

Puntos de
atención virtual

Quioscos de
atención
virtual

Puntos de
atención
telefónica

Pantallas táctiles
en las tiendas

Hogares:

1.237.038

(45.856 nuevos clientes
+ 4,1%)
Grandes empresas:

940

aumentaron las ventas de
energía convencional en Valle
del Cauca y Tolima.

COP

1,33 BILLONES
de ingresos totales
del mercado hogares.

Indicador NPS

Valle del Cauca

Correo
electrónico

13.8%
Tolima

Financiamos sin compliques
El 70% de nuestros clientes son estratos
1, 2 y 3, y muchos de ellos no están bancarizados. Para mejorar su calidad de vida
y facilitarles el acceso a electrodomésticos eficientes para el hogar, les brindamos la posibilidad de financiar su compra
mediante la factura de energía, sin cuota
inicial ni codeudor ni cuota de manejo y
con aprobación en solo cinco minutos.

49.331
clientes

34

Sitio web
transaccional

Redes
sociales:
Twitter,
Facebook,
Instagram y
LinkedIn

6.007 puntos de pago con aliados.

14,5%

42,4%

Línea
telefónica
de servicio
al cliente

Ingresos 2021

COP

20.788

millones

LuzI.A.
Asistente
virtual
• Teléfono
• Chat
• Correo
electrónico

Simplificamos la vida
a nuestros clientes
•

•

•

•

Eliminamos los formatos físicos y
requisitos de procesos del cliente,
pasando de 57 formatos a 1.
Solución por daños de electrodomésticos: de 30 días a 3 días para
evaluar y reconocer el siniestro.
Nuevo servicio de agendamiento
y asesoría virtual: más de 15 mil
clientes atendidos.
LuzI.A. recibe el 100% de las llamadas de la línea 018000 y facilita
la autogestión del 38% de los reporte de daños en Tolima.

En 2021 remodelamos seis
tiendas en el Tolima y dos en
el Valle del Cauca. Espacios
más amplios, iluminados,
con climatización fresca,
donde los clientes puedan
resolver sus inquietudes y
hacer transacciones con
mayor agilidad y comodidad,
además de interactuar y
acceder a nuestro portafolio
de productos de eficiencia
energética.
En el 2022 se remodelarán
nueve tiendas Celsia más.
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El cliente es el centro
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Colombia y Centroamérica
Aliados energéticos de

CON NUESTRO PORTAFOLIO DE
SOLUCIONES EN EFICIENCIA
ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES
HEMOS GENERADO A NUESTROS
CLIENTES MÁS DE COP 23.600 MILLONES
EN AHORROS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS.
Asesoramos a las empresas y a proyectos inmobiliarios en el manejo y aprovechamiento de sus
recursos energéticos, desde la idea, el diseño, la
ejecución y la administración de activos, para que
puedan lograr sus objetivos de ahorro, eficiencia
y sostenibilidad.

Soluciones a la medida

Soluciones de eficiencia energética
•
•
•
•
•
•

12 soluciones de iluminación eficiente en operación
y 3 en construcción.
Monitoreo y gestión de energéticos.
Sistemas de vapor y combustión.
Aire comprimido eficiente.
Climatización, aire acondicionado y refrigeración.
Bombeo eficiente.
41 clientes nuevos con productos como RECs,
monitoreo y eficiencia energética.

Autogeneración de energía solar

227 MW

Instalamos 1.333 paneles
solares en el Centro de
Distribución (CEDI) de
la empresa panameña
Dicarina. La capacidad es
de 360 kWp y representa
un 51% de producción
de energía fotovoltaica
aproximada al año. Con
este sistema la compañía
dejará de emitir 152
toneladas al año de CO2.

en Colombia y Centroamérica.
Más de 300 proyectos instalados en
cubiertas, pisos y granjas en operación
y en construcción.
Energía de respaldo

78 plantas

de respaldo en operación con sistema
de monitoreo 24/7.
Distrito térmico

2 soluciones

de climatización en operación.
Los 102 de hogares de Serena del Mar, en
Cartagena, son los únicos en Colombia
que disfrutan de aire acondicionado a
partir de un distrito térmico.
Certificados de energía renovable
(RECs)
•
•
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Permiten neutralizar la cuantificación
de la huella de carbono.
En 2021 se vendieron COP 162
millones en RECs a 25 clientes.

Algunos de nuestros clientes

Desde 2018 somos aliados
en eficiencia energética del
Aeropuerto Internacional El
Dorado, donde instalamos un
techo solar con 10.369 paneles
que permite generar 2.800 kWp
y que provee aproximadamente
12% del consumo energético de
la terminal aérea.
Adicionalmente, remplazamos
14.237 luminarias tradicionales
por sistema LED. En 2022
cambiaremos 11.114, para
un total de 25.351 luminarias
modernizadas. También
implementamos un proyecto de
eficiencia en la planta de agua
helada del aeropuerto.
Estas iniciativas fueron
fundamentales para que en 2021
el Aeropuerto El Dorado, fuera el
primero en el mundo en recibir la
certificación LEED Platino, el nivel
máximo de ese sello que otorga el
Consejo de la Construcción Verde
de USA.
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La calidad del servicio, nuestra obsesión

En Tolima mejoramos

la calidad del servicio
CON UNA INVERSIÓN DE COP 230.359 MILLONES
EN 2021 Y UN TOTAL DE COP 526.081 MILLONES
EN TRES AÑOS DE OPERACIÓN EN LA REGIÓN,
MEJORAMOS DE MANERA SUSTANCIAL LOS
INDICADORES DE CALIDAD DEL SERVICIO.

Avan ces 2021

2021

Tiempo de la duración (promedio mensual)
de la interrupción del servicio de energía.

En tres años
Modernizamos la red y fortalecimos su potencia y
confiabilidad; mejoramos la calidad del servicio y la
atención de daños con la operación de cuadrillas 24/7;
se hicieron mantenimientos sin interrumpir el servicio y
hubo menos clientes afectados por fallas.

SAIDI

TOLIMA
Mejora: 23,5%

IBAGUÉ (CAPITAL)
Mejora: 33%

De 56,8 horas
a 43,5 horas

De 19,3 horas
a 12,9horas

60
40
20
0

¿Cómo?

Construimos y
transformamos
subestaciones.
Nuevas: 4
Modernizadas: 18
Repotenciadas: 14

2020

Instalamos
reconectadores en
puntos críticos para
restablecer la conexión
luego de una falla.
Total: 1.091

Frecuencia con la que se presenta una
interrupción del servicio.

S A I FI

TOLIMA
Mejora: 22%

IBAGUÉ (CAPITAL)
Mejora: 31%

50
40
30
20
10
0

De 34,2 veces
a 26,7 veces

Aumentamos
la cantidad y la
capacidad de los
circuitos.

Repusimos
transformadores
de potencia.
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Implementamos equipos
de respaldo: 4 plantas
de emergencia y 4
subestaciones móviles.

Incrementamos el
personal capacitado y
tenemos mayor cantidad
de vehículos y motos.

De 18,6 veces
a 12,9 veces

Metas 2022
Inversión:
COP
Reforzamos
la operación
de atención
a daños, hoy
las cuadrillas
en Ibagué
operan 24/7.

164.000 millones
Terminaremos:
Las nuevas subestaciones

Cajamarca y El Espinal.
La construcción de circuitos subterráneos
en Ibagué y los aéreos en los tramos
Mariquita-Honda, Fresno-Palocabildo.

Modernizamos y repotenciamos
siete subestaciones del Tolima.
Remodelamos totalmente las
subestaciones de Ataco, Ortega,
Rovira, Purificación, Suárez,
Carmen de Apicalá (Pacolí) y
Chapetón en Ibagué.

Inversión
COP 21.138 millones.
Los trabajos incluyeron la
instalación de segundos
transformadores de potencia
para duplicar su capacidad
y brindar mayor respaldo a
los circuitos. Además, se
mejoraron los niveles de tensión,
repotenciación y modernización.
Escanea para conocer
toda las acciones que
realizamos en El Tolima
y los indicadores por
municipio
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La calidad del servicio, nuestra obsesión

En el Valle del Cauca,

energía
con
servicio sobresaliente
CON EFICIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, OPERAMOS NUESTRO
SISTEMA DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA PARA
GARANTIZAR UN SERVICIO EXCEPCIONAL, CONFIABLE Y COMPETITIVO.

Avan ces 2021
Indicadores
destacados

Inversión en redes
COP

78.289

Celsia Colombia
(Valle del Cauca)

millones en 2021.

COP

286.000

millones de
inversión proyectada
entre 2020 y 2022.

2020
2021

S A ID I*

S A IFI* *

9,35 horas

6,28 veces

Escanea para
conocer Vijes,
la primera
subestación
digital de Celsia
en Colombia

10
8
6
4
2
0

Avanzamos en la implementación
de la Medición Avanzada

Mejora del 4%

28.570 medidores inteligentes nuevos,
para un total de 251.433 equipos instalados. De estos, 77.500 ya cuentan con los
beneficios de la telemedición.

Mejora del 13,6%

Cetsa (Tuluá y San Pedro)
S A ID I*

S A IFI* *

3

Instalamos 60 km nuevos de red compacta y semiaislada y 168 reconectadores que flexibilizan la red.
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1,5

0

Construimos 3 subestaciones: Vijes
(115 kV), Rosario (34,5 kV) y Panorama
(13,2 kV), y mejoramos o ampliamos seis
subestaciones existentes.

1,61 horas

1,93 veces

Mejoramos la meta
de 2,44 horas,
aprobada por el
regulador.

Muy por encima
de la meta de 9
veces, aprobada
por el regulador.

Nos adjudicaron un proyecto UPME
para construir una subestación de 230
kV en Buenaventura y una línea de transmisión de 74 km que deberán entrar en
operación en mayo de 2025. La inversión será de USD 55,3 millones.

Los niveles de confiabilidad de
nuestros sistemas de transmisión y
distribución son óptimos: 99,95% en
el Sistema de Transmisión Nacional
(STN) y 99,87% en el Sistema de
Transmisión Regional (STR).

*Tiempo de la duración
(promedio mensual)
de la interrupción del
servicio de energía.
**Frecuencia con la
que se presenta una
interrupción del servicio.

Con una inversión de COP 21.364
millones, el 31 de diciembre de
2021 entró en operación en Vijes
(Valle del Cauca), nuestra primera
subestación digital en Colombia.
Esto nos permitió dar un gran salto
en términos tecnológicos, puesto
que pasamos de las subestaciones
convencionales a las encapsuladas,
y ahora a las digitales, en las que
los cables de cobre se reemplazan
por fibra óptica.
Con esta nueva subestación de
115 kV se garantiza el crecimiento
de la demanda de energía en las
próximas décadas en los municipios
de Vijes y Restrepo, y en el
corregimiento de Rozo, en Palmira.
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Reactivación económica

Mejor que dar subsidios,

es crear empleos dignos
LA GENERACIÓN DE EMPLEO POR PARTE
DE LA EMPRESA PRIVADA ES CLAVE PARA
EL DESARROLLO DEL PAÍS. ADEMÁS DE
PROCURAR EL BIENESTAR DE NUESTROS
COLABORADORES, CREEMOS QUE ES
IMPORTANTE IMPULSAR EL CRECIMIENTO
DE EMPRENDEDORES Y MIPYMES.

Mejores plazos de pago

Con un modelo de talento humano basado
en la igualdad de oportunidades y de acciones para beneficiar a proveedores, mipymes
y a nuestros clientes emprendedores, aportamos a la recuperación económica del país.

Esto se suma a otros alivios económicos que
implementamos para nuestros proveedores
durante la contingencia por COVID-19, como
el acceso a tasas preferenciales, desembolsos a través de factoring o apoyo a trámites
propios de su funcionamiento.

2.200

colaboradores entre Colombia,
Panamá, Costa Rica y Honduras.
Empleos generados en 2021
Directos

127

57

Generamos condiciones laborales que mejoran la calidad de vida.
COP

6.951 millones

invertidos en beneficios y
programas de bienestar.

67%

de los colaboradores con plan
complementario de salud.
COP

2.200 millones

en créditos para calidad
de vida.
COP

(1,58 veces el SMLV) es el
salario mínimo promedio.
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Para estas empresas, el adelanto de estos
pagos ha representado la posibilidad de
mantener el empleo y fortalecerse. Más de
25.000 familias en Valle del Cauca, Bogotá,
Antioquia y Tolima dependen de nuestras mipymes aliadas.

Las mipymes
representan 22%
de nuestros 6.391
proveedores
activos. De ellas,
550 son pequeñas
empresas, 500
son micro y 364,
medianas.

Temporales

Logros 2021

1.583.000

2.814 proveedores de los cuales 2.266 son
mipymes, es decir el 80%, se beneficiaron
con la Ley de Pago en Plazos Justos de 2021,
porque anticipamos sus pagos a un periodo
de 45 días, tiempo inferior a los 60 días exigidos en la reglamentación.

Propiciamos el crecimiento de
nuestros clientes emprendedores
Desde 2020, las pymes y los emprendedores de Valle del Cauca, Tolima y Serena del Mar en Cartagena,
pueden inscribirse en el Directorio Naranja, un canal
virtual que les permite dar mayor visibilidad a sus negocios y aumentar las oportunidades de venta en su
región. A diciembre de 2021, se habían inscrito más
de 5.000 negocios.
Acompañamos fechas comerciales como el Día de la
Madre, Día del Padre, Día del Niño o Día del Tendero.
Asimismo, participamos en eventos con cámaras de
comercio y Fenalco en Valle del Cauca y Tolima.
También tenemos las Charlas Naranja, un plan de capacitación impartido por nuestros profesionales, con
el fin de brindarles mayores herramientas para impulsar sus ventas digitales y posicionar sus negocios.

Si nosotros crecemos,
nuestros aliados también.
29% fue el incremento de
empresas contratistas que apoyan
la operación de nuestros negocios,
especialmente de transmisión,
distribución, generación, internet
y comercial: en el 2020 contamos
con 280 aliados y en el 2021
alcanzamos 362. Esto se traduce
en 8.405 empleos generados a
través de nuestros contratistas,
14% más que en el 2020.
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Sumamos energía sostenible

Con energía solar

aceleramos la
transición energética

Juanito Viajero
nos presenta la
granja solar

Comienzo 2017
Primera granja fotovoltaica en operación: Celsia Solar Yumbo. Capacidad: 9,9 MW (11,23 MWp)

En cuatro años hemos multiplicado por trece nuestra capacidad en
generación solar. Hoy son 132 MW en operación.

En Panamá comenzó
a operar Celsia Solar
Prudencia, la primera granja
que construimos en ese país.
Capacidad: 10,55 MW.

483

hogares, 179

en Colombia y
304 en Panamá
tienen energía
solar de Celsia.

102

empresas
aportan a
sus objetivos
económicos
y ambientales
con sistemas de
autogeneración.

Conexiones de
valor para crecer

En Colombia, y gracias a
la plataforma C2 Energía,
que creamos con nuestro
socio inversionista Cubico,
desarrollamos las granjas
con capacidad superior a 8
MW. La meta es generar
650 MW.
En alianza con
Bancolombia, apoyaremos
a las empresas para que
desarrollen sistemas de
generación inferiores a 8
MW. Serán 160 MW en los
próximos cinco años.

44

Escanea para
ver el video de la
inauguración de
Celsia Solar La Paila

8 granjas, 96
pisos y techos
generamos energía
para clientes
industriales
y sistemas
interconectados de
Colombia y Panamá.

Produce energía equivalente al
consumo de 4.000 hogares
Está conectada con la subestación
de nuestra central hidroeléctrica
Prudencia, en Chiriquí.

Meta 2022
30 nuevas granjas,
que generarán:

300 MW

En tres o cuatro años
esperamos alcanzar 1 GW.

+ de 5.000 empleos

para su construcción.

Con ayuda de empresas
constructoras,
masificaremos la
energía solar residencial.
Llegaremos a 530
hogares más en Antioquia
y Valle del Cauca.

“ E n C e ls ia

creemos que la expresión transición energética se
va a agotar, porque Colombia ya está produciendo
80% de su energía en renovables; es una meta ya
alcanzada. Debemos sentirnos muy orgullosos”.
Ricardo Sierra, líder de Celsia

Con la presencia del presidente
de Colombia, Iván Duque y del
ministro de Minas y Energía, Diego
Mesa, inauguramos Celsia Solar
El Carmelo y Celsia Solar La
Paila, en el Valle del Cauca.
Estas granjas generan energía
renovable para atender el 39,3%
del consumo energético de Cargill,
empresa de procesamiento de
pollo, y el 34% de la demanda
energética de la planta productora
de dulces de Colombina.
Ambas granjas representan
un ahorro de 10.579 toneladas
de CO2 en un año. En 25 años
de vida útil, el ahorro sería de
264.475 toneladas de CO2.

Celsia Solar La Paila - Valle del Cauca
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Sumamos energía sostenible

Recargamos
la movilidad eléctrica

EL PROCESO DE MIGRACIÓN HACIA LA DESCARBONIZACIÓN
DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA ES UNA REALIDAD, Y ESTAMOS
PRESENTES PARA ACOMPAÑAR ESTE CAMBIO.

En Celsia promovemos una movilidad más sostenible para las ciudades. Además, generamos proyectos
que buscan fortalecer y mejorar el
ecosistema de movilidad eléctrica
y que favorezcan la calidad del aire
mediante nuevas experiencias en
los recorridos en ciudades y vías
nacionales.
Por eso nuestro foco es proveer la
infraestructura necesaria para que
tanto automóviles como buses y flotas de vehículos se puedan cargar
de manera fácil y rápida.

Hoy tene mos

28 estaciones

de recarga eléctrica corporativas,
empresariales y públicas, en
Colombia y Centroamérica.
También en universidades en
Valle del Cauca, Tolima, Bolívar,
Antioquia y Eje Cafetero.
13 de estos cargadores están en la
empresa Blanco y Negro, que opera
buses eléctricos del MIO de Cali.
3 cargadores rápidos ubicados en
la vía que conecta a Cali con Bogotá y que pasa por el Eje Cafetero e
Ibagué.
Seguimos impulsando Muverang,
iniciativa que lanzamos en 2020 con
Sura y Bancolombia para promover
y facilitar el uso de vehículos eléctricos tanto en empresas como en
personas.
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La compañía vendió a VIP Green
Mobility SARL el 100% de su
participación accionaria en
Celsia Move S.A.S., vehículo
con el cual se hizo la provisión
de una flota de 120 vehículos
eléctricos para el Sistema
Integrado de Transporte
Público - SITP de Bogotá.
De esta manera, el negocio
de movilidad se enfoca en el
desarrollo de infraestructura
y suministro de energía para
vehículos eléctricos y flotas
empresariales.

“Nos posicionamos
897 cargadores

para vehículos eléctricos en hogares.
Estos cargadores se fabricaron gracias
a una alianza con Haceb.
Adicionalmente, en 2021 desarrollamos
una plataforma que ayuda a nuestros
clientes a gestionar de manera eficiente
sus flotas eléctricas. Esta incluye funcionalidades que permiten acceder a
información sobre geolocalización, rendimiento de batería, gestión de mantenimiento, estadísticas de recargas y
recorridos, gestión de rutas y patrones
de conducción, entre otros.

Metas 2022
Continuaremos con la expansión y promoción de las estaciones de carga rápida, especialmente para el transporte
público de pasajeros y de mercancías.

como el mejor aliado de
concesionarios y fabricantes de
buses y camiones, así como de las
empresas usuarias de la movilidad
eléctrica. El negocio de movilidad
en 2021 representó ingresos por
COP 22.900 millones”.
Luis Felipe Vélez, líder comercial

de Celsia.

ALGUNOS DE NUESTROS
CLIENTES

Nuestra infraestructura de
carga abastece de energía
a la flota 100% eléctrica
del sistema de transporte
masivo MIO en Cali. Son 13
estaciones para 26 buses, cero
contaminantes, que transportan
a cientos de pasajeros por las
vías de esta ciudad.
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Matriz energética diversificada

Termoeléctrica El Tesorito,

energía de respaldo
LA TERMOELÉCTRICA EL TESORITO,
QUE ESTAMOS CONSTRUYENDO EN EL
CORREGIMIENTO DE SAN ANTONIO EN SAHAGÚN,
CÓRDOBA, COMENZARÁ A OPERAR ESTE AÑO.

Avan ces 2021

•

•

•

Iniciamos la construcción de la
casa de máquinas, la subestación
y los edificios administrativos.
Importamos los motores, generadores y principales equipos de
la central.
Instalamos la tubería para el
gasoducto y comenzamos los
montajes mecánicos para el
funcionamiento de los motores
de generación.

Más de

COP 2.000
millones

invertidos de forma voluntaria
en infraestructura social y
en apoyo al desarrollo de las
comunidades vecinas.

200 MW

de capacidad.

11 motores

+ del 70%

a gas natural.

construido.

Desde ya, encendemos el desarrollo con obras y ayudas como:

950

Más de
empleos

generados en los
picos más altos de
la construcción.
•
•
•
•
•

Pavimentación de la vía de
acceso a San Antonio.
Remodelación del
cementerio y su capilla.
300 familias recibieron
filtros de agua potable.
300 paquetes escolares
entregados.
1.965 regalos entregados
en Navidad.

476

personas atendidas en
campañas de salud visual.
Construcción del parque

inf ant il

Escanea para
ver cómo
construimos
sueños en
la zona de
influencia de
El Tesorito
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Así avanza
el proyecto

Subestación Sahagún 500 kV

Casa de máquinas

Inversión estimada de
USD 180 millones.
Desarrollamos este proyecto en
asocio con Proeléctrica (32,5%)
y Canacol (10%). La energía que
genere El Tesorito se entregará
a la subestación Sahagún, que
construimos en paralelo, y desde
allí será distribuida en un nivel de
tensión de 500 kV.

Subestación El Tesorito 500 kV

Estación de llegada
de gas natural

Conexión de
llegada del gasoducto

Edificios administrativos

A toda marcha avanza la construcción de El Tesorito.
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Impulsamos la transición energética

El viento

nos impulsa en La Guajira
ACACIA 2 Y CAMELIA, CAMELIA 1 Y CAMELIA 2, SON
NUESTROS PRIMEROS PARQUES EÓLICOS EN COLOMBIA.

Energía equivalente al consumo de

779.000 familias

a

colombianas*
Parques
eólicos

Líneas de
transmisión

*Consumo promedio mensual de 180 kW/h

a

Línea Camelias – Cuestecitas:
Tensión: 500 kV
80 km

b

Línea Acacia 2 – Cuestecitas:
Tensión: 110 kV
84 km

Desde 2019, somos buena
energía para La Guajira

b

1.780

•

•

38 empleos creados en la zona.
26 contrataciones de servicios con
proveedores locales, incluidas las
comunidades indígenas.
Construcción del aula satélite
Paraíso para 25 niños de la
comunidad Kalaluouu, en Uribia.
Formación profesional en cocina y
construcción.

Acacia 2
80 MW de capacidad instalada
Ubicación: Maicao

Avan ces 2021
•

•

kits escolares para niños
de 50 comunidades.

•
•

Camelias
250 MW de capacidad instalada
Ubicación: Uribia

La energía generada con la fuerza del viento en los
parques Acacia 2 y Camelias se conectará con el
Sistema Interconectado Nacional mediante una
línea de transmisión de doble circuito de Celsia.
Esta pasará por los municipios de Uribia, Manaure,
Maicao y Albania.

•
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Escanea para ver el
documental “Entre
manos - Energía
para el arte” y
conoce la historia
de cinco artesanos
que llevamos a
Expoartesano 2021.

Culminamos la ingeniería para la construcción de las
obras civiles y eléctricas.
Terminamos los estudios de impacto ambiental de Acacia 2. Por su parte, los de Camelias avanzaron 90%.
Realizamos la exploración geotécnica preliminar.

Seleccionamos el tipo
de aerogeneradores
que se usarán.

•

•

Avanzamos en el proceso de selección para la ejecución de las obras civiles y eléctricas que conectarán
los aerogeneradores con las subestaciones de transmisión de energía de los parques.
Llevamos un avance cercano al 80% de consultas
previas protocolizadas con las 98 comunidades vecinas de las líneas de transmisión.

Acuerdos y cercanía con
la comunidad
Avanzamos con éxito en los
procesos de consultas previas,
con las comunidades wayúu
vecinas a los parques eólicos.
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ASG - Compromiso con el cambio climático

Carbononeutralidad,

un gran paso por el planeta
NUESTRA ESTRATEGIA DE CAMBIO CLIMÁTICO
INCLUYE ACCIONES DE MITIGACIÓN, COMPENSACIÓN
Y ADAPTACIÓN, Y ESTÁ ALINEADA CON LA
ESTRATEGIA DEL GRUPO ARGOS.

Impacto positivo que genera
oportunidades

Desde 2015, reportamos los inventarios de gases de efecto invernadero (GEI), y en 2021 nos adherimos
voluntariamente a la alianza del sector eléctrico por la carbono neutralidad. Establecimos la meta de reducir en 25% la intensidad de estas
emisiones, asociadas con la generación de energía para 2025 (año
base 2015), y en 2022 obtendremos
la certificación de la neutralidad en
las emisiones de CO2 de 2021, lo
cual es un hito para una empresa
generadora de energía.

Estos buenos resultados en la reducción de
nuestra huella de carbono, nos han incentivado a explorar nuevos negocios como la
gestión de la demanda, la movilidad eléctrica, la iluminación eficiente y la investigación
de otras fuentes de energía de la nueva era,
como el hidrógeno (H2).
Asimismo, nos ofrece posibilidades como los
beneficios tributarios, mercados de carbono,
créditos sostenibles, mercado de cupos transables, impuesto al carbono y Certificados
de Energía Renovable (RECs).

Avan ces 2021

Reconocimientos 2021

Disminuimos

Anuario S&P Global: obtuvimos la categoría bronce. Somos la compañía con el mejor
desempeño en sostenibilidad en el sector
eléctrico en Colombia y una de las mejores
a nivel global.

89,17%

la intensidad de las
emisiones de CO2,
respecto a la línea
base de 2015.

Evaluación de sostenibilidad de S&P: ocupamos el primer puesto entre las empresas
de energía de Colombia y el octavo en el
mundo.
Celsia y los ODS

Gracias a la
generación limpia,
nuestros proyectos
evitaron la emisión de

319.077

tonCO2eq.
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Hemos priorizado
siete de los
Objetivos de
Desarrollo
Sostenible (ODS)
planteados por
la Organización
de las Naciones
Unidas (ONU)
para el año 2030.

Ranking ALAS20: reconocimiento en las categorías de sostenibilidad y relación con el
inversionista.

Te invitamos a
visitar nuestro
Reporte
Integrado 2021

Celsia solar El Carmelo - Candelaria

Central hídrica Calima

Energías renovables como
la hídrica y la solar, han sido
fundamentales en el proceso de
descarbonización de la matriz
energética de la compañía.

Estación de recarga Universidad
Javeriana de Cali

Techo solar Zona Franca La Cayena - Barranquilla
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ASG - Compromiso con el cambio climático

Nuestro compromiso

con la vida

C
e
d
r
e
v
e
R

CON LA SIEMBRA DE MILLONES DE ÁRBOLES EN
LAS CUENCAS DE LOS RÍOS PROTEGEMOS EL AGUA,
APORTAMOS A LA DESCONTAMINACIÓN DEL AIRE,
A LA RECUPERACIÓN DE TERRENOS EROSIONADOS, LA
PRESERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, LA REDUCCIÓN
DE EMISIONES DE CO2, ENTRE OTROS BENEFICIOS.

¿Qué tienen en común el río Gualí en
el municipio de Casabianca (Tolima),
las cuencas del río Cartama en Támesis (Antioquia) y Riofrío o la Reserva
Natural Madhú (Valle del Cauca)? que
en sus cuencas crecen hoy árboles nativos que ayudan a recomponer y reparar el paisaje para que vuelva a su
condición original. De esto se trata la
restauración ecológica y ese es el propósito de nuestro programa ReverdeC.
Con este programa buscamos contribuir al aumento de las coberturas forestales, de los caudales de los ríos,
de la biodiversidad y de la restauración
de corredores biológicos. En la cuenca
del río Cartama, por ejemplo, volvieron
los osos de anteojos, especie que está
en vía de extinción.
Con la rigurosidad
técnica de
ReverdeC y el
compromiso de
las comunidades,
se espera que
en una década
sobrevivan la
mayoría de
los árboles
sembrados.
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“Desde que reforestamos esos predios,
el oso ha vuelto a buscar comida, pues
son casi dos hectáreas nuevas sembradas de árboles frutales”, Nury Cardona,
de Támesis, en Antioquia.
De acuerdo con Nelson Burbano,
quien trabaja con comunidades en la
Reserva Madhú, en el Valle del Cauca,
“esto aquí era un potrero limpio. Empezamos a sembrar casi 200 árboles
por día y ahora están creciendo muy
bien. La gente está tomando conciencia de que no se trata de sembrar por
sembrar, sino de restaurar y cuidar”.

Metas 2022
Este año buscamos llegar de manera
anticipada a la meta de 10 millones de
árboles.
Asimismo, llevaremos a cabo los procesos de
certificación para obtener bonos de carbono,
según las áreas potenciales que tenemos dentro del programa.
Trabajamos para incluir nuevos aliados y así,
extender el programa a otros departamentos,
del país.

Siembras por la vida 2021

8,8 millones de árboles sembrados
en 4.990 hectáreas.

41 municipios de Antioquia, Tolima y Valle.
96 especies

sembradas, de
las cuales 69 son nativas y nueve se
encuentran en categoría de amenaza.
Los datos de ReverdeC ahora son parte
de SiB Colombia, la red nacional de datos
abiertos sobre biodiversidad.

3.4 millones

de los árboles sembrados, han sido en
conjunto con la Fundación Grupo Argos.
Escanea y lee historias
de héroes y de árboles
sembrados en Antioquia,
Valle de Cauca y Tolima

En la primera versión de
Los Bóscares en Colombia,
nuestro programa ReverdeC
fue galardonado en la categoria
“Reforestacion y Restauracion de
Bosques”. Esta es una iniciativa
de Reforestamos México, creada
en 2018 para reconocer las
mejores iniciativas empresariales
en el cuidado de bosques.
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ASG - Financiamiento

Financiación
consciente

LA INCURSIÓN EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y ALIANZAS
QUE NOS PERMITAN PROMOVER EL DESARROLLO DE
PROYECTOS BAJOS EN EMISIONES DE CARBONO Y RESILIENTES
AL CAMBIO CLIMÁTICO HACE PARTE DE NUESTRA APUESTA
DECIDIDA POR UN MODELO DE DESARROLLO ECONÓMICO
SOSTENIBLE Y RESPONSABLE CON EL AMBIENTE.

Bonos verdes
En 2018, la compañía inscribió dos programas
para la emisión y colocación de bonos verdes,
por un monto de hasta COP 420.000 millones.
Los inversionistas de las dos primeras emisiones fueron la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), que
pertenece al Grupo Banco Mundial, y la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), un banco
de desarrollo colombiano especializado en la
financiación y estructuración de proyectos de
infraestructura.
En 2021, se realizó una tercera emisión con
cargo al programa de bonos verdes, en el cual
la IFC, de nuevo como inversionista, continuó su apoyo al desarrollo de los proyectos
de energía renovable. Sumado a esto, los dos
programas en que nos inscribimos fueron certificados con el Climate Bonds Standard and
Certification Scheme.
La emisión del 2018 nos convirtió
en la primera empresa del sector
real en Colombia en utilizar este
instrumento financiero de renta fija.

Hasta ahora, hemos emitido y colocado COP
280.000 millones, recursos con los que hemos
desarrollado y puesto en operación comercial
proyectos a gran escala como Celsia Solar
Yumbo, Celsia Solar El Carmelo y Celsia Solar
La Paila (Valle del Cauca), Celsia Solar Bolívar (Bolívar) y Celsia Solar El Espinal (Tolima).
Además, se avanza en la construcción de 11
proyectos en Córdoba, Tolima y Valle del Cauca, que se espera entren en operación comercial entre 2022 y 2023.
56

Sobre los
bonos verdes

La emisión de bonos verdes
está alineada con los Principios de Bonos Verdes de
la Asociación Internacional
del Mercado de Capitales
(ICMA), que recomienda la
transparencia y la divulgación de las transacciones y
promueve la integridad en el
desarrollo del mercado de
bonos verdes.

Firmamos con Bancolombia
nuestro primer crédito vinculado
al cumplimiento de indicadores
ambientales, sociales y de
gobierno corporativo (ASG) por
COP 500.000 millones, con un
plazo de ocho años.
El crédito se relaciona con estos
tres indicadores, en los que
trabajamos desde hace varios
años y sobre los cuales hemos
planteado las siguientes metas, que
nos permitirán beneficiarnos de
una reducción de hasta 100 puntos
básicos en la tasa de interés:
•
Disminución de las emisiones
de CO2.
•
Restauración ecológica de
cuencas y ecosistemas con
la siembra de árboles nativos
del programa ReverdeC.
•
Fomento de la equidad de
género en el entorno laboral.

“Esta operación

nos permite obtener una ventaja
competitiva en financiación,
además de que demuestra nuestro
compromiso con los indicadores
ASG y la estrategia de sostenibilidad
que estamos llevando a cabo”.
Esteban Piedrahita,
líder financiero de Celsia.
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ASG - Socios del desarrollo
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El poder transformador

POR MEDIO DE NUESTRA FUNDACIÓN CREAMOS VALOR
SOCIAL PARA NUESTRAS COMUNIDADES VECINAS. TENEMOS
COMO FIN MEJORAR LAS CONDICIONES EDUCATIVAS
Y ACCEDER A AGUA SEGURA. ADEMÁS, POR SEGUNDO
AÑO PROMOVIMOS LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 Y
CONTRIBUIMOS CON ELEMENTOS PARA EL CUIDADO Y
MANEJO DE PACIENTES CON ESTA ENFERMEDAD.

Impulsamos la
calidad educativa
En 2021 continuamos con las mejoras a la infraestructura escolar
en los territorios donde estamos
presentes y desarrollamos procesos de formación con los docentes para que puedan enseñar cada
vez mejor.
Por medio de nuestra
fundación invertimos

COP

5.679 millones

en 2021.
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Impactamos
sedes educativas
de Colombia.

51.089 beneficiarios.
•

44.407 estudiantes.

•

6.084 beneficiarios en
comunidades.

•

598 docentes de Cauca,
Tolima, Valle del Cauca y
Antioquia con programas
de formación docente:
SEE Learning, lenguaje,
matemáticas y club de lectura.
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Bacano cuando la
buena energía nos
conecta con las
comunidades

Transformamos siete
escuelas en Suárez
(Cauca), Ibagué, El
Espinal, Flandes,
Mariquita (Tolima),
Calima (El Darién,
Valle del Cauca) y
Uribia (La Guajira).

Más de

2.100

estudiantes
y profesores
beneficiados.

En La Guajira, 25 niños de
la comunidad Kalaluouu
del municipio de Uribia ya
estudian en un salón totalmente
transformado. COP 269 millones
se invirtieron en este proyecto,
que incluyó la construcción de
una infraestructura segura, energía
solar, dos baños, un lavamanos,
un depósito y el embellecimiento
del espacio con pintura.
Escanea para ver
la transformación
de la escuela en
Uribia, La Guajira

“Esta sede

lleva más de cincuenta años, y es la
primera vez que alguien ha estado
con nosotros ayudándonos con
tanto amor y sentido de pertenencia.
Estamos muy agradecidos con Dios
y con Celsia. La comunidad le va a
dar mucho valor a estos espacios
transformados y bonitos, pues le
van a mejorar la calidad de vida a
nuestros niños”.
Luz Análida Díaz, profesora
de preescolar Institución Educativa La
Paz N.º 1, sede San Luis,
Flandes, Tolima
Escanea para ver cómo
fue la transformación
de la escuela en
Flandes, Tolima

ANTES

Aula satélite Paraíso, comunidad Kalaluouu. Uribia – la Guajira.

AHORA

ANTES

AHORA
Institución Educativa La Paz N.º 1, sede San Luis, Flandes, Tolima

59

HECHOS QUE CONSTRUYEN FUTURO

{16}

ASG - Socios del desarrollo

¿Nos necesitan?

Estamos listos
para ayudar
EN DIEZ AÑOS DE OPERACIÓN,
LA FUNDACIÓN HA INVERTIDO MÁS
DE COP 70.000 MILLONES, Y HEMOS
LLEGADO CON LOS DIFERENTES
PROGRAMAS Y PROYECTOS A 13
DEPARTAMENTOS Y A MÁS DE 120
MUNICIPIOS DEL PAÍS.

Apoyo por COVID-19
Con estas ayudas se beneficiaron
personas de Antioquia, Bolívar, Córdoba,
La Guajira, Tolima y Valle del Cauca.

1.581.000

tapabocas entregados a estudiantes y
profesores de 30 municipios del país.

Una máquina de rayos X para
la Central de Urgencias Louis
Pasteur de Melgar, Tolima.

Cinco humificadores para
el Hospital Federico Lleras
Acosta de Ibagué, Tolima.

262

elementos para mantener la cadena de
frío de las vacunas contra el COVID-19
en 42 municipios de Colombia.

“Sin estos

equipos no podríamos hacer jornadas
de vacunación masivas ni guardar
con seguridad los medicamentos”.
Carlos Armando Cuéllar, gerente
de la Unidad de Salud de Ibagué.
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“El agua

se va mucho en esta zona, y
cuando la tenemos llega con
mucha arena. Se nos han
enfermado los niños por eso.
Estos filtros nos permiten
tomar agua fresca y potable”.
Paula Barrera. Candelaria,
Valle del Cauca.

Meta 2022
Con nuestro programa Enciende
contribuimos a la creación de
ambientes de enseñanza más propicios,
salubres y seguros para el aprendizaje.
Este año llegaremos a la escuela

N.º 100 en Colombia
Buscamos incursionar en iniciativas relacionadas con Tecnología, Innovación y
Multimedia (TIM), que permitan fortalecer
los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Voluntariado Conecta

1.159 horas

invirtieron nuestros
colaboradores de
Colombia y Centroamérica
en las actividades del
voluntariado, liderado por
la Fundación Grupo Argos.

7.000 regalos

entregaron nuestros
voluntarios a niños y niñas
de las diferentes zonas de
influencia.

De la mano de la Fundación
Grupo Argos, impulsamos el
acceso a agua segura.
En 2021 entregamos 1.523
filtros de agua para que las
familias puedan purificarla antes
de consumirla; así se evitan
afectaciones a su salud por
virus o bacterias. En total, 6.084
personas en Cauca, Córdoba, La
Guajira, Tolima y Valle del Cauca
se beneficiaron con estos filtros.
Escanea y conoce
cómo estos filtros
benefician a la
comunidad
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Obras por Impuestos

crea valor social

CON EL PAGO DE NUESTROS IMPUESTOS APORTAMOS PARA
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS COMUNIDADES.

Unimos territorios con las oportunidades
Por tercer año consecutivo, adelantamos proyectos bajo esta modalidad. En 2021, avanzamos en la construcción de tres proyectos viales en los municipios de Morales y Suárez (Cauca) y Ataco (Tolima).

56.000
millones

COP

invertidos en el avance
de las obras.

60.000
personas

beneficiadas
con estas vías.

“ C enlsoias d io

un ejemplo de transparencia,
al preferir hacer la inversión de
sus impuestos en obras para las
comunidades. Esto significa tener
amor por un territorio. Esta es
una importante herramienta del
Gobierno Nacional que Celsia ha
interpretado de manera positiva
para generar desarrollo social en el
Tolima y demostrar que las obras
por impuestos se pueden ejecutar
de forma transparente y rápida”.
Ricardo Orozco,
Gobernador del Tolima

Metas 2022
Educación
Cauca, Tolima, Sucre y Valle del Cauca
Esperamos que nos asignen proyectos educativos, que representan:
•
COP 22.343 millones de inversión.
•
22.416 estudiantes beneficiados
186 sedes educativas y 25 centros de desarrollo infantil recibirán 89.000 insumos, que
incluyen computadores, implementos para cocinas y comedores, mobiliario escolar y elementos para niños.

Agua limpia
Cauca y Antioquia
Estructuraremos los proyectos para optimizar el
sistema de acueducto en San Andrés de Cuerquia (Antioquia), que beneficiaría a 3.000 personas, y otro proyecto de acueducto rural en La
Toma (Suárez, Cauca).
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En un 50% avanzan las obras de la placa
huella ubicada en Suárez, Cauca. Esta vía
conecta el casco urbano con La Betulia,
un sector que vive de la ganadería y el
cultivo de café. Son 10,2 km que mejorarán
la movilidad de 13.000 personas de tres
veredas e igual número de corregimientos.

Inversión COP 24.350 millones.
Escanea para
ver el avance
de la vía

En 2022 comenzaremos la
entrega de computadores y
más de 60.000 elementos de
mobiliario escolar en Antioquia
y Tolima. Además daremos inicio
a los programas de formación
docente en Tecnologías de la
Información y la Comunicación,
TIC, para instituciones
educativas. Estas iniciativas
beneficiarán a 62.000 estudiantes.
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En Valle del Cauca y en Tolima

Cuando la energía
llega por primera vez
CON LA ELECTRIFICACIÓN RURAL LAS FAMILIAS CAMPESINAS
ENCIENDEN SUS VIDAS Y ACCEDEN A NUEVAS POSIBILIDADES
DE ESTUDIO Y TRABAJO, MIENTRAS QUE EN LAS
COMUNIDADES MEJORA LA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD.

Una acción tan sencilla como encender un bombillo
pasa desapercibida en muchos hogares colombianos, pero genera una inmensa alegría en algunos
rincones del país, donde, por las condiciones geográficas y de acceso, se hace muy difícil llevar infraestructura eléctrica.
Pese a estas dificultades, la compañía materializó
proyectos de electrificación rural e iluminó la vida de
muchas familias que por años estuvieron viviendo a
oscuras.

Avan ces 2021
En Tolima se desarrollaron proyectos en Ataco, Cunday, Ortega, Armero, Casabianca y Líbano, que beneficiaron a 250 familias. La inversión de estos proyectos fue de COP 2.655 millones.
En el Valle del Cauca, la energía llegó a sectores veredales de El Cerrito, Jamundí, Caicedonia y Roldanillo,
con una inversión cercana a los COP 4.850 millones.

Cobertura del servicio de energía
Valle del Cauca

99,35%
zona urbana.

97,72%

88,67%
zonas rurales.

Tolima

99,62%
zona urbana.

97,35%

90,86%
zonas rurales.

Esta pancarta elaborada por la comunidad de la etnia Pijao
es la mejor recompensa para la compañía. Escanea y
emociónate con esta historia.

Energía segura y legal
Las instalaciones irregulares o no técnicas de los
clientes son un riesgo para las comunidades y representan pérdidas para la compañía. Por eso,
en 2021, avanzamos en la normalización de este
tipo de redes.
Valle del Cauca

Tolima

1.378

11.175

Inversión

Inversión

COP

COP

normalizaciones
en municipios como
Alcalá, Jamundí,
Buenaventura,
Tuluá, Dagua,
Florida, entre otros.

2.198

millones
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normalizaciones en
46 municipios, entre
ellos, Ataco, Icononzo,
Lérida, Roncesvalles,
Líbano, Purificación,
Dolores e Ibagué.

2.551

millones

¡Pusieron la luz! i!
Yupii
Fue el grito de emoción de
Ronald Andrés Ortiz, un niño de
13 años, al recibir por primera
vez energía eléctrica en su casa.
Atrás quedaron las levantadas
a las 4 a.m. con una vela para
encender el fogón de leña y
preparar el desayuno, organizar
la casa con el temor de
encontrarse con una culebra, o
acostarse a las ocho de la noche
completamente a oscuras.
Él es miembro de una de las 14
familias del resguardo indígena
Chicuambe Las Brisas Pijao
en El Tolima que por 30 años
vivieron sin energía.
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Bacano cuando la buena energía de tu empresa nos conecta a todos
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INFORME DEL REVISOR FISCAL

AUDM&SMDE-EFI2022-P-37

Señores Accionistas
Celsia S.A.:
Opinión
He auditado los estados financieros consolidados de Celsia S.A. y Subordinadas (el Grupo), los
cuales comprenden el estado consolidado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y
los estados consolidados 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 consolidados que se mencionan y adjuntos a este
informe, presentan razonablemente, en todos los aspectos de importancia material, la situación
financiera consolidada del Grupo al 31 de diciembre de 2021, los resultados consolidados de sus
operaciones y sus flujos consolidados 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 consolidados de mi informe. Soy independiente con respecto al Grupo, 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 consolidados 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.

KPMG S.A.S.
Nit. 860.000.846-
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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 consolidados del período corriente. Estos
asuntos fueron abordados en el contexto de mi auditoría de los estados financieros
consolidados como un todo y al formarme mi opinión al respecto, y no proporciono una opinión
separada sobre estos asuntos.

Evaluación del deterioro del crédito mercantil (Ver nota 9 a los estados financieros
consolidados)
Asunto clave de Auditoría

Cómo fue abordado en la auditoría

El
estado
de
situación
financiera
consolidado del Grupo incluye un crédito
mercantil por $986.782 millones, derivado
de adquisiciones efectuadas en años
anteriores y sobre el cual se requiere una
evaluación anual de deterioro o cuando las
condiciones lo requieran.

Mis procedimientos de auditoría para la evaluación
del deterioro del crédito mercantil incluyeron, entre
otros, los siguientes:

Lo anterior representa un asunto clave de
auditoría debido a la materialidad del saldo
del crédito mercantil, y porque involucra la
determinación de juicios complejos y
subjetivos realizados por la administración
del Grupo en relación con el crecimiento de
las ventas a largo plazo, los costos y
márgenes de operación proyectados en los
diferentes países donde opera el Grupo, así
como las tasas utilizadas para descontar los
flujos de efectivo futuros.
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Involucramiento
de
profesionales
con
conocimientos y experiencia relevante en la
industria que me asistieron en: 1) evaluar los
supuestos clave utilizados en las pruebas de
deterioro realizadas por el Grupo, incluidos los
datos de entrada, 2) efectuar recálculos
independientes soportados con información
obtenida de fuentes externas sobre las tasas de
descuento y las variables macroeconómicas
utilizadas, 3) comparar el resultado de los
cálculos obtenidos con los realizados por el
Grupo y 4) realizar un análisis de sensibilidad
incluyendo una posible reducción razonable en
las variables clave.



Comparación del presupuesto del año anterior
con los datos reales, para verificar el grado de
cumplimiento y, consecuentemente, la precisión
de las proyecciones realizadas por la
administración del Grupo.



Evaluación de si las revelaciones incluidas en las
notas a los estados financieros son apropiadas de
acuerdo con la NIC 36, particularmente en
relación con la sensibilidad del resultado de la
evaluación de deterioro a cambios en supuestos
clave, tales como tasas de descuento y tasas de
crecimiento.
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Evaluación de deterioro de cuentas por cobrar comerciales bajo NIIF 9 (Ver nota 12 a los estados
financieros consolidados)
Asunto Clave de Auditoría

Cómo fue abordado en la Auditoría

Al 31 de diciembre de 2021, el Grupo tiene
reconocido
en
sus
estados
financieros
consolidados un saldo de cuentas por cobrar
comerciales, neto, de $1.047.091 millones, el cual
incluye una reserva para pérdidas crediticias
esperadas de $79.947 millones.

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

El Grupo 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 el Grupo 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 del Grupo 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 el Grupo, considerando
lo establecido en la IFRS 9. (ii) Recálculo de los
posibles impactos entre el comportamiento de
recaudo del Grupo, 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 consolidados.
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Otros asuntos
Los estados financieros consolidados 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 24 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 consolidados y mi informe de
auditoría correspondiente.
Mi opinión sobre los estados financieros consolidados 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 consolidados, mi responsabilidad es leer
la otra información y, al hacerlo, considerar si existe una incongruencia material entre esa
información y los estados financieros consolidados 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 obligado a informar este hecho. No tengo nada que informar en este sentido.
Responsabilidad de la administración y de los encargados del gobierno corporativo del
Grupo en relación con los estados financieros consolidados
La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros consolidados 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 consolidados 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 consolidados, la administración es responsable por
la evaluación de la habilidad del Grupo para continuar como un negocio en marcha, de revelar,
según sea aplicable, asuntos relacionados con la continuidad del mismo y de usar la base
contable de negocio en marcha a menos que la administración pretenda liquidar el Grupo 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 del Grupo.
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Responsabilidades del revisor fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros
consolidados
Mis objetivos son obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros
consolidados 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 consolidados.
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 consolidados,
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 del Grupo 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
consolidados 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 el Grupo deje
de operar como un negocio en marcha.

-

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

Obtengo evidencia de auditoría suficiente y apropiada respecto de la información
financiera de las entidades o actividades de negocios dentro del Grupo para expresar
una opinión sobre los estados financieros consolidados. Soy responsable por la
dirección, supervisión y realización de la auditoría del Grupo. Sigo siendo el único
responsable por mi opinión de auditoría.

Comunico a los encargados del gobierno del Grupo, entre otros asuntos, el alcance planeado y
la oportunidad para la auditoría, así como los hallazgos de auditoría significativos, 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
consolidados 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.

Gonzalo Alonso Ochoa Ruiz
Revisor Fiscal de Celsia S.A.
-T
T.P.
Miembro de KPMG S.A.S.
2 de febrero de 2022
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Certificación del representante legal
25 de febrero de 2022

A los señores accionistas de
Celsia S.A.

En mi calidad de Representante Legal certifico que los estados financieros consolidados 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 Celsia S.A. durante el correspondiente período.

Ricardo Andrés Sierra Fernández
Representante legal

73

Certificación del representante legal y del contador de Celsia S.A. E.S.P.
25 de febrero de 2022
A los señores accionistas de
Celsia S.A.
Los suscritos representante legal y la contadora de Celsia S.A. certificamos que, en los estados financieros consolidados 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 consolidados 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 consolidados.
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 consolidados.
6. Los estados financieros consolidados y el informe de gestión no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan
conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la compañía.
7. Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2021 y 2020 han sido preparados a partir de las cifras tomadas
fielmente de los libros de contabilidad de las compañías incluidas en el proceso de consolidación.
8. Los estados financieros han sido autorizados para su divulgación por la Junta Directiva de conformidad con la reunión
llevada a cabo el 24 de febrero de 2022.

Ricardo Sierra Fernández
Representante legal
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Luceny Acevedo Pérez
Contadora
Tarjeta profesional No. 41632-T

Celsia S.A.
Estado de Situación Financiera Consolidado

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 derechos de uso
Activos intangibles, neto
Crédito mercantil
Inversiones en asociadas y negocios conjuntos
Otras inversiones financieras
Otros activos no financieros
Deudores comerciales y otras por cobrar, neto
Activos por impuestos diferidos
Total activo no corriente
Activo corriente
Efectivo y equivalentes al efectivo
Instrumentos financieros derivados
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto
Inventarios
Otros activos no financieros
Activos por impuesto corriente
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Total activo corriente
Total activo
Pasivo y patrimonio de los accionistas
Patrimonio
Capital emitido
Primas en colocación de acciones
Reservas
Ganancia neta del año
Otro resultado integral
Ganancias acumuladas
Ganancias acumuladas balance apertura
Otras participaciones patrimoniales
Patrimonio atribuible a los accionistas de la controladora
Participaciones no controladoras
Total patrimonio neto
Pasivo
Pasivo no corriente
Obligaciones financieras
Pasivos por derechos de uso activos
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Pasivos por impuestos diferidos
Beneficios a los empleados
Total pasivo no corriente

2021

2020

6
7
8
9
10
11
14
12
29

9.074.663
82.060
323.489
986.782
298.372
245.985
115.071
217.534
2.585
11.346.541

8.353.654
77.313
353.692
958.924
152.358
98.140
98.423
289.372
2.189
10.384.065

13
32
12
15
14
29
16

252.799
1.592
829.557
133.104
55.189
47.416
15.290
1.334.947
12.681.488

399.547
599.488
167.136
59.137
24.079
177.207
1.426.594
11.810.659

267
1.822.196
2.308.379
334.547
656.700
246.672
20.585
(542.983)
4.846.363
1.475.558
6.321.921

267
1.822.196
2.306.188
249.320
390.318
302.435
20.585
(542.983)
4.548.326
1.192.329
5.740.655

3.982.114
54.850
111.674
417.240
121.408
4.687.286

3.382.519
58.430
106.865
325.585
140.894
4.014.293

17

18
7
21
29
19

Continúa en la siguiente página
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Pasivo corriente
Obligaciones financieras
Instrumentos financieros derivados
Pasivos por derechos de uso activos
Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar
Provisiones
Pasivos por impuesto corriente
Beneficios a los empleados
Otros pasivos
Pasivos asociados a activos mantenidos para la venta
Total pasivo corriente
Total pasivo
Total pasivo y patrimonio

18
32
7
21
20
29
19
22
16

492.083
13.408
831.295
159.928
72.562
63.542
31.691
7.772
1.672.281
6.359.567
12.681.488

Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros consolidados.

Ricardo Sierra Fernández
Representante legal
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Luceny Acevedo Pérez
Contadora
Tarjeta profesional No. 41632-T

Gonzalo Alonso Ochoa Ruiz
Revisor fiscal
Tarjeta profesional No. 43668-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Ver mi informe del 25 de febrero de 2022)

483.336
43.474
2.795
692.408
217.789
70.448
59.718
30.179
455.564
2.055.711
6.070.004
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

Ingresos operacionales
Ingresos de actividades ordinarias
Costos de ventas
Ganancia bruta
Otros ingresos
Gastos de administración
Otros gastos
Método de participación patrimonial, neto
Ganancia antes de financieros
Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencia en cambio, neto
Ganancia antes de impuestos
Impuestos a las ganancias
Ganancia neta del año
Ganancia atribuible a:
Propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras

23
24

2021

2020

4.110.735
(2.829.383)
1.281.352
129.165
(311.498)
(182.416)
(1.857)
914.746
105.396
(321.072)
35.719
734.789
(190.223)
544.566

3.536.007
(2.377.976)
1.158.031
49.621
(302.815)
(27.472)
(4.650)
872.715
28.846
(354.771)
(3.556)
543.234
(204.355)
338.879

334.547
210.019
544.566

249.320
89.559
338.879

508,95
508,95

316,72
316,72

(5.316)
20.119

(2.774)
4.272

206.585
23.114
244.502

70.488
(14.373)
57.613

Otros Resultado integral atribuible a:
Propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras
Total otro resultado integral total

266.381
(21.879)
244.502

63.590
(5.977)
57.613

Resultado integral atribuible a:
Propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras
Total resultado integral del año

600.928
188.140
789.068

312.910
83.582
396.492

25
26
25
27
28
28
28
29

Ganancia por acción de operaciones continuas (en pesos)
Básica, utilidad de las operaciones continuadas
Diluida, utilidad de las operaciones continuadas

30

Otro resultado integral:
Partidas que no serán reclasificadas al resultado
Valoración de inversiones en instrumentos de patrimonio
Mediciones de planes de beneficios definidos
Partidas que serán reclasificadas posteriormente al resultado del periodo
Diferencia en cambio en conversión de subsidiarias en el extranjero
Participación en el otro resultado integral de negocios conjuntos
Total otro resultado integral

17

Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros consolidados.

Ricardo Sierra Fernández
Representante legal

Luceny Acevedo Pérez
Contadora
Tarjeta profesional No. 41632-T

Gonzalo Alonso Ochoa Ruiz
Revisor fiscal
Tarjeta profesional No. 43668-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Ver mi informe del 25 de febrero de 2022)
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267
-

Saldos al 1° de enero de 2021
Ganancia del año
Apropiación de reservas
Distribución de dividendos
Emisión de capital subsidiaria
Otro resultado integral del año
Capitalizaciones
Ganancias realizadas del ORI
Pérdidas acumuladas impuesto
diferido cambio de tarifa
Pérdida de control de subsidiaria
Saldos al 31 de diciembre de 2021
-

1.822.196 2.308.379

-

1.822.196 2.306.188
282.524
- (280.333)
-

1.822.196 2.498.010
120.617
- (312.439)
1.822.196 2.306.188

656.700

-

-

390.318
266.382

326.728
63.590
390.318

601.804

(40.548)

572.340
334.547
(282.524)
17.989

443.637
249.320
(120.617)
572.340

Ricardo Sierra Fernández
Representante legal

Luceny Acevedo Pérez
Contadora
Tarjeta profesional No. 41632-T

Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros consolidados.

267

-

267
267

Saldos al 1° de enero de 2020
Ganancia neta del año
Apropiación de reservas
Distribución de dividendos
Emisión de capital subsidiarias
Otro resultado integral del año
Capitalizaciones
Saldos al 31 de diciembre 2020

4.846.363

(40.548)

4.548.326
334.547
(280.333)
266.382
17.989

4.547.855
249.320
(312.439)
63.590
4.548.326

Total

(61.583)
(89.159)
(89.159)
1.475.558 6.321.921

(21.035)

1.192.329 5.740.655
210.019
544.566
(84.912) (365.245)
67.090
67.090
(21.880)
244.502
223.106
223.106
17.989

1.126.742 5.674.597
89.559
338.879
(82.158) (394.597)
24.350
24.350
(5.977)
57.613
39.813
39.813
1.192.329 5.740.655

Patrimonio
atribuible a
Participaciones
los
no
propietarios
controladoras
de la
controladora

Gonzalo Alonso Ochoa Ruiz
Revisor fiscal
Tarjeta profesional No. 43668Miembro de KPMG S.A.S.
(Ver mi informe del 25 de febrero de 2022)

(542.983)

-

(542.983)
-

(542.983)
(542.983)

Prima en
Resultados
Otro
Otras
Capital colocación
acumulados
participaciones
Reservas resultado
emitido
de
y del
integral
patrimoniales
acciones
periodo

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas Consolidado

Celsia S.A.

Celsia S.A.
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

NOTAS
Flujos de efectivo por actividades de operación
Ganancia neta del año
Ajustes para conciliar la ganancia del año
Impuesto a las ganancias
Depreciación de propiedades, planta y equipo y derechos de uso
Ganancia neta por venta y bajas de propiedades, planta y equipo
Pérdida por deterioro de propiedades, planta y equipo
Amortización de activos intangibles
Deterioro de crédito mercantil
Recuperación deterioro de otros activos
Gastos financieros reconocidos en resultados del periodo
Ingresos por intereses reconocidos en resultados del periodo
Ingresos por condonación de intereses
Intereses pasivo pensional
Perdida (ganancia) en venta de inversiones
Recuperación contingencias
Ganancia por transacciones en moneda extranjera
Pérdidas por deterioro de deudores y otras cuentas por cobrar
Método de participación inversión en asociadas y negocios conjuntos
(Ganancia) pérdida en valoración instrumentos de cobertura
Ingresos por dividendos decretados
Donaciones de propiedades, planta y equipo
Perdida por deterioro de fideicomiso
Otros ajustes para conciliar la ganancia
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 y beneficios a los empleados
Otros pasivos
Efectivo generado de actividades de operación
Impuestos pagados
Dividendos recibidos
Flujo neto de efectivo generado por actividades de operación
Flujos de efectivo en actividades de inversión:
Intereses recibidos
Venta de propiedades, planta y equipo
Pérdida de control de subsidiaria
Venta de activos intangibles
Venta de activos financieros
Adquisición de otras inversiones financieras
Adquisición de propiedades, planta y equipo
Adquisición de activos intangibles
Adquisición participaciones en asociadas y negocios conjuntos
Adquisición de subsidiaria, neto del efectivo adquirido
Préstamos concedidos a terceros
Efectivo neto usado en las actividades de inversión

2021

2020

17

544.566

338.879

29
6y7
25
25
8
25
25
28
28
28
28
25
25
28
26
27
28
25

190.223
336.939
(29.538)
6.774
61.671
68.843
(19.852)
276.384
(24.546)
(77.532)
10.962
1.038
(62.944)
(24.739)
17.329
1.857
(10.980)
(138)
62.908
7.573

204.355
320.415
(15.314)
60.459
289.844
(24.227)
8.955
(13.264)
(7.563)
(53.173)
15.689
4.650
56.767
(3.419)
854
-

(169.004)
26.690
(15.031)
362.451
(5.857)
1.512
1.537.559
(208.324)
5.453
1.334.688

258.622
(26.871)
(226)
69.440
(17.786)
(27.272)
1.439.814
(248.697)
3.419
1.194.536

24.546
91.241
5.836
283
23.185
(27.181)
(1.641.584)
(4.212)
(1.527.886)

24.227
85.796
820
(807)
(963.178)
(5.536)
(2.041)
(30.000)
(1.490)
(892.209)

25
10
12
15
15
22
21
23
30

6
8
11
11
6
8
10

Continúa en la siguiente página
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Flujos de efectivo por actividades de financiamiento:
Emisión de acciones y otros instrumentos de capital
Capitalizaciones
Emisión de bonos
Préstamos y otros pasivos financieros
Pago de capital e intereses por arrendamientos financieros
Pagos por préstamos y otros pasivos financieros
Pagos de bonos
Dividendos pagados a los propietarios
Intereses pagados
Pagos realizados a contratos de derivados financieros
Flujo de efectivo generado (usado) en actividades de financiamiento
(Disminución) incremento neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Efecto de las variaciones en la diferencia de cambio sobre el efectivo
Saldos al comienzo del año (*)
Efectivo y equivalentes del efectivo al final del año
Menos efectivo y equivalentes de efectivo incluidos en un grupo de activos no corrientes
mantenidos para la venta
Efectivo y equivalentes del efectivo al final del año

67.090
223.106
140.000
1.837.011
(9.327)
(1.396.560)
(151.049)
(410.928)
(248.776)
(34.086)
16.481

24.351
39.813
200.000
1.478.144
(14.764)
(1.093.514)
(286.551)
(338.593)
(276.333)
(13.293)
(280.740)

13
13

(176.717)
19.381
411.809
254.473

21.587
5.550
384.672
411.809

16

(1.674)

(12.262)

13

252.799

399.547

(*) Contiene efectivo y equivalentes de efectivo incluidos en un grupo de activos no corrientes mantenidos para la venta al inicio del periodo.
Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros consolidados.

Ricardo Sierra Fernández
Representante legal
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Luceny Acevedo Pérez
Contadora
Tarjeta profesional No. 41632-T

Gonzalo Alonso Ochoa Ruiz
Revisor fiscal
Tarjeta profesional No. 43668-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Ver mi informe del 25 de febrero de 2022)

Teléfono
57 (4) 3556060
home.kpmg/co

KPMG S.A.S.
Calle 2 No. 20  50, Piso 7, Edificio Q Office
Medellín - Colombia

INFORME DEL REVISOR FISCAL

AUDM&SMDE-EFI2022-P-36

Señores Accionistas
Celsia S.A.:
Informe sobre la auditoría de los estados financieros
Opinión
He auditado los estados financieros separados de Celsia S.A. (la Compañía), los cuales
comprenden el estado separado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y los
estados separados 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 separados 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 separada de la Compañía al 31 de diciembre de
2021, los resultados separados de sus operaciones y sus flujos separados 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 separados 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 separados 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.

KPMG S.A.S.
Nit. 860.000.846-
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2

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 separados del período corriente. Estos
asuntos fueron abordados en el contexto de mi auditoría de los estados financieros separados
como un todo y al formarme mi opinión al respecto, y no proporciono una opinión separada
sobre estos asuntos.
Evaluación de la recuperabilidad de las inversiones en subsidiarias (Ver nota 9 a los estados
financieros separados)
Asunto Clave de Auditoría

Cómo fue abordado en la Auditoría

El estado de situación financiera separado de la
Compañía al 31 de diciembre de 2021 incluye un
saldo de inversiones en subsidiarias por
$5.381.345 millones, el cual representa el 86%
del total de activos.

Mis procedimientos de auditoría para evaluar la
recuperabilidad de las inversiones en subsidiarias
incluyeron, entre otros, los siguientes:

He identificado la evaluación de la recuperabilidad
de estas inversiones como un asunto clave de
auditoría, porque involucra un juicio significativo
en la identificación de indicadores de deterioro
sobre estas inversiones y porque debido a la
materialidad del saldo, se considera una de las
áreas de mayor atención en la auditoría.
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Identificación de eventos, hechos y/o
circunstancias que pusieran de manifiesto la
existencia de indicadores de deterioro del
valor de las inversiones, a partir de las
pruebas de deterioro de las diferentes
unidades generadoras de efectivo en el
contexto de la auditoría de los estados
financieros separados.



Evaluación del trabajo desarrollado por el
equipo de auditoría de las subsidiarias
significativas en relación con la identificación
de posibles indicios de deterioro en las
inversiones en subsidiarias.



Involucramiento
de
profesionales
con
conocimientos y experiencia relevante en la
industria que me asistieron en: 1) evaluar los
supuestos clave utilizados en las pruebas de
deterioro realizadas por la Compañía sobre las
inversiones sobre las cuales hubo indicios de
deterioro, incluidos los datos de entrada, 2)
efectuar
recálculos
independientes
soportados con información obtenida de
fuentes externas sobre las tasas de
descuento y las variables macroeconómicas
utilizadas, y 3) comparar el resultado de los
cálculos obtenidos, con los realizados por la
Compañía.

3

Otros asuntos
Los estados financieros separados 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 24 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 separados 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 separados 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 separados, mi responsabilidad es leer la
otra información y, al hacerlo, considerar si existe una incongruencia material entre esa
información y los estados financieros separados 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 obligado 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 separados
La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros separados 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 separados 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 separados, 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
separados
Mis objetivos son obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros separados
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 separados.
Como parte de una auditoría efectuada de acuerdo con NIAs, ejerzo mi juicio profesional y
mantengo escepticismo profesional durante la auditoría. También:
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-

Identifico y evalúo los riesgos de error material en los estados financieros separados,
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
separados 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
separados, incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros separados
presentan las transacciones y eventos subyacentes para lograr una presentación
razonable.

5

-

Obtengo evidencia de auditoría suficiente y apropiada respecto de la información
financiera de las entidades o actividades de negocios dentro del Grupo para expresar
una opinión sobre los estados financieros del Grupo. Soy responsable por la dirección,
supervisión y realización de la auditoría del Grupo. Sigo siendo el único responsable por
mi opinión de auditoría.

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,
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 separados
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
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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.
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 2 de febrero de 2022.

Gonzalo Alonso Ochoa Ruiz
Revisor Fiscal de Celsia S.A.
T.P. 436 8 - T
Miembro de KPMG S.A.S.
2 de febrero de 2022
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AUDM&SMDE-EFI2022-P-36
INFORME INDEPENDIENTE DEL REVISOR FISCAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS
NUMERALES 1º) Y 3º) DEL ARTÍCULO 209 DEL CÓDIGO DE COMERCIO
Señores Accionistas
Celsia S.A.:
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 la Celsia
S.A. 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
procedimientos de acuerdo con la Norma Internacional de Trabajos para Atestiguar 3000
aceptada en Colombia (International Standard on Assurance Engagements  ISAE 3000, por sus
© 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.

KPMG S.A.S.
Nit. 860.000.846-
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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.
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.
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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.
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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.

Gonzalo Alonso Ochoa Ruiz Revisor
Fiscal de Celsia S.A. T.P. 436 8 - T
Miembro de KPMG S.A.S.

2 de febrero de 2022
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Certificación del representante legal
25 de febrero de 2022
A los señores accionistas de
Celsia S.A.

En mi calidad de Representante Legal certifico que los estados financieros separados con corte a 31 de diciembre
de 2021 y 2020 que se han hecho públicos no contienen vicios, imprecisiones o errores materiales que impidan
conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones realizadas por Celsia S.A. durante el
correspondiente período.

Ricardo Sierra Fernández
Representante legal
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Certificación del representante legal y del contador
25 de febrero de 2022
A los señores accionistas de
Celsia S.A.
Los suscritos representante legal y contador de Celsia S.A. 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 separados han sido autorizados para su divulgación por la Junta Directiva de conformidad con la
reunión llevada a cabo el 25 de febrero de 2022.

Ricardo Sierra Fernández
Representante legal
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Luceny Acevedo Pérez
Contador
Tarjeta profesional No. 41632-T

CELSIA S.A.

Estados de Situación Financiera Separado

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)
Activo
Activo no corriente
Propiedades, planta y equipo, neto
Activos por derecho de uso
Activos intangibles, neto
Inversiones en subsidiarias
Inversiones en asociadas
Otras inversiones financieras
Pagos anticipados y otros activos no financieros
Deudores comerciales y cuentas por cobrar entidades relacionadas, neto
Total, activo no corriente
Activo corriente
Efectivo y equivalentes al efectivo
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar entidades relacionadas, 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
Ganancia neta del año
Otro resultado integral
Pérdida (ganancia) acumuladas
Ganancias acumuladas balance de apertura
Total, patrimonio neto
Pasivo
Pasivo no corriente
Obligaciones financieras
Pasivos por derecho de uso de activos
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
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 entidades relacionadas, neto
Provisiones
Pasivos por impuesto corriente
Beneficios a empleados
Otros pasivos no financieros
Total, pasivo corriente
Total, pasivo
Total, pasivo y patrimonio

NOTAS

2021

2020

6
7
8
9
10
11
14
12

114.011
7.088
275
5.381.345
121.326
916
568.333
6.193.294

122.583
9.211
198
4.754.799
128
86.139
868.285
5.841.343

13
12
15
14
27

2.038
31.628
2.268
5.601
6.142
47.677
6.240.971

5.000
33.763
2.431
2.200
15
43.409
5.884.752

267
1.822.196
2.623.296
341.851
586.014
(8.943)
20.585
5.385.266

267
1.822.196
2.621.105
282.524
376.817
13.615
20.585
5.137.109

17
7
20
27
18

626.085
5.478
111.674
14.773
758.010

452.115
7.330
106.865
9.755
452
576.517

17
7
20
19
27
18
21

4.727
1.974
83.132
878
942
6.033
9
97.695
855.705
6.240.971

1.723
1.628
118.365
34.173
8.584
6.605
48
171.126
747.643
5.884.752

16

Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros separados.

Ricardo Sierra Fernández
Representante legal

Luceny Acevedo Pérez
Contador
Tarjeta profesional No. 41632-T

Gonzalo Alonso Ochoa Ruiz
Revisor fiscal
Tarjeta profesional No. 43668-T

Miembro de KPMG S.A.S
(Ver informe del 25 de febrero de 2022)
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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
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de Ventas
Ganancia bruta
Otros ingresos
Gastos de administración
Otros gastos
Ganancia antes de financieros
Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencia en cambio, neto
Ganancia antes de impuestos
Impuestos a las ganancias
Ganancia neta del periodo

22
23

Ganancia por acción de operaciones continuas (en pesos)
Básica, utilidad de las operaciones continuadas
Diluida, utilidad de las operaciones continuadas

28

Otro resultado integral
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
Ganancias (pérdidas) actuariales
Partidas que serán reclasificadas posteriormente al resultado del año:
Diferencia en cambio en transacciones con moneda extranjera
Contabilidad de coberturas
Total, otro resultado integral del periodo
Total resultado integral del periodo

16

24
25
24
26
26
26

2021

366.616
(23.312)
343.304
295
(32.955)
(6.931)
303.713
44.410
(46.748)
(2.590)
298.785
(16.261)
282.524

319,49
319,49

264,05
264,05

(5.211)

(2.826)

14.655

3.104

184.700
15.053
209.197
551.048

62.721
(9.359)
53.640
336.164

Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros separados.

Ricardo Sierra Fernández
Representante legal
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Luceny Acevedo Pérez
Contador
Tarjeta profesional No. 41632-T

2020

338.025
(23.468)
314.557
41.685
(29.185)
(12.100)
314.957
39.915
(51.651)
41.499
344.720
(2.869)
341.851

Gonzalo Alonso Ochoa Ruiz
Revisor fiscal
Tarjeta profesional No. 43668-T
Miembro de KPMG S.A.S
(Ver informe del 25 de febrero de 2022)
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1.822.196 2.621.105

267
267

Otro resultado integral del periodo

Otras variaciones patrimoniales

Saldos al 31 de diciembre 2020

Saldos al 1° de enero de 2021

-

-

Apropiación de reservas

Distribución de dividendos

Otro resultado integral del periodo

Efecto por cambio de tarifa impuesto a las ganancias en Colombia
Saldos al 31 de diciembre 2021

Ricardo Sierra Fernández
Representante legal

Luceny Acevedo Pérez
Contador
Tarjeta profesional No. 41632-T

Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros separados.

-

-

(280.333)

282.524

-

(7)

-

(312.432

1.822.196 2.623.296

-

-

267

-

-

-

-

-

Ganancia neta del periodo

16

1.822.196 2.621.105

-

120.617

Distribución de dividendos

-

-

-

-

Apropiación de reservas

586.014

-

209.197

-

-

-

376.817

376.817

-

53.640

-

-

-

(8.943)

(40.547)

17.989

13.615

13.615

20.585

-

-

-

-

-

20.585

20.585

-

-

-

-

-

Gonzalo Alonso Ochoa Ruiz
Revisor fiscal
Tarjeta profesional No. 43668-T
Miembro de KPMG S.A.S
(Ver informe del 25 de febrero de 2022)

341.851

-

-

(282.524)
-

341.851

282.524

282.524

-

-

-

(120.617)

282.524

Primas en
Ganancias Ganancia
Otro
Ganancia
Capital colocación
acumuladas acumulada
Nota
Reservas resultado neta del
emitido
de
balance de
integral
año
acciones
apertura
13.615
1.822.196 2.812.927
323.177
120.617
20.585
16
267

Ganancia neta del periodo

Saldos al 1° de enero de 2020

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas Separado

CELSIA S.A.

5.385.266

(40.547)

227.186

(280.333)

-

341.851

5.137.109

5.137.109

(7)

53.640

(312.432)

-

282.524

5.113.384

Total

CELSIA S.A.

Estado de Flujos de Efectivo Separado

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)
NOTAS
Flujos de efectivo de actividades de operación
Ganancia neta del periodo
Ajustes para conciliar la ganancia del periodo:
Impuesto a las ganancias
Depreciación de propiedades, planta y equipo y derechos de uso
Deterioro de inversiones
Amortización de activos intangibles
Intereses pasivo pensional
Provisiones
Valoración de instrumentos financieros medidos a valor razonable
Costo financiero pasivo pensional
Ganancia (pérdida) por transacciones en moneda extranjera (no realizada)
Diferencia en cambio no realizada
Ingreso por venta de subsidiaria
Ingreso por método de participación patrimonial
Gasto financiero reconocido en los resultados del periodo
Recuperación de provisiones
Deterioro para cuentas de dudosa recuperación
Deterioro de propiedades, planta y equipo
Cambios en las actividades de operación:
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Inventarios
Otros activos
Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar
Impuestos pagados
Otros pasivos
Adquisición de activos financieros
Dividendos recibidos
Flujo neto de efectivo provisto por las actividades de operación

Flujos de efectivo de actividades de financiación:
Préstamos obtenidos y otros pasivos financieros
Pago de préstamos
Pago para compra de acciones propias
Pagos de pasivos por derechos de uso
Dividendos pagados a los propietarios
Intereses pagados
Flujo neto de efectivo usado en actividades de financiación

2020

16

341.851

282.524

27
6
9 y 24
8

2.869
12.656
299.767
85
(2.167)
415
(12.806)

16.261
13.249
38.767
1.096
428
878
-

21
26
19 y 24
12 y 25
6 y 24

Flujos de efectivo de actividades de inversión:
Adquisición de propiedades, planta y equipo
Capitalización de inversiones en asociadas
Capitalización de inversiones en subsidiarias
Flujo neto de efectivo usado en actividades de inversión

2021

(603.033)
3.037
(37.565)
(6)
6.774

-

12
15
14
20

285.681
163
(4.317)
(30.728)
(12.975)
(2.424)
158.062
405.339

54.330
(83)
(342)
2.598
(34.258)
(9.990)
(4)
259.678
341.528

6

(8.614)
(554)
(275.779)
(284.947)

(863)
(863)

17
17

314.090
(139.125)
(2.748)
(280.333)
237
(107.879)

41.440
(140.159)
(7)
(3.521)
(256.557)
(36.271)
(395.075)

7
16

Operaciones que no implicaron movimientos de efectivo y equivalente de efectivo
Saldos del efectivo y equivalente al efectivo al comienzo del año
Efectos de la variación en las tasas de cambio sobre el efectivo en moneda extranjera

13
13

5.000
(15.475)

56.042
3.368

Saldos del efectivo y equivalente al efectivo al final del periodo

13

2.038

5.000

Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros separados.

Ricardo Sierra Fernández
Representante legal

Consulta aquí
los Estados
Financieros
completos con
sus notas.
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(1.067)
(17.120)
(300.187)
34.770
-

Luceny Acevedo Pérez
Contador
Tarjeta profesional No. 41632-T

Gonzalo Alonso Ochoa Ruiz
Revisor fiscal
Tarjeta profesional No. 43668-T
Miembro de KPMG S.A.S
(Ver informe del 25 de febrero de 2022)

CELSIA S.A.

Datos artículo 446 numeral 3
del Código de Comercio 2021
(Cifras en pesos colombianos)

Erogaciones a favor del personal directivo:
Salarios y prestaciones

Honorarios de Junta Directiva

10.206.474.242
910.600.000

Honorarios pagados a asesores y gestores

3.578.384.750

Transferencias a título gratuito

5.000.000.000

Gastos de propaganda y de relaciones públicas

587.382.889

Bienes en el exterior

216.574.825

Obligaciones en moneda extranjera
Inversiones en otras sociedades nacionales y extranjeras

5.483.852.273.479
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CELSIA S.A.

Informe especial Grupo Empresarial
Artículo 29 de la Ley 222 de 1995
2021
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 29 de la Ley 222 de 1995, se detallan las operaciones celebradas entre Celsia S.A. y las compañías del Grupo Empresarial Argos en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
de 2021.
Cabe resaltar que estas operaciones han sido ejecutadas en el mejor interés de cada
una de las compañías y no ha habido operaciones celebradas por influencia o
interés de la matriz.

Información cualitativa sobre las relaciones entre partes relacionadas

Relaciones que tienen
lugar entre Celsia S.A. con
sus subsidiarias:

•
•
•
•

Relaciones que tienen lugar
entre Celsia S.A. con su
matriz Grupo Argos S.A.

•
•
•
•
•
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Contrato de representación de la planta
generadora Meriléctrica.
Préstamos para inversión o para ser
utilizados como capital de trabajo.
Cobro de dividendos.
Reembolsos de costos y gastos.

Pago de dividendos.
Servicio de transporte aéreo de
empleados.
Servicio de arrendamiento de
construcciones y edificaciones.
Servicios de asistencia técnica
administrativa.
Pólizas de seguros contratadas por
la compañía para proteger sus activos
productivos, cubriendo principalmente
daños materiales causados por incendio,
explosión, corto circuito, desastres
naturales, terrorismo y otros riesgos.

Información cuantitativa sobre las relaciones entre partes relacionadas

Durante el periodo se generaron las siguientes transacciones comerciales entre partes relacionadas:
Cuentas por cobrar
Celsia Colombia S.A. E.S.P.

457.267.593.356

Celsia Centroamérica, S.A.

2.445.790.373

Porvenir II S.A.S. E.S.P.

3.623.260.046

Cuentas por pagar
Celsia Colombia S.A. E.S.P.
Celsia Centroamérica, S.A.

5.001.422.789
174.309.632.430

Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P.

8.414.972

Porvenir II S.A.S. E.S.P.

3.000.000

Ingresos Operacionales
Celsia Colombia S.A. E.S.P.

27.067.566.485

Ingresos No Operacionales
Celsia Colombia S.A. E.S.P.
Celsia Centroamérica, S.A.

39.110.412.868
14.842.003

Costos Operacionales
Celsia Colombia S.A. E.S.P.

666.931.248

Gastos No Operacionales
Celsia Centroamérica, S.A.

622.781.049
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celsia.com

Miles y miles de kW de

Bacano cuando la buena energía de tu empresa nos conecta a todos

