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INFORME S0BRE LA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Opinion
He auditado los estados financieros adjuntos de Empres<-. URRA S.A. E.S.P., (en adelante "la Entidad"),
los cuales comprenden el estado de situaci6n financiera al 31 de diciembre de 2021, los estados de
resultado integral, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectjvo por el afro terminado en esa
fecha, y las notas a los estados flnancieros, incluyendo un resumen de las politicas contables
significativas.

En mi opini6n, los estados financieros adjuntos, tornados de los libros de contabilidad, presentan
razonablemente en todos los aspectos significativos, la situaci6n financiera de la Entidad al 31 de
diciembre de 2021, el resultado de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el afro terminado en esa
fecha, de conformidad con el Marco Normativo, emitido por la Contaduria General de la Naci6n, para
Empresas que No Cotizan en el Mercado de Valores, y que no captan ni administran Ahorro del Pdblico.

Fundamento de La Opinion
He llevado a cabo mi auditoria de conformidad con las Normas Intemacionales de Auditoria aceptadas en
Colombia. Mis responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen mas adelante en la secci6n
Responsabilidades del auditor. Soy independiente de la Entidad de acuerdo con los requerimientos eticos

que son relevantes para mi auditoria de los estados flnancieros en Colombia y he cumplido las demds
responsabilidades de 6tica de conformidad con esos requerimientos. Considero que la evidencia de
auditoria obtenida es suficiente y apropiada para proporcionar una base razonable para expresar mi
opinion.

Responsabilidad de la Administraci6n y de los Re§ponsables del Gobierno en relaci6n con los
estados financieros
La Administraci6n es responsable por la preparaci6n y correcta presentaci6n de estos estados financieros
de conformidad con el Marco Nomativo, emitido por la Contaduria General de la Naci6n, para Empresas

que No Cotizan en el Mercado de Valores, y que no captan ni adininistran Ahorro del mblico, y por el
control intemo que la gerencia considere relevante para la preparaci6n y correcta presentaci6n de los
estados financieros libres de errores signiflcativos, bien sea por fraude o error.
Al preparar los estados financieros la Administraci6n es responsable de evaluar la capacidad de la Entidad

para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, segiin corresponda, los asuntos relacionados
con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento, salvo
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que la Administraci6n tenga la intenci6n de liquidar la Entidad o de cesar sus operaciones, o bien no
exista otra altemativa realista.
Los responsables del gobiemo son responsables de supervisar el proceso para reportar la informaci6n
financiera de la Entidad.

Responsabilidades del auditor en relaci6n con la auditoria de los estados rinancieros
Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto estan libres
de error material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoria que contiene mi opini6n.
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoria realizada de
confomidad con las Normas lntemacionales de Auditoria aceptadas en Colombia siempre detecte un
error material cuando exista. Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si,
individunlmente o en su conjunto, se puede esperar razonablemente que influyan en las decisiones
econ6micas que los usuarios toman basandose en los estados financieros.

Como parte de una auditoria de conformidad con las Normas lntemacionales de Auditoria aceptadas en
Colombia, aplico mi juicio profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional durante toda
la auditoria. Asimismo:

•

Identifico y evalrio los riesgos de elTor material en los estados financieros, debido a fraude o error,

disefio y aplico procedimientos de auditoria para responder a dichos riesgos y obtengo evidencia de
auditoria suficiente y adecuada para proporcionar una base para mi opinion. El riesgo de no detectar
un eiTor material debido a fraude es mas elevado que en el caso de un error material debido a error, ya
que el fraude puede implicar colusi6n, falsificaci6n, omisiones deliberadas, manifestaciones
intencionadamente err6neas, o la elusi6n del control intemo.

•

Obtengo un conocimiento del control intemo relevante para la auditoria con el fin de disefiar

procedimientos de auditoria que sean adecuados en funci6n de las circunstancias y no con la finalidad
de expresar una opinion sobre la eficacia del control intemo de la Entidad.
•

Evamo lo apropiado de las politicas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones

contables y las revelaciones relacionadas hechas por la Administraci6n.

•

Concluyo sobre lo adecuado de la utilizaci6n, por la Administraci6n, del principio contable de

empresa en funcionamiento y, basado en la evidencia de auditoria obtenida, concluyo sobre si existe o
no rna incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que pueden generar dudas
significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Si
concluyo que existe una incertidumbre material, se requiere que llame la atenci6n en mi informe de
auditoria sobre la correspondiente informaci6n revelada en los estados financieros o, si dichas
revelaciones no son adecuadas, que exprese una opini6n modificada. Mis conclusiones se basan en la
evidencia de auditoria obtenida hasta la fecha de mi informe de auditoria. Sin embargo, hechos o
condiciones futuras pueden causar que la Entidad deje de ser una empresa en funcionamiento.
•

Evaldo la presentaci6n, estructura y contenido de los estados financieros, incluyendo la informaci6n

revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y eventos relevantes de un modo

que logran la presentaci6n razonable.

Comunico a los encargados de gobiemo de la Entidad, entre otros asuntos, el alcance y oportunidad
planeados de la auditoria y los resultados significativos de la auditoria, asi como cualquier deficiencia
significativa en el control intemo, si la hubiere, identificada durante la auditoria.
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Otros Asuntos
Los estados financieros por el afro teminado el 31 de diciembre de 2020, que se incluyen para prop6sitos
comparativos dnicamente, fueron auditados por otro revisor fiscal miembro de Deloitte & Touche y sobre
los mismos expres6 una opini6n sin salvedades el 26 de febrero de 2021.

INFORME S0BRE 0TROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS
De acuerdo con el alcance de mi auditoria, informo que la Entidad ha llevado su contabilidad conforme a
las normas legales y a la tecnica contable; 1as operaciones registradas en los libros de contabilidad, la
correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevan
y se conservan debidamente; el informe de gesti6n de los administradores guarda la debida concordancia
con los estados flnancieros basicos e incluye la constancia por parte de la Adminjstraci6n sobre no haber
entorpecido la libre circulaci6n de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores; y la
informaci6n contenida en las declaraciones de autoliquidaci6n de aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de cotizaci6n, ha sido tomada de los
registros y soportes contables, Al 31 de diciembre de 2021, la Entidad no se encuentra en mora por
concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.
Segdn el articulo 4 del Decreto 2496 de 2015 que modifica el numeral 1.2.1.2 del Decreto 2420 de 2015,
el revisor fiscal aplicara las ISAE, en desarrollo de las responsabilidades contenidas en el articulo 209 del
C6digo de Comercio, relacionadas con la evaluaci6n del cumplimiento de las disposiciones estatutarias y
de la asamblea o junta de socios y con la evaluaci6n del control intemo. Asimismo, segdn el Aniculo
1.2. I .5 de dicho Decreto, para efectos de la aplicaci6n del articulo I.2.1.2, no sera necesario que el revisor
fiscal prepare informes separados, pero si que exprese una opinion o concepto sobre cada uno de los
temas contenidos en ellos. EI Consejo Tecnico de la Contaduria Pbblica expedira las orientaciones
t6cnicas necesarias para estos fines.

Con base en la evidencia obtenida en desaITollo de mi revisoria fiscal, durante el afro 2021, en mi
concepto, nada ha llamado mi atenci6n que me haga pensar que: a) los actos de los administradores de la
Entidad no se ajustan a los estatutos y/o a las decisiones de la asamblea o junta de socios y b) no existen o
no son adecuadas las medidas de control intemo contable, de conservaci6n y custodia de los bienes de la
Entidad o de terceros que est6n en su poder,

##N#RIJdAl:yN!T::R
Revisor Fiscal
T.P. 89619-T

Designada por Deloitte & Touche Ltda.
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EMPRESA URRA S.A. E.S.P.
Estados de Situaci6n Financiera
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020

(En miles de pesos colombianos)
2020

2021

Activos
Efect]vo y equivalentes al efectivo (nota 5)

69.068.666

Recursos entregados en Administraci6n (nota 16)

$

2.959.955

31.627.703
15 .981.344

Inversiones en administraci6n de liquidez (nota 6)

10.092.877

20.215.140

Cuentas por cobrar (nota 7)

57.951.935

44.602.605

Anticipos por impuestos y contribuciones (nota 16)

Inventanos (nota 9)
Otros Activos (nota 16)

Total activo corriente
lnversiones permanentes (nota 6)
Cuentas por cobrar (nota 7)
Propiedades, planta y equipo (nota 10)

2.940 I 83

999.610

10.181.928

6.446.028

2.140.538

8.168.123

15 5.3 36.082

128.040.553

10

10

I.446.193

3.846.193

1,340.505 .106

Propiedades de inversi6n (nota 13)

1.364.342.932

8.579.686

Activos lntangibles (nota 14)

8.579.686
725.149

551.511

Activos por impuestos dlfendos (nota 35)

73.144,972

Total activos Ilo corriemtes

69.307.422

1.424.227.478

Total activos

S

I.579.563.560

1.446.801.392

$

1.574.841.945

Pasivos
Pr6stamos por pagar (nota 20)

25.262.953

25.995.874

Acreedores comercia]es y otras cuentas por pagar (nota 2 I )

25.640.519

20.793.111

Impuestos, gravamentes y tasas (nota 21 )

13.632.089

9.694.729

Beneficios a empleados (nota 22)

1.264.947

1.219.895

Provisiones (nota 23)

13.659.480

13.867.578

Total pasivos corrientes

79.459.988

71.571.187

102.284.063

172.450.773

Pr6stamos por pagar (nota 20)
Beneficios a empleados (nota 22)

30.283

Provisiones (nota 23)

32.695.370

29,154.983

Pasivos por impuestos diferidos (nota 35)

108.651.517

97 525.685

Total pasivos no corrientes

243.630.950

299.161.724

Total pasivos

323.090.938

Total patrimonio (nota 27)

Total pasivo y patrimonio

27

S
$

I.256.472.622
1.579.563.560

$

S
$

370.732.911

I.204.109.034
1.574.841.945

Cuentas de orden (nota 26)
Deudoras

$

36.287.288

$

33.326.9]5

Acreedoras por contra

$

105.181.781

$

332.517.787

Acreedoras

$

105.181.781

$

332.517 787

Deudoras por contra

$

36.287.288

$

33.326.915

Las notas
afian son arte inte al de los estados financieros
**Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados
fmancieros conforme el reglamento, que los mismos ham sido tornados de los libros de contabilidad de la Sociedad, y q`ie no contienen vic]os.
dera situaci6n patrimonial o las operaciones de la Compafi(a.
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Tarjcta profesional No. 89619-T
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EMPRESA URRA S.A. E.S.P.
Estados de Resu]tados Integrates
Por los afros terminados e] 31 de diciembre de 2021 y 2020

(En miles de

esos colombianos)

2020

2021

lngresos de actividades ordinarias (nota 28)

$

Costos de ventas y operaci6n (nota 30)

353.761.455

S

(234.614227)

Utilidad bruta

95.091.966

119.147.228

Otros ingresos (nota 28.2)

882.517

Gastos de administraci6n y operaci6n (nota 29)

I.41 I ,053

( 17.067.465)

(21.056.154)

Otros gastos de operaci6n (nota 29.3)

(492.1 1 8)

(15.625)

ResuLtado de activldades de la operaci6n

98.957.966

lngresos financieros (nota 28.2)

28.2

Gastos financieros

29.3.2

Utilidad antes de impueslos

78.943.436

4.726.359

Costo financjero neto

$

Gastos par impuesto a las ganancias corriente (nota 35)

2.785.252

( 18.83 8.217)

(19.392.8{J3)

(14.Ill.858)

( 16.607.641 )

84.846.108

$

(4.261.001 )

$

55.390.869

62.335.795

( 18.65 8.044)

(25.194.238)

Gasto por impuesto difelido (nota 35)
Re§uLtado del perfodo

323 .717.316

(228.625.350)

( I.090.441 )

$

42.587.310

Las notas
afian son arte inte al de los estados financieros
**Los suscritos Representante Legal y Contador certirlcamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados

fmancieros conforme el reglamento, que los mismos han sido tornados de los libros de contabllidad de la Sociedad, y que no contienen vicios,
imprecisiones o en.ores que impidan conocer la verdadera situaci6n patrlmonial o las operaciones de la Compafiia.
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EMPRESA URRA S.A. E.S.P.
Estados de Flujos de Erectivo
Por log afros terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020

En miles de

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERAC16N;
Recibido de clicntes y otros

$

297 229276

I'agados a proveedores y empleados

$

(190240 439)

Efectivo neto proveniente de actividades de opcraci6n

278 765 465
(leo.133.228)

106 988 837

89.632.237

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION
Adquisicl6n de propiedades y equipo e intangibles

8 514 645)

( 12 978 824)

Efectivo neto utilizedo en actividades de inversi6u

(8 514 645)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO.

L79 712 702)

Utilizndo en ob]igaciones fmancieras

Efectlvo neto utilizado en actividades de financiamiento

EFECTIVos y EQUIVALENTES '

90 291841)

(79.712.702)

(90.291841)

`

AUMENTO (DISMINUCION) NETO DURANTE EL ANO

14 297.311

SALDOS AL COMIENZ0 DEL ANO

(9.174.249)

67 824187

76998436

36 720641

35 079198

SALDOS AL FINAL DEL ANO

CONCILIAC16N DE LA UTILIDAD NETA CON EL EFEC`TIV0 NETO

PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERAC16N
Resultado del cj ercicio

Ajustes para conciliar la utllidad neta con el efectivo neto provenlente de actividades

de operac`6n
Depreciaciones

Amortizaciones

269 645

otras partidas

208 287

13 450317

5 702453

CAMBIOS EN AC`TIVOS Y PASIVOS OPERAcloNALES

Deudores

(12 889 903)

lnvcntanos

1541744

(3 735 900)

(1380 352)

Otros aclivos

6.027 585

(3.644.805)

Cuentas por pagar

4 847 4 I 0

2.899139

Pasivos cstimados y provisiones

(5 853.977)

lmpuestos, gravinenes y tasas

(7 313

3 937 360

Obllgacione§ laborales

1

Obligaciones financieras

8.813

1 34 96 1

I.719

071

839)

88.795

1 3 729 346

Efectivo neto proveniente de actividades de operaci6n

Las notes adjuntas son parle integral de los estados f!nanc`eros

-- Los suscnlos Representante Legal y Comedor certificamos que hemos venficado previamelite las afirmaciones contenidas en estos eslados
ancieros conforme al reglamento. que los mirmos ham sldo preparados a pamr de log llbros de contabilidad de la Sociedad y que no contienen Vlcios`

recisiones o errores que impidan conocer !a verdadera situacidn patnmonial a lag operac iones de !a Compafiia
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1. ENTIDAD IREPORTANTE
1.1. Identificaci6n y Funciones

Empresa URRA S.A. E.S.P. (en adelante la Compafiia) es una Entidad de servicios ptiblicos
mixta constituida como sociedad an6nima de caracter comercial de orden nacional sometida
al iegimenjuridico establecido en las leyes 142 y 143 de 1994. respectivamente.
Fue creada mediante Escritura Ptiblica No. 1390 del 2 de octubre de 1992 otorgada en la
Notaria Segunda de Monteria. Su domicilio principal se encuentra en la ciudad de Monteria.
El t6rmino de duraci6n de la Compafiia es indefinido.

El objetivo pnncipal de la Compafiia es la prestaci6n de servicios pdblicos de generaci6n de

:::rtrg:: deei:%::tr¥i Lfi]ddr`::%;:r:;ac;e°rudE6]n; spurs°:rbar:sa:;6:p[::net::;:Ca[Sn eJ ecuc16n y
En la Asamblea Extraordinaria de Accionistas No. 009-97 llevada a cabo el 18 de septiembre
de 1997 se aprob6 la transformaci6n de la Compafiia a Empresa de Servicios Pdblicos

(E.S.P.). tomando en consideraci6n que se comercializaria la energia generada por la Central
Hidroel6ctrica URRA I. Io cual enmarca a la Compafiia dentro del regimen legal establecido
para los servicios pdblicos domiciliarios y sus actividades complementarias. de acuerdo a lo

::t#[ea:]¢:::n[o°£[=;::L°SEi4p%say#u[¢]epi:pL6es¥toL4€EA]9s94A.Ap:`rc'£#e::tLKif|Prs°i6
E.S.P. y usar la sigla URRA S.A. E.S.P.

Mediante Resoluci6n No. 0243 del 13 de abril de 1993. expedida por el INDERENA. 6ste
hltimo resolvi6: Otorgar licencia ambiental. para la etapa de construcci6n del proyecto
Hidroel6ctrico Multiprop6sito URRA I, aceptar los redisefios y el plan de reasentamientos

planteado bajo las condiciones y parametros expuestos en los documentos "Plan de Atenci6n
de los Impactos Ambientales Asociados con las Obras Civiles" y "Reasentamiento
Pasacaballos Primera Etapa."
Con el Auto No. 940 de[ 29 de diciembre de 1995, el Ministerio del Medio Ambiente dio
permiso a la Compafiia para la desviaci6n del Rio Sind.
EI Ministerio del Medio Ambiente por medio de la Resoluci6n 838 del 5 de octubre de 1999.
modific6 la licencia ambiental No. 243 expedida por el INDERENA, en el sentido de
autorizar a la Compafiia en el llenado del embalse y la operaci6n del proyecto. ante el cual [a
Compafiia y las siguientes entidades interpusieron recursos de reposici6n: Cabildos Mayores
del Rio Sinb y Rio Verde. ASPROCIG. Ia Procuraduria General de la Naci6n para Asuntos
Ambientales y Agrarios y la Comisi6n Colombiana de Juristas.

©

EI Ministerio del Medio Ambiente por medio de la Resoluci6n 965 del 16 de noviembre de
1999. respondi6 a todos los requerimientos de las anteriores entidades y autoriz6
definitivamente el llenado del embalse y la operaci6n del proyecto.
La Empresa URRA S.A. E.S.P. cuenta para su direcci6n. administraci6n y representaci6n con
la Asamblea General de Accionistas, la Junta Directiva y el Presidente. La Naci6n es el mayor
accionista con el 99.9%; representada a trav6s del Ministerio de Hacienda y Cr6dito Pdblico.
El domicilio principal de la empresa se encuentra en la ciudad de Monteria. en la carrera 2a
#48-08. esquina.

La empresa URRA S.A. E.S.P. es regulada por la Comisi6n de Regulaci6n de Energia y Gas
(CREG) y vigilada por la Superintendencia de Servicios pdblicos Domiciliarios.

1.2. Declaraci6n de Cumplimiento del Marco Normativo y Limitaciones
La Compafiia se rige por las politicas. principios y normas emitidas por la Contaduria General
de la Naci6n; se prepar6 y elabor6 los estados financieros y sus notas de prop6sito general de
la vigencia 2021 con base en el Marco Normativo para Empresas que No Cotizan en el
Mercado de Valores y que no captan ni administran Ahorro del Ptiblico.
Durante los afros 2021 y 2020 no existieron limitaciones y/o deficiencias operativas,
administrativas u otras que impactaran el desarrollo normal del proceso o consistencia y
razonabilidad de las cifras.

I.3. Base Normativa y Periodo Cubierto
Los estados financieros han sido preparados con base en el Marco Normativo para Empresas

que No Cotizan en el Mercado de Valores, y que no captan ni administran Ahorro del mblico,
dicho marco normativo hace parte integrante del R6gimen de Contabilidad Pbblica expedido
por la Contaduria General de la Naci6n; comprenden los estados de situaci6n financiera, los
estados de resultados integrales, los estados de cambios en el patnmonio y los estados de flujo
de efectivo individuales por los afros terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020.

Los estados financieros ham sido autorizados para su divulgaci6n por el Representante Legal

y Junta Directiva el 25 de febrero de 2022. Se aclara que estos estados financieros van a ser
puestos a consideraci6n de[ maximo 6rgano social. quien puede aprobar o improbar los
mismos.

I.4. Forma de Organizaci6n y/o Cobertura
La Compafiia presenta estados financieros al cierre 31 de diciembre 2021. Esta entidad no

presenta inversiones en subsidiarias o filiales controladas por lo que no requiere la
preparaci6n y presentaci6n estados financieros consolidados. Los procesos contables de la
Entidad. politicas. principios y procedimientos para la preparaci6n de estados financieros se

_0_
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encuentran conforme a los lineamientos establecidos por el Marco Contable emitido por la
Contaduria General de la Naci6n.

2. BASES DE MEDICION Y PRESENTACI0N UTILIZADAS
2.1. Bases de medici6n Los estados financieros han sido preparados sobre la base de costo hist6rico, excepto por la
medici6n a valor razonable de ciertos activos e instrumentos financieros entre las mss
importantes se tienen:
• Instrumentos financieros medidos al valor razonable.
I Cuentas por cobrar al costo amortizado.
• Pasivos estimados medidos al valor razonable.

2.2. Moneda funcional y de presentaci6n. redondeo y materialidad
2.2.1 Moneda funcional - Las partidas incluidas en los estados financieros se expresan en la
moneda del entomo econ6mico principal donde opera la Compafiia, la cual se presenta en
"pesos colombianos''. Toda la informaci6n es presentada en miles de pesos y ha sido

redondeada a la unidad mas cercana.

2.2.2 Base de presentacidn - La Compafiia tiene definido por estatutos efectuar un corte de
sus cuentas. preparar y difundir estados financieros de prop6sito general una vez al afro. Al
31 de diciembre.

Para efectos legales en Colombia los estados financieros principales son los estados
financieros separados o individuales. Ios cuales se expresan en pesos colombianos. por ser la
moneda de presentaci6n o reporte para todos los efectos de acuerdo con el Marco Normativo
aplicable indicado anteriormente.

2.2.3 Criterio de MateriaLidad ~ En la elaboraci6n de los estados financieros atendiendo el
criterio de materialidad, se ha omitido aquella informaci6n o desgloses que no requieren de
detalle, puesto que no afectan significativamente la presentaci6n de la situaci6n financiera, el
rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la Compafiia originados durante los
periodos contables presentados.

2.3. Tratamiento de la Moneda Extranjera
Las transacciones en moneda distinta a [a moneda funcional de la Compafiia (moneda
extranjera) son registradas utilizando los tipos de cambio vigentes en la fecha que se efecthan
las operaciones. Ias partidas monetarias son reconvertidas a los tipos de cambio de cierre.
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2.4. Hechos Ocurridos Despu6s del Cierre Contable
Entre el 31 de diciembre de 2021 y a la fecha de emisi6n de los presentes estados financieros no
han ocurrido hechos posteriores que en el afro 2022 pueden afectar los resultados de la compafiia
al cierre 202 1 .

3.

JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS, Y CORRECCI0N DE ERROS CONTABLES
3.I. Juicios La preparaci6n de los estados financieros requiere que la administraci6n realice juicios,
estimaciones y supuestos que afectan la aplicacl6n de las politicas contables y montos de
activos, pasivos y pasivos contingentes en la fecha del balance, asi como los ingresos y gastos
del afro. Los resultados reales podrian diferir de estas estimaciones.
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente; 1as revisiones de las
estimaciones contables son reconocidas en el periodo en que la misma es revisada y en
cualquier periodo futuro afectado.

La informaci6n sobre juicios criticos en la aplicaci6n de politicas contables que tienen el
efecto mas importante en los estados financieros y/o con riesgo significativo es la siguiente:

Vida dtil y metodos de depreciaci6n o amortizaci6n de propiedades, planta y equipo. e
intangibles - La vida dtil y el m6todo de depreciaci6n o amortizaci6n de las propiedades,
planta y equipo, e intangibles se revisan y ajustan de ser necesano al final de cada periodo
contable. La determinaci6n de las vidas utiles y los m6todos de depreciaci6n o amortizaci6n
se realiza teniendo en cuenta las caracteristicas de cada uno de los tipos de activos registrados

y considerando factores como el patr6n de consumo de los beneficios econ6mlcos futuros,
las condiciones tecnol6gicas, el uso recurrente del bien, las restricciones legales sobre los
activos y el apoyo de los conceptos t6cnicos de expertos, entre otros.

Reconocimiento de propiedad, planta y equipos e intangibles - La Compafiia para el
reconocimiento de estos dos rubros utiliza un patr6n de materialidad, establecido en 50 UVT,
la actualizaci6n de este valor se realiza con el valor que asigne el estado a la UVT en cada
afro.

3.2. Hstimaciones y supuestos
Las estimaciones y supuestos para cuantificar algunos rubros de los estados financieros se
realizan basados en la experiencia de la administraci6n o a trav6s de expertos, estos son
revisados y reconocidas al cierre de cada periodo o en el momento que lo amerite el hecho

ocunido.
Las principales estimaciones y supuestos que la administraci6n realiz6 durante la vigencia
2021 son las siguientes:

Iun=
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Provisiones y pasivos contingentes: La Compafiia peri6dicamente evama las contingencias
y pasivos contingentes. estas son estimadas por la administraci6n a trav6s de sus
colaboradores y expertos; las estimaciones necesariamente envuelven un ejercicio de juicio y
es materia de opinion.

Las estimaciones y pasivos contingentes que tienen un monto o que pueden afectar
significativamente la Compafiia son los siguientes:
Litigios: La Compafiia a trav6s de la secretaria general y sus asesores lega[es evalban
constantemente los procesos a favor y en contra de la Compafiia entre otros aspectos los
m6ritos de los reclamos, la jurisprudencia de los tribunales al respecto y el estado actual de
los procesos; si la evaluaci6n de la contingencia indica que es probable que una p6rdida
material ha ocurndo y el monto del pasivo puede ser medido, entonces es registrado en los
estados financieros; si por el contrario la evaluaci6n indica que es una p6rdida potencial no
es probable, pero es incierto o el resultado no puede ser cuantificado. entonces la naturaleza
de la contingencia es revelada en nota a los estados financieros.

Pasivo aml)iental: La Compafiia a trav6s de la Gerencia T6cnico Ambiental y sus asesores
determinan la provisi6n de pasivos ambientales. Este lo conforman las obligaciones derivadas

::::tkccec::La:emLba]e€::Lfr:FLO,£uoeeLr6ecsiecc:aua#:aprr:yce°cTaE::Sa:setLaL:P:C:°2Coagu;a(dv:dpa°:t]]:
estimada de la central), actualizadas a valor presente a una tasa de mercado.
Impuestos: Los activos y pasivos tributarios son medidos al monto que se espera recuperar
o pagar a la Direcci6n de Impuestos y Aduanas Nacionales. Para dicho calculo se tiene en
cuenta la regulaci6n tributaria vigente que sea aplicable a las ganancias fiscales obtenidas por
la Compafiia.
La provisi6n del impuesto sobre la renta es realizada al cierre del periodo; se estima con base
en la utilidad gravable a tasas especificadas en la Icy de impuestos; ademas, se registra como
de impuesto de renta diferido el efecto de las diferencias temporales entre libros e impuestos
en el tratamiento de ciertas partidas. siempre que exista rna expectativa razonable de que tales
diferencias se revertirin en un futuro.

3.3. Correcci6n de errores contables
Al 31 de diciembre de 2021, no se presentaron correcciones por error material, que implicaran
re expresi6n de los estados financieros antes informados.

3.4. Riesgos asociados a los instrumentos flnancieros
La administraci6n de la Compafiia gestiona los riesgos inherentes al financiamiento de las
actividades propias de su objeto social, asi como aquellos derivados de la colocaci6n de los
excedentes de liquidez y operaciones de tesoreria.
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Establece los lineamientos para la realizaci6n de inversiones, dentro de los cuales no se
contemplan las operaciones con prop6sitos especulativos. Las inversiones en titulos deben
ser en aquellos de bajo riesgo y si se trata de portafolios se prefiere los de baja volatilidad.

Dentro de los riesgos contemplados se encuentran: el riesgo de mercado, el de liquidez y el
riesgo de cr6dito.

Riesgo de Mercado - El riesgo asociado a los instrumentos financieros y la posici6n en
bancos producto de los excedentes de tesoreria. es gestionado mediante un Comit6 de
Inversiones quien evalda las condiciones macroecon6micas y selecciona las entidades
financieras en las cuales colocara sus excedentes de liquidez.

Riesgo de Cr6dito -El riesgo de credito en operaciones con clientes en el mercado energ6tico
se gestiona desde el momento mismo de la operaci6n a trav6s del operador del mercado (X.M.
S.A. E.S.P.), el cual garantiza mediante una serie de requisitos impuestos a los diferentes tipos
de agentes que puedan cumplir con sus obligaciones y se gestiona posteriormente mediante
mecanismos usados por la Compafiia, contemplados en los contratos que suscribe.

Riesgo de Liquidez -La Compafiia mantiene una politica de liquidez acorde con el flujo de
capital de trabajo ejecutando los compromisos de pago de empr6stitos con la banca comercial,
pago a proveedores y acreedores de acuerdo con la politica establecida. Esta gesti6n se apoya
en la elaboraci6n de flujos de caja y de presupuesto, los cuales son revisados peri6dicamente
permitiendo determinar la posici6n de tesoreria necesaria para atender las necesidades de
liquidez. La Compafiia tiene por pol{tica invertir sus excedentes en plazos inferiores a un afro
manteniendo rna liquidez aceptable para cumplir los compromisos previstos de muy corto

plazo con tasas fijas o con muy poco riesgo de variaci6n.

Riesgo de capital -Los objetivos de la Compafiia al administrar el capital son el salvaguardar
la capacidad de continuar como empresa en marcha, generar retomos a sus accionistas y
mantener una estructura de capital 6ptima para reducir el costo del capital.

3.5. Aspectos Generales Contables Derivados de la Emergencia COVID 19
Debido a la pandemia provocada por el virus COVID-19 sus efectos en la salud de las
personas el 17 de marzo de 2020, el Gobiemo decret6 el estado de emergencia sanitaria,
econ6mica, social y ecol6gica, e implement6 medidas de control como el aislamiento
preventivo obligatorio en todo el territorio nacional de pals.

Los municipios de Monteria y Tierralta donde se encuentran las sedes de la Compafiia no ham
sido ajenos a esta situaci6n, presentando casos positivos de contagio e incluso la muerte.

La pandemia afecta [a capacidad de respuesta de la Compafiia ante posibles situaciones de
emergencia y genera nuevas amenazas que ham modificado las condiciones normales de
operaci6n. Io cual mos lleva a identificar y evaluar las situaciones que podrian afectar la

generaci6n y comercializaci6n de energia el6ctnca en la Empresa, asi como, a implementar
medidas de intervenci6n y protocolos en caso de emergencia para su prevenci6n y atenci6n.
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A nivel operativo, la Compafiia se ve muy poco afectada, aunque se han presentado varios
casos de contagio en el personal; la operaci6n de la central y de la sede administrativa, han
seguido cumpliendo con sus actividades y cumpliendo con los objetivos de Generaci6n de
Energia propuestos, siguiendo los lineamientos del gobiemo nacional y local y los protocolos
establecidos por la Compafiia.
A nivel financiero, la Compafiia ha tenido una afectaci6n muy baja, esto se puede evidenciar
en que URRA desde el proceso de comercializaci6n ha realizado identificaci6n de la
nomatividad que genera opciones para solventar la crisis y se realiz6 analisis de las mismas,
hasta el momento la Compafiia no tiene la necesidad de acudir a ninguna de estas. Cabe
resaltar que los deudores ham cumplido con los compromisos pactados en los contratos
suscritos, Adicionalmente, se tiene como medida en caso de incumplimientos o solicitudes
por parte de los deudores realizar acuerdos de pago con las debidas garantias. La Compafiia
tambi6n ha cumplido con sus pagos a la banca comercial, a proveedores, Acreedores,
empleados y con los impuestos a cargo.
El mayor efecto provocado por el COVID-19, lo podemos observar en el compromiso
originado en el cumplimiento del Decreto Legislativo # 492 del 28 de marzo de 2020, el cual
obliga a la Compafiia a realizar una disminuci6n de capital por valor de $50.000 millones
conforme a la directriz del Gobiemo Nacional, el cual se destinara a los recursos del Fondo
Nacional de Garantias. Esta reducci6n no afect6 financieramente a la Compafiia por tener
excedentes de liquidez que permitieron cumplir el compromiso.

La Compafiia, de acuerdo a la facturaci6n realizada y los flujos de dinero recibidos de sus
clientes, realiz6 evaluaci6n con varios escenarios a trav6s de flujos de caja con el fin de

:ebcshearvna[rn::I:::eanfae:toac=i:satr;au:Pr:::t::1::i:[cdoej:r:%mfafia9ysepudoobservarqueala
Se concluye que la afectaci6n del COVID 19 para la Compafiia para la vigencia 2021 ha sido
nulo en terminos de operaci6n, Generaci6n, comercializaci6n y en su gesti6n administrativa
y financiera.

4.

RESUMEN DE POLfTICAS CONTABLES
Las politicas contab[es establecidas a continuaci6n ham sido aplicadas consistentemente en la

preparaci6n de los estados financieros, preparados de acuerdo con el Marco Normativo para
Empresas que no cotizan en Mercado de Valores y que no captan ni Administran Ahorro del
Pdblico seghn lo dispuesto en la Resoluci6n 414 de 2014, y sus modificaciones. expedidas
por la Contaduria General de la Naci6n a memos que se indique lo contrario.

I.

Efectivo y equivalentes de efectivo - El efectivo comprende los recursos de hquidez
inmediata que se registran en caja, cuentas corrientes, cuentas de ahorro y encargos
fiduciarios. Los equivalentes al efectlvo representan inversiones recuperables en un

periodo maximo de 3 meses que son facilmente convertibles en efectivo, que se mantienen
para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo mas que para prop6sitos de
inversi6n y que estin sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.
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2.

Inversion de Administraci6n de Liquidez - Representa los recursos flnancieros
colocados en instrumentos de deuda o patrimonio de los cuales se espera obtener
rendimientos provenientes de las fluctuaciones del precio o de los flujos contractuales del
titulo. Las inversiones que posee la Compafiia. se registran al costo amortizado debido a
que se esperan mantener hasta el vencimiento para recibir los flujos contractuales.

3.

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar - Las cuentas por cobrar registran los
derechos adquiridos por la Compafiia originados en la prestaci6n de servicios de energia,
de los cuales se espera a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable. Las
cuentas por cobrar se clasifican en las categorias de costo o costo amortizado dependiendo
Respectivamente, de si el plazo para pago concedido es normal o si es superior al normal.
Las cuentas por cobrar clasificadas en la categoria del costo se miden por el valor de la
transacci6n. Por su parte. Ias cuentas por cobrar clasificadas al costo amortizado se miden
al valor inicialmente reconocido. mas el rendimiento efectivo. menos los pagos recibidos.
memos cualquier disminuci6n por deterioro del valor.

Al final de cada periodo la Compafiia evalda si las cuentas por cobrar presentan indicios
de deterioro y, de ser asi, reconoce una p6rdida por deterioro. Si en un periodo posterior
el monto de la p6rdida disminuye, la p6rdida por deterioro anteriormente reconocida es
reversada hasta el monto acumulado en libros. En el caso de las cuentas por cobrar
clasificadas en la categoria de costo amortizado, la reversi6n del deterioro tampoco
excede el costo amortizado que se habria deteminado en la fecha de reversi6n si no se
hubiera contabilizado la p6rdida por deterioro del valor.
Las cuentas por cobrar se dan de baja cuando expiran los derechos o cuando se transfieren
los riesgos y las ventajas inherentes a la misma.

4.

Inventarios - Se reconocen a su costo de adquisici6n. Los inventarios de repuestos son
utilizados para el mantenimiento de la planta.
Se reconoceran como inventarios los activos adquiridos que se esperan consumir en las
actividades de generaci6n el6ctnca y se registran al menor valor entre el costo y su valor
neto de realizaci6n. El costo del inventario comprende el costo de adquisici6n y otros
incumdos para darles su condici6n y ubicaci6n actual neto de descuento. La medici6n del
costo es realizada utilizando el m6todo de valoraci6n de promedio ponderado.
Las sustracciones o vencimiento de los inventarios implicarin e[ retiro de los mismos y
se reconocen como gastos del periodo.

5.

Propiedades, Planta y Bquipo - Se registran y se miden inicialmente al costo. El valor
de la propiedad, planta y equipo incluye el precio de adquisici6n, costos incurridos para
darles su condici6n para operar en la ubicaci6n actual y en las condiciones necesarias para
que puedan operar de la forma prevista por la administraci6n. La Compafiia capitaliza los
costos de financiaci6n de aquellos activos que requieren de un periodo superior a un afro
para estar en condiciones de uso. La tasa de inter6s utilizada para la capitalizaci6n es la
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correspondiente a la financiaci6n especiflca o, de no existir, la tasa de financiamiento
promedio de la Compafiia.

Las adiciones y mejoras efectuadas a un elemento de propiedades, planta y equipo, que
tengan la probabilidad de generar beneficios econ6micos futuros y cuyo costo puedan
medirse con fiabilidad, se reconocen como mayor valor del activo y, en consecuencia
afectan el calculo futuro de la depreciaci6n. Por su parte, el mantenimiento y las
reparaciones de las propiedades, planta y equipo se reconocen como gasto en el resultado
del periodo, y aquellos significativos que mejoran la eficiencia o extienden la vida util
son capitalizados.
Se miden posteriormente al costo menos su depreciaci6n acumulada y cualquier p6rdida
por deterioro de valor acumu[ada.
La depreciaci6n de las propiedades, planta y equipo inicia cuando los activos estin
disponibles para su uso previsto, con excepci6n de los terrenos, los cuales no se deprecian.
La depreciaci6n es calculada linealmente durante la vida dtil estimada de los activos y

por el m6todo de horas de uso. La Compafiia no estima valor residual para sus activos al
considerar que no es de valor significativo.
La vida dtil de los activos y el metodo de depreciaci6n utilizado se revisan y ajustan. de
ser necesario, al final de cada periodo contable.; se reconocen p6rdidas por deterioro de
valor si el valor en libros del activo es mayor que su valor recuperable estimado. Los
elementos de propiedades, planta y equipo se dan de baja cuando son vendidos o cuando
no se espera recibir beneficios econ6micos futuros por su uso continuado; la p6rdida o

ganancia originada en la baja en cuentas de un elemento de propiedades, planta y equipo
se reconoce en el resultado del periodo.

6.

Propiedades de Inversion - Corresponden a los terrenos y edificaciones que posee la
Compafiia con el prop6sito de obtener rentas o plusvalias. Estos activos se registran por
el costo, memos la depreciaci6n acumulada y las p6rdidas por deterioro acumuladas en el
caso de que existan. El costo del activo incluye los desembolsos necesarios para que la
propiedad se encuentre en las condiciones de operaci6n previstas por la administraci6n
de la Compafiia.

Las propiedades de inversi6n se miden inicialmente al costo, el cual comprende su precio
de compra y cualquier gasto directamente atribuible.
Despu6s del reconocimiento, las propiedades de inversion se medirin por el costo menos
la depreciaci6n acumulada memos el deterioro acumulado. Para tal efecto, se aplicaran los
criterios definidos en la Norma de propiedades, planta y equipo y en la Norma de
deterioro del valor de los activos para la medici6n posterior.

Los elementos de propiedades de inversion se dan de baja cuando son vendidos o cuando
no se espera recibir beneficios econ6micos futuros por su uso continuado. La p6rdida o
ganancia originada en la baja en cuentas de un elemento de propiedades de inversi6n se
reconoce en el resultado del periodo.
.16.
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7.

Activos Intangibles - Se reconocen los bienes identificables de caracter no monetario y
sin apariencia fisica, sobre los cuales la Compafiia tiene el control juridico. espera obtener
beneficios econ6micos futuros y pueden ser medibles con fiabilidad.

Los intangibles se miden inicialmente al costo de adquisici6n y postenormente al costo
de adquisici6n memos amortizaci6n y memos deterioro.
La amortizaci6n es distribuida de forma sistematica (linea recta) a lo largo de la vida dtil

(definida) del importe amortizable; el cargo por amortizaci6n es reconocido al resultado
del periodo y se registra desde el momento en que el activo intangible esta disponible
para su utilizaci6n.

8.

Deterioro del valor de los activos - Al final de cada periodo, la Compafiia evaltia si los
activos presentan indicios de deterioro, de ser cierto estos indicios; se evaluara lo
siguiente: Cuando el valor en libros del activo es mayor al valor recuperable este hltimo
es el mayor valor entre el valor razonable memos los costos de disposici6n y el valor en
uso, el valor en uso es el valor presente de los flujos futuros de efectivo que se esperan
obtener de un activo; se reconoce rna p6rdida por deterioro.
El deterioro del valor se estima para un activo individual, salvo que no genere entradas
de efectivo que sean, en buena medida independientes de las producidas por otros activos.
Si no es posible estimar el valor recuperable de un activo individualmente considerado,
la Compafiia evalda el deterioro de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el
activo.

Si en un periodo posterior el monto de la p6rdida disminuye, 1a p6rdida por deterioro
anteriormente reconocida es reversada, siempre que el valor en libros del activo despu6s
de la reversi6n de una p6rdida por deterioro del valor no exceda al valor en libros que
tendria el activo si no se le hubiera reconocido dicha p6rdida.

9. Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar - Las cuentas por pagar registran las
obligaciones adquiridas por la Compafiia con terceros originadas en el desarrollo de sus
actividades y de las cuales se espera a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o
determinable. Las cuentas por pagar se clasifican en la categoria del costo debido a que
el plazo para pago concedido a la Compafiia es infenor a un afro. Las cuentas por pagar
clasificadas en la categoria del costo se miden por el valor de la transacci6n.
Las cuentas por pagar se dan de baja cuando se extingan las obligaciones que las
originaron es decir, cuando se hayan pagado. expiren o sean transferidas a un tercero.
10. Prestamos por pagar - Son recursos financieros recibidos por la Compafiia para su uso

y de los cuales se espera a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable. Los
pr6stamos por pagar se miden por el valor recibido memos los costos de transacci6n.
Cuando la tasa de inter6s es inferior a la de mercado estos se miden por el valor presente
de los flujos futuros descontados utilizando la tasa de referencia del mercado para
transacciones similares memos los costos de transacci6n.
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Posteriormente. Ios pr6stamos por pagar se miden por el costo amortizado, el cual
corresponde al valor inicialmente reconocido mas el costo efectivo memos los pagos
realizados.

Los pr6stamos por pagar se dan de baja cuando se extingan las obligaciones que los
originaron, es decir, cuando se hayan pagado expiren o sean transferidos a un tercero.

11. Costos por pr6stamos -Los costos por pr6stamos estan relacionados con los fondos que
se ham tomado prestados, corresponden a los intereses y otros costos en que la Compafiia
incurre. Incluyen los gastos por intereses calculados con el m6todo del inter6s efectivo,
las cargas financieras generadas por arrendamientos financieros y las diferencias en
cambio procedentes de pr6stamos en moneda extranjera en la medida en que se consideran
ajustes de los costos por intereses.

El costo efectivo se reconocera como un mayor valor del pr6stamo por pagar y como
gasto en el resultado del periodo, no obstante, los gastos de financiaci6n se reconocerin
como mayor valor del activo financiado cuando los recursos obtenidos se destinen a
financiar un activo apto, de conformidad con la norma de costos de financiaci6n.
12. Subvenciones - Las subvenciones son reconocidas cuando se obtengan recursos

procedentes de terceros que est6n orientados al cumplimiento de un fin, Prop6sito,
actividad o proyecto especifico. La subvenci6n es originada por pr6stamos con tasa de
inter6s cero o con tasas inferiores al de mercado, pr6stamos condonables o donaciones,
las cuales pueden ser en efectivo o en especie.
La diferencia entre la tasa de mercado y la de pr6stamos obtenidos a una tasa inter6s
inferior se reconocera como ingreso cuando se reconozca el pr6stamo, y se mediran por
el valor de la diferencia entre el valor recibido y el valor del pr6stamo, determinado de
acuerdo lo establece la Norma de Piestamos por Pagar de[ Nuevo Marco Normativo,
emitido por la Contaduria General de la Naci6n.

13. Beneficios a los empleados a corto plazo - Corresponde a las obligaciones adquiridas
por la Compafiia como resultado de los servicios prestados por los empleados dentro del
periodo contable, y cuya obligaci6n de pago vence dentro de los doce meses siguientes al
cierre del periodo. Estos beneflcios se miden por el valor que se espera pagar despu6s de
deducir cualquier pago anticipado si lo hubiera.

13.I Beneficios a los empleados a largo plazo - Se reconocerin como beneficios a los
empleados a largo plazo aquellos beneflcios diferentes de los de corto plazo, como los de
pos empleo y los correspondientes a la terminaci6n del vinculo laboral o contractual que
se hayan otorgado a los empleados con vinculo laboral vigente y cuya obligaci6n de pago
no venza dentro de los 12 meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados
hayan prestado sus servicios.

Entre los beneficios a los empleados a largo plazo se incluyen los aportes al fondo de
empleados, para el afro 2021 no se actualiza por vencimiento del pacto en el afro 2022.
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14. Pasivos estimados y provisiones - Se reconocen como provisiones los pasivos a cargo
de la Compafiia que estan sujetos a condiciones de incertidumbre respecto a su cuantia o
vencimiento. Las provisiones son reconocidas cuando la Compafiia tiene una obligaci6n

presente (legal o implicita) como resultado de un evento pasado, de la que es probable
que se requiera una salida de recursos que incoxporan beneficios econ6micos futuros y
sobre la que se tiene una estimaci6n fiable de su monto.
Las provisiones se miden inicialmente por el valor que refleja la mejor estimaci6n del
desembolso que se requiere para cancelar la obligaci6n presente, dicha estimaci6n tiene
en cuenta los desenlaces asociados de mayor probabilidad, 1a experiencia que se tiene en
operaciones similares y los riesgos e incertidumbres asociados con la obligaci6n. Cuando
el efecto del valor del dinero en el tiempo resulta significativo, la provisi6n se mide por
el valor presente de los valores que se espera sean requeridos para [iquidar la obligaci6n,

posteriormente, la actualizaci6n de la provisi6n por el valor del dinero en el tiempo se
reconoce como un gasto financiero.
Las provisiones se revisaran como minimo al final del periodo contable o cuando se tenga
evidencia de que el valor ha cambiado sustancialmente. y se ajustaran afectando el
resultado del periodo para reflejar la mejor estimaci6n disponible. La provisi6n se liquida
o revierte cuando ya no es probable la salida de recursos econ6micos que incorporen
beneficios econ6micos para cancelar la obligaci6n correspondiente.

15. Impuesto a las ganancias -El gasto por impuesto a las ganancias comprende e[ impuesto
corriente y el impuesto diferido.
15.IImpuesto Corriente - El impuesto por pagar del afro se basa en las ganancias fiscales
registradas durante el mismo. La ganancia fiscal difiere de la ganancia reportada en el
estado de resultado integral, debido a las partidas de ingresos o gastos imponibles o
deducibles en otros afros y partidas que nunca son gravables o deducibles. El pasivo de la
Compafiia por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando las tasas fiscales

promulgadas o substancialmente aprobadas al final del periodo sobre el cual se informa.
La Compafiia determina la provision para impuesto sobre la renta y complementarios con
base en la utilidad gravable estimada a tasas especificadas en la ley de impuestos.
15.2 Impuesto Diferido -El impuesto diferido se reconoce 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. El pasivo
por impuesto diferido se reconoce generalmente para todas las diferencias fiscales
temporarias. Se reconocerd un activo por impuestos diferidos, por causa de todas las
diferencias temporarias deducibles, en la medida en que resulte probable que la entidad
disponga de ganancias fiscales futuras contra las que cargar esas diferencias temporarias
deducibles. Estos activos y pasivos no se reconocen si las diferencias temporarias surgen
del reconocimiento inicial (distinto al de la combinaci6n de negocios) de otros activos y
pasivos en una operaci6n que no afecta la ganancia fiscal ni la ganancia contable.
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15.3 Impuestos Corrientes y Diferidos- Los impuestos corrientes y diferidos deberin
reconocerse en ganancias o p6rdidas. y se reconoceran como no corrientes en el estado de
situaci6n financiera.
16. Compensaci6n - La Compafiia compensard los activos por impuestos diferidos con
pasivos por impuestos diferidos cuando: a) se tenga el derecho legal de compensar los
valores de activos por impuestos corrientes con pasivos por impuestos corrientes; y b) los
activos y pasivos por impuestos diferidos se deriven del impuesto a las ganancias siempre

que este sea a favor de la misma autoridad fiscal y recaiga sobre la misma empresa o
sujeto fiscal, o sobre diferentes empresas o sujetos a efectos fiscales con los cuales se
pretenda, ya sea liquidar los activos y pasivos fiscales corrientes por su valor neto, o
realizar los activos y pagar los pasivos simultineamente, en cada uno de los periodos
futuros en los que se espere liquidar o recuperar cantidades significativas de activos o

pasivos por los impuestos diferidos.

17. Ingresos de actividades ordinarias -Los ingresos por ventas de energia son reconocidos
con base en la energia efectivamente despachada y conforme a los t6rminos establecidos
en los contratos de largo plazo para venta de energia y las condiciones definidas para la
venta de energia en bolsa.
Los ingresos por intereses se miden a partir de la tasa de inter6s efectiva; los demas
ingresos financieros se reconocen en el momento en que se realizan valoraciones o la baja
en cuentas, en los demas casos los ingresos se reconocen cuando se han devengado y mace
el derecho cierto probable y cuantificable de exigir su pago.

18. Reconocimiento de gastos -Los costos de venta se reconocen en el momento en que el
servicio es prestado e incluyen las erogaciones que estin asociadas directamente con la
prestaci6n del mismo, los gastos se reconocen en la medida que se haya incurndo en ellos.

19. Transacciones en Moneda Hxtranjera - Las transacciones en moneda distinta a la
moneda funcional de la Compafiia (moneda extranjera) son registradas utilizando los
tipos de cambio vigentes en la fecha que se efecthan las operaciones. Al final de cada
periodo, las partidas monetanas son reconvertidas a los tipos de cambio de cierre. Las
partidas no monetarias registradas al valor razonable, son reconvertidas a los tipos de
cambio vigentes a la fecha en que se determin6 el valor razonable. Las partidas no
monetarias que se miden en t6rminos del costo hist6rico no han sido reconvertidas. Las
diferencias de cambio se reconocen en resultados en el periodo en que se producen.
20. Cuentas de Orden -Reflejan los derechos contingentes como las diferencias entre cifras
contables y fiscales responsabilidades contingentes que conforman los procesos en contra
de la Compafiia, el valor estimado, proyectado hasta el afro 2099 y actualizado a valor
presente de las obligaciones de licencia ambiental que anualmente son llevadas al costo,
el control a los activos totalmente depreciados, los activos no reconocidos por ser de
menor cuantia en el Estado de Situaci6n Financiera de Apertura, los terrenos inundados
y otros en proceso de restituci6n a los campesinos y colonos.
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LISTADO DE NOTAS QUE N0 LE APLICAN A LA ENTIDAD
Nota 8. Prestamos por cobrar
Nota 1 1. Bienes de uso pdblico e hist6ricos y culturales
Nota 12. Recursos naturales no renovables
Nota 15. Activos biol6gicos
Nota 17. Arrendamientos
Nota 18. Costos de financiaci6n
Nota 19. Emisi6n y colocaci6n de titulos de deuda
Nota 24. Otros pasivos
Nota 31. Costos de transformaci6n
Nota 32. Acuerdos de concesi6n -entidad concedente
Nota 33. Adm6n. de recursos de seguridad social en pensiones (f-Colpensiones)
Nota 36. Combinaci6n y traslado de operaciones

5. EFECTIV0 Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Concepto

2021

Dep6sitos en instituciones financieras ( I )
Cuenta corriente en el exterior

$

2020

27,870,229

$ 31,627,703

437

$

Variacidn

-

69.o68.666

$3ii.627.7n3

S(3,757,474)
41

$37.44o.963

(i) Los recursos en ouentas de aholro respaldan las garantias bancanas que exige el operador del
mercado XM S.A. E.S.P. para cubrir las transacciones por compras de energia en bolsa.
5.1. Dep6sitos en instituciones financieras
Rentabilidad

Concepto

2021

2020

Variaci6n

S:I,:ete2r°e::s

p;X;iaesda[o

recibidos)

Cuenta corriente

2,500,356

Cuenta de ahorro
$

1,171,934

23.169`873

30,455.769

25.670.229 $

3].627.7m

I,328,422

/7285.896`

501,522

2%

S /s.957.474`

5.2. Efectivos de uso restringido
Efectivo Restringido (2)

$

2.200.000

-

$2.200.000

(2) Para el afro 202lcorresponde a los valores restringidos por embargos en cuentas corrientes; debido
a fallo del proceso laboral de Guillermo Ever Uribe. Se espera terminaci6n del proceso ejecutivo

para el levantamiento de la medida.
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5.3. Saldos en Moneda extranjera
Deposito en el exterior Banco Davivienda
(d6lares americanos).

$

US$10.348.350 (3)

-

41,198,437

$41,198,437

(3) Cuenta en el exterior con banco Davivienda intemacional, para desembolsar pagos en moneda
extranjera; y cubrir riesgo cambiario de forma natural.
(Vcr nota 16) Se tiene fondo fiduciario para pago de deuda con la banca comercial, el cual debera poseer el 120%
de[ valor a pagar al momento de cada venciniento, fondo fiduciario para los contratos de intermediaci6n de
energia.

6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS
Concepto

2021

Certificados de dep6sito a t6rmino fijo (CDT) C.P.
Acciones Ordinarias en entidad no controlada ( I )

$

2020

10.092.877

$

Variaci6n

$20.215.140

10

10

10.092.887

$ 20.215.150

S(10.122.263)

S (10.122.263)

( 1) Inversi6n en la Empresa de Sam Andr6s y Providencia -SOPESA.

6.I. Inversiones de administraci6n de liquidez

2021

Concepto

2020

Variaci6n

10.086.103

(10.086.103)

10.129.037

(10.129.037)

Rentabilidad
cieri.e 202l
(Vr ilitereses
Recibidos)

% tasa
promedio

Banco Colpatria: CDT renovado por
180 dias mas a partir del 18-08-08-

2020 hasta el 18-02-2021; a una tasa
nominal de 3 .02710%.

151.360

2%

Banco Popular: CDT renovado a partir
del 01 -09-2020 hasta el 28-02-2021

253.633

3%

180 dias. a una tasa nominal de 3.01%.

Banco Popular: CDT renovado a partir
del 01-09-2021 hasta el 01-03-2022

180 dias. a una tasa efectiva de 2.8%.

-

10.092.877

-0%

10.092.877

7. CUENTAS POR C0BRAR
Concepto

202 0

2021

Variaci6n

Clientes Servicio pdblico (Generaci6n de
energia) ( 1 )

$

57.321.775

$

43.924.768

$

13.397.007
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Otras cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar de dificil recaudo (2)
Deterioro de cuentas por cobrar acumulado
Cuentas por cobrar corto plazo
Prestaci6n de servicio pdblico-largo plazo (3)

S
$

630.160

6]7.837

3.672.416

3.672.416

(3.672.416)

(3.672.416`

57.951.935

44.602.605

I.446.193
59398.128

(4].6]7)

13.349.330

$

3.846.193

$

48448.798

S

S

/2.400.000\

1 n.04933o

(1) Cuentas por cobrar a clientes por la ejecuci6n de contratos suscritos a largo plazo para el
suministro de energia. Al 31 de diciembre 2021 y 2020, la Compafiia tiene once y catorce
clientes respectivamente con los cuales se pactaron precios y cantidades de energia que se
deben entregar durante la vigencia de los contratos, mas (1) cliente X.M. S.A. E.S.P. (20212020), quien es cliente -proveedor de las compras y ventas de energia en bolsa, un (1) cliente

por concepto del mercado de energia flrme (2020) (2) y dos clientes en acuerdos de pago
(Generarco y Coenersa).
Los principales clientes de la Compafiia son:
i.
ii.
iii.

X.M. S.A.E.S.P. es un cliente proveedor de comercializaci6n de energia en bolsa.
GECELCA S.A.E.S.P. es un cliente y proveedor de las compras de energia en contratos,
tambi6n participa como cliente en el mercado mayorista de energia firme.
ESPACIO PRODUCTIVO S.A.S., E.S.P. (2021-2020), VATIA S.A. E.S.P. cliente
intermediaci6n en el afro (2020), AMERICANA DE ENERGIA S.A.S E.S.P. (2021).

(2) Al 31 de diciembre de 2021, luego de realizar la evaluaci6n de indicios de deterioro de foma
individual por clientes, no se reconoce ninghn deterioro; se mantienen deterioro reconocido
en afros anteriores (Electricaribe 2017-2018). Generarco (2019). Estos datos se eliminaran de
esta nota. hasta tanto su efecto fiscal termine; una vez sea presentada la renta 2021, en abril
de 2022.
(3) Cartera de largo plazo asi: En el afro 2017, se suscribe acuerdo de pago con Generarco S.A.
E.S.P y Coenersa S.A. E.S.P. el saldo de la cartera a largo plazo a 31 de diciembre de 2021
esta por un total de $270.226 y $ 1.175.967 respectivamente.

A continuaci6n, se detalla la cartera de largo plazo que son los acuerdos de pagos vigentes:
Coenersa

Clientes de largo plazo
Saldo a diciembre de 2020
asa promedio (IBR+0.5%) 2020
ntereses causados 2020

aldo a diciembre de 2021
Tasa promedio (IBR+0.5%) 2021
ntereses causados 2021

Generarco

I.655.967

2.190.226

2.788%

2.788%

71.928

139.653

1.175.967

270.226

1.882%

1.882%

39.167

49.547

Las edades de la cartera de venta de energia y otros son las siguientes:
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Corriente

2021

Venta de energia en contratos
Venta de energia en bolsa
Otros
Total

0-30

$44.799.053

$2.572.690

Venta de energia en contratos
Venta de energia en bolsa
Otros
Total

S

91-180
-

181-360

$48.817.936

-

9.950.032

630.160

-

630.160

$36.351.252

31-90

S

-

91-180

-S

S

-

Total

$1.446.193

0-30

S

>360

9.950.032

Corriente

2020

31-90

181-360

-S

>360

-S

-$3.846.193

Total
$40.197.445
7.573.516

7.573.516

677.837

S44.fi02.fi05

677.837

S

-

a

-

S

-

a

s3jEL.ig3

-

S4J].un7qu

9. INVENTARIOS
Concepto

2021

Matenales y suministros

2020

Variaci6n

S15.272.049 $11.536.149

Deterioro: Inventarios de prestadores de servlcios

(5.090.1211

/5.090.121)

S]0.]8].928

$ 6.446.028

$3.735.900

$3.735.900

9.I. Bienes y Servicios
El movimiento de Inventarios es el siguiente:

Saldo inicial

S l1.536.149 $
4.159.755

+ Entradas @8):
+ Precio neto de compras 2021-2020

Consumo institucional
+ Valor final del inventario consumido

10.155.797

3.409.041

4.159.755

3.409.041

423.855

2.028.688

423.855

2.028.688

= Saldo final (31-die-2021-31-12-2020)

15.272.049

11.536.149

- Deterioro acumulado de inventarios

5.090.121

5.090.121

5.090.121

5.781.095

Saldo inicial del deterioro acumulado
-Reversion de deterioro (1)

0

= Valor en libros

S

]0.18L928

0%

% deterioro acumulado (seguimiento)

690.974

$

6.446.028

120/o

(I) Para el afro 2020 se regisfro la reversi6r\ de deterioro dado por uso de repuestos en
mantenimientos.
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10. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Concepto
Plantas, ductos y thneles (1 )

2021

2020

S I .543 .348.832

$ 1.540.797.317

15.522.043

15.522.043

14.255.066

11.928.245

Repuestos
Edificaciones (2)
Construcciones en curso (3)
Terrenos
Equipo de transporte, tracci6n y elevaci6n
Maquinaria y equipo
Equipo de comunicaci6n y computaci6n
Muebles, enseres y equipos de oficina

Variaci6n

7.234.586

$

2.551.515

2.326.821

7.234.586

8.703.230

8.703.230

6.540.121

6.540.121

3.325.017

3.310.218

14.799

I.585.888

1.345.427

240.461

1.028.112

823.660

204.452

Redes, lineas y cables
Equipo medico cientifico

176.135

176.135

75.748

Equipo de comedor cocina y despensa
Bienes muebles en bodega y en montaje
Depreciaci6n acumulada de PPE (CR)
Deterioro acumulado de PPE (CR)

180.187

72.350
69.494

Ilo.693

102.837

7.638

95 .199

(248.206.718)

(211.586.968)

(36.619.750)

(13.365.978)

/ 13 .365 .978`

S || dr34o.5o5.|| o6

$ 1.364.342.932

S /23.837.826\

(239.720.243)

(204.625.290)

(35.094.953)

(820.352)

(703.159)

(117.193)

(2.476.825)

(2.074.567)

(402.258)

(2.508.739)

(2.170.408)

(338.331)

(662.539)

(378.246)

(284.293)

(I.019.974)

(936.423)

(83.551)

(790.366)

(570.169)

(220.197)

(63.967)

(49.903)

(14.064)

(37.725)

(29.211)

(8.514)

(105.988)

(49.592)

(56.396)

(13.365.978)

(13.365.978)

(261.572.696)

(224.952.946)

Total

3.398

Depreciaciones y Deterioro
Plantas, ductos y thneles
Repuestos
Edificaciones
Equipo de transporte, tracci6n y elevaci6n
Maquinaria y equipo
Equipo de comuricaci6n y computaci6n
Muebles, enseres y equipo de oficina
Redes, lineas y cables
Equipo medico y cientifico
Equipo de comedor cocina y despensa
Deterioro de repuestos

Total

(36.619.750)

(1)

En el afro 2021, se construye escalera tipo caracol sector bocatoma foso de acceso a la
unidad (2); se adquiere transformador convencional en aceite de 1250 kva. Subestaci6n
biter de 1250 e intermptor tripolar, (2020) se realiza mantenimiento mayor a la unidad 2;
los cuales por recomendaci6n t6cnica del fabncante de los equipos principales y con el
objeto de mantener los altos indices de disponibilidad. deben realizarse en promedio cada
seis (6) afros de operaci6n o 51.840 horas de Operaci6n; se adquieren monitores de gases
TM8 para transformadores y separadores de Neblina de Aceite para las 4 turbinas.

(2)

Durante el afro en curso se construye vivero matriz de investigaci6n y producci6n de
material vegetal para la implementaci6n, construcci6n de aula mdltiple y de trabajo para
las actividades de producci6n vegetal, bodega para el almac6n de la central, cerramiento
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con malla eslabonada de [inderos de la estaci6n ecol6gica la guartinaja primera etapa,
construcci6n planta de tratamiento aguas residuales del edificio de control, ampliaci6n
bodega residuos s6lidos y peligrosos y construcci6n sistema de tratamiento de aguas
residuales del edificio administrativo, En el 2020 se realizaron obras para mejoras en
campamento de funcionarios, cerramiento del mismo en malla, construcci6n de lavanderia
e instalaciones hidraulicas en piscina, ampliaci6n de casetas de aceites y combustibles.
(3) Al cierre del afro 2021, se tienen construcciones en curso por construcci6n de planta de
tratamiento de aguas residuales del campamento, y por cerramiento via lateral de la central

y la rehabilitaci6n de la via a zona pr6stamo, para acceso a la planta solar fotovoltaica y a
los parques ecoturisticos que tiene la Compafiia.
Se adquieren otros activos como maquinaria y equipo, actualizaci6n y reemplazo de
equipos de comunicaci6n y computaci6n, muebles y enseres, equipo de comedor, y equipo
medico.

10.1. Estimaciones

Descripci6n de los bienes de PPE
Conceptos

Plantas, ductos y ttheles
Repuestos
Edificaciones
Equipo de transporte, tracci6n y elevaci6n
Maquinana y equipo
Equipo de comunicaci6n y computaci6n
Muebles, enseres y equipos de oficina
Redes, lineas y cables
Equipo medico cientiflco
Equipo de comedor cocina y despensa
Plantas. ductos y thneles (maquinaria y equipo generaci6n)

Afros de vida dtil

linea recta
Minimo
Maximo
2100
1050

2050
130
150
110

110

550
120
115

HORAS USO
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13. PROPIEDADES DE INVERSION
2021

Concepto
Terrenos (1)

$

2020

8.579.686

$

Variaci6n

8.579.686

S

14. ACTIVOS INTANGIBLES
Concepto

2021

Activos intangibles

S

Amortizaci6n acumulada de intangibles (cr)

I.504.515

$

(953.0041

Total

$

2020

Variaci6n

1.408.508

$

5511.51111

$

96.007

(269.645\

/683.359`
S

725.1149

/1173.638`

El movimiento de los intangibles es el siguiente:
Saldo al I de enero de 2020

$

+ Adquisiciones 2020
- Amortizaciones 2020

830.523
102.913

'208.287\

Saldo al 31 de diciembre de 2020
+ Adquisiciones 2021
- Amortizaciones 2021

$

725.149

Sa]do aL 31 de diciembre de 2021

14.1 Hstimaciones

Descripci6n de los intangibles

Afros de vida dtil

rvida dtil finita)

(Amortizaci6n linea recta)
Mini mo
Maxim o

Conceptos
Licencias

Software

16. OTROS DERECHOS Y GARANTIAS
2021

Concepto
Activos por impuestos diferidos (vcr nota 35.2.2)

Recursos entregados en administraci6n
Gastos pagados por anticipados seguros
Anticipo para adquisici6n de bienes y servicios ( 1 )
Anticipos de renta e ICA 2021 y saldo a favor 201

$ 73.144.972

$

3.837.550

15.981.344

(13.021.389)

1.006.404

8.168.123

(7.161.719)
1.134.134

1.134.134

S F!1.1RE.fi4fi
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$ 69.307.422

Variaci6n

2.959.955

2.940.183

(Ver nota 19.1) (2)

2020

999.610

1.940.573

$ 94.45fi.499

erii 3.270.85 ii \

a

(I) Pago anticipado contrato AQUASOL y costos reembolsables del contrato con la fima
ECODEL, contratos en ejecuci6n.
(2) Al cierre 2021 -2020, lo conforma el saldo a favor del afro 2013, en discusi6n con la
DIAN. Se adiciona durante el 2021 anticipo de impuesto de renta y de Industria y
comercio para tomar como descuento al momento de presentar las declaraciones en el afro
2022.

Las autorretenciones y retenciones a favor pagadas durante el afro 2021, se compensan
con el valor a pagar del impuesto sobre la renta; el valor es de $13.145.105; (Ver nota
35).

16.I. Gastos pagados por anticipado
Seguros: Movimiento deL afro

2020

2021

Saldo al 1 de enero de 2021

$

8.168.123

+ Adquisiciones

$

I.057.286

- Amortizaciones

10.705.151

/8.219.005)

S

Saldo al 31 de diciembre de 2021

I.006.404

4.523.318

/7.060.3461

S

8.168.123

Valor primas de seguros de la Central Hidroel6ctrica URRA I, pagadas por anticipado.

16.2. Recursos entregados en administracidn

Concepto

2021

2020

Valor
variaci6n

Rentabilidad
beta
(vr intereses
recibidos)

Fidudavivienda urra

$ 2.626.822

Alianza fiduciaria s.A.

333.133
a 2.059.955

S 12.152.241

S

(877.657)

3.829.103

( I.103 .0001

ql5.ORll£44

a /2.032.517`

% tasa

cierre 2021

$

S

promedio

14.376

1%

40.368

12%

54.744

El fondo fiduciario con Fidudavivienda -Uri S.A., se tiene principalmente para el pago de
la deuda con la Banca Comercial en donde los recaudos de clientes deben ser consignados en
dichas cuentas y se debera mantener por lo menos el 120% del valor a pagar del servicio de
la deuda en los meses de enero, Junio, julio y diciembre.
El fondo de Alianza Fiduciaria S.A., se tiene para el pago de clientes de intermediaci6n.

Estos fondos son considerados efectivos y equivalentes de efectivo, al momento de la
elaboraci6n del Flujo de Efectivo y de revelaci6n en el Estado de Situaci6n financiera de la
Compafiia.
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20. PRESTAMOS POR PAGAR
Concepto
Financiamiento intemo de corto plazo
Financiamiento intemo de largo plazo

2020

2021
$25.262.953

$

102.284.063

$ 1127.547.0]6

Variaci6n

25.995.874 S

(732.921)

172.450.773

/70.166.710\

S 198.446.647

avo.899.63 n

20.1. Revelaciones Generales

En la Asamblea Extraordinaria de Accionistas Acta No 42 del 21 de noviembre de 2018 y en la
Junta Directiva Acta No 285 del 22 de noviembre de 2018 se aprob6 la sustituci6n de la deuda
intema de EMPRESA URRA S.A. E.S.P. con el Ministerio de Hacienda y Cr6dito Ptiblico.
Mediante Resoluci6n No. 5192 del 28 de diciembre de 2018 emanada de la Direcci6n General
de Cr6dito Publico del Ministerio de Hacienda y Ciedito Pdblico se autoriz6 a la Empresa Urra
S.A. E.S.P. para celebrar una operaci6n de manejo de Deuda Pdblica Intema, consistente en la
sustituci6n del Acuerdo firmado en el afro 2009 entre la Compafiia y la Naci6n - Ministerio de
Hacienda y Cr6dito Pbblico. Se autoriza a la Compafiia para contratar empr6stitos de creditos
intemos por la suma de $290.000 millones.

De acuerdo con lo anterior, la Compafiia realiz6 las gestiones pertinentes y el 28 de diciembre
de 2018, se firmaron los siguientes pr6stamos con entidades financieras asi:

Detalles iniciales

Banco Agrario colombia s.A. Pa8aderos en
24 cuotas semestrales iguales y
consecutivas.

Banco Itat CorpBanca Colombia S.A.
Pagaderos en 24 cuotas semestrales iguales
y consecutivas.
Banco Davivienda S.A.
Pagaderos en 24 cuotas semestrales iguales

Plazo

Monto

i44 meses
o 12 afros

144 meses
o 12 afros

S120.000.000

loo.000.000

y consecutivas.

DTF+2.8%
E.A. S.V.

70.000.000

Fecha de
desembolso

2deenerode
2019

IBR+3.[8%

28dediciembre

E.A.S.V.

2018

DTF + 3.46%

144 meses
o 12 afros

Tasa

E.A. S.V.

28 de diciembre
2018

$2on.rm.oon

Total empr6stitos firmados
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A finales del afro 2019 y principios del afro 2020, se pidi6 a los bancos Itad y Davivienda la
renegociaci6n de tasas; y el 24 de marzo se firma otrosi, permitiendo asi la disminuci6n de un

punto porcentual en los dos cr6ditos, las nuevas tasas son las siguientes:

Tasa

Entidades que renegociaron tasas
Banco Ital CorpBanca Colombia S.A.
Banco Davivienda S.A.

IBR + 2.89% E.A. S.V.
DTF + 2.8% E.A. S.V.

20.I.I. Financiamiento interno de corto plazo
Prestamistas

2020

2021

Variaci6n

Banco Agrario Colombia S.A.
Banco Ital CorpBanca Colombia S.A.
Banco Davivienda S.A.

S 10.000.000

S 10.000.000

8.333.334

8.333.334

5.833.333

5.833.334

ml

Capital corto plazo

$ 24.166.667

$ 24.166.668

(I)

Banco Agrario Colombia S.A.
Banco Itat CorpBanca Colombia S.A.
Banco Davivienda S.A.
Intereses corto plazo

S

3.255

31.879

(28.624)

I.096.286

I.829.206

'732.920\

Total corto plazo

$ 25.262.953

S 2S.995.874

S „32-9211

I.036.640

$

56.391

1.765.396

S (728.756)

24.460

31.931

20.1.2. Financiamiento interno de largo plazo
Banco Agrario colombia s.A.

Banco Ital corpBanca colombia s.A.
Banco Davivienda s.A.
Valor largo plazo

$ 34,950,730 $

44,950,773

66,666,666

75,000,000

666 667
102.284.063

$

S (10,000,043)
(8,333,334)
(51.833 `333t

S '70.166.7] 0)

Las amortizaciones y pagos de intereses se realizaron asi :
Deta]]e pagado de amortizaciones

Banco Agrano (2021 enero 2 y julio 2),
(2020e_p_ero_2yjulio2)
Banco Itat (2021 junio 28 y dici` 28),

10,000,000

14,072,375

(2020 junio 29 y dici 2§)
Banco Davivienda (2021 junio 28 y dici
28), (2020 junio 29 y dici 28)

8,333,333

8,333,333

51833"
a

7n.ii66.667
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(4,072,375)

5.833.334
$

2f!.230.n42 :

46`000.000
$

41.027.62s

D

DetaLle pagado de intereses
Banco Agrario (2021 enero 2 y julio 2), (2020
enero 2 yjulio 2)
Banco Itat (2021 junio 28 y dici 27), (2020

2021
2,923,844

5,418,563

junio 29 y dici 28)
Banco Davivienda (2021 junio 28 y dici 27),

3,950,307

2,211,722

2020

Variaci6n

8414

(2020 junio 29 y dici 28)

$ 9.545.992

(2,494,719)
1,738,585

( 1.751.373\

S12.053.499

S /2.507.507\

Debido a los excesos de liquidez. durante el 2021, en Junta Directiva de diciembre se aprueba traslado

para prepagar al Banco Davivienda por valor de $46.000 millones.

21. CUENTAS POR PAGAR
Composici6n:
Concepto
Adquisici6n de bienes y servicios nacionales

Variaci6n

2020

2021

18.915.368

$ 4.246.257

2.069.507

1.600. 814

468.693

Descuentos de n6mina (2)

176.056

156.501

19.555

Recursos a favor de terceros (3)

193.672

82.721

Ilo.951

35.336

4.323

2.371

(2 . 3 7 0

$ 23.161.625

Retenciones en la fuente (I)

Otras cuentas por pagar (4)

$

39,659

Cr6ditos Judiciales (5)

Subtotal

25.640.519

20.793.111

4.847.408

Impuestos, contribuciones y tasas

13.632.089

9.694.729

3.937.360

Toal

$

30.272.6o8

$

3o.4R7.84n

I;

8.7RA.768

(1)

Corresponde a las retenciones en la fuente por renta, retenciones de IVA y autorretenciones por
ventas y renta del mes de diciembre con vencimiento el 19 de enero de 2022.

(2)

Valores por pagar a terceros, como los fondos de salud y pensi6n, descuentos por libranzas con
vencimientos en el mes de enero de 2022.

(3)

Los recursos a favor de terceros lo integra el valor por pagar al Ministerio de Educaci6n Nacional,
por concepto de recaudo de la pro-estampilla por obra phblica de julio a diciembre con vencimiento
en enero de 2022.

(4)

Las otras cuentas por pagar corresponden a los aportes al ICBF, SENA y servicios prestados con
vencimientos en enero de 2022.

(5)

Los Cr6ditos Judiciales (2020) son el valor por pagar a los indigenas en cumplimiento de la
Sentencia por indemnizaci6n otorgada por la Corte Constitucional.

21.I. Revelaciones generales
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21.I.1. Adquisici6n de bienes y servicios nacionales

Detalle
X.M. S.A. E.S.P.

2021

2020

$ 11.381.877

Variaci6n

$ 6.715.646

$4.666.231

Gecelca S.A. E.S.P.

6.675.138

5.665.914

Emec S.A.S.

I.745.511

4.007.366

(2.261.855)

Otros

3.359.099

2.526.442

832.657

$ 23.161.625

$ 18.915.368

$ 4.246.2S7

1.009.224

La cuenta de proveedores de bienes y servicios la conforma principalmente: XM. S.A.E.S.P.
proveedor de las transacciones en bolsa de energia con el 49% (35.5% 2020), GECELCA S.A.
proveedor de compras de energia en contratos con el 29% (29.5% 2020), EMEC SAS
proveedor de la Administraci6n, Operaci6n y Mantenimiento de la Central con el 8% (21.19%
2020), y los diferentes proveedores de bienes y servicios con el 15% (13.36% 2020).
respectivamente.

21.I.2. Impuestos, contribuciones y tasas

Detalle

2021

Impuesto sobre la renta y complementarios ( 1)
Tasas (2)
Contribuciones y otros

S12.049.133

2020
$

6.864.427

I.582.956

S T 3.632.OsO

Variaci6n
$

2.621.580

208.722
9.694.729

$

5.184.706
(1.038.624)

'208.722\
3.937.3an

S

(1) Valor de impuesto de renta neto por pagar consolidado con la provisi6n realizada al cierre
del afro y cruzado con las autorretenciones por renta a favor del afro 2021 pagadas a la
Administraci6n de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.

(2) Corresponde a las transferencias le Ley 99 de 1993 por pagar a municipios y corporaciones
aut6nomas de los meses de noviembre y diciembre. Durante el 2021 se sum6 a este pago
Unidad administrativa especial denominada Parques Nacionales naturales de Colombia.
Iocalizada en la zona de influencia del embalse, dando cump[imiento a la misma Ley.

22. BHNEFICIOS A EMPLEADOS
2021

Detalle
Beneficiosalosempleadosacortoplazo

S

I.264.947 S

2020

I.219.895

Beneficios a los empleados a largo plazo

Variaci6n

$

45.052

30.283

'30.283'

22.I. Beneficios a empleados de corto plazo
Otras Primas ( I )

$

411.603

$

406.728

$

4.875
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Vacaciones y n6mina (2)
Cesantias e intereses de cesantias (2)
Aportes al FEUSA (I)
Aportes a cajas de compensaci6n y ARL (3)

Total, corto plazo

379.230

389.783

(10.553)

405.232

357.932

47.300

33.333

33.333

35.549
S

I.264.947

32.119

$

1.2ll9.89S

3.430

$

45.052

(1) Corresponde al valor de las obligaciones por beneficios a empleados, por pagar al 31 de
diciembre de 2021-2020, primas extralegales de vacaciones, de antigtiedad y aporte al
Fondo de empleados actualizadas de acuerdo con pacto colectivo aprobado para la vigencia
2017-2022 de corto plazo.

(2) Valor de prestaciones legales actualizadas por pagar a 31 de diciembre de 2021 -2020 como
vacaciones, cesantias e intereses de las mismas.

(3) Valor de aportes por riesgos laborales y a la caja de compensaci6n correspondientes al mes
de diciembre por pagar en enero de 2022.

23. PROVISI0NES

La Compafiia tiene un pasivo contingente relacionado con la construcci6n de la via a Crucito,
originado en el requerimiento de la Licencia Ambiental (Articulo 3 Numeral 8.3 de la
Resoluci6n No. 0838 de 1999), debido a que la construcci6n de la Central Hidroel6ctrica
URRA I interrumpi6 la via que conectaba a la poblaci6n de Crucito con la cabecera municipal
de Tierralta departamento de C6rdoba.
Procedimientos Judiciales: Para el afro de 2015, el Ministerio de Ambiente por Auto No. 2034
de 2005 solicit6 modificar la Licencia Ambiental con relaci6n a la implementaci6n de rna
altemativa sustitutiva de transporte a la construcci6n de la via a Crucito, con los soportes y
actas de la comunidad, raz6n por la cual, el 30 de agosto de 2006 rna vez socializado el tema,
26 comunidades del corregimiento de Crucito suscribieron acuerdos para que fuera
implementado el sistema de un ferry para el transporte masivo de carga y de pasajeros por el
embalse adecuaci6n de los caminos e implementaci6n de proyectos productivos para cada
unidad familiar, permitiendo que en diciembre de 2006 se solicitara a la autoridad ambiental
lamodificaci6n de la Licencia Ambiental, sin embargo, transcurridos 3 afros de la
concertaci6n, la comunidad desisti6 de los acuerdos a los que se lleg6 en el 2006, solicitando
nuevamente la construcci6n de la via a Crucito a pesar que el Ministerio de Ambiente ordenara
en el 2009 iniciar el tramite administrativo para la modificaci6n de la Licencia Ambiental e
incluso, mediante el Auto No. 3462 de diciembre 23 de 2009 solicit6 la realizaci6n de una
nueva concertaci6n asi como la presentaci6n de un analisis comparativo t6cnico econ6mico y
ambiental de transporte terrestre y fluvial.

Para el afro 2010 mediante el Auto 1030, la autoridad ambiental orden6 consultar nuevamente
a la comunidad sobre la decision de querer la via o proyectos altemativos, orden ratificada por
Auto 4322 de 2010, realizindose la concertaci6n en el 2011 en donde la comunidad tom6 la
decisi6n para que se construyera la via. Decisi6n radicada en el Ministerio de Ambiente
para junio de 2011.
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En el afro 2013 se realizaron la actualizaci6n del disefio, la gesti6n presupuestal y las consultas
necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas vigentes en el proceso de rehal]ilitaci6n
de la via y coustrucci6n del tramo faltante (ANLA, CVS, INCODER, la Divisi6n de Bosques
Biodiversidad y Servicios Ecosist6micos del Ministerio de Ambiente y Ministerio del Interior).
Como resultado, la CVS indic6 los tramites y permisos necesanos. La Division de Bosques del
Ministerio de Ambiente sefial6 que las actividades a desarrollar en los ramos de rehabilitaci6n,
segdn los t6rminos de la Ley 2 de 1959 no requerian sustracci6n del area de reserva forestal en
tanto que para el tramo a coustruir si la requeria. EI INCODER y Ministerio del Interior por
otra parte, certificaron sobre la no presencia ni existencia de territorios ni comunidades
indigenas ni afrodescendientes en el tramo a coustruir.

Razones anteriores que llevaron a la Compafiia a solicitar el inicio del tramite para la
sustracci6n definitiva de 6 hectareas del drea de Reserva Forestal del Pacifico uey 2 de 1959).
Mediante el Auto No.170 de mayo 14 de 2014 la autoridad ambiental dio inicio al trinite para
la sustracci6n definitiva solicitada. Sin embargo, la misma autoridad ambiental mediante la
Resoluci6n No. 1710 del 21 de octubre de 2014 al negarla, la Compafiia interpuesto el
respectivo recurso de reposici6n.
Se resalta que, para el 26 de mayo de 2016, la Direcci6n de Bosques Biodiversidad y Servicios
Ecosist6micos (BBSE) del Ministerio de Ambiente cit6 a la Compafiia a una reunion en donde
manifest6 su preocupaci6n por el impacto ambiental negativo que de forma directa se producira
sobre el ecosistema de la zona e indirecto sobre el Parque Nacional Natural Paramillo por
efectos la construcci6n de la via a Crucito, argunentando su preocupaci6n sobre aspectos
relacionados con la ocupaci6n descontrolada de la zona, acceso al Parque Nacional Natural
Pararmllo facilidad para la extracci6n y movilizaci6n de madera y fauna silvestre e intervenci6n
de un ecosistema en recuperaci6n entre otros aspectos. comunicandole informalmente a la
Compafiia que se ida a pronunciar de manera negativa frente a la solicitud de sustracci6n, fue
asi como el Ministerio de Ambiente, enjunio 22 de 2016 por Resoluci6n 1013 neg6 el recurso
de reDosicidn presentado contra la Resoluci6n 1710 del 2014, quedando en firme la negaci6n
del permiso de sustracci6n de zona de reserva forestal del Pacifico lo que hasta entonces
imposibilitaba efectuar la construcci6n del tramo faltante de la via a Crucito.
Para el 6 de marzo de 2019 la Compafiia radic6 en la Direcci6n de Bosques. Biodiversidad y
Servicios Ecosist6micos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenlble la petici6n de
Sustracci6n Definitiva del Area de Reserva Forestal del Pacifico para la coustrucci6n de 6 Kin
de la via a Crucito quien a su vez mediante el Auto No. 180 de junio 6 de 2019, dio inicio a la
evaluaci6n de la solicitud formu[ada y por Auto No. 403 del 25 de septiembre de 2019, la
Direcci6n de Bosques, solicit6 informaci6n complementaria para continuar con el proceso de
evaluaci6n de la petici6n, por tanto al estar pendiente el trinite y agotado el proceso que
oulminaria con la expedici6n del Acto Administrativo que permita la sustracci6n solicitada, no
se podra dar apertura al proceso de contrataci6n de la obra, mds cuando esta petici6n bien

podia ser negada.
Cousiderando que la Direcci6n de Bosques. Biodiversidad y Servicios Ecosist6micos del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por Resoluci6n No.1081 del 25 de noviembre
de 2020 NEG6 a la Compafiia el permiso sollcitado para la sustracci6n definitiva de un area
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de la Reserva Forestal del Pac{fico, establecida mediante la Ley 2 de 1959 para la constnicci6n
de 6 Kin. de la Via al corregimiento de Crucito, acto administrativo que se encuentra en firme,

pese a que la obligaci6n permanece vigente en la Licencia Ambiental (Articulo 3 Numeral
8.3 Resoluci6n No. 0838 de 1999) y mientras que la ANLA determine otro derrotero a seguir,
la Secretaria General de la Compafiia por sustracci6n de materia, asi sea vinculante la
obligaci6n que estuvo condicionada a la sustracci6n de la reserva forestal por demas negada
desde el punto legal, no considera viable la construcci6n del tramo faltante de la via a Crucito,

por no contarse a la fecha con el Acto Administrativo de la autoridad ambiental competente
que asi lo permita.

Sin embargo, la Compafiia esta analizando otras altemativas que permitan dar solucidn al
inconformismo de la comunidad por efecto de la negativa de la autoridad ambiental en no
autorizar la sustracci6n del area de Reserva Forestal solicitada dentro de las cuales se
contempla rna nueva solicitud de sustracci6n o sustituci6n de la medida por un medio de
transporte fluvial organizado que en todo caso cuya decisi6n final dependera de la ANLA
respecto de la obligaci6n que por Licencia Ambiental adn vigente, asi sea complicado su
cumplimiento conforme lo antes anotado.
No obstante haberse negado por segunda vez la solicitud de sustracci6n de la Reserva Forestal
del Pacifico del tramo de 6 kin por 10 in necesario para construir la via, la ANLA requiri6 a la
Compafiia que concertara con la comunidad una medida sustitutiva. Pese a ello la comunidad
de Crucito bloque6 a finales de 2020 las vias de acceso a la Central Hidroel6ctrica URRA I y
al campamento de la Compafiia en Tierralta, aduciendo que no aceptaban ninguna medida
sustitutiva a la construcci6n de la via. Fue necesario activar un plan de contingencia para
garantizar la operaci6n de la Central Hidroel6ctrica URRA I. Luego de varias reuniones con la
comunidad lideradas por el Ministerio del Interior, la Gobemaci6n de C6rdoba, la Alcaldia de
Tierralta y la Defensoria del Pueblo, se logr6 que el 9 de febrero de 2021 la comunidad
desbloqueara las vias, con el compromiso de que se presentaria por tercera vez la solicitud de
sustracci6n de la Reserva Forestal del Pacifico del tramo a construir, haciendo 6nfasis en esa
nueva solicitud en los aspectos sociales, econ6micos y de derechos humanos. El documento

que contenia la nueva solicitud de sustracci6n, una vez elaborado por la Compafiia, se le
entreg6 a la comunidad para su revisi6n, como otro de los compromisos adquiridos en las
mesas que permitieron el levantamiento de los bloqueos el dia 30 de junio de 2021.
A la fecha ann no se ha podido radicar la nueva solicitud de sustracci6n ante el Ministerio de
Ambiente, debido a que las comunidades han requerido que se incluya nueva informaci6n social

que en el momento se esta adn levantando. Luego de un proceso de concertaci6n y trabajo de
campo a mediados de diciembre de 2021 se termin6 de levantar la informaci6n social por parte
de la comunidad. Para el mes de mes de enero dc 2022 se tendria el documento de sustracci6n
complementado con los analisis realizados con la informaci6n mencionada, esperandose que
para el mes de febrero de 2022 pueda ser radicada la solicitud de sustracci6n por tercera vez en
el Ministerio de Ambiente quien se tomaria entre 2 o 3 meses para pronunciarse.

En la medida que la autoridad ambiental ha venido negando la solicitud de sustracci6n hecho
factico necesario para el cumplimiento de la obligaci6n impuesta o que se imponga otra medida
sustituta, hace que resulte complicado determinar un monto especifico, aproximado o remoto,
para su construcci6n, ya que, con corte a 31 de diciembre de 2021, ni adn a la fecha de emisi6n
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de los Estados Financieros se conoce imposici6n alguna sustituible o no que pueda ser
cuantlficada que permita acometerse desembolsos presentes o futuros, sea para la
rehal)ilitaci6n y/o construcci6n del tramo de la via a Crucito o de a[guna medida sustituta, raz6n

por la cual se llega a la conclusi6n que por tratarse de una obligaci6n a la fecha incierta, pese
a estar cousiderada en la Licencia Ambiental, pero que la misma comunidad beneficiada y a

que la autoridad ambiental ain no define, hechos por demds, en manos de terceros, hacen que
tal obligaci6n se pueda calificar como EVENTUAL.

Concepto
Provisiones diversas ( 1 )

2020

2021
S

13.659.480

S

13.747.578

Contingencias y litigios

Provisiones corto plazo

S

(88.098)

120.000

$

13.659.480 S

Provisiones diversas (1) largo plazo

Total provisiones

Variaci6n

13.867.578

32.695.370

$

46fu3S4J}50

/120.000\

S

(208.098)

29.154.983

$

43.022.561

3.540.387

S

3332.289

Plan de Manejo Ambiental, Mitigaci6n y compensaci6n usados en las vigencias

Concepto

2021

Valor consunido del pasivo estimado PMA (2)

$ 5.7.33.976

2020
$ 7.313.839

Variaci6n
a /1 579 863\

(1) Comprende el pasivo estimado proyectado 2022-2099, actualizado a valor presente cada
cierre de afro; corresponde a los compromisos adquiridos por la Licencia Ambiental en las
actividades de mitigaci6n y compensaci6n por la construcci6n y llenado de la Central
Hidroelectrica Urra I; y la indemnizaci6n a pagar a los Indigenas Embera Katio hasta el
afro 2019 conforme lo estable la sentencia de la Corte Constitucional de 1998.
El pasivo estimado de corto y largo plazo, al cierre del afro 2021 y 2020 se actualiz6 a su
valor presente neto, de acuerdo con lo establecido en el Nuevo Marco Normativo emitido

por la Contaduria General de la Naci6n.
Para el afro 2021 y 2020, la Compafiia consider6 para la actualizaci6n del pasivo una tasa
de cr6ditos ordinarios de largo plazo en raz6n a ser consideradas aplicables al mercado
general, desechando las tasas mas bajas y mas altas, (Tasa utilizada: 2021-8.18%, 2020 8.84%).

(2) Valor ejecutado del afro (2021-2020), en los conceptos de mitigaci6n y compensaci6n
del Plan de manejo ambiental, capitalizado al cierre del afro 2012.
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25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
2021

Concepto
Activos Contingentes
Pasivos Contingentes (cr)

$

2020

9.776.818

$

6.816.445

(105.181.781)

S

Variaci6n
$

/95.404.963` S (325.701342`

2.960.373

227.336.006

(332.517.787\

$

230.296.379

25.1. Activos Contingentes

Civiles (I)

$

11.051

Administrativos ( 1 )

$

171.430

9.765,767
q}

0.77fi.81R

S

(160.379)

6.645.015
S

fi.81fi.445

3.120.752
$

3.120.752

( I) Representa el valor de las demandas inteipuestas por la entidad contable pdb[ica en contra
de terceros, que son calificadas como eventuales.

25.2. Pasivos Contingentes
2021

Detalles
Civiles (2)
Laborales (2)

S

2020

(9.529.167)

S(9.529.167)

(32,618)

Admini strativos (2)
Otros pasivos contingentes (3)

(122.316)

Variaci6n
$
89.698

(5.093.466)

(4.338.767)

/90.526.5291

(318.527.5371

(754.699)
228 .001.008

S (105.181.78O`

Or332.5i7.787`

$227336.007

(2) Representa el valor de las demandas interpuestas, por terceros en contra de la entidad
contable pdblica; que son calificadas como eventuales.
(3) Obligaciones derivadas de la licencia ambiental, en los conceptos de moritoreo y
prevenci6n que son registradas en el gasto en el momento en que se ejecutan, registradas
a valor presente al cierre 202 1 .

26. CUENTAS DE 0RDEN
26.I. Cuentas de orden deudoras
Concepto
Deudoras fiscales (1 )

$

960.112

Bienes y derechos retirados (2)

Otras cuentas deudoras de control (3)

i Deudoras por contra (cr)

2020

2021
$

Variaci6n
960.112

3.267.558

3.267.558

22.282.800

22.282.800

S(36.287.288)

S (33.326.915)

S(2.960.373)
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(I) P6rdida fiscal determinada en la declaraci6n inicial del afro 2018, la cual fue objeto de
revisi6n por parte de la Administraci6n de Impuestos y Aduanas Nacionales ~ DIAN.
durante el afro 2020 y se actualiza la p6rdida con ocasi6n de la correcci6n.

(2) Se registra los derechos retirados por castigo. que a criteno de la entidad requieran ser
controlados "Termocartagena. Emerging. Electrificado del Choco y varios deudores de las
ventas en bolsa".

(3) Activos que por su valor son totalmente depreciados, se tienen en esta cuenta por control
administrativo y valores de terrenos que no son reconocidos bajo el nuevo marco
normativo.

26.2. Cuentas de orden acreedoras
Pasivos contingentes por contra (db)

$

105.1R1.781

S

.1.12.5ii 7.7en

S/227336.006`

27. PATRIMONIO
Detalle
Capital suscrito y pagado (I )
Resultados acumulados (2)
Impactos por la transici6n al nuevo

2021

2020

S i.523.423.937

S 1.523.423.937

(819.851.750)

(859.411.779)

marco normativo
Resultado del ejercicio

497.509.566

497.509.566

55.390.869

42.587.310

Variaci6n
S

39.560.029

12.803.559

(1) Capital Social -Al 31 de diciembre de 2021y 2020, el capital autorizado esta representado
por S I.980.731.957 acciones con un valor nominal de $ 1.000 cada una, las cuales se ham
suscrito y pagado 1.523.423.937 acciones.

En cumplimiento del Decreto Legislativo No 492 del 28 de marzo de 2020, se realiza la
Asamblea Extraordinaria No 046 del 03 de diciembre de 2020, con el fin de aprobar la
disminuci6n del capital suscrito y pagado, hasta por la suma de $50.000 millones de
pesos, sefialando que el Paragrafo 1° del Articulo 4 del Decreto mencionado establece
que dnicamente se requiere autorizaci6n por parte de la Asamblea General de Accionistas,
disposici6n con fuerza de Ley se encuentra vigente siendo ademas una norma posterior
especial que debe aplicarse de manera preferente sobre el numeral 7 del Articulo 86 de la
Ley 222 de 1995 y el Articulo 145 del C6digo de Comercio Colombiano, conforme a los
criterios de interpretaci6n establecidos en el Articulo 2 de la Ley 153 de 1887 y el ArticLilo
50 de la Ley 57 de 1887.

El 11 de marzo de 2021, se expide el titulo No TDA-0039. con el cual se concreta a titulo

gratuito la transferencia de las acciones del Ministerio de Minas y Energia al Ministerio
de Hacienda y Credito Pbblico.
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(2) En los resultados acumulados de ejercicios anteriores, no solo se observa el traslado de la
utilidad del afro 2020; si no tambi6n el efecto de aplicar el cambio de tasa en el impuesto
de renta diferido al cierre del afro 2021. Efecto en el patrimonio ($3.027.281) Vcr nota
(35.2.1).

Luego de la disminuci6n del Capital Suscrito y pagado y la transferencia de acciones del
Ministerio de Minas al Ministerio de Hacienda, la Participaci6n accionaria queda de la
siguiente manera:

La nueva participaci6n accionaria qued6 conformada de la siguiente manera:

Accionista

Ministerio de Hacienda y cr6dito mblico

Ndmero de

Porcentaje de

acciones

participaci6n

1.523.175.080
87.909

99.983664626%
0.005770488%

58.095

0.003813449%

19.365

0.001271150%

19.365

0.001271150%

19.365

0.001271150%

19.365

0.001271150%

19.365

0.001271150%

1.935

0.000127017%

1.935

0.000127017%

970

0.000063672%

385

290
290

0.000025272%
0.000019036%
0.000019036%

223

0. 00001463 8%

I.523.423.937

100.000000000/o

Emesto Sudrez Mccausland & Cia. Ltda.
Departamento del Magdalena
Departamento del Atlintico
Departamento de Bolivar
Departamento de San Andr6s
Departamento de Sucre
Departamento de C6rdoba
Cinara de Comercio de Barranquilla
Camara de Comercio de Monteria
Municipio de Tierralta
Fenalco - C6rdoba
Camara de Comercio de Cartagena
Camara de Comercio de Santa Marta
Jorge Doria Corrales

28. INGRESOS
Concepto
Venta de servicios
Otros ingresos

2021

$

2020

353.761.455

$

11. 811.694

a

323.717.316

8.496.787
332.214.1103

Variaci6n
$

30.044.139

$

33_359.04fi

3.314.907
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28.1. Ingresos por venta de servicios
Ventas en contratos de largo plazo (I)
Ventas en bolsa de energia (2)
Ventas contratos - Intemediaci6n (3)

$251.829.668

$221.838.776

$ 29.990.892

56.599.698

64.738.566

38.262.557

34.465.315

3.797.242

5 .6ri 8 .] 59

1.204.425

4.474.334

I.119.232

1.005.775

113.457

147.755

163.592

(15.837)

123.786

300.867

(177.080
S en.n44.i39

Mercado secundario de energia fime
Servicio de conexi6n
Convenio INPEC
Regulaci6n Primaria de Frecuencia

$ 353.761.455

(8.138.868)

$ 323.7ii7_iii6

Para el afro 2021, los ingresos operacionales por ventas de energia, respecto al 2020
aumentaron en $30.044.139 equivalente al 9.3%, debido principalmente al aumento por
ventas en contratos de largo plazo, a las ventas en el contrato de intermediaci6n y a las
ventas mercado secundario de energia firme, y en menor porcentaje otros conceptos; sin
dejar de observar que las ventas en bolsa tuvieron rna disminuci6n del 12.6%.

(i) Las variaciones en las ventas en contratos se deben principalmente a que: Se coloc6
un 4% mas de energia que, al mismo periodo acumulado del afro antenor, (2021 -1.144
Gwh -2020.I.100 Gwh) el precio promedio ha sido mayor en un 9.2% (2021-218
Skwh - 2020- 202 S/kwh).
(2) En cuanto a las ventas de energia en bolsa, con una disminuci6n del 12.6%, comparado
con el afro anterior, se debe a la disminuci6n en el precio promedio en bolsa que al
cierre del afro fue menor en un 63% (2021 128 Skwh -2020191S/kwh); a pesar de
que la cantidad de energia vendida aument6 el 30% (441.7 Gwh 2021 -339.6 Gwh.
2020).

(3) En intermediaci6n, se coloc6 casi la misma cantidad de energia que en el afro anterior
(2021- 175.2 Gwh - 2020 -175.6 Gwh), precios promedios de intermediaci6n
aumentado en un 11 % (2021 -218.3 Skwh -2020-196 Skwh).

28.2. Otros ingresos
2021

Concepto

lngresos financieros
Ajuste por diferencia en cambio
lngresos diversos
Ingresos por impuestos a las ganancias diferido (1 )

$

1.151.286

$

3.727.364

S

2020

Variaci6n

3.081.604

S(1.930.318)

2.799

3.724.565

730.226

1.111.902

(381.676)

6.202.818

4.300.482

1.902.336

iiii.8iii.694

S

f!.496.787

$

3_314.On7

(I ) Vcr nota 35 -Impuesto a las ganancias

28.2.1 0tros ingresos operativos
Rendimientos de deudores y otros (1 )
Ingresos diversos (2)

$ 152.291

299.151

S(146.860)

730.226

$

1.ill.902

$ 882.517

$ 1.41 I.053

'3 8 t .676\
S f528.536`
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(1) Intereses causados en acuerdos de pago con (Coenersa y Generarco), ademas,
intereses moratorios de clientes (Vatia y Enervisa). Han sido menores debido a que
los clientes en acuerdos de pago ham abonado el doble de la cuota pactada.

(2) Ingresos diversos por menores impuestos al presentar renta real 2020 definitiva, y por
ventas de pliego y otros en menor proporci6n.

28.2.2. Otros Ingresos rinancieros
2021

Concepto
Interesessobreinversionesen(CDT)(1)

$

282.730

Intereses sobre dep6sitos en instituciones fras. (2)
Intereses sobre recursos entregados en adm6n. (3)

Ajuste por diferencia en cambio (4)
$

2020
$

1.024.366

Variaci6n
S

(741.636)

Sol.522

983.922

214.743

774.165

(559.422)

3.727.364

2.799

3.724.565

$ 2.785.252

$ 1.941.107

4.726_359

(482.400)

(1) Rendimientos causados de las inversiones en CDT, por excedentes en caja generados
en el afro 2021-2020. (Vcr nota 6).

(2) Rendimientos financieros originados en las cuentas de ahorro.
(3) Rendimientos de fondos fiduciarios de administraci6n y pagos (Vcr nota 16).
Menores ingresos debido a la disminuci6n en las tasas de inversi6n y a menor capital
colocado.

(4) Los efectos de la diferencia en cambio en el ingreso, son en un 99.8% generados por
la cuenta de compensaci6n que se tiene para pagos en el exterior (vcr nota 5); incluye
ingreso por la diferencia en cambio originada por la participaci6n que se tenga en las
transacciones intemacionales de energia del mercado mayorista operado por X.M.
S.A.E.S.P.

29. GASTOS
2021

Concepto
De administraci6n y operaci6n
Depreciaciones, amortizaciones y deterioro
Otros gastos

$

19.084.660
I.971.494

$

2020
$

16.286.565
780.900

Variaci6n
$2.798.095
1.190.594

54.511.899

43.933.978

10.577.921

75.568.053

61.001.443

$ 14.566.610
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29.I. De administraci6n y operaci6n
Gastos de personal (1)
Honorarios y servicios (2)
Estudios y proyectos (3)

$

Publicidad y propaganda
Vigilancia y seguridad
Mantenimiento y reparaciones
Arrendamientos
Seguros
Gastos legales y de asociaci6n
Servicios de aseo cafeteria y restaurante
Servicios pdblicos
Otros gastos generales
Impuestos, contribuciones y tasas (4)
$

4.557.424 $

4.250.551

$

306.873

2.610.571

2.444.132

166.439

2.600.017

3.324.526

(724.509)

625.363

535.148

418.755

396.227

22.528

536.770

329.218

207.552

334.859

303.461

31.398

292.381

263.273

29.108

247.964
246.673

250.599

(2.635)

190.729

55.944

213.895

180.253

33.642

90.215

218.056

192.433

25.623

6.181.932

3.626.015

2.555.917

19.o84.6an

$

16.286.565

$

2.798.09S

Los gastos de administraci6n que corresponden a los gastos incurridos en los procesos de
apoyo a los procesos operativos de la Compafiia como son el gasto de personal de planta, los
honorarios, estudios y proyectos, Vigilancia, los gastos de viajes, afiliaciones a entidades
como ACOLGEN y ANDESCO; aumentados en su totalidad en un 17. I %; principalmente por
el pago de la contribuci6n adicional a la Superservicios; entre otros.
(1) Los gastos de personal aumentados en un 7.22%; principalmente porque ya se llen6 la
vacante de control intemo, y el pago de primas extralegales en cumplimiento del pacto
colectivo.

(2) Aumentados en un 6.8%, lo conforman gastos en contratos; tales como las Auditorias al
sistema de Gesti6n integral, revisoria fiscal, asesoria en impuestos, asesoria para
actualizaci6n de pasivos estimados y calculos financieros, asesoria en el tema NIIF.
contratos de personal de apoyo a las difereiites areas de la empresa, el pago de honoranos
por asistencia a juntas directivas y comit6s de esta.

(3) Los gastos de estudios y proyectos, estin asociados al desarrollo de los nuevos proyectos
de construcci6n de plantas solares y la planta flotante en el embalse.
(4) En el gasto de impuestos, contribuciones y tasas se causan: Contribuciones adicional y
especial a la Superservicios, CREG, la cuota de fiscalizaci6n y auditaje a la Contraloria
General de la Naci6n, impuesto predial, incluye compensaci6n por terrenos inundados,
impuesto de alumbrado pdblico e industria y comercio en el municipio de Tierralta, el

gravamen a los movimientos financieros (GMF), entre otros. (Ver detalle)
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29.I.I. Impuestos. contribuciones y tasas
2021

Concepto
$

Contribuciones
Gravamen a los movimientos flnancieros (GMF)

2020

3.068.746

$

1.148.933

Variaci6n

758.709

$

1.088.872

2.310.037
60.061

Cuota de Fiscalizaci6n y auditaje

835.441

690.788

144.653

Impuesto Predial
lmpuesto de alumbrado pdblico
Impuesto de industria y comercio
Otras (Tasas. estampillas. Vehiculo)

749.515

716.720

32.795

196.063

192.278

3.785

82.921

34.354

117.275

65.959

'29.768)

95.727
$

2.555.0117

29.2. Depreciaciones. amortizaciones y provisiones.
2021

Concepto
$

Depreciaciones
Amortizaciones de intangibles
Provision pagada de sentencia judicial ( 1 )

2020

832.796

$

Variaci6n

572.613

269.645

$

208.287

869.053

260.183

61.358
-

869.053

(I) Del proceso laboral a nombre de Guillemo Evert Uribe Campuzano provisionado desde
el afro 2009.

La Corte Constitucional por Fallo del cual se tuvo conocimiento por anotaci6n en la

pagina de control de los procesos que tiene la rama jurisdiccional, revoc6 parcialmente
el numeral primero de la Sentencia del Juzgado Noveno Laboral de Descongesti6n de
Bogota, declarando responsable solidariamente de las condenas impuestas a SGEM DE
COLOMBIA y a la Empresa URRA al pago de la reliquidaci6n de vacaciones, salarios y
boniflcaciones, manteniendo vigentes las otras condenas impuestas por el Tribunal
Superior de Bogota, Sala Laboral. Cancelado al sefior la suma de $869.053, mss las costas
contabilizadas en gastos administrativos.
29.3. Otros gastos
2021

Concepto
Financieros

$

18.166.736

2020

S

Variaci6n
S

19.257.573

(I.090.837)

Impuesto a las ganancias corrientes ( I )

25.194.238

18.658.044

6.536.194

Impuesto a las ganancias diferido

10.463.819

5.390.923

5.072.896

486.491

(473.969)

12.522

Otros gastos diversos

Ajuste por diferencia en cambio
Comisiones y servicios financieros

671.481

___|m_
$

54.51111.899

536.161

135.320

5.627

$

43.933.078

__ i : :.`J i
$

10.577.9211

( I) Para los gastos de impuestos corrientes y diferidos (ver nota 35).
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29.3.1. Otros gastos de operaci6n
Otros gastos diversos y comisiones

$

15.625

$

8.813.071

$

492.118

S

/476.493`

29.3.I. Gastos financieros
lntereses Banca comercial ( I)
Actualizaci6n financiera de provisiones (2)
Otros gastos financieros (3)
Ajuste por diferencia en cambio (4)

$13.729.346

$4.916.275)

9.189.316

5.317.234

3.872.082

164.349

210.993

(46.644)

671.481

135.320

536.161

$ 118.838.217

(1) Gasto de intereses causados a la Banca comercial (Banco Agrario, Itad y Davivienda), de
acuerdo con los contratos firmados al 28 de diciembre de 2018 (ver nota 20). Disminuci6n
debido al prepago realizado al Banco Agrario al cierre 2019 y una pequefia parte en enero
de 2020; a las tasas renegociadas y pactadas y la disminuci6n de estas por efectos de la

pandemia originada por el COVID-19.
(2) Para el 2021-2020, es el efecto de la actualizaci6n a valor presente del pasivo estimado
en actividades de Mitigaci6n y Compensaci6n de la licencia ambiental, (Tasa utilizada:
2021. 8.18% -2020 -8.84%). (Ver nota 23).

(3) Valor p6rdida en rondos fiduciarios de inversi6n, como consecuencia de la baja en las
tasas de mercado.
(4) Los efectos de la diferencia en cambio en el gasto, son en un 99.6%, generados por la
cuenta de compensaci6n que se tiene para pagos en el exterior (ver nota 5), el saldo es
tambi6n afectado por la participaci6n que se tenga en las transacciones intemacionales de
energia del mercado mayorista operado por X.M. S.A.E.S.P.

30. COSTOS DE VENTAS

2021

Concepto
Servicios Ptibicos

$ 234.614.227

2020
$228.625.350

Variaci6n
$

5.988.877

30.1. Costos directos de operaci6n
Cargo por confiabilidad ( 1 )
Compras en bolsa corto plazo (2)
Compras de energia en contratos (3)
Responsabilidad comercial AGC

$64.592.299

Arranque y parada
Manejo comercial y financiero SIC-CND

$

50.722.717

$ 13.869.582

16.469.333

38.347.612

(21.878.279)

37.402.630

33.691.160

3.711.470

8.765.811

5.243.342

2.524.670

1.985.313

3.522.469
539.357

1 .6J S .J 7 7

1.485.129

190.648
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856.633

97.272

977.496

437.706

539.790

133.361.921

132.769.612

592309

35.887.845

34.506.585

I.381.260

14.200.622

16.293.687

(2.093.065)

9.790.542

9.142.340

648.202

10.857.859

8.791.104

2.066.755

7.566.223

7.203.527

362.696

6.813.749

6.351.320

462.429

4.001.820

4.149.065

(147.245)

3.513.217

3.904.906

(391.689)

3.199.430

2.827.192

372.238

4.654.317

1.908.691

2.745.626

766.682

777.321

953.905

Costo por conexi6n
Otros costos a las transacciones
Subtotal Costos operaci6n comerciaL
Depreciaciones
Mantenimiento y reparaciones (4)
Honorarios (4)
Transferencias (Ley 99 del 993) (5)
Seguros
Costos de operaci6n y gesti6n ambiental (4)
Gastos de personal y aportes de n6mina
6rdenes y contratos por otros servicios (4)
Contribuciones (FAZNI) (5)
Costos PMA Monitoreo y prevenci6n (6)
Generales

Subtotal Otros costos de operaci6n
Total. costo de venta y operaci6n

101.252.306
$ 234.614.227

. `..I.,_i,i: ,.,.,

95.855.738

5396.568

$ 228.625.35n

$ 5.988.877

Para los afros 2021-2020, se tiene un aumento de los costos directos de operaci6n comercial

por valor $592.309, que equivale al 0.4%, debido principalmente a la disminuci6n de las
compras en bolsa en un 57.1%; las compras en contratos y los demas conceptos tienen
aumentos. En t6rminos generales el costo de venta aumenta un 2.6%.

(i) EI Cargo por Confiabilidad es ]a contribuci6n que reciben los generadores por la
confiabilidad del sistema ante eventuales periodos de hidrologia critica. Durante el afro
2021, se realizaron mayores compras por este concepto por valor de $13.869 millones
con respecto al afro antenor, lo que equivale al 27.3%. Este costo depende de varios
factores, dentro de los cuales esta el CERE (Costo Equivalente Real de Energia), si
aumenta la generaci6n o el CERE, tendremos mss compras por este concepto, la
generaci6n al del afro fue asi: (1.483 Gwh 2021 -1.299 Gwh 2020).

(2) Disminuci6n de las compras en bolsa en un 57.15%, principalmente por el precio
promedio de las mismas (2021- 148.9 S/kwh. -2020- 253.63 Skwh), las cantidades
compradas fueron menores en un 270/o. (2021 -Ilo Gwh -2020-151 Gwh).

(3) Las compras de energia en contratos aumentan en un 11%. debido principalmente a los
precios promedios, (2021-213.49 S/kwh -2020-191.78 S/kwh).

(4)

Los otros costos directos como el de la Administraci6n, Operaci6n y Mantenimiento
"AOM" de la central hidroel6ctrica, y sus contratos adicionales firmados con EMEC
S.A., se ven reflejados en los items de, Mantenimiento, reparaciones, 6rdenes y contratos
por otros servicios, honorarios, generales, gastos de personal y otros costos de operaci6n
y gesti6n ambiental voluntaria que desarrolla la empresa en toda el area de influencia del
embalse; aumentados con respecto al 2020 en un 5.43% de forma general. Dentro de
estos costos se realizaron programas tendientes a mitigar el impacto causado por el
COVID-19.
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El rubro de Mantenimientos y reparaciones que incluye (Mantenimiento de Plantas,
Construcciones, Terrenos, redes etc.); se ve incrementado principalmente por algunos
mantenimientos adicionales como el de via a Tierralta y vias intemas a la CHU I
reparaci6n y mantenimientos en el campamento funcionarios, entre otros.
Los honorarios, otros costos de operaci6n, esta incluido lo ejecutado del contrato AOM
con la fima EMEC S.A.S., interventoria de esta, incluido aqui el convenio de seguridad
con la Policia Nacional; en los costos de gesti6n ambiental se desarrolla la parte
voluntaria de la empresa en lo que respecta a compromisos ambientales y sociales que la
empresa tiene con las comunidades cercanas al area de influencia de la central.
(4) Los costos de personal se ven incrementados principalmente por e[ aumento del 13.38%
a los empleados acogidos al pacto colectivo y por las bonificaciones por gesti6n pagadas
a los directivos de la empresa al inicio del afro 2020. Los otros costos directos en general
como el de Administraci6n, Operaci6n y Mantenimiento "'AOM" de la central
hidroelectnca. y sus contratos adicionales firmados con EMEC S.A., se ven reflejados en
los items de mantenimiento, 6rdenes y contratos por otros servicios, Honorarios, y otros
costos de operaci6n y gesti6n.
(5) Las transferencias se causan de acuerdo con el Articulo 45 de la Ley 99 de 1993, el decreto
644 de 2021 y la resoluci6n CREG 010 de 2018. Valor (Kwth) 1iquidado 121.99734.
tienen un aumento del 23.5%, debido a la mayor generaci6n.

EI FAZNI, es el gravamen con destino al "Fondo de Apoyo para la Energizaci6n de Zonas
no interconectadas", en cumphmiento de la Ley 1999 de 2006 y reglamentado con la
Resoluci6n CREG-102-2006; tiene aumento del 13.2% debido a la mayor generaci6n.
(6) Corresponden a los costos de la licencia de operaci6n del servicio (PMA). Plan de manejo
ambiental en los rubros de monitoreo y prevenci6n, reconocidos con cargo a cuentas de
resultados durante la vigencia de acuerdo con las actividades exigidas y programadas en
la misma. dando cumplimiento a lo exigido en los programas ambientales,
socioecon6micos y al plan de manejo ambiental de los indigenas; se presenta un aumento
del 143.8%.

34. EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE LA MONEDA
EXTRANJHRA.
Concepto

2021

2020

3.727.364

$

(Ingresos) por ajustes diferencia en cambio

$

(Gastos) por ajustes diferencia en cambio

_u71.481
$ I.n55Jit3

Efecto neto diferencia en cambio

2.799

Variaci6n
$

135.320

3.724.565

_ 536.161
$

3.188.404

Movimientos Originados por: La actualizaci6n al cierre de cada mes de [a cuenta de
compensaci6n que se tiene en el exterior con Banco Davivienda para pagos y evitar el riesgo
cambiario de forma natural; tambi6n incluye diferencia en cambio realizada y por la
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participaci6n de las transacciones intemacionales del mercado mayorista de energia operado
por X.M.S.A.E.S.P.

35. IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Las disposiciones fiscales aplicables a la Compafiia establecen que el impuesto de renta de la
misma. debe ser liquidado a una tarifa general del 31% para el afro 2021, 32% para el afro
2020; a partir del afro 2022 la tarifa sera del 35%.

El porcentaje de renta presuntiva al que se refiere este articulo se reducira del cero punto cinco
por ciento (0,5%) en el afro gravable 2020; y al cero por ciento (0%) a partir del afro gravable
2021.

La Ley 2155 de 2021 estableci6 una tarifa general del 35% sobre la renta para las personas

juridicas. (esta tarifa presenta un incremento en la carga tributaria de 5 puntos frente a [a tarifa
contemplada en la Ley de 2010 de 2019 que fijaba una tarifa del 30% aplicable a partir del
ejercicio fiscal 2022).

ApartirdelaentradaenvigenciadelaLey1819de2016,paraefectosdeladeterminaci6ndel
impuesto sobre la renta. el valor de los activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, costos y gastos
debera ser determinado de acuerdo con los sistemas de reconocimientos y medici6n, de
conformidad con los marcos t6cnicos normativos contables vigentes en Colombia -NCIF. de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 4 de la ley 1314 de 2009 y en el Estatuto Tributario.
especialmenteenlosarticulos28,59,105,127-1,26l,267y283,sinpejuiciodelasexcepciones
dispuestas en esas mismas normas.

Las p6rdidas fiscales determinadas a partir del afro gravable 2018 podran ser compensadas con
rentasliquidasobtenidasdentrodelosdoce(12)afiossiguientes,ta[comolodisponeelarticulo
147 del E.T. El t6rmino para compensar los excesos de renta presuntiva continuara siendo de
cinco (5) afros, de acuerdo con lo dispuesto en articulo 189 del E.T., Estos creditos fiscales no

podran ser reajustados fiscalmente.
A partir del afro gravable 2018 se modific6 el regimen de tributaci6n de los dividendos o

participaciones recibidos por sociedades y entidades extranjeras y por personas naturales no
residentes.

De acuerdo con lo anterior, si conforme a lo dispuesto en los articulos 48, 49, 240 y 242-1 del
Estatuto Tributario, los dividendos o participaciones recibidos por sociedades nacionales, son
distribuidos en calidad de gravados; estaran gravados para quien los recibe a rna tarifa de[
35% (para los dividendos y participaciones recibidos a partir del afro 2022 y siguientes). Mss
un 7.5% adicional, rna vez reducido el impuesto liquidado a la tarifa general del 35%, si, por
el contrario, los dividendos o participaciones objeto de distribuci6n tienen la calidad de
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ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, los montos a distribuir estaran

gravados para quien los recibe a rna tarifa del 7.5%.

De conformidad con lo dispuesto por el paragrafo 2 del articulo 242-1 del Estatuto tributario,
1as sociedades bajo el regimen de sociedades Holding, incluyendo las entidades ptiblicas
descentralizadas no estin sujetas a la retenci6n en la fuente sobre los dividendos distribuidos
por sociedades colombianas.

Las provisiones para los impuestos a las ganancias que se detallan en esta nota, fueron
determinadas por los afros teminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020, por el sistema
ordinario.

El t6rmino de firmeza de las declaraciones de Renta y sus correcciones en las que se liquiden
o compensen p6rdidas fiscales sera de 5 afros.
Las declaraciones del impuesto sobre la renta de los afros gravables, 2016, 2018, 2019 y 2020
se encuentran abiertas para revision fiscal por parte de las autoridades tributarias. Sin embargo,
no se prev6n impuestos adicionales con ocasi6n de una inspecci6n.

El siguiente es un detalle de las p6rdidas fiscales por compensar en el impuesto sobre la renta
al 31 de diciembre de 2018. Declaradas con la presentaci6n del impuesto de renta y
complementarios el dia 12 de abril del afro 2019 y ajustadas en correcci6n de la misma en el
afro 2020.

Renta

Afros de origen
$

2018 (*)

960.112

(*) Se reconocen en los Estados Financieros al cierre del afro 2019 en cuentas de orden. y
dicha declaraci6n al 31 de diciembre de 2019, durante el 2020, fue objeto de revisi6n por

parte de la Administraci6n de impuestos y aduanas nacionales DIAN; se desconocen algunos
costos que pemiten que la p6rdida disminuya de $2.261.119 a $960.112.

El siguiente es el detalle del impuesto sobre la renta y complementarios, reconocido por el
periodo:

2021

Concepto

$25.194.238

Impuesto sobre la renta complementarios
Efecto Neto del lmpuesto diferido
Impuesto de rcnta aplicado en el periodo

4.261.001

2020
$ 18.658.044

Variaci6n
$

1.090.441

a 29.455.239

£ 19.748.485

$ 84.846.108

$ 62.335.795

6.536.194
3.1

$

9.7n6.754

Conciliaci6n Renta

Ganancia antes de impuesto - Nuevo marco
normativo
Partidas conciliatorias
Mayor gasto por depreciaci6n y amortizaci6n
Cargos diferidos preoperativos a favor

(6.757.943)

(5.778.168)

(6.670.310)

(6.670.310)

$22.510.313
(979.775)
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Mayor gasto fiscal por provisi6n de cartera
Mayor gasto por correcci6n monetaria ciedito
Gasto por actualizaci6n de pasivos estimados
Menor gasto por pagos laborales
Gravamen a los movimientos financieros
lmpuestos no deducibles
lngresos no gravados y gastos no deducibles

659.631

(32.262)

(691.893)

(547.965)

(547.965)

9.189.316

5.317.234

3.872.082

100.911

(96.036)

4.875

(574.467)

(544.433)

(30.034)

117.275

1.592.030

I.886.261

3 .193 .186

( I.474.755)
/ I.306 .925\

Subtotal partidas conciliatorias
Total Renta liquida
Impuestos sobre la Renta (2021-31% -202232%)
Descuento 50 % Ica
lmpuesto de Renta a cargo (2021-31% -

(3.385.219)
$81.460.889

(4.029.408)
58.306.387

sO.154.502

18.658.044

6.594.832

2020.32%) (1)

a 25.1104.238

$

25.252.876

644.189

58.638

58.638

$

18.658.044

$ 6.536.1194

Debido a los mayores ingresos, mayores costos y gastos y partidas conciliatorias a favor, que
adn se tienen desde la conversi6n al nuevo marco normativo, para la vigencia 2021-2020 se
causa impuesto de renta del cual queda un saldo por pagar de S12.781.292 y $6.864.427,
respectivamente; durante el afro 2021 -2020 se pagaron autorretenciones por renta y ventas y
se tienen retenciones a favor, por valor de S13.145.105 y Sl 1.793.617, respectivamente; las

cuales se cruzan con el valor a pagar del impuesto. El 15 de febrero de 2022, se debe pagar
primera cuota del impuesto de renta 2021, calculado de acuerdo con las reglas que asi lo
indican.
Las diferencias entre el valor en libros de los activos y pasivos y las bases fiscales de los
mismos. dan lugar a las siguientes diferencias temporarias que generan impuestos diferidos,
calculados y registrados en el afro 2021 y 2020 con base en las tasas tributarias vigentes como
referentes para los afros en los cuales dichas diferencias temporarias se revertiran.

35.1. Ingresos y gastos por impuestos diferidos
2020

2021

Concepto

$ 3,504,393

Propiedades planta y equipo

$

I,475,887

Otros pasivos

14,237

Activos intangibles

Varia ci6n

3,015,553

$ 488,840

1,265,045

210,842

19,884

(5,647)

1.208.301

Provisiones
$

Subtotal Ingresos

6.202.818

$

11.902_336

4|rm.482

Otros activos

3,973,479

3,846,850

Propiedades planta y equipo

6,480,016

721,548

126,629

5,758,468

601,1 19

Provisiones
324

Cuentas por cobrar

Subtotal Gastos

S

im.463.8iio

$

5joo.023

Efecto neto en resultados

a

4.261.owl

S

ii.Iton.441
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5.072J"
a

3.i7I`.sam

B

Se reconoce en el patrimonio (Resultados acumulados) el efecto en el impuesto difendo derivado del
cambio de tasa en el impuesto de renta del 30% al 35% a partir de 2022, con ocasi6n de la reforma
tributaria (Ley 2155 de 2021) y del decreto 1311 de octubre 11 de 2021 expedido por el Ministerio de

Comercio,IndustnayTurismo,dondesepemiti6dichaopci6nregistro.Elvalorasiregistradofuede
$3.027.281.

35.2. Activos y pasivos por impuestos corrientes y diferidos
Saldos a favor en liquidaciones privadas

2.940.183

I.940.573

999.610

35.2.1 Activos y pasivos por impuesto diferido
2021

Concepto

2020

Variaci6n

Propiedades planta y equipo

43,910,841

41,823,240

2,087,601

otros activos

13,009,933

14,601,101

(1,591,168)

Provisiones
Cuentas por cobrar

16,224,198

12,870,768

Subtotal Activos por impuesto diferido

(12.313)

$

73.144.972 $

103,092,766

Propiedades planta y equipo

108.6S1.517

3 Ji37_5S0

11,726,533

(3Jl9)

30,462

Otros pasivos
$

$

857,969

27,143

Activos intangibles

69.307.422

91,366,233

857,969

Propiedades de inversi6n

Subtotal Pasivo por impuesto diferido

3J53,430

$

5.271.021

IIIIEEEiRE

97.525.68S

S

11.125:832

Ley 2155 de 2021 Lay de lnversi6n Social

nesflQnto±£:A. El articulo 115 del Estatuto tributario en el inciso 4 contempla que el
contribuyente puede tomar como descuento tributano del impuesto sobre la Renta el 50% del
Impuesto de Industria y Comercio, avisos y tableros.
Extiende la vigencia temporal del programa de apoyo al empleo
hasta
el mes de diciembre de 2021, para los beneficiarios que para
formal desde mayo de 2021
el periodo de cotizaci6n de marzo de 2021 hubiesen tenido un maximo de (50) empleados.
Articulo 21 de la Ley de lnversi6n Social.

:::::::::::::=:=:::::=:==::::=cL:::,:*?d°resquegenerennuevosempleosmediante|a
Por la contrataci6n de j6venes entre 18 y 28 afros de edad, los empleadores recibirin un aporte
del 25% de un I salario minimo mensual legal vigente por cada uno de estos trabajadores
adicionales.
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Si se trata de la contrataci6n de trabajadores que devenguen hasta 3 salarios minimos
mensuales legales vigentes, el empleador recibjra como incentivo un aporte del 10% de un I
salario minimo legal mensual vigente por cada tral)ajador adicional.

En caso de trabajadores adicionales que sean mujeres mayores de 28 afros y devenguen
hhasta 3 SMLMV, el empleador recibira el equivalente al 15% por cada mujer adicional
contratada. Articulo 24 de la Ley de lnversi6n Social
Beneficio de auditoria.

Ya estaba regulado en el Estatuto Tributario para los periodos

gravables 2021 y 2020`. Con la Ley de Inversion social se extiende periodos graval)les 2022 y
2023 aumentando el aumento minimo del impuesto. Reduce el t6rmmo de firmeza de la
declaraci6n de Renta del contribuyente a 6 o 12 meses, siempre y cuando la liquidaci6n

privada del impuesto sobre la renta incremente el impuesto neto de renta en un (35%), en
relaci6n con el impuesto neto de renta del afro anterior, para acceder al t6rmino de firmeza 6
meses, y en un 25% para el t6rmino especial de 12 meses.

El beneficio de auditoria no procede respecto de contribuyentes que con beneficios tnbutarios
en raz6n a su ubicaci6n geografica ni cuando el impuesto neto sea infenor a 71 UVT
Sormle de costos v Gastos:
A partir del 1° de enero de 2022, el 100% de costos o gastos,
como los impuestos descontables deberan soportarse en factura electr6nica documento
equivalente o soportes establecidos para el efeclo por la DIAN.

37. REVELACIONES AL FLUJ0 DE EFECTIVO
El saldo del efectivo lo conforman: el efectivo en cuentas de ahorro y corrientes (nota 5), las
inversiones en CDT (nota 6) y los recursos colocados en fondos fiduciarios (nota 16)
Al cierre de la vigencia 2021, se tiene un efectivo neto en actividades de operaci6n por valor
de S106.988.837, mayor un 19%que la vigencia anterior (2020-$89.632.237).
Se realizaron inversiones en activos fijos e intangibles por valor de S12.978.824, mayor un
52% que en el afro 2020 ($8.514.645).

Durante el afro 2021, el efectivo utilizado en las actividades de financiaci6n es de $79.712.702,
menor en un 11.70/o que en el afro anterior 2020 ($90.291.841); el 58% del efectivo utilizado

por estas actividades fue para prepagar deuda con el Banco Davivienda; durante el 2020 el
55% del efectivo fue utilizado para dar cumplimiento al Decreto Legislativo No. 492 del 28
de marzo de 2020, en lo referente a la disminuci6n del capital por $50.000.000.

Para al final obtener un aumento del 256% en la variaci6n el efectivo generado en la vigencia
actual con respecto a la de afro anterior, y un saldo final de $82.121.498, mayor en un 21 % al
saldo de la vigencia anterior.
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