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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010 

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 
 
 
1 .NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
Ente económico 

 
Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P., es una empresa de servicios públicos mixta, 
constituida como sociedad por acciones, sometida al régimen general de las empresas de 
servicios públicos domiciliarios y que ejerce su actividad dentro del ámbito del derecho 
privado como empresario mercantil. Constituida mediante escritura pública No. 2059, del 
9 de agosto de 1955, de la Notaría Quinta de Bogotá, inscrita en la Cámara de Comercio 
el 9 de agosto de 1955, bajo el No. 0064 del Libro IX, con Matrícula Mercantil  No. 
000933-04. La duración de la sociedad es indefinida. El objeto de la sociedad  lo 
constituye la prestación del servicio público de energía eléctrica y sus actividades 
complementarias de generación, distribución y comercialización, así como la prestación 
de servicios conexos o relacionados con la actividad de servicios públicos, de acuerdo 
con el marco legal y regulatorio. 
 
 
Base de presentación de los estados financieros 
 

a) Periodo contable 
 
La información que se revela en los estados financieros, corresponde al periodo comprendido entre el 1º de 
enero al 31 de diciembre de  2011. 
 

b) Unidad monetaria 

 
De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por CEDENAR es el 
peso colombiano. 
 

c) Clasificación de activos y pasivos 
 

Los activos y pasivos se clasifican según su destinación o su grado de realización o 
exigibilidad en términos de tiempo, en corrientes y no corrientes. Para tal efecto se 
entiende como activos o pasivos corrientes, aquellas partidas que serán realizables o 
exigibles en un plazo no mayor a un año, y más allá de este tiempo, no corrientes. 
 

d) Importancia relativa y materialidad 
 

El reconocimiento y presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su 
importancia relativa. Un hecho económico es material cuando por 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. Los estados financieros desglosan los rubros específicos conforme a las 
normas legales o aquellos 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. Además, se describen montos inferiores cuando se 
considera que puede contribuir a una mejor interpretación de la información financiera. 
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Limitaciones y/o deficiencias de tipo operativo o administrativo 

 

Durante los ejercicios contables 2011 y 2010 no se presentaron limitaciones  y/o  
deficiencias de tipo operativo o administrativo que afectaran el normal desarrollo del 
proceso contable, la consistencia o razonabilidad de las cifras. 
 
Principales políticas y prácticas contables 

 
a) Políticas contables básicas 

 
La Empresa de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente aceptadas y demás decretos 
regulatorios, aplica el sistema de causación; según el cual los hechos económicos son reconocidos en el 
período en el cual se causan, independientemente de que se hayan recibido o pagado en efectivo o su 
equivalente. 
 
Los estados financieros adjuntos han sido preparados de los registros contables, mantenidos bajo la norma 
del costo histórico, siguiendo los principios que rigen la contabilidad pública en Colombia establecidos en el 
Plan General de Contabilidad Pública de la Contaduría General de la Nación  –CGN–, las disposiciones 
contables emitidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios –SSPD– y otras normas 
aplicables. La Contaduría General de la Nación suspendió a partir del 1 de enero de 2002 la aplicación de 
los ajustes por inflación. Los ajustes por inflación calculados hasta entonces forman parte del costo 
histórico de los activos. 
 
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. 

  
b) Efectivo y equivalentes de efectivo 

 
Se considera como efectivo  el dinero en caja y bancos y las inversiones temporales de 
alta liquidez. Las inversiones temporales representan los derechos adquiridos por la 
Compañía, en virtud del desarrollo de su actividad principal, con la finalidad de mantener 
la liquidez para cumplir las obligaciones comerciales y legales que la enmarcan.  
 

c) Inversiones 

 
Renta Fija: Constituido por activos financieros que generan rentabilidad en papeles de renta fija y se 
adquieren con el propósito principal de generar un beneficio a corto plazo, como consecuencia de las 
fluctuaciones en su valor. Las inversiones se reconocen por su costo  de adquisición, estas devengan un 
interés durante un periodo determinado el cual afecta el Estado de Resultados. 
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Permanentes. Se refieren a las inversiones en entidades no controladas y comprenden los títulos 
participativos que no permiten controlar, compartir el control o ejercer influencia importante sobre el ente 
emisor. Estas inversiones se reconocen por el método del costo, mediante el cual el reconocimiento inicial 
se efectúa por el costo histórico. Así mismo, se reconocen como ingreso las utilidades por concepto de 
dividendos y participaciones distribuidos en efectivo o en acciones. La actualización de las inversiones 
patrimoniales en entidades no controladas surge de la comparación periódica del costo de la inversión 
frente a su valor intrínseco, si este es menor que el costo, se registra una provisión por el demérito con 
cargo al Estado de Resultados. Cualquier exceso del valor intrínseco sobre el costo al cierre del ejercicio es 
contabilizado como valorización, con abono a la cuenta patrimonial de superávit por valorizaciones. En 
caso contrario, se actualizan cuando se disponga de la información sobre el valor intrínseco que mínimo 
debe ser una vez al año. 
 

d) Deudores  
 

Comprenden los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades 
financieras, económicas y sociales, que se producen como resultado de la venta de 
bienes o prestación de servicios, así como los demás derechos originados en desarrollo 
del objeto social. 
 
Las deudas por servicios públicos constituyen el valor de los derechos a favor de 
CEDENAR originados en la prestación del servicio público de energía.  
 
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 la empresa. CEDENAR 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 1994. 
 

e) Provisión para deudores  

 
Como resultado del grado de incobrabilidad originado en factores tales como antigüedad 
e incumplimiento, se provisiona el valor de los derechos que se estimen incobrables y 
ajustan permanentemente de acuerdo con su evolución.  
 

El valor de las provisiones constituidas se presenta como un menor valor de los deudores 
y se ajustan mensualmente de acuerdo con su evolución, aplicando uno de los siguientes 
métodos: 
 
El método individual se basa en el análisis de la antigüedad y revisión de las condiciones 
de cada una de las cuentas por cobrar. Tomando como base la experiencia y las 
condiciones económicas actuales, se realiza la estimación de los porcentajes y valores 
que considere no tienen probabilidad de recuperarse, teniendo en cuenta que a mayor 
tiempo vencido, es mayor esta probabilidad. Con base en estos valores calculados se 
hará el ajuste correspondiente a la provisión. Este método se utiliza para las deudas 
contabilizadas en la cuenta de Otros Deudores, Deudas de Difícil Cobro y Subsidios 
Servicio de Energía en el caso de que el Fondo de Solidaridad no valide el total de 
subsidios aplicados por la Empresa. 
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El método general o alternativo se basa en la estimación de un porcentaje sobre el total 
de las cuentas por cobrar que se consideran incobrables, independientemente de la 
situación particular de cada una de ellas. Este método toma en cuenta el comportamiento 
o experiencia y establece rangos en las cuentas por edades de vencimiento. Por este 
método se calcula la provisión de Deudores por Servicio de Energía y se calcula teniendo 
en cuenta el tipo de cartera, las edades, la clasificación por tipo de uso y la zona. 
 

f) Subsidios asignados 
 

El saldo de esta cuenta corresponde a los valores otorgados por el Estado y los aportados por los usuarios 
de estratos 5 y 6, comerciales e industriales para financiar los subsidios a los usuarios de los estratos 1,2 y 
en algunos del estrato 3 de las zonas urbanas y rurales que cubran parte de la facturación de sus 
consumos de subsistencia. Como subsidio servicio de energía, se refleja el déficit que no ha podido ser 
cubierto con los aportes de los usuarios y ante el respectivo organismo nacional se tramita su cancelación.  
Esta cuenta  también refleja el saldo resultante de los giros provenientes del Fondo de Energía Social 
FOES y la aplicación de  estos recursos  a los usuarios ubicados en zonas de difícil gestión, áreas rurales 
de menor desarrollo, incluidas sus cabeceras municipales y en zonas subnormales urbanas. 
 

g) Inventarios 

 

Se clasifican como inventarios, los bienes adquiridos con la intención de venderlos o de 
consumirlos en el proceso de prestación de servicios públicos. Los inventarios incluyen 
mercancías en existencia que no requieren transformación, como medidores de energía. 
materiales como repuestos y accesorios para la prestación de servicios y los bienes en 
tránsito. Para su valoración se utiliza el método de promedio ponderado. El consumo de 
materiales y repuestos se registra con abono a la cuenta de inventarios de materiales 
para la prestación de servicios con cargo a la cuenta de gastos o costos respectivos. 
 
Las disminuciones físicas o monetarias, como merma, deterioro, obsolescencia o 
disminución del precio de venta de los inventarios, se tuvo en cuenta para el cálculo de la 
provisión para amparar dichos eventos. El cálculo de la provisión se realiza mediante 
criterios técnicos que permiten determinar su razonabilidad de acuerdo con la naturaleza 
del inventario. 
 

h) Propiedad planta y equipo y depreciación 

  

Las propiedades, planta y equipo son los bienes tangibles adquiridos, construidos o en 
proceso de construcción, con la intención de emplearlos en forma permanente. Se 
registran inicialmente al costo de adquisición, conformado por las erogaciones necesarias 
para colocarlo en condiciones de utilización. El costo de adquisición se incrementa con 
las adiciones y mejoras. Los bienes muebles en bodega corresponden a los bienes 
muebles adquiridos a cualquier título, que tienen la característica de permanentes porque 
se utilizarán en el futuro en actividades de producción o administración y no son objeto de 
depreciación, mientras conserven esta situación.  
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La depreciación o amortización se calcula sobre el costo histórico bajo el método de línea 
recta; en términos generales, con base en las vidas útiles sugeridas por la Contaduría 
General de la Nación y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
 
Para 2011 la propiedad, planta y equipo con coto menor a $268 se registró afectando  directamente el 
gasto y los activos depreciables, cuyo costo de adquisición fue igual o inferior a $1,257, se depreciaron en 
el mismo año en que se adquirieron, sin considerar la vida útil de los mismos. (Instructivo 13 del 12 de 
enero de 2011 CGN). 

  

 La depreciación se calcula sobre el costo por el método de línea recta, utilizando la siguiente tabla: 

ACTIVO AÑOS VIDA UTIL

Edificaciones 50

Obras civiles 50

Equipos de generación y distribución 25

Redes, lineas y cables 25

Maquinaria y equipo 15

Muebles, enseres y equipo de oficina 10

Equipo de comunicación y accesorios 10

Equipo de transporte, tracción y elevación 10

Equipo de computación y accesorios 5  
 

i)  Valorización  
 

 El valor de los activos poseídos al final del período, se reconoce sobre bases técnicas, de acuerdo 
con la normatividad vigente. Éstos se establecen por medio de avalúos técnicos que consideran, entre 
otros criterios, la ubicación, el estado, la capacidad productiva, la situación de mercado, el grado de 
negociabilidad, la obsolescencia y el deterioro. La actualización de las propiedades, plantas y equipos  
deben  efectuarse al menos cada tres años, o cuando situaciones en el mercado indiquen que los valores 
registrados pudieron haber cambiado significativamente. 
 

La actualización de la valorización de la propiedad planta y equipo se adelantó en 2011, 
mediante un estudio técnico efectuado por Consultores Unidos S.A. 
 
Las valorizaciones de inversiones se registran al cierre del ejercicio con base en los 
valores intrínsecos certificados por las entidades en las cuales se tiene la inversión. 
 

j) Cargos diferidos y gastos pagados por anticipado 
 

Gastos pagados por anticipado: Costos y gastos que se pagan con antelación al recibir 
el bien o el servicio requerido. Se amortizan durante el período en que se reciben los 
servicios o se causen los costos o gastos.  Estos gastos corresponden a seguros, 
arrendamientos y bienes y servicios que representan futuros servicios.   
 
Cargos diferidos: Erogaciones por concepto del suministro de bienes o prestación de 
servicios recibidos que con razonable certeza, generarán beneficios económicos y 
sociales en el futuro.  
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La amortización se reconoce durante los períodos en los cuales se espera percibir los 
beneficios de los costos y gastos incurridos, de acuerdo con los estudios de factibilidad 
para su recuperación, los períodos estimados de consumo de los bienes o servicios o la 
vigencia de los respectivos contratos. 
 

k) Otros activos 

 
Se registran como intangibles las licencias y el software operativo y administrativo.  
 
El software se amortiza en la medida en que genere los beneficios que se esperaban y 
las licencias en el mismo período de la vida útil de los equipos a los cuales se asocian. El 
software y las licencias operativas se amortizan bajo el método de línea recta. 
 

l) Operaciones de crédito público 

 
Corresponden a los contratos  o acuerdos  que de conformidad con las disposiciones 
legales sobre crédito público, tienen por objeto dotar de  recursos, bienes o servicios, con 
plazo para su pago. En el caso de CEDENAR, actualmente tiene firmado con la Nación 
un contrato y como garantía  un pagaré. 
 

m) Cuentas por pagar 

 
Incluye los derechos de pago a favor de terceros originados en la prestación de servicios 
recibidos o la compra de bienes, uso de activos de propiedad de terceros y demás 
obligaciones contraídas a favor de terceros. Estas obligaciones se reconocen en el 
momento en que el servicio o bien  se haya recibido y su valor pueda ser determinado en 
forma confiable. 
 

n) Obligaciones laborales y de seguridad social integral 

 
Los pasivos laborales se ajustan al fin de cada ejercicio con base en las normas laborales legales y lo 
estipulado en la Convención Colectiva de Trabajo vigente. 
 
Anualmente, mediante estudio actuarial, se establece el valor del pasivo por pensiones de jubilación y el de 
los beneficios convencionales a jubilados. 
 
Para el cálculo de la amortización se tiene en cuenta tanto el decreto  4565 de diciembre de 2010, el cual 
permite la distribución en forma lineal del porcentaje de amortización del cálculo actuarial hasta el 2029 y 
los procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación y la Superintendencia de Servicios 
Públicos.  
 

o) Impuestos, gravámenes y tasas 
 

Comprende al valor de los gravámenes de carácter general obligatorio a favor del Estado y a cargo de la 
Empresa, 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 utilidad antes de impuestos ajustada por las diferencias permanentes 
con la renta líquida fiscal.  
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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 33%. 
 
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 se 
generará suficiente renta gravable.  
 
Las tasas utilizadas para el cálculo de los impuestos diferidos son aquellas a las cuales 
se espera sean revertidas las diferencias temporales 
 
La provisión para el impuesto de industria y comercio se determina con base en los 
ingresos generados en cada municipio a la tarifa vigente en los Acuerdos Municipales. 
 

p) Contingencias 
 
En la estimación de contingencias de pérdidas en procesos legales que están pendientes contra la 
empresa, se evalúan entre otros aspectos, los méritos de los reclamos, la jurisprudencia de los tribunales al 
respecto y el estado actual de los procesos.  
 

q) 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 período en el cual se realizan, independientemente de que se 
hayan recibido o pagado el efectivo o su equivalente. 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. 

 
Ingresos operacionales. Son los flujos recibidos en el período contable, originados en el 
desarrollo de su actividad principal. Los descuentos y rebajas por estos conceptos se 
registran en cuentas separadas, como menor valor del ingreso.  
 
Los Costos y gastos se registran de acuerdo con la relación de causalidad con los ingresos del período que 
los originaron.  
 

El modelo de costos adaptado para CEDENAR es el Sistema de Costos Basado en 
Actividades - ABC definido por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en 
la Resolución SSPD 001417 de abril 18 de 1997 y se actualizó con la Resolución No. 
SSPD - 20051300033635 del 28 diciembre de 2005. Esta metodología asigna los costos 
y gastos a un producto o servicio por medio de la medición de las actividades 
involucradas en cada uno de los procesos. 
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r) Cuentas de orden 

 
Se registran en estas cuentas hechos o circunstancias de las cuales pueden generarse 
derechos u obligaciones que afecten la estructura financiera de la empresa, tales como 
litigios a favor o en contra de la empresa, los bienes dados en garantía por créditos 
obtenidos, los compromisos contractuales, la reclasificación de las contribuciones de 
estratos 5 y 6 con un vencimiento mayor a 6 meses y la cartera de los convenios de 
recaudo por Alumbrado Público.  En las cuentas de orden fiscales se registra las 
diferencias entre los datos contables y datos para efectos tributarios. 
  

s) Estimaciones y juicios contables 

 
En la preparación de los estados contables, se utilizan estimaciones para cuantificar 
algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que se registran en la 
contabilidad. Los valores actuales o de mercado podrían diferir de dichas estimaciones. 
 

t) Reclasificación en los estados financieros 

 
Ciertas cifras de los estados financieros correspondientes al año 2010, han sido 
reclasificadas para propósitos comparativos con el año 2011. 
 
Gastos pagados por anticipado – combustible ZNI a inventarios en poder de terceros por 
$625.119. 
 
Ajuste de ejercicios anteriores- depuración de cartera a gastos extraordinarios por 
$1.110.673. 
 
2.  Efectos y cambios significativos en la información contable 

 

 A partir del periodo contable 2011 cambia la política de reconocimiento de los 
ingresos por venta de energía incluyendo el estimado de $22.050.358 
correspondientes a las ventas de diciembre de 2011 las cuales son facturadas en 
enero de 2012. Anteriormente estos ingresos se reconocían y se contabilizaba en 
la fecha de expedición de las facturas de venta, cuyos valores se determinan 
mediante la lectura de los consumos de energía y se valorizan de acuerdo con las 
tarifas calculadas conforme a la regulación vigente. Para mantener la 
comparabilidad de los estados financieros, los ingresos de diciembre de 2010 por 
$20.406.847 se presentan como ajustes de años anteriores. 
 

 A partir del periodo contable 2011 se reconocen las compras de energía incluyendo el valor 
estimado de $10.200.829 del consumo de diciembre que se factura en enero de 2012. Hasta 2010, 
los costos por compra de energía se registraban mensualmente con base en los montos facturados 
por los proveedores. Para mantener la comparabilidad de los estados financieros los costos de 
diciembre de 2010 por $10.574.992 se presentan como ajustes de años anteriores.  
 

 En pasivos estimados por pensiones de jubilación se reconoce a partir del periodo contable 2011 
los beneficios convencionales que tienen los jubilados en CEDENAR, por lo tanto se incrementa la 
reserva en $7.556.574. 
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 Se reconoce en el periodo contable 2011 en cargos y créditos diferidos el efecto del impuesto 

diferido de renta, el cual presentó un valor neto en el estado de resultados de $6.290.034.  

 
Normas Internacionales de Contabilidad NIIF 

 

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios con la resolución SSPD 9995 del 
20 de abril de 2009, establece la transición para la aplicación del modelo general de 
contabilidad para las empresas de servicios públicos en convergencia con los estándares 
internacionales de contabilidad y establece tres etapas para su implementación, hasta el 
1 de enero de 2011: 
 
 Etapa de adaptación y evaluación 
 Etapa de transición 
 Etapa de adopción 

 
El  28 de junio de 2010, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en su 
resolución SSPD 21335 adopta el modelo general de contabilidad para empresas 
prestadoras de servicios públicos en convergencia con los estándares internacionales de 
contabilidad e información financiera de aceptación mundial y se deroga la resolución 
SSPD 9995 del 20 de abril de 2009 y establece que las etapas para su implementación 
se desarrollen en las siguientes fechas: 
 
 Etapa de adaptación y evaluación (años 2009 y 2010) 
 Etapa de transición (año 2011) 
 Etapa de adopción (año 2012) 

 
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios expidió la resolución SSPD 
50115 del 24 de diciembre de 2010, por medio de la cual se modifica la resolución SSPD 
21335 de 2010, con relación a los plazos y las etapas para la implementación del modelo 
general de contabilidad para empresas prestadoras de servicios públicos .Se establece 
como plazo para la implementación del nuevo modelo el 31 de diciembre de 2013 y se 
definen nuevos plazos para las etapas contempladas en el proceso de implementación, 
así:  
 
 Etapa de evaluación y adaptación (Años 2009 y 2010) 
 Etapa de transición (años 2011 y 2012).  
  Etapa de Adopción (año 2013) 

 
El 17 de febrero de 2011, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios con 
resolución 02885 modificó parcialmente la resolución SSPD 21335 del 28 de junio de 
2010, por lo que se extendieron los periodos del proceso de convergencia hacia el 
modelo general de contabilidad. 
 
La resolución SSPD 01815 del 28 de marzo de 2011 modificó el marco instrumental de la 
resolución SSPD 21335 del 2010 el cual será la base para la elaboración de los reportes 
que realicen los prestadores de servicios públicos durante la etapa de transición año 
2011. 
 
La resolución SSPD 01825 del 28 de marzo de 2011, establece los requerimientos y 
fechas de reporte de información a través del SUI relacionado con el marco general de 
contabilidad para la etapa de transición del año 2011. 
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El artículo 240 de la ley 1450 de 2011, en concordancia con el artículo 16 de la ley 1314 
de 2009, dispone que las entidades que hayan adelantado o estén adelantando procesos 
de convergencia con normas internacionales de contabilidad, de información financiera y 
de aseguramiento de la información no podrán exigir su aplicación hasta tanto el Consejo 
Técnico de la Contaduría Pública las revise, para asegurar su concordancia con las 
normas expedidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de Comercio 
Industria y Turismo.  Por lo tanto la resolución SSPD 016175 del 17 de junio de 2011 
modifica el proceso de convergencia hacia el marco general de contabilidad, con el 
propósito de condicionar su aplicación hasta tanto se adelante la revisión por parte del 
Consejo Técnico de Contaduría Pública. 
 
Para el desarrollo del proyecto de implementación del nuevo modelo, CEDENAR contrató 
la consultoría con la Pontificia Universidad Javeriana Cali y durante el año 2011 se 
adelantó la fase I de la resolución SSPD 016175 de 2011, que corresponde a la 
valoración y estimación de impactos contables y financieros que se materializa en 
informes financieros de prueba. Por lo cual se reportaron a través del SUI los siguientes 
reportes: 
 

 Un balance de apertura con corte al 31 de diciembre de 2010. 

 Un estado de situación financiera de prueba con corte 30 de junio de 2011. 

 Un estado de resultado integral del periodo intermedio con corte 30 de junio de 2011.   

 
3.  Efectivo   

 
El disponible al 31 de diciembre de 2011 y 2010 estaba conformado como sigue: 
 

2011 2010

15.145.901    7.038.175      

148.289         526                

2.068.132      3.575.724      

17.362.322    10.614.425    TOTAL

EFECTIVO 

Bancos y corporaciones   (1)

Fondos en transito

Fondos especiales             (2)

 
 

(1) Incluyen $9.654.153 en cuentas corrientes y $5.491.748 en cuentas de ahorro, estas cuentas 
generaron rendimientos financieros a una tasa del 1% EA. 

(2) Se está administrando recursos  girados por: 
 

 Ministerio de Minas y Energía, para la administración general y ejecución de los recursos 
FAZNI y capital semilla por $730.098.   

 Así mismo se encuentran $846.089 que corresponden principalmente al fondo para 
préstamos de vivienda a los trabajadores y a los valores recibidos por las garantías que 
exige el arrendador (propietario) al inquilino para cubrir en caso de incumplimiento el 
servicio de energía, según el Artículo 15 de la Ley 820 de 2003. 
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4.  Inversiones neto 

 

Las inversiones al 31 de diciembre de 2011 y 2010 comprendían: 
 

Inversiones administración de liquidez renta fija 
 

Tasa EA% Vr. Miles $ Tasa EA% Vr. Miles $

Certificados depósito a 

termino CDT

2,29% a 

5,80%
11.019.457

3,50% a 

5,70%
3.856.607

Otras inversiones 4,21% 1.523.601 2,37% 15.502

TOTAL CORRIENTE 12.543.058 3.872.109

2010INVERSIONES RENTA 

FIJA

2011

 
 

(1)  Constituidas principalmente por títulos valores con la finalidad de obtener 
rendimientos financieros y consecuentemente obtener reciprocidad con las 
entidades financieras en los convenios firmados para recaudo y disminuir gastos 
por comisiones bancarias.  
(2) En otras inversiones se encuentran $1.523.244 en Fiduciaria Bogotá. 

 
Inversiones patrimoniales no controlantes: 
 

  ENTIDAD

No. 

Acciones 

Ordinarias

% 

Participación
2011 2010

CORFONAR        151.079                  3,48            7.250           7.250 

ENERGAS S.A. E.S.P.          75.000              11,737        287.529       287.528 

ELECTRICARIBE S.A. E.S.P     1.132.771            0,00226          47.576         47.576 

ENERTOLIMA S.A. E.S.P.               100                0,001               100              100 

SEPAL S.A        132.445              33,247     1.327.770    1.327.770 

EMGESA S.A. E.S.P.                   1      0,00000067                   6                37 

EEDAS S.A. E.S.P.                   1          0,000020                 10                10 

MENOS PROVISION          (8.563)         (7.415)

    1.661.678    1.662.856 TOTAL NO CORRIENTE
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5.  Deudores neto 
 

El saldo de los valores que adeudaban a CEDENAR S.A. E.S.P para el 31 de diciembre 
de 2011 y 2010 y su clasificación en corto y largo plazo es el siguiente: 

Venta de bienes 1.536.110                    964.557         425.774        881.966        

Menos provisión (4) (93.074)                        (128.448)        

TOTAL 1.443.036                    836.109         425.774        881.966        

Servicios de energía (1) 59.079.049                  84.166.977    32.725.120   17.247.448   

Servicios de energía estimado (1) 22.050.358                  

Menos provisión (4) (20.709.499)                 (26.511.385)   (8.501.241)    

TOTAL 60.419.908                  57.655.592    24.223.879   17.247.448   

Avances y anticipos

Impuestos (2) 3.314.382                    2.203.982      

Proveedores y contratistas 3.511.678                    554.086         

TOTAL 6.826.060                    2.758.068      -                -                

Otros deudores 820.755                       968.242         174.262        136.074        

Menos provisión (4) (169.193)                      (226.593)        

TOTAL 651.562                       741.649         174.262        136.074        

Deudas de dificil cobro (3) 349.010                       342.062         

Menos provisión (4) (349.010)                      (342.062)        

TOTAL -                               -                 -                -                

Prestación de servicios 273.327                       -                 

 Depósitos entregados 948.862                       1.239.724      

70.562.755                  63.231.142    24.823.915   18.265.488    NETO DEUDORES 

DEUDORES

CORTO PLAZO LARGO PLAZO

2011 2010 2011 2010

 
 

(1) Servicio de energía: Para el  2011 se estimaron los ingresos por ventas de energía del mes de 
diciembre por $22.050.358 que se facturan en  enero de 2012.  Los usuarios por servicio de 
energía presentaron la siguiente clasificación:  

 
 

2011 2010 2011 2010 2011 2010

1.177.769     997.150        1.177.769        997.150          

-               146.953        -                   146.953          

Uso de líneas y redes 2.083.570     2.621.857     2.083.570        2.621.857       

Cargos ADD 555.056        -               555.056           -                  

Usuarios del servicio (*) 41.193.642   54.510.356   32.725.120   17.247.448   73.918.762      71.757.804     

Subsidios de energía (**) 14.069.012   25.890.661   14.069.012      25.890.661     

59.079.049   84.166.977   32.725.120   17.247.448   91.804.169      101.414.425   

TOTAL

Zonas no interconectadas

Transacciones en bolsa

TOTAL

Servicios Energía
CORTO PLAZO LARGO PLAZO
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* La cuenta de usuarios de servicio a largo plazo por $32.725.120 incluye 
una cartera financiada, soportada con acuerdos de pago, pagares, actas 
de compromisos  y/o procesos administrativos y se clasifica así: 

 
 $8.709.984 de energía financiada 

 $6.876.910 de energía recuperada 

 $1.158.000 de venta de medidores 

 $15.980.226 de programa de refinanciación CODA 

 

** La cuenta de subsidios de energía se concilió con la validación final del FSRI del tercer   

trimestre de 2011 y presentó el siguiente movimiento en el año 2011: 

CONCEPTO 2011 2010

Deficit 31 diciembre 2010 (25.890.661)   (10.950.580)   

Subsidios otorgados 2011 (53.128.379)   (49.123.724)   

Contribuciones facturadas 6.399.345      6.217.473      

Giros de otros comercializadores 1.572.502      1.520.760      

Recuperación de cartera 232.353         53.986           

Contribuciones no recaudadas (48.030)          (132.948)        

Aportes de la nación 56.793.858    26.524.372    

Deficit 31 diciembre 2011 (14.069.012)   (25.890.661)   

Diferencia en validación fondo (16.930)          73.345           

 

(2) Avances y anticipos – impuestos: Incluye principalmente el valor cancelado a la DIAN por 
autoretención de renta por $2.010.971 y el saldo a favor de la declaración de renta del año  
gravable 2010 por $1.243.876. 

(3) Deudas de difícil cobro: .Las deudas de difícil cobro están conformadas principalmente por 
$156,758 de empresas del sector que entraron en liquidación y $172.626 de deudores varios que 
están en cobro jurídico. 

(4) Provisión de deudores :El movimiento de la provisión de deudores se detalla a continuación: 
 

Movimiento Provisión 2011 2010

Saldo Inicial 27.208.488         30.419.425    

Provisión generada 2011 * 2.998.069           6.146.832      

Recuperaciones generadas 2011 (37.382)               (65.220)          

Castigos de deudas (347.158)             (9.292.549)     

29.822.017         27.208.488    TOTAL
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6.  Inventario neto 

 

A  31 de diciembre de 2011 y 2010 los inventarios incluían: 
 

2011 2010

Equipos de medida 682.405 446.273

Materiales y suministros 4.462.708 4.089.039

Combustible ZNI (1) 427.029 625.119

Menos Provisión (2) (405.209)        (513.265)        

5.166.933 4.647.166

INVENTARIOS

TOTAL

 
 

(1) Representa el saldo del combustible para la operación de las zonas no interconectadas que atiende 
la Empresa. 

 
(2) Se determina con base en el análisis y estudio de los inventarios realizado por  el área de almacén 

de la empresa, el movimiento de esta cuenta se detalla a continuación: 

 

Movimiento Provisión 2011 2010

Saldo Inicial 513.265         327.814

Provisión generada 2011 82.870           299.517

Menos baja inventarios obsoletos 190.926         114.066

405.209         513.265TOTAL

 
 
7. Gastos pagados por anticipado 
 
Los gastos pagados por anticipado al 31 de diciembre de 2011 y  2010 comprendían: 

2011 2010

Seguros (1) 1.083.903 816.039

Arrendamientos 0 9.346

Honorarios 2.569 0

Bienes y servicios (2) 12.970.183    3.607.462      

14.056.655 4.432.847

GASTOS PAGADOS POR 

ANTICIPADO

TOTAL

 
 

(1) Corresponde  al saldo del programa de seguros que finaliza en abril de 2012 $353.397 y en 
noviembre de 2012 $730.506. 

 
(2) Incluye  el pago anticipado a las facturas de energía de enero y febrero de 2011 a ISAGEN por 

$12.780.183 y por cargos de conexión a ISA por $190.000.  
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8.  Propiedad, planta y equipo 

 
A continuación se detalla la composición de la propiedad, planta y equipo al 31 de 
diciembre de 2011 y 2010: 
 

ACTIVO DEPREC. PROVISION ACTIVO DEPREC. PROVISION

Terrenos (1) 599.987 0 (225.623)        575.071

Construcciones  en curso (2) 1.482.044 0 -                 1.142.479

Bienes  muebles en bodega (3) 1.258.894 0 (79.293)          958.890 (192.852)     

Propiedades planta y equipo en montaje 115.654 0 -                 46.054

Edificaciones 7.024.663 (1.935.268)     (309.217)        6.540.091 (1.893.207)     

Plantas, ductos y túneles (4) 49.752.354 (22.547.249)   (223.932)        47.199.935 (21.803.246)   

Redes, líneas  y cables (5) 81.676.904 (34.497.238)   (1.408.095)     78.685.044 (30.126.492)   

Maquinaria y equipo 4.260.512 (2.470.445)     (274.782)        3.601.826 (2.364.254)     

Muebles y enseres y equipo de oficina 1.354.475 (746.585)        (20.800)          1.276.520 (706.081)        

Equipo de computación y comunicación 5.665.419 (3.761.862)     (129.952)        5.526.502 (3.432.480)     

Equipo de transporte (6) 3.203.178 (1.455.206)     (384.338)        2.933.903 (1.253.885)     

Equipo de comedor cocina 10.687 (6.504)            -                 11.504 (6.296)            

156.404.771 (67.420.357) (3.056.032) 148.497.819 (61.585.941) (192.852)

     

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
2011 2010

VALOR NETO 85.928.382 86.719.026

 
 
El movimiento de la provisión de propiedad, planta y equipo es como sigue: 
 

Movimiento Provisión Propiedad 

Planta y Equipo
2011 2010

Saldo Inicial 192.852         -                 

Provisión generada 2011 * 2.977.854      192.852         

Recuperaciones generadas 2011 (71.203)          -                 

Castigos de deudas (43.471)          -                 

3.056.032      192.852         TOTAL

 
 
9. Otros activos 
 
Los otros activos al 31 de diciembre de 2011 y 2010 estaban compuestos por: 
 

2011 2010

Impuesto al patrimonio 4.657.049      

Impuesto de renta diferido 4.902.436      0

Bienes entregados a terceros 4.388             40.605           

Amortización bienes entregados a terceros (543)               (78)                 

Licencias y software 3.719.641      2.812.231      

Amortización de licencias y software (2.078.156)     (1.671.043)     

11.204.815    1.181.715      

Menos porción a largo plazo 9.652.465      1.181.715      

1.552.350      -                 

OTROS ACTIVOS
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10.  Valorizaciones  
 

El saldo en el activo y patrimonio al 31 de diciembre de 2011 comprenden $841.882 
(2010 $761.819) de valorizaciones de las inversiones no controlantes y $259.887.297 
(2010 $167.512.504) de valoraciones de la propiedad planta y equipo que se detallan así:  
 

VALORIZACIONES 2011 2010

Inversiones 841.882 761.819

Terrenos 17.705.108 9.551.808

Edificaciones 5.742.034 2.863.205

Plantas ductos y túneles 35.747.466 53.372.060

Redes líneas y cables 200.409.392 101.465.828

Equipo de transporte 115.312 88.731

Equipo de computación y comunicación 89.890 11.269

Muebles y enseres y equipo de oficina 0 52.084

Maquinaria y equipo 78.095 107.519

TOTAL 260.729.179 168.274.323

 
 

En el 2011 se registró la actualización de la valorización de la propiedad planta y equipo de la Empresa, 
estudio técnico realizado por Consultores Unidos S.A. 

 
En el alcance de la valoración de carácter contable, la valoración debe estar circunscrita a la normatividad 
vigente. Para el caso colombiano aplica el Régimen Contable Colombiano y el Régimen de Contabilidad 
Pública de la Contaduría General de la Nación, en la que se establece la obligatoriedad para realizar la 
valoración de activos en los entes públicos, la periodicidad y los métodos comúnmente aceptados para 
actualizar el valor contable de los activos.  
 

Dadas las características de los inmuebles, objeto de este avalúo, la valoración para lotes 
se realizó utilizando la metodología de comparación del mercado para cuantificar el valor 
del terreno. 
 
Para las edificaciones se usó el método de reposición. En este método se establece el 
costo en que se incurriría si se construyera una edificación de similares características, y 
al resultado se le aplica un factor de depreciación por tipo de construcción, estado de 
conservación y vida útil estimada. 
 
El avaluó del  equipo de transporte y activos no eléctricos que superaron los 35 salarios mínimos vigentes 
al 31 de diciembre de 2010, se realizaron de acuerdo con el valor de mercado,  Valor de mercado es la 
cantidad estimada por la cual, en la fecha de valoración, se intercambiaría voluntariamente una propiedad 
entre un comprador y un vendedor en una transacción libre después de una comercialización adecuada. 
 
Para los activos eléctricos con base en el estudio técnico efectuado se registraron  al 
valor actual en uso el cual permite contemplar el activo, en condiciones de servicio 
atendiendo además de su mercado actual, su capacidad operativa; es decir, considera 
aspectos relacionados con la capacidad productiva, con la capacidad instalada, 
rendimiento y eficiencia.  
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11. Operaciones de crédito público 
 
Corresponde al saldo del pagaré firmado a favor de la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el 
cual fue refinanciado con la celebración del Otro –Si No.1 del 30 de diciembre de 2009 por $11.166.913; 
pagadero en ocho cuotas que inició su cancelación el 30 de noviembre de 2011 y termina el 30 de mayo de 
2015, como se indica a continuación: 
 

TOTAL

CAPITAL 5.298.566 CAPITAL 5.868.347

TASA 7,36% TASA 0,00%

PERIODO CAPITAL
INTERESES 

SV
CAPITAL INTERES

30-Dic-11 32.517        1.467.087

30-May-12 162.586      1.467.086

30-Nov-12 195.104      1.467.087

30-Dic-12 32.517        

30-May-13 162.587      1.467.087

30-Nov-13 1.324.641 195.104      

30-May-14 1.324.641 146.328      

30-Nov-14 1.324.641 97.552        

30-May-15 1.324.643 48.776        

TOTAL 5.298.566 1.073.071 5.868.347 0

TRAMO I TRAMO 2

11.166.913

 
 
Los intereses se causan semestralmente sobre el tramo I, a partir del 1 de diciembre de 2009 y hasta el 
pago total de la deuda  y se cancelaran por semestre vencido.  
 
A continuación se detalla la clasificación del crédito en corriente y no corriente:  

 

DETALLE 2011 2010

Saldo corriente 2.966.690       1.499.604   

Intereses 30 diciembre 2011 -2010 32.517            32.517        

Cuota 30 de noviembre de 2011 tramo II 1.467.087   

Cuota 30 de mayo de 2012  tramo II 1.467.086       0

Cuota 30 de noviembre de 2012 tramo II 1.467.087       0

6.765.653       9.699.826   

Cuota 30 de mayo de 2012  tramo II 0 1.467.086   

Cuota 30 de noviembre de 2012 tramo II 0 1.467.087   

Cuota 30 de mayo de 2013  tramo II 1.467.087       1.467.087   

Cuota 30 de noviembre de 2013 tramo I 1.324.641       1.324.641   

Cuota 30 de mayo de 2014  tramo I 1.324.641       1.324.641   

Cuota 30 de noviembre de 2014 tramo I 1.324.641       1.324.641   

Cuota 30 de mayo de 2015  tramo I 1.324.643       1.324.643   

Saldo no corriente
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12. Cuentas por pagar 

 
El saldo de las cuentas por pagar  y su clasificación en corto y largo plazo al 31 de diciembre de 2011 y 
2010 es como sigue a continuación:  

 

2011 2010 2011 2010

 Bienes y servicios 1.029.352 3.005.322 0 0

 Bienes y servicios  de energía (1) 10.200.829 0 0 0

 Acreedores 81.668 8.779 40.594 40.594

 Recursos FOES (2) 3.375.398 745.074 0 0

 Avances y anticipos recibidos 0 154.310 0 0

 Depósitos recibidos 1.325.052 1.869.344 0 0

 Otras cuentas por pagar 4.818 6.484 0 0

16.017.117 5.789.313 40.594 40.594

CUENTAS POR PAGAR
CORRIENTE NO CORRIENTE

 TOTAL 

 
 

(1) Corresponde a las compras de energía del mes de diciembre que se facturan en 
enero de 2012. 
 

(2) Corresponden a recursos FOES girados por el Ministerio de Minas y Energía en 
diciembre de 2011, que fueron aplicados a los usuarios de energía de zonas 
especiales en la vigencia de 2012. 

 
13. Impuestos contribuciones y tasas 

 
El saldo de impuestos, contribuciones y tasas al 31 de diciembre de 2011 y 2010 incluye: 
 

2011 2010

 Retención impuesto de  industria y comercio 33.004        15.984       

 Impuesto industria y comercio 0 72.950       

 Otros impuestos municipales 5.994          26.608       

 Impuesto al patrimonio  2012 1.552.350   

 IVA por pagar 0 27.180       

 Provisión impuesto industria y comercio (1) 1.875.845   1.489.766  

 Provisión impuesto renta y complementarios (2) 8.280.369 949.437

Total corriente 11.747.562 2.581.925  

 Impuesto al patrimonio  2013 al  2014 (3) 3.104.699 0

Total no corriente 3.104.699 0

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS

 
(1) Provisión Impuesto de Industria y Comercio: Incluye el valor estimado para el pago de este 

impuesto correspondiente al año gravable 2011 y del año 2010 de algunos municipios que no 
presentaron la documentación necesaria para liquidar este impuesto. Actualmente existe un 
requerimiento especial por parte del municipio de Pasto para los impuestos de los años gravables 
2007 y 2008, al cual se dio respuesta  en el mes de octubre de 2009. Posteriormente el municipio 
realizó liquidación oficial de estos impuestos sin cumplir el debido proceso por lo cual, el 28 de 
mayo de 2010 se presentó recurso de reconsideración ante el municipio de Pasto  a las 
liquidaciones oficiales de los años 2007 y 2008 y el 16 de junio de 2010 se interpuso ante el 
tribunal Administrativo de Nariño, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho a las 
resoluciones de liquidación oficial de estos impuestos.  
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(2) Impuesto de renta y complementarios: Para el cálculo de la provisión , se 
tuvieron en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: 
 
Las rentas fiscales se gravan a la tarifa del 33%. 
 
Las empresas de servicios públicos domiciliarlos no están sometidas al sistema 
de renta presuntiva. 
 
Deducibilidad del ciento por ciento (100%) de los impuestos de industria y 
comercio, avisos y tableros y predial pagados efectivamente en el año y 
deducibilidad del 25% del gravamen a los movimientos financieros. 
 
A continuación se detalla la determinación de la provisión del  impuesto sobre la 
renta al 31 de diciembre de 2011: 

 

RENTA 2011 2010

RESULTADO EJERCICIO  ANTES IMPUESTOS 15.107.993     2.847.563     

 MAS COSTOS Y GASTOS NO ACEPTADOS FISCALMENTE 47.665.676     13.416.353   

 Provisiones 18.953.920     8.951.694     

 Impuestos 17.109.279     2.333.446     

 Otros costos y deducciones no aceptados 1.401.648       2.131.213     

 Costos estimados 10.200.829     0

 TOTAL UTILIDAD DEPURADA 62.773.669     16.263.916   

 MENOS OTRAS DEDUCCIONES 37.681.646     13.386.837   

 Mayor valor provisión individual 0 2.184.186     

 Deudas manifiestamente perdidas o sin valor 5.442.688       70.048          

 Otros Impuestos   ICA  avisos y tableros y predial- GMF 1.721.569       2.337.961     

 Mayor valor calculo actuarial 2.662.612       2.246.928     

 Mayor valor depreciación 5.162.890       4.021.816     

 Deducción por inversión en activos fijos reales productivos 0 1.730.114     

 Recuperación provisiones efectos contables 96.537            285.793        

Descuento perdidas fiscales 544.992          509.991        

Ingresos estimados 22.050.358     0

 RENTA LIQUIDA GRAVABLE 25.092.023     2.877.079     

 Tarifa 33% 8.280.369       949.437        

 IMPUESTO CORRIENTE GENERADO 8.280.369       

 AJUSTE PROVISION DE RENTA 2010 10.548            

 IMPUESTO CORRIENTE GENERADO 8.290.917       949.437        

 
 

Las declaraciones de renta hasta el 2008 y anteriores se encuentran en firme. Para el 2009 
se solicitó la deducción especial por adquisición de activos reales productivos condición 
que impide acceder al beneficio de auditoría y así mismo se presentó con saldo a favor, por 
lo que tendrá un periodo inicial de fiscalización de 3 años. 
En el mes de abril de 2009 la DIAN, confirma la Liquidación Oficial de Revisión del 10 de 
marzo de 2008 mediante la cual se modificó la declaración del impuesto de renta y 
complementarios año gravable 2004; y en agosto de 2009 se interpone la acción de nulidad 
y restablecimiento del derecho ante el tribunal Administrativo de Nariño, la suma discutida 
por impuestos es de $3.628.879 y los intereses liquidados ascienden a $6.861.730. 
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La conciliación entre el patrimonio contable y fiscal al 31 de diciembre  de 
2011 se presenta a continuación: 
 

RENTA 2011 2010

PATRIMONIO CONTABLE 373.542.595   280.560.697

MAS

Ajustes por inflación fiscal propiedad planta y equipo 5.219.703       5.722.915

Provisiones no aceptadas fiscalmente 6.041.975       

MENOS 

Provisiones no aceptadas fiscalmente 13.620.208

Valorizaciones 260.729.179   168.274.323

PATRIMONIO LIQUIDO 124.075.094   104.389.081

 
 

 El impuesto de renta diferido resultante de las diferencias temporales es el 
siguiente: 

IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO 2011

Pensiones de jubilación 11.866.218     

Provisiones  deducibles con el pago (2.779.193)      

Impuesto de industria y comercio causado y no pagado (1.875.845)      

Ingresos estimados diciembre 2011 22.050.358     

Costos estimados (10.200.829)    

TOTAL 19.060.709     

 Tarifa 33% 6.290.034       

 
 

(3) Impuesto al Patrimonio: La Ley 1370 de diciembre de 2009 estableció un nuevo impuesto al 
patrimonio por el año gravable 2011, con tarifa del 2,4% para los contribuyentes con patrimonio 
fiscal superior a $3,000,000 y menor a $5,000,000, y del 4,8% para contribuyentes con patrimonio 
igual o superior a $5,000,000, Posteriormente, el Decreto 4825 de diciembre de 2010 estableció 
una sobretasa al impuesto al patrimonio, que será del 25% para los contribuyentes con patrimonio 
igual o superior a $3,000,000. El impuesto fue calculado sobre el patrimonio fiscal poseído al 1º de 
enero de 2011 por $104.526.206, de los cuales se llevaron al gasto $1.552.350 correspondientes a 
la porción corriente y el saldo por $4,657,049 se reconoció como cargo diferido, que será 
amortizado y pagado en seis cuotas iguales entre 2012 y 2014   
 

14. Obligaciones laborales  

 
El saldo de obligaciones laborales corrientes para  2011 y de 2010  se discrimina así:  
 

OBLIGACIONES LABORALES 2011 2010

Cesantías por pagar 2.628.138 2.829.990

Intereses a la cesantía 272.538 299.604

Vacaciones 886.289 758.256

Prima vacaciones 291.852 277.392

Prima de servicios 1.794 2.012

Pensiones por pagar 5.193 1.443

TOTAL 4.085.804 4.168.697
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Las obligaciones laborales a largo plazo para 2011 y 2010 incluyeron la provisión para 
pensiones explicada así: 

 

CONCEPTO 2011 2010

 Cálculo actuarial 72.096.813 66.382.520

 Pasivo por amortizar -15.345.807 -14.914.492

 VALOR AMORTIZADO 56.751.006 51.468.028

Porcentaje amortización 78,71% 77,53%

 
 

El valor del Cálculo Actuarial al 31 de diciembre de 2011 se actualizó con base en el 
estudio realizado por la firma Asesorías Actuariales para 564 jubilados, elaborado de 
acuerdo al Decreto 2783 de 2001, se utilizó una tasa DANE (IPC de largo plazo, 
equivalente al promedio ponderado del IPC de los últimos 3 años) del 3.53% y una tasa 
real de 4.8%. Se utilizó la tabla Colombiana de mortalidad de rentas vitalicias 2008 o 
RV08, según resolución 1555/2010 de la Superintendencia Financiera y que cubre 564 
personas. 
 
El total amortizado al 2011 es del 78.71%; el plazo según la norma vigente para la 
amortización total es hasta el año 2029 modificada por el Decreto 4565 del 7 de 
diciembre de 2010. 
 
15. Otros pasivos  

 
El saldo de los otros pasivos corrientes para 2011 y 2010 comprendían: 
 

2011 2010

 Recaudo a favor de terceros 165.157 1.061.394

 Ingresos recibidos por anticipado (1) 2.251.759 1.496.163

2.416.916 2.557.557

OTROS PASIVOS

TOTAL

 
. 

(1) Son ingresos recibidos por anticipado por los siguientes conceptos: 

 Servicio de energía $700.909 

 Generación zonas no interconectadas $1.550.850. 
 
16. Pasivos estimados 
 
A continuación se detallan estos pasivos estimados para 2011 y 2010: 

CONTINGENCIAS

Litigios y Demandas Provisión Provisión

Administrativas 15.360.586 2.332.888

Civiles 18.000 74.500

Laborales 30.000 370.000

TOTAL 15.408.586 2.777.388

2011 2010
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Sobre las posibles contingencias en contra de la empresa de $37.570.451 (2010 $33.092.199), 
según estudio individualizado de cada caso efectuado por la Oficina Jurídica, se tiene constituida 
una provisión por $15.408.586 (2010 $2.777.388). 
  
En  2011 se contabilizó $10.621.271  con el objeto de cubrir el fallo en segunda instancia de la 
acción popular de Rio Bobo. Durante el 2011 se cancelaron por contingencias $801.821.  
 
El Tribunal Administrativo de Nariño profirió el 4 de mayo de 2011 fallo de segunda instancia, 
mediante el cual resolvió el recurso de apelación interpuesto por CEDENAR S.A. E.S.P contra 
sentencia de primera instancia proferida el 23 de julio de 2010 por el Juzgado Octavo 
Administrativo de Pasto. Actualmente se encuentra en curso solicitud de insistencia para 
REVISION del fallo del Tribunal ante la Sala Plena del Honorable Consejo de Estado, mediante la 
cual se pretende se revise los efectos que derivó el Tribunal de la declaratoria sin efectos de la 
cláusula duodécima del contrato en cuestión, esto es, la condena a la devolución de todo el valor 
de las acciones suscritas a favor del Municipio de Pasto. Cabe señalar que la Revisión es una 
nueva instancia creada por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009 y que específicamente está dada 
para Acciones Populares. Esta no es un recurso más sino una solicitud, cuyas causales se 
encuentran establecidas en la precitada Ley. Ante la POSIBLE condena contra CEDENAR S.A. 
E.S.P, En se contabilizó en sus estados financieros  la provisión para contingencias por valor de 
$10.621.271 con el objeto de cubrir el fallo en segunda instancia de la acción popular de Rio Bobo, 
valor que disminuye significativamente la utilidad operacional de la Empresa, así como la utilidad 
neta del ejercicio, contable 2011, afectando la distribución de utilidades a los accionistas. 
 

17. Créditos Diferidos 
 

2011 2010

Impuesto de renta diferido 11.192.470 0

Crédito corrección monetaria diferida (1) 0 1.757.468

11.192.470 1.757.468

CREDITOS DIFERIDOS

TOTAL

 
(1) En 2011 se amortizó en su totalidad la corrección monetaria diferida de obras que se encontraban  

en construcción, cuando se aplicaban los ajustes por inflación para fines contables. 

 
18. Capital suscrito y pagado 
 

 El capital autorizado de CEDENAR es de $95.000.000 dividido en 9.500.000.000  acciones  a un 
valor nominal de $10 cada una. 

 El capital suscrito y pagado de CEDENAR es  de $91.671.180.  
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 ACCIONES  VR. MILES $ % PARTICIP

IPSE 5.932.350.870 59.323.509 64,71337      

Nación 3.233.737.755 32.337.377 35,27540      

Departamento de Nariño 387.761 3.878 0,00423        

Municipios del departamento 634.383 6.344 0,00692        

Empresa Energía Cundinamarca 500 5 0,00001        

Comité de Cafeteros 6.720 67 0,00007        

Particulares 2 0 0,00000        

TOTAL 9.167.117.991 91.671.180 100

ACCIONISTA
2011 y 2010

 
 
19.  Prima en colocación de acciones 
 

Representa el mayor valor cancelado sobre el valor nominal de las acciones suscritas  en 
la capitalización realizada en el mes de agosto de 2010 por los Ministerios de Minas y 
Energía y Hacienda y Crédito Público, a continuación se detalla el valor generado como 
prima: 
 

VALOR CAPITAL
Vr. Nominal 

pesos
No. Acciones Total Capital

Ministerio de Hacienda y Credito Público 10               4.749           47.494         

Ministerio de Minas y Energía 10               27.559         275.589       

PRIMA COLOCACION ACCIONES Aportes Total Capital Prima

Ministerio de Hacienda y Credito Público 4.143.715    47.494         4.096.221    

Ministerio de Minas y Energía 4.550.974    275.589       4.275.385    

TOTAL 8.694.689    323.083       8.371.606    

 
 
20.  Reservas 
 
El saldo de las reservas al 31 de diciembre de 2011 y 2010 comprenden: 
 

RESERVAS Dic-11 Dic-10

Reserva legal 1.669.717 1.479.905

Reserva remodelación redes distribución 2009 4.953.261 4.953.261

Reserva programa reducción de pérdidas 2010 1.708.314 0

TOTAL 8.331.292 6.433.166

 
 
De acuerdo con la Ley, CEDENAR está obligada a apropiar el 10% de sus 
utilidades netas anuales como reserva legal hasta que el saldo de esta reserva sea 
equivalente al 50% del capital suscrito. La reserva legal obligatoria no es 
distribuible antes de la liquidación de la Empresa, pero puede utilizarse para 
absorber o reducir pérdidas netas anuales. Son de libre disponibilidad para los 
accionistas los saldos de la reserva en exceso del 50% del capital suscrito. 
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La creación de reservas ocasionales se encuentra estipulada en artículo  59 de los 
estatutos sociales.  
 

21. Cuentas de orden 
 
El detalle de las cuentas de orden para 2011 y 2010 se relaciona a continuación: 

2011 2010

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 205.228.357 200.737.329  

Derechos contingentes 24.238.664 22.800.268  

Bienes entregados en garantia 18.992.331 18.992.331

Litigios y demandas 5.246.333 3.807.937

Deudoras fiscales 169.180.739 166.797.531

Deudoras de control 11.808.954 11.139.530  

Activos totalmente depreciados 1.565.869 515.643

Bienes pendientes de legalizar 915.251 909.092

Inventario de obsoletos y vencidos 0 325.585

Otras cuentas deudoras de control 9.327.834 9.389.210

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 204.404.980 204.743.157  

Responsabilidades contingentes 22.182.867 30.342.811  

Bienes recibidos 21.000 28.000

Litigios y demandas 22.161.867 30.314.811

Acreedoras fiscales 169.180.739 166.797.532

Acreedoras de control 13.041.374 7.602.814  

Bienes recibidos de terceros 1.544.872 1.544.872

Otras cuentas acreedoras de control 11.496.502 6.057.942

CONCEPTO 

 
 
22. Ingresos operacionales 
 
Los ingresos operacionales de 2011 y 2010 se detallan a continuación: 

INGRESOS OPERACIONALES 2011 2010

  FACTURACION USUARIOS 191.678.849 181.012.076

Venta de equipo de medida 1.048.504 962.070  

Venta servicio energia 184.247.112 175.030.509

 Reconexiones 611.343 434.783

 Servicio de conexión 40.561 33.756

 Recargos - intereses financiación 1.451.602 2.186.911

 Energía recuperada 4.279.727 2.364.047

 FACTURACION EMPRESAS SECTOR 58.337.905 43.361.928

 Venta en bolsa 2.479.499 5.065.161

 Uso de líneas y redes  SDL 2.897.858 2.891.259

 Uso de líneas y redes  STR 26.614.225 22.625.629

 Cargo ADD 9.053.210 0

 Zonas no interconectadas 17.293.113 12.779.879

 FACTURACION OTROS CONCEPTOS 1.522.869 229.291

Otros servicios lineas y redes 56.178 76.275

Administracion de proyectos 311.300 48.905

Alquiler infraestructura eléctrica( postes) 1.155.391 104.111

TOTAL 251.539.623 224.603.295
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El costo unitario de venta para  2011 se incrementa con base en la resolución CREG  
168/2008, que permite a los comercializadores crear una senda de crecimiento del CU 
con un porcentaje fijo. 
 
En  2011, se contabilizó el estimado del consumo  de energía de  diciembre que se 
factura en enero de 2012 por $22.050.358. 
 
23.  Costo de ventas  
 
Costo de venta de servicios  

2011 2010

1.047.941 950.292

 Compras de energía (1) 116.541.910 120.649.111

 Otros Costos Servicio de Energía 74.121.971 63.643.819

Gastos de personal 13.602.631 12.975.585

Amortización calculo actuarial 0 26.874

Gastos generales  5.625.032 5.362.619

Depreciaciones y amortizaciones 5.684.227 5.961.098

Contribuciones y regalías 501.184 394.364

Combustible y suministros plantas  ZNI 7.944.860 5.989.492

Mantenimiento y reparación  18.831.628 12.335.359

Honorarios  752.592 1.229.860

Seguros 1.707.822 1.778.257

Impuestos 176.747 224.702

Ordenes y contratos por otros servicios  (2) 19.295.248 17.365.609

191.711.822 185.243.222

Compra de equipo de medida

 TOTAL 

COSTO DE VENTA DE SERVICIOS

 
 

(1) Las compras de energía para 2011 y 2010 se detallan a continuación: 
 

COMPRAS ENERGIA 2011 2010

Compras de energía contratos 73.420.125 72.753.960

Compras de energía bolsa 4.480.067 11.534.360

Restricciones 8.368.792 5.862.164

Sistema transmisión nacional 15.658.198 15.484.745

Sistema transmisión regional 11.821.967 11.478.336

Conexión 2.278.942 1.908.426

Cargo ADD 4.828 1.116.320

Manejo comercial y financiero 508.991 510.800

116.541.910 120.649.111 TOTAL 

 
 
En 2011, se contabilizó el estimado de las compras de energía de diciembre que se 
factura en enero de 2012 por $10.200.829. 
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(2) Las ordenes y contratos por otros servicios incluyen: 

 
Concepto 2011 2010

Aseo cafetería y vigilancia 1.488.592        1.407.545        

Servicios informáticos 1.325.629        1.320.595        

AOM plantas Cedenar 376.180           383.543           

AOM zonas no interconectadas 2.138.685        1.933.703        

AOM subestación Junín 172.129           173.055           

Operación comercial 6.972.072        6.346.208        

Control perdidas 2.032.590        1.111.698        

Centro técnico 4.789.371        4.689.262        

TOTAL 19.295.248      17.365.609       
 
24. Gastos operacionales de administración 
 

2011 2010

 Gastos de personal activo 6.375.228 6.265.287

 Amortización calculo actuarial 5.443.952 3.360.924

 Gastos de personal jubilado 11.057.358 10.719.512

 Generales (1) 2.978.732 3.097.928

 Impuestos y contribuciones 3.581.812 2.743.892

29.437.082 26.187.543

ADMINISTRACION

 TOTAL 

 
 

(1) Los gastos generales incluyen: 
 

Concepto 2011 2010

Estudios y proyectos 3.397             -                     

Comisiones, honorarios y servicios 797.713         910.077             

Mantenimiento y reparaciones 731.808         737.787             

 Arrendamientos 53.393           60.285               

 Servicios públicos 124.073         115.927             

 Publicidad y propaganda 33.415           110.704             

 Impresos, publicaciones y suscripciones 57.069           35.565               

 Fotocopias y útiles 43.685           43.738               

Seguros generales 103.226         130.614             

 Comunicaciones y transportes 265.016         257.713             

 Seguridad industrial 8.545             9.781                 

Vigilancia, aseo y cafeteria 751.700         672.463             

 Elementos devolutivos 2.973             6.000                 

Otros 2.719             7.274                 

TOTAL 2.978.732      3.097.928           
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25. Provisiones, depreciaciones y amortizaciones 

 

2011 2010

Deudores (Nota 5) 2.998.069 6.146.832  

Inversiones (Nota 4) 3.504 0

Inventarios (Nota 6) 82.870 299.517

Propiedad, planta y equipo (Nota 8) 2.977.854 226.468

Obligaciones fiscales ICA (Nota 13) 1.739.799 1.214.603

Contingencias (Nota16) 13.433.018 1.064.274

Depreciaciones 362.494 345.169  

Amortizaciones 124.718 118.202  

21.722.326 9.415.065

Impuesto de renta corriente 8.290.917 949.437

Impuesto de renta diferido 6.290.034 0

CONCEPTO

SUBTOTAL

 
 
26. Otros ingresos no operacionales: 

 

2011 2010

Financieros 895.345 511.622

Extraordinarios 1.532.641 1.424.893

Recuperaciones ADD 1.123.135 2.169

Recuperaciones  provisiones 272.084 285.793

Venta activos materiales y sobrantes 90.188 78.127

Cuotas partes pensionales 34.809 979.924

Indemnizaciones cias. Seguros 11.935 77.955

Otros 490 925

Correccion monetaria 507.194 227.096

2.935.180 2.163.611TOTAL

CONCEPTO

 
 

27. Otros gastos no operacionales 

 

2011 2010

Intereses (1) 390.208 390.979

Comisiones bancarias 124.649 170.796

Extraordinarios 5.755.673 2.517.567

Deudas perdidas o sin valor 5.442.687 1.180.722

Baja de activos 207.500 49.401

Pagare IPSE 0 1.206.830

Otros 105.486 80.614

6.270.530 3.079.342TOTAL

CONCEPTO

 
 

(1) Corresponden a los intereses generados por las operaciones de crédito público.  
 
 
28. Ajuste de ejercicios anteriores 
 

2011 2010

INGRESOS 21.761.492 -46.771

GASTOS 11.986.542 -52.600

9.774.950 5.829

AJUSTE DE ERCICIOS ANTERIORES

TOTAL

 
 
Ingresos: Se reclasificaron los ingresos por ventas de energía facturados y contabilizados en el mes de 
enero de 2011 como operacionales por corresponder al consumo del mes de diciembre de 2010 por 
$20.406.847.   
 
Gastos: Se reclasificaron los costos por compras de energía facturados y contabilizados en el mes de 
enero de 2011 como operacionales por corresponder al consumo del mes de diciembre de 2010 por 
$10.574.992.  
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De la revisión adelantada en 2011 de las depreciaciones de la propiedad planta y equipo y especialmente 
del ajuste de vidas útiles de 50 a 25 años de las redes líneas y cables que ingresaron a la contabilidad 
antes del año 1996 se originó un ajuste por depreciaciones de años anteriores de $1.437.713. 

 
28.  Vinculados económicos 
 
CEDENAR ha celebrado con la Nación y los municipios, que son sus accionistas, los 
siguientes convenios: Alumbrado público, cruce de cuentas, suministro de energía. 
 
Como resultado de las anteriores transacciones quedan los siguientes saldos al 31 de 
diciembre:   
 

CONCEPTO 2011 2010

CUENTAS POR COBRAR        4.520.972        2.611.962 

IPSE 603.905          603.905          

ALDANA 33.536            37.084            

BUESACO 160.648          65.980            

CARLOSAMA 9.478              7.127              

CONTADERO 1.032              1.572              

CORDOBA 155.576          -                  

CUMBAL 414.546          179.960          

EL TABLON DE GOMEZ 2.703              164                 

EL TAMBO 10.151            6.593              

FUNES 87                   366                 

GUACHAVEZ 8.086              8.330              

GUACHUCAL 42.617            46.211            

GUAITARILLA 3.665              7                     

GUALMATAN 61.711            667                 

ILES 6.643              559                 

IMUEZ 156.506          45.349            

IPIALES 28.610            28.123            

LA UNION 392.825          248.743          

OSPINA 7.625              2.856              

PIEDRANCHA 228.623          2.916              

POTOSI 109.592          13.558            

PUERRES 10.232            18.581            

PUPIALES 293.204          1.807              

SAMANIEGO 618.495          329.944          

SAN JOSE DE ALBAN 48.495            18.527            

SAN LORENZO 582                 9.606              

SANDONA 40.649            22.794            

TAMINANGO 56.837            20.490            

TANGUA 69.825            35.122            

TUQUERRES 142.514          113.173          

PASTO 801.973          741.848          

CUENTAS POR PAGAR 10.440.664     11.942.600     

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 9.732.343       11.199.430     

IPSE 664.115          664.115          

PASTO 3.612              3.612              

ILES 40.594            40.594            

GUACHUCAL -                  12.365            

GUACHAVEZ 639                 

SAMANIEGO 21.845             
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Las transacciones con vinculados económicos a precios y condiciones generales de 
mercado, se detallan a continuación:  
 

CONCEPTO 2011 2010

TOTAL INGRESOS 11.586.135        12.166.622        

ALUMBRADO PUBLICO - SERVICIO DE ENERGIA 11.586.135        12.166.622        

ALDANA                                                      201.076             197.083             

BUESACO                                                     130.658             130.708             

CARLOSAMA                                                   107.469             111.568             

CONTADERO                                                   11.019               11.332               

CORDOBA                                                     135.201             128.889             

CUMBAL                                                      270.701             233.318             

EL TABLON DE GOMEZ                                          81.244               84.591               

EL TAMBO                                                    105.800             123.662             

FUNES                                                       14.039               14.032               

GUACHAVEZ                                                   66.415               66.755               

GUACHUCAL                                                   152.846             134.104             

GUAITARILLA                                                 139.051             134.694             

GUALMATAN                                                   79.881               84.149               

ILES                                                        71.162               73.997               

IMUEZ                                                       76.721               162.780             

IPIALES                                                     1.371.062          1.337.249          

LA UNION                                                    257.109             282.183             

OSPINA                                                      53.892               53.471               

MALLAMA 40.520               33.545               

POTOSI                                                      113.409             136.994             

PUERRES                                                     130.096             120.999             

PUPIALES                                                    238.943             239.827             

SAMANIEGO                                                   351.255             434.510             

SAN JOSE DE ALBAN                                           74.160               83.472               

SAN LORENZO                                                 60.268               52.117               

SANDONA                                                     223.712             222.632             

TAMINANGO                                                   133.929             125.658             

TANGUA                                                      118.898             126.135             

TUQUERRES                                                   452.699             418.950             

PASTO 6.322.896          6.807.217           
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CONCEPTO 2011 2010

TOTAL GASTOS       928.416.672       839.025.178 

GASTOS  (INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES) 390.696             390.208             

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 390.696             390.208             

GASTOS  (INDUSTRIA Y COMERCIO) 928.025.976      838.634.970      

ALDANA 7.079.000          6.196.000          

BUESACO 8.459.000          10.212.000        

CARLOSAMA                                                   3.436.000          3.312.000          

CONTADERO 4.154.000          3.312.000          

CORDOBA 10.916.000        8.818.000          

CUMBAL 20.860.000        9.895.000          

EL TAMBO 11.578.000        10.060.000        

FUNES 1.532.000          3.864.000          

GUACHUCAL 13.593.000        12.365.000        

GUAITARILLA 2.691.000          2.200.000          

GUALMATAN 4.471.000          3.823.000          

ILES 1.104.000          966.000             

IMUES 7.783.000          7.076.000          

IPIALES 184.243.000      194.464.000      

LA UNION 18.202.000        15.842.000        

MALLAMA 5.741.000          6.127.000          

OSPINA 2.995.000          3.629.000          

POTOSI 8.625.000          8.070.000          

PUERRES 6.551.000          7.521.000          

PUPIALES 8.294.000          15.373.000        

SAMANIEGO 20.959.000        21.845.000        

SAN JOSE ALBAN 3.215.000          3.133.000          

SAN LORENZO 5.242.000          6.012.000          

SANDONA 13.921.000        12.513.000        

SANTACRUZ DE GUACHAVEZ 2.429.000          1.835.000          

TABLON GOMEZ 7.038.000          6.914.000          

TAMINANGO 12.036.000        10.829.000        

TANGUA 8.462.000          7.079.000          

TUQUERRES 29.243.000        25.134.000        

PASTO 493.173.976      410.215.970       
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