
Valor de las contribuciones

Rubro 2016 2017 2018 2019

Grupos de lobby o representación de 
intereses - - - -

Campañas políticas locales, nacionales o 
regionales 25.000.000 - - -

Gremios o grupos exentos de impuestos 1.274.529.679 954.856.892 979.492.549 1.275.395.628

Incidencia en política pública - - - -

Total contribuciones monetarias y otros 
gastos en incidencia en política pública 1.299.529.679 954.856.892 979.492.549 1.275.395.628

Porcentaje de cobe ura de datos 100% 100% 100% 100%

Postura de política pública y aportes

Rubro Posición de 
Celsia

Descripción 
del compromiso

Valor de la 
contribución 
en 2019 (COP)

“Promoción de la 
reglamentación para 
la incorporación de 
energías renovables”.

Apoya “Somos una empresa innovadora que está 
comprometida con la sostenibilidad. Por lo anterior, 
apoyamos la incorporación
de tecnologías nuevas y más limpias en los 
diferentes sectores de la economía, así como 
cambios en la estructura del sector eléctrico para 
facilitar prácticas de competencia responsables, 
rentables y equitativas para todos.
A través de los grupos profesionales del sector, 
participamos en la discusión
de la correcta definición de
las condiciones de la subasta de largo plazo y la 
subasta
de cargo por confiabilidad,
así como las condiciones de conexión para 
proyectos de autogeneración y generación 
distribuida de pequeña escala, con la finalidad de 
que las empresas de generación puedan desarrollar 
nuevos proyectos de energía específicamente 
basados en recursos eólicos y solares, y mantener 
la competencia, la neutralidad y la participación 
voluntaria de la demanda como pilares esenciales 
del mercado energético.”

896.360.362

“Regulación compras 
de energía con destino 
al mercado regulado 
(Resolución CREG 130- 
2019).“

Apoya “Nuestra gestión ante las autoridades del sector 
energético de cada país donde tenemos presencia, 
de manera directa y a través de los gremios, 
está orientada a promover propuestas técnicas 
que contribuyan positivamente a la labor de los 
reguladores para fortalecer los marcos normativos 
de los mercados de energía, aumentar su eficiencia 
y competitividad e incorporar adecuadamente las 
últimas tendencias tecnológicas.
La Resolución CREG 130 de 2019 define los 
principios, comportamientos y procedimientos en la 
celebración de contratos de energía destinados
al mercado regulado
en Colombia. Además, presentamos comentarios y 
propuestas sobre el proyecto de Resolución CREG 
079 de 19, la cual aprobó las fórmulas generales que 
permiten
a los comercializadores de electricidad establecer 
los costos de prestación del servicio a usuarios 
regulados y las tarifas correspondientes en el 
Sistema Interconectado Nacional de Colombia.”

276.911.942

Nota: Respecto a las contribuciones monetarias a gremios o grupos exentos de impuestos, fue 
recalculado el valor reportado en 2018.

CONTRIBUCIONES



Aportes gremiales

Nombre de la 
organización

Tipo de 
organización

Objeto misional de la organización Valor de la 
contribución 
en 2019 (COP)

Acolgen (Asociación 
Colombiana de 
Generadores de 
Energía)

Gremio Acolgen (Asociación Colombiana de Generadores 
de Energía) es una organización gremial privada, 
sin ánimo de lucro, ajena a cuestiones de orden 
político, creada con el objeto de promover la libre 
y sana competencia y el desarrollo sostenible y 
eficiente del mercado eléctrico colombiano, en 
particular de la actividad de generación eléctrica

466.775.697

Andeg (Asociación 
Nacional de Empresas 
Generadoras)

Gremio Andeg (Asociación Nacional de Empresas 
Generadoras) es un organismo privado sin 
ánimo de lucro que congrega 14 empresas 
generadoras de energía eléctrica ubicadas en 
Colombia. Busca proponer y promover medidas 
que ayuden a las entidades del Gobierno nacional 
relacionadas con el sector de energía y el sector 
ambiental, como el Ministerio de Minas y Energía, 
la Comisión de Regulación y el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como a los 
entes de control y vigilancia, en el desarrollo y 
profundización del mercado de energía del país.

272.031.665

Andesco (Asociación 
Nacional de Empresas 
de Servicios Públicos 
Domiciliarios)

Gremio Andesco (Asociación Nacional de Empresas 
de Servicios Públicos Domiciliarios) es una 
asociación gremial sin ánimo de lucro que 
representa los intereses de las empresas 
afiliadas de servicios públicos domiciliarios 
y de comunicaciones, mediante la 
participación en la construcción de políticas 
públicas, promoción de mejores prácticas y 
generación de información de interés que 
ayuden al crecimiento sostenible del sector 
y a la disminución de brechas sociales, 
promoviendo el cuidado del medioambiente.

157.553.000


