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1. Accionistas.

Nación - Ministerio de Minas y Energía

72,349%

Departamento del Caquetá

15,718%

Municipio de Belén de los Andaquíes

4,676%

Municipio de El Doncello

1,860%

Municipio de Morelia

1,628%

Municipio de Albania

1,399%

Municipio de El Paujil

0,804%

Municipio de San Vicente del Caguán

0,581%

Municipio de La Montañita

0,407%

Municipio de Florencia

0,400%

Municipio de Puerto Rico

0,174%

Empresa de Energía de Cundinamarca

0,003%

TOTAL
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2. Junta Directiva.

PRINCIPALES

SUPLENTES

MARÍA JULIANA GUTIÉRREZ ALMEIDA
Representante
Ministerio de Minas y Energía

ULPIANO PLAZA PASTRANA
Representante
Ministerio de Minas y Energía

MOISÉS ARTURO RAMOS RAMOS
Representante
Ministerio de Hacienda y Crédito
Público

JOSÉ ALEJANDRO RICO OLAYA
Representante
Ministerio de Hacienda y Crédito
Público

MARTHA LILIANA AGUDELO VALENCIA
Representante
Departamento del Caquetá

YEANI ISABEL MARÍN RAMÍREZ
Representante
Departamento del Caquetá

3. Revisoría Fiscal
FIRMA

REVISOR FISCAL PRINCIPAL

MGI PÁEZ ASOCIADOS
Y COMPAÑÍA SAS

DIANA LORENA VARGAS DÍAZ
T.P. 178392-T
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4. Directivos.

GERARDO CADENA SILVA
Gerente General

LIBARDO RAMÓN POLANÍA
Secretario General

KERLY LUCELLY CHAUX CARVAJAL
Jefe Oficina de Control Interno

VÍCTOR IGNACIO RUBIANO RUIZ
Jefe Oficina de Planeación y Sistemas

REINEL RODRÍGUEZ TASAMÁ
Gerente Comercial

ARMEL ARDILA ARDILA
Gerente de Distribución

SANDRA MILENA GALINDO RAMÍREZ
Gerente Gestión Energética

LILIANA DUQUE GONZÁLEZ
Gerente Administrativo
LUIS ENRIQUE TRUJILLO LÓPEZ
Gerente Financiero
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5. Carta a los Accionistas.
Señores Accionistas:
Nos complace compartir con ustedes los principales logros y resultados alcanzados por la
Electrificadora del Caquetá S.A. ESP en el año 2015, gestión que contó con el compromiso
y apoyo de cada uno de los miembros que conforman la organización, los cuales reflejan el
crecimiento de la empresa a partir del incremento en los ingresos facturados y de la
ampliación de cobertura, como se relaciona a continuación:
La tarifa media de compra de energía en contratos bilaterales y en Bolsa fue de $154.26 por
kWh frente a $159.65 por kWh en 2014, obteniendo una disminución del 3,37%.
En el año 2015 se alcanzó un total de 87.935 suscriptores, generando un incremento del
5,07% con respecto al año 2014, en el que la cifra fue de 83.691.
Las ventas de energía eléctrica aumentaron el 5,25% frente al año 2014, facturando 174.263
MWh en el 2015; cifra que supera el crecimiento de la demanda de energía eléctrica nacional,
que registró el 4,2%, según reporte de XM - Expertos en Mercado.
Así mismo, la venta de energía eléctrica facturada a los usuarios finales en el año 2015 fue
de $62.110 millones, frente a $56.744 millones en el 2014, reflejando ésto, un crecimiento del
9,46% en los ingresos por dicho concepto.
El índice promedio de recaudo fue del 104,13% del total facturado, lo que en valores
absolutos corresponde a $64.676 millones recaudados, con respecto a $62.110 millones
facturados en el año 2015 (este indicador incluye la recuperación de cartera de los años
anteriores).
Con base en lo anterior, la cartera total a 31 de diciembre de 2015 cerró en $4.521millones.
De esta cifra, $2.467 millones corresponden a la cartera vencida, $1.280 millones a la cartera
oficial y $774 millones a la cartera financiada.
El indicador de pérdidas de energía a diciembre de 2015 se situó en el 17,88%, frente a 17,21%
de 2014. Pese a los trabajos realizados por la Empresa en el control de pérdidas, no se ha
logrado contrarrestar el impacto negativo que sobre este ejerce la energía que consumen
ilegalmente las invasiones existentes en el departamento del Caquetá.
En el año 2015, se realizaron importantes proyectos de mejoramiento y fortalecimiento del
sistema eléctrico y ampliación de la cobertura del sector rural, entre los que se destacan:
• Mantenimiento general y puesta en servicio del transformador de 10-12,5 MVA 115/34,5
kV, en la subestación Centro-Florencia, realizando un deslastre de carga de cerca de 8
MVA al transformador principal, que se encontraba cargado a su máxima potencia.

Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P.
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• Mantenimiento de la línea de interconexión a 115 kV Altamira – Florencia – El Doncello,
mediante obras civiles de estabilización de las estructuras, control de vegetación y cambio
de sistemas de puesta a tierra.
• Implementación del estudio de coordinación de protecciones de todo el sistema eléctrico
de la empresa, que permitió minimizar las afectaciones por saltos de circuitos de nivel de
tensión 3 y 4.
• Puesta en servicio del nuevo alimentador 34,5 kV, subestación Satélite – Florencia,
permitiendo una mejor continuidad del servicio para los barrios del sur de la ciudad de
Florencia.
• Construcción de la subestación La Macarena 3 MVA 34,5 /13,8 kV, junto con la línea 34,5
kV, en doble circuito, desde Las Delicias a La Macarena, interconectando al Municipio de
La Macarena, en el departamento del Meta. Proyecto que permite beneficiar a 1.192
familias a partir del 1° de enero de 2016.
• Soluciones fotovoltaicas individuales para 85 familias rurales del municipio de San José
del Fragua, con recursos del Fondo FAZNI.
Para el 2016 se tiene prevista la construcción de los siguientes proyectos en el departamento:
• Construcción de redes de distribución de media y baja tensión, y montaje de subestaciones
de distribución rural del municipio de Curillo, que beneficiará a 674 familias.
• Construcción de redes de distribución de media y baja tensión en área rural de los
municipios de El Paujil, La Montañita y Cartagena del Chairá, que beneficiará a 1.372
familias.
• Construcción de redes de media y baja tensión, y montaje de subestaciones de distribución
en el sector rural del municipio de Solita, que beneficiará a 338 familias.
• Construcción redes de media y baja tensión y montaje de subestaciones de distribución en
el sector rural del municipio de Milán, que beneficiará a 261 familias.
• Normalización de redes en cinco (5) barrios subnormales en los municipios de Belén de
los Andaquíes, El Doncello, Puerto Rico, San José del Fragua y San Vicente del Caguán,
que beneficiará a 698 familias.
En materia financiera, el presupuesto de ingresos y egresos aprobado para la vigencia 2015
fue de $102.445 millones y se realizaron adiciones por valor de $12.230 millones para un
presupuesto final de $114.675 millones.

Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P.
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Los ingresos operacionales crecieron el 12,74%, pasando de $83.518 millones en el año 2014
a $94.158 millones en el año 2015. Los costos de ventas en el año 2015 ascendieron a
$73.749 millones, con un aumento del 13,54% con respecto al año anterior. Esta situación se
debió, especialmente, a los costos asociados a la operación comercial con el Mercado de
Energía Mayorista, y los costos relacionados con los contratos de operación y mantenimiento
del sistema eléctrico.
En cuanto a los gastos de administración, estos se situaron en $6.961 millones en el año
2015, presentando un incremento del 13,08% con respecto al año 2014. Se evidencia que la
mayor participación, está determinada, por los gastos generales, los cuales representan el
43,90% dentro del total de estos gastos.
En el 2015 el EBITDA generado por las operaciones de la empresa, ascendió a $13.448
millones, frente a $12.410 millones del año inmediatamente anterior, es decir un crecimiento
del 8,36%. Este indicador determina la gestión realizada por la empresa para generar los
recursos disponibles necesarios en el desarrollo de su objeto social, sin recurrir al
financiamiento con la banca comercial.
De igual forma, la utilidad operacional alcanzó $5.700 millones en el 2015, que comparada
con los $3.019 millones del 2014, nos arroja un crecimiento del 88,81%. A su vez, la utilidad
neta después de impuestos, se situó en $2.882 millones es decir un 44,89% más que los
$1.989 millones del año 2014.
Finalmente, en el Balance General, los activos de la empresa ascendieron a $112.654
millones, los pasivos totales a $42.808 millones y el patrimonio a $69.846 millones.
La Electrificadora del Caquetá S.A E.S.P., cumplió con la normatividad que relaciona la
propiedad intelectual y los derechos de autor del software instalado, de conformidad con el
artículo 61 de la Constitución Política y con las Leyes 29/1944, 23/1982, 44/1993 y 603/2000.
Reiteramos nuestro compromiso con la empresa, con el desarrollo del departamento del
Caquetá, y agradecemos a todas las partes interesadas que contribuyeron en la gestión de
la Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P. en el año 2015.
Cordialmente,

(Original Firmado)
GERARDO CADENA SILVA
Gerente General

Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P.
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6. GESTIÓN COMERCIAL.
En cumplimiento de la actividad misional de comercialización de energía, se obtuvieron los
siguientes resultados:
6.1 Costo Unitario de Prestación del Servicio – CU.
La tarifa para el año 2015 fue regulada mediante la Resolución CREG 119 del 2007; su
comportamiento frente a la tarifa proyectada fue superior en todos los periodos, producto del
incremento del precio de la energía en Bolsa, como se puede observar en la gráfica.
Grafica No. 1 Tarifa Proyectada Vs Tarifa Real

Fuente: Gerencia Comercial - 2015

Grafica No. 2 Evolución de la Tarifa – Cu

EVOLUCIÓN DE LA TARIFA - Cu
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2013 415,01

Ene

400,35

412,15

431,73

417,05

402,26

415,98

425,93

413,14

397,71

410,53

422,15

2014 417,07

410,16

426,83

428,18

473,37
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465,32

425,53

427,53

434,75

438,87

431,38

2015 446,44

438,07

435,06

453,84

446,35

467,32

454,21

465,32

462,71

480,94

449,78

457,57

Fuente: Gerencia Comercial - 2015
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6.2 Compra de Energía.
Durante el año 2015, la tarifa media de compra de energía en contratos bilaterales y en Bolsa
fue de $154.26 por kWh frente a $159.65 por kWh en 2014, obteniendo una disminución del
3,37%.
A través de la figura de convocatoria pública establecida en la resolución CREG 020 de 1996,
modificada por la resolución CREG 167 de 2008, Electrocaquetá S.A. E.S.P., en el año 2015
realizó cuatro procesos de compra para atender la demanda de energía y potencia restante
para los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. Mediante estos procesos se adjudicó a través
de contratos bilaterales el 33% de la demanda para el año 2016, el 20% para el 2017, el 2%
para el 2019 y el 12% para el 2020. Es de resaltar, que para el 2018 no se adjudicó energía
debido a los altos precios ofertados.
Es preocupante que los generadores no ofrecen energía y potencia para estas convocatorias,
y si lo hacen, los precios superan el promedio nacional – MC - en contratos bilaterales; en
consecuencia, la no adjudicación de las ofertas presentadas en las convocatorias públicas
de compra de energía se vio afectada.
Grafica No. 3 Compra de Energía en Contrato Vs Demanda

Fuente: Gerencia Comercial - 2015

6.3 Suscriptores.
El número de suscriptores pasó de 83.691 en el 2014 a 87.935 en el 2015, presentando un
incremento en 4.244, es decir un 5,07% adicional. Esto se logró mediante la legalización de
usuarios y financiación de acometidas en nuevos proyectos de electrificación, (especialmente
rurales), y normalización de usuarios a través de recursos PRONE. La distribución de
suscriptores es la siguiente:

Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P.
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Grafica No. 4 Distribución de suscriptores por Sectores y Estratos

Fuente: Gerencia Comercial – 2015

En el siguiente cuadro podemos ver que el 91,52% de los suscriptores están concentrados
en el sector residencial y el porcentaje restante está en el sector comercial básicamente.
Igualmente podemos observar que, como producto de la normalización de los usuarios
beneficiados con los proyectos FAER, se presentó un importante crecimiento en el estrato 1,
equivalente al 7,68% entre los años 2014 y 2015.
Tabla No. 1 Distribución de suscriptores por sectores y estratos años 2015- 2014

SECTOR
RESIDENCIAL
Residencial 1
Residencial 2
Residencial 3
Residencial 4

SUSCRIPTORES
dic-14
dic-15
CANTIDAD
%
CANTIDAD
76,396 91.28
80,475
49,516 59.17
53,320
20,339 24.30
20,593
5,878
7.02
5,861
663
0.79
701

COMERCIAL
INDUSTRIAL
OFICIAL
ALUMBRADO PÚBLICO
PROVISIONAL
TOTAL

6,402

7.65

54
0.06
796
0.95
14
0.02
29
0.03
83,691 100.00

6,522

VARIACION
%
CANTIDAD
91.52
4,079
60.64
3,804
23.42
254
6.67
-17
0.80
38

%
5.34
7.68
1.25
-0.29
5.73

7.42

120

1.87

85
0.10
822
0.93
14
0.02
17
0.02
87,935 100.00

31
26
0
-12
4,244

57.41
3.27
0.00
0.00
5.07

Fuente: Gerencia Comercial - 2015

6.4 Ventas de Energía en MWh.
Las ventas acumuladas a diciembre 2015 fueron de 174.263 MWh, con un crecimiento de
8.700 MWh frente al 2014, es decir un 5,25% adicional respecto a lo facturado en ese año.
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Esta variación corresponde al incremento de usuarios nuevos a través de los proyectos de
electrificación cofinanciados por el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las
Zonas Rurales Interconectadas (FAER), al Programa de Normalización de Redes EléctricasPRONE y al crecimiento vegetativo del mercado.
Grafica No. 5 Venta de Energía en MWh por sectores años 2014 – 2015

Fuente: Gerencia Comercial - 2015

6.5 Consumo Promedio por Usuario.
El consumo promedio de energía en kWh/mes por usuario, se mantuvo estable con respecto
al año anterior, registrando 165 kWh/mes para los dos años. En la siguiente gráfica se
muestra el comportamiento del consumo, por sectores y estrato.
Tabla No. 2 Comparativo consumo promedio energía en kWh/mes año 2014 – 2015

SECTOR/ESTRATO

CONSUMO
PROMEDIO/MES
2015

CONSUMO
PROMEDIO/MES
2014

RESIDENCIAL

94

95

ESTRATO 1

83

84

ESTRATO 2

108

108

ESTRATO 3

127

128

ESTRATO 4

180

180

COMERCIAL

554

545

INDUSTRIAL

5.716

6.658

OFICIAL

2.581

2.492

52.777

51.093

PROVISIONAL

1.671

665

PROMEDIO

165

165

A, PUBLICO

Fuente: Gerencia Comercial - 2015
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6.6 Facturación en Millones de pesos.
Durante el año 2015 se facturaron $62.110 millones de pesos, logrando un incremento del
9,46% con respecto al año inmediatamente anterior.
Grafica No. 6 Comparativo consumo promedio energía en millones de pesos año 2014 - 2015

Fuente: Gerencia Comercial - 2015

6.7 Recaudo Comparativo en Millones de pesos.
El recaudo total acumulado del año 2015 fue de $64.676 millones de pesos, mostrando un
incremento del 11,21% respecto al año inmediatamente anterior. La distribución de este
recaudo se observa en el siguiente gráfico.
Grafica No. 7 Recaudo Comparativo en Millones de pesos año 2014 - 2015

Fuente: Gerencia Comercial – 2015
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6.8 Cartera total de usuarios.
Al cierre del año 2015 la cartera total de usuarios asciende a $4.521 millones, representada
en 17.739 suscriptores, de los cuales el sector privado tiene una participación del 71,69%, y
el sector oficial y alumbrado público el 28,31% del total de la deuda.
Tabla No. 3 Cartera total de usuarios - diciembre de 2015 (millones de pesos)

SECTOR
RESIDENCIAL
Estrato 1
Estrato 2

dic-15
TOTAL

TOTAL
%

1,769.27 39.13%

1,769.27

16,014

289.08

63.60

44.43

105.95

312.72

670.78

1,486.56

12,085

4.29%

83.84

4.93

4.51

6.49

17.88

76.41

194.06

3,195
696

1,486.56 32.88%
194.06

a 30 Días a 60 Días a 90 Días a 180 Días a 360 Días >360 Días FACT CART SUSCRIP.

411.33

70.92

57.10

116.06

334.33

779.53

Estrato 3

75.14

1.66%

33.33

1.42

1.11

3.30

3.68

32.30

75.14

Estrato 4

13.51

0.30%

5.09

0.97

7.05

0.31

0.05

0.04

13.51

38

1,472.37 32.56%

415.99

36.04

31.83

63.78

163.21

761.51

1,472.37

1,237

1,154.42 25.53%

399.18

36.04

31.81

63.32

102.75

521.33

1,154.42

1,220

0.03

0.47

315.14

13

NO RESIDENCIAL
Comercial
Industrial
Provisional

OFICIAL
Nacional
Departamental

315.14

6.97%

14.01

-

60.46

240.18

2.81

0.06%

2.81

-

-

-

-

-

2.81

4

1,280.05 28.31%

800.86

102.42

41.99

48.38

53.04

233.38

1,280.05

488

720.69 15.94%

621.95

69.74

27.09

1.17

0.06

0.68

720.69

110

32.08

0.95

0.25

0.49

0.44

1.02

35.23

43
331

35.23

0.78%

Municipal

408.07

9.02%

98.06

29.56

14.66

46.72

48.97

170.11

408.07

Al. Publico

116.07 2.57%

48.77

2.16

-

-

3.57

61.57

116.07

4

1,628.18

209.38

130.93

228.22

550.58

1,774.42

4,521.69

17,739

TOTAL

4,521.69

100%

Fuente: Gerencia Comercial - 2015

Grafica No. 8 Comparativo cartera total comercial por sectores en millones de pesos año 2014 - 2015

Fuente: Gerencia Comercial – 2015
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Como se puede observar en la gráfica anterior, la cartera total de usuarios del año 2015 tuvo
un incremento de $501 millones con respecto al año 2014, pasando de $4.020 millones a
$4.521 millones. Los incrementos más relevantes se observan en la clase residencial donde
se acumulan las deudas de los barrios subnormales, y en el sector oficial representado por
acueductos, considerados como bienes constitucionalmente protegidos, a los cuales, no se
les puede realizar suspensión o corte en el servicio de suministro de energía para garantizar
su pago.
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7. GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN.
La Electrificadora del Caquetá S.A E.S.P. realizó importantes proyectos de mejoramiento y
fortalecimiento del Sistema Eléctrico, y amplió la cobertura del servicio, lo cual permitió
atender la demanda con niveles de calidad, continuidad y confiabilidad.
7.1 Fortalecimiento del Sistema Eléctrico.
7.1.1 Sistema 115 kV
• Mantenimiento Transformador 10-12,5 MVA 115/34,5 kV - Subestación Centro
Florencia.
Se realizó mantenimiento general y puesta en servicio del transformador de 10-12,5 MVA
115/34,5 kV, en la subestación Centro-Florencia, realizando un deslastre de carga de cerca
de 8 MVA al transformador principal, el cual estaba cargado a su máxima potencia.
Imagen No.1 Mantenimiento transformador de potencia 10-12,5 MVA, 115/34,5 kV estado final

Fuente: Gerencia de Distribución-2015

•

Mantenimiento Líneas de Interconexión Altamira- Florencia- El Doncello 115 kV.

Se realizaron obras civiles de estabilización y protección a las estructuras de la línea de
interconexión Altamira-Florencia a nivel de 115 kV, con una inversión de $2.140 millones de
pesos.
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Imagen No.2 Obras civiles de estabilización Estructuras No.70 y 73

Fuente: Gerencia de Distribución-2015

Se realizó el mantenimiento de control de vegetación y cambio de sistemas de puesta a tierra
a la línea de interconexión 115 kV Altamira-Florencia, y Florencia-El Doncello.
•

Labores para Mejoramiento en la Operación del Sistema Eléctrico de 115 kV.

Se implementó el estudio de coordinación de protecciones de todo el sistema eléctrico de la
empresa, que permitió minimizar las afectaciones por salida del circuito de nivel de tensión 3
y 4.
7.1.2 Sistema 34,5 kV
•

Puesta en Servicio Nuevo Alimentador 34,5 kV, Subestación Satélite - Florencia.

Se realizó la repotenciación del alimentador 34,5 kV entre la subestación Centro y la
subestación Satélite de Florencia, garantizando de esta manera una mejor continuidad del
servicio para el sur de la ciudad de Florencia.
Imagen No.3 Adecuación de las Líneas Satélite y Zona Sur – Municipio de Florencia

Fuente: Gerencia de Distribución-2015
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Construcción de la Subestación La Macarena 3 MVA 34,5 /13,8 kV, junto con la línea 34,5
kV, en doble circuito, desde Las Delicias a La Macarena, interconectando al Municipio de La
Macarena, en el departamento del Meta. Proyecto que permite beneficiar a 1.192 familias a
partir del 1° de enero de 2016.
Imagen No.4 Adecuación doble circuito Línea Las Delicias – La Macarena Intervención en Línea Viva

Fuente: Gerencia de Distribución -2015

Imagen No.5 Subestación La Macarena

Fuente: Gerencia de Distribución -2015

7.2 Labores de Operación y Mantenimiento.
Los trabajadores de los contratos de Administración, Operación y Mantenimiento, participaron
en capacitaciones de trabajo seguro en alturas, y de coordinadores de alturas, que permitirá
mejorar la planeación y ejecución de sus labores.
Se realizaron labores de adecuación y mantenimiento de sistema eléctrico, para mantener la
continuidad, confiabilidad y dar cumplimiento al RETIE.
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Imagen No.6 Mantenimiento contratista línea viva- Adecuación Transformador

Fuente: Gerencia de Distribución - 2015

Imagen No.7 Mantenimiento zona rural Zona Norte

Fuente: Gerencia de Distribución - 2015

Se realizó mantenimiento electrónico y soporte técnico a los equipos de control, protección y
comunicaciones de las subestaciones y los circuitos de media tensión, estabilizando en 95%
la disponibilidad operativa con la implementación de mantenimiento preventivo aplicado sobre
equipos de Telecontrol y Sistema SCADA.
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Grafica No. 9 Disponibilidad de líneas de comunicación en porcentaje

Fuente: Gerencia de Distribución - 2015

Imagen No.8 Mantenimiento sistema de telecomunicaciones y equipos tele controlados

Fuente: Gerencia de Distribución - 2015
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7.3 Proyectos Especiales.
•

Con recursos del Fondo FAZNI, se entregaron soluciones fotovoltaicas individuales para
85 familias rurales del municipio de San José del Fragua.

7.4 Proyectos de Aplicación para Cobertura.
Para el 2016 se tiene prevista la construcción de los siguientes proyectos en el departamento:
• Construcción de redes de distribución de media y baja tensión, y montaje de la
subestaciones de distribución rural del municipio de Curillo, que beneficiará a 674 familias.
• Construcción redes de distribución de media y baja tensión, en el área rural de los
municipios de El Paujil, La Montañita y Cartagena del Chairá, que beneficiará a 1.372
familias.
• Construcción redes de media y baja tensión, y montaje de las subestaciones de
distribución en el sector rural del municipio de Solita, que beneficiará a 338 familias.
• Construcción redes de media y baja tensión, y montaje de subestaciones de distribución
en el área rural del municipio de Milán, que beneficiará a 261 familias.
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8. GESTIÓN ENERGÉTICA.
La Electrificadora del Caquetá S.A E.S.P., en el año 2015, realizó trabajos de control de
pérdida de energía eléctrica, detectando 397 anomalías en las diferentes modalidades que
utilizan los usuarios para defraudar el fluido, en las que se destacan las conexiones directas
y la adulteración de los equipos de medida en las instalaciones eléctricas. Estos trabajos
permitieron una recuperación de 420.319 kWh/mes.
8.1 Análisis del Índice de Pérdidas de Energía – 2015.
El comportamiento del indicador de pérdidas de energía acumulado, durante los doce (12)
meses del año 2015, fue el siguiente:
Grafica No. 10 Comportamiento índice de pérdidas del comercializador año 2015

Fuente: Gerencia Gestión Energética – DIC 2015

El indicador de pérdidas de energía a diciembre de 2015 fue de 17.88%, equivalentes a
38.428 MWh, incrementándose en 0,67 puntos porcentuales respecto al año 2014. Lo anterior
dada la afectación directa por la energía consumida de manera ilegal, por las comunidades
de las invasiones existentes en el departamento del Caquetá.
Las administraciones municipales no certifican estas invasiones como barrios subnormales,
no cumplen con lo establecido en la Ley 388 de 1997 y la Ley 812 de 2003, factor que no
permite gestionar recursos de fondos del Estado, ni realizar inversiones con recursos propios
para su normalización.
8.2 Medición.
Durante la vigencia 2015 se instalaron 1.297 medidores, de los cuales se entregaron 43 en
comodato y se vendieron 1.254. El índice de usuarios sin medida para el mes de diciembre
de 2015 fue 2.64%, para un total de 2.312 usuarios sin medidor. Con respecto al año 2014
este indicador disminuyó en 0,44 puntos porcentuales.
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8.3 Normalización de Usuarios.
Durante la vigencia 2015, se adelantó el proyecto de construcción de acometidas para 414
usuarios ubicados en zona rural de los municipios de Florencia, Valparaíso, Albania, Currillo,
Morelia y San Vicente del Caguán, y se financiaron usuarios por un valor de $314,53 millones.
8.4 Revisión de Instalaciones.
En el año 2015, se realizaron 5.127 revisiones a usuarios residenciales, a quienes se les
verificó el estado de las instalaciones eléctricas y el medidor, encontrando 165 de ellos sin
medidor y 127 con irregularidades. Este ejercicio permitió la recuperación de energía de
55.882 kWh, y en consecuencia, incrementar la facturación mensual en 20.967 kWh.
De igual forma, a solicitud de los usuarios se construyeron 51 acometidas financiadas y
cobradas en la facturación mensual de energía, representando un ingreso de $17.402.000.
8.5 Puntos de Control.
Se realizaron pruebas en 341 puntos de control con medida, verificando su correcto
funcionamiento. Se efectuaron 182 adecuaciones optimizando su medida e instalaron 18
nuevos puntos de control. A su vez, se realizó el levantamiento topológico de 270 circuitos,
verificando que los usuarios asociados al nodo, se encuentren registrados en el Sistema de
Información Comercial SIEC3.
Imagen No.9 Mantenimiento Equipos de Macromedidas, Municipio de Florencia NODO 5566

Fuente: Gerencia Gestión Energética – 2015

8.6 Trabajo Social.
En el desarrollo del trabajo social, se atendieron 38 comunidades subnormales en donde se
desarrollaron capacitaciones o talleres de sensibilización en el pago oportuno de la factura,
riesgos asociados a la manipulación indebida de las redes de energía eléctrica, uso racional
de la energía (URE) y requisitos para la legalización del servicio ante la Empresa. De igual
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forma, se levantó el censo de las viviendas y el número de personas residentes, logrando el
mejoramiento de las relaciones entre la empresa y la comunidad.
Tabla No. 4 Gestión social en asentamientos subnormales

Comunidades
visitadas

Número de Viviendas

Número de residentes por Macromedia o
comunidad

38

2.278

8.955

Imagen No.10 Gestión social en asentamientos subnormales Sector Palmas del Edén

Fuente: Gerencia Gestión Energética – 2015

8.7 Grandes Clientes.
Durante el año 2015, se realizaron 710 seguimientos a usuarios considerados como clientes
destacados por su consumo (mayor a 1.500 kWh/mes), obteniendo como resultado la
normalización de 59 conexiones y el hallazgo de 105 usuarios con irregularidades,
permitiendo con ello, la recuperación de 114.114 kWh y el incremento de 229.356 kWh en la
facturación mensual. De otra parte, se inspeccionaron los sistemas de medición existentes
con otros comercializadores (fronteras comerciales).
Imagen No.11 Grandes clientes – Revisión de instalaciones eléctricas – equipo de medida ASOCHECA

Fuente: Gerencia Gestión Energética – 2015
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8.8 Contrato PRONE.
Se suscribió con el Ministerio de Minas y Energía el contrato PRONE GGC 374 de 2015 de
normalización de redes para cinco (5) barrios subnormales del departamento del Caquetá,
por valor de $973 millones, beneficiando a 698 familias. Estos proyectos fueron diseñados
y postulados por la Electrificadora del Caquetá S.A E.S.P., y se enfocarán en la instalación
de redes en media y baja tensión, e instalación de acometidas durante la vigencia 2016.
8.9 Laboratorio de medidores.
Durante el año 2015, se calibraron 1.603 medidores de energía eléctrica en laboratorio
acreditado. La distribución es la siguiente:
Tabla No. 5 Gestión laboratorio de medidores

Electrocaquetá Nuevos

TOTAL

539

Usados

Total

Ejecución del
Contrato con
Laboratorio
acreditado

1064

1603

84%

Fuente: Gerencia Gestión Energética – 2015

Imagen No.12 Banco de medidores

Fuente: Laboratorio de Medidores – 2015

Así mismo, se realizó la calibración de equipos patrones, la actualización del software de
funcionamiento de los equipos patrones y capacitación del personal del laboratorio en
programación de medidores de gama alta.
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9. GESTIÓN ADMINSTRATIVA.
Durante la vigencia 2015 se ejecutaron diferentes actividades encaminadas a mejorar el
bienestar social, la seguridad y salud en el trabajo y la competencia del personal; en estos
procesos se vincularon todos los funcionarios de Electrocaquetá S.A. E.S.P. Las acciones
más relevantes desarrolladas durante esta vigencia se relacionan a continuación:
9.1 Gestión del Talento Humano.
9.1.1 Bienestar social.
La Electrificadora del Caquetá S.A E.S.P., ejecutó el Plan de Bienestar Social con el fin de
propiciar condiciones de mejoramiento de la calidad de vida de sus trabajadores, generando
espacios de sano esparcimiento, siguiendo los lineamientos de la política de bienestar social
empresarial y cumpliendo con el decreto 1072 de 2015 del Ministerio del Trabajo.
9.1.2 Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Con el fin de continuar con el mejoramiento continuo de la empresa y sus empleados, se
implementó el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. En ese sentido, y con
base en el decreto 1072 de 2015 capítulo 6 del Ministerio del Trabajo, se prioriza en la política
de Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de minimizar accidentes de trabajo y
enfermedades laborales. Así mismo se modificaron procedimientos y formatos en
cumplimiento a la normatividad vigente.
9.2 Gestión de los Riesgos.
Durante la vigencia 2015 se realizaron las siguientes actividades:
•

Inspecciones de seguridad en diferentes sitios de trabajo tanto del personal de planta
como el de los contratistas.

•

Inspecciones locativas a las diferentes áreas de la empresa, extintores y botiquines.

•

Entrega al personal operativo de la empresa, de lockers metálicos con su respectivo
candado de seguridad para el depósito y custodia de los elementos de protección personal
que la empresa les suministra.

•

Investigaciones sobre accidentes de trabajo con el personal experto, atendiendo a la
resolución 1401 de 2007 expedida por el Ministerio de Trabajo, y remisión del informe a
la Administradora de Riesgos Laborales.
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•

Realización de un test al personal operativo contratista y de planta, sobre reglas de oro
para redes desenergizadas.

•

Suministro de Elementos de protección personal.

9.2.1 Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo
•

Capacitación en intervención de riesgos eléctricos y trabajo en alturas de acuerdo con la
resolución 1348 de 2009 y resolución 1409 de 2012 expedidas por el Ministerio del Trabajo.
Hubo participación masiva del personal operativo de planta, contratistas y subcontratistas
de la Electrificadora del Caquetá S.A E.S.P.

•

Capacitación sobre Requisitos legales y responsabilidades en Seguridad y Salud en el
Trabajo de acuerdo a la ley 1562 de 2012.

•

Capacitación y certificación para coordinadores de trabajo seguro en alturas, a 17
trabajadores del área operativa, de acuerdo a la resolución 3368 de 2014 expedida por el
Ministerio del Trabajo.

•

Capacitación al personal operativo, en operación y aplicación de la grúa hidráulica con
énfasis en prácticas seguras.

9.2.2 Programa de Capacitación.
Dando cumplimiento al Programa de Capacitación establecido para la vigencia 2015, se
desarrollaron 37 capacitaciones distribuidas así: 27 a nivel técnico, tres (3) de tipo
organizacional, una (1) de crecimiento personal y seis (6) de promoción, prevención,
seguridad y salud en el trabajo, que fueron dirigidas a todos los trabajadores de la empresa.
9.3 Gestión de Recursos Físicos.
9.3.1 Mantenimiento de la Planta Física.
Se desarrolló el programa de mantenimiento de la planta física, que incluye mantenimiento
preventivo a las instalaciones locativas, sistema eléctrico, hidráulicas, ascensor, zonas
verdes, control de plagas y desinfección ambiental, equipos (aires acondicionados, filtros y
purificadores), muebles y enseres; atendiendo oportunamente los requerimientos realizados
por cada una de las áreas.
9.4 Gestión de Archivo y Correspondencia
Teniendo en cuenta los lineamentos del Archivo General de la Nación, se realizaron las
siguientes actividades:
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•

Se modificó el proceso de radicado de las comunicaciones recibidas y despachadas, se
parametrizó para que se imprima en el margen izquierdo antes del encabezado o a quien
va dirigida la comunicación; el cambio tiene como fin evitar que el radicado quede sobre
algún registro o letra del documento que pueda adulterar la información original oficial.
Imagen No.13 Radicado

o

Radicado

Fuente: Gerencia Administrativa – 2015

•

Se hizo entrega de las Tablas de Retención Documental al Archivo General de la Nación
para su convalidación y ajustes, dando cumplimiento a la ley 1080 articulo 2.8.2.2.2 de
2015 expedida por el Archivo General de la Nación (Elaboración y aprobación de las
Tablas de Retención Documental).

•

Se llevó a cabo una capacitación para todo el personal encargado de los archivos de
gestión, sobre el tema de apertura de expedientes a partir de las TRD (Tablas de
Retención Documental), dando cumplimiento al acuerdo 042 de 2002 expedido por el
Archivo General de la Nación, por el cual se establecen los criterios para la organización
de los archivos de gestión en las entidades públicas y privadas que cumplen funciones
públicas, se regula el Inventario Único Documental y se desarrollan los artículos 21, 22,
23 y 26 de la Ley General de Archivos 594 de 2000.

•

El Archivo General de la Nación expidió la Circular 003 de 2015; Directrices para la
elaboración de Tablas de Retención Documental. Para dar cumplimiento a lo ordenado
en la Ley 594 de 2000, articulo 24, se expidió el Acuerdo 004 de 2013, por el cual se
reglamenta el procedimiento para la elaboración, presentación, evaluación, aprobación e
implementación de las Tablas de Retención – TRD.
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10.

GESTIÓN PLANEACIÓN Y SISTEMAS.

Con el fin de cumplir con el direccionamiento estratégico de la empresa, el mejoramiento
continuo del Sistema de Gestión de la Calidad y la adquisición y uso racional de los recursos
tecnológicos e informáticos, necesarios para el desarrollo de su objeto social, se desarrollaron
las siguientes actividades.
10.1 Seguimiento avance Plan De Gestión y Resultados 2013-2017
Tabla No. 6 Resumen seguimiento Plan Gestión y Resultados 2013-2017

PRESUPUESTO ($ millones)

GESTIÓN (%)

PERSPECTIVA
INICIAL

EJECUTADO

%

META

EJECUTADO

Financiera
Clientes
Procesos Internos
Responsabilidad Social Empresarial
Aprendizaje y Crecimiento

5.820
10.801
0
43
43

2.667
10.646
0
43
40

45,82%
98,56%
0,00%
100,00%
93,02%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

58,62%
97,85%
90,32%
100,00%
71,62%

TOTAL

16.707

13.396

80,18%

100,00%

83,68%

Fuente: Planeación y Sistemas - 2015

En el año 2015, se cumplieron en un 83,68% las perspectivas propuestas en el Plan de
Gestión y Resultados 2013-2017.
10.1.1 Seguimiento al Mapa de Riesgo.
Se realizó seguimiento al mapa de riesgos, se identificaron en los 16 procesos, 51 riesgos,
en el que se detalló el análisis y la valoración de cada riesgo. Así mismo, se hizo énfasis en
la política de administración del riesgo con sus respectivas acciones, responsables,
cronograma e indicadores, que permitieron prevenir, reducir, mitigar o transferir los riesgos
existentes.
10.1.2 Evaluación de Proyectos de Electrificación.
Se presentaron 22 proyectos ante los diferentes fondos de financiación estatal por valor de
$108.918 millones, de los cuales se les asignó recursos a 11 de ellos, por valor de $54.668
millones.
En resumen, se presenta el siguiente estado de los proyectos:
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Tabla No. 7 Estado revisión de los proyectos de electrificación año 2015 (Millones $ Cop)
Concepto
Favorable UPME

Con Recursos
Municipio

Albania
Belén de los Andaquíes
Curillo
El Doncello
La Montañita
Milán
Morelia
Puerto Rico
San José del Fragua
San Vicente del Caguán
Solita
Florencia - El Doncello Belén de los Andaquíes
Paujil - La Montañita Cartagena del Chairá
TOTAL

No.
Proyectos

1
1
1
1
2
1
1
3
2
6
1

No.
Usuarios

No.
Usuarios

$ COP

$ COP

Radicado UPME
No.
Usuarios

$ COP

Pendientes
No.
Usuarios

$ COP

15,577

1,372

17,340

1,372

17,340

4,264

54,668

6,942

108,918

1

912

1
22

172

172

126

1,943

96

1,370
347

7,374

$ COP

912

4,260
98
284
264
240
8,332

3,070

No.
Usuarios

15,577

261
9
200
217
175
338

180

$ COP

2,438
100
8,087
85
5,013
4,260
98
3,321
1,634
42,632
8,332

100
8,087
85

2,438

No.
Usuarios

TOTAL

214
57
674
49
306
261
9
372
313
2,065
338

57
674
49

214

Devueltos

3,037

3,037

222

3,313

741

12,882

1,543

1,543

35,019

35,019

Fuente: Planeación y Sistemas - 2015

10.2 Gestión del Sistema de Gestión de la Calidad.
La Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P., en su interés de dar cumplimiento al objetivo
propuesto de seguir fortaleciendo su sistema de gestión de la calidad planeó y ejecutó
actividades como:
•

El ICONTEC aprobó mantener la Certificación en las normas NTCGP1000:2009 e
ISO9001:2008, otorgada en septiembre de 2010 y renovada hasta septiembre de 2016.
Imagen No.14 Certificaciones ICONTEC - Calidad

Fuente: Oficina de Planeación y Sistemas - 2015
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•

Se realizó auditoría interna a los diferentes procesos que integran el Sistema de Gestión
de la Calidad, que generaron planes de mejoramiento y acciones de mejora,
contribuyendo así al logro de la política de calidad adoptada por la empresa.

Con el resultado de las auditorías internas y la auditoria del ICONTEC se pudo concluir que
el Sistema Gestión de la Calidad es: conveniente, adecuado, eficiente, eficaz y efectivo.
10.3 Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – GTIC.
Con el fin de garantizar el mejoramiento e implementación de nuevas tecnologías que apoyen
el desempeño de las áreas, se ejecutaron acciones importantes como:
•

Al Sistema de Información ERP CYBERACCOUNT se le realizaron los ajustes y
desarrollos para soportar el modelo contable internacional NIC-NIIF, que a partir del 2016
debe aplicar la empresa, en cumplimiento de la Resolución 414 de 2014 proferida por la
Contaduría General de la Nación.

•

Se actualizó el sistema de gestión documental a la nueva versión DOCUWEB, que permite
tener el flujo de información de acuerdo a la normatividad del Archivo General de la
Nación, de conformidad con la Ley 594 de 2000.
Imagen No.15 Pantallazo del Software Docuweb

Fuente: Oficina de Planeación y Sistemas - 2015

Legalidad del software
La Ley 603 de 2000 obliga a las empresas a declarar en los Informes de Gestión que los programas
de computador cuentan con las respectivas licencias; para lo cual los sistemas de información y
herramientas informáticas de software de Electrocaquetá S.A. E.S.P. cuentan con su respectivo
respaldo legal de uso del software.
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11.

GESTIÓN SECRETARÍA GENERAL.

Durante la vigencia 2015, esta oficina acompañó la consecución de los objetivos y metas
planteados en el Plan de Gestión y Resultados. Adelantó la defensa judicial de los intereses
empresariales dentro del marco normativo aplicable a las empresas de servicios públicos
domiciliarios, logrando resultados favorables a la sociedad, que se traducen no sólo en
efectividad de la labor realizada, sino también en beneficios económicos para la empresa.
Se realizaron las reuniones mensuales del comité jurídico, por medio del cual se efectuó el
control a las actividades encomendadas a los asesores, así como al personal de apoyo, con
el fin de garantizar la eficacia y eficiencia de la gestión adelantada. De esta manera,
consolidar las líneas jurídicas que se aplican en la empresa. Además de ello, en este comité
se realiza el análisis temas legales relacionados a los procesos y procedimientos de la
empresa en el giro ordinario de los negocios a su cargo, y que constituyen el objeto social de
Electrocaquetá S.A. E.S.P.
11.1 Gestión Jurídica.
11.1.1 Representación judicial.
Se llevó a cabo la representación judicial de cada uno de los procesos en donde
Electrocaquetá S.A E.S.P. hace parte. Así mismo, se concurrió a seis (6) audiencias de
conciliación.
Grafica No. 11 Procesos judiciales 2015

19
20

Reparación Directa

15

Ordinario Laboral
Ejecutivos

10
7
Acciones Populares

4
5
2

2

2

1

1

1

Fuero Sindical

0
Fuente: Secretaría General – 2015

Durante el año 2015, se logró reducir las contingencias al favorecer los intereses económicos
de la compañía en la suma de $ 348 millones, tal como se muestra en la siguiente gráfica:
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Grafica No. 12 Contingencias al favor de Electrocaquetá S.A. E.S.P.
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Fuente: Secretaría General – 2015

Se interpusieron en contra de la Electrificadora del Caquetá S.A E.S.P., 20 Acciones de Tutela;
de las cuales el 67%, es decir doce (12) se fallaron a favor, seis (6) en contra y dos (2) se
encuentran pendientes.
Grafica No. 13 número de tutelas y derechos fundamentales reclamados
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Fuente: Secretaría General – 2015

Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P.

38

INFORME DE GESTIÓN 2015

11.1.2 Asesorías Jurídicas.
En lo recorrido del año atendieron 965 requerimientos de las diferentes áreas de la empresa
representados en 239 conceptos y 726 asesorías.
Grafica No. 14 Asesorías Jurídicas
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Fuente: Secretaría General – 2015

11.2 Gestión Compras.
Se adelantaron 92 procesos contractuales, con la dirección de cada una de las áreas
interesadas en la contratación.
Grafica No. 15 Procesos contractuales adelantados en la vigencia 2015
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Fuente: Secretaría General – 2015
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12.

GESTIÓN DE CONTROL INTERNO.

12.1 Auditorías Internas.
Se cumplió con el Plan Anual de Auditorías vigencia 2015, auditando los siguientes procesos:
Gestión de Talento Humano, Gestión Ventas, Gestión Energética, Gestión de Distribución,
Gestión Almacén, Direccionamiento Estratégico, Gestión de Información y Comunicaciones,
Gestión Jurídica, Gestión Financiera, Gestión de Archivo y Correspondencia, y seguimiento
a Gerencia Administrativa.
Se realizaron 11 auditorías y tres seguimientos a los diferentes procesos del Sistema de
Gestión de la Empresa, identificando 74 hallazgos y 63 recomendaciones, proponiendo las
respectivas acciones correctivas y de mejora, con el propósito de fortalecer el sistema de
Control Interno y Mejoramiento Continuo.
12.2 Evaluación del Sistema de Control Interno.
Con el propósito de evaluar el Sistema de Control Interno de la Empresa, se aplicó una
encuesta a funcionarios de diferentes cargos, lo que permitió recoger sus opiniones, y de
esta forma determinar las debilidades en cada módulo y proponer los respectivos planes de
mejora.
La escala de calificación se interpreta a continuación: Nunca (1), Algunas veces (2), Casi
siempre (3), Siempre (4),
La interpretación de los valores obtenidos por cada componente del sistema corresponde al
rango donde se encuentra el valor así:
Tabla No. 8 Evaluación de Control Interno
1

1.999

Sistema de control interno insuficiente

2

2.999

Sistema de control interno débil

3

3.699

Sistema de control interno por mejorar

3.7

4

Sistema de control interno efectivo
Fuente: Oficina de Control Interno– 2015
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12.3 Resultado de la Evaluación Sistema de Control Interno
Tabla No. 9 Resultado de la Evaluación Sistema de Control Interno

Fuente: Oficina de Control Interno– 2015

La evaluación arrojó una calificación general del 3.34, que de acuerdo con los rangos de
interpretación, es un sistema de Control Interno por mejorar, por lo que se deben establecer
los planes de mejoramiento en los módulos requeridos.

12.4 Autocontrol.
Se realizaron campañas de autocontrol mediante auditorías a nivel de toda la organización.
Se aplicó una encuesta, con el fin de medir el grado de compromiso que tiene cada
funcionario con la empresa, y de esta manera, proponer mejoras continuas, cuando se
considere necesario, de tal manera que la ejecución de las mismas garanticen el ejercicio de
una función administrativa eficiente y eficaz.
12.5 Informe Control Interno Contable.
Para la evaluación del control interno contable, se utilizó el cuestionario adoptado por la
Contaduría General de la Nación, mediante Resolución 357 de 2008, diligenciado y verificado
en su totalidad y reportado a la citada entidad.
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Se revisaron selectivamente algunos documentos soportes de acuerdo con lo referenciado
en la encuesta sobre controles asociados al proceso contable.
Tabla No. 10 Informe Control Interno Contable
RANGOS DE INTERPRETACIÓN DE LAS CALIFICACIONES O RESULTADOS OBTENIDOS
OFICINA DE CONTROL INTERNO
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE
VIGENCIA EVALUADA: 2014
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE
NÙMERO

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO CONTABLE

PUNTAJE
OBTENIDO

INTERPRETACIÓN

1

CONTROL INTERNO CONTABLE

4,66

ADECUADO

1.1

ETAPA DE RECONOCIMIENTO

4,78

ADECUADO

1.1.1

IDENTIFICACIÓN

5,00

ADECUADO

1.1.2

CLASIFICACIÓN

5,00

ADECUADO

1.1.3

REGISTRO Y AJUSTES

4,33

ADECUADO

1.2

ETAPA DE REVELACIÓN

4,51

ADECUADO

1.2.1

ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLE Y DEMÀS
INFORMES

4,86

ADECUADO

1.2.2

ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA
INFORMACIÓN

4,17

ADECUADO

1.3

OTROS ELEMENTOS DE CONTROL

4,69

ADECUADO

1.3.1

ACCIONES IMPLEMENTADAS

4,69

ADECUADO

RANGOS DE INTERPRETACIÓN DE LAS CALIFICACIONES O
RESULTADOS OBTENIDOS
RANGO

CRITERIO

1.0 - 2.0

INADECUADO

2.0 – 3.0 (no incluye 2.0)

DEFICIENTE

3.0 – 4.0 (no incluye 3.0)

SATISFACTORIO

4.0 – 5.0 (no incluye 4.0)

ADECUADO

Fuente: Oficina de Control Interno– 2015

Como se observa, la calificación del control interno contable se mide dentro de un rango de
1.0 a 5.0 posible, arrojando un resultado de 4.66. La etapa de reconocimiento obtuvo un
puntaje de 4.78 y la de revelación 4.51; en cuanto a otros elementos de control establecidos
en la empresa, se obtiene un puntaje de 4.69. Lo anterior demuestra que el control interno
contable de la empresa tiene un adecuado grado de desarrollo, ubicándolo en el máximo
rango de la escala de valoración.
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13. Gestión Financiera.
13.1 Presupuesto Vigencia 2015.
El presupuesto de ingresos y gastos fue aprobado por la suma de $102.445 millones. Se
realizaron adiciones en ingresos y gastos por valor de $12.230 millones, de los cuales $3.212
millones corresponden a recursos propios y $9.018 millones a recursos de fondos especiales
de proyectos de electrificación. El presupuesto total, al final de la vigencia, fue de $114.675
millones.
Grafica No. 16 Presupuesto de ingresos y egresos 2015 (Millones de $)
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Fuente: Gerencia Financiera – 2015

13.2 Ejecución Presupuestal de Ingresos 2015.
Los Ingresos Totales recaudados en el año 2015 ascendieron a $114.471 millones, cifra que,
frente a lo proyectado de $114.675 millones, arroja un indicador de cumplimiento del 99.8%.
El menor valor ejecutado fue de $204 millones y corresponde a ingresos de capital y a
recursos de fondos especiales.
Grafica No. 17 Presupuesto de ingresos 2015 (Millones de $)
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Fuente: Gerencia Financiera – 2015
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Los Ingresos Corrientes presentan una ejecución de recaudo de $94.576 millones con un
índice de cumplimiento del 106.4%. Dentro de los ingresos corrientes se encuentran los
subsidios de la Nación otorgados a los estratos uno, dos y tres; por este concepto se proyectó
a diciembre 31 de 2.015 $13.244 millones, y se recibió el valor de $12.868 millones, es decir,
el 97.2%. En lo concerniente al recaudo por ventas del servicio de energía eléctrica a
usuarios, se proyectó el valor de $60.181 millones y se recaudó un total de $63.608 millones,
generando un superávit de $3.427 millones, reflejados éstos, especialmente en las mayores
ventas de energía al usuario final, venta de servicios por transacciones en la Bolsa de energía,
e ingresos por cargo de distribución ADD-Sur.
Al cierre de la vigencia de 2015, los Ingresos de Capital presentaron una ejecución de
$1.257 millones que al analizarlo con respecto a lo proyectado de $3.219 millones, evidencia
una ejecución del 39%. La razón de este menor valor de recaudo, se debe a que se proyectó
saldo de la deuda de los batallones para ser recibidos en la vigencia de 2015, dadas las
razones de sus periodos de pago, sin embargo, dichos valores alcanzaron a llegar en la
vigencia de 2014.
Con respecto a Fondos Especiales se proyectó recibir en la vigencia 2015, $17.984 millones
y se recibieron $14.016 millones, con un cumplimiento del 77.9%, incluida la disponibilidad
inicial. Es de aclarar, que estos recursos dependen de la dinámica de giros que realice el
Gobierno Nacional, los cuales son destinados a la financiación de proyectos de electrificación.
13.3 Ejecución Presupuestal de Gastos 2015.
La ejecución presupuestal acumulada de gastos, fue de $107.397 millones que corresponde
al 93.7% de lo proyectado, con una ejecución de pagos de $96.648 millones, es decir, el
84.3% incluida la inversión de recursos para proyectos de fondos especiales. Entre tanto, el
valor de los gastos dejados de ejecutar fue de $7.278 millones, de los cuales $6.262 millones
corresponden a los ahorros de recursos propios, y $1.016 millones a recursos de fondos
especiales.
Grafica No. 18 Ejecución presupuestal de gastos 2015 (Millones de $)
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De otro lado, los Gastos de Funcionamiento, presentan una ejecución acumulada de
$44.481 millones que equivalen al 94.6% de lo presupuestado, y una ejecución de pago de
$44.408 millones, es decir, el 94.5% de lo calculado. El ahorro en este rubro fue de $2.530
millones.
Con respecto a los Gastos de Operación Comercial, que corresponden a los diferentes
conceptos que se pagan al Mercado de Energía Mayorista por la distribución y
comercialización de energía eléctrica como son: energía contratada, energía en Bolsa, pagos
por uso del Sistema de Transmisión Regional -STR, Sistema de Transmisión Nacional -STN,
restricciones, Centro Nacional de Despacho – CND, Sistema de Intercambio Comercial – SIC,
Liquidador y Administrador de Cuentas –LAC, y cargos por distribución ADD-Sur, se refleja
un cumplimiento de ejecución de $43.309 millones, equivalente al 100% de lo presupuestado.
Asimismo, la Deuda Pública presenta un cumplimiento de ejecución de $1.337 millones, es
decir, el 84.8% por pagos de cuotas de amortización a capital e intereses de obligaciones por
créditos adquiridos con los bancos Caja Social y Davivienda para financiar los proyectos de
repotenciación del sistema eléctrico de la Zona Norte y la construcción de la actual sede de
la Compañía.
Ahora bien, los Gastos de Inversión presentan una ejecución acumulada de $18.270
millones, con un porcentaje de ejecución del 81.10%, de los cuales $16.968 millones
corresponden a recursos de fondos especiales y $1.302 millones de recursos propios. Dentro
de estas inversiones ejecutadas, se encuentran las reservas presupuestales constituidas de
fondos especiales por valor de $10.676 millones.
13.4 Estado de Resultados 2015.
Durante el 2015, los Ingresos Operacionales se situaron en $94.158 millones que comparado
con $83.518 millones del 2014, presenta un crecimiento del 12,74%, originado principalmente
por la vinculación de nuevos usuarios, mayores ventas de energía y el crecimiento en las
tarifas de energía eléctrica.
A continuación se presenta la composición de los ingresos totales.
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Grafica No. 19 Composición del estado de resultados 2015 – 2014 (Millones de $)
92,067

Servicio de
energia

108

1,983

702

1,412

Venta de
bienes

Otros servicios

Financieros

Extraordinarios

Fuente: Gerencia Financiera – 2015

Los Costos de Ventas ascendieron a $73.749 millones en el 2015, que comparado con
$64.952 millones en el 2014 presenta un porcentaje de crecimiento del 13,54%. Los valores
más representativos corresponden a los pagos al Mercado de Energía Mayorista por compra
de energía a largo y corto plazo, y otros costos asociados a la operación comercial por
$46.772 millones, así como a los costos relacionados con los contratos de operación y
mantenimiento del sistema eléctrico por valor de $18.539 millones que en su conjunto
representan el 88.56% del total de los costos de ventas para ese periodo.
La composición de los costos de ventas es la siguiente:
Grafica No. 20 Composición de los costos de ventas 2015 (Millones de $)
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Fuente: Gerencia Financiera – 2015

Con respecto al año 2014, la cuenta Gastos de Administración presenta un aumento del
13.08%, pasando de $6.156 millones a $6.961 millones. La mayor participación de estos
gastos se observan en los gastos generales que representan el 43.90% del total de los gastos
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de administración, entre ellos, los más representativos son los gastos por honorarios y
servicios, comunicaciones y transporte, vigilancia y seguridad, así como servicios públicos y
seguros generales.
La composición de los gastos de administración se presenta a continuación:
Grafica No. 21 Composición de los Gastos de Administración 2015 (Millones de $)
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Fuente: Gerencia Financiera – 2015

En el 2015 el EBITDA generado por las operaciones de la empresa, ascendió a $13.448
millones, frente a $12.410 millones con respecto al año inmediatamente anterior. Estos
resultados permiten evidenciar una mejora del 8,36%, y por ende, es un muy buen indicador
que determina la gestión realizada por la empresa para generar los recursos disponibles
necesarios, y utilizarlos en el desarrollo de su objeto social, sin recurrir al financiamiento con
la banca comercial.
Grafica No. 22 EBITDA 2015 – 2014 (Millones de $)
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Fuente: Gerencia Financiera – 2015

En otro campo, la Utilidad Bruta ascendió a $20.409 millones en el 2.015, con un crecimiento
del 9,93% respecto al año 2014 que fue de $18.566 millones. La Utilidad Operacional, alcanzó
$5.700 millones para el 2015, que comparado con los $3.019 millones del año 2014, constató
un incremento de un 88.81%, y finalmente, la Utilidad Neta, después de impuestos, se sitúo
en $2.882 millones durante el año 2015, que comparada con los resultados del 2014, refleja
un crecimiento del 44.89%.
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Grafica No. 23 Comparativo utilidad Bruta, operacional y neta 2015 – 2014 (Millones de $)
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Fuente: Gerencia Financiera – 2015

13.5 Balance General 2015.
Los Activos Totales de la Empresa en el año 2015 ascendieron a $112.654 millones
comparado con los $114.840 millones del año anterior, en este caso se observa una
disminución del 1.90%.
A continuación se presenta la composición del balance general.
Grafica No. 24 Composición del Balance General a diciembre 31 de 2015 – 2014 (Millones de pesos)
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Fuente: Gerencia Financiera – 2015

El Activo Corriente de la empresa aumentó en un 22.55% con relación al 2014, pasando de
$31.067 millones a $38.073 millones. Estos aumentos se ven expresados, especialmente en
la cuenta deudores por depósitos en encargos fiduciarios que pasaron de $986 millones, en
el 2014, a $7.994 millones en el 2015. De otro lado, el Activo no Corriente pasó de $83.773
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millones a $74.582 millones, presentando una disminución del 10.97%, reflejado,
principalmente, en las valorizaciones como se explica en la Nota 12 de los estados
financieros.
La composición de los activos se presenta a continuación:
Grafica No. 25 Composición de los Activos 2015 (Millones de $)
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Fuente: Gerencia Financiera – 2015

En cuanto a los Pasivos al cierre de 2015, éstos ascienden a $42.808 millones, con relación
al monto de $39.671 millones del 2014. El incremento registrado es del 7.91%, reflejado
principalmente por los depósitos recibidos de terceros, por recursos de fondos especiales en
administración de proyectos de electrificación. A continuación se presenta la composición de
los pasivos de la empresa.
La composición de los pasivos se presenta a continuación:
Grafica No. 25 Composición de los Pasivos 2015 (Millones de $)
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El patrimonio de la organización con corte a 31 de diciembre de 2015 presenta una
disminución del 7.08%, reflejado en la cuenta superávit por valorizaciones, con base a los
ajustes realizado en otros activos, en la cuenta de valorizaciones, a la propiedad, planta y
equipo de la empresa.
La composición del patrimonio de la Compañía es el siguiente:
Grafica No. 25 Composición del Patrimonio 2015 (Millones de $)
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Fuente: Gerencia Financiera – 2015
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13.6 Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015 y 2014

Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P.
Balance general
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Miles de pesos colombianos)

Notas

2015

2014

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Disponible
Deudores, neto
Inventarios
Otros activos
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

7
8
9
11

ACTIVOS NO CORRIENTES
Deudores a largo plazo
Inventarios
Propiedades, planta y equipo, neto
Otros activos
Valorizaciones
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

8
9
10
11
12

TOTAL ACTIVOS

$

16.937.340
19.404.521
196.588
1.534.192
38.072.641

$

1.625.308
2.833.066
28.433.844
435.957
41.253.454
74.581.629
$

112.654.270

17.290.745
12.097.012
66.740
1.612.153
31.066.650
2.452.460
2.376.564
30.699.875
774.842
47.469.139
83.772.880

$

114.839.530

PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS CORRIENTES
Deuda pública
Cuentas por pagar
Impuestos gravámenes y tasas
Depósitos recibidos de terceros
Obligaciones laborales
Pasivos estimados
Otros pasivos
TOTAL PASIVOS CORRIENTES

13
14
15
16
17
18
19

PASIVOS NO CORRIENTES
Deuda pública
Impuestos gravámenes y tasas
Depósitos recibidos de terceros
Obligaciones laborales
Pasivos estimados y provisiones
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

13
15
16
17
18

$

TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Capital suscrito y pagado
Prima en colocación de acciones, cuotas o partes de interés social
Reservas
Resultados del ejercicio
Superávit por donaciones
Superavit por valorizaciones
Revalorización del patrimonio
TOTAL PATRIMONIO

$

1.208.610
15.691.710
83.032
2.300.165
496.797
3.289.417
804.195
23.873.926

303.589
1.010.148
195.602
14.390.089
15.899.428

1.160.729
3.706.810
217.084
10.712.403
15.797.026

42.808.475

39.670.952

1.719.993
1.129.234
16.246.710
2.881.821
644.737
41.253.454
5.969.846
69.845.795

1.719.993
1.129.234
16.246.710
1.988.919
644.737
47.469.139
5.969.846
75.168.578

20

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO
Cuentas de orden
Cuentas de orden deudoras
Cuentas de orden acreedoras

857.140
15.145.298
64.689
7.644.390
556.857
1.042.053
1.598.620
26.909.047

21
21

$

112.654.270

$

114.839.530

$
$

438.050
110.648.531

$
$

195.159
95.910.049

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

Original firmado
GERARDO CADENA SILVA
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

Original firmado
CLEMENTINA MOSQUERA OSORIO
Contadora T. P. 31803-T
(Ver certificación adjunta)

Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P.

Original firmado
DIANA LORENA VARGAS DIAZ
Revisor Fiscal T.P. 178392-T
Designado por MGI Paez Asociados y Cia SAS
(Ver informe adjunto )
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Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P.
Estado de resultados
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Miles de pesos colombianos, excepto la utilidad neta por

Notas
Ingresos operacionales

22

Costo de ventas

23

2015
$

UTILIDAD BRUTA

2014

94.157.593

$

83.518.061

(73.748.592)

(64.952.401)

20.409.001

18.565.660

(6.961.197)
(7.747.384)

(6.155.811)
(9.390.696)

(14.708.581)

(15.546.507)

5.700.420

3.019.153

702.417
(117.925)
1.412.312
(176.499)

1.747.903
(196.940)
1.585.998
(64.528)

1.820.305

3.072.433

7.520.725

6.091.586

(3.034.171)
(1.092.302)
(566.834)
(27.466)
81.869
(4.638.904)

(2.813.697)
(1.014.810)
(274.160)
(4.102.667)

GASTOS OPERACIONALES
Gastos operacionales y de administración
Provisiones, amortizaciones y depreciaciones

24
24

TOTAL GASTOS OPERACIONALES
UTILIDAD OPERACIONAL
OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES
Ingresos Financieros
Gastos intereses
Otros ingresos
Otros egresos
TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES

25

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Corriente - Renta y Complementarios
Corriente - CREE
Corriente - Sobretasa al CREE
No corriente
Diferido
TOTAL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

18

UTILIDAD NETA

$

2.881.821

$

1.988.919

Utilidad neta por acción, en pesos

$

1,675

$

1,156

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

Original firmado
GERARDO CADENA SILVA
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

Original firmado
CLEMENTINA MOSQUERA OSORIO
Contadora T. P. 31803-T
(Ver certificación adjunta)

Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P.

Original firmado
DIANA LORENA VARGAS DIAZ
Revisor Fiscal T.P. 178392-T
Designado por MGI Paez Asociados y Cia SAS
(Ver informe adjunto )
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Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P.
Estado de Cambios en el Patrimonio
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Miles de pesos colombianos)
Capital
Prima en
suscrito y colocación
Pagado de acciones
Saldos al 31 de diciembre
$ 1.719.993
de 2013

Legal

$ 1.129.234 $ 1.112.678

Reservas
Fondos
Otras
Patrimoniales
Reservas
$ 4.099.342

$ 17.499.390

(999.999)

(1.252.680)

-

-

Valorización del periodo

-

-

-

-

-

-

Utilidad neta del año 2014

-

-

-

-

-

-

1.719.993

1.129.234

-

$ 12.287.370

Movimiento del año

Saldos al 31 de diciembre
de 2014

(252.681)

Total
Reservas

859.997

4.099.342

11.287.371

Utiliades
Acumuladas
-

4.509.235
(4.509.235)

16.246.710

Resultado
del ejercicio
$ 4.509.235

(4.509.235)
-

1.988.919

644.737

(1.988.919)

-

-

-

-

-

Valorización del periodo

-

-

-

-

-

-

-

Utilidad neta del año 2014

-

-

-

-

-

-

-

2.881.821

-

$ 2.881.821

$ 11.287.371

$ 16.246.710

-

$ 644.737

$ 32.175.746

15.293.393
47.469.139
(6.215.685)
$ 41.253.454

$ 5.969.846

Total
Patrimonio
$ 63.648.181

-

(1.252.680)

-

15.293.393

-

(2.520.316)

5.969.846

75.168.578

-

(1.988.919)

-

(6.215.685)

-

2.881.821

$ 5.969.846

$ 69.845.795

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

Original firmado
GERARDO CADENA SILVA
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

Original firmado
CLEMENTINA MOSQUERA OSORIO
Contadora T. P. 31803-T
(Ver certificación adjunta)

Original firmado
DIANA LORENA VARGAS DIAZ
Revisor Fiscal T.P. 178392-T
Designado por MGI Paez Asociados y Cia SAS
(Ver informe adjunto )
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-

$ 4.099.342

-

-

-

$ 859.997

-

-

-

$ 1.129.234

$ 644.737

1.988.919

Movimiento del año

Saldos al 31 de diciembre
$ 1.719.993
de 2015

Superavit
Superavit por Revalorización
por
Valorizaciones de Patrimonio
Donaciones
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Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Miles de pesos colombianos)

2015
LOS RECURSOS FINANCIEROS FUERON PROVISTOS POR:
Utilidad neta

$

2.881.821

2014
$

1.988.919

Más (menos) cargos (abonos) a resultados que no afectan el capital de trabajo:
Depreciación de propiedades, planta y equipo
Amortización de cargos diferidos y otros
Provisión deudores
Provisión contingencias
Provisión para reposición de activos

2.516.540
254.669
57.125
4.204.335
-

2.389.772
485.935
358.510
5.288.517
237.882

CAPITAL DE TRABAJO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DEL AÑO

9.914.490

10.749.535

(456.502)
(2.696.662)

268.413
(2.283.463)

6.761.326

8.734.485

770.027
(250.509)
84.216
(857.140)
(526.649)

715.378
(1.605.946)
(78.317)
(1.207.225)
(43.507)

Disminución en las obligaciones laborales
Dividendos decretados
TOTAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS

(21.482)
(1.988.919)
-2.790.456

(17.721)
(5.761.915)
(7.999.253)

(DISMINUCION) AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO

3.970.870

$

(353.405)
7.307.509
129.848
(77.961)
7.005.991

$

RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR OTRAS FUENTES:
Disminución de inventarios
Aumento (disminución) en cuentas por pagar - depósitos recibidos
TOTAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS
LOS RECURSOS FINANCIEROS FUERON UTILIZADOS PARA:
Aumento (disminución) de deudores
Adiciones (retiros) en propiedad, planta y equipo
Aumento en otros activos
Disminución deuda pública de largo plazo
Disminución (aumento) de pasivos estimados y provisiones

CAMBIOS EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO
Variación en el activo corriente
Disponible
Deudores
Inventarios
Diferidos
Total variaciones
Variación del Pasivo Corriente
Deuda pública
Cuentas por pagar
Impuestos, gravámenes y tasas
Obligaciones laborales
Pasivos estimados y provisiones
Depósitos recibidos de terceros
Otros pasivos
Total variaciones
(DISMINUCION) AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(351.470)
(546.412)
(18.343)
60.060
(2.247.364)
5.344.225
794.425
3.035.121
3.970.870

735.232

(10.426.939)
(19.050.480)
(13.894)
111.215
(29.380.098)

(387.890)
(8.598.049)
(693.262)
22.083
(2.414.950)
(18.287.230)
243.968
(30.115.330)
$

735.232

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

Original firmado
GERARDO CADENA SILVA
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

Original firmado
CLEMENTINA MOSQUERA OSORIO
Contadora T. P. 31803-T
(Ver certificación adjunta)

Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P.

Original firmado
DIANA LORENA VARGAS DIAZ
Revisor Fiscal T.P. 178392-T
Designado por MGI Paez Asociados y Cia SAS
(Ver informe adjunto )
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Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P.
Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Miles de pesos colombianos)

2015
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Utilidad neta

2014

$ 2.881.821

$ 1.988.919

2.516.540
254.669
57.125
4.204.335
(81.869)
51.621
9.884.242

2.389.772
485.935
358.510
5.288.517
274.160
3.736
10.789.549

(6.537.482)
(586.350)
(546.412)
(18.343)
2.647.563
38.578
(2.874.606)
48.972
794.425
2.850.587

19.765.858
282.307
(8.598.049)
(693.262)
(20.570.693)
4.362
(2.509.436)
47.243
243.968
(1.238.153)

244.046
(250.509)

(463.692)
(1.368.064)

(6.463)

(1.831.756)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Pago de deuda pública
Dividendos decretados

(1.208.610)
(1.988.919)

(1.595.115)
(5.761.915)

EFECTIVO NETO PROVISTO (USADO) EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION

(3.197.529)

(7.357.030)

(353.405)

(10.426.939)

17.290.745

27.717.684

$ 16.937.340

$ 17.290.745

Ajustes para conciliar la utilidad neta del ejercicio con el efectivo neto provisto por
las actividades de operación:
Depreciación
Amortizaciones
Provisión deudores
Provisión para contingencias
Impuesto diferido
Pensiones de jubilación
SUBTOTAL FLUJOS DE OPERACIÓN
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES
Deudores
Inventarios
Cuentas por pagar
Impuestos, gravámenes y tasas
Depósitos recibidos de terceros
Obligaciones laborales
Pasivos estimados provisiones
Pagos de pensiones de jubilación
Otros pasivos
EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION
Aumento en otros activos
Aumento en propiedad, planta y equipo
EFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO
Efectivo al comienzo del año
Efectivo al final del año
Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

Original firmado
GERARDO CADENA SILVA
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

Original firmado
CLEMENTINA MOSQUERA OSORIO
Contadora T. P. 31803-T
(Ver certificación adjunta)

Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P.

Original firmado
DIANA LORENA VARGAS DIAZ
Revisor Fiscal T.P. 178392-T
Designado por MGI Paez Asociados y Cia SAS
(Ver informe adjunto )
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13.7 Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
(Miles de pesos colombianos, excepto cuando se indique lo contrario).
Notas de carácter general.
NOTA 1 Entidad.
La Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P., fue constituida de acuerdo con la legislación
colombiana el 21 de julio de 1.978, mediante escritura pública 0097 otorgada por la Notaría
Única de Belén de los Andaquíes que en adelante se denominará, la Compañía.
La Compañía tiene por objeto social la prestación del servicio público domiciliario de energía
eléctrica y sus actividades complementarias de generación, transmisión, distribución y
comercialización, así como la prestación de servicios conexos o relacionados con la actividad
de servicios públicos, de acuerdo con los estatutos vigentes, aprobados mediante acta de
Asamblea de Accionistas No. 45, del 31 de marzo de 2.008, y el marco legal regulatorio.
El domicilio principal se encuentra en la ciudad de Florencia Caquetá y el término de duración
de la Compañía es indefinido.
La Compañía está sometida a la inspección, vigilancia y control de:
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – (SSPD).
La Comisión de Regulación de Energía y Gas – (CREG).
La Contraloría General de la República – (CGR).
La Contaduría General de la Nación – (CGN).
Los órganos de dirección de la Compañía son: la Asamblea General de Accionistas, la Junta
Directiva, y la Gerencia General.
NOTA 2 Sistema contable.
Base de presentación de los estados financieros.
Los estados financieros se preparan con base en los registros contables, mantenidos bajo la
norma del costo histórico. En la presentación de los estados financieros se siguieron los
principios que rigen la contabilidad pública en Colombia establecidos en el Plan General
Contabilidad Pública de la Contaduría General de la Nación (CGN), las disposiciones
contables emitidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), y
demás normas aplicables.
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Para la tenencia, conservación y custodia de los libros de contabilidad y documentos soporte,
se aplican las normas relativas a los soportes, comprobantes y libros de contabilidad
establecidas por la Contaduría General de la Nación.
Ajustes por inflación.
La expedición del Decreto 1536 del 7 de mayo de 2.007, modificó los Decretos 2649 y 2650
de 1.993, eliminando la aplicación de los ajustes integrales por inflación. La norma contempla
que los ajustes por inflación contabilizados desde enero de 1.992 hasta el 31 de diciembre
de 2006, formarán parte del saldo de las respectivas cuentas.
Los saldos de los activos y pasivos no monetarios y el patrimonio de la Compañía, incluyen
los ajustes por inflación hasta el 31 de diciembre de 2.005, dado que, a través de la
Resolución número SSPD – 20051300033635 del 28 de diciembre de 2005, la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, eliminó para efectos contables, a partir
del 1 de enero de 2.006, la aplicación de los ajustes por inflación.
El saldo en la cuenta revalorización del patrimonio no podrá distribuirse hasta que se liquide
la sociedad o se capitalice. En el evento en que sea capitalizada, servirá para enjugar
pérdidas en caso que la sociedad quede en causal de disolución; en ningún caso, podrá ser
usada para reembolsos de capital.
El Decreto 514 de 2.010 dio la opción de imputar el impuesto al patrimonio contra esta cuenta,
sin afectar resultados, opción que fue acogida por la Compañía.
NOTA 3 Criterio de materialidad o importancia relativa.
Un hecho económico es material, cuando debido a su naturaleza o cuantía, su conocimiento
o desconocimiento, teniendo en cuenta las circunstancias, puede alterar significativamente
las decisiones económicas de los usuarios de la información. Por consiguiente, al preparar
los estados financieros, el desglose de los rubros se hace según lo establecido en las normas
legales, y en su defecto, aquellas que representan el 5% o más del activo total, del activo
corriente, del pasivo total, del pasivo corriente, del capital de trabajo, del patrimonio y de los
ingresos, según el caso. Se describen valores inferiores, cuando se considera que puede
contribuir a una mejor interpretación de la información financiera.
NOTA 4

Resumen de las principales políticas y práctica contables.

Las prácticas contables aplicadas por la Compañía en el registro, preparación, revelación y
presentación de sus estados financieros, se ajustan a las normas de contabilidad,
generalmente aceptadas en Colombia, y expedidas por la Contaduría General de la Nación,
entre las que se destacan: Resolución 354 de 2.007 que adopta el régimen de Contabilidad
Pública; Resolución 355 de 2.007 que adopta el Plan General de Contabilidad Pública PGCP,
y la Resolución 356 de 2.007 que adopta el Manual de Procedimientos del Régimen de
Contabilidad Pública.
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Igualmente se aplica la normatividad expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios contenida en la Resolución No. 20051300033635 del 28 de diciembre de 2.005.
La Compañía, de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente aceptadas, con sus
decretos regulatorios, aplica el sistema de causación, y éste expresa que los hechos
financieros, económicos, sociales y ambientales deben reconocerse en el momento en que
sucedan, con independencia del instante en que se produzca la corriente de efectivo o del
equivalente que se deriva de éstos. El reconocimiento se efectúa cuando surgen los
derechos y obligaciones, o cuando la transacción u operación originada por el hecho incida
en los resultados del periodo.
4.1 Disponible.
El efectivo corresponde, al dinero disponible en caja, bancos, instituciones financieras y
cooperativas.
4.2 Deudores de servicios públicos.
El valor representa los derechos de la Compañía originados en la prestación de los servicios
públicos de energía eléctrica y el valor que adeuda el Ministerio de Minas y Energía por
subsidios, a los estratos uno, dos y tres.
El reconocimiento se produce por el valor del servicio en el mes de consumo sobre el cual se
genera un derecho exigible legalmente a favor de ELECTROCAQUETÁ S.A.-E.S.P. La
Compañía tiene establecido un contrato de condiciones uniformes con sus usuarios, en
donde se determinan entre otros, los plazos de cancelación de las deudas de acuerdo con lo
descrito en la Ley 142 de 1.994.
Provisión para deudas de difícil cobro.
La provisión para deudas de difícil cobro se revisa y actualiza anualmente con base en el tipo
de cartera, análisis por edades de saldos y la evaluación de la probabilidad de pago de los
usuarios.
Los porcentajes aplicados por la Compañía son:
Días de cartera vencida
Saldos con edad de 31 a 90 días
Saldos con edad de 91 a 180 días
Saldos con edad de 181 a 360 días
Saldos con edad superior a 360 días
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4.3 Subsidios y contribuciones.
Subsidios - Comprende los valores otorgados por el Estado a los estratos uno, dos y tres.
Contribuciones – Son valores aportados por los usuarios de los sectores comercial e
industrial, para financiar a los usuarios de los estratos uno, dos y tres.
Las contribuciones pagadas por los usuarios de los servicios públicos de energía deberán ser
facturadas y recaudadas por los entes prestadores de servicios públicos domiciliarios, para
ser utilizados de conformidad con las normas especiales vigentes.
Los subsidios y contribuciones se contabilizan por separado y en forma detallada en la cuenta
de deudores y acreedores.
Como resultado del reconocimiento contable de los subsidios y contribuciones, se presenta
un déficit entre los subsidios otorgados y las contribuciones recibidas de los sectores
comercial e industrial, el cual es cubierto por la Nación a través del Ministerio de Minas y
Energía, lo que implica el reconocimiento de una cuenta por cobrar.
4.4 Inventarios.
Se clasifican como inventarios los bienes adquiridos con la intención de venderlos o de
consumirlos en el proceso de prestación del servicio público de energía eléctrica. Incluyen
mercancías en existencia, como medidores de energía eléctrica, materiales como repuestos
y accesorios para la prestación del servicio.
Los inventarios se contabilizan al costo de adquisición. Todos los inventarios de la Compañía
son valorados, con base en el método de promedio ponderado.
Los conteos físicos de los inventarios se realizan en forma rotativa durante el año, con el fin
de cubrir todos los artículos catalogados.
Los inventarios conservan su naturaleza de inventarios, independientemente de que por
condiciones naturales inherentes al negocio, roten lentamente.
4.5 Propiedad, planta y equipo.
La propiedad, planta y equipo se contabiliza al costo de adquisición, que en lo pertinente,
incluye todos los gastos incurridos hasta que se encuentren en condiciones de utilización.
Las adiciones y mejoras que aumenten significativamente la vida útil son capitalizadas,
mientras que los desembolsos por reparaciones y mantenimiento constituyen gastos a
medida que se efectúan. La utilidad o pérdida en la venta o retiro de activos es reconocida
en los resultados del ejercicio.
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La depreciación se calcula sobre el costo ajustado por inflación de los activos, utilizando el
método de línea recta, de acuerdo a los años de vida útil estimada, y aplicando las siguientes
tasas anuales:
Edificaciones
Redes, líneas y cables aéreos y sus accesorios
Plantas y ductos - Subestaciones
Maquinaria y equipo
Equipo médico y científico
Muebles, enseres y equipo de oficina
Equipo de comunicación y accesorios
Equipo de transporte, tracción y elevación
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería
Equipo de computación y accesorios

Años de vida útil
50
25
15
15
10
10
10
10
10
5

Los bienes muebles en bodega, corresponden a los bienes adquiridos a cualquier título, que
tienen la característica de permanentes, cuya finalidad es ser utilizados en el futuro en
actividades de administración o de producción por parte de la Compañía.
La diferencia entre el valor en libros y el valor de los avalúos técnicos ajustados, se registra
como valorización y/o desvalorización de propiedad, planta y equipo.
4.6 Otros activos.
Gastos pagados por anticipado - Son costos y gastos desembolsados anticipadamente
para el suministro de bienes o prestación de servicios. Se amortizan contra los costos de
producción o gastos en el estado de resultados, según sea el caso, durante el período en que
se reciben los servicios o se causan los costos o gastos.
Los gastos correspondientes a seguros, se amortizan de acuerdo con la vigencia de las
pólizas. Los más frecuentes son seguros de vehículos, seguro de daños combinados,
seguros de terrorismo, y seguros obligatorios.
Cargos diferidos - Los cargos diferidos corresponden a costos y gastos que benefician
períodos futuros. La amortización se reconoce a partir de la fecha en que contribuyen a la
generación de ingresos, por un periodo máximo de 5 años.
Intangibles - Los intangibles corresponden a los bienes inmateriales, representados en
derechos que contribuyen al aumento de los ingresos o utilidades. Los principales intangibles
están representados en software y licencias de software, los cuales se amortizan a 5 años a
partir de la fecha de su funcionamiento.
Valorizaciones - Las valorizaciones, que forman parte del patrimonio, incluyen:
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El resultado de excesos sobre el costo neto en libros por la valoración económica de los
principales componentes de propiedades, planta y equipo, determinada técnicamente por
peritos independientes, para el caso de: bienes raíces, equipo de transporte de acuerdo con
el valor de mercado, y demás activos, con base en estudios técnicos efectuados por firmas
independientes.
Estas valoraciones deben ser efectuadas al menos cada 3 años, o cuando situaciones en el
mercado indiquen que los valores registrados pudieron haber cambiado significativamente.
4.7 Obligaciones laborales y pensiones.
Obligaciones laborales - Comprende las obligaciones generadas en la relación laboral en
virtud de normas legales y convencionales vigentes. Se reconocen por el valor de la
obligación real, registrando al final, del periodo contable, el resultado de la consolidación de
prestaciones.
Cálculo actuarial y pensiones de jubilación - El pasivo pensional, de conformidad con
normas legales o contractuales, representa el valor presente de todas las erogaciones futuras
que la Compañía deberá cancelar al personal que tenga o vaya a adquirir este derecho.
Con base a la amortización del pasivo pensional, y de acuerdo con la normatividad expedida
por la Contaduría General de la Nación, éste se encuentra provisionado al 100%, y los pagos
de las pensiones son realizados afectando la cuenta del cálculo actuarial por pensiones
actuales.
Para los empleados cubiertos con el nuevo régimen de seguridad social (Ley 100 de 1.993),
la Empresa cubre su obligación de pensiones a través del pago de aportes a Colpensiones o
a los fondos privados de pensiones en los términos y con las condiciones contempladas en
dicha ley.
4.8 Operaciones de crédito público.
Corresponde a los contratos de empréstito, que tienen por objeto dotar a la Electrificadora
del Caquetá S.A. E.S.P., de los recursos para la ejecución de proyectos de inversión, con
plazo para su pago.
Las operaciones de crédito público se clasifican como internas, de acuerdo a lo pactado en
el territorio nacional.
Según su vencimiento, se registra como corto plazo, la obligación o parte de ella, que vence
en un (1) año; y a largo plazo, los valores cuyo vencimiento es mayor a un (1) año.
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4.9 Impuestos, gravámenes y tasas.
Comprende el valor de los gravámenes de carácter general obligatorio a favor del Estado y a
cargo de la Compañía, con base en las liquidaciones privadas generadas en los diferentes
períodos fiscales, de acuerdo a la naturaleza de cada declaración.
La provisión para impuesto sobre la renta se calcula a la tasa oficial por el método de
causación, sobre la renta ajustada por las diferencias permanentes con la renta líquida fiscal.
El impuesto sobre la renta se determina con base en la depuración de la renta líquida; el
monto del impuesto se determina aplicando la tarifa del 25%; y el impuesto sobre la renta
para la equidad – CREE, se determina aplicando la tarifa del 9% sobre la misma base.
El efecto de las diferencias temporales que impliquen el pago de un menor o mayor impuesto
sobre la renta en el año corriente, se contabiliza como impuesto diferido crédito o débito
respectivamente, siempre que exista una expectativa razonable de que tales diferencias se
revertirán en el futuro, y además para el activo, que en ese momento generará suficiente
renta gravable. No se calcula impuesto de renta diferido débito sobre los beneficios fiscales
tales como pérdidas fiscales, de acuerdo con la Sentencia del Consejo de Estado 6822 de
mayo de 2.002.
Cada municipio establece las tasas relacionadas con los impuestos municipales como
industria y comercio, avisos y tableros, tasas como la bomberil y estampillas.
Las tasas utilizadas para el cálculo de los impuestos diferidos son aquellas a las cuales se
espera sean revertidas las diferencias temporales.
4.10 Cuentas de orden.
Las cuentas de orden incluyen las operaciones con terceros que por su naturaleza no afectan
la situación financiera de la Compañía. Se registran derechos y responsabilidades
contingentes, el valor de los avales otorgados y valores recibidos en administración.
4.11 Contabilización de contingencias.
A la fecha de emisión de los estados financieros pueden existir condiciones que
desemboquen en pérdidas para la Compañía, pero que sólo se conocerán si en el futuro
determinadas circunstancias, se presentan. Dichas situaciones, por su naturaleza, son
evaluadas por la administración y los asesores legales analizando la probabilidad de que se
materialicen los importes involucrados, para luego decidir, sobre los cambios a los montos
provisionados y/o revelados. Este análisis incluye los procesos legales y laborales vigentes
contra la Compañía y los reclamos que aún no se hayan iniciado.
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Las contingencias se reconocen de acuerdo con lo establecido en el capítulo V del
procedimiento contable del libro II del manual de procedimientos del régimen de contabilidad
pública de la Contaduría General de la Nación.
De otra parte, la Compañía mantiene las pólizas de seguros necesarias para cubrir
determinados riesgos de operación.
4.12 Depósitos por convenios y acuerdos.
Los recursos recibidos por parte del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Minas y
Energía, del Fondo Nacional de Regalías, así como de los entes territoriales (departamento
del Caquetá y municipios), para la ejecución de proyectos de electrificación en el área de
influencia de la Compañía, se registran en el activo y en el pasivo, y se disminuyen de acuerdo
con la ejecución de las obras contratadas.
4.13 Uso de estimaciones.
La preparación de los estados financieros de conformidad con principios de contabilidad de
aceptación general en Colombia, requiere que la administración haga estimaciones y
presunciones que pueden afectar los valores reportados en los estados financieros y notas
adjuntas. Los montos actuales o de mercado, podrían diferir de dichas estimaciones.
4.14 Reconocimiento de ingresos, costos y gastos.
Todos los ingresos, costos y gastos se llevan a resultados por el sistema de causación; según
el cual los hechos económicos son reconocidos en el periodo en el cual se realizan,
independientemente de que se haya recibido o pagado el efectivo. Los ingresos estimados al
cierre del año son soportados con la información de medición generada en el sistema de
prestación y facturación del servicio de energía.
4.15 Utilidad neta por acción.
Se determina tomando como base la utilidad (pérdida) neta del período dividida entre el
número de acciones suscritas y pagadas en circulación.
4.16 Reclasificaciones.
Ciertas cifras incluidas en los estados financieros de la Compañía, al 31 de diciembre de 2015,
fueron reclasificadas para propósitos comparativos con los estados financieros de 2014.
NOTA
5
Nuevos pronunciamientos contables – Convergencia a Normas
Internacionales de Información Financiera – NIIF.
De conformidad con lo previsto en la Ley 1314 de 2.009 y los Decretos Reglamentarios 2706
y 2784 de diciembre de 2.012, la empresa está obligada a iniciar el proceso de convergencia
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de los principios de contabilidad, de acuerdo a las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF o IFRS por sus siglas en inglés), que ha sido aceptada por el gobierno
nacional.
De acuerdo con la Resolución No. 743 de diciembre de 2013, por la naturaleza mixta de la
Empresa con participación mayoritaria de la Nación, la política de regulación contable para
efectos de procesos de implementación de la normatividad, será la que defina la Contaduría
General de la Nación para Empresas no emisoras de valores o que no captan ni administran
ahorro del público.
La Resolución 414 del 8 de septiembre de 2.014, emitida por la Contaduría General de la
Nación, y por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo
para algunas empresas sujetas a su ámbito, estableció el cronograma de aplicación del
mismo, así:
Periodo de preparación obligatoria: comprendido entre la fecha de emisión de la
resolución y el 31 de diciembre de 2014.
Período de transición: comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2.015.
Periodo de Aplicación: Es el comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2016. En este periodo, la contabilidad se llevará, para todos los efectos, bajo el nuevo
marco normativo y a 31 de diciembre de 2016 las empresas presentarán los primeros
estados financieros comparativos con sus respectivas notas.
Durante el año 2015 la Contaduría General de la Nación emitió la siguiente normatividad que
aplica a la Compañía:
Resolución 139 de marzo 24 de 2015, con la cual se expide el Catálogo General de
cuentas para las Empresas que no cotizan en el Mercado de Valores, y que no captan,
ni administran Ahorros del Público.
Resolución 437 de agosto 12 de 2015, por la cual se establece la información a reportar,
los requisitos y los plazos de envío a la Contaduría General de la Nación para las
entidades públicas sujetas al ámbito de aplicación de la resolución 414 de 2014.
Resolución 537 de octubre 13 de 2015, por la cual se prorroga el plazo de presentación
del Estado de Situación Financiera de Apertura – ESFA, indicado en la resolución 437
de agosto 12 de 2015.
La Compañía, en cumplimiento de la anterior normatividad, y al proyecto de implementación
de la Resolución 414 de 2014, realizó las siguientes actividades:
El proyecto de Implementación del Nuevo Marco Regulatorio definido con la resolución 414
de 2014, emitida por la Contaduría General de la Nación, se inició desde la entrada en
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vigencia de la resolución en mención, con el desarrollo de las siguientes fases: sensibilización
a la alta gerencia, capacitación del nuevo marco regulatorio a los diferentes procesos de la
Compañía responsable del proceso, conformación del Comité de Convergencia, revisión,
análisis y ajustes de las políticas contables del nuevo marco normativo, ajustes a los recursos
tecnológicos, así como a la elaboración y presentación del Estado de Situación Financiera
de Apertura con corte a 1 de enero de 2015.
De acuerdo a la normatividad vigente la empresa transmitió el ESFA requerido, así:
a) Transmisión de información a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
(SSPD), a través de la plataforma del SUI, solicitada mediante la resolución No. SSPD –
20151300020385 de 29 de julio 2015, y modificada por la resolución 20151300028525 del
20 de agosto de 2015 con los siguientes formatos:
Estado de Situación Financiera de Apertura – ESFA.
Conciliación Patrimonial – ESFA.
Revelaciones y políticas de medición – ESFA.
b) Transmisión de información a la Contaduría General de la Nación (CGN), a través de la
plataforma CHIP, solicitada mediante resolución 437 de agosto 12 de 2015, y modificada
por la resolución 537 de octubre de 2015, así:
Estado de Situación Financiera de Apertura – ESFA
NOTA 6 Limitaciones y/o deficiencias de tipo operativo o administrativo.
Durante los periodos 2015 y 2014 no se presentaron limitaciones y/o deficiencias de tipo
operativo o administrativo que afectaran de manera significativa el normal desarrollo del
proceso contable, la consistencia o razonabilidad de las cifras.
Notas de Carácter Específico.
NOTA 7

Disponible.

Depósitos en cooperativas (1)
Bancos y corporaciones (1)
Fondos en tránsito (1)
Fondos especiales (2)
Total efectivo

$

$

2015
1.670.531
14.024.337
6.738
1.235.733
16.937.339

$

$

2014
695.791
12.923.251
21.047
3.650.656
17.290.745

(1) Al cierre de diciembre de 2015, la compañía cuenta con el efectivo necesario para cubrir los cheques
girados y no cobrados por valor de $6.147.027, así como para iniciar operaciones en enero de 2016.
Los valores registrados en este grupo de cuentas no tienen ninguna restricción que impida su
utilización.
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(2) Fondos especiales son dineros con destinación específica, recibidos de terceros para adelantar
proyectos de interconexión y/o mejoramiento del sistema eléctrico en el Caquetá. A 31 de diciembre
de 2015 y 2014, corresponde a recursos del Fondo Nacional de Regalías y de algunos entes
territoriales, administrados por la empresa, para la ejecución de proyectos de electrificación; y los
recursos disponibles de los fondos de vivienda y educación de los trabajadores de la Compañía:
2015
Davivienda - fondo de vivienda
Banco Bogotá - proyecto El Paujil
Banco popular - proyecto Solano
Banco Davivienda - Fondo vivienda
Banco Davivienda - Fondo educación
Banco Occidente – Municipio Belén
Banco Agrario – Municipio Belén
Banco Caja Social interconexión San
Caguán - Los Pozos
Total fondos especiales

$

41.911
20.721
1.122.230
41.500
2.665

$

2014
1.573
139.910
1.622.304
1.143.771
40.197
22
-

Vicente del
$

6.706
1.235.733

$

587.040
3.650.656

NOTA 8 Deudores.
2015
Deudores corto plazo:
Venta de bienes (1)
Prestación de servicios (1)
Servicios públicos - servicios de energía (1)
Servicios públicos - subsidios (2)
Avances y anticipos entregados (3)
Anticipos o saldos a favor por impuestos
Depósitos entregados (4)
Otros deudores (5)
Menos provisión deudores (6)
Total deudores corto plazo
Deudores largo plazo:
Avances y anticipos entregados (3)
Otros deudores (5)
Deudas de difícil cobro
Provisión para deudores (4)
Total deudores largo plazo
Total deudores

$

$

38.800
118.441
8.895.837
1.456.385
58.840
579.073
7.994.079
442.364
(179.298)
19.404.521
870.146
755.162
1.411.353
(1.411.353)
1.625.308
21.029.829

2014
$

$

38.051
1.323.449
7.297.463
675.559
1.309.173
537.381
986.449
386.710
(457.223)
12.097.012
1.402.878
1.049.582
1.489.725
(1.489.725)
2.452.460
14.549.472

(1) Los deudores por bienes y por servicios se originan en las operaciones de venta que realiza la
compañía para usuarios regulados y no regulados.
(2) A 31 de diciembre de 2015 y 2014, registra el valor adeudado por el Ministerio de Minas y Energía,
por subsidios otorgados a los usuarios de estrato uno, dos y tres.
SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES
Saldo inicial
Subsidios del año
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Giros recibidos
Contribuciones recaudadas
Saldo final

(12.868.179)
(7.374.155)
1.456.385

(12.189.803)
(6.762.976)
675.559

2015

2014

(3) Los principales avances y anticipos entregados son:
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS
Anticipos sobre convenios – proyectos en ejecución:
Proyecto BPIN 2300295000 FNR – Interconexión San
Antonio de Getuchá – Tres Equinas - Solano
Proyecto BPIN FNR – Interconexión San Vicente –
Los Pozos – Las Delicias - San Juan de Losada
Proyecto PRONE GGC-238-2012 Normalización redes
barrios subnormales Belén de los Andaquíes
Proyecto FAZNI GGC-109-2013 – Interconexión Las
Delicias – La Macarena
Proyecto FAZNI GGC-317-2014 – Ampliación cobertura
zona rural de San José del Fragua
Contrato interadministrativo 111-25-02-001 Belén de los
Andaquíes – electrificación rural
Total

$

$

870.145

$

1.402.878

-

85.817

-

210.877

-

891.018

58.840

-

-

121.461

928.985

$

2.712.051

Estos anticipos, al igual que todos los anticipos sobre contratos que entrega la compañía, se encuentran
cubiertos con pólizas de seguros que garantizan su buen manejo y mitigan el riesgo de pérdida de los
recursos.
(4)

Los depósitos entregados corresponden a:

DEPÓSITOS ENTREGADOS
Convenio de cooperación interinstitucional suscrito con
SERVAF S.A. E.S.P. (a)
Cuenta en custodia - BBVA (b)
Encargos fiduciarios (c)
Total

2015

2014

$

4.723

$

293.633
7.695.723
7.994.079

$

14.484

$

11.903
960.062
986.449

(a) El valor del convenio de cooperación interinstitucional suscrito con SERVAF S.A. E.S.P., en 2.009
para obras de alcantarillado en el sector donde se encuentra ubicada la nueva sede de la
Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P., se amortiza mensualmente con el servicio de acueducto y
alcantarillado de la Compañía.
(b) La cuenta en custodia incluye el saldo de la cuenta de la Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P.,
administrada por X.M. S.A. E.S.P., donde se manejan los recursos de las garantías prepago que
respaldan las transacciones en la Bolsa de energía, los cargos por uso del Sistema de Transmisión
Nacional y demás costos asociados a las transacciones en el Mercado de Energía Mayorista.
(c) Los encargos fiduciarios registran el valor recibido de los fondos PRONE, FAER Y FAZNI del
Ministerio de Minas y Energía para proyectos de normalización de redes eléctricas en barrios
subnormales, energización de zonas rurales e interconexión Las Delicias – La Macarena,
administrados por las Fiduciarias de Occidente S.A., Fidupopuar y Fiduagrario.
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2015
FAER - GGC 236 - 2012 Min minas - Ampliación
cobertura corregimientos Florencia
PRONE GGC 238 - 2012 Min minas - Legalización
usuarios y adecuación redes eléctricas
FAER GGC 92 - 2013 Min minas -Electrificación rural
Cartagena del Chaira y San Vicente del Caguán
FAZNI- GGC-109 - 2013 Min minas Interconexión Las
Delicias - La Macarena
FAZNI GGC-317 – 2014 Ampliación cobertura San José
del Fragua

$

2014
88.975

2.146

3.447

119.554

17.481

494.902

395.994
3.234.647

FAER GGC-350 – 2015 Ampliar el servicio de energía
eléctrica de las zonas rurales interconectadas

3.467.949

PRONE GGC-374 – 2015 Mejorar calidad y confiabilidad
del servicio en los barrios subnormales

486.960

(5)

-

-

-

$

7.695.723

$

960.062

Los otros deudores, a 31 de diciembre, están compuestos como se describe a continuación:
2015

Corrientes:
Rendimientos de deudores
Créditos a empleados
Otros – créditos de vivienda ex - empleados
Otros – menores cuantías
Total Corrientes
No corrientes:
Créditos a empleados
Otros - créditos de vivienda ex - empleados
Embargos judiciales
Total no corrientes
Total
(6)

343.460

270

FAER GGC-349 – 2015 Ampliar el servicio de energía
eléctrica de las zonas rurales interconectadas

Saldo final

$

$

$

51.991
96.021
5.825
288.527
442.364
730.370
24.792
755.162
1.197.526

2014
$

$

38.242
77.289
5.019
266.160
386.710
603.615
29.677
416.290
1.049.582
1.436.292

Resumen del movimiento de la provisión de deudores a corto y largo plazo:

Provisión cartera al inicio del año
Ajustes trimestrales
Castigo de cartera
Provisión cartera al final del año

$

2015
1.946.948
(293.299)
(62.999)
1.590.650

$

2015
196.588

$

$

2014
2.708.347
(728.736)
(32.663)
1.946.948

$

2014
66.740

$

NOTA 9 Inventarios.
Mercancías en existencia – Medidores energía (1)
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Materiales para la prestación del servicio (2)
Total inventarios

$

2.833.066
3.029.654

$

2.376.564
2.443.304

(1) Corresponde al costo de los medidores de energía que la empresa tiene en stock para la venta a los
usuarios.
(2) Son materiales que la Compañía posee en bodega, para el mantenimiento del sistema eléctrico del
Caquetá, que pueden no rotar en un periodo de un año.

NOTA 10 Propiedades, planta y equipo – NETO.
Terrenos
Bienes muebles en bodega (1)
Propiedades, planta y equipo no explotados
Edificaciones
Plantas y ductos
Redes, líneas y cables
Maquinaria y equipo
Equipo médico y científico
Muebles, enseres y equipos de oficina
Equipo de comunicación y computación
Equipo de transporte (2)
Equipo de comedor, cocina y despensa
Subtotal propiedades planta y equipo
Depreciación acumulada:
Edificaciones
Plantas y ductos
Redes líneas y cables
Maquinaria y equipo
Equipo médico y científico
Muebles, enseres y equipos de oficina
Equipo de comunicación y computación
Equipo de transporte
Equipo de comedor, cocina y despensa
Subtotal depreciación acumulada
Provisión para protección de propiedades planta y equipo
– desvalorización
Total propiedades, planta y equipo - neto

$

$

2015
209.765
70.119
30.017
9.860.759
14.930.240
25.847.635
860.268
850.310
1.011.824
2.512.169
969.689
11.105
57.163.900

$

2014
209.765
33.632
21.151
9.860.759
14.842.524
25.847.635
847.298
847.306
997.324
2.692.134
842.009
11.533
57.053.070

(1.571.880)
(5.687.713)
(16.946.723)
(634.116)
(552.515)
(816.794)
(1.591.925)
(677.308)
(13.200)
(28.492.174)

(1.374.642)
(4.826.687)
(16.078.376)
(585.470)
(516.042)
(744.393)
(1.502.648)
(474.115)
(12.940)
(26.115.313)

(237.882)

(237.882)

28.433.844

$

30.699.875

La Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P., contrató la realización del avalúo de la propiedad planta y equipo,
con corte a 31 de octubre de 2.014.
A la fecha indicada, el perito independiente concluyó que el valor comercial de algunos elementos de equipo
de laboratorio, muebles enseres y equipos de oficina, equipo de cómputo y comunicación, así como equipo
de transporte, se encontraban en libros, por debajo de su valor neto, lo que llevó a la constitución de
provisiones.
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La propiedad, planta y equipo no tienen restricciones, ni gravámenes que limiten su realización o
negociabilidad. Representan bienes de plena propiedad de la Compañía, y está asegurada con una póliza
de daños combinados y de terrorismo, a través de La Previsora Compañía de Seguros S.A.
(1) A 31 de diciembre de 2015, la cuenta bienes en bodega registra la compra de los siguientes activos:
herramientas y accesorios, equipos de comunicación para las subestaciones y software para el
laboratorio de medidores. Una vez son puestos en uso y entregados a cada trabajador, se registran
en la cuenta del activo correspondiente.
(2) El incremento en equipo de transporte corresponde a la puesta en servicio, nuevamente, de la
camioneta HYUNDAI Terracán modelo 2005 de placas BRD-822.

NOTA 11 Otros Activos.
2015
Corto plazo:
Bienes y servicios pagados por anticipado (1)
Cargos diferidos (2)
Subtotal
Largo plazo:
Bienes y servicios pagados por anticipado (1)
Cargos diferidos (2)
Obras y mejoras en propiedad ajena (3)
Bienes entregados a terceros
Amortización de bienes entregados a terceros
Intangibles (licencias, software, derechos)
Amortización de intangibles
Subtotal
Total otros activos

$

$

2014

1.045.045
489.147
1.534.192
47.834
183.918
3.574.724
(3.574.724)
3.361.036
(3.156.831)
435.957
1.970.149

$

$

1.207.042
405.111
1.612.153
100.666
31.607
201.148
3.559.170
(3.559.170)
3.361.036
(2.919.615)
774.842
2.386.995

(1) Los bienes y servicios pagados por anticipado corresponden a:

Seguros (a)
Comisión garantía bancaria (b)
Estudios y proyectos – plan de expansión cobertura 2013
- 2015

$

2015
1.039.710
715
-

$

2014
1.207.042
906
99.760

(a) Programa de seguros con cubrimiento desde el 19 de octubre de 2.015 al 19 de octubre de 2.016;
póliza de terrorismo del 22 de diciembre de 2.015 al 22 de diciembre de 2.016; y pólizas de
cumplimiento que amparan los recursos recibidos en administración del Ministerio de Minas y
Energía para proyectos de electrificación.
(b) Saldo por amortizar de la comisión que se paga trimestralmente por la garantía bancaria número
W000707 del Banco de Occidente, que garantiza las transacciones en el mercado de energía
mayorista. Esta garantía tiene vigencia desde el 11 de julio de 2.014 hasta el 19 de enero de
2.017.
(2) Los cargos diferidos son:

Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P.

70

INFORME DE GESTIÓN 2015

2015
Corto plazo:
Dotación a trabajadores
Impuestos diferidos (a)
Subtotal
Largo plazo:
Combustibles y lubricantes
Equipo de seguridad industrial
Subtotal

$

2014

$

40.471
448.676
489.147

$

1.160
46.674
47.834

$
$

38.304
366.807
405.111

$

5.800
25.807
31.607

(a) Las diferencias temporales más importantes al cierre de 2.015 y 2.014, que se tomaron como base
para calcular el impuesto diferido, son:

Provisión cartera contable vs fiscal
Impuesto de industria y comercio causado vs pagado
año 2.014
Subtotales
Impuesto diferido

$

2015
1.171.862

$

2014
1.039.090

147.771
$

1.319.633
448.676

39.755
$

1.078.845
366.807

(3) Las obras y mejoras en propiedad ajena corresponden a:
2015
Obra civil subestación San Antonio de Getuchá
Ampliación electrificación rural municipio El Paujil cofinanciación
Total

2014

$

23.423

$

25.323

$

160.495
183.918

$

175.825
201.148

Estas obras se amortizan de acuerdo con la vida útil del activo, al cual corresponden la mejora y/o la
cofinanciación.

NOTA 12 Valorizaciones.
El exceso del valor comercial sobre el valor en libros, de los bienes raíces e inversiones, se contabilizan
como valorizaciones. Éstos se detallan a continuación:

Terrenos
Edificaciones
Plantas y ductos
Redes líneas y cables
Total valorizaciones (1)

$

$

2015
3.725.388
1.268.640
4.042.604
32.216.822
41.253.454

$

$

2014
3.725.388
1.268.640
7.977.711
34.497.400
47.469.139

(1) Los avalúos se realizan de acuerdo con las normas establecidas por la Contaduría General de la Nación y
subsidiariamente con lo establecido en el Decreto 2649 de 1993, la última valorización de las propiedades,
planta y equipo de la Compañía se realizó en el año 2014. Esta valorización se tomó como base en la etapa
de transición del nuevo marco normativo (resolución 414 de 2014).
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NOTA 13 Deuda Pública.
2015
Obligaciones a corto plazo:
Banca comercial
Total obligaciones corto plazo
Obligaciones a largo plazo:
Banca comercial
Total obligaciones largo plazo
Total deuda pública

$

$

2014

857.140
857.140
303.589
303.589
1.160.729

$

1.208.610
1.208.610
1.160.729
1.160.729
2.369.339

$

A 31 de diciembre de 2015 y 2014, los créditos abiertos son los siguientes:
Banco
Banca Comercial:
Davivienda
Davivienda
Davivienda
Caja Social
Caja Social
Caja Social
Caja Social
Total

No. Crédito

Plazo

Tasa

2015

2014

4960-00023344
4960-00042849
4960-00042856

7 años
7 años
7 años

DTF+ 4,5 T.A
DTF+ 4,5 T.A
DTF+ 4,5 T.A

-

31005725245
31005738032
31005743382
31005768095

7 años
7 años
7 años
7 años

DTF+ 4,4 T.A
DTF+ 4,4 T.A
DTF+ 4,4 T.A
DTF+ 4,4 T.A

285.704
267.867
178.578
428.580
$ 1.160.729

$

140.962
71.071
139.437
571.420
482.151
321.434
642.864
$ 2.369.339

NOTA 14 Cuentas por pagar.
Adquisición de bienes y servicios (1)
Acreedores (2)
Subsidios asignados
Retenciones en la fuente practicadas
Retención de industria y comercio
Créditos judiciales (3)
Total cuentas por pagar

$

$

2015
7.835.335
6.302.316
221
853.871
36.367
117.188
15.145.298

$

$

2014
2.676.872
12.078.410
894.053
42.375
15.691.710

(1) Cuentas por pagar por adquisición de bienes y servicios:

Compra de energía
Uso de líneas y redes (STR)
Administración centros de control y despacho
Contratistas
Total adquisición de bienes y servicios

$

$

2015
6.945.164
870.116
19.926
129
7.835.335

$

$

2014
2.598.223
78.649
2.676.872

(2) Los acreedores están conformados por:

Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P.

72

INFORME DE GESTIÓN 2015

2015
Honorarios comisiones y servicios
Dividendos y participaciones (1)
Servicios públicos
Aportes a fondos pensionales
Aportes a seguridad social
Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación
Sindicatos
Cheques no cobrados o por reclamar
Riesgos profesionales
Otros Acreedores – Diversos (FOES)
Otros acreedores
Total acreedores

$

$

2014

747
12.119
35.502
16.157
17.253
13
6.147.027
2.025
71.473
6.302.316

$

73.264
4.761.916
103
34
7.195.744
5
144
47.200
12.078.410

$

(3) En la cuenta créditos judiciales se registra el valor de las pretensiones de la demandante Rebeca
Medina Manjarrés, teniendo en cuenta que hubo fallo a su favor en demanda contra la Compañía.

NOTA 15 Impuestos gravámenes y tasas.
2015
Corto plazo:
Impuesto al valor agregado – IVA
Total impuestos por pagar

$

2014
64.689
64.689

83.032
83.032

$

NOTA 16 Depósitos Recibidos de Terceros.
En administración (1)
Subtotal corto plazo
En administración (1)
Subtotal largo plazo
Total depósitos recibidos de terceros

$

$

2015
7.644.390
7.644.390
1.010.148
1.010.148
8.654.538

$

$

2014
2.300.165
2.300.165
3.706.810
3.706.810
6.006.975

(1) A 31 de diciembre de 2015 los depósitos recibidos de terceros registra principalmente:
El saldo de los recursos del Fondo Nacional de Regalías para interconexión del municipio de Solano,
interconexión San Vicente – Los Pozos – Las Delicias – San Juan de Losada, y ampliación de la
interconexión rural en las diferentes veredas en el municipio de El Paujil.
Recursos del Ministerio de Minas y Energía (FAER, FAZNI, PRONE) para proyectos de
normalización de redes eléctricas en barrios subnormales, energización de zonas rurales, e
interconexión Las Delicias – La Macarena.
Estos recursos se registran en cuentas del activo, mientras se ejecutan las obras, como se explica en
las notas 7 y 8.
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NOTA 17 Obligaciones laborales.
2015
Nómina por pagar
Cesantías corto plazo
Intereses sobre cesantías
Vacaciones
Prima de vacaciones
Prima de servicios
Prima de navidad
Prima especial de quinquenio
Total obligaciones laborales corto plazo (1)
Obligaciones laborales de largo plazo
Cesantías (2)
Total obligaciones laborales largo plazo
Total obligaciones laborales

$

$

1.949
102.416
35.466
211.971
39.888
48.876
7.957
108.334
556.857
195.602
195.602
752.459

2014
$

1.972
93.279
37.163
178.120
33.600
44.905
7.545
100.213
496.797
217.084
217.084
713.881

$

(1) Refleja el saldo de los valores registrados a 31 de diciembre de 2015 y 2014, y que se adeuda a los
empleados de acuerdo con las normas laborales y la convención colectiva de trabajo vigentes.
(2) Corresponde a las cesantías causadas a favor de los empleados del régimen tradicional.

NOTA 18 Pasivos estimados y provisiones.
Impuesto de industria y comercio
Sobretasa al impuesto de renta para la equidad CREE (1)
Provisiones diversas – proveedores (2)
Provisión para contingencias (3)
Provisiones diversas
Total pasivos estimados a corto plazo
Provisión para contingencias (3)
Pensiones de jubilación (4)
Total pasiv
os estimados a largo plazo
Total pasivos estimados

$

2015
694.160
39.874
308.019
1.042.053
14.017.200
372.889

$

14.390.089
$

15.432.142

2014
625.042
2.160.641
274.086
229.648
3.289.417
10.336.865
375.538
10.712.403

$

14.001.820

(1) La Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P., es contribuyente del impuesto de renta y
complementarios, y del impuesto de renta para la equidad CREE, y su sobretasa por el año 2015
tributa al 25% y al 9% respectivamente sobre la renta líquida gravable. La sobretasa del CREE
corresponde al 5% de la base gravable, menos $800 millones.
Al cierre de diciembre, las provisiones de impuesto de renta y complementarios, el impuesto de
renta para la equidad CREE, la sobretasa al impuesto de renta para la equidad CREE, así como el
impuesto de industria y comercio, se presentan netas de anticipos y retenciones a favor, como se
muestra a continuación:
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Impuesto sobre la renta y complementarios
Anticipo de impuesto sobre la renta
Retención en la fuente a favor
Saldo a favor y primera cuota 2014
Total (a)
Impuesto sobre la renta para la equidad CREE
Retención en la fuente a favor
Total (a)
Sobretasa al impuesto sobre la renta para la equidad
CREE
Anticipo sobretasa 2015
Total (b)
Impuesto de industria y comercio

$

$

566.834
(526.960)
39.874
714.715

Anticipo de impuesto de industria y comercio
Total (b)
Total

2015
3.034.171
(187.304)
(2.445.599)
(604.789)
(203.521)
1.092.302
(1.519.318)
(427.016)

$

(20.555)
694.160
734.034

2014
2.813.697
(1.219.236)
(1.939.443)
(344.982)
1.014.810
(1.206.548)
(191.738)
625.042
-

$

625.042
625.042

(a) El total del impuesto sobre la renta y complementarios, el impuesto sobre la renta para la equidad –
CREE, para el año 2.015, se registró en el activo, una vez descontados el anticipo, la retención en la
fuente y el saldo a favor del año 2.014.
(b) La sobretasa al impuesto sobre la renta para la equidad - CREE y el impuesto de industria y comercio,
se registran en el pasivo una vez descontados los anticipos.
Al cierre de diciembre, el gasto por impuesto de renta se descompone así:

Impuesto de renta y complementarios corriente
Impuesto de renta y complementarios no corriente
Impuesto de renta para la equidad - CREE corriente
Impuesto de renta para la equidad – CREE no corriente
Impuesto de renta diferido
Impuesto CREE diferido
--Sobretasa al Impuesto de renta para la equidad-CREE
Total

$

$

2015
3.034.171
21.749
1.092.302
5.717
36.898
(118.767)
566.834
4.638.904

$

2014
2.813.697
1.014.810
274.160
$4.102.667

Al cierre de 2015 y 2014, la provisión para el impuesto sobre la renta fue determinada de la siguiente forma:

Utilidad antes de impuesto sobre la renta
Ingresos no gravados
Gastos no deducibles
Renta líquida
Tasa
Impuesto a la tasa nominal

$

2015
7.520.725
(629.654)
5.245.613
12.136.684
25%
3.034.171

$

2014
6.091.585
(1.036.582)
6.199.787
11.254.790
25%
2.813.697

Las empresas de servicios públicos domiciliarios se encuentran excluidas de cálculo de renta presuntiva, según
el numeral 2 del artículo 191 del estatuto tributario.
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De conformidad con el numeral 2 del artículo 191 de E.T, la Compañía se encuentra excluida de liquidar renta
presuntiva en el impuesto a la renta. Dicha exclusión no aplica para CREE, en razón a que esta norma no fue
contemplada en el artículo 22 de la Ley 1607 de 2.012.
Al cierre de diciembre de 2015, se encuentran abiertas las declaraciones de renta de 2.013 y 2.014.
El impuesto de renta diferido resultante de las diferencias temporales, es el siguiente:
Diferencias temporales entre cifras contables y fiscales de 2015:
2015
(1.171.862)
(147.771)
34%
(448.676)
366.807
(81.869)

Provisión cartera
Industria y comercio causado no pagado
Tasa de impuesto
Impuesto diferido
Saldo contable cuenta 191087
Valor ajuste

(2) Las provisiones, diversas proveedores, corresponden principalmente a la provisión para costos de
SDL por utilización de las redes del municipio de Solita- Caquetá, entre otras.
(3) La provisión para contingencias se estima sobre el 100% de los procesos calificados con riesgo
probable de acuerdo con el informe presentado por la Secretaría General y asesores jurídicos externos.
(4) La provisión para pensiones de jubilación corresponde al 100% del cálculo actuarial a 31 de diciembre
de 2015.
Resumen de los cargos a resultados por provisiones para pensiones de jubilación:

Cálculo actuarial al inicio del periodo
Pagos de pensiones de jubilación
Ajuste al cierre del periodo
Cálculo actuarial al final del periodo

$

2015
375.538
(48.972)
46.323
372.889

$

2014
419.046
(47.243)
3.736
375.539

Los pagos de pensiones se hacen con cargo a la provisión, y al cierre del ejercicio se ajusta con el valor
del cálculo actuarial, con cargo a los resultados del año.

NOTA 19 Otros Pasivos.

Recaudos a favor de terceros (1)
Ingresos recibidos por anticipado (2)
Total otros pasivos

$
$

2015
1.518.994
79.626
1.598.620

$
$

2014
742.655
61.540
804.195

(1) Los recaudos a favor de terceros corresponden a los convenios de recaudo con los municipios por
concepto de alumbrado público, Servintegrales por concepto de aseo en Florencia, y a Rayco, Redassist
y G y G Ingeniería, por suministro de bienes y servicios.
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(2) Los ingresos recibidos por anticipado son valores cancelados por clientes, para ser cruzados
posteriormente con su factura por servicio de energía.

NOTA 20 Patrimonio.
Capital suscrito y pagado (a)
Prima en colocación de acciones
Reserva legal (b)
Fondos patrimoniales
Otras reservas (c)
Subtotal reservas
Resultado del ejercicio
Superávit por donaciones
Superávit por valorizaciones (d)
Revalorización del patrimonio (e)
Total patrimonio

$

$

2015
1.719.993
1.129.234
859.997
4.099.342
11.287.371
16.246.710
2.881.821
644.737
41.253.454
5.969.846
69.845.795

$

$

2014
1.719.993
1.129.234
859.997
4.099.342
11.287.371
16.246.710
1.988.919
644.737
47.469.139
5.969.846
75.168.578

(a) Capital social - El capital autorizado de la Compañía está representado en 4.500.000 acciones con
un valor nominal de $1.000 pesos cada una, de las cuales se encuentran suscritas y pagadas
1.719.993.
(b) Reserva legal - Las sociedades anónimas están obligadas a apropiar una reserva legal del 10% de
sus ganancias netas anuales hasta que el saldo de la reserva alcance el 50% del capital suscrito, con
apropiaciones del 10% como mínimo de las utilidades de cada año aprobadas por la Asamblea
General de Accionistas. Esta reserva sólo se puede distribuir a la liquidación de la Compañía, y se
puede usar para compensar pérdidas.
(c) Otras reservas - Las reservas distintas a la reserva legal, apropiadas directamente de las ganancias
acumuladas, son aprobadas en Asamblea General de Accionistas para proyectos de infraestructura
del sistema eléctrico del Caquetá
.
(d) Superávit por valorizaciones - El exceso sobre el costo neto en libros por la valoración económica
de los principales componentes de propiedades, planta y equipo de la Compañía, se registra como
valorizaciones.

(e) Revalorización del patrimonio - El ajuste por inflación del patrimonio, contabilizado como
revalorización, es susceptible de capitalizar en cualquier momento, o distribuirse como utilidad a los
socios, cuando haya liquidación de la Compañía, de acuerdo con las normas legales vigentes, en
cuyo caso se distribuirá como un ingreso no gravado con el impuesto sobre la renta y
complementarios.

NOTA 21 Cuentas de Orden.
2015
Cuentas de orden deudoras:
Otros derechos contingentes - recargos mora
Otras cuentas deudoras de control
Total cuentas de orden deudoras
Cuentas de orden acreedoras:
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Litigios y demandas (1)
Garantías y avales otorgados(2)
Bienes recibidos de terceros (3)
Otras cuentas acreedoras de control (4)
Total cuentas de orden acreedoras

$

738.370
10.000.000
66.254.039
33.656.122
110.648.531

$

528.038
5.000.000
66.254.039
24.127.972
95.910.049

(1) Registra el valor de los procesos que cursan en contra de la empresa, y que de acuerdo con el informe
de la oficina jurídica, presentan riesgo eventual o remoto.

(2) Corresponde a garantía bancaria número W000707 del Banco de Occidente para garantizar las
transacciones en el mercado de energía mayorista. Esta garantía tiene vigencia desde el 11 de julio de
2.014 hasta el 19 de enero de 2.017.

(3) Los bienes recibidos de terceros, corresponden al registro de las obras realizadas con recursos recibidos
mediante convenios suscritos con el Ministerio de Minas y Energía, y otras entidades, para proyectos de
expansión del sistema eléctrico del Caquetá.

(4) Recursos recibidos del Fondo Nacional de Regalías, para interconexión del municipio de Solano,
interconexión San Vicente del Caguán–Los Pozos – San Juan de Losada, y ampliación de la
electrificación rural del municipio de El Paujil, de los fondos FAER, FAZNI y PRONE para proyectos de
electrificación en el Caquetá, proyectos que se encuentran en ejecución. Estos recursos se registran en
el activo y el pasivo de la compañía mientras se ejecutan los proyectos, como se explica en las notas 7,
8 y 16.

NOTA 22 Ingresos Operacionales.
Venta de bienes – medidores y materiales
Venta de servicios
Total ingresos operacionales (1)

$
$

2015
108.303
94.049.290
94.157.593

$
$

2014
119.900
83.398.161
83.518.061

(1) Los ingresos operacionales corresponden a la venta de energía y servicios complementarios y
conexos. Su crecimiento en el 2.015 es originado por el incremento en el número de usuarios a 87.935
de 83.691 en el 2.014, y el aumento de las tarifas.

NOTA 23 Costo de Ventas.
2015
Bienes comercializados (1)
Servicio de energía (2)
Total costo de ventas

$
$

63.722
73.684.870
73.748.592

2014
$
$

74.244
64.878.157
64.952.401

(1) El costo de los bienes comercializados registra el valor de adquisición de los medidores vendidos durante
el año.
(2) A la cuenta Costo de Ventas Servicio de Energía, se trasladan mensualmente los costos de producción
en que incurre la Empresa, por el desarrollo de su actividad económica, incluida la compra de energía.
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COSTOS DE PRODUCCIÓN
Servicios personales
Generales
Arrendamientos
Costo bienes y servicios públicos para la venta (a)
Contribuciones y regalías (b)
Órdenes y contratos mantenimiento y
reparación (c)
Honorarios
Servicios públicos
Materiales y otros costos operación y
mantenimiento (d)
Seguros
Impuestos
Contratos por otros servicios (e)
Total costos de producción

$

$

2015
2.051.448
1.410.293
774.534
46.772.212
-

$

2014
1.941.646
552.507
965.752
41.911.243
4.704

11.078.647

10.573.592

939.662
264.328

1.111.695
226.165

873.585

985.567

1.102.395
1.831.120
6.586.646
73.684.870

814.114
39.766
5.751.406
64.878.157

$

(a) Corresponde a compras de energía por contratos a largo plazo, en Bolsa de energía, costos por
uso de las redes y costos asociados a las transacciones en el mercado mayorista:
2015
Costo de bienes y servicios públicos para venta:
Compra en bloque y/o a largo plazo
Compra en bolsa y/o a corto plazo
Uso de líneas, redes y ductos
Costos por CND, SIC y LAC
Restricciones
Total costo de bienes y servicios públicos para
venta

2014

$

32.000.214
4.244.920
8.994.071
159.269
1.373.738

$

24.121.240
8.956.406
7.834.692
126.434
872.471

$

46.772.212

$

41.911.243

(b) Contribuciones y regalías registra el valor girado al municipio de Florencia para el comité de
estratificación, de acuerdo con la Ley 505 de 1999, reglamentada por el Decreto 007 del 05 de
enero de 2.010.
(c) Corresponde a los contratos celebrados para el mantenimiento del sistema eléctrico en el
departamento del Caquetá.

(d) Registra principalmente los materiales utilizados para el mantenimiento del sistema eléctrico,
repuestos, llantas y combustible para vehículos.
(e) Corresponden a los costos incurridos por el desarrollo de los contratos del plan de recuperación
de pérdidas, gestión comercial y atención al usuario. También se incluye los servicios de aseo y
vigilancia:

Aseo
Vigilancia
Casino y cafetería
Entrega de facturas
Control de pérdidas
Reconexión del servicio
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$

2015
71.387
243.512
8.653
1.734.512
959.506
538.388

2014
$

68.402
209.608
4.641
989.040
1.183.571
446.991
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Revisiones por facturación
Atención comercial
Recaudo
Levantamiento y recopilación de información
Costos por conexión
Total

524.721
1.961.146
107.324
14.693
422.804
6.586.646

$

$

396.049
1.748.573
210.922
63.800
429.809
5.751.406

NOTA 24 Gastos operacionales y de Administración.
Gastos de administración
Sueldos y salarios (1)
Contribuciones imputadas
Contribuciones efectivas
Aportes sobre la nómina
Generales (2)
Impuestos, contribuciones y tasas (3)
Total gastos de administración

$

$

2015
2.130.420
103.919
330.968
33.736
3.055.634
1.306.520
6.961.197

$

$

2014
1.870.085
69.286
308.894
31.000
2.986.177
890.369
6.155.811

(1) El crecimiento reflejado en esta cuenta se presenta por el nombramiento de seis (6) funcionarios, para
cubrir cargos que se encontraban vacantes en la planta de personal de la empresa.
(2) Corresponde a gastos necesarios para el funcionamiento de la empresa como: honorarios, vigilancia,
materiales y suministros, mantenimiento y reparaciones, servicios públicos, arrendamientos, gastos
de viaje, seguros, comunicaciones y transporte, entre otros.
(3) La variación en impuestos corresponde al registro del impuesto a la riqueza del año 2.015 por
$441.131.
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones:
Provisión para deudores
Provisión impuesto de industria y comercio
Provisión para contingencias (1)
Provisión para reposición de activos
Gasto depreciación propiedad planta y equipo
Gasto amortización de intangibles
Costo depreciación propiedad planta y equipo
Costos por amortizaciones

2015

Total provisión, depreciaciones y amortizaciones

$

57.125
714.715
4.204.335
349.717
144.472
2.166.823
110.197

$

$

7.747.384

$

2014
358.510
630.080
5.288.517
237.882
358.287
166.984
2.031.485
318.951
9.390.696

Estas cuentas se presentan de manera independiente en el estado de resultados para identificar que
estas transacciones no generaron erogaciones de efectivo.
(1) La provisión para contingencias comprende las siguientes demandas en contra de la empresa:
Demandante
Anderson Devia Maje y otros
Belcy José Gasca Hurtatis
Raúl Calderón y otros
Aura Miriam Hincapié Alarcón
Luz Mary Barreto Mora
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2015
200.000
100.000
665.000
131.635
1.500

Tipo de proceso
Acción de reparación directa
Ordinario laboral de 1ª instancia
Acción de reparación directa
Acción de reparación directa
Ejecutivo
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Alcides Isauro Gutiérrez Benavidez y otros
Ariel Rodrigo Leal Rincón y otros
Ángela Patricia Narvaez y otros
Orfa Alvis Navia
Total

731.200
800.000
1.560.000
15.000
4.204.335

Acción de reparación directa
Acción de reparación directa
Acción de reparación directa
Ordinario laboral de 1ª instancia

NOTA 25 Otros ingresos y gastos no operacionales, Neto.
INGRESOS NO PERACIONALES
Ingresos financieros: (1)
Intereses y rendimientos de deudores
Rendimientos por reajuste monetario
Recargos por mora
Intereses garantías otorgadas
Intereses sobre depósitos
Comisiones sobre depósitos en administración (2)
Rendimientos de préstamos concedidos
Total ingresos financieros
Extraordinarios:
Sobrantes
Recuperaciones (3)
Venta de pliegos
Reintegros de vigencias anteriores
Indemnizaciones compañías de seguros (4)
Aprovechamientos
Otros ingresos extraordinarios
Ajustes de ejercicios anteriores: (5)
Venta de bienes y servicios
Total otros ingresos
Total ingresos no operacionales
GASTOS NO OPERACIONALES
Intereses:
Interés deuda pública
Total intereses
Comisiones:
Comisiones bancarias
Financieros:
Administración de fiducia
Comisiones y otros gastos bancarios
Extraordinarios:
Gastos legales
Pérdida en baja de otros activos
Costas y procesos judiciales
Indemnización por daños a terceros
Ajustes de ejercicios anteriores:
Gastos de administración
Total gastos no operacionales
Total ingresos y gastos no operacionales, neto
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2015
$

128.370
4.082
239.749
1.173
140.648
165.588
22.807
702.417

2014
$

504
1.111.739
16.073
2.235
229.024
48.490
4.247

457
1.344.642
7.500
2.094
226.201
4.890

1.412.312
2.114.729

214
1.585.998
3.333.901

2015

$

95.921
5.706
278.421
83.149
140.106
1.120.499
24.101
1.747.903

2014

(117.925)
(117.925)

(196.940)
(196.940)

(55.306)

(40.796)

(51.982)
(11.865)

(11.404)
-

(3.303)
(700.)
(33.969)
(15.089)

(3.153)
(9.155)

( 4.285)
(294.424)
1.820.305

( 20)
(261.468)
3.072.433

$
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(1) Los ingresos financieros, corresponden a los valores recibidos por rendimientos de deudores, recargos
por mora, intereses sobre depósitos en el sector financiero y los rendimientos de préstamos para
vivienda a empleados.
(2) Las comisiones sobre depósitos en administración, registran la remuneración a favor de la compañía
por administración y ejecución de los recursos del Ministerio de Minas y Energía, departamento de
Caquetá y municipio de Belén de los Andaquíes.
(3) En recuperaciones, se registra la recuperación de las provisiones por disminución del cálculo
provisión de cartera, reintegro de costos y gastos de contratistas.

actuarial,

(4) Indemnizaciones recibidas de la Previsora Compañía de Seguros S.A., por los siguientes siniestros:
2015
Daños equipo de cómputo
1.855
Caída de un muro de contención (05/11/2014)
34.578
Daños en la torre de transmisión número 99, KM. 50.4 de la línea de
interconexión 115KV Altamira - Florencia, como consecuencia de actos
192.591
(10/06/2015)
Total
229.024
(5)

Ajuste de ejercicios anteriores – Gastos: Ajuste al valor de los arrendamientos del edificio calle 20,
de acuerdo con los valores reintegrados por la DIAN.

NOTA 26 Operaciones con vinculados económicos.
Cuentas por cobrar:
Alumbrado Público:
Municipio de Florencia
Municipio de Albania
Municipio de Belén de los Andaquíes
Municipio de Morelia
Municipio de La Montañita
Municipio de El Paujil
Municipio de El Doncello
Municipio de Puerto Rico
Municipio de San Vicente del Caguán
Total
Cuentas por pagar
Dividendos por pagar
La Nación - Ministerio de Minas y Energía
Gobernación del Caquetá
Municipio de Florencia
Municipio de Albania
Municipio de Belén de los Andaquíes
Municipio de Morelia
Municipio de La Montañita
Municipio de El Paujil
Municipio de El Doncello
Municipio de Puerto Rico
Municipio de San Vicente del Caguán
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2015
$

2014

173.601
2..817
7.976
2.987
25.374
8.005
15.785
16.111
25.042
277.698
2015

$

157.304
3.276
7.570
2.835
7.192
7.597
14.719
13.895
99.776
314.164
2014

-

3.445.199
748.478
19.048
66.619
222.667
77.524
19.381
38.286
88.619
8.286
27.667
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Empresa de Energía de Cundinamarca
Subtotal
Depósitos recibidos en administración:
Ministerio de Minas y Energía (PRONE – FAER FAZNI)
Municipio de Belén de los Andaquíes
Municipio de San Vicente del Caguán
Gobernación del Caquetá
Subtotal
Recaudos a favor de terceros:
Municipio de Florencia
Municipio de Albania
Municipio de Belén de los Andaquíes
Municipio de Morelia
Municipio de La Montañita
Municipio de El Paujil
Municipio de El Doncello
Municipio de Puerto Rico
Municipio de San Vicente del Caguán
Subtotal
Total

-

$

$

7.754.293

143
4.761.917

$

1.850.811

2.666
7.756.959

448.362
5.000
993
2.305.166

186.015
4.932
10.478
3.212
5.268
13.733
20.896
18.233
23.090
285.857
8.042.816

106.426
48.289
11.581
9.588
6.717
13.825
15.698
43.092
18.636
273.852
7.340.935

$

Durante los años 2015 y 2014, la Compañía realizó las siguientes transacciones con vinculados
económicos a precios y condiciones generales de mercado:
Ingresos
Gestión comercial (convenios de recaudo
Municipio de Florencia
Municipio de Albania
Municipio de Belén de los Andaquíes
Municipio de Morelia
Municipio de La Montañita
Municipio de El Paujil
Municipio de El Doncello
Municipio de Puerto Rico
Municipio de San Vicente del Caguán
Subtotal
Ventas de energía y servicios conexos o relacionados:
Gobernación del Caquetá
Municipio de Florencia
Municipio de Albania
Municipio de Belén de los Andaquíes
Municipio de Morelia
Municipio de La Montañita
Municipio de El Paujil
Municipio de El Doncello
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2015
$

137.125
14.345
8.976
6.878
10.365
18.640
33.194
34.611
43.985
308.119
159.058
2.477.153
50.028
140.844
19.031
120.829
128.951
269.018

2014
$

143.913
9.947
14.160
7.059
12.967
19.272
35.587
20.790
27
263.722
137.421
2.315.641
60.219
133.718
19.489
111.095
125.741
260.582
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Municipio de Puerto Rico
Municipio de San Vicente del Caguán
Subtotal
Uso del Sistema de Transmisión Regional:
Empresa de Energía de Cundinamarca
Subtotal
Total
Costos y gastos
Uso del Sistema de Transmisión Regional:
Empresa de Energía de Cundinamarca
Subtotal
Impuestos, contribuciones y tasas:
Gobernación del Caquetá
Municipio de Florencia
Municipio de Albania
Municipio de Belén de los Andaquíes
Municipio de Morelia
Municipio de La Montañita
Municipio de El Paujil
Municipio de El Doncello
Municipio de Puerto Rico
Municipio de San Vicente del Caguán
Subtotal
Total
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239.508
318.004
3.922.424

195.821
227.385
3.587.112

61.452
61.452
4.291.995

41.942
41.942
3.892.776

$

2015
$

$

2014
22.024
22.024

2.508
567.741
3.065
7.597
5.089
9.294
13.084
25.349
25.697
69.138
728.562
750.586

$

$

20.301
20.301
3.808
508.782
2.890
9.800
4.601
8.331
11.263
24.164
27.888
51.387
652.914
673.215
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13.8 Certificación del Representante Legal y Contador de la Compañía
Florencia, 07 de marzo de 2015

A los señores Accionistas de la Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P.
Los suscritos Representante Legal y Contador de la Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P., (en
adelante denominada, la Compañía), certificamos que los estados financieros de la Compañía a 31
de diciembre de 2.015 y 2.014, han sido tomados fielmente de los libros; que la contabilidad se elaboró
conforme a la normatividad vigente y que antes de ser puestos a su disposición de terceros, hemos
verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:
a) Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de la Compañía a 31 de diciembre
de 2.015 y 2.014, existen, y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado
durante los años terminados en esas fechas.
b) Todos los hechos económicos realizados por la Compañía durante los años terminados a 31 de
diciembre de 2.015 y 2.014, han sido reconocidos en los estados financieros.
c) Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos), y los pasivos
representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos a cargo de la
Compañía a 31 de diciembre de 2.015 y 2.014.
d) Los ingresos y egresos causados corresponden a la realidad de la Compañía y se han clasificado
con base en las estipulaciones legales vigentes.
e) Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con los principios
de contabilidad, generalmente aceptados en Colombia.
f) Todos los hechos económicos que afectan la Compañía, han sido correctamente clasificados,
descritos y revelados en los estados financieros.

(Original Firmado)
GERARDO CADENA SILVA
Representante Legal

(Original Firmado)
CLEMENTINA MOSQUERA OSORIO
Contador público T.P. 31803-T
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4 Dictamen Revisoría Fiscal
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