
Soluciones Contables

DICTAMEN DE REVISOR FISCAL.

Señores:

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.
Ciudad
Yopal-Casanare

INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

He auditado los estados financieros individuales, adjuntos con fecha de corte 31 de
diciembre de 2020, de la EMPRESA DE ENERGíA DE CASANARE S.A. E.S.P.
preparados con forme al Decreto 3022 de 2013 y la Resolución 414 de 2014 emitida
por la Contaduría General de la Nación, correspondiente al Estado de Situación
Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio,
Estado de Flujos de Efectivo, y sus respectivas notas a los Estados Financieros que
incluyen un resumen de las políticas contables más significativas y otra información
explicativa, que forman con ellos un todo indivisible, por el período terminado en esa
fecha.

OPINION

En mi opinión excepto, por los efectos del hecho descrito en el párrafo de
fundamento de la opinión, los estados financieros mencionados, son tomados
fielmente de los libros de contabilidad expresan razonablemente en todos los
aspectos materiales la situación financiera de la EMPRESA DE ENERGIA DE
CASANARE S.A. E.S.P. al 31 de diciembre del 2020, así como los resultados
integrales, y cambios en el patrimonio de conformidad con las normas de
contabilidad del sector público y el nuevo marco normativo para empresas que no
cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público
conforme lo determina la Resolución No. 414 de 2014 y sus modificatorios
emanados de la Contaduría General de la Nación.

FUNDAMENTOS DE LA OPINION

He llevado a cabo la auditoria de conformidad con las normas internacionales de
auditoria (NIAS). Soy independiente de la EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE
S.A. E.S.P. de conformidad con el Código de Ética para Profesionales de la
Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores
(Código de Ética del IESBA) incluido Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015
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junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoria de los
estados financieros previstos en la Ley 43 de 1990, he cumplido las demás
responsabilidades de acuerdo con esos lineamientos.

Considero que la evidencia de auditoria que he obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para expresar mi opinión.

De conformidad con indicador de riesgo por el método de puntuaciones utilizando
la fórmula Altman denominada factor Z2-score para empresas comerciales y de
servicios, nos arroja un resultado de una empresa en zona gris, por la cual se genera
alerta que deben tomar medidas para lograr la estabilidad de la Empresa descrito
en el informe ítem 3.1.1 análisis financiero por el método de puntuaciones anexo a
este dictaminen.
Se deben tener en cuenta las recomendaciones realizadas en el informe de revisoría
fiscal, para objeto de mejora de la entidad.

INCERTIDUMBRE MATERIAL RELACIONADA CON LA EMPRESA EN
FUNCIONAMIENTO (COVID 19)

La administración está monitoreando el impacto de COVID 19 muy de cerca, para
poder tomar medidas necesarias y así mitigar los efectos adversos en los resultados
operativos, el capital de trabajo neto y la liquidez. La administración ha desarrollado
una serie de escenarios como se muestra en la Nota 3.5

Lo anterior también, por naturaleza, indica que existe una incertidumbre material
que pueda generar dudas significativas sobre el tema del COVID 19 y sus
implicaciones en el sector económico.

RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION

La Administración es responsable de la preparación y presentación fiel de los
estados financieros certificados, adjuntos de conformidad con las normas de
contabilidad del sector público y el nuevo marco normativo para empresas que no
cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público
conforme lo determina el Resolución No. 414 de 2.014, y sus modificatorios
emanados de la Contaduría General de la Nación, junto con el manual de políticas
contables adoptadas por la Gerencia General.

Dicha responsabilidad incluye, además; diseñar, implementar y mantener el control
interno relevante a la preparación y presentación de los mismos, para garantizar
que estén libres de errores de importancia relativa, ya sea por fraude y/o por error,
mediante el diseño, actualización y aplicación las políticas contables apropiadas de
acuerdo con la normatividad vigente, y haciendo estimaciones contables que sean
razonables en las circunstancias.
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En la preparación de los estados financieros individuales, la dirección es
responsable de la valoración de la capacidad de la Entidad de continuar como
empresa en funcionamiento, revelando según corresponda las cuestiones
relacionadas teniendo en cuenta la hipótesis de negocio en marcha, utilizando el
principio contable de empresa en funcionamiento excepto si la dirección tiene
intención de liquidar la Entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra
alternativa realista.

RESPONSABILIDAD DEL REVISOR FISCAL.

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los Estados Financieros,
realizando una auditoría de conformidad con la Parte 2, Título 1, del Decreto Único
Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora la Normas Aseguramiento de la
Información-NAI; obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones y
llevar a cabo mi trabajo de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría-
NIA, tales normas requieren que planifique y efectúe la auditoría, para obtener una
seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres de errores
significativos.

Una auditoría consiste en desarrollar procedimientos para obtener evidencia de
auditoría acerca de los montos y revelaciones en los estados financieros, los
procedimientos seleccionados dependen del juicio profesional del auditor,
incluyendo su evaluación de los riesgos de errores significativos en los estados
financieros, en la evaluación del riesgo, el auditor considera el control interno de la
Compañía que es relevante para la preparación y presentación razonable de los
estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean
apropiados de acuerdo con las circunstancias, una auditoría también incluye,
evaluar las políticas contables utilizadas y las estimaciones contables significativas
hechas por la administración, así como evaluar la presentación general de los
estados financieros.

Considero que la evidencia de auditoría obtenida me proporciona una base
razonable para expresar mi opinión, la cual ha sido basada en los principios de la
NIA 200.

INFORME SOBRE
REGLAMENTARIOS.

OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES y

}o> Los estados financieros al31 de diciembre de 2019, se incluyen para propósitos
comparativos únicamente, fueron auditados por otro revisor fiscal designado
quien emitió su opinión para dichos estados.

}o> La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al
sistema de Seguridad Social Integral, en particular, la relativa a los afiliados y a
sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes
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• Manuales de funciones y procedimientos.

Para la evaluación del control interno, utilicé como criterio los componentes de
Control Interno contenidos en la Norma Internacional de Auditoría NIA 315, estos
requisitos no son de uso obligatorio para la Organización, pero son un referente
aceptado para establecer un sistema de control interno.

El control interno de una entidad es un proceso efectuado por los encargados del
gobierno corporativo, la administración y otro personal, designado para proveer
razonable seguridad en relación con la preparación de información financiera
confiable, el cumplimiento de las normas legales e internas y el logro de un alto nivel
de efectividad y eficiencia en las operaciones.

El control interno de una entidad incluye aquellas políticas y procedimientos que:

• Permiten el mantenimiento de los registros que, en un detalle razonable, reflejen
en forma fiel y adecuada las transacciones y las disposiciones de los activos de la
entidad;

• Proveen razonable seguridad de que las transacciones son registradas en lo
necesario para permitir la preparación de los estados financieros de acuerdo con
el marco técnico normativo aplicable al Grupo No. 2, que corresponde a la NIIF
Pymes, y que los ingresos y desembolsos de la entidad están siendo efectuados
solamente de acuerdo con las autorizaciones de la administración y de aquellos
encargados del gobierno corporativo.

• Proveer seguridad razonable en relación con la prevención, detección y corrección
oportuna de adquisiciones no autorizadas, y el uso o disposición de los activos de
la entidad que puedan tener un efecto importante en los estados financieros.

• También incluye procedimientos para garantizar el cumplimiento de la
normatividad legal que afecte a la entidad, así como de las disposiciones de los
estatutos y de los órganos de administración, y el logro de los objetivos propuestos
por la administración en términos de eficiencia y efectividad organizacional.
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contables y a la fecha de emisión del dictamen, no se encuentra en mora por
concepto de aportes al sistema de Seguridad del año 2020.

~ La Empresa de Energía de Casanare S.A. ES.P. a la fecha del dictamen no se
encuentra en mora en el pago de aportes al Sena, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, y Caja de compensación familiar por la vigencia 2020.

~ La Empresa de Energía de Casanare S.A. ES.P., instala únicamente en los
computadores, software con licencia y que cumple con los derechos de autor
reglamentados bajo la Ley 603 de 2000, realiza copias de seguridad.
Cumpliendo con la normativa regulatoria frente a la protección a la propiedad
intelectual los derechos de autor a través de la oficina de sistemas.

~ La contabilidad se llevó de conformidad con las normas legales y la técnica
contable y existe un manual de políticas contables debidamente aprobado por
la administración.

~ La empresa de Energía de Casanare S.A. ES.P., ha liquidado, presentado y
pagado los impuestos de orden nacional y departamental a los cuales esta'
tiene la obligación.

~ La empresa de Energía de Casanare S.A. ES.P., ha efectuado las retenciones
a título de industria comercio y renta de acuerdo a la base y las tarifas vigentes
para cada impuesto.

).- La empresa de Energía de Casanare S.A. ES.P., ha efectuado las retenciones
a título de industria comercio y renta de acuerdo a la base y las tarifas vigentes
para cada impuesto para el año 2020.

~ La empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., ha realizado la actualización
de registro único tributario y ha renovado cámara de comercio para el año 2020.

INFORME Y OPINiÓN SOBRE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD Y DEL
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA ORGANIZACiÓN

El Código de Comercio establece en el artículo 209 la obligación de pronunciarme
sobre el cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo adecuado del control
interno.
Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de
cumplimiento de las disposiciones legales y normativas por la administración de la
entidad, así como del funcionamiento del proceso de control interno, el cual es
responsabilidad de la administración. Para efectos de la evaluación del
cumplimiento legal y normativo utilicé los siguientes criterios:
• Normas legales que afectan la actividad de la entidad;
• Estatutos de la entidad;
• Actas de asamblea y de junta directiva
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CONCLUSIONES Y OPINiÓN SOBRE CONTROL INTERNO Y EL
CUMPLIMIENTO LEGAL Y NORMATIVO

Informo que durante el año 2020, la organización ha llevado su contabilidad
conforme a las normas legales ya la técnica contable; las operaciones registradas
en los libros de contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a los
estatutos y a las decisiones de la Junta de Socios y Junta Directiva, la
correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro
de acciones se llevan y se conservan debidamente y el informe de gestión de la
Administración guarda la debida concordancia con los estados financieros
separados. Además el administrador deja constancia en el informe de gestión de
que no entorpecieron la libre circulación de las facturas de sus proveedores de
bienes y servicios.

En mi opinión, para el período comprendido entre el1 de enero al 31 de diciembre
de 2020, el Sistema de Control Interno se diseña y es adecuado, en todos los
aspectos importantes con base en lo presentado en la Norma Internacional de
Auditoria NIA 315 Y la entidad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones
aplicables, así como a las disposiciones estatutarias, de la asamblea de accionistas
y de la junta directiva, sin embargo se debe seguir siendo objeto de mejora continua,
atendiendo lo dispuesto en la resolución 193 de 2016, enfatizando en la
identificación de riesgos que por la misma dinámica del negocio son necesarios, así
como fortalecer las oportunidades de mejora expuestos en los informes de control
interno y auditoria interna, mejorar los canales de comunicación y la transferencia
de conocimientos e inducción entre funcionarios de las diferentes áreas de la
empresa, con el fin de que los procesos sean más ágiles, confiables y oportunos.
Además a la fecha cuenta con sistema de seguridad y salud en el trabajo y sistema
de gestión de calidad.

FECHA DEL INFORME 19 de Marzo del 2021
DOMICILIO DEL REVISOR - calle 24a 30-15
FIRMA DEL REVISOR
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Certificación
Código: FT-MAA-GD-18

Versión: 1
LA GERENTE GENERAL Y REVISORA FISCAL DE LA EMPRESA

DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P.
NIT. 844.004.576 - O

CERTIFICAN:

LA COMPOSICION ACCIONARlA DE ENERCA S.A E.S.P.

Información tomada según Acta NO. 022 Marzo 30 de 2017 de la Asamblea General de
Accionistas y libro de Accionistas actualizado.

ACCIONES CAPITAL SUSCRITO PARTICIPACION

NOMBRE DE ACCONISTA SUSCRITAS VALOR NOMINAL Y PAGADO ACCIONARlA

DEPARTAMENTO DE
CASANARE
NIT: 892099216-6 1,019,577 $100,000 $101,957,700,000 99,81%

ACCIONISTAS PRIVADOS 1,939 $100,000 $193,900,000 0.19%

TOTAL 1,021,516 $102,151,600,000
100%

presente se expide a los (01) un día del mes de Septiembre de 2021, con destino a la
m resa XM.
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EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. ESP

Estado de Situación Financiera Individual
Periodos Contables Terminados el 31/12/2020 y 31/12/2019

(Cifras en Pesos Colombianos)

I Notas 31/12/2020 31/12/2019

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 5 31.231,007.942 25.379,203.715
Cuentas por Cobrar 7 52.144,451.510 45.398.393,362
Inventarios 9 2,468.545,964 3.093.953.760
Otros Activos 16 39,690.991.960 33,547.001.599

Total Activos Corrientes I 125,534,997,376 107,418,552,436

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar 7 6,031,207.915 7.711.634,023
Propiedad Pianta y Equipo 10 198,474.605,482 208.143.751,873
Otros Activos 16 10.113.618,447 9,187.683,469

Total Activos no Corrientes 214,619,431,844 225,043,069,365

TOTAL ACTIVO I 340,154,429,220 332,461,621,801

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES

Prestamos por Pagar 20 13.597.898,942 1.347,899.316
Cuentas por Pagar 21 33.518,646.805 27,468,489.964
Beneficios a Empleados 22 549.858.968 522.838,057
Provisiones 23 586.081,556 1,456.856.990
Otros Pasivos 24 58.885.385.002 62.814.863.305

Total Pasivos Corrientes I 107,137,871,273 93,610,947,632

PASIVOS NO CORRIENTES
Prestamos por Pagar 20 1.394.753.512 2.742,652,828
Otros Pasivos 24 46.367.387.433 46,451.942.530

Total Pasivos no Corrientes 47,762,140,945 49,194,595,358

TOTAL PASIVO I 154,900,012,218 142,805,542,990

YURI-~~.\----
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I --LOE P REZ,J'ilENDIVELSO
ReVisora Fls~1

C.C. 33.480.479 Yopal
TP 204504 - T

PATRIMONIO 27
Capital Suscrito y Pagado 102.151.600.000 102,151,600.000
Reservas 8,821,791.631 8.821.791,631
Resultados de Ejercicios Anteriores 78.682.687.180 77,446.527.165

Resultado del Ejercicio -4,401,661,809 1.236.160.015

TOTAL PATRIMONIO I 185,254,417,002 189,656,078,811

340,154,429,220 332,461,621,801

26
25 2,412.417,471 1,513.662.058
26
25 248,206.060 643,303.401

57.657,521,998 56.344.116.498

Carrera19 No.6 - 100 EdificioEmiroSossaPachecho
P8X- (8) 634 46 80 linea GratUitaNacional:018000910182

E-mail:gerencia@enerca.com.co- www.enerca.com.co
Yopal-Casanare
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EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. ESP

Estado del Resultado Integral Individual
Periodos Contables Terminados el 31/12/2020 y 31/12/2019

(Cifras en Pesos Colombianos)

Notas
01/ene/2020 a
31/dic/2020

01/ene/2019 a
31/dic/2019

Ingresos por Prestación de Servicios 28 235,052,363,856 203,534,751,402
Costo por Prestación de Servicios 30-31 -225,666,478,961 -189,635,032,345
Utilidad Bruta 9,385,884,895 13,899,719,057

Gastos de Administración y Operación 29 -10,027,483,199 -9,481,022,273
Otros Gastos de Operación 29 -1,628,044,397 -1,265,109,589
Utilidad Operacional -2,269,642,701 3,153,587,195

Ingresos Financieros 28 20,199,218 623,023,023
Gastos Financieros 29 -2,758,081,686 -3,073,726,433
Ingresos Diversos 28 1,855,139,203 2,454,251,612
Gastos Diversos 29 -578,500,523 -603,869,256
Resultado del Periodo Antes de Impuestos -3,730,886,489 2,553,266,141

GaSlolln9:;':, por Impuesto a 'as Ganancias 35 -670,775,320 -1,317,106,126

Resultado d~1 Periodo I -4,401,661,8091 I 1,236,160,015
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EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. ESP
Estado de Cambios en el Patrimonio Individual

Periodos Contables Terminados el 31/1212020 y 31112/2019
(Cifras en Pesos Colombianos)

U-Á-~LL\

Capital Suscrito y
Resultados de Resultado del

Impactos por la

Pagado
Reserva Legal Ejercicios Ejercicio

Transición al Nuevo Total Patrimonio
Anteriores Marco de Regulación

Saldo al31 de Diciembre de 2018 102,151,600,000 8,821,791,631 -1,333,098,318 -5,655,995,537 84,435,621,020 188,419,918,796

Aportes de los accionistas - - - - -
Resultado del periodo - - 1,236,160,01'5 - 1,236,160,015

Reclasificaciones - - 78,779,625,483 - -84,435,621,020 -5,655,995,537

Dividendos decretados - - - -
Cambios en las estimaciones v corrección de errores - - - - -

Saldo al 31 de Diciembre de 2019 102,151,600,000 8,821,791,631 77,446,527,165 1,236,160,015 - 189,656,018,811

Aportes de los accionistas - - - - -

Resultado del periodo - - - -4,401,661,809 -4,401,661,809

Redasificaciones - - 1.236.160,015 - 1,236.160.015

Dividendos decretad~ - - - - - -
Cambios en las est¡(naciones y corrección de errores - - - - -

Saldo al 31 de DiciJnbr~ de 2020 10r,tS1,600,OOO 8,821,791,631 18,682,687,180 -4,401,661,809 . 185,254,411,002
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EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. ESP

Estado de Flujos de Efectivo Individual
Periodos Contables Terminados el 31/12/2020 y 31/12/2019

(Cifras en Pesos Colombianos)

25,379,203,715

YURIMINA NEITA PI O
Geren General" .\

33.3 9547 Tunja 1 -~' ~ ~fn~ .~~_\
ANNSEFfí':.D'EPEREZ ENDmso

ReVisora FI~I
C.C. 33480479 Yopal

TP 204504 - T

C.

INOTAS 01/dic/2020 a 01/dic/2019 a
31/dic/2020 31/dic/2019

Flujos de efectivo por actividades de operación:
Cobros por actividades de operación

Procedentes por la venta de bienes v prestación de servicios 218,906,102,989 211,169,342,524
Procedentes de arrendamiento infraestructura, intereses v otros 865,622,010 1,439,066,292
Procedentes de reoalias, cuotas comisiones, y otros inaresos 6,211,808,559 12,224,864,296
Procedentes de primas v prestaciones de palizas suscritas
Procedentes de SGR - Efectivo de uso restrinQido 5 15,184,003,236 27,238,884,625

Pacos en efectivo por actividades de operación
Paaos a proveedores por el suministro de bienes v servicios -221,459,941,359 -196,998,519,618
Paaos por beneficios a empleados -5,514,846,952 -5,387,683,135
Paoos por Impuesto a las oanancias -3,670,716,618 -3,457,210,634
Paa'os por impuestos, oravámenes territoriales y otros -4,003,043,975 -4,109,989,154
Paoos por primas y prestaciones de aolizas suscritas
Paoos v devoluciones de impuestos a las oanancias
Paoos a ConveniOs SGR -13,474,593,840 -35,057,975,681

Flujos de efectivo netos por actividades de operación: -6,955,605,950 7,060,179,515

Flujos de efectivo por actividades de Inversión:
Cobros por la venta y reembolsos de patrimonio
Paoos por la ampliación v adauisición de aroaiedades, planta v e~uipo -1,886,849,021 -607,148,926
Importes procedentes oor la venta de activos intanoibles
Recursos por venta de otros activos a larao alazo
Otros intereses paoados

Flujos de efectivo netos por actividades de inversión: .1,886,849,021 .607,148,926

Flujos de efectivo por actividades de Financiación:
Importes procedentes por la emisión de acciones
Importes procedentes por prestamos banca comercial 21,199,999,626 O

Paoos por prestamos bancarios -10,612,055,918 -1,826,457,658

Giro de recursos recibidos para terceros -11,146,931,846 -16,245,044,984

Imeorte de recaudos recibidos para terceros 15,253,247,336 15,139,243,083
Flujos de efectivo netos por actividades de Financiación: 14,694,259,198 .2,932,259,559

Aumento net~t. el efectivo y equivalente. al efectivo I 5,851,804,227 I I 3,521,371,030I

Efectivo e ui alentes al efectivo al comienzo del . o 25,379203,715 21 857,832,685
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Certificación del Re resentante Le al y Contador de la Ero resa

29 de enero de 2021.

Los suscritos Representante Legal y Contado"r de la Empresa de Energía de Casanare S.A ESP,
con respecto a los Estados Financieros Individuales de propósito general preparados y

presentados al 31 de diciembre de 2020, Certificamos que:

a. Los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad.

b. La contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Empresas que no Cotizan
en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público.

c. Se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información
revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado integral, los
cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo de la empresa.

d. Se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la preparación y correcta presentación
de los estados financieros libres de errores significativos.

(~ ' (t"
ENDIVE SO CACERES
ra Pública T.P 163187-T

1
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NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE

1.1. Identificación y funciones

La Empresa de Energía de Casanare S.A. ESP. (en adelante la empresa, ENERCA o la
entidad), es una empresa de servicios públicos domiciliarios del tipo de las anónimas
comerciales y se constituye como una empresa de servicios públicos mixta según escritura
pública No. 1419 del 30 de octubre de 2003 de la Notaria segunda del círculo de Yopal.
El capital suscrito y pagado está representado por el 99.81 % correspondiente al
Departamento del Casanare y por el 0.19% de participación minoritaria propiedad de
particulares.

El objeto social de la Empresa es la prestación de los servicios públicos de Energía
Eléctrica y Gas Natural Domiciliario y sus actividades complementarias, para lo cual
realiza todas las actividades previstas en las Leyes 142 y 143 de 1994. Así como también
la prestación de servicios relacionados con la actividad de servicios públicos, dentro del
marco legal.

La dirección, administración y representación de la sociedad son ejercidas por la
Asamblea General de Accionistas, la Junta Directiva y el Gerente. La entidad está
sometida a la regulación, vigilancia y control de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, La Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG, La Contraloría
Departamental de Casanare, La Revisoría Fiscal y demás órganos de control competentes.
El domicilio principal de la empresa es la Carrera 19 No. 6 - 100 Edificio Emiro Sossa
Pacheco de la ciudad de Yopal. La empresa tiene una duración indefinida.

1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones

Los presentes estados financieros individuales fueron preparados aplicando el marco
normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni
administran ahorro del público; incorporado mediante Resolución CGN No. 139 de 2015.
Dicho marco hace parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública expedido por la
Contaduría General de la Nación. que es el organismo de regulación contable para las
entidades públicas colombianas.

La empresa con el objetivo de proporcionar información útil procesa su información
financiera en la ERP de Actsis Ltda., que cuenta con los módulos de contabilidad,
tesorería, presupuesto, cuentas por pagar, recursos fisicos y nómina; todos ellos asociados
mediante interface, lo que permite en este momento tener confiabilidad de la información
que se genera desde estos módulos, sin embargo. la información correspondiente al área
comercial la cual es procesada en el sistema de información comercial - SIEc' se
encuentra en proceso de estabilización y puesta a punto en la generación de reportes y
estadísticos; proceso que dilata el desarrollo normal de las actividades contables y genera
conciliaciones y ajuste los cuales se registran una vez se conozcan los hechos que dieron
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lugar a éstos. Este proceso hace que en ocasiones los ajustes de tipo comercial no sean
informados oportunamente al área contable y al momento del cierre del periodo genere
diferencias de cifras comerciales con las contables.

ENERCA S.A ESP, durante el transcurso del año 2021 debe implementar planes de acción
tendientes a estabilizar y poner a punto el sistema de información comercial, que permita
la confiabilidad de las cifras que se generan en la operación comercial. Igualmente debe
poner a punto la generación de reportes que permitan realizar conciliaciones entre la
información suministrada vía interface SIEC-SAF. dejar

Con el fin de garantizar que todos los hechos económicos realizados por la empresa fueran
reconocidos durante el año terminado en 31 de diciembre de 2020, se adelantaron acciones
por parte de la gerencia administrativa y financiera y la dirección de contabilidad
tendientes a solicitar información que permitiera su reconocimiento contable. La
información suministrada al área contable fue incluida en los estados financieros al cierre
del año 2020.

1.3. Base normativa y periodo cubierto

Los presentes estados financieros individuales se elaboraron con base en el marco
normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni
administran ahorro del público. Los estados financieros presentados comprenden el estado
de situación financiera y el estado de resultado integral al 31 de diciembre de 2020 y 31
de diciembre de 2019, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujo de
efectivo para los periodos contables terminados el 31 de diciembre de 2020 y 31 de
diciembre de 2019.

La Compañía realiza corte de sus cuentas, prepara y difunde estados financieros de
propósito general a 31 de diciembre de cada año. De acuerdo con los estatutos de la entidad
los estados financieros deben ser aprobados por la Asamblea General de Accionistas.

Los estados financieros mencionados anteriormente fueron aprobados para su publicación
por la Asamblea General de Accionistas el día 26 de marzo de 2021.

1.4. Forma de Organización y/o Cobertura

ENERCA S.A ESP, prepara y presenta estados financieros con propósito de información
general para lo cual aplica los criterios establecidos en las normas para el reconocimiento,
medición, revelación y presentación de los hechos económicos de las empresas que no
cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público.

La empresa presenta estados financieros individuales, en atención a que no posee control,
influencia significativa ni control conjunto en otra empresa y tampoco posee inversiones
en controladas, asociadas o negocios conjuntos.
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NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS

2.1. Bases de medición

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por
la revaluación de ciertas propiedades e instrumentos financieros que son medidos a valores
revaluados o a valores razonables al final de cada periodo de reporte, como se explica en
las políticas contables. El costo histórico esta generalmente basado sobre el valor
razonable de la contraprestación entregada en el intercambio de bienes y servicios.

El valor razonable es el precio que se recibiría al vender un activo o se pagaría al transferir
un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado a la fecha de
medición.

2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad

Las partidas incluidas en los presentes estados financieros se valoran y presentan
utilizando pesos colombianos, la cual es la moneda del entorno económico principal en
que ENERCA S.A. ESP opera. Esta a su vez, es su moneda funcional. Los valores se
presentan en pesos.

En la elaboración de los estados financieros, atendiendo el criterio de materialidad. se ha
omitido aquella información o desgloses que no requieren de detalle, puesto que no
afectan significativamente la presentación de la situación financiera, el rendimiento
financiero y los flujos de efectivo de la empresa originados durante los periodos contables
presentados.

2.3. Tratamiento de la moneda extranjera

La empresa durante la vigencia 2020 no realizó transacciones en moneda extranjera.

2.4. Hechos ocurridos después del periodo contable

Los hechos ocurridos después del periodo contable son todos aquellos eventos, favorables
o desfavorables, que se producen entre el final del periodo contable y la fecha de
autorización para la publicación de los estados financieros. El final del periodo contable
se refiere al último día del periodo con el que están relacionados los estados financieros y
corresponderá al 31 de diciembre. Por su parte, la fecha de autorización para la publicación
de los estados financieros corresponderá a la fecha en la que se apruebe que los diferentes
usuarios tengan conocimiento de los mismos.

A la fecha de cierre de los presentes estados financieros no se tiene conocimiento de
hechos o transacciones que afecten de forma significativa los saldos y revelaciones de los
estados financieros de la entidad.
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En el estado de situación financiera, ENERCA S.A. ESP, clasifica los saldos en función
de sus vencimientos o plazos estimados de realización, como corrientes los con
vencimiento igualo inferior a doce meses contados desde la fecha de corte de los estados
financieros y como no corrientes, los mayores a ese período.

En el caso que existan obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo
refinanciamiento a largo plazo se encuentre asegurado. se reclasifican como no corrientes.

NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE
ERRORES CONTABLES

3.1. Juicios

En la aplicación de las políticas contables, la Administración debe hacer juicios. estimados
y presunciones sobre los importes en libros de algunos activos. pasivos, ingresos y gastos
reconocidos en los Estados Financieros. Los estimados y presunciones asociadas se han
realizado en función de la mejor información disponible sobre tales hechos.

3.2. Estimacionesy supuestos

En la aplicación de las políticas contables, la Administración debe hacer juicios. estimados
y presunciones sobre los importes en libros de algunos activos, pasivos, ingresos y gastos
reconocidos en los Estados Financieros. Los estimados y presunciones asociadas se han
realizado en función de la mejor información disponible sobre tales hechos.

Los estimados y presunciones subyacentes se revisan regularmente. Las revisiones a los
estimados contables se reconocen en el periodo de la revisión si la revisión sólo afecta ese
período. o en periodos futuros si la revisión afecta tanto al periodo actual como a periodos
subsecuentes.

Los siguientes son los juicios contables críticos y estimaciones con efecto más
significativo en la preparación de los estados contables de la empresa:

3.2.1 Litigiosy/o demandas judiciales.

ENERCA S.A. ESP se encuentra sujeta a reclamaciones por procedimientos regulatorios
y de arbitraje, liquidaciones de impuestos y otras reclamaciones que surgen dentro del
curso ordinario de los negocios. La entidad debe evaluar la probabilidad en que estas
reclamaciones sean realizables y cuanto es el monto probable a desembolsar. Por tanto, es
necesario realizar considerables juicios. De acuerdo con la evaluación de la administración
y guías establecidas en las NIIF, se han constituido provisiones para cumplir con estos
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costos cuando se considera que la contingencia es. probable y se pueden hacer estimados
razonables de dicho pasivo.

La empresa realizó provisión para contingencias que corresponde a la provisión realizada
sobre litigios y demandas de las cuales se tiene un grado de certeza importante de que el
fallo judicial será adverso a ENERCA S.A. ESP. Se estiman en un valor de $586.081.556,
conforme a la valoración realizada por la oficina jurídica de la Empresa.

3.2.2 Deterioro.

Para las cuentas por cobrar, la pérdida por deterioro es la diferencia entre el importe en
libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados
utilizando la tasa de interés efectivo original del activo.

ENERCA S.A. E.S.P., evaluará, como mínimo, al final de cada periodo sobre el que se
informa, si existe algún indicio de deterioro del valor de algún activo. Si existiera este
indicio, la entidad estimará su valor recuperable. Si no existen indicios, no se verá obligada
a calcular el importe recuperable del activo.

La empresa realizó estimación del deterioro de cartera, el cual se realizó atendiendo la
política contable establecida por la entidad. Este se calculó para el año 2020 en
3.042.475.254, conforme a la valoración realizada por el área de recaudo y cartera.

3.2.3 Impuestos.

Los impuestos diferidos se reconocen por las consecuencias fiscales futuras atribuibles a
diferencias entre los valores en libros de los activos y pasivos existentes en nuestros
estados financieros y su respectiva base tributaria. Los impuestos diferidos sobre activos
y pasivos se calculan con base en las tarifas estatutarias de impuestos que ENERCA S.A.
ESP espera serán aplicadas a la renta gravable durante los años en los cuales las diferencias
temporales entre los valores en libros se esperan ser recuperadas.

La empresa realizó la estimación del impuesto diferido sobre las diferencias temporarias
entre el importe en libros de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros y
las bases fiscales correspondientes utilizadas para determinar la ganancia fiscal.

3.2.4 Vida útil de propiedad, planta y equipo.

La vida útil de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende el lapso durante
el cual se espera que los activos contribuirán a la generación de ingresos para ENERCA
S.A. ESP. Para la asignación de la vida útil se consideran otros factores internos y
externos, tales como el deterioro por el uso, obsolescencia por avances tecnológicos y/o
factores naturales.
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3.2.5 Asignación de periodos a amortizar para los activos Intangibles.

Un activo intangible tiene vida útil finita o infinita y esta determinación proviene del
análisis que realice ENERCA S.A. ESP de cada activo intangible, en el cual un intangible
con vida útil finita se amortiza durante su vida útil, mientras que un activo con vida útil
indefinida no se amortiza.

La empresa no posee activos intangibles.

3.3. Correcciones contables

Los errores son las omisiones o inexactitudes que se presentan en los estados financieros
de ENERCA S.A. ESP, para uno o más periodos anteriores, como resultado de un fallo al
utilizar la información que estaba disponible cuando los estados financieros para tales
periodos fueron formulados. Se incluyen, entre otros: a). errores aritméticos. b). errores
en la aplicación de una política contable. c). la inadvertencia o mala interpretación de
hechos. d). fraudes.

Los errores del periodo corriente, se corregirán antes de que los estados financieros sean
autorizados para su publicación. La empresa en lo corrido del año 2020 no realizó
corrección de errores.

3.4. Riesgos asociados a los instrumentos financieros

La empresa evidencia riesgo objetivo de una cuenta por cobrar o un grupo de cuentas por
cobrar cuando el usuario tiene dificultades financieras significativas, cuando existe
infracción al contrato de condiciones uniformes como incumplimientos o moras en el pago
de los intereses o del principal, cuando por razones económicas o legales relacionadas con
dificultades financieras del deudor, otorga a éste concesiones que no le habría otorgado
en otras circunstancias (refinanciaciones) y cuando es probable que el deudor entre en
quiebra o en otra forma de reorganización financiera.

3.5. Aspectos generales contables derivados de la emergencia del COVID-19

Se organizó en cada sede de la empresa las rutas de entrada y salida con los respectivos puntos
de desinfección a fin de evitar la propagación; se adecuó la zona de aislamiento temporal para
posibles usuarios que sean detectados con el virus del COVID-19; se adecuó también el
auditorio limitando el aforo a 12 personas como máximo, guardando las distancias de seguridad,
se instalaron puntos de desinfección en las diferentes áreas de trabajo de la empresa.

A nivel de ingresos el sector comercial e industrial se vieron afectados por el cese de actividades
. lo que conllevó al cierre de estos establecimientos y disminución de consumo; se tuvo acceso
a créditos de tesorería que trascendieron hasta la vigencia 2021, en virtud del Decreto
Legislativo 678 de 2020; con respecto a los gastos la entidad adquirió materiales como
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tapabocas, alcohol, gel antibacterial, jabón, dispensadores de jabón, toma de muestras, cinta
para señalización, entre otros, para la prevención del COY 10-19 de sus trabajadores y usuarios.

Adicionalmente, con respecto al recaudo; el Gobierno Nacional con ocasión de la emergencia
sanitaria por COVIO-19 otorga beneficios a usuarios de estrato l y 2 para que puedan financiar
sus facturas a 24 y 36 meses y adicionalmente se conceden descuentos por pago oportuno del
servicio de energía.

NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES

Las políticas contables son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos adoptados
por la Compañía para la elaboración y presentación de estados financieros. Una estimación
contable es un mecanismo utilizado por la empresa para medir un hecho económico que, dada
la incertidumbre inherente al mismo, no puede medirse con precisión, sino que solamente puede
estimarse. Los errores son las omisiones e inexactitudes que se presentan en los estados
financieros de la Compañía, como resultado de un fallo al utilizar información fiable que estaba
disponible cuando los estados financieros para tal periodo fueron formulados.

>- Efectivo y Equivalentes al Efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos a corto
plazo en entidades de crédito, otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con un
vencimiento original de tres meses o menos con un riesgo poco significativo de cambio
de valor y los sobregiros bancarios. En el estado de situación financiera, los sobregiros,
de existir, se clasifican como Otros Pasivos Financieros en el Pasivo Corriente.

Se consideran recursos restringidos cuando ENERCA S.A. E.S.P., no tiene la libertad de
usarlos en el curso normal de sus operaciones. Esta situación se puede originar por
cláusulas contractuales como convenios de reciprocidad con entidades financieras,
acuerdos con terceros para el manejo de sus recursos; o legales como embargos.

ENERCA S.A. ESP., posee los siguientes recursos restringidos o con destinación
específica: Convenios y/o contratos interadministrativos y Resolución de Transferencia
de Recursos SOR.

>- Cuentas por cobrar

ENERCA S.A. E.S.P., reconocerá como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos en
desarrollo de sus actividades, de los cuales se espere a futuro la entrada de un flujo
financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro
instrumento financiero, así como los valores entregados por la empresa, en forma
anticipada, a contratistas y proveedores para la obtención de bienes y servicios y los
correspondientes a los viáticos y gastos de viaje pendientes de legalización.
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Las cuentas por cobrar clasificadas al costo se medirán por el valor de la transacción.
Con posterioridad al reconocimiento inicial, las cuentas por cobrar clasificadas al costo
se mantendrán por el valor de la transacción.

~ Deterioro de Cuentas por Cobrar

Las cuentas por cobrar serán objeto de estimaciones de deterioro de valor cuando exista
evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del
desmejoramiento de las condiciones crediticias del mismo. Para el efecto, se verificará
si existen indicios de deterioro.

La evidencia objetiva de que una cuenta por cobrar o un grupo de cuentas por cobrar
están deteriorados incluye información observable que requiera la atención de ENERCA
S.A. ES? respecto a los siguientes sucesos que causan la pérdida: a) Dificultades
financieras significativas del obligado; b) Infracciones del contrato, tales como
incumplimientos o moras en el pago de los intereses o el principal; c) Por razones
económicas o legales relacionadas con dificultades financieras del deudor, la empresa
otorga a éste concesiones que no le habría otorgado en otras circunstancias
(refinanciaciones); d) Es probable que el deudor entre en quiebra o en otra forma de
reorganización financiera. Al final de cada periodo sobre el que se informa, ENERCA
S.A. ES? evaluará si existe evidencia objetiva de deterioro del valor de las cuentas por
cobrar.

Cuando exista evidencia objetiva de deterioro del valor, ENERCA S.A. ESP reconocerá
inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en el estado de resultado integral. Si
en una medición posterior, las perdidas por deterioro disminuyen debido a eventos
objetivamente relacionados con su origen, se disminuirá el valor del deterioro acumulado
y se afectará el resultado del periodo.

En todo caso, las disminuciones (reversión) del deterioro no superarán las pérdidas por
deterioro previamente reconocidas en el resultado. ENERCA S.A. ESP reconocerá el
importe de la reversión del deterioro en los resultados del periodo.

~ Inventarios

Se reconocerán como inventarios, los activos adquiridos o producidos, que se tengan con
la intención de comercializarse en el curso normal de operación o, de transformarse o
consumirse en actividades de producción de bienes o prestación de servicios.

Los costos de adquisición de los inventarios comprenderán el precio de compra, los
aranceles de importación y otros impuestos no recuperables. el transporte, el
almacenamiento (siempre que sea necesario para llevar a cabo el proceso de
transformación productiva), y otras erogaciones necesarias para colocar los inventarios
en condiciones de uso o comercialización.
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Los costos de prestación de un servicio se medirán por las erogaciones y cargos de mano
de obra, materiales y costos indirectos en los que se haya incurrido y que estén asociados
a la prestación del mismo. La mano de obra y los demás costos relacionados con las
ventas y con el personal de administración general no se incluirán en el costo del servicio,
sino que se contabilizarán como gastos del periodo en el que se haya incurrido en ellos.

)00 Propiedades, planta y equipo

ENERCA S.A. ESP., medirá todos los elementos de propiedades, planta y equipo tras su
reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada y pérdidas por
deterioro del valor acumuladas. El costo del activo incluye todas las erogaciones
necesarias para poner el activo en condiciones de uso. Los costos del mantenimiento de
un elemento de propiedad, planta y equipo, se reconocerán en los resultados del periodo
en el que se incurra en dichos costos.

Las adiciones o mejoras efectuadas a un elemento de propiedades, planta y equipo, que
tengan la probabilidad de generar beneficios económicos futuros y cuyo costo pueda
medirse con fiabilidad, se reconocerán como mayor valor del activo y en consecuencia,
afectan el cálculo futuro de la depreciación. Por su parte, el mantenimiento y las
reparaciones de las propiedades, planta y equipo se reconocen como gasto en el resultado
del periodo.

ENERCA S.A. ESP., comenzará la depreciación cuando el activo esté disponible para
su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para
operar de la forma prevista. La depreciación es calculada linealmente durante la vida útil
estimada de los activos hasta el monto de su valor residual, en el caso de que exista. Las
vidas útiles estimadas por ENERCA S.A ESP para sus elementos de propiedad, planta y
equipos son las siguientes:

Elemento

)00 Deterioro del Valor de los Activos

VidaÚfil""
50 años
30 años
30 años
10 años
5 años
4 años
5 años

ENERCA S.A. E.S.P., evaluará, como mínimo. al final de cada periodo sobre el que se
informa, si existe algún indicio de deterioro del valor de algún activo. Si existiera este
indicio, la entidad estimará su valor recuperable. Si no existen indicios, no se verá
obligada a calcular el importe recuperable del activo.
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Para determinar si hay indicios de deterioro de valor de sus activos, ENERCA S.A.
E.S.P., recurrirá, entre otras, a las siguientes fuentes externas e internas de información:
Fuentes externas: a). Durante el periodo, el valor de mercado del activo ha disminuido
significativamente más de lo que se esperaría como consecuencia del paso del tiempo o
de su uso normal. b). Durante el periodo, ha tenido lugar, o van a tener en el futuro
inmediato, cambios significativos con una incidencia adversa para la Entidad, los cuales
están relacionados con el mercado al que está destinado el activo o con el entorno legal,
económico, tecnológico o de mercado en los que opera la Entidad. Fuentes internas: a).
Se dispone evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico del activo. b). Durante el
periodo, ha tenido lugar, o se espera que, en un futuro inmediato, cambios significativos
en la manera como se usa el activo, los cuales afectarán desfavorablemente a la Entidad.
Estos cambios incluyen hechos como que el activo esté ocioso, planes de discontinuación
o reestructuración de las operaciones a las que se destina el activo. c). Información
interna que indica que el rendimiento económico del activo será inferior al esperado.

)000 Impuesto a las Ganancias.

El gasto por impuesto a las ganancias representa la suma del impuesto a las ganancias
por pagar actual y el impuesto diferido.

Impuesto corriente. El gasto por impuesto a la renta del período comprende el impuesto
a la renta corriente y el impuesto diferido. El cargo por impuesto a la renta corriente se
calcula sobre la base de las leyes tributarias promulgadas a la fecha de cierre del estado
de situación financiera. ENERCA S.A. ESP, cuando corresponde, constituye provisiones
sobre los montos que espera deberá pagar a las autoridades tributarias.

Impuesto diferido. El impuesto diferido se reconoce sobre el método del pasivo, sobre
las diferencias temporarias que surgen entre el importe en libros de los activos y pasivos
incluidos en los estados financieros y las bases fiscales correspondientes utilizadas para
determinar la ganancia fiscal.

El impuesto de renta diferido se determina usando tasas tributarias (y legislación) que
han sido promulgadas a la fecha del estado de situación financiera y que se espera serán
aplicables cuando el impuesto a la renta diferido activo se realice o el impuesto a la renta
pasivo se pague.

La medición de los pasivos por impuestos diferidos y los activos por impuestos diferidos
reflejará las consecuencias fiscales que se derivarían de la forma en que la entidad espera,
al final del periodo sobre el que se informa, recuperar o liquidar el importe en libros de
sus activos y pasivos.

)000 Activos Intangibles.

Se reconocerá un activo intangible cuando sea probable que los beneficios económicos
futuros esperados que se han atribuido al activo fluyan a ENERCA S.A. ESP, el costo o
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el valor del activo puede ser medido con fiabilidad; y el activo no es resultado del
desembolso incurrido internamente en un elemento intangible.

~ Arrendamientos.

Un arrendamiento se clasificará como arrendamiento financiero si transfiere
sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad y se clasificará
como arrendamiento operativo si no transfiere sustancialmente todos los riesgos y
ventajas inherentes a la propiedad.

Al comienzo del plazo del arrendamiento financiero de bienes recibidos, se reconocerá
sus derechos de uso y obligaciones bajo el arrendamiento financiero como activos y
pasivos en el estado de situación financiera por el menor importe entre el valor razonable
del bien arrendado, y el valor presente de los pagos mínimos por los arrendamientos
determinados al inicio del arrendamiento. Los costos incrementales, directamente
atribuibles a la negociación y acuerdo del arrendamiento, serán mayor valor del activo,
siempre y cuando excedan cinco por ciento (5%) del valor del contrato.

Los bienes recibidos en arrendamiento operativo se reconocerán los pagos (excluyendo
los costos por servicios tales como seguros o mantenimiento) como un gasto de forma
lineal a menos que otra base sistemática represente de manera más fiable el patrón de
tiempo de los beneficios, incluso si los pagos no se realizan sobre esa base.

ENERCA S.A. ESP reconocerá los bienes entregados en arrendamiento financiero. en
su estado de situación financiera los activos que mantengan en arrendamiento financiero
y los presentarán como una partida por cobrar, por un importe igual al de la inversión
neta en el arrendamiento.

Los bienes entregados en arrendamiento operativo se reconocerán los ingresos
(excluyendo los importes por servicios tales como seguros o mantenimiento) en los
resultados sobre una base lineal a lo largo del plazo del arrendamiento, a menos que otra
base sistemática represente mejor el patrón de tiempo de beneficios del arrendatario
procedentes del activo arrendado, incluso si el cobro de los pagos no se realiza sobre esa
base.

~ Gastos pagados por anticipado.

Se reconoce un gasto pagado por anticipado como activo en el balance general cuando
ENERCA S.A. ESP., realiza el desembolso del efectivo previo a obtener el derecho de
acceso de los bienes y servicios.

Para el reconocimiento de un pago anticipado como activo de ENERCA S.A. ESP.,
deberá cumplir con la totalidad de los siguientes requisitos: que su valor sea cuantificable
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fiablemente, que el desembolso del dinero se realice antes de obtener el derecho de
acceso a los servicios y a los bienes y que sea probable que ENERCA S.A. ESP. reciba
los beneficios económico's derivados del desembolso.

~ Beneficios a empleados

Los beneficios a empleados otorgados por ENERCA S.A. ESP, corresponde a todas las
formas de contraprestación concedidas a cambio de los servicios prestados por los
empleados, incluyendo, cuando haya lugar, beneficios por terminación del vínculo
laboral. Los beneficios a empleados a corto plazo (diferentes de las indemnizaciones por
cese) son los que se espera liquidar totalmente antes de los doce meses siguientes al final
del periodo anual sobre el que se informa en el que los empleados hayan prestado los
servicios relacionados.

~ Provisiones Activos y Pasivos Contingentes.

ENERCA S.A. ESP evaluará de forma continuada la evolución de los activos
contingentes para que estos se reflejen adecuadamente en los estados financieros. En
caso de que la entrada de beneficios económicos a ENERCA S.A. ESP pase de ser
posible a ser prácticamente cierta, se procederá con el reconocimiento del ingreso y del
activo en los estados financieros del periodo en el que dicho cambio tenga lugar.

Las provisiones se reconocen cuando ENERCA S.A. ESP, tiene una obligación presente
(ya sea legal o implícita) como resultado de un suceso pasado, es probable que ENERCA
S.A. ESP deba desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos para
cancelar la obligación, y puede hacerse una estimación fiable del importe de la
obligación.

El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación del desembolso
necesario para cancelar la obligación presente, al final del periodo sobre el que se
informa, teniendo en cuenta los riesgos y las incertidumbres correspondientes. Cuando
se mide una provisión usando el flujo de efectivo estimado para cancelar la obligación
presente, su importe en libros representa el valor actual de dicho flujo de efectivo
(cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo es material).

Los pasivos contingentes no son reconocidos, pero están sujetos a la revelación en las
notas explicativas cuando es posible la probabilidad de salida de recursos, incluyendo
aquellos cuyos valores no pueden estimarse.

~ Cuentas por pagar

ENERCA S.A. ESP reconocerá como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas con
terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espere a futuro,
la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al
efectivo u otro instrumento financiero.
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>- Ingresos

EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A ESP
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Se reconocerán ingresos por prestación de servicios los flujos obtenidos por ENERCA
S.A. ESP en la ejecución de un conjunto de tareas acordadas en un contrato. Estos
ingresos se caracterizan porque tienen una duración determinada en el tiempo y buscan
satisfacer necesidades de los usuarios.
ENERCA S.A. ESP reconocerá ingresos por prestación de servicios cuando el resultado
de una transacción pueda estimarse con fiabilidad. mediante el cumplimiento de las
siguientes condiciones: El valor de los ingresos puede medirse con fiabilidad, Es
probable que ENERCA S.A. ESP reciba los beneficios económicos derivados de la
transacción, Es posible medir el grado de avance al final del periodo, Los costos
incurridos y por incurrir se pueden medir con fiabilidad.

Los ingresos por prestación de servicios públicos domiciliarios como (energía y gas
natural); ENERCA S.A. ESP los reconocerá con base en las tarifas y consumos
establecidos al momento de la facturación.

>- Hechos ocurridos después del periodo contable.

Los hechos ocurridos después del periodo contable son todos aquellos eventos,
favorables o desfavorables. que se producen entre el final del periodo contable y la fecha
de autorización para la publicación de los estados financieros.

El final del periodo contable se refiere al último día del periodo con el que están
relacionados los estados financieros y corresponderá al 31 de diciembre. Por su parte, la
fecha de autorización para la publicación de los estados financieros corresponderá a la
fecha en la que se apruebe que los diferentes usuarios tengan conocimiento de los
mismos.

Pueden identificarse dos tipos de eventos: a). hechos ocurridos después del periodo
contable que implican ajuste: Corresponde a los hechos que proporcionan evidencias de
las condiciones existentes al final de dicho periodo. ENERCA S.A. ESP ajustará los
valores reconocidos en sus estados financieros para reflejar la incidencia de los hechos
ocurridos después del periodo contable que impliquen ajuste. b). hechos ocurridos
después del periodo contable que no implican ajuste: Los hechos ocurridos después del
periodo contable que no implican ajustes. son aquellos que proporcionan información
sobre condiciones o situaciones surgidas después del mismo y que por su materialidad
serán objeto de revelación.
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~ LISTADO DE NOTAS QUE NO LE APLICAN A LA ENTIDAD

NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS
NOTA 8. PRESTAMOS POR COBRAR
NOTA 1I. BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES
NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSION
NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES
NOTA 15. ACTIVOS BIOLOGICOS
NOTA 17. ARRENDAMIENTOS
NOTA 18. COSTOS DE FINANCIACION
NOTA 19. EMISION y COLOCACION DE TITULOS DE DEUDA
NOTA 32. ACUERDOS DE CONCESION
NOTA 33. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN
PENSIONES (Fondos de Col pensiones)
NOTA 34. EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE
LA MONEDA EXTRANJERA

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Composición

Representa los recursos de liquidez inmediata en cuentas corrientes y de ahorro, disponibles
para el desarrollo de las funciones de cometido estatal de la Compañía. su saldo está
conformado por:

CO:'\CEPTO 2020 2019
VALOR

VARIACIÓN
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Caja
Depósitos en instituciones fmancieras
Efectivo de uso restringido

5.1. Depósitos en institnciones financieras

31,23],007,942.00 25,379,203,7]5.005,851,804,227.00
0.00 849.000,000.00 -849.000.000.00

31,228225,942.00 2,966,947,219.00 28261278.723.00
2.782,000.00 21,563,256,496.00 -21,560.474,496.00

Recursos propios: Estos recursos provienen del desarrollo del objeto social y son utilizados
en el pago de las obligaciones contraídas en el giro ordinario de la Compañía;
adicionalmente dentro de estos recursos hay una parte que son de destinación específica y
que corresponden a recursos recibidos de entidades territoriales para la ejecución de
convenios y contratos interadministrativos que tienen relación con la actividad financiera,
económica, social y ambiental de la Compañía, en los cuales la empresa ejerce la
administración y ejecución de los recursos.
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VALOR
V.\RI,\CIÓ~

RE.'\TABlUDf~ % TASA
OERRE202 PRO\UDIO
r\ir lntt'r Rtonbl

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES
FINANCIERAS

31,228.225,942.00 2,966,947,219.00 28,261,278,723.00 0.00 0.0

Cuenta corriente
Cuenta de ahorro

14,374,598.456.00 2.449,821.674.00
16.853.627,486.00 517.125.545.00

11,924.776,782.00
16.336,501,941.00

5.2. Efectivo de uso restringido

Dentro del efectivo de uso restringido se presenta un valor por el embargo decretado en
el Proceso No. 85001-31-03-003-2017-00080-00 cuyo demandante es el Consorcio
Energía de Colombia S.A - CENERCOL S.A.

(0:-'( EPTO 2020 I 2019 V~LOR
, \ARI.\( 10'

RfA'TABIUO.\O ' .~\IPLI\00'\
:IERRE2020 P~~;~~~O OH.H.U: DE.L\
1\".'« R.:"bl I RE!>TRICCIO:-;

EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO
Caja
Depósitos en instituciones finanderas
Cuenta de ahorro
Otros depósitos en instituciones financieras
Embargo

2,782,000.00 21,563.256.496.00

2,782,000.00 21,563,256,496.00
0.00 21,560,474,496.00

2.782,000.00 2.782,000.00'
2.782,000.00 2,782,000.00

-21.560.474.496.00
0.00

-21,560,474,496.00
.21,560.474.496.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

0.0

0.0

5.3. Equivalentes al efectivo

La Entidad no maneja recursos equivalentes al efectivo.

5.4. Saldos en moneda extranjera

La Entidad no maneja recursos en moneda extranjera.

NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

Esta nota no aplica a la entidad

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR

Composición

Las cuentas por cobrar de ENERCA S.A. E.S.P. se reconocerán, cuando representen un
derecho a recibir efectivo u otro activo financiero en el futuro, o valores entregados por la
empresa, en forma anticipada, a contratistas y proveedores para la obtención de bienes y
servicios. En consecuencia, incluye el valor de los derechos de cobro de ENERCA S.A.
ESP. originados en el desarrollo de sus funciones de cometido estatal, sustancialmente de la
prestación de los servicios públicos domiciliarios de energía y gas natural domiciliario, los
cuales a 31 de diciembre de 2020 se discriminan así:

20



l~£N£R~d
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A ESP

Notas a los Estados Financieros
Pe~,r,;~c:~~....:;r::80¡eS~~:r..," .-"l'3(jos c. 3~ 1;:"2C:~~ f ,-,' "2 ?,~';(

C,f!2,S f.H' cPS(;S ~>:J;c""'-b'afl;J""

CONCEPTO 2020 2019 VARIACIÓN
CUENTAS POR COBRAR

Venta de bienes
Prestación de servicios
Prestación de servicios Públicos
Subvenciones por cobrar
Otras Cuentas por cobrar
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)

58,175,659,425.00 53,110,027,385.00
23,736,118.00 0.00
86,901,853.00 72,076.704.00

38,404,336,489.00 34,911.127,466.00
0.00 19,343,420,457.00

22,703,160,219.00 315,296,330.00
-3.042.475,254.00 -1,531,893.572.00

5,065,632,040.00
23.736.118.00
14.825,149.00

3,493,209,023.00
-19,343,420,457.00
22,387,863.889.00
- J .510,581,682.00

Deterioro: Servicio de energía
Deterioro: Servicio de gas combustible

7.6. Venta de bienes:

-2,995,605,005.00
-46,870,249.00

-1,454,118,647.00
-77,774,925.00

-1.541,486,358.00
30,904.676.00

Corresponde a la cuenta por cobrar por venta de bienes relacionados con el servicio de energía y gas

natural.

I
S\LDO I S:\LDO:\O I SALDO ('Il)fHXMJk() jHKt"\lit'lc),m S;\LOO

CO'Cfo:PTO CORRu:,n:' CORIUE:\~r£ S\LDOFI.'\AI. l:\:tCl\L \lUC'\¡:)O~:"\I.\ ~WrI1U()ROF',: S.\lOOtl:\:\L ~. Of:'~PIESO":
l '.1 'j 1 \1f.l~<L\ 1.\\II.l~( 1\ , DETERIORO

VENTA DE BIENES
B-=:ncs comc:n:inlimdos

13.736.1111.0
23.-736,118.00

0.0 13,736.118.0
0.0 23.736.IIK.O

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0 0.0
0,0 0,0

23.736.118.0
23,736.1IK,0

7.7. Prestación de Servicios:

Saldo a favor de ENERCA S.A. ESP. con cargo a los Municipios por concepto de comisión
por recaudo del impuesto de alumbrado público; la cuenta por cobrar por concepto de
servicio de telemedida; y cuenta por cobrar por revisión de proyectos de infraestructura
relacionados con el servicio de energía y gas natural.

~SALDO ~o ¡ 1.,m:rUUORO HRf.\f:R.o.;IO~ DE
CO'CI:PTO • s.\I.~~ CORRIE,";Tls.\LDO H:'I \Li SALDO ,\l'UCADO L'l.\ n!:TIJ(JORO'"

CORRII:'TEI: I l\lel.\L \1<:'-'(" I L\ ",;r.'\(I,\ I
SALDO

SALDO F1:'1'AL % IDI:SPl;I:S DE
DETf:RIORO

PRESTACiÓN DE
Otros servic~

ConSlJ\l(;CKmlineas y redes
Comisiones
Venta de Gas Vehicular
Setvicio de T elemed\da
Revisión de proyectos

86.901.853.0 0.0 86.901.853.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 86.901.853.0

86.901.8530 00 • 86,901.853 O 00 0.0 0.0 00 00 86.901.853.0

3.814.989.00 0.0 3.814.989.0 00 0.0 3,814.989 O

24,427,571.00 00 24,427,5710 00 00 24.427.5710

13.954.592.0 0.0 13.954,5920 0.0 00 13,954,5920

6.176.528.0 0.0 6,176,5280 0.0 0.0 ~,176528 O

38.528.173.0 0.0 38528.173.0 0.0 00 38.528.173 O
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EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A ESP
Notas a los Estados Financieros

Corresponde al valor de la deuda a cargo de los usuarios, originados en la prestación de los
servicios públicos domiciliarios de Energía y Gas Natural, como también el valor de los
subsidios a cargo del MEN.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
SCrvico de C""rsJa
Scn-';I) de g.1'; cootJustil~
Slb5i:h> ser•.i;:i> de ¡;:nerg,tl
Subsdn 'ict\"ciJ de g:¡" contM'tItN:

l'.J7~ ••"JJM.5.0 ',o13.81.l"~.U 38,.40".336",89.0
26.527.1~J09.00 8.R84,l:W2,l2IO.OO ~.;'I.oIll.9'J<).II<).(l
l.Ió2.2J6,930.00 14J,9fll.7<Ñ,O 1.~16.217.6'-).I.fl
670.1KWKO O.U 670.lK2.~)K.O
I,OI5.917.1J8.0 0,0 1.H15.~.n.I.UUl

1••~Jl.H9J_"'72.0 1••<"I •.•fI;6.3~fI;.O
lA5.U 1ll...647.00 1••~I.oI86,.lSlto
77.nt923.0 0.0

0,0 0.0
n,o 0.0

.l6.9fM.&76.0 J.G42 •••7~.2~4.0 VJ
0.0 2.99~.6f15.005,(I IU

3O.9Q.t,616.0 4(¡Jf7'O,24IJ,O l(,
0.0 U.U 00
0,0 o,u 0.0

J'.J61.K61.1J~.O
~2.oI1ó ••'IJ.I.lI.to
12~JJ'¡i.+&~.f)
61U.IX2..'i:\11.O
t~)IS.'n1.1~.O

7.21. Otras Cuentas por Cobrar:

Corresponde al valor de la cuenta por cobrar generada por reclamaciones a contratistas por
incumplimiento en contratos y la cuenta por cobrar a las EPS por incapacidades laborales.

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 22.703,160,.2:1',0 0.0 22,703.160.219.0 0.0 '.0 0.0 0.0 0.0 11,703.160.119.0
I'&Sllf'l.Cu.:nt¡¡~I\:n;cnt:> 22.40I.240.67N.O 0.0 ZZ.«II ~4U.67S \l 0.0 0;0 00 (lO U.O ~4{)1.240,e;7K(J

ArrenwllllL'11lu ~'f":rilll\'u 17037X,2l«I.O 0.0 170~17~~JO 0.0 0.0 0.0 O,U (tu 170.'7l'C,2H:)l)
Otra •••<::1.:nl~IS pUl"cnnmr IJL'\.lI,.:!t.10 110 f' nl,"~I2(,IO {l,O (10 {lO f' Ull (J,(t 1~1~I.1úl{)

loI:<::d.imaclln.::1i a <::(lñUl~tll:lO 117,UY.!.laC (1 O,U I17J,(C,XX2o O,U ('.0 0,0 (lO HO lli,f(C)OQ(l

Inc.lp81:t.I/lJcl\wl'll:nb 14.5;u,c,J79.0 0.0 14,S,'X .•,1'7V,O 0.0 <1.0 0,0 (t,(l HO 14.s:t.\(~179.0

Los pagos por cuenta de terceros corresponden a la cuenta por cobrar generada por el manejo
de recursos como ente ejecutor del Sistema General de Regalías y cuyos pagos los efectuará
directamente el Ministerio de Hacienda al beneficiario final a través de la plataforma del
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (SPGR).

Es de señalar que la empresa no es la beneficiaria de la regalía y no se ha determinado para
quien es el producto del proyecto. La CGN a través de la Resolución 470 de 2016 estableció
el procedimiento contable para el registro de los recursos del sistema general de regalías, sin
embargo, el numeral 15 de la Resolución que es la que aplicaría para nuestro caso en
particular, no es viable la aplicación según lo conceptuado por la CGN, dado que los recursos
no ingresan a las cuentas bancarias del ejecutor.

NOTA 8. PRÉSTAMOS POR COBRAR

Esta nota no aplica a la entidad.
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NOTA 9. INVENTARIOS

Composición

EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A ESP
Notas a los Estados Financieros

Perados Contables Term'nados el 3112/2020 y 31i12/2018
,C '¡ras en Pesos Colombl,3nOS i

Representa el valor de los bienes adquiridos por la empresa para ser utilizados en forma
directa en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de Energía y Gas Natural
Domiciliario.

CO~CEPTO 2020 2019
VALOR

VARIACIÓ~
INVENTARIOS

Materiales y suministros
Deterioro acumulado de inventarios (cr)

Deterioro: Materiales y suministros

9.1. Bienes y servicios

2,468,545,964.00 3,093,953,760.00 -625,407,796.00
2,468,545,964.00 3,093,953.760.00 -625.407,796.00

0.00 0.00 0.00

0.00

La empresa utiliza el sistema de inventario permanente y para efectos de valoración y
determinación de los costos aplica el costo promedio ponderado.
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C,"as er' Pesos Co:omo,anos,

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES 'tATERIALES ,
SDII:\ISTROS TOTAL

SALDO INICIAL (31-ene)

+ ENTRADAS (DB):

ADQUISICIONES EN COMPRAS

(detallar las erogaciones necesarias para colocar los

inventarios en condiciones de uso o comercialización)

+ Precio neto (valor de la transacción)

+ Costos de transporte

SALIDAS (CR):

COMERCIALIZACiÓN A VALOR DE MERCADO

+ Valorfinal del inventario comerdzalizado

COMERCIALIZACiÓN A PRECIOS DE NO MERCADO

+ Valorfinal del inventario comerdzalizado

DISTRIBUCiÓN GRATUITA

+ Valorfinal del inventario distribuido

CONSUMO INSTITUCIONAL

+ Valorfinal del inventario consumido

TRANSFORMACiÓN EN NUEVOS BIENES

+ Valorfinal del inventario transformado

BAJA EN CUENTAS (afectación del resultado)

+ Mermas

+ Pérdidas o sustracdones

+ Inventarios vencidos o dañados

SUBTOTAL
=

(Saldo inicial + Entradas. Salidas)

+ CAMBIOS Y MEDICiÓN POSTERIOR

+ Entrada por traslado de cuentas (DB)

- Salida por traslado de cuentas (CR)

+ Ajustes/Reclasificaciones en entradas (DB)

- Ajustes/Reclasificaciones en salidas (CR)

SALDO FINAL (31-dic)
=
(Subtotal + Cambios)

- DmRIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (DE)

Saldo inidal del Deterioro acumulado

+ Deterioro aplicado vigencia actual

- Reversión de deterioro acumulado vigencia actual

VALOR EN LIBROS
=
(Saldo final- DE)-% DmRIORO ACUMULADO (seguimiento)-

REVELACIONES ADICIONALES
Valor en libros de inventarios como garantía de pasivos

Valor en libros de inventarios de "productos agrícolas y
minerales" medidos al valor neto de realización

3,093,953,760.0 3,093,953,760.0

1,657,790,141.0 1,657,790,141.0

1,657,790,141.0 1,657,790,141.0

1,657,790,141.0 1,657,790,141.0

0.0

2,283,197,937.0 2,283,197,937.0

0.0 0.0

0.0

0.0 0.0

0.0

0.0 0.0

0.0

2,283,197,937.0 2,283,197,937.0

2,283,197,937.0 2,283,197,937.0

0.0 0.0

0.0

0.0 0.0

0.0

0.0
~

0.0

2,468,545,964.0 2,468,545,964.0

0.0 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
"l

2,468,545,964.0 2,468,545,964.0

0.0 0.0

0.0

0.0

0.0
"l

2,468,545,964.0 2,468,545,964.0

0.0 0.0

0.0

0.0
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NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Composición

Son bienes tangibles de propiedad de ENERCA S.A. ESP, utilizados en la prestación de los
servicios prestados por la Empresa, en desarrollo de su objeto social, que no están
disponibles para la venta, se espera que su vida útil probable en condiciones normales de
utilización exceda un año, y que de ellos se deriven beneficios económicos futuros.

ENERCA S.A. ESP, como política contable, mediante la depreciación de las propiedades,
planta y equipo, reconoce la pérdida de la capacidad operacional por el uso y corresponde a
la distribución racional y sistemática del costo histórico de las propiedades, planta y equipo
durante su vida útil estimada, con el fin de asociar la contribución de los activos a la
presentación de los servicios.

Adicionalmente de acuerdo a lo establecido en el marco normativo para las empresas que
no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público, se
reconocen al costo menos la depreciación los activos formados que son de propiedad del
Departamento de Casan are pero que le generan beneficios económicos a ENERCA S.A.
ESP.

CONCEPTO

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Terrenos
Construcciones en curso
Bienes muebles en bodega
Plantas. duetos tuneles
Redes. lineas y cables
Maquinaria y Equipo
Muebles. enseres y equipo de ofICina
Equipo de computación y comunicación
Equipode transporte. tracción y elevación
Depreciación acumulada de PPE (cr)

Depreciación: Plantas. duetos y túneles
Depreciación: Redes. lineas y cables
Depreciación: Maquinaria y equipo
Depreciación: Muebles. enseres y equipo de ofICina
Depreciación: Equipo de computación y
comunicación
Depreciación: Equipo de transporte. tracción y
elevación

I I

198,474,605,482.00
658,000,000.00

2,421,828,882.00
108,698,786.00

33,814,561,643.00
203.127,394,832.00
26,287,079,703.00
1,111,263,322.00
2.531,472,572.00
385,870,520.00

-71.971.564.778.00

-7,269,620.891.00
-50253,775,438.00
-10,624,243,388.00
-1,090,700,122.00

-2,347.354,419.00

.385,870.520.00

208,143,751,873.00
658,000,000.00

2,524,174,295.00
163,986,019.00

33,439,226.171.00
202,771,416,331.00
26,196,621,875.00
1,111,263.322.00
2,507,071,622.00
385,870520.00

-61,613.878282.00

-6,155,46 1.009.00
-44,127,620,313.00
-7596,657.916.00
-1,085.388,378.00

-2,262,880.146.00

-385,870520.00

VALOR
VARIACIÓN
-9,669,146,391.00

0.00
-102.345.413.00
-55287,233.00
375,335.472.00
355.978501.00
90,457.828.00

0.00
24.400,950.00

0.00
-10.357.686,496.00

-1,114.159,882.00
-6.126.155.125.00
.3.027585,472.00

-5.311,744.00

-84.474273.00

0.00
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10.1. Detalle saldos y movimientos PPE - Muebles

, '
1 m( IPO~ OF

CONCEPTOS YTRANSACCIONES \J'\QII'ARIA y CO\Il':'ó1C yI E:QI (PO i CO\IPITAC • \l(£BLES.
I::>;SIJU:S y
[QI'IPO O[ TOHI.

onCL"A

SAWO INIOAl (al-ene) 26,196,621,87S.0 2,507,071,622.0 385,870,520.0 1,111,263,3220 30,200,827,339.0

+ ENTRADAS(DB): 90,457,828.0 24,400,950.0 0.0 0.0 114,8S8,n8.0
Adquisiciones en compras 90,457,828.0 24,400,950.0 114,858, n8.0

SAUOAS (CRI: 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Disposiciones (enajenaciones) 0.0
Baja en cuentas 0.0

SUBTOTAl
26,287,079,703.0 2,531,472,572.0 385,870.520.0 1,111,263,3220 30,315,686,117.0

(Saldo inicial + Entradas - salidas)
+ CAMBIOS Y MEDICiÓN POSTERIOR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

+ Entrada por traslado de cuentas (DB) 0.0
- Salida por traslado de cuentas (CR) 0.0
+ Ajustes/Reclasificaciones en entradas (DB) 0.0
. Ajustes/Reclasificaciones en salidas (CR) 0.0

= SAlDO ANAL (31-<1ic)
~

(Subtotal + cambios)
26,287,079,703.0 2,531,472,572.0 385,870,520.0 1,111,263,322.0 30,315,686,117.0

DEPRECIACiÓNACUMUlADA (DA) 10,624,243,387.0 2,347,354,418.0 385,870,520.0 1,090,7oo,l22.0 r 14,448.l68,447.0

Saldo inicial de la Depreciación acumulada 7,596,657,916.0 2,262,880,146.0 385,870,520.0 1,085,388,378.0 11,330,796,960.0

+ Depreciación aplicada vigencia actual 3,027,585,471.0 84,474,272.0 0.0 5,311,744.0 3,117,371,487.0

DETERIOROACUMULADO DE PPE (DE) 0.0 0.0 0.0 0.0 r 0.0

Saldo inicial del Deterioro acumulado 0.0

+ Deterioro aplicado vigencia actual
r 0.0

VALOR EN LIBROS
~

(saldo final. DA- DE)
15,662.836,316,0 184,118,154.0 0.0 20,563,200.0 15,867,517,670.0

% DEPRECIACiÓN ACUMULADA (seguimiento) 40.4 92.7 100.0 98.1 47.7

% DETERIOROACUMULADO (seguimiento) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ClASIFICACIONES DE PPE. MUEBlES
U50 O DESTINACiÓN 15,662.836,316.0 184,118,154.0 0.0 20,563,200.0 15,867,517,670.0

+ En servicio 15,662,836,316.0 184,118,154.0 0.0 20,563,200.0 15,867,517,670.0

+ En mantenimiento 0.0

REVELACIONESADICIONALES
GARANllAOE PASIVOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

+ Detalle del Pasivo garantizado 1 0.0

BAJA EN CUENTAS - EFECTOEN El RESULTADO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

+ Ingresos (utilidad) 0.0

- Gastos (pérdida) 0.0
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10.2. Detalle saldos y movimientos PPE - Inmuebles

SALDO INIOAI. (Ol~~) 658,000,000.0 l3,036,S58,993.0 20.402,667.178.0 ••••••• 537.2<0.0 U5,l0U79.071.0 236. ••••••••• 50>.0

+ ENTRAOAS (011): 0.0 375.315.473.0 lS5,978,soo.O 0.0 731,3l3,973.0

AdqUt$lcione$ en compras 375,335,473.0 3SS.97S,soo.O 731.313.973.0

• SAUDAS (CR): 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

[}$sposioones (e-n.jenaoones) 0.0

Baja en cuenUls 0.0

SUBTOTAl
13,'U~"6.0 20.402,667.178.0

(S.aldo inld.l. Entradas - Salidas)
658,000,000.0 87,025,515.760.0 116,101..117'9,071.0 237.599.956,475.0

.•. CAMelOS YMEDlOóN POSTtRIOR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1- Entrad. por ll'1lls1lMiode CUf!'ntas (OS) 0.0

. Salid. por tl.sh,do de cuentas (CAl 0.0

.•. AJustes/RedasificlK1onesen entradas 108) 0.0

. Ajustes/Redasificadones en salidas (CR) 0.0

•. SAlOO FlNAI. (31-dk)
658,000.000.0 13._ •••• 0 _667.178.0 17,02S,515,7iO.O U6,101.879,on,O 237.599,9S6,-47S.0

(Subtotal .cambios)

• OEPRWAOÓN ACUMUlADA (DA) 0.0 3,066,952.697.0 ~2D2.""19S.0 l3,809.US.oos.O 2&.441\660.433.0 r 57,523,_0

Saldo ¡nidal de la De:pr~6a6ón«umuladi 2.620,707,509.0 3.534.753.soo.0 21,277,765,742.0 22.8A9.llS4.S70.0 5O.2ll3,081.32LO

.•. Depreóación apliCAda vipoda actual •••• 24S.1ll8.0 661.914,695.0 2.S3~349.263.0 3,594.805.863.0 7,24O,31S,009.0
• O£mUORO ACUMULADO O£ PPE (O£) 0.0 0.0 0.0 0.0 • 0.0

»Ido Inlcl,l det Oet~rioro«umulado 0.0

.•. Oetemoro apilado vige-na •• actual 0.0

VALOR EN URAOS
10.3".943.769.0 119.O$7,za,<aa.o

(Saldofln"~DA-OE)
658,000,000.0 63,216,400.755.0 16U16.S6U62.0

"OEPREOAOóN ACUMUlADA (Hpimiento) 0.0 22.9 27..4 22.8 24.'

"DETERIORO ACUMUlADO (se¡ulmiento) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

aMlftcACJOND DE pp£. INMUEBlES

USO O DESTINAOóN _.0 l.O,344.943. 769.0 0.0 63,216,400.755.0 119.0$7.218,638.0 163,876.S61.162.0

.•. Enservlcio 658,000,000.0 1O.344.94~ 769.0 63.216.400.755.0 ll9.O$7.21&638.0 163,876,S61.152.0

.•. En mantenimIento 0.0

REV£LAOONES AOlOONAl£S
GARANT1A DE PASIVOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

.•. Detall. del Pa¡,vo garantizado 1 0.0

BAJA EN CUENTAS. EFECTO EN ELRESUlTAI)O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

+ Int~s.os (utilidad) 0.0

- Gastos (p~rdid.) 0.0

10.3. Construcciones en curso

CONCEPTOS I SALDO2020
(-) OETeRIORO I (=) VALOR EN I % AVANCE FEOiA ESTIMADA OE
ACUMULADO UBROS.. TERMINAOON

CON~UCOON5ENCU~ 914,980,529.00 0.00 914,980.529.00

Redes. líneas y cables " 914,980,529.00 " 0.00 914.980.529.00
Repotenciadon del alimentadora 34.5 En proceso de

kv de campo rico en lmva en el 98,138.404.00 0.00 98.138.404.00 100.0 incorporación a los

municipio de mani activos

Electrificadon veredas redencíon. En proceso de
macuco, romero. y ampliadon
barranquílla. santacruz. proyecto ocad

289,561,111.00 0.00 289,561,111.00 100.0 incorporadón a los

fnr33605
activos

Acceso y conexión al sdl de la empresa En proceso de

de energía de casanare sa esp. por 1.119,148.838.00 0.00 1,119.148.838.00 100.0 incorporadón a los

parte del oleoducto bicentenario activos

Construccion infraestructura necesaria
para acceso y conexión al sdl de la En proceso de
empresa de energia de casanare s.a

104.241,663.00 0.00 104.241.663.00 100.0 incorporadón a los
esp. para alimentar casetas de activos
seccionamiento de ecopetrol. ubicadas
en el municipio de agua2ul.
Construccion de la red de En deproceso
subtransmision a 34.5 kv para el campo

810.738.866.00 0.00 810.738.866.00 100.0 incorporadón a los
potros de emerald corregimiento de activos
tilodiran
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10.4. Estimaciones

La depreciación de las propiedades, planta y equipo es determinada por ENERCA S.A. ESP.
sistemáticamente mediante la aplicación del método de reconocido valor técnico
denominado "Línea Recta", toda vez que refleja el patrón de consumo de los beneficios
económicos o el potencial de servicio que los activos de la Empresa incorporan.

El método de línea recta es utilizado por ENERCA S.A. ESP, puesto que los activos son
utilizados de forma regular y uniforme en cada periodo contable, y consiste en determinar'
una alícuota periódica constante que se obtiene de dividir el costo histórico del activo menos
el valor residual entre la vida útil estimada.

La vida útil corresponde al periodo durante el cual se espera que un activo pueda ser usado
por ENERCA S.A. ESP. en la prestación de los servicios.

Las vidas útiles estimadas por ENERCA S.A ESP para sus elementos de propiedad, planta
y equipos son las si uientes:

Elemento

DESCRIPCiÓN DE LOS BIENES DE PPE

• ••
Maquinaria y equipo
Equipos de comunicación y computación
Equipos de transporte, tracción y elevación
Muebles, enseres y equipo de oficina
Terrenos
Edificaciones
Plantas, duetos y túneles
Construcciones en curso
Redes, líneas y cables

Vida:Útil
50 años
30 años
30 años
10 años
5 años
4 años
5 años

AÑOS DE VIDA ÚTIL
(Depreciación línea recta

~Em:!IBI
10.0 10.0
4.0 4.0
5.0 5.0
5.0 5.0
0.0 0.0
SO.O 50.0
30.0 30.0
0.0 0.0
30.0 30.0
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Per ecos Ccp:ab;es repYI,nados '7: .. J" -12,'2':22 ! :" ~2:2C: A;
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De acuerdo a lo establecido en el marco nonnativo para las empresas que no cotizan en el
mercado de va'lores, y no captan ni administran ahorro del público, se reconocen al costo menos
la depreciación los activos fonnados que son de propiedad del Departamento de Casanare pero
que le generan beneficios económicos a ENERCA S.A. ESP y sobre los cuales ostenta el control.
Estos activos son los siguientes:

CONCEPTOSYTRANSACCIONES TOTAL

SALDO INICIAL (Ol-ene)

+ ENTRADAS (DB):

Adquisiciones en compras
- SALIDAS (CR):

Disposiciones (enajenaciones)

Baja en cuentas

SUBTOTAL
= (Saldo inicial +Entradas. Salidas)

+ CAMBIOS Y MEDICI6N POSTERIOR

+ Entrada por traslado de cuentas (08)
- Salida por traslado de cuentas (CR)

+ Ajustes/Reclasificaciones en entradas (DB)

- Ajustes/Reclasificaciones en salidas (CR)

SALDO FINAL (31-dic)
= (Subtotal + cambios)
- DEPRECIACI6N ACUMULADA (DA)

Saldo inicial de la Depreciación acumulada

+ Depreciación aplicada vigencia actual
- DETERIOROACUMULADO DE PPE(DE)

Saldo inicial del Deterioro acumulado

+ Deterioro aplicado vigencia actual

VALOR EN LIBROS
=
(Saldo final - DA - DE)

% DEPREOACI6N ACUMULADA (seguimiento)
% DETERIOROACUMULADO (seguimiento)-ClASIFICACIONES DEPPE- INMUEBLES
USO O DESTlNACI6N

+ En servicio
+ En mantenimiento

REVELACIONESADIOONALES
GARANTlA DEPASIVOS
+ Detalle del Pasivo garantizado 1
BAJA EN CUENTAS - EFECTOEN ELRESULTADO

+ Ingresos (utilidad)
- Gastos (pérdida)

20,402,667,178.0 116,101,879,071.0 136,504,546,249.0
0.0 0.0 0.0

0.0
0.0 0.0 0.0

0.0
0.0

20,402,667,178.0 116,101,879,071.0 136,504,546,249.0

0.0 0.0 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

~
20,402,667,178.0 116,101,879,071.0 136,504,546,249.0

4,202,668,195.0 26,444,660,433.0 ,. 30,647,328,628.0
3,534,753,500.0 22,849,854,570.0 26,384,608,070.0
667,914,695.0 3,594,805,863.0 4,262,720,558.0

0.0 0.0 ,. 0.0
0.0,.
0.0

~
16,199,998,983.0 89,657,218,638.0 105,857,217,621.0

20.6 22.8 22.5
0.0 0.0 0.0

16,199,998,983.0 89,657,218,638.0 105,857,217,621.0
16,199,998,983.0 89,657,218,638.0 105,857,217,621.0

0.0

0.0 0.0 0.0
0.0

0.0 0.0 0.0
0.0
0.0
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NOTA 11. BIENES DE USO PÚBLICO E mSTÓRICOS y CULTURALES

Esta nota no aplica a la entidad.

NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

Esta nota no aplica a la entidad.

NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSIÓN

Esta nota no aplica a la entidad.

NOTA 14. ACTIVOS INTANGffiLES

La entidad no posee activos intangibles.

NOTA 15. ACTIVOS BIOLÓGICOS

Esta nota no aplica a la entidad.

NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS

Composición

Representan recursos que son complementarios para el cumplimiento de las funciones de
cometido estatal de ENERCA S.A. ESP, es decir, la prestación de servicios, o están
asociados a su administración, de los cuales se espera que se deriven beneficios económicos
futuros.

CO¡\;CEPTO 2020 2019
49,804,610,407.00 42,734,685,068.00

8.524,750,160.00 5.837,296.700.00
22.039,500.779.00 21,337,066,908.00

OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS
Bienes y servicios pagados por anticipado
Avances y anticipos entregados
Anticipos retenciones y saldos a favor por impuestos
y c ontribuc ¡one s
Depósitos entregados en garantia
Activos por impuestos diferidos

Generalidades

7,111.883,473.00

2.014.857.548.00
10.113,618,447.00

6,340.004.885.00

32,633,1 06.00
9,187.683.469.00

VARIACIÓ¡\;
7,069,925,339.00

2,687.453,460.00
702,433.871.00

771.878.588.00

1.982,224.442.00
925.934.978.00

Bienes y servicios pagados por anticipado: registran principalmente conceptos como el
prepago por compra de energía y gas natural, estos se amortizan en el tiempo cuando se
consuman o se realice el beneficio previamente recibido.
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Avances y anticipos entregados: representa el saldo de los anticipos entregados a los
contratistas de la Empresa para el desarrollo de los diferentes contratos financiados con
recursos propios y recursos de convenios interadministrativos. Este saldo será amortizado
en la medida en que se ejecuten y legalicen los recursos destinados a los objetos
contractuales respectivos.

Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones: corresponde al valor del saldo a
favor de ENERCA S.A. ESP, por concepto de: i) retenciones y autorretenciones en la fuente
a título de impuesto sobre la renta y complementarios; ii) anticipo del impuesto de industria
y comercio; y ii) autorretenciones practicadas por concepto de impuesto de industria y
comercio.

Depósitos entregados en garantía: Corresponde a los títulos judiciales constituidos, los
cuales representan una garantía para el pago de las pretensiones económicas en virtud de los
embargos decretados en los procesos No. 85001-31-03-002-2013-00002-78 Y No. 85001-
31-03-003-2017-00080-00 Y 85001-31-03-002-2020-00105 cuyos demandantes son Paola
Patricia Londoño Ospina por valor de $20.019.150, Consorcio Energía de Colombia S.A -
CENERCOL S.A. por valor de $2.320.327 e Insprocol SAS por valor de $793.914.676
respectivamente; al depósito realizado por ENERCA S.A E.S.P., a favor de TGI S.A E.S.P.;
para amparar los contratos de Transporte de Gas Natural No. ESTF5820 15. ESTF5920 15 y
ESTF6020 15 y al Contrato de Fiducia de garantía, administración y fuente de pagos N°
009/2020 por valor de $1.188.309.766.

Activo por Impuestos Diferidos: El impuesto sobre las ganancias diferido se calcula sobre
las diferencias temporales entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal
que se espera que aumenten o reduzcan la utilidad fiscal en el futuro y en las pérdidas fiscales
y créditos fiscales no utilizados. Los activos y pasivos por impuestos diferidos se calculan,
sin descontarse, a las tasas fiscales que se espera apliquen al periodo de realización
respectivo.

Adicionalmente, ENERCA S.A. ESP, sólo para propósitos de reporte de información
financiera a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. el cual es requerido
por servicio (energía, gas natural y los no vigilados por la SSPD), utiliza dentro de la
estructura de su Catálogo de Cuentas, las cuentas 19 - Otros Activos y 29 - Otros Pasivos.
para efectos de conciliar las distribuciones que se realizan por centros de costo de cada
Unidad de Negocio. Lo anterior en atención a que la entidad maneja unidad de caja y
adicionalmente en su gran mayoría los gastos de administración y operación son
compartidos por todas las unidades de negocio.

Esta práctica administrativa-contable no impacta los Estados Financieros de ENERCA S.A.
ESP. dado que el saldo de la cuenta del Activo (19 - Otros Activos), es exacto al saldo de
la cuenta del Pasivo (29 - Otros Pasivos).
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Esta nota no aplica a la entidad.
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La entidad no tiene bienes en arrendamiento financiero. ENERCA S.A. ESP. reconocerá los
pagos de arrendamientos bajo arrendamientos operativos (excluyendo los costos por
servicios tales como seguros o mantenimiento) como un gasto de forma lineal a menos que
otra base sistemática represente de manera más fiable el patrón de tiempo de los beneficios.
incluso si los pagos no se realizan sobre esa base.

NOTA 18. COSTOS DE FINANCIACIÓN

Esta nota no aplica a la entidad.

NOTA 19. EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA

Esta nota no aplica a la entidad.

NOTA 20. PRÉSTAMOS POR PAGAR

Composición

Representan los recursos financieros recibidos por la empresa para su uso y de los cuales a
futuro se espera la salida de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo,
equivalentes al efectivo u otro instrumento.

CONCEPTO 2020 2019
VALOR

VARIACiÓN
PRÉSTAMOS POR PAGAR

Financiamiento interno de corto plazo
Financiamiento interno de largo plazo

20.1. Revelaciones generales

14,992.652,454.00
12,249,999,626.00

2,742,652,828.00

4.090,552,144.00 10,902,100,310.00
0.00 12,249.999.626.00

4,090,552,144.00 -1,347.899,316.00

20.1.1. Financiamiento interno de corto plazo

Representa el valor de las obligaciones financieras adquiridas por ENERCA S.A ESP.
originadas en créditos de tesorería para cubrir principalmente las compras de energía.
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20.1.2. Financiamiento interno de largo plazo

Representa el valor de las obligaciones financieras adquiridas por ENERCA S.A ESP,
originadas en el contrato de empréstito con el Banco de Occidente, para realizar la
implementación del plan de Gestión de Perdidas a través del suministro de equipos de
macro medición, levantamiento de amarre usuario transformador y adquisición de
software para gestión perdidas, con las siguientes condiciones financieras:

nNASnA.\IIF.N ro ISTJ.ltNO I)I',I"'N.(IO I u,n ••~,IU..
1'''"''1 ••• blIrK'. t_n1lll :l.1012.6~,II1U
Nao;lDrWb PN 2,1"U.no.o

..•
00

......,..,..
Q.Ltl

1.7
M

"••

CONDICIONES FINANCIERAS
Pago Capital Pago Intereses Tasa de Interes Redescuenlo
Trimestral Trimestral ISR 5.5% 0%

Gracia
Omeses

Plazo
60 meses

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR

Composición

Representan obligaciones que ENERCA S.A. ESP, ha contraído con terceros.
relacionados con las operaciones que lleva a cabo, en desarrollo de funciones de
cometido estatal, en especial, la prestación de servicios, las cuales están conformadas
así:

COJ';CEPTO 2020 2019
VALOR

VARIACIÓN

CUENTAS POR PAGAR
Adquisición de bienes y servicios nacionales
Recursos a favor de terceros
Descuentos de nómina
Retención en la fuente e impuesto de timbre
Impuestos. contribuciones y tasas
Impuesto al valor agregado
Otras cuentas por pagar

33.518.646.805.00
20.284,668,314.00
6.695,970,356.00

192797.00
1,431.546,648.00
4,006'\07,941.00
31,146.842.00

1.069,013,907.00

27,468,489,964.00
13.501,545,372.00
4,824.768.302.00

0.00
1,334.111.309.00
5,7%,650,407.00
51,839.731.00

1.959,574,843.00

6.050,156.841.00
6.783.122,942.00
1.871,202.054.00

192.797.00
97.435,339.00

-1.790.542.466.00
-20,692.889.00
-890.560.936.00

21.1. Revelaciones generales
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21.1.1. Adquisición de bienes y servicios nacionales

P,\ / pJ / I C\YflD\D ¡ \'\LOR E'\ \lí:\I'IoIO
ECP . . LIBROS I ..-ADQ1JlSICIÓN DE BIENES Y SERVICIO 20.284.668.314.0

Bienes y.e",icio. 20.284.668.314.0
Nacim.les PJ 38 19.893.729,286.0 3 meses
Nacionales PN 74 390.939.028.0 3 meses

21.1.5. Recursos a Favor de Terceros

6 meses N/A
6 meses N/A

0.0
0.0
O
O

I>ET \LI.ES I>E LA TRA:\S \CClÓ'\
. (n:-portc a~rop ••do por dato~ comunc"i de aSOCi.ilción)

.\SOCL\C10:\ DE (}:HOS '
PLA7.o I .

(r"m::,o en # meses) I 1ASA DE
TIPO DE P'\ / pJ / \ALOR E:\ . .' RE~TRICClO'\ES I I:'\T,ERES

TERCEROS ECP CA' TID.\D LIBROS '1011'\1\10 MAXJ\IO I ( :to)

REClIRSOS A FAVOR DE TERCEROS 6.695.970,356.0 0.0
Cobro carte •.••de terceros 3.753.945.285.0 0.0

Nacionales pJ 21 3.753,945285.0 O meses 3 meses N/A O

Recaudos pordasificar 2.430.128.901.0 0.0

Nacionales PN 2,430.128,901.0 3 meses 6 meses N/A O

Otros recursos a favor de terceros 511.896.170,0 0.0

Nacionales pJ 9 511,896.170.0 O meses 3 meses N/A

21.1.7. Descuentos de nómina

TIPO DE P,\ / pJ /
TERCEROS ECP I CA'TlD.\D

DESCUENTOS DE NÓMINA
Embargos judiciales
Nacionales pJ

VALOR E:\ '1011:\1\10
LIBROS .

192.797.0
192.797.0
192,797.0

21.1.9. Impuestos, contribuciones y tasas.

1IItfHK1l1u IlObft l. ~lIt. r comple •.•• tuicn
NDcIOOll"-:- j>J I
IInpUtJl""" IIHtU'ltn. y <Of*KIo
N-.;K1C1ull;" pJ 21
Ctuurtbwklntll
NIt':lOIwil:l't J')
TIIU,~

"9L32H~13.0
7<J'l_12K.4110 J tne.-.:s

J,loti.H71.UOO.O
J,J(I(,J(1l.\UI,(J ~ mc!ll.~
IOft.9iIK •.~2X.U
!O(t"I,UCS1KO Omc::cr.

0.11

n.o
u

0.0
o

CI.O

"CI.O

SI/No

SJ/Nn

~I/Nn
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21.1.17. Otras cuentas por pagar.

EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA ESP
Notas a los Estados Financieros

?er<>Jos Contaoles -~er'1\.,"'adcs e'].-I ;2'2C'20 y :31:,12 20'lS'
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DETALLES DE L.\ TR\'S.\CClÓ'"
.\SOCL\C1Ó' DE DATOS (reporte '¡¡;",pado por d.to, cornuoe' d•• ",d"ciún)

o I'L\/.o • TASA DE
(ran~o en # me,.,) RESTRKClO'ES I'\TERES

VALORE' \1í'\ 1\10I ".\:\1\10 ('Yo)
LIBROS ! ..

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1,069,013,907.0 0.0

Saldos. Iilvor de beneficiarios 659,751,420.0 0.0

Nacionales PN 659.751.420.0 6 meses 12 meses N/A O

Honorarios 369,085,576.0 0.0

Nacionales PN 15.308.000.0 3 meses 6 meseS N/A O
Nacionales Pl 353.7n,576.0 3 meses 6 meses N/A O

AlTtndamienlo operativo 40,176,911.0 0.0

Nacionales PN 657,584.0 3 meses 6 meses N/A O

Nacionales pJ 39,519,327.0 3 meses 6 meses N/A O

ENERCA S.A. ESP, sólo para propósitos de reporte de información financiera a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el cual es requerido por servicio
(energía, gas natural y los no vigilados por la SSPD), utiliza dentro de la estructura de su
Catálogo de Cuentas, las cuentas 138426 - Pago por cuenta de terceros y 249015 -
Obligaciones pagadas por terceros, para efectos de conciliar las distribuciones que se
realizan por centros de costo de cada Unidad de Negocio. Lo anterior en atención a que la
entidad maneja unidad de caja y adicionalmente en su gran mayoría los gastos de
administración y operación son compartidos por todas las unidades de negocio,

Esta práctica administrativa-contable no impacta los Estados Financieros de ENERCA S.A.
ESP, dado que el saldo de la cuenta del Activo (138426 - Pago por cuenta de terceros), es
exacto al saldo de la cuenta del Pasivo (249015 - Obligaciones pagadas por terceros).

NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Composición

La Compañía reconoce como beneficios a los empleados de corto plazo, aquellos
otorgados a los empleados que hayan prestado sus servicios a la entidad durante el
periodo contable. cuya obligación de pago vence dentro de los 12 meses siguientes al
cierre del mismo como: salarios, prestaciones sociales, aportes a seguridad social.

CONCEPTO 2020 2019
VALOR

VARIACiÓN
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Beneficios a los empleados a corto plazo
RESULTADO NETO DE LOS BENEFICIOS

A corto plazo
A largo plazo
Por terminación del vínculo laboral o contractual
Posempleo

549,858,968.00
549,858,968.00

549,858,968.00
549,858.968.00

0.00
0.00
0.00

522,838,057.00
522.838,057.00

522,838,057,00 '"
522.838,057.00

0.00
0.00
0.00

27,020,911.00
27,020.911.00

27,020,911.00
27.020,911.00

0.00
0.00
0.00
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La entidad de acuerdo con el programa anual de capacitaciones ejecutó las siguientes:

PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIONES

ACTIVIDADES Y COMPROMISOS
CAPACITACIONES

REALIZADAS

Desarrollar habilidades y destrezas para mejorar
clima laboral 7
Gestionar el conocimiento para un mejor
desempeño laboral 11

Detalle de Beneficios y Plan de Activos

22.1. Beneficios a los empleados a corto plazo

CONCEPTO

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
Cesantías
Intereses sobre cesantías
Vacaciones

VALOREN
LIBROS

549,858,968.0
231,640,886. O
25,894,908.0

292,323,174.0

22.2. Beneficios y plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo

La entidad no tiene plan de activos para beneficios a empleados.

22.3. Beneficios y plan de activos por terminación del vínculo laboral o contractual

La entidad reconoce beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual
(indemnizaciones de ley), aquellos los cuales obtiene el empleado cuando ENERCA
S.A. ESP decide rescindir el contrato del empleado antes de la fecha pactada.

22.4. Beneficios y plan de activos posempleo - pensiones y otros

La entidad no tiene plan de activos para beneficios a empleados.

NOTA 23. PROVISIONES

Com posición

ENERCA S.A. ESP reconocerá como provisión, los pasivos a cargo de esta que estén
sujetos a condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento. Así
mismo se reconocerá una provisión cuando se cumplan todas y cada una de las siguientes
situaciones: a) Tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado
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de un suceso pasado. b) Probablemente, debe desprenderse de recursos que incorporan
beneficios económicos, para cancelar la obligación. c) Puede hacerse una estimación
fiable del valor de la obligación.

CONCEPTO 2020 2019
VALOR

VARIACIÓN
PROVISIONES

Litigios y demandas

23.1. Litigios y demandas

586,081,556.00 1,456,856,990.00
586,081,556.00 1,456,856,990.00

-870,775,434.00
-870,775,434.00

Corresponde a la provisión realizada sobre litigios y demandas de las cuales se tiene un
grado de certeza importante de que el fallo judicial será adverso a ENERCA S.A. ESP.
Se estiman en un valor de $586.081.556, conforme a la valoración realizada por la
oficina jurídica de la Empresa.

•• . ,
1 . t

LITIGIOS Y DEMANDAS 1,351.161,978.0 110,156.000.0 0.0 886,337.411.0

Civiles 0.0 110,156.000.0 0.0 0.0

Nacmles PN 0,0 110.156.000.0 0.0 0,0

Adminisr-ratlv. 316.980.000.0 0.0 0.0 I ~9.82:2.60J.O

Nacmles Pl 326.980.000,O 0,0 0.0 159.822.603,0

Labo •••••• 1.015.181.978.0 O.U U.U 726,..~14,819.U

Nacionales PN 53 1.025.182,978.0 0.0 0,0 716.514.819.0

AJI 'TI:S POR VALORES SO
. I rn .I7ADOS. O

CA~IBIOS E\ RE\'ERSADOS SALDO f1SAL
LA 1EDlelO DEL PERIODO

0.0 0.0 586.081,556.0
0.0 0.0 110,156.000.0
0,0 0,0 120.256.000. O
0.0 0.0 r 167.157.397.0

0,0 0,0 167,157.397.0

0.0 0.0 r 198.668.159.0

0.0 0.0 298.668,15Q O

SFGl'I\IIE:"TO ,\SOCL\DO (,O:" LA PRO\'ISIÓ:'>

• I ,.
, t

., t

, " . . t I

Indemni:lacion por da~ Yperjuicios .ocasionados por rallas 6 meses
en la pres1aclOl1del Sel"VlCKlde encrlJl3

Pago <k salarios y prestaciones sociales

NOTA 24. OTROS PASIVOS

6 meses

12 nv:ses

12 nv:ses

586,081,556.0
120.156,000.0
120156.000.0

167,157,397.0
167.157,397.0 Antecc<kntesp-isprudcnciale. de la entidad y ranos de

prmera mstancta.
198,668,159.0
298,668.159,0 Antecedcntcs}nisprudcncialcs de la entidad y calculos <k

Ley sobre pre.taelOl1Cs no reconocidas.

Composición

CO~CEPTO

OTROS PASIVOS
Avances y anticipos recibidos
Recursos recibidos en administración
Ingresos recibidos por anticipado
Pasivos por impueslos diferidos

I I

105.252.772.435.00
1,320.887,171.00
58,077,711.959.00
807.673,043.00

45,046,500262.00

I •

109,266,805,835.00
1.405,442,268,00

62,530,323,737.00
284,539,568.00

45.046.500262.00

VALOR
VARIACIÓN
-4,014,033,400.00

-84,555.097.00
-4.452,611,778.00
523.133.475.00

0.00
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Avanees y Anticipos Recibidos: Corresponde a contratos de acceso y conexión a las
redes de ENERCA S.A ESP, sobre los cuales la empresa construyó la red de acceso con
recursos recibidos de Emerald Energy PLC y Oleoducto Bicentenario de Colombia SAS;
éstos se van amortizando con la prestación del servicio de energía.

Recursos Recibidos en Administración: En este rubro se registran todas las
transferencias de recursos por convenios suscritos con el Departamento y los Municipios
de Casan are, principalmente para ejecutar obras de infraestructura, para ampliar
coberturas del servicio de Energía; así como proyectos de masificación de Gas en el
Departamento de Casanare. Este pasivo se amortizará, en la medida en que se ejecuten
y legalicen los recursos afectos a estos proyectos.

Ingresos Recibidos por Anticipado: Este grupo incluye las obligaciones originadas en la
actuación de ENERCA S.A. ESP, por cuenta de terceros, pasivos susceptibles de
convertirse en ingresos a través del tiempo y obligaciones adquiridas por la Empresa en
su calidad de garante. El saldo de esta cuenta obedece a los mecanismos de cubrimiento
de cargos por uso del STR y SOL establecidos en la Resolución CREG No. 159 de 2011.

NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

25.1. Activos contingentes

CO:\CEPTO 2020 2019
VALOR

VARIACiÓN
2,412,417,471.00 1,513,662,058.00ACTIVOS CONTINGENTES

Litigios y mecanismos alternativos de solución de
conflictos

2,412,417,471.00 1,513,662,058.00

898,755,413.00

898,755,413.00

25.1.1. Revelaciones generales de activos contingentes

La entidad tiene activos contingentes civiles, los cuales obedecen principalmente a
cobros por consumos asociados a la,prestación del servicio de energía.

~ C.\:\T1D.\D J"\Cf.RTIDI \IIlRt:S o 1\IPR.\CTlC\BII.JDAD

CO",CEPTO I \'.\l.OR E"\ I (P"",e'.," ",son.\D \S ,\1. ,,\1.0R \SOClAD.\SCO:'> LA Ff.CJI \
LIBROS C3S0'i) 1

ACTIVOS CONTINGENTES
Litigios y meunismos allemativos de solución de
c:onDictos

2.412,417.471.0

2.412.417.471.0

2.412,417,4710

119

119

La incertidumbre asociada al valor es rnmimo
119 dado que corresponde a consumos po< la

prestación del seMI:> de ener¡;ta,

La UlCerudumbre del presente proceso eS1a
relaclOll3do C\1f11adihgenc" do los llflllllOOs
para dar c.lendad al fallo. toda YU. que la
mayoria de los procesos civiles se: encuentra en
tramí1e lnJClal de pnmera •.•stacJa
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CONCEPTO 2020 2019
VALOR

VARIACiÓN
PASIVOSCONTINGENTES

Litigios y mecanismos alternativos de solución de
conflictos

248,206,060.00 643,303,401.00 -395,097,341.00

248,206,060.00 643,303,401.00 -395.097.341.00

25.2.1. Revelaciones generales de pasivos contingentes

Los pasivos contingentes administrativos corresponden a demandas instauradas en
contra de la entidad principalmente por daños ocasionados por fallas en la prestación del
servicio de energía y las laborales donde la empresa es solidaria por el pago de
prestaciones sociales.

r=¡C\:\T1DAD ."CTR1IIll"IBRFSO

CO:"CEPTO (Proceso, o .\socr \DAS AL \",\LOR
C3S0"l)

ASOClAD.\S CO:'\ LA FEOIA

PASIVOS CONTINGENTES
Liti:,ios:r mtunÍ$mos alt~m.tivos dt solutión d~
conflictos

AdminS1r&trvos

248.206,060.0

248.206,060.0

248.206.060.0

4

Se asoca a los fallos de princra ÍlStaneia Se encuentra asocíaoo ~ diligencia de la:;
dentro de los diferentes prOCC$os. b que es Juzgados ¡:lira dar celerdad a~ fat1o. toda YrZ

4 . por quenose cuentaconunternunoexactopara
espera ~ el "11m no tenga vareclOO fallar por cada autoridadjudicral debido.ll b
SigiflC8tM congcstionj'JC!icial

25.2.2. Revelaciones asociadas con los fondos de reservas de pensiones

NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN

26.1. Cuentas de orden deudoras

La entidad revela en sus cuentas de orden deudoras las demandas que ha instaurado y de
las cuales existe cierta probabilidad de éxito según estimación realizada por la oficina
asesora jurídica. Estas obedecen principalmente a cobros por consumos asociados con
la prestación del servicio de energía. por incumplimientos contractuales y por
aprovechamiento del fluido eléctrico.

CO~CEPTO 2020 2019
VALOR

VARIACiÓN
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

ACTIVOS CONTINGENTES
DEUDORAS POR CONTRA (CR)
Activos contingentes por contra (cr)

26.2. Cuentas de orden acreedoras

0.00
2,4 12,417,471.00
-2,412,417,471.00
-2,412.417,471.00

0.00
1,5 13,662,058.00
- 1,513.662,058.00
-1,513.662,058.00

0.00
898.755.413.00
-898,755,413.00
-898.755.413.00
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CO~CEPTO 2020 2019 VALOR V'\RIAClÓ~

ClIENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
PASIVOS CONTINGENTES
ACREEDORAS DE CONTROL
Bienes recibidos en custodia
Otras cuentas acreedoras de control
ACREEDORAS POR CONTRA (D8)
Pasivos contingentes por contra (db)
Acreedoras de control por contra (db)

Las cuentas acreedoras registran:

0.00
-248.206.060.00

-57,657,521,998.00
-55.741.600.871.00

.1.915.92U27.oo
57,905,728,058.00

248,206.060.00
57,657,521.998.00

0.00
-643,303.401.00

-56,344,116,498.00
-54.688.423,851.00

-1.655,692,647.00
56,987,419,899.00

643,303.401.00
56.344.116.498.00

0.00
395.097,341. 00

-1,313,405,500.00
- 1.053.177,020.00

-260.228.480.00
918,308,159.00

-395,097.341.00
1,313.405.500.00

Convenios de Recaudo con Terceros: Registra la cuenta por cobrar a usuarios, derivada
de los convenios de facturación y recaudo que la empresa tiene con los municipios por
concepto de recaudo del Impuesto de Alumbrado Público, los convenios de facturación
y recaudo con aliados comerciales y el cobro de la sobretasa establecida mediante el
artículo 313 de la Ley 1955 de 20 19. En la medida que estos valores sean recaudados
serán transferidos a los beneficiarios.

Bienes Recibidos de Terceros: Se revelan las operaciones a cargo de la Compañía, que
por su naturaleza no afectan la situación financiera, económica, social y ambiental, con
el fin de ejercer un mayor control sobre estos compromisos .

..8iEmeslReeibidós
..

Valor
•••

Redes de Infraestructura Eléctrica 13,000,000,000
Infraestructura Telecomunicaciones 46,000,000
Estación de Servicio Gas Vehicular 4,084,018,736
Infraestructura de Gas Domiciliario 37,558,405,114

Este rubro se encuentra discriminado por unidad de servicio de la siguiente forma:

COMOOAlOS SERVICIO DE ENERGIA EI.ECTRICA
NO. CONTltA 1'0 SUSCRtIl(:ION PlAZO VALOR COMOOÁN'll O."'''

a COHODO.tm ENTREGA A muo CE COMODO.ro Al COHOoo.TAIUO LA

MUNICIPIO DE
INFRAESTRUCTURA CE SISTEMAS CE TRANSMISION REGIONAL (STR) y S1S'TEMA CE

130-0. 1110712008 SAr.:>5 13.000,000.000 OlSTIUIlJCION lOCAl. (SOl) CE E1<ERmA El£CTRICA COlUlESPONOlENTl' A lOS
TAURAMENA NNELES CE TENSlON 3. 2 Y I CONSTRUIDo< POR El COMODO.tm EN a ","laPIO

DETAURAMEHA DEL DEPARTAMENTO ce CASA.NARE ••

COMODAlO S£RVICIO DETElfCOMUNICACIONES . ~.
NO. CONlllA '" .use."'''''N 'lAZO VALOR COMOOA"'" o.,,'"

El.. COK>twlT'E ENTREGA A muo DE COMOOATO Al COMO[)t,TAIUO. LA TORRE
DE COHUNlCACIONfS. CUACAADO. CE 36 'UllOS CE AllUlA CON LAS

001-10 Hoo1(2010 5 AÑOS 046.000,000
QEPARTAMENlU SlQJlEtmS COORCENADO.S 1<5"21'66' W n"25'2J3', a CUARTO CE

OECASANARE C~ICAaOHES I:E APROXIMADAMENTE 4X4 METROS lAnCAOOS eH El CERRO
a ,""",00 0El foUNIaJ>lo CE YOC'Al y UN CANAL (O lONO) DE LA REO CE
fRfCUENCIAS Of RADIO QUE: TIENE A$lGNAOO EL OEPARTAMEHTO ce CASANARE

COMODAlOlNFRAfSTRUC1\.IIIAGAS DOMICIUAItIO
NO. CON1ltATO susauOOON PlAZO VAlOR COMOOA"'" OOlflO

El COMODANTE ENTREGA A mvw DE COM()()t,TO AL COMOOATAPJO. LA

104.2011 2710112011 5AI\os 3S,4sa,691.969
OEPARTAMENlO INfRAESTRt.X:'TlJRA DE Olsnuau::IÓH DE GAS NA'TURAL OOMlCIUARJO.

DECASANARE 'IEHIC\AAR E INCJJSTRIAL CONSTRUIDA POR El COf'IOl}O,NTE EN El
DEPARTAMENTO DE CASANARE.
ENTREGAR El GASOOOCTO E INSTALACIONES OOMICIllARIAS PARA El SERVICIO

126-0< 2C1o'OO121lO' 5AOOs 438,4S)4.161 MUNlCIPIO DE PUIIllCO DE CAS NATIJAA~ CONSTRUIOOS POR El MUNICIPIO EN El
YOC'Al CORREGIMIENTO DEL MORRO y SUS \'EREOftS ORCUNVEClNAS DE MARROQUIN. LA

GUAMAlfRA y LA \otGA.
EL COHOOANTE ENTREGA A TITUlO DE COf'tClQt.TO AL COMODATARlO, LA

t\09008 251111'200& SAOOS 499,442.782
MUNICIPIO DE INfRAESTRUCTURA CE OlSTIUIlJSIÓN CE CAS NATURAL COMIOCIUARIO

vOPAL CONSTRUIDO. POR El COfoOOA TANTE EN a CENTRO POBlADO DEL
CORREGIMIENTO DE P«)R(OIA. fo'UNICJPIO DE Y'OPAL
El comx1ante ~ a ttob dt comxIato al CCIllldataro, seg(r\ i'lventaro itdjuOl:o

0002-<>S 22112flOO5 SAr.:>5 2244.7904,338 MUNICIPIO O€ que hóICé parte f"Itegríll del contrato, el Ga$Oducto, red ttoneotl de dos puigadaS ~
OROCUl' el eat11'O petrotero sar<lnas y el casco 'Abano del ~ de Orocue y la red de,

d~~ urbana de o::lSdCIlT'íCAartodl!1•.••--......•••

40



l~£N£R~d

NOTA 27. PATRIMONIO

Composición

EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A ESP
Notas a los Estados FinancIeros

Pt:;rlOCOS ::':Jr¡~2c:eSrer""Y) f"'30CS:::l 3~'!2/2{:20",¡ 3": 'i2.'2C~ Si
;C.~r-3~ en Pesos CO¡O'11b,anos

En este grupo se incluyen las cuentas que representan los aportes destinados para la
creación y desarrollo de ENERCA S.A. ESP. El capital social de la Empresa de Energía
de Casanare S.A. ESP, está compuesto en un 99.81% por acciones del Departamento de
Casan are y un 0.19% de acciones del sector privado. La totalidad de las acciones en
circulación son ordinarias.

La entidad tiene suscritas y pagadas 1.021.516 acciones con un valor nominal de
$100.000 cada una y por suscribir posee un total de 813.484 acciones del mismo valor
nominal.

CONCEPTO 2020 2019 VALOR
VARIACiÓN,.

189,656,078,811.00 -4,401,661,809.00PATRIMONIO DELAS ENTlOADES DE LAS
EMPRESAS

Capital suscrito y pagado
Reservas
Resultados de ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio

NOTA 28. INGRESOS

Composición

185,254,417,002.00

102, 151,600,000.00
8,821,791,631.00
78.682.687,180.00
-4,40 1,661,809.00

102,151,600,000.00
8,821,791,631.00
77,446.527,165.00
1,236,160,015.00

0.00
0.00

1,236.160.015.00
-5,637,821,824.00

Los ingresos de actividades ordinarias corresponden a la entrada de beneficios
económicos, generados durante el periodo contable, los cuales son susceptibles de
incrementar el patrimonio, bien sea por el aumento de activos o por la disminución de
pasivos, siempre que no correspondan a aportaciones de los propietarios de ENERCA
S.A. ESP. Los ingresos de actividades ordinarias se originan por la prestación de
servicios, venta de bienes, arrendamientos, intereses.

CO~CEPTO 2020 ••
VALOR

VARIACIÓ~
INGRESOS

Venta de bienes
Venta de servicios
Otros ingresos

237,853,637,255.00 208,338,710,911.00
11,115,002.00 27,020,591.00

235,041,248,854.00 203.507,730,811.00
2,801,273,399.00 4,803,959,509.00

29,514,926,344.00
-15.905,589.00

31.533,518,043.00
-2,002,686,110.00

28.2 Ingresos de transacciones con contraprestación

ENERCA S.A. ESP reconocerá ingresos por prestación de servicios cuando el resultado
de una transacción pueda estimarse con fiabilidad, mediante el cumplimiento de las
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siguientes condiciones: a) El valor de los ingresos puede medirse con fiabilidad. b) Es
probable que ENERCA S.A. ESP reciba los beneficios económicos derivados de la
transacción.

Los ingresos por prestación de servicios públicos domiciliarios como energía y gas
natural: ENERCA S.A. ESP los reconoce con base en las tarifas y consumos establecidos
al momento de la facturación.

• 2020 2019
VALOR

\'ARIACIÓ~
INGRESOS DE TRANSACCIONES CON

CONTRAPRESTACIÓN
Venta de bienes
Bienes comercializados
Venta de servidos
Servicio de energía
Servicio de gas combustible
Otros Servicios
Devoluciones. rebajas y descuentos en venta de
servicios (db)
Otros ingresos
Financieros
Ingresos diversos
Impuesto a las ganancias diferido

237.853,637.255.00 208.338,7]0.9] 1.00 29.5] 4.926.344.00

] ] ,1 ] 5.002.00 27.020,591.00 -] 5,905,589.00
11,115,002.00 27.020,591. 00 -15.905.589.00

235,04] ,248,854.00 203,507,730,8] 1.00 3] ,533.5] 8,043.00
225,671,074,675.00 191,057,752.570.00 34.613,322,105.00

9,460,615,280.00 11,869.526.866.00 -2.408.911.586.00
623,717,115.00 755,304.569.00 -131,587.454.00

-714,158,216.00 -174,853.194.00 -539,305.022.00

2,801,273,399.00 4,803,959,509.00 -2,002,686,1 ]0.00
20,199,218.00 623,023,023.00 -602,823,805.00

1,855,139,203.00 2,454,251,612.00 -599,112,409.00
925,934,978.00 1.726.684.874.00 -800.749.896.00

Bienes comercializados: registra ingresos por concepto de venta de medidores de energía
y gas natural; así como la venta de materiales de energía a los usuarios.

Otros servicios: Los valores más representativos corresponden al ingreso por concepto
de venta de Gas Natural Vehicular, así como la prestación de servicios por revisión de
proyectos y la comisión por concepto de recaudo de las alianzas comerciales.

Financieros. Este rubro está conformado por concepto tales como: Intereses sobre
depósitos en instituciones financieras. Intereses por financiación de usuarios.

Ingresos diversos: Los ingresos no operacionales diversos están conformados por
conceptos tales como: arrendamiento de Infraestructura, recuperaciones.

NOTA 29. GASTOS

Composición

La empresa reconoce sus gastos generales y administrativos en la medida en que ocurran
los hechos económicos de tal forma que queden registrados sistemáticamente en el
periodo contable correspondiente (causación). independiente del flujo de recursos
monetarios o financieros (caja).
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CO:'\CEPTO 2020 2019 VALOR VAR1ACIÓ:'\

GASTOS
De administración y operación
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y
provisiones
Otros gastos

16,588,820,103,00
10,027,483,199.00

1,628,044,397.00

4,933,292,507.00

17,467,518,552.00
9,481,022,273.00

1,265,109,589.00

6,721,386,690.00

-878,698,449.00
546,460,926.00

362,934,808.00

-1,788,094,183.00

29.1. Gastos de administración, de operación y de ventas

Los gastos administrativos comprenden: sueldos y salarios, Contribuciones imputadas,
Contribuciones efectivas, Aportes sobre la nómina, Impuestos contribuciones y tasas y
gastos generales, entre otros:

CO'CEPTO 2020 2019 VALOR VARL\CIÓ' ['1; Ol'ERO 2020

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. DE
OPERACIÓN Y DE VENTAS

De Administración y Operación
Sueldos y salarios
Contnbuciones imputadas
Contnbucíones efectivas
Aportes sobre la nómina
Prestaciones sociales
Gastos de persona I diversos
Generales
Impuestos. contnbucioncs y tasas

10,027,483,199.00 9,481,022,273.00 546.460,926.00 10.027.483.199.00 0.00

10.027,483,199.00 9,481,022,273.00 • 546,460,926.00 10,027,483,199.00 0.00
1.388.787,728.00 1.307,977,496.00 80,810,232.00 1.,88,787,728.00
23,917,283.00 14.064,m.00 9,852.511.00 23,917,283.00
287,183,782.00 276.925,600.00 10,258.182,00 287,183.782.00
17,620,800.00 23.526.500.00 -5,905.700.00 17.620,800.00
330,776.136.00 312.116,038.00 18,660.098.00 330.776.136.00
36,419,204.00 13,665.011.00 22.754.193.00 36,419204.00

2.942,138.568.00 3.314.839.692.00 -372.701.124.00 2,942,138.568.00
5,000.639,698.00 4,217,907,164.00 782.732.534.00 5.000,639.698.00

Generales: En esta cuenta los valores más significativos obedecen a: honorarios y
servicios pagados a personal vinculado mediante orden de prestación de servicios que
realizan sus actividades en los procesos de apoyo; vigilancia y seguridad, servicios
públicos, seguros generales y arrendamiento operativo pagado por las oficinas de las
sedes para la atención comercial.

Impuestos, contribuciones y tasas: comprende principalmente; el gasto por Impuesto de
Industria y Comercio; la cuota de fiscalización y auditaje, las contribuciones a las SSPD
y la CREG, intereses por mora generados por incumplimientos; el gravamen a los
movimientos financieros; y el Impuesto de Alumbrado Público

29.2. Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones

CO;\lCEPTO
t

2020
I

VALOR
2019 VARIACIÓ~

1,628,044,397.00 1,265,109,589.00DETERIORO, DEPRECIACIONES,
AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

DETERIORO
De cuentas por cobrar
DEPRECIACiÓN
De propiedades. planta y equipo
PROVISIÓN
De litigios y demandas

1,541,486,358.00
1,541.486,358,00
86,558,039.00
86,558,039,00

0,00
0.00

413,593,423.00
413,593,423.00
95,372,968.00
95372.%8.00

756,143,198.00
756.143.198.00

362,934,808.00

1,127,892,935.00
1.127.892,935.00
-8,814,929.00
-8.814.929.00

-756,143,198.00
-756.143.198.00

43



l~ENER~~
EMPRESA DE ENERGIA D!: CASANARE SA ESP

Notas a los Estados Financieros

29.2.1 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones

DETERIORO 2020

DETERIORO
De inversiones
De cuentas porcobrar
Servicio de energía

29.7 Otros gastos

CO~CEPTO • •
1,541,486,358.00

0.00
1,541.486,358.00

1,541,486,358.00

• •
0.00 1,541,486,358.00
0.00 0.00
0.00" t,54 t .486,358.00
0.00 1,541,486.358.00

los gastos obedecen principalmente a: comisiones de servicios financieros, pagos de
sentencias, perdidas por baja en cuentas por cobrar, costo efectivo de créditos de
tesorería y el contrato de empréstito, e indemnizaciones.

CO~CEPTO 2020 I 2019
VALOR

VARIACIÓ~

OTROS GASTOS
COMISIONES
Comisiones servicios fmancieros
FINANCIEROS
Pérdida por baja en cuentas de cuenta~ por cobrar
Costo efectivo de préstamos por pagar -
fmanciamiento interno de corto plazo
Costo efectivo de préstamos por pagar -
financiamiento interno de largo pla7..o
Intereses de mora
IMPUESTO A LAS GANANCIAS
CORRIENTE
Impuesto sobre la renta y complementarios
GASTOS DIVERSOS
Impuestos asumidos
Sentencias

Pérdida por baja en cuentas de activos no fmancieros

Multas y sanciones
Servicios financieros
Indemnizaciones
Otros gastos diversos

NOTA 30. COSTOS DE VENTAS

Com posición

4,933,292,507.00 6,721,386,690.00 -1,788,094,183.00
1,147,424,965.00 1,082,695,044.00 64,729,921.00

1.147,424.965.00 1.082.695,044.00 64.729.921.00
1,610,656,721.00 1,991,031,390.00 -380,374,669.00

930,206,220.00 1.198.781.989.00 -268.575.769.00

337.918.409.00 246.674.008.00 91,244.401.00

314.156.602.00 475.575393.00 -161.418.791.00

28375.490.00 70.000.000.00 -41.624.510.00

1,596,710,298.00 3,043,791,000.00 -1,447,080,702.00

1.596.710,298.00 3.043.791.000.00 - 1.447.080,702.00
578,500,523.00 603,869,256.00 -25,368,733.00

79,032.00 79.032.00
12,349.1 70.00 6,000.000.00 6.349.170.00

0.00 228.636,221.00 -228.636,221.00

270379.877.00 178.722.964.00 91.656,913.00
0.00

235.984.091.00 190,109.886.00 45.874,205.00

59.708353.00 400.185.00 59,308.168.00

El costo por prestación de servicios comprende el importe de las erogaciones y cargos
asociados con la adquisición de bienes y la prestación de servicios vendidos durante el

44



1-3ENER~d
:=MPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A ~SP

Notas a íos Estados Fín(lr)CI,?ros

Pt'I:()C();:;i C'J,~fat)es ....t:{lr~~ados e':" "2.2:-2c. 'y :" "'22 ...;"(,
C:;.rss ~:'" Pesos Co'cr':) ar;os

periodo. Los costos de operación constituyen los valores reconocidos como resultado
del desarrollo de la operación básica o principal de ENERCA S.A. ESP.

COl\'CEPTO 2020 2019 VALOR VARIACIÓN

COSTOS DE VENTAS
COSTO DE VENTAS DE BIENES
Bienes comerciali7..ados
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS
Servicios públicos
Otros servicios

30.1. Costo de ventas de bienes

CONCEPTO

225,666,478,961.00
30,619,406.00

30,619,406.00
225,635,859,555.00

225,177,987.581.00
457.871.974.00

I I

189,635,032,345.00
1,114,496.00

1.114.496.00
189,633,917,849.00

189.034,784,451.00
599,133,398.00

2019

36,031,446,616.00
29,504,910.00

29,504.910.00
36,001,941,706.00

36.143.203,130.00
-141.261.424.00

VALOR
VARIACiÓN

COSTO DE VENTAS DE BIENES
BIENES COMERCIALIZADOS
Medidores de agua y luz

30.2. Costo de ventas de servicios

30,619,406.00
30,619,406.00

30,619,406.00

1,114,496.00
1,114,496.00

1,114,496.00

29,504,910.00
29,504,910.00

29,504,910.00

CO:XCEPTO 2020 I 2019 \'ALOR \,ARIACIÓ;'\

COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS
SERVICIOS PÚBLICOS
Energía
Gas combustible
OTROS SERVICIOS
Otros servicios

225,635,859,555.00 189,633,917,849.00
225,177 ,987 ,581.00 189,034,784,451.00

213.116.864,434.00 177.752.179,287.00
12.061,123,147.00 11.282,605,164.00
457,871,974.00 599,133,398.00

457.871.974.00 599.133,398.00

36,001,941,706.00
36,143,203,130.00

35364.685.147.00
778.517,983.00

-141,261,424.00
-141.261,424.00

Otros servicios: corresponde a los costos asociados con la venta de gas natural vehicular.

NOTA 31. COSTOS DE TRANSFORMACIÓN

Composición

El costo por prestación de servicios se reconoce por el costo histórico de los inventarios
de los bienes adquiridos para la venta y los costos de los servicios prestados. El costo de
ventas se revela identificando la clase de bien o servicio prestado.

COl\'CEPTO

COSTOS DE TRANSFORMACIÓN
Servicios públicos
Otros servicios

2020

225,635,859,555.00
225,1n,987.58 1.00

457,871,974.00

2019

189,633,917,849.00
189,034,784,451.00

599,133,398.00

VALOR
VARIACIÓ;'\

36,001,941,706.00
36.143,203,130.00

-141.261,424.00
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31.1. Costo de transformación - Detalle

CO:\CEPTO 2()20 2()19 V.\LOR
YARI.\CIÓ:\

COSTOS DE TRANSFORMACIÓN
SERVICIOS P(¡BLlCOS
Energía
Gas combustible
OTROS SERVICIOS
Otros servicios

225,635,859,555.00
225,177,987,581.00

213.116,864.434.00
12,061,123.147.00
457,871.974.00

457,871,974.00

189,633,917,849.00
189,034,784,451.00

177,752..179187.00
11182.605.164.00
599,133,398.00

599,133.398.00

36,001,941,706.00
36,143,203, I30.00

35,364.685,147.00
778.517,983.00

-141,261,424.00
-141161,424.00

De acuerdo con la Resolución 20051300033635 del 28 de diciembre de 2005 (Por la
cual se actualiza en Plan de Contabilidad para Prestadores de Servicios Públicos
Domiciliarios y el Sistema Unificado de Costos y Gastos por Actividades que se aplicará
a partir del 2006) expedida por el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios,
ENERCA S.A. ESP. aplica el Sistema Unificado de Costos y Gastos por Actividades
como mecanismo para establecer los costos reales de cada uno de los servicios que presta
la Empresa. Este sistema está basado en el análisis de actividades necesarias para la
prestación de servicios con el fin de identificar y cuantificar los recursos de personal,
materiales, equipo utilizado, etcétera, asignados a las diferentes tareas, distribuyendo los
costos de forma sistemática a través de la definición de drivers o emutadores del costo.
Este sistema de costos finalmente cuantifica el costo de ventas de los servicios públicos
por cada uno de los negocios y procesos.

Detalle de costos para el negocio de energía.

~019 I YAI.OR
- VARIAClÓ:'\

• I

•
'7
r7.!;.
7.5.05
75.10
75.15
75.17
7.5.30
75.35
7.540
7.542
7545
7.5.50
7.5.60
75.65
75.70

Db
Db
Ob
Ob
Db
Ob
Ob
Ob
Db
Ob
Ob
Db
Ob
Ob
Db

COSTOS DE TRANSFORMACIÓN
SERVICIOS P(IBLlCOS
Costos de produccion - nómma
Generales
Depreciaciones
Arrendamientos
Costos de bienes y servicios publicos para !aventa
Licencias. contribuciones y regalías
Órdenes y contratos de mantenimiento y reparacion
Honorarios
Servicios publicos
Materiales y otros costos de operación
Seguros
Impuestos y tasas
Ordenes y contralOs por otros servicios

213,116.864.434.00
213.116,864.434.00

2.155.491.366.00
755.200,671.00

10.196,669,163.00
9.823.945.200.00

161,l17,438,091.oo
12,730.534.00

18,598,957,245.00
3.027.600.881.00

494,181,799.00
1,566.717.545.00
1,089,537,638.00

997,538.00
4277,396.763.00

177.752.179,287,00
177,752,179,287.00

2,2.."9,038,416.00
785,876,920.00

9,216,698.117.00
7,343,652, 150.00

132,660.701,222.00
17,665,140.00

13,972,188281.00
3,327,968289.00

356,892.660.00
1,975,743.867.00
1,l37,529.856.oo

968.516.00
4,727,255.853.00

35,364.685.147.00
35.364.685,147.00

-73,547.050.00
-30.676,249.00
979.971.046.00

2,480,293.050.00
28,456.736.869.00

-4.934,606.00
4,626.768.964.00
-300,367.408.00
137,289.139.00

-409.026,322.00
-47.992,218.00

29.022.00
-449,859.090.00

Depreciaciones: El costo por depreciación se determina sobre el valor del activo o sus
componentes menos el valor residual si lo hay y se distribuye sistemáticamente a lo largo
de su vida útil. Actualmente el costo por depreciación de la Compañía se incluye las
Propiedades, planta y equipo utilizados por ENERCA S.A. ESP para la prestación de
sus servicios, pero que son propiedad del Departamento de Casanare.
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Arrendamientos: comprende principalmente el pago que se realiza a la Empresa de
Energía de Boyacá S.A ESP por concepto de remuneración por uso de activos que son
de su propiedad.

Costo de bienes y servICIOS públicos para la venta: En esta cuenta se registran
principalmente las compras de energía en bloque y en bolsa; los costos por conexión a
bienes propiedad de ISA; los cargos por uso de redes STR, SDL, ADD y el manejo
comercial y financiero por las transacciones realizadas con la empresa XM quien
administra el mercado de energía.

Órdenes y contratos de mantenImIento y reparaclOn: Este grupo incluye
representativamente los contratos por operación y mantenimiento de subestaciones y
redes eléctricas del sistema de transmisión regional y el sistema de distribución local.

Honorarios: Honorarios y servicios pagados a personal vinculado mediante orden de
prestación de servicios que realizan sus actividades en los procesos de distribución y
comercial.

Órdenes y contratos por otros servIcIos: se registra principalmente los pagos por
vigilancia y seguridad, toma de lectura y entrega de facturas, las revisiones técnicas y
los contratos de suspensiones, cortes y reconexiones.

Detalle de costos para el negocio de gas domiciliario.

CO:\'CEPTO 2020 I 2019
VALOR

VARI.\cIÓ:\
COSTOS DE TRANSFORMACIÓN

SERVICIOS PÚBLICOS
Costos de produccion. nómina
Generales
Depreciaciones
Arrendamientos
Costos de bienes y servicios publicos para laventa
Licencias, contribuciones y regalias
Ordenes y contratos de mantenimiento y reparacion
Honorarios
Servicios publicos
Materiales y otros costos de operación
Seguros
Ordenes y contratos por otros servICios

12,061,123,147.00
12,061,123,147.00

374,118.835.00
173,126,806.00
67,409,730.00
26,582,23800

7,799,152,603.00
21,209,036.00
911.613,946.00
793,624,17900
22,201,734.00
20,427,133.00
124.949.588.00

1.726,707,319.00

11,282,605,164.00
11,282,605,164.00

275,990,851.00
275,194,570.00
75,908,812.00
27,053,386.00

8,133,343,311.00
7,599.980.00

477,482,535.00
720,054,089.00
17,924,538.00
98,804,488.00
116,818,221.00

1,056,430,383. 00

778,517,983.00
778,517,983.00

98,127,984.00
-102,067.764.00
.8,499,082.00
-471,148.00

.334.190,708.00
13,609,056.00

434.131,411.00
73,570.090.00
4,277,196.00

.78,377,355.00
8.131,367.00

670,276,93600

Costo de bienes y servicios públicos para la venta: En esta cuenta se registran las
compras de gas para la comercialización de gas combustible y el uso de duetos para el
transporte de gas.

Órdenes y contratos de mantenimiento y reparación: Este grupo incluye los contratos
por operación y mantenimiento de gasoductos y city-gate para la operación del negocio
de Gas Combustible.
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Honorarios: Honorarios y servicios pagados a personal vinculado mediante orden de
prestación de servicios que realizan sus actividades en los procesos de distribución y
comercial.

Órdenes y contratos por otros servicIos: se registra principalmente los pagos por
vigilancia y seguridad, toma de lectura y entrega de facturas, las revisiones técnicas y
los contratos de suspensiones, cortes y reconexiones, así como para el levantamiento de
inventario georreferenciado de unidades constructivas de gas.

Detalle de costos para el negocio de gas vehicular.

• •• 2020 ; 2019 VALOR
VARIACiÓN

COSTOS DE TRANSFORMACIÓN
OTROS SERVICIOS
Costos de produccion - servicios publicos
Generales
Depreciaciones
Costos de bienes y servicios publicos para laventa
Órdenes y contratos de mantenimiento y reparacion
Honorarios
Servicios publicos
Seguros
Impuestos y tasas
Órdenes y contratos por otros servicios

457,871,974.00
457,871,974.00

37.684,029.00
165,218.00

7,049,563.00
235,507.710.00
36,477,231.00
65,900,359.00
1115.100.00
16.745,948.00
530.627.00

56,596,189.00

599,133,398.00
599,133,398.00

0.00
11,120,282.00
8,731,574.00

346,656,994.00
34,9941%.00
88,194,000.00

671,400.00
25.851.403.00
2.139.770.00
80,773,679.00

-141,261,424.00
-141,261,424.00

37,684.029.00
-10,955,064.00
-1.682.011. 00

-111.149184.00
1.482,935.00

-22193,641. 00
543.700.00

-9.105.455.00
-1,609.143.00
-24.177.490.00

Costo de bienes y servicios públicos para la venta: En esta cuenta se registran las
compras de gas para la comercialización de gas vehicular y el uso de duetos para el
transporte de gas.

Órdenes y contratos por otros servicios: se registra los pagos por vigilancia y seguridad.

NOTA 32. ACUERDOS DE CONCESIÓN - ENTIDAD CONCEDENTE

Esta nota no aplica a la entidad.

NOTA 33. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN
PENSIONES (Fondos de Colpensiones)

Esta nota no aplica a la entidad.

NOTA 34. EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE
LA MONEDA EXTRANJERA
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NOTA 35. IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Generalidades

El gasto por impuesto a las ganancias representa la suma del impuesto a las ganancias
por pagar actual y el impuesto diferido.

35.1. Activos por impuestos corrientes y diferidos

17,225,501,920.00 15,527,688,354.00 1,697,813,566.00

CONCEPTO

TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS
CORRIENTES Y DIFERIDOS

CORRIENTES
Anticipo de impuesto sobre la renta
Retención en la fuente
Saldos a favor en liquidaciones privadas
Anticipo contribución especial
Anticipo de impuesto de industria y comercio
Impuesto de Industria y Comercio Retenido

DIFERIDOS
Propiedades, planta y equipo
Activos intangibles

2020

7,111,883,473.00
0.00

4,345,330,829.00
442,957,000.00

42,486,644.00
257,958,000.00

2,023,151,000.00
10,113,618,447.00

10,113,618,447.00
0.00

2019

6,340,004,885.00
506,720,000.00

3,779,408,885.00
253,000.00

97,000.00
308,356,000.00

1,745,170,000.00
9,187,683,469.00 ,.

8,706,920,663.00
480,762,806.00

VALOR
VARIACiÓN

771,878,588.00
-506,720,000.00
565,921,944.00
442,704,000.00

42,389,644.00
-50,398,000.00
277,981,000.00

925,934,978.00
1,406,697,784.00
-480,762,806.00

35.2. Pasivos por impuestos corrientes y diferidos

• •• 2020 2019
VALOR

VARIACIÓN

TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS
CORRIENTES Y DIFERIDOS

DIFERIDOS
Propiedades. planta y equipo

45,046,500,262.00 45,046,500,262.00

45,046,500,262.00 45,046,500,262.00 ,.
45.046..500262.00 45.046.500262.00

0.00

0.00
0.00

Propiedad planta y equipo. este rubro es de mayor impacto en el impuesto diferido. que
surge por las diferencias generadas en el reconocimiento en norma NllF de la propiedad
planta y equipo propiedad del Departamento de Casanare.
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1,726,684,874.00 -800,749,896.00

35.3. Ingresos por impuestos diferidos

CONCEPTO

TOTAL INGRESOS POR IMPUESTO A
LAS GANANCIAS DIFERIDO

Propiedades,plantay equipo
Provisiones

2020

925,934,978.00

925,934,978.00
0.00

2019

1,477,157,619.00
249,527,255.00

VALOR
VARIACiÓN

-551,222,641.00
-249.527,255.00

35.4. Gastos por impuesto a las ganancias corriente y diferido

I I \\LOR I.:I''''U'' 111 (\\UIlO'>I •.••'.\1 e '''ü1'I' ••''
CO~CEPTO :O:!O :!01? "Ó ¡uJ()ltm\Uf., ••111Hlfl'\ l'tlIIIH\ (UNKurl~.'U.lnIUUI ••u~

"ARI.\ .••..I :\ H••{ \It~ ti,. \l 10"'1\111.1 }JlRtm.'

TOTAL CASTOS POR IMPUESTO A LAS 1.5Q6. 71 (1,298.00 3••••3.791.000.00 -1.447.080.702.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GANANCIAS CORRIENTE Y DIFERIDO

CORRIENTE 1.~96.11 0.298.00 J.O.U.791.000.011 .1.U7.lIJm.702.tHJ 0.00 0.00 0.00 0,00 n.oo
ImíX£slo ,obre ti (enl .• y compcrncntunoo U%.1IO.298Jtl J,I14J.79Ijl(XI,O(l .1.447,IIXO.7f12.0j¡ OIlU

NOTA 36. COMBINACIÓN Y TRASLADO DE OPERACIONES

Esta nota no aplica a la entidad.

NOTA 37. REVELACIONES SOBRE EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Actividades de operación: constituyen la principal fuente de ingresos de actividades ordinarias
de la empresa. Los ingresos corresponden a lo recaudado por la prestación de los servicios de
energía eléctrica y gas domiciliario principalmente. El recaudo de recursos procedentes del
SOR, son de destinación exclusiva para los proyectos que financian y no puede disponerse de
ellos en el giro normal del negocio. Los pagos a proveedores obedecen a los giros realizados en
el curso normal del negocio. El pago realizado por impuesto a las ganancias incluye las
autorretenciones con ocasión de la autorretención especial del impuesto sobre la renta.

Actividades de inversión: Los pagos realizados por actividades de inversión obedecen a
reposición de activos y ampliación y mejoramiento de la infraestructura para la prestación de

servicios públicos de energía eléctrica y gas domiciliario.
I

Attividades de Financiación: Los pagos efectuados obedecen al pago del contrato de empréstito
qu posee la em esa con el ca de Occidente y los giros y recaudos de terceros son por
ca c o de imp sto de alu ra o público, sobretasa del artículQ 313 de la Ley 1955 de 2019

n

YURIME
Contadora
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