
  
                                
                     CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA  
                            CERTIFICADO HISTORICO 
  
EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA, CON 
FUNDAMENTO EN LAS INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL: 
                         
                           C E R T I F I C A  
Que por Escritura Pública No. 743 del 06 de Abril d e 2006, otorgada  
en la Notaria 9ª de Barranquilla, inscrito(as) en e sta Cámara de  
Comercio, el 02 de Mayo de 2006 bajo el No. 123.962  del libro 
respectivo, fue constituida la sociedad denominada GENERADORA Y 
COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P. EMPRESA DE  
SERVICIOS PUBLICOS SIGLA GECELCA S.A. E.S.P.------- ------------------- 
 
                           C E R T I F I C A                           
DOMICILIO PRINCIPAL: Barranquilla.----------------- -------------------                                     
NIT No: 900.082.143-0.----------------------------- -------------------                                         
Matrícula No. 411.883.----------------------------- -------------------      
 
                           C E R T I F I C A  
Que por Escritura Pública No. 743 del 06 de Abril d e 2006, otorgada  
en la Notaria 9ª de Barranquilla, inscrito(as) en e sta Cámara de  
Comercio, el 14 de Junio de 2006 bajo el No. 124.87 3 del libro 
respectivo, fueron hechos los siguientes nombramien tos:------------- 
   Cargo/Nombre                                       Identificación   
Revisor Fiscal                                                           
     DELOITTE & TOUCHE LTDA.                       NIT:**860.005.813- 
 
                           C E R T I F I C A 
Que según Documento Privado del 05 de Mayo de 2006 otorgado en 
Barranquilla por la sociedad DELOITTE & TOUCHE LTDA ., inscrito en esta 
Cámara de Comercio, el 14 de Junio de 2006 bajo el No. 124.874 del 
libro respectivo, fueron hechos los siguientes nomb ramientos:----- 
   Cargo/Nombre                                       Identificación   
Designado: Revisor Fiscal Principal 
     Cárdenas Montañez Leonardo                    CC.*****72.167.434 
Designado: Revisor Fiscal Suplente 
     Cañavera Buelvas Glenda Winner                CC.******23.216.939 
 
                           C E R T I F I C A 
Que según Documento Privado del 05 de Junio de 2006  otorgado en 
Barranquilla por la sociedad DELOITTE & TOUCHE LTDA ., inscrito en esta 
Cámara de Comercio, el 04 de Julio de 2006 bajo el No. 125.150 del 
libro respectivo, fueron hechos los siguientes nomb ramientos:----- 
   Cargo/Nombre                                       Identificación   
Designado: Revisor Fiscal Principal                                                          
     Maestre Aguilar Angie Ketherine               CC.******22.520.075 
 
 
 



                           C E R T I F I C A 
Que según Documento Privado del 07 de Abril de 2008  otorgado en 
Barranquilla por la sociedad DELOITTE & TOUCHE LTDA ., inscrito en esta 
Cámara de Comercio, el 18 de Abril de 2008 bajo el No. 139.264 del 
libro respectivo, fueron hechos los siguientes nomb ramientos:----- 
   Cargo/Nombre                                       Identificación   
Designado: Revisor Fiscal Principal                                                          
     Parra Ariza Rosmeri María                     CC.******22.564.773 
 
                           C E R T I F I C A 
Que según Documento Privado del 17 de Septiembre de  2008 otorgado en 
Barranquilla por la sociedad DELOITTE & TOUCHE LTDA ., inscrito en esta 
Cámara de Comercio, el 23 de Septiembre de 2008 baj o el No. 142.950 
del libro respectivo, fueron hechos los siguientes nombramientos:----- 
   Cargo/Nombre                                       Identificación   
Designado: Revisor Fiscal Principal 
     Dávila Sobrino Susana                         CC.*****55.225.615 
Designado: Revisor Fiscal Suplente 
     Marrugo Caez Alberto Enrique                  CC.******73.006.780 
                                                              
                           C E R T I F I C A                          
Que según Acta No. 15 del 23 de Marzo de 2011 corre spondiente a la 
Asamblea de Accionistas en Barranquilla, de la soci edad: GENERADORA  Y 
COMERCIALIZADORA  DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.  E.S.P . EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS SIGLA GECELCA S.A. E.S.P., cuya parte pertinente se 
inscribió en esta Cámara de Comercio, el 06 de Abri l de 2011 bajo el  
No. 168.245 del libro respectivo, fueron hechos los  siguientes 
nombramientos:------------------------------------- -------------------                                              
   Cargo/Nombre                                       Identificación   
Revisor Fiscal                                                           
     PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA.                  NIT:**860.002.062-6 
 
                           C E R T I F I C A 
Que según Documento Privado del 29 de Marzo de 2011  otorgado en 
Barranquilla por la sociedad PRICEWATERHOUSECOOPERS  LTDA., inscrito en 
esta Cámara de Comercio, el 06 de Abril de 2011 baj o el No. 168.246 
del libro respectivo, fueron hechos los siguientes nombramientos:----- 
   Cargo/Nombre                                       Identificación   
Designado: Revisor Fiscal Principal                                                           
     Gutiérrez Rocha Jorge Eduardo                 CC.******72.099.793 
Designado: Revisor Fiscal Suplente 
     Alvarado Garcia Verónica Patricia             CC.******55.223.777 
 
                           C E R T I F I C A 
Que según Documento Privado del 27 de Diciembre de 2012 otorgado en 
Barranquilla por la sociedad PRICEWATERHOUSECOOPERS  LTDA., inscrito en 
esta Cámara de Comercio, el 14 de Enero de 2013 baj o el No. 250.764 
del libro respectivo, fueron hechos los siguientes nombramientos:----- 
   Cargo/Nombre                                       Identificación   
Designado: Revisor Fiscal Suplente 
     Charris Coronado Leonardo José                CC.***1.041.892.027 



                           C E R T I F I C A                          
Que según Acta No. 022 del 22 de Marzo de 2013 corr espondiente a la 
Asamblea de Accionistas en Barranquilla, de la soci edad: GENERADORA  Y 
COMERCIALIZADORA  DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.  E.S.P . EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS SIGLA GECELCA S.A. E.S.P., cuya parte pertinente se 
inscribió en esta Cámara de Comercio, el 03 de Mayo  de 2013 bajo el  
No. 254.277 del libro respectivo, fueron hechos los  siguientes 
nombramientos:------------------------------------- -------------------                                              
   Cargo/Nombre                                       Identificación   
Revisor Fiscal                                                           
     DELOITTE & TOUCHE LTDA.                      N IT:***860.005.813-4 
 
                           C E R T I F I C A 
Que según Documento Privado del 15 de Abril de 2013  otorgado en Bogotá 
por la sociedad DELOITTE & TOUCHE LTDA., inscrito e n esta Cámara de 
Comercio, el 03 de Mayo de 2013 bajo el No. 254.278  del libro 
respectivo, fueron hechos los siguientes nombramien tos:--------- 
   Cargo/Nombre                                       Identificación   
designado: Revisor Fiscal Principal 
      Cruz Latino Oscar Manuel                     CC.*****79.606.501 
Designado: Revisor Fiscal Suplente 
     Charris Coronado Leonardo José                CC.*****79.500.298 
Designado: 2º Suplente del Revisor Fiscal 
     Dávila Sobrino Susana                         CC.*****55.225.615 
 
                           C E R T I F I C A 
Que según Documento Privado del 12 de Septiembre de  2013 otorgado en 
Bogotá por la sociedad DELOITTE & TOUCHE LTDA., ins crito en esta 
Cámara de Comercio, el 23 de Septiembre de 2013 baj o el No. 259.772 
del libro respectivo, fueron hechos los siguientes nombramientos:----- 
   Cargo/Nombre                                       Identificación   
Designado: 2º Suplente del Revisor  
     Cruz Barraza Yadaris Esther                   CC.***1.129.529.765 
 
                           C E R T I F I C A                          
Que según Acta No. 025 del 06 de Mayo de 2014 corre spondiente a la 
Asamblea de Accionistas en Barranquilla, de la soci edad: GENERADORA  Y 
COMERCIALIZADORA  DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.  E.S.P . EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS SIGLA GECELCA S.A. E.S.P., cuya parte pertinente se 
inscribió en esta Cámara de Comercio, el 30 de Mayo  de 2014 bajo el  
No. 269.312 del libro respectivo, fueron hechos los  siguientes 
nombramientos:------------------------------------- -------------------                                              
   Cargo/Nombre                                       Identificación   
Revisor Fiscal                                                           
     DELOITTE & TOUCHE LTDA.                      N IT:***860.005.813-4 
 
                           C E R T I F I C A 
Que según Documento Privado del 22 de Mayo de 2014 otorgado en Bogotá 
por la sociedad DELOITTE & TOUCHE LTDA., inscrito e n esta Cámara de 
Comercio, el 30 de Mayo de 2014 bajo el No. 269.313  del libro 
respectivo, fueron hechos los siguientes nombramien tos:--------------- 



   Cargo/Nombre                                       Identificación   
designado: Revisor Fiscal Principal 
      Fuentes Mendoza Amira Rosa                   CC.*****22.736.500 
Designado: Revisor Fiscal Suplente 
     Cruz Barraza Yadaris Esther                   CC.***1.129.527.765 
Designado: 2º Suplente del Revisor Fiscal 
     Cruz Latino Oscar Manuel                      CC.*****79.606.501 
 
                           C E R T I F I C A                          
Que según Acta No. 027 del 30 de Marzo de 2015 corr espondiente a la 
Asamblea de Accionistas en Barranquilla, de la soci edad: GENERADORA  Y 
COMERCIALIZADORA  DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P.  EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS SIGLA GECELCA S.A. E.S.P., cuya parte pertinente se 
inscribió en esta Cámara de Comercio, el 29 de Abri l de 2015 bajo el  
No. 282.564 del libro respectivo, fueron hechos los  siguientes 
nombramientos:------------------------------------- -------------------                                              
   Cargo/Nombre                                       Identificación   
Revisor Fiscal                                                           
     DELOITTE & TOUCHE LTDA.                      N IT:***860.005.813-4 
 
                           C E R T I F I C A 
Que según Documento Privado del 20 de Abril de 2016  otorgado en Bogotá 
por la sociedad DELOITTE & TOUCHE LTDA., inscrito e n esta Cámara de 
Comercio, el 28 de Abril de 2016 bajo el No. 307.60 9 del libro 
respectivo, fueron hechos los siguientes nombramien tos:--------------- 
   Cargo/Nombre                                       Identificación   
Designado: Revisor Fiscal Suplente 
     Tovar Sampallo Víctor Javier                  CC.***1.042.426.096 
 
                           C E R T I F I C A 
Que según Documento Privado del 14 de Diciembre de 2016 otorgado en 
Bogotá por la sociedad DELOITTE & TOUCHE LTDA., ins crito en esta 
Cámara de Comercio, el 20 de Diciembre de 2016 bajo  el No. 317.556 del 
libro respectivo, fueron hechos los siguientes nomb ramientos:--------- 
   Cargo/Nombre                                       Identificación   
Designado: Revisor Fiscal Suplente 
     Benavides Benavides Yessica María             CC.***1.124.027.296 
 
                           C E R T I F I C A                          
Que según Acta No. 30 del 29 de Marzo de 2017 corre spondiente a la 
Asamblea de Accionistas en Barranquilla, de la soci edad: GENERADORA Y  
COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P. EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS SIGLA GECELCA S.A. E.S.P., cuya parte pertinente se  
inscribió en esta Cámara de Comercio, el 12 de Abri l de 2017 bajo el  
No. 325.245 del libro respectivo, fueron hechos los  siguientes 
nombramientos:------------------------------------- -------------------                                            
   Cargo/Nombre                                       Identificación   
Revisor Fiscal.                                                        
     PRICEWATERHOUSE COOPERS LTDA                  Ni.*****860.002.062 
 
 



 
                           C E R T I F I C A                          
Que por Documento Privado del 07 de Abril de 2017 o torgado en 
Barranquilla, pór la sociedad: PRICEWATERHOUSE COOP ERS LTDA., inscrito  
en esta Cámara de Comercio, el 12 de Abril de 2017 bajo el No. 325.247 
del libro respectivo, fueron hechos los siguientes nombramientos:-----                                              
   Cargo/Nombre                                       Identificación   
Designado: Revisor Fiscal Principal                                    
     Rodriguez Bovea Álvaro Enrique                CC.******72.132.141 
Designado: Revisor fiscal Suplente                                     
     Terán Romero Katherine                        CC.******22.505.269 
 
                           C E R T I F I C A                          
Que según Acta No. 31 del 11 de Diciembre de 2017 c orrespondiente a la 
Asamblea  de  Accionistas  en Barranquilla, de la s ociedad: GENERADORA 
Y  COMERCIALIZADORA  DE  ENERGIA  DEL  CARIBE  S.A.  E.S.P. EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS SIGLA GECELCA S.A. E.S.P., cuya parte pertinente se  
inscribió en esta Cámara de Comercio, el 07 de Febr ero de 2018 bajo el  
No. 337.618  del  libro respectivo,  fueron hechos los siguientes 
nombramientos: ------------------------------------ -------------------                                                        
   Cargo/Nombre                                       Identificación   
Revisor Fiscal.                                                        
     DELOITTE & TOUCHE LTDA                      Ni .*****860.005.813-4 
 
                           C E R T I F I C A                          
Que por Documento Privado del 30 de  Enero de 2018,  otorgado en 
Barranquilla, por la sociedad DELOITTE & TOUCHE LTD A., inscrito en  
esta Cámara de Comercio, el 07 de Febrero de 2018 b ajo el No.  337.619  
del libro respectivo, fueron hechos los siguientes nombramientos:-----                                           
   Cargo/Nombre                                       Identificación   
Designado: Revisor Fiscal Princi pal.                                                  
     Rizo Ahumada Madelein Del Carmen              CC.***1.140.859.561 
Designado: Suplente del Revisor Fiscal                                         
     Macea Gutiérrez Jairo Daniel                  CC.***1.103.112.826 
 
                           C E R T I F I C A                          
Que según Acta No. 32 del 26 de Marzo de 2018 corre spondiente a la 
Asamblea de Accionistas en Barranquilla, de la soci edad: GENERADORA Y  
COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.  E.S.P.  EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS SIGLA GECELCA  S.A. E.S.P., cuya  parte pertinente 
se inscribió en esta Cámara de Comercio, el 11 de M ayo de 2018 bajo el  
No. 343.799 del libro respectivo, fueron hechos los  siguientes 
nombramientos:------------------------------------- -------------------                                                         
   Cargo/Nombre                                       Identificación   
Revisor Fiscal.                                                        
     ERNST & YOUNG  AUDIT S.A.S.                   Ni.*****860.008.890 
 
                           C E R T I F I C A                          
Que por Documento Privado del 08 de Mayo de 2018, o torgado en 
Barranquilla por la sociedad ERNST & YOUNG  AUDIT S .A.S., inscrito en  
esta Cámara de Comercio, el 11 de Mayo de 2018 bajo  el No. 343.800  
del libro respectivo, fueron hechos los siguientes nombramientos:-----   



                                          
   Cargo/Nombre                                       Identificación   
Designado: Revisor Fiscal Princi pal.                                                  
     Velásquez Castillo María Jimena              C C.****1.045.682.530 
Designado: Suplente del Revisor Fiscal                                           
     Rojas Ruiz Héctor Felipe                      CC.***1.013.611.682 
 
                           C E R T I F I C A                          
Que por Documento Privado del 10 de Septiembre de 2 018, otorgado en 
Barranquilla por la sociedad ERNST & YOUNG  AUDIT S .A.S., inscrito en  
esta Cámara de Comercio, el 13 de Septiembre de 201 8 bajo el No. 
349.319 del libro respectivo, fueron hechos los sig uientes 
nombramientos:------------------------------------- -------------------                                            
   Cargo/Nombre                                       Identificación   
Designado: Revisor Fiscal Principal.                                                  
     Zapateiro Silvera Andrea Margarita           C C.****1.048.218.259 
 
                           C E R T I F I C A                          
Que según Acta No. 34 del 20 de Marzo de 2019 corre spondiente a la 
Asamblea de Accionistas en Barranquilla, de la soci edad: GENERADORA Y  
COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P. EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS SIGLA GECELCA S.A. E.S.P., cuya parte pertinente se  
inscribió en esta Cámara de Comercio, el 11 de Abri l de 2019 bajo el  
No. 360.077 del libro respectivo, fueron hechos los  siguientes 
nombramientos: ------------------------------------ -------------------                                                        
   Cargo/Nombre                                       Identificación   
Revisor Fiscal.                                                        
     DELOITTE & TOUCHE LTDA                      Ni .*****860.005.813-4 
 
                           C E R T I F I C A                          
Que por Documento Privado del 05 de Abril de 2019, otorgado en 
Barranquilla, por la sociedad DELOITTE & TOUCHE LTD A., inscrito en  
esta Cámara de Comercio, el 11 de Abril de 2019 baj o el No. 360.078  
del libro respectivo, fueron hechos los siguientes nombramientos:-----                                     
   Cargo/Nombre                                       Identificación   
Designado: Revisor Fiscal Principal                                                   
     Fuentes Mendoza Amira Rosa                    CC.******22.736.500 
Designado: Suplent e del Revisor Fiscal                                           
     Rizo Ahumada Madelein Del Carmen              CC.***1.140.859.561 
  
                           C E R T I F I C A                          
Que en esta Cámara de Comercio no aparecen inscripc iones posteriores 
de documentos referentes a nombramientos de revisor es fiscales de la 
expresada sociedad.-------------------------------- -------------------      
 
                           C E R T I F I C A  
Que la presente certificación corresponde a un cert ificado histórico y 
el mismo no da constancia de la representación lega l actual de la 
sociedad. Dicha información consta en el certificad o de existencia y 
representación legal de la sociedad.--------------- -------------------  
 



                                                                   
                                                                                             
Barranquilla, 10 de Septiembre de 2.019 
Pvl. 
 
 
                               CAMARA DE COMERCIO D E BARRANQUILLA 
 
               
 
 
                                   EL SECRETARIO                                             
                                      ISAAC ARANA R ODRIGUEZ 
Se expide a solicitud del interesado. 
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GECELCA S.A. E.S.P.

Estados Financieros Separados

lndice

Estados Separados de Situación Financiera .......................................3
Estados Separados de Resultados.. .........................4
Estados Separados de Cambios en el Patrimonio.. ..............................s
Estados Separados de Flujos de Efectivo.......... ................................6
Notas a los Estados Financ¡eros Separados ............2

Certifcac¡ón de los Estados Financieros Separados........... ...............58



EY
Buildino a better
workin{ world

Inform e del Revisor Fiscal

A los accionistas de:
GECELCA 5.4. E.S. P.

1. He auditado los estados f¡nancieros separados adjuntos de GECELCA S.A. E.S.P., que comprenden
el estado de situación financ¡era al 31 de diciembre de 2018 y los correspondientes estados de
resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en
esa fechd, y el resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas. Los
estados financieros de GECELCA S.A. E. S. P., por el año terminado el 31 de d¡ciembre de 2017
fueron duditados por otTo revisor fiscal, quien emitió su opinión sin salvedades el 4 de abril de
2O18, la cual no cubTe los impactos descritos en la Nota 31.

2. La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de los estados
financieTos separados de acuerdo con el N4aTco Normat¡vo, emitido por la Contaduría Generalde la
Nación, aplicable a empresas que no cot¡zan en el mercado de valores, y que no captan r
administran ahorro del público; de diseñar, implementar y mantener el control interno relev¿nte
para la preparación y corTecta presentación de Ios estados financieros separados libTes de errores
mater¡dles, b¡en sea pof lraude o errorj oe seleccionaT V de aplicar las polit¡cas contable5
aprop¡adas; y, de establecer estimaciones contables razonables en las c¡rcunstancias.

3. Mi responsab¡lidad es la de expresar una op¡n¡ón sobre los mencionados estados financieros
separados fundamentada en mi auditoría. Excepto por lo indicado en los párrafos 5 V 6, obtuve la
información necesar¡a para cumplir con mis func¡ones y efectué mi examen de acueTdo con noTmas
de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Las citadas normas Tequieren que cumpla con
requisitos éticos, planifique y lleve a cabo mi auditoría para obtener segur¡dad razonable en cuanto
a si los estados financieros están libres de eTroTes materiales.

4. Una auditoría incluye desarrollar procedimientos para obtener la evidencia de auditoría que
respalda las cifras y las revelaciones en los estados f¡nancieros. Los proced¡mientos selecctonados
dependen del juicio del aud¡tor, incluyendo la evaluación del riesgo de eTrores materlales en los
estados financieros. En el proceso de evaluar estos riesgos, el auditor considera los contToles
inteTnos relevantes para la preparación y presentación de los estados financieros, con el fin de
d¡señar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las ciTcunstancias. Así mismo, incluye
una evaluación de las políticas contab¡es adoptadas y de las est¡mac¡ones de importancia
efectuadas por la Administración, asícomo de la presentación en su conjunto de los estados
f¡nancieros. Cons¡dero que mi auditoría me propoTciona una base Tazonable para emitir mi opinión
con limitación en el alcance, según se indica en los párrafos 5 y 6.

5. Los estados financieros al 31 de diciembre de 2O 18 y su información comparativa Te-expresaoa at
31 de dic¡embre de 20L7, según se detalla en la Nota 31, ¡ncluven una provisión por
desma ntela miento por Sz1,62B millones y S20,2o 1 millones, respect ivament e; sobre d ichos
saldos no me fue posible obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, debido a que la
compañía determinó la provisión por desmante lam¡ento mediante un cálculo global a partir de
estimaciones de costos de reposición, determinados por un perito exteTno, y no a través de una
metodología de costos unitarios por actividad u otra técnica reconocida. Por consiguiente, no he
podido determinar si estos importes deben ser aiustados.

Ernst A Yo!nq A!dil 5.4.S Ernst & Yo!nq A!d t 5.A.s

. : .: :::]

Ernst & Yo!ng A!d t 5.A.S

::

Ernst & Young A!d t 5.A.S
.r,. ! t. '.-4 .:
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6.

8.

9.

7.

La inversión de la Compañla en cecelca 3 S.A. E.s.P, contabilizada por el método de participación
al 31 de d¡ciembre de 2O18 y su información comparativa re-expresada al 31 de diciembre de
2 017, según se detalla en la Nota 31, por S374,701 millones y 5433,4o4 millones,
Tespect¡vamente, ¡ncluyen el efecto de una provisión por desmantela miento por 5t4,946 y 57,724
millones, respectivamente, sobre las cuales no me fue posible obtener evidencia de auditoria
suficiente y adecuada, debido a que la Compañía determ¡nó la provisión por desma ntelamiento
mediante un cálculo global a partir de los costos de construcción de las unidades de generac¡ón, y
no a través de una metodología de costos unitarios por actividad u otra técnica reconoc¡da. Por
consiguiente, no he podido determlnar s¡ estos importes deben ser ajustados.

En mi opinión, excepto por los posibles efectos de los asuntos descritos en los párrafos 5 V 6, los
estados financieros adjuntos, tomados de los libros de contabilidad, presentan razonablemente, en
todos sus aspectos de importancia, la situación financiera de la Compañía a¡ 31 de diciembre de
2 018, los resultados de sus operac¡ones y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha,
de conform¡dad con el Marco Normat¡vo, emitido por la Contaduría General de la Nación, aplicable
a empTesas que no cotizan en el meTcado de valores, y que no captan ni adm¡nistran ahorro del
pú b l¡c o.

Como se indica en la Nota 3 1 los estados financieros separados al 31 de diciembre de 2O17, han
sido re-expresados paTa corregir el método de participación en Termobarranqu¡lla S.A. E.S.P. y la
reversión de la provisión para actividades de monitoreo. No se modifica mi op¡nión en relación con
estos asuntos.

Además, fundamentada en el alcance de mi auditoría, no estoy enterada de situaciones indicativas
de inobservancia en el cumplimiento de las siguientes obligaciones de la Compañía: 1) Llevar los
libros de actas, registro de accionistas y de contabilidad, según las normas legales y la técnica
contable; 2) Desarrollar las operaciones conforme a ¡os estatutos y decisiones de la Asamblea de
Accionistas y de la Junta Directiva, y a las normas relativas a la sequridad social ¡ntegral; 3)
Conservar ld correspondencia y los comprobantes de las cuentas; y, 4) Adoptar medidas de contro¡
interno y de conservación y custodia de los bienes de la CompañÍa o de teTceros en su podeT.
Adicionalmente, existe concordancia entre los estados iinanc¡eros que se acompañan y la
informac¡ón contable incluida en el informe de gestión preparado por la Administración de la
CompañÍa, el cual incluye la constancia por parte de la Administración sobre la libre circulac¡ón de
las facturas con endoso emitidas Dor los vendedores o DToveedores.

a N4aroarita Za Dateiro 5¡lvera
evisor Fiscal

Tarjeta Profes¡on al 2409 tA-T
Designada por Ernst & Young Audit 5.4.S. TR-530

Barranquilla, Colombia
22 de febrero de 2 019



Generadora y Comercializadora de Energía del Caribe S.A. E.S.P -
GECELCA S.A. E.S.P.

Estados Separados de Situación Financiera

Al 3'l de d¡ciembre d€
20'17

Notas 20t8 (Reexpresado) (Re€xpresádo)
(En m¡les de pesds)

2017

$ 91,919,715
Act¡vos corr¡entcs
Efect¡vo y 6quivalent€s dé ef€ctivo 5
Efsctivo rostringido 6
lnv6rsion6s de adm¡nistración d€ liqu¡dez 7
Cu€ntas por cobrar comercialos y otas cueñtas por cobrar I
Prástamos por cobrar a emploaclos I
Inv€ñtar¡os '1O

Aclivos por impuestos corientes 11.1
Otros activos no f¡nañcisros 14

Activos no corricntes
Cuentas por cobrar com€rc¡ales y otras cu€ntas por cobra¡
Préstamos por cobrar a empleados
Inv6rs¡ones €ñ controladas
Inv6rsion6s en asociadas
Inversion6s de admin¡skación de l¡quidez
Propiedad, plañla y €quipo
Activos ¡ntahgibl€s
Otros activos ño financ¡€ros

Pas¡vos y Patr¡mon¡o
Pas¡vos corrientes
Ob¡¡gac¡on€s flnanciéras
Cuentas por pagar comércial€s y otras cuentas por pagar
Pasivos por impuestos corri€nt6s
Bensficios a empleados y planss d6 benefic¡os por r€tiro

Ingr€sos dler¡dos

Pasivos no corr¡eñtes
Obligacion€s financieras
Cuentas por pagar com€rciales y otras cuentas por pagar
Benefic¡os a empl€ados y plan€s de benefcios por r€tiro

Ingr6sos dif€ridos
lmpuesto diferido

Patrimoñ¡o
Capitalsocial

Utilidad nota d€laño
R€sultados de €jorcic¡os ante.iorss
Otro resuftado ¡ntegral
lmpacto por kans¡ción

Tot¿l p:tr¡monio
Total patrimon¡o y pas¡vos

57,033,¡118 55,924J26 53,632,s22
1,536,309,778 1,243,965,739 1,080,342,262

t 3.225,016,791 $ 2,713,84

17 1,479,025,259 1,160,917,437 859.759,7831a - - 06.461.815
19 139,362,259 140,006,225 121,022.A11
21 21,627,902 20,201,476 1A.A69j27
20 40,908,373 49,491.998 44.6A1374
1r.2 102,388,884 80,022.991 s9,O53,115

2,100,s7 4,7 97 1,672,220,304 1,408,E43,092

a
I
12
13
7
15
16
14

't7 ¡
18

11 .1

19
21
20

3,851,077
374,700,143
522,205,23A

10
3s7,783,354

644,123,850
367,950,210
40,451,664

(269,797,774)

22.6s6,159
4,O73,O20

433,404,O02
408,854.536

10
360, t27,275

35,453.102
5,304.331

262,806,123
374,564.419

10
369,393,822

Andrés Yabrudy Lozaho
Representante Legal

J/,6t-B
Leslie Cabeza Barraza

Contador Público
Tarjeta Profesional 79591 -T

Zapateiro Silvera
Revisor F¡scal

Tarjeta P¡ofesional 24091 8-T
Des¡gnada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR_s30

(Véase m¡ ¡nforme del 22 de febrero de 2019)

70,778,421 $
12,143,471
90,,145,755
38,741,151
1,140,414

97,534,686
3,723,085

s8,586,790

7,464,442
11,794,470

81.483.918
1 ,268.218

60,875,4r3
21,373,3a4

1 ,930,212
98,806,989

1,281,696
66,267,242
28,671,960

577.151
184,837,836

595,065
249,472,479

48,967,736 $
2,t3,699,964

4,981,768
12,870,620

1,400,000

12.905.858 t
178,573.189

4,255,60E
13,102,601

1,750,O00

1,463,203
233,582.806

4.566,260
13,067,415
r,750,000

3s,642,022
317,s62,t 10

10.992,921 4,565,383
258,995,067

644,123,850
383,478,409

943,075
(286.2s9,04E)

43,846.052

644,123,850
396,399,670

(178,231,886)
(122,548,4231

65,333,106
255,450.061 255,450,061



Generadora y Comercializadora de
GECELCA S.A. E.S.P.

Estados Separados de Resultados

Garibe S.A. E.S.P -Energia del

Integrales

Años term¡nados
al 31 de d¡ciembre de

2017
Notas 2018 {Reexpresado)

Ingresos de actividades ordinarias
Costo de generac¡ón

Utilidad bruta

Gastos de administración
Gastos de pfovisiones y amortizaciones
Part¡c¡oación en el resultado dé asociadas
Part¡c¡pación en el resultado de subsidiarias
Otros gastos netos

Utilidad antes de impuestos

lmouesto sobre la renta corriente - CREE
lmpuesto sobre la renta diferido

Utilidad neta del año

Otros Resultados Integrales:
Variaciones patrimoniales asoc¡adas
Benef¡cios a los empleados

Resultado ¡ntegral total neto del año

23
24

(En m¡les de pesos)

$ 577,442,801 $ 579,945,607
(416,056,706) (405,8E9,417)

¿J
¿o
13
12
27

161 ,386,095

(63,419,193)
(394,53s)

71,421,907
(58,703,8s9)

$ 40,451,664 $

41,928,795

174,056,1 90

(64,729,921)
(7 ,757 ,260)

36,663,896
(78,425 ,623)

943,075

(2,374,277)

(27,606,884) (17,894,332)
82.683.527 41,912,950

11 .2 (19,865,968)
11.2 (22,365,89s) (40,969,875)

Andrés Yabrudy Lozano
Representante Legal

/.
¿/,61-É

Lesl¡e cabeza Barraza
Contador Público

Tarjeta Profesional 79591-T

139,136 (19,072,777)
42,067 ,531 (21 ,447 ,O54)
82,519,595 $ (20,503,979)

Tarjeta Profesional 24091 8-T
Des¡gnada por Ernst & Young Aud¡t S.A.s. TR-530

0'/éase m¡ informe del 22 de febrero de 201 9)

árgarita Zapateiro Silvera



Generadora y Comercializadora de Energía del Caribe S.A. E.S.P -
GECELCA S.A. E.S.P.

Estado Separado de Gambios en el Patrimonio

Capital
Suscrito y Pagado

Pérd¡da
(Ul¡l¡dad) Neta

del Año

lmpacto por la
Trans¡c¡ón al

Nuevo Marco de
Reculación

Otros
Resultados
Integrales -

Efecto en
Conversión
Asoc¡adas

Resultados de
Ejerc¡cios

Reseruas Anteriores Total

$ 644,123,850 $ 398,399.670 $ (107,888,063)

(En n¡les de pesos)

$ (177,757,865) $ 252,071,750 $ 't04,411.160 $ 1,1r3,360,502Al I de enero de 2017
Ajuste por reexpresión llvota 3l)
Al I de enero de 2017 (Reexpresado)

Pérdida neta delañ0, incluida en los
estados financ¡eros de 2017
Traslados aprobados por la Asamblea
Generalde Accionistas
lraslado de Dérdidas
Otro resultado ¡ntegral del año

Ajuste por reexpresión lNofa 3l)
Al3'l de d¡c¡e.nb.e de 20'17 (Re€xp.esado)

utilidad neta del año
Traslados a resultados de eierc¡cios
anierio¡es

lraslado de pérdidas
Ofo resultado integral del año

Al 31 de dic¡embre de 2018

39E,399,670 (1X,A2,444)

- (177 ,7s7,865)
(14,921,261) 14,921,261

(fiL?s?,865) 255,450,061

(1 1 ,797 .493)

177,757,865

12.7 40.56E

1.234.1
65,333,106 1,062,126,378644.1 ,650

,a, ora atl,
228.475

(1 1 .797 ,493)

(21,675,529)
12.969.043

6,14,123.850 3E3,478,409

('t5,518,r99)

(286,259,048)

git3,075

15,518,199

943,075
¡10,451,66,t

(943,075)

255,450,061 43,886,052't.041,622,399
- 40,461,66,1

Andrés Yabrudy Lozano
Representante Legal

,".,kr(!r-B
Contador Público

Tarjeta Profes¡onal 79591-T

(¡ar¡ta Zapatero Silvera
Rev¡sor F¡scal

Tarjeta Profes¡onal 2,1091 8-T
Des¡gnada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

(Véase mi informe del 22 de febrero de 2019)



Generadora y Comercializadora
GECELCA S.A. E.S.P.

Estados Separados de Flujo de

de Energía del Caribe S.A. E.S.P -

Efectivo

F¡ujos de efectivo dé act¡v¡dades operac¡onales
Cobros recibidos por venta de energ¡a
Otros reca!¡dos oot actvrdades de oDerac¡ón
Ingresos rec¡bidos por antic¡pado
Pagos a proveedores por el suministro de b¡enes y servicios
Compra de invenlar¡os
Pagos a empleados
lmpuestos pagados
Efect¡vo neio pfoven¡ente de act¡vidades operac¡onales

Fluios de efect¡vo de activ¡dades de invers¡ón
Compras de equ¡pos e ¡ntangibles
Aumento de la cuenta por pagar Gecelca 3
Proyecto minero Las Palmeras
Ventas de inversiones en adm¡nistración de l¡ouidez
Intereses inversiones
Pago de dividendos
Traslado del saldo de ¡nveÉiones a equ¡valentes de efect¡vo (<90 días)
Efect¡vo neto ut¡l¡zados en act¡vidades ¡nversión

Flujos de efect¡vo de acl¡vidad€s de f¡nanc¡ación
Precedentes de préstamos de largo plazo
Pagos de operación de préstamos largo plazo
Procedentes de préstamos de largo plazo para fnáhciar G3
Pagos de operación de préstamos para financiera G3
Pagos de pasivos por arrendam¡entos financ¡eros para financ¡ar G3
lntereses recib¡dos cuentas bancarias
otras salidas de efectivo
Préstamos concedidos a empleados
Efect¡vo neto (usado en) prov¡sto por activ¡dades de f¡nanc¡ac¡ón

Aumento (dism¡nuc¡ón) neto de efect¡vo y equ¡valentes al efectivo
Efectos de la variación den la tasa de cambio sobre el efectivo y
equivalente de efectivo
Efecl¡vo y equ¡valentes al eféct¡vo al pr¡nc¡p¡o del año
Efecl¡vo y equ¡valentes al efect¡vo al f¡nal del año

Andrés Yabrudy Lozano
Representante Legal

,.J/,,.k*rB
Contador Público

Tarjeta Profes¡onal 79591-T

Años ie¡minados
al 3l de d¡c¡embre de

2017
2018 (Re-expresado)

(En miles de pesos)

$ 47A,772,139 $ 492,648,979
31,705,662 15.204,A37

372,633,169 199.086,521
(419,022,366) (51s,794.629)
(129,671,695) (74.021,413)
(65,592,122) (43,901,238)
(55,829,615) (16.698,183)

(980,3481 209,773

211,O55,472

(12,701,546)
(273,309,098)

{4,769,r26)
20,636,191

3,,192,657

340,000,000
l1o5,111,7211
(17,258,559)

1,671,145
(8,100,331)

56.524.A74

(30,498,122)
(319,670,961)

\4.O74,24s1
1,955,047

3

2l (352,28a.278'

- 74.000,000
- (3,s03,893)

239,000,000
(67,4€4.242)
(1 4.24O.11 1)

1 ,324,A46
(5,126.776)

224,179.597

(71,583,807)

2t0,190,186

64,644,736

(982,595) (1.076,156)
19,269,752 91 ,919,715

Desjgnada por Ernst & Youhg Audit S.A.S. TR-530
(Véase mi informe del 22 de febrero de 2019)

frgarita Zapateiro Silvera
Revisor F¡scal

Tarjeta Profesional 24091 8-T



Generadora y Comercializadora de Energía del Caribe S.A. E.S.P -
GECELCA S.A. E.S.P.

Notas a los Estados Fínancieros Separados

Años terminados al 31 de diciembre de2018y 2017
(En m¡les de pesos, salvo que se ¡ndique otra denominación)

1. Infomación General

Ente Económico

Generadora y Comerc¡al¡zadora de Energia del Caribe S.A. E.S.P.- GECELCA S.A. E.S.P. (en
adelante "GECELCA") fue creada como una soc¡edad anón¡ma comercial, Empresa de Servicios
Públicos Mixta, mediante Escritura Pública No. 743 del 6 de abr¡l 2006, de la Notarla 9a de
Barranquilla. El término de duración de la sociedad es indef¡nido.

Su objeto social principal consiste en la prestación de los servicios públicos de generación y
comercial¡zación de energía y combustibles, así como la prestación de servicios conexos,
complementar¡os y relac¡onados con las mismas acüvidades de serv¡c¡os públicos.

El Gobierno Nac¡onal mediante la Ley 812 de 2003, por la cual se aprobó el Plan Nac¡onal de Desar¡ollo
2003-2006, hacia un Estado Comunitario, en materia de servicios públicos previó la conformación de
este nuevo agente generador estatal.

En cumplimiento de lo anterior y en considerac¡ón a la situac¡ón de Corporación Eléctrica de la Cosra
Atlánt¡ca S.A. E.S.P., (en adelante 'CORELCA"), la Junta Directiva y la Asamblea General
Extraordinar¡a de Accionistas de esta sociedad realizada el 5 de septiembre de 2005, tomaron la
dec¡sión de crear y participar en la constitución de la nueva empresa GECELCA.

Aporte en Especie de CORELCA a GECELCA

De acuerdo con la Asamblea General Extraord¡naria de Accionistas de CORELCA, en sesión del dfa
once (11) de agosto de 2006 se aprobó la capitalización de la sociedad GECELCA, por med¡o de la
transfe¡encia a título de aporte en especie de los activos de generación y comercialización de energía
eléctrica de la primera a la segunda, así como la cesión de algunos pasivos y contralos por parte de
CORELCA a GECELCA, a cambio de la em¡s¡ón de acciones por parte de GECELCA a favor de
CORELCA. En esa sesión, la asamblea aprobó el valor de los activos de generac¡ón y
comercial¡zación a transferir hasta por valor de $950.000 millones y aprobó el valor de los pasivos a
transfer¡r por un valor mín¡mo de $250.000 m¡llones, y defnió que el valor del aporte en especie serfa el
valor neto que corresponda a la diferencia entre el valor de los activos y de los pasivos a transferir a
I,EUELUA.

El primero de febrero de 2007, comenzó operaciones GECELCA, con una capitalizac¡ón por parte de
CORELCA, mediante escritura públ¡ca 186 del 3'l de enero 2007, en donde se realizó la transferencia a
título de aporte en espec¡e de los act¡vos de generac¡ón y comercialización de energía eléctr¡ca de la
pr¡mera a la segunda, a cambio de la emisión de acciones por parte de GECELCA a favor de
CORELCA, asÍ como la cesión de algunos pas¡vos y contratos por parte de CORELCA a GECELCA.

Según acta de Asamblea extraord¡naria de accionistas de GECELCA No. 002 de agosto 11 de 2006 y
Acta de Asamblea extraordinar¡a de accionistas de CORELCA No. 021 de la misma fecha, la
cap¡talizac¡ón fue por $644.1'13 m¡llones, representados en activos por $882.E49 millones y pasivos por
$238.736 millones de CORELCA cedidos a GECELCA.



Generadora y Comercializadora de Energía del Caribe S.A. E.S.P -
GECELCA S.A. E.S.P.

Notas a los Estados Financieros Separados

1. Info¡mación General (cont¡nuación)

Esta transacc¡ón fue elevada a escritura pública número 31 5 de febrero 15 de 2007. Los activos y
pasivos transfer¡dos de CORELCA a GECELCA producto de esta cap¡talizac¡ón fueron los siguientes:

. Activos corrientes de la operación comercial representados en disponible, inversiones, cuentas
por cobrar, otros deudores, ¡nventar¡os y otros activos por valor de $229,047 millones.

. Pasivos cordentes de la operación comercial representados en cuentas por pagar,
proveedores, obl¡gac¡ones laborales y acreedores varios por $9E,322 millones.

. Activos fijos, representados en la planta de generación de Termoguajira, terrenos,
edificaciones, maquinarias, vías de comunicación, equipos, vehículos, muebles y enseres de
Termoguajira y el centro ejecutivo en Barranquilla por valor dé $392,248 millones.

. El paquete accionar¡o de TEBSA por valor de $74,319 millones y su deuda subordinada en
dólares que al corte de la capitalizac¡ón equivalía a $168,247 millones.

. Otros activos dentro de los que se encuentran las l¡cencias, software y fondos de viv¡enda por
$18.968 millones.

. Pasivo cedido por CORELCA para ser asumido por GECELCA por la reversión del acuerdo
frmado entre CORELCA y Ecopetrol, Electrocosta, Electricaribe y la Nación por valor de
$78.000 millones.

. Pasivo por obligac¡ones post-retiro (pasivos actuariales) por $60,743 millones.

. Otros pasivos a largo plazo por $1,671 millones.

Los contratos más importantes cedidos fueron: conlralos Power Purchas¡ng Agreements con Tebsa y
Termoflores (finalizado en noviembre de 2008) para la compra de potenc¡a de energía, contrato de
transporte de gas con Promigas y sum¡nistro de combustible con Ecopetrol y Chevron Texaco.

conven¡o de Sust¡tución Patronal

CORELCA y GECELCA acordaron y reconocieron que, a partir de la fecha efectiva, es decir, el primero
de febrero del año 2007, opera entre las partes la sustitución patronal de todas las obligac¡ones
laborales, convencionales, legales y extralegales, de conformidad con las normas laborales aplicables,
respecto de (i) trabajadores, (ii) pensionados, (iii) derechos y obligaciones pensionales y (iv)
aprendices. GECELCA se obliga además a asum¡r el 10% del valorde las condenas judiciales dictadas
en procesos de carácler laboral originados en demandas que, a partir de la fecha efectiva, presente un
trabajador o pensionado en contra de GECELCA por hechos u omis¡ones ocurridos con anterior¡dad a
la fecha efect¡va.

Cambio en la Composición Acc¡onaria

El Presidente de la Reprlblica mediante el Oecreto 4194 del 4 de Noviembre de 2008 autorizó a la
Nación-Minister¡o de Hacienda y Crédito Público a canjear instrumentos de deuda pública de CORELCA
por 64.412j29 de acciones que esta poseía en GECELCA, por lo cual el Gerente General de
ooRELCA mediante comunicación 1549 del 7 de noviembre ¡nformó sobre la transferencia de la
propiedad de dichas acc¡ones a la Nac¡ón - Ministerio de Hacienda y Créd¡to Públ¡co, quedando a partir
de ese momento como princ¡pal accionista con un 99.9% de la participac¡ón accionar¡a de GECELCA.



Generadora y Gomercializadora de Energía del Caribe S,A. E.S.P -
GECELCA S.A. E.S.P.

Notas a los Estados Financieros Separados

l. Informac¡ón ceneral(continuación)

Inve¡s¡ón en Recursos Naturales No Renovables

El 13 diciembre de 2012, Cerro Matoso y GECELCA suscribieron un contrato de comp[aventa de activos
mineros por valor de USD43.5 millones (COP $61.02E millones), con el objeto de garant¡zar, por parte
de GECELCA, el combustible requerido por la operación comercial de las centrales GECELCA 3 y
GECELCA 3.2 en el marco del despacho económico coordinado; además de garantizar la remuneración
que el esquema del cargo por confab¡l¡dad (cuentas por cobrar) ex¡ge durante el período de as¡gnac¡ón
de Obligaciones de Energía Firme. Para celebrar esta operación, se constituyó el Consorcio las Palmeras
conformado por GECELCA (aportante de recursos financieros) y LT Geoperforaciones (aportante de la
exper¡encia técnica), consorcio que fue objeto de cesión del título minero JDF-16002X, cuyo registro en
el catastro minero, admin¡strado por la Agencia Nacional de Mineria, se logró el 14 de jun¡o de 2013. La
transacc¡ón de compraventa de activos incluyó la adquisición de los s¡gu¡entes activos mineros: El título
minero con la placa JDF-16002X, cuya etapa de explotación fnaliza en junio de 2038, prorrogable por 30
años más; licencia ambiental otorgada mediante Resolución 5183 del 13 de abril de 2011 expedida por la
CVS; y derechos sobre terrenos, terrenos propios y los estudios de exploración, factibilidad y
perforaciones. Oesde el 18 de junio de 2018, el título minero se encuentra en el cuarto año de la etapa de
Construcción y Montaje, y se espera iniciar su explotación en el segundo semestre del año 2019.

Negocio en Ma¡cha

GECELCA ha continuado desarrollando su objeto social, comprendido como la generación y
comercialización de energía térmica y de combustibles, así como la prestación de serv¡cios conexos,
complementar¡os y relacionados.

Durante el año 2018, a través de su ¡nversión controlada en GECELCA 3 S.A.S. E.S.P. incrementó la
capac¡dad de generación instalada y comerc¡alizada a 723 megavatios (MW), que representa cerca del
4,2yo del total nac¡onal y el 14,2o/o de la capacidad térmica del país (5.087 MW), distribuida en las
un¡dades I y ll de Termoguajira CrEG) y en la central GECELCA 3, la cual es operada bajo mandato y
consta de dos unidades (GECELCA 3 y GECELCA 3.2), con una capacidad efecüva neta de 164 y 273
MW respectivamente. Esta última se configura como la más grande de este tipo en Colombia.

GECELCA realiza las actividades de comercialización con clientes no regulados y otros agentes del
sector, med¡ante contratos de largo plazo. Asimismo, tiene obligaciones de energfa en f¡rme (OEF) del
cargo por confiabil¡dad por 4.950.814 MWh-año para el periodo 2019 - 2O2O, al igual que asignac¡ones
de energía hasta 2032 y 2035 para las unidades GECELCA 3 y GECELCA 3.2, en su orden.

La entrada en operación de la unidad GECELCA 3.2, pues además de robustecer la capacidad instalada,
le perm¡te generar energía ad¡c¡onal a la comprometida en la OEF inicial, aspecto que le otorga una
mayor relevancia en el sistema eléctr¡co nacional y fortalece el soporte térm¡co del País ante eventuales
déf¡c¡ts de energía. Adicionalmente, destaca la mayor dispon¡b¡l¡dad de las demás plantas en e¡ último
año, gracias al cumpl¡miento de los planes de mantenimiento y reparación, que han contribu¡do al
cumplimiento de sus obligaciones de energía y a dism¡nu¡r las compras, lo que mit¡ga la exposición a
nesgos exlernos.
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Notas a los Estados Financieros Separados

1. Infomac¡ónGeneral(continuación)

Negocio en Marcha (contin uac¡ón)

Lo anterio¡', sumado al respaldo de la Nac¡ón, la capacidad y flexib¡lidad de las plantas para generar con
carbón o con gas natural (las de TEG), así como su ub¡cac¡ón estratég¡ca y la puesta en marcha del
proyecto de adecuación y explotación de la m¡na de carbón, son factores que benefcian la gestión de su
estructura de costos y gastos y le otorgan ventajas competit¡vas.

La Compañía tiene una clara definición de los procesos y políticas de gobierno corporativo, que se
complementan con las certifcaciones NTCGP 1000:2009, ISO 9001:20'15, ISO 140001:2015 y OHSAS
18001:2007 , en gest¡ón pública, calidad, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, respectivamente.

GECELCA monitorea los riesgos a los que se expone en el desarrollo de su objeto socialy cuenta con
un importante programa de responsab¡lidad soc¡al empresar¡al, con impacto en las comunidades
ubicadas en su zona de ¡nfluenc¡a.

Durante 2018, la Compañía enfocó sus esfuerzos a restablecer la operación de la unidad GECELCA 3 y
culminar el proyecto GECELCA 3.2, al igual que en realizar los mantenimientos necesarios para
incrementar la dispo¡¡bilidad de las centrales de Termoguajira. Lo anter¡or, favoreció la situación
operativa y f¡nanc¡era, lo que contr¡buyó con la consolidac¡ón de sus relaciones comerciales, el
crecim¡enlo continuo del negocio y la generación de beneficios agregados para los d¡ferentes grupos de
interés.

De otra parte durante la vigencia, la gestión f¡nanciera se mostró ef¡ciente, enfocada en la generac¡ón
valor, sostenibilidad empresarial, con gran atenc¡ón a los registros consistentes en los estados
financieros, que pérm¡ten dar cuenta de resultados destacables en materia desarrollo de la inversión. La
empresa mantuvo la cal¡f¡cac¡ón de r¡esgo crediticio, inicio los análisis de estrategias no convencionales
de fnanc¡ación y mejora del perfll de la deuda. De manera relevante por parte de la gestión de la
f¡nanc¡ación se t¡ene una medición al final del 2019 de covenants por parte de Bancolombia y en marzo
se espera la cesión a GECELCA 3 del Leas¡ng que tiene actualmente GECELCA con Bancolomb¡a
Panamá

Ad¡cionalmente, evaluó y actualizó los objetivos estratégicos para mantener la sostenibilidad financ¡era y
crear valor a sus accionistas. En este sentido, la planeación 2019 - 2023 se centra en cuatro
perspectivas (financiera, mercado / clientes, procesos ¡nternos y capital estratégico) y está fundamentada
en mantener la prestación del serv¡cio, asegurar la v¡abilidad empresar¡al (tras las deb¡lidades causadas
por el fenómeno del niño en 2015), mantener la máx¡ma remuneración real por el cargo de conf¡abil¡dad y
culminar el proyecto minero Las Palmeras. Para el año 2019 se espera el inicio de la integración vertical
del negoc¡o por medio del inicio de la explotación del tajo de transición del proyecto m¡nero Las
Palmeras, permitiendo a la Compañía garantizar combustibles a sus un¡dades y una cobertura de precios
externos de mercado. La Compañía proyecta continuar siendo un actor fundamental para atender la
demanda de energía en la región, generando benef¡cios para su grupo de interés (accionistas, clientes,
acreedores, comunidad y empleados).

GECELCA ajusta dinámicamente los planes de acción, adecuándose a los camb¡os del entorno y las
caracter¡sticas de la operación. Asimismo, considera fundamental que se alcancen ¡os objeüvos
establecidos, en benefcio de su fortalecim¡ento f¡nanciero. Por lo anterior, hace seguimiento a la
evolución del flujo de caja, así como al cumplimiento del servic¡o de la deuda, el control del nivel de
endeudamiento y las neces¡dades de cap¡tal para la operac¡ón.
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Notas a los Estados F¡nanc¡eros Separados

1. lnformac¡ón General(continuación)

Convenio lnterempresarial

El convenio interempresarial fue suscrito 28 de agosto de 2009 con la Compañla GECELCA 3, med¡ante
el cual se establecen los principios, criterios, directrices y procedimientos bajo los cuales GECELCA
prestará servicios a GECELCA 3, de acuerdo con las necesidades internas para su funcionamiento y
operación, y def¡ne los mecanlsmos para el reconocimiento de los costos y gastos en que incurra en
virtud de los serv¡cios prestados a GECELCA 3, en desarrollo de las actividades que requiera hasta la
puesta en operación comerc¡al de la Central Térmica a carbón GECELCA 3

Contratos de Mandato

1) Contrato de Mandato con representación frmado el 2 de septiembre de 2009, en el cual GECELCA 3
S.A.S. E.S.P. faculta a GECELCA S.A. E.S.P.. Dara contratar mediante modalidad EPC llave en
mano todas las actividades relac¡onadas con la construcción, instalación y puesta en operación
comerc¡al de la Dlanta termoeléctrica a carbón GECELCA 3.

2) Contrato de Mandato Especial con Representac¡ón de fecha 1 5 de enero de 2010, mediante el cual
GECELCA 3 S.A.S. E.S.P., facutta a GECELCA, para gestionar, Íealizar y e.iecutar, todas las
activ¡dades conducentes y necesarias para negociar y contratar en su nombre y representac¡ón, el
suministro y/o abastecimiento del carbón necesario para la operación comercial de la planta
GECELCA 3, en las cantidades y por el término necesar¡o para garantizar el buen funcionamiento de
las misma.

3) Contrato de Mandato Especial con Representación f¡rmado el 15 de enero de 2010, por medio del
cuaf GECELCA 3 S.A.S. E.S.P., faculta a GECELoA , para gestionar, rcalizar y ejecutar en su
nombre y representac¡ón, todas las activ¡dades conducentes y necesar¡as para contratar
directamente con TRANSELCA la conexión dé la planta GECELCA 3 al STN en doble c¡rcu¡to al nivel
de 1 10 Kv, y la conex¡ón a 34,5 Kv para proveer energla eléctrica para la etapa de construcc¡ón del
proyecto y poster¡or al¡mentac¡ón de los consumos de la central que no están relac¡onados con los
equipos de conexión y auxiliares, ambas desde la subestación Cerromatoso mediante la f¡gura de
Contrato de conexlón con término de durac¡ón de 20 años.

4) Contrato de Mandato Sin Representación suscrito el pasado 7 de septiembre de 2015, para la
comercialización de la energfa generada por la planta de generación GECELCA 3, en el Mercado de
Energía Mayorista - MEM, en el cual GECELCA 3 faculta a GEoELoA, para que represente
comercialmente la planta de generación GEGELCA 3, ¡ntegrada por las Unidades GECELCA 3 y
GECELCA 3.2, ante el Centro Nacional de Despacho y élAdmin¡strador del Sistema de Intercamb¡os
Comerciales del Mercado de Energfa Mayor¡sta de XM COMPAÑ|A DE EXPERToS EN
MERCADOS S.A. ESP, o quien haga sus veces especfficamente para transar toda la energla que
pueda entregar la planta en el MEM. En ejercicio de esta facultad, la represenlación que debe
realizar GECELCA se hará con sujeción a los términos y condiciones estipulados en el presente
Contrato, y a los consignados en los Reglamentos, Acuerdos y Resoluciones expedidos por la
CREG, Consejo Nacional de Operación o la autor¡dad competente, así como aquellas d¡sposic¡ones
que en adelante sean expedidas y modifiquen o sust¡tuyan éstos.
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Notas a los Estados Financieros Separados

1. Informac¡ónGeneral(cont¡nuac¡ón)

Obligac¡ones F¡nanc¡e¡as - Covenants de la Financiación

Para el año 2018, el Banco de Bogotá inició su acompañamiento a GECELCA en la fnanciación de las
necesidades de caja mediante dos contratos de empréstito ¡nterno f¡rmados el2de ma'zo de 201E, uno
por $120.000 millones y otro por $200.000 millones, los cuales fueron destinados para cubrir el pago del
laudo arb¡tral de Gecelca 3 e ¡nvers¡ones en Gecelca 3.2, resDectivamente. Esta fnanciación fue
desembolsada en su totalidad durante 201 8.

Adic¡onalmente, Bancolombia continuó la financiación del Proyecto de Gecelca 3.2, pa¡a el año 2018 se
¡ealizó el último desembolso por $20.000 millones en el mes de febrero, para así completar el total del
valor del contrato de empréstito interno por $574.000 millones.

El 26 de diciembre de 2018 el Comité de Créd¡to de Banco¡ombia aprobó la mod¡f¡cación de los
covenants o Compromisos Financ¡eros que aplican a Gecelca para el contrato de Leas¡ng Internacional
N'772y para el contrato de empréstito interno, logrando condiciones de cumpl¡miento para la Compañía
a corte de este periodo contable. A lo largo del año se realizaron las gestiones para la ces¡ón de
contrato de Leasing Internac¡onal de Gecelca a Gecelca 3, la cual se espera perfecc¡onar en el año
2019.

2. Base de Preparación

2.1. Normas Contables Aplicadas

Los presentes estados financieros ¡nd¡v¡duales se elaboraron con base en el Marco Normativo oara
Empresas que No Cot¡zan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público.
D¡cho Marco hace parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría
General de la Nación. Los estados financieros presentados comprenden los eslados de s¡tuac¡ón
financiera, estados de resultados integrales, estados de camb¡os en el patrimonio y estados de flujo de
éfectivo, por los años terminados el 31 de diciembre de 201 8 y 2017.

De conformidad con las disposiciones vigentes em¡tidas por la Ley '1314 y la Resolución 743 de 20'13
expedida por la Contaduría General de la Nación que incorporó en el Rég¡men de Contabilidad pública el
Marco Normat¡vo dispuesto en el Decreto 2784 de2012, para el caso de las Compañías que no cotizan
en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público, se previó def¡n¡r un modelo
de contab¡l¡dad con las siguientes características: a) que tenga como referente las Normas
Internac¡onales de lnformación Financiera (NllF), emitidas por el consejo de Normas Internacionales de
Contabil¡dad - International Account¡ng Standards Board (IASB); b) que privilegie criterios de
reconoc¡m¡ento, medición, revelación y presentación uniformes; y c) que homogenice políticas contables.

Las pollt¡cas contables establecidas por la Contaduría Generalde la Nación y conten¡das en el Régimen
de Contabilidad Pública serán aplicadas por la Compañía de manera uniforme para transacc¡ones,
hechos y operac¡ones que sean s¡milares. No obstante, en algunos casos específicos, se perm¡tirá que la
Compañía, cons¡derando lo def nido en el Rég¡men de Contabilidad Públ¡ca y a part¡r de juic¡os
profesionales, seleccione y apl¡que una política contable para el reconocimiento de un hecho económico,
la cual conlleve a mostrar la situación financiera, el rend¡miento fnanciero y los flujos de efect¡vo de la
Compañía atend¡endo las características de representación fiel y relevanc¡a de la información financiera;
caso en el cual, se documentará la políüca defnida.
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Notas a los Estados Financieros Separados

2.1. Normas Contables Aplicadas (continuación)

Cr¡ter¡o de Materialidad

En la elaboración de los estados financieros, atend¡endo el criter¡o de mater¡alidad, se ha omitido aquella
información o desgloses que no requieren de detalle, puesto que no afectan s¡gnif¡cat¡vamente la
presentación de la situación ñnanciera, el rendim¡ento financiero y los flujos de efectivo de la Compañía
orig¡nados durante los per¡odos contables presentados.

3, Resumen de las Principales Políticas Contables

3.1. Base de Presentación

La Compañía tiene definido por Estatutos efectuar un corte de sus cuentas, preparar y d¡fund¡r estados
f¡nancieros de propósito gene¡al una vez al año, el 31 de diciembre de 201E.

Para efectos legales en Colomb¡a, los estados financieros principales son los estados fnancieros
separados o ¡ndiv¡duales, los cuales se expresan en pesos colombianos, por ser la moneda de
presentación o reporte para todos los efectos. De acuerdo con el Marco Normativo aplicable, indicado
anteriormente, la moneda funcional es el peso colombiano.

3.2, Principales Polfticas Gontables

A cont¡nuación, se describen las pr¡ncipales políticas contables que la Compañfa ha adoptado en
concordancia con lo anter¡or:

3.2.1. Transacc¡ones En Moneda Extranjera

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de
cambio vigentes en las fechas de las transacciones o de las valorac¡ones, en el caso de part¡das que se
han vuelto a valorar.

Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de la liqu¡dación de estas transacc¡ones y
de la convers¡ón a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monelar¡os denominados en
moneda extranjera se reconocen en la cuenta de resuttados, en la cuenta de otros ¡ngresos u otros
gastos por ajustes de diferencia en cambio.

3.2.2. Activos Corr¡entes

La Compañía clasificará un act¡vo, como corr¡ente cuando a) espere realizar el activo, o tenga la

intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de operación (este último es el período
comprendido entre la adquisición de los activos que entran en el proceso productivo y su real¡zación en
efect¡vo o equ¡valentes al efect¡vo). b) mantenga el activo principalmente con fines de negociación; c)
espere realizar el activo dentro de los 12 meses s¡guientes a la fecha de los estados financieros y cuente
con las autorizaciones para realizarlo al cierre del período; o d) el activo sea efectivo o equivalente al
efectivo (como se define en la presente Norma), a menos que este se encuentre restr¡ng¡do y no pueda
intercamb¡arse ni utilizarse para cancelar un pasivo por un plazo mínimo de '12 meses s¡guientes a la
fecha de los estados financieros.
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3.2.3. Efectivo y Equivalentes de Efectlvo

El efectivo comprende los recursos de liquidez inmediata que se reg¡stran én caja, cuentas corrientes,
cuentas de ahorro y encargos fiduciarios. Los equivalentes al efectivo representan inversiones
recuperables en un período máximo de 3 meses, que son fácilmente convertibles en efectivo, que se
manüenen para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de
¡nvers¡ón y que están sujetas a un r¡esgo poco significativo de camb¡os en su valor.

3.2.4. Efectivo Restr¡ngido

El efect¡vo restring¡do corresponde a los saldos del encargo fduciar¡o celebrado entre Gecelca S.A. y La
F¡duciaria Bogotá S.A. destinados exclusivamente para el pago del servicio a la deuda de los contratos
de f¡nanciamiento que se asocian al m¡smo, dichos saldos no pueden ser utilizados para otros fines y es
cons¡derado equivalente de efect¡vo.

3.2.5. Inversiones

. lnversíones en adm¡nistración de liqu¡dez al costo - Representan inversiones en certif¡cados de
dépósitos a té¡m¡no con venc¡miento mayor a g0 dias, por lo tanto, no se consideran equ¡valentes de
efect¡vo. Las inversiones clasificadas al costo se mantendrán al costo amort¡zado y serán objeto de
estimac¡ón de deterioro.

. lnversiones en asoc¡adas - Se reconocerán como inversiones en asociadas, las participaciones en ta
entidad sobre la que el inversor tiene influencia signif¡cat¡va, y no es una controlada ni constituye una
participac¡ón en negocio conjunto.

Las inversiones clasif¡cadas como asociada se medirán por el costo. con Doster¡oridad al
reconocimiento, se med¡rán por el método de part¡cipación patrimonial. Las variac¡ones Datrimoniales
or¡g¡nadas en los resultados del ejercicio de la asociada aumentarán o disminu¡rá el valor de la inversión
y se reconocerá en el resultado como ingreso o gasto, respectivamente. Las variaciones or¡ginadas en
las partidas patrimoniales distintas de los resultados, que no se or¡ginen en var¡aciones de cápital o en
reclas¡ñcaciones de partidas patrimoniales, aumentará o d¡sminuirá el valor de la ¡nvers¡ón v se
reconocerá en el patrimonio. Las variaciones reconocidas en el patrimonio se presentarán én el orro
resultado integral.

Las ¡nversiones en asoc¡adas no serán objeto de reconocim¡ento de derechos e ingresos por d¡videndo y
part¡cipac¡ones, ni de ajuste por diferencia en cambio. Los d¡videndos y part¡cipaciones rec¡bidos en
efect¡vo reducirán el valor de la inversión e ¡ncremenlará el valor del efectivo. con indeoendencia de oue
correspondan o no a distribuc¡ones de períodos en los que se haya aplicado el método de participación
patr¡monial. Las inversiones en asociada serán objeto de estimación de deterioro cuando exista 

'

ev¡dencia objet¡va que las inversiones se estén deteriorando. Al finat de cada período contable se
verificará si ex¡sten indicios de deterioro, y si es el caso, se segu¡rá los criterioi de reconocimiento v
med¡ción de deterioro establecidos en la Norma de Deterioro del Valor de los Activos.

. Invers¡ones en controladas - se reconocerán como inversiones en controladas aquellas que se
efectúen con la intención de ejercer control en las decisiones de la entidad r""eptora de lá inversión.
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3,2.5. Inversiones (cont¡nuación)

Las inversiones en controladas se medirán inicialmente por el costo en los estados f¡nanc¡eros
separados de la controladora. Con posterioridad al reconocimiento, las inversiones en controladas se

medirán por el método de participación patrimon¡al en los estados financ¡eros separados de la
controladora. Las variaciones patrimoniales originadas en los resultados del ejerc¡cio de la controlada

aumentarán o disminuirán el valor de la invers¡ón y se reconocerán en el resultado como ingresos o

gastos, respectivamente. Las variac¡ones originadas en las part¡das patrimoniales d¡st¡ntas de.los

iesultados, que no se originen en variaciones del cap¡tal o en reclasifcaciones de partidas patr¡moniales,

aumentarán o disminuirán el valor de la inversión y se reconocerán en el patr¡monio, Las var¡ac¡ones

reconocidas en el patr¡mon¡o se presentarán en el otro resultado integral.

Las inversiones en controladas no serán objeto de reconocimiento de derechos e ¡ngresos por

d¡videndos y participaciones, ni de ajuste por diferencia en cambio. Los dividendos y participaciones

rec¡bidos en efectivo reducirán el valor de la inversión e incrementarán el valor del efectivo, con

independencia de que correspondan o no a distr¡buciones de períodos en los que se haya apl¡cado el

método de partic¡pación patrimon¡al.

Las inversiones en controladas serán objeto de est¡maciones de deterioro cuando a) exista evidenc¡a

objet¡va del incumplimiento de los pagos a cargo de la controlada o del desmejoram¡ento de las

"ondi"ion". 
crediticias de la misma; b) el valor en libros de la inversión en los estados financieros

separados de la conlroladora supere el valor en libros de los activos netos de la controlada, incluyendo la

pf,.iwutia u"ociaOa en los estados financ¡eros consolidados; o c) el dividendo procedente de la inversión

supere el resuttado integral total de la controlada en el perlodo en que este se haya decretado se

verif¡cará si existen indi¿¡os de deter¡oro, por lo menos, al final del período contable y, si es el caso, se

seguirán los criterios de reconocimiento y medición de deterioro establecidos en la Norma de Deterioro

del Valor de los Activos.

s¡ en una medición posterior, las pérdidas por deterioro disminuyen debido a eventos objetivamente

relacionados con su origen, se disminuirá él valor del deterioro acumulado y se afectará el resultado del

período. En todo caso,-las disminuciones del deterioro no serán superiores a las pérdidas por deterioro

Dreviamente reconocidas en el resuttado.

3.2,6. Cuentas por Cobrar

Las cuentas por cobraf registran los derechos adquiridos por la compañía, originados en la prestac¡ón

de servicios áe generación y comercial¡zación de energía, de los cuales se espera a futuro la.entrada de

un ttujo nnanci"io fijo o detérminable. Las cuentas por cobrar se clasif¡can en las categorias de costo o

costo amortizado dápendiendo, respectivamente, de si el plazo para pago concedido es normal o sl es

super¡or al normal.

Las cuentas por cobrar clas¡f¡cadas en la categorfa del costo se m¡den por el valor de la transacción Por

su parte, las cuentas por cobrar clas¡fcadas aicosto amortizado se miden al costo amortizado, el cual

corresponde al valor inicialmente reconocido, más el rendimiento efectivo, menos los pagos recibidos,

menos cualquier d¡sminución por deter¡oro del valor'
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3.2.6. Cuentas por Cobrar (continuación)

Deterio ¡o

Al fnal de cada período, la compañía evalúa si las cuentas por cobrar presentan indic¡os de deter¡oro y,
de ser así, reconoce una pérdida por deterioro. si en un periodo posterior, er monto de ra pérdida
disminuye, la pérdida por deterioro anter¡ormente reconocida es reversada hasta el monto acumulado enl¡bros. En el caso de las cuentas por cobrar clasifcadas en la categoría de costo amortizado, la reversióndel deterioro tampoco excede el costo amortizado que se habría determinado en la fecha de revers¡ón sino se hubiera contabilizado la pérdida por deterioro del valor.

Las cuentas por cobrar se dan de baja cuando expiran los derechos o cuando se transfieren los nesgos ylas ventajas inherentes a la misma.

3.2.7. Préstamos por Cobrar

Los préstamos por cobrar, son recursos financ¡eros que la CompañÍa dest¡ne para el uso por parte de unte-rcero, de los cuales se espere a futuro la entrada de un flujo financiero frjo o'deter;in;lL, Jtravés deefectivo, equ¡valentes al efectivo u otro ¡nstrumento fnanciero. Los ptéstamos por cobrar se clas¡f¡caránen la categoría de costo amortizado.

Los préstamos por cobrar se medirán por el valor desembolsado. En caso de que la tasa de ¡nterespactada sea inferior a la tasa de interés del mercado, se reconocerán por el valor presente de los flujosfuturos descontados ut¡r¡zando ra tasa de referencia der mercado para transacc¡ones s¡m¡rares.

La d¡ferenc¡a entre el valor desembolsado y el valor presente se reconocerá como gasto, excepto cuandose- hayan pactado condiciones para para acceder a rá tasa por deba.¡o der mercado, caso en er cuar rad¡ferencia se reconocerá como un act¡vo difer¡do-

con posterioridad al reconocimiento, los préstamos por cobrar se med¡rán al costo amortizado, el cualcorresponde al valor ¡nicialmente reconocido más el rendimiento efectivo menos los pugo" d" ¿,upn"¡ 
"intereses. El rendimiento efect¡vo se calculará multiplicando et valor en libros det pre"iáro poi 

"o¡r"l.por la tasa de interés efectva, es decir, aque[a que hace equivarentes ros flu.¡os clntracirárJ" oárpréstamo con el valor inic¡almente reconocido.

Deter¡oro

Los préstamos por cobrar serán objeto de estimaciones de deterioro cuando exista evidencia objetiva del¡ncumplimiento de los pagos a carg.o del deudor o del desmejoram¡ento de las condiciones credit¡cias delmismo. Para el efecto, se verif¡cará si existen indicios de áet'er¡oro El deter¡oro 
"oiü"óánolii 

u¡ "r"".odel.valor en libros del préstamo por cobrar con respecto at vator presente de los flujos de efect¡vo futurosestimados det mismo (excluyendo las pérdidas 
"r"i¡t¡"¡"" tuür"J en las que 

"".;i;t; i;;;;;ódescontados utirizando ra tasa de interés efectiva originar, es decir, aqueria computadá en 
"l 

mom"n,odel reconocimiento iniciar. Er deter¡oro .e r""ono"erá de iorma separada, como un menor varor derpréstamo por cobrar, afectando el gasto del perfodo.
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3.2.7. Préstamos por Cobrar (continuac¡ón)

Deter¡oro (continuación)

Se dejará de reconocer un préstamo por cobrar cuando expiren los derechos o cuando se transferan los

riesgos y las ventajas inherentes al mismo. Para el efecto, se d¡sminu¡rá el valor en libros del préstamo y

la diferencia con el valor recibido se reconocerá como ingreso o gasto del período. La Compañ¡a
reconocerá separadamente, como activos o pasivos, cualesquiera derechos u obligaciones creados o

reten¡dos en la transferencia.

3.2.8, lnventarios

Los inventarios que se esperan consumir en la prestac¡ón de servicios de generación y comercializac¡ón

de energía se registran al menor valor entre el costo y su valor neto de realización. El costo del inventario

"ompr"ñde 
el coÁto de adquisición y otros incurridos para darles su condición y ubicac¡ón actual, neto de

desiuentos. La medición del costo es realizada ut¡l¡zando el método de valoración de promedio

oonderado.

Las sustracciones o vencimiento de los inventarios implicarán el ret¡ro de los mismos y se reconocen

como gastos del Período.

3.2.9. Prop¡edad, Planta Y EquiPo

Se reg¡stran al costo menos su depreciac¡ón acumulada y cualqUier pérdida por deterioro de valor

u"r.-ul"du. El valor de la propiedad, planta y equ¡po incluye el precio de adquis¡ción, costos ¡ncurr¡dos

para darles su condic¡ón para operar en la ub¡cación actual y en las cond¡ciones necesarias para que

pu"áan op"rar O" la forma prevista por la admin¡stración de la Compañía. La Compañía cap¡taliza los

bostos de financiación de aquellos act¡vos que requieren de un período superior a un año para estar en

cond¡ciones de uso. La tasa de interés utilizada para la capitalización es la correspondiente a la

f¡nanciación especff¡ca o, de no existir, la tasa de financiamiento promed¡o de la compañfa.

Los costos de desmantelamiento, retiro o rehab¡litación dél lugar sobre el que se asiente el elemento de

propiedad, planta y equipo se reconocerán como mayor valor de las propiedades, planta y equipos y se

."á¡ren ui uutor piesent'e de los costos estimados en los que incurrirá la compañía para llevar a cabo el

desmantelamienio y retiro del elemento al final de su vida r1ül o la rehabilitac¡ón del lugar. Esto, cuando

dichos costos con"Íituyan obligac¡ones en las que incurra la compañía como consecuencia de adqu¡rir o

utilizar el activo durante un determinado período.

Las adic¡ones y mejoras efectuadas a un elemento de propiedades, planta y equ¡po, que tengan la

piouuu¡l¡ou¿ dá generar benef¡cios económicos futuros y cuyo costo puedan medirse con fiabilidad, se

ij"aono""n como- mayor valor del activo y, en consecuencia, afectan el cálculo futuro de la depreciación.

Por su parte, el manienimiento y las reparaciones de las propiedades, planta y equipo se reconocen

como gasto en el resultado del período.
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3.2,9. Prop¡edad, Planta y Equipo (continuación)

Los costos de los manten¡m¡entos mayores llevadas a cabo a las unidades de generación de energta se
amortizan en elt¡empo estimado para la próxima inspecc¡ón. cuando se realizá el mantenimiento mayor,
su costo de adquis¡ción se reconoce en el costo de adquisición del componente como un remplazo. Al
mismo t¡empo, qué se da de baja cuarqu¡er varor neto en ribros de un manten¡miento mayor pievio que
permanezca en el componente y sea distinto de las partes físicas no sustituidas.

Elementos tales como piezas de repuestos se reconocen como propiedades, pranta y equipo para
efectos de presentación y ta depreciación com¡enza cuanto estén listos para iu u"o ir"ui"to. '

La depreciac¡Ón de la prop¡edad, planta y equ¡po inicia cuando los act¡vos están disponibles para su usoprevisto, con excepción de los terrenos, los cuales no se deprecian. La depreciación 
"" ""1"ülá0"linealmente durante la vida útil estimada.de los activos. La iompañla no estima valor resiauál jara susact¡vos al no considerar que no es de valor signif¡cativo.

Los siguientes son ros años de vida útir o tasas de depreciación ut¡rizadas para determinarra:

- 15 años
- 10 años
- tu anos

Maquinaria y equipo
Muebles, enseres y equipo de of¡cina
Comunicación y computo
Equipo de transporte
Equ¡po de comedor, cocina
Mantenim¡ento mayor - Overhour
Plantas, ductos y túneles

4-10años
1 - 10 años
t-c anos
40 años

Los valores res¡duales, la vida útil de los activos y el método de depreciación ut¡lizado se revisan yajustan, de ser necesario, ar finar de cada período contabre. se reconocen pérd¡das por deterioro oevalor si el valor en ribros der acüvo es mayor que su varor recuperabre estimado. Los erementos oepropiedad, planta y equipo se dan de baja cuando son vendidos o cuando no se espera recibir benef¡cioseconóm¡cos futuros por su uso continuado. La pérdida o ganancia originada en la bája en cuenta, oe unelemento de propiedades, pranta y equipo se reconoce en er resurtadó der período.

Revisión de Vida út¡l Unidades de Gene¡ac¡ón I y 2 cECELCA _ Ltnea Recta

La déc¡sión de GECELCA de extendér la vida út¡l en las unidades I y 2 de la central Termoguajira hastaal menos 55 y 51 años, respectivamente, para el año 2038, se ajustá al tiempo tÍpico de 
""rJ¡"ü 

o"un¡dades termoeléctricas a carbon_

A la fecha algunas de las activ¡dades de mantenimiento desarrolladas comprenden:
' Mantenimiento mayor del turbogenerador un¡dad 2 que ¡ncluyó reconstrucción de toberas y camb¡ode tres ruedas de álabes móviles en la etapa interme'd¡a de turb¡na.
' cambio de 10859 m de tubos de hogar y 6so m de tubos de techo en cardera unidad 2.. cambio de 10764 m de tubos de hogar y 518 m de tubos de fondo de calde¡a unidad 1.
' cambio de érementos intercambiadores de caror en precarentadores de aire regene¡ativo
' cambio dé ductos y juntas de expansión en s¡stema de a¡re y gases de ambas un¡dades.
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3.2.9. Propiedad, Planta y Equ¡po (cont¡nuac¡ón)

. Adqu¡s¡c¡ón de se¡s (6) motores nuevos para reemplazo de motores existentes en los ventiladores de
aire pr¡mar¡o.

. Recuperac¡ón de un campo en precipitador electrostática unidad I

. Limpieza química a caldera unidad 2 y condensadores.

Con base en lo anterior el área técnica de la Compañía, basado en el análisis interno ajustÓ la vida út¡l

res¡dual general de las unidades de generación, al 1 de enero de 2018 de I a 20 años. El efecto de d¡cho

cambio estimado fué una disminuc¡ón del gasto de deprec¡ación del año 2018 de $15.730.949.

3,2.1 0.Act¡vos Intangibles

Los activos intangibles se miden al costo menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro

acumuladas. Estos activos han s¡do adquiridos de forma separada, cuyo costo comprende el prec¡o de

adquis¡ción y cualquier costo atribuible a la preparación del act¡vo para el uso prev¡sto'

La amortización es distribuida de forma sistemática a lo largo de la vida útil del importe deprec¡able' o

duranle el período del contrato, según aplique. El cargo por depreciación es reconocido al resultado del

período y se registra desde el momento en que el activo intangible está dispon¡ble para su utilización. El

metoOo áe amortización es lineal y sus vidas útiles serán evaluadas y asignadas por la empresa, de

acuerdo con las estimaciones de uso real o pos¡ble del activo. La vida útil remansnle de las licencias y

software es de 2 años.

3.2,1 1. Deter¡oro del Valor de los Act¡vos

Al final de cada pe¡íodo, la Compañfa evalúa si los activos presentan ¡ndicios de deterioro y, de ser así,

reconoce una pérdida por deterioro cuando el valor en libros del activo es mayor alvalor recuperable.

Este último es el mayor valor entre el valor razonable menos los costos de disposición y el valor en uso.

El valor en uso es el valor presente de los flujos futuros de efectivo que se esperan obtener de un act¡vo'

El deterioro del valor se estima para un activo individual, salvo que no genere entradas de efecüvo que

sean, en buena medida, independientes de las producidas por otros activos. Si no es posible estimar el

valor recuperable de un activo ¡nd¡vidualmente considerado, la compañía evalúa el deterioro de la

unidad generadora de efect¡vo a la que pertenece el act¡vo.

si en un período posterior, el monto de la pérdida disminuye, la pérdida por deterioro anteriormente

reconociáa es reversada, s¡empre que el valor en l¡bros del activo, después de la revers¡ón de una

pérdida por detef¡oro del valor, no exceda al valor en libros que tendrfa el activo si no se le hubiera

reconocido d¡cha pérdida.
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3.2.1 2,Arrendamientos

3.2.1 2.1. Contab¡lidad det Arrendata¡io

Los arrendamientos en los que una parte signif¡cativa de los r¡esgos y beneficios inherentes a laprop¡edad son retenidos por el arrendador, se clasiñcan como ariendimientos operativos. Los pagos oeun arréndamiento operativo (netos de cualquier incenüvo recibido del arrendadoi) se cargan en el estadode resultados sobre una base r¡near durante er período der contrato de arrendamiento.

Los arrendamientos fnanc¡eros se capitalizan al in¡c¡o del arrendamiento al menor entre el valor
razonable del bien arrendado y elvalor presenle de los pagos mínimos del anendamiánto. 

-Cuáu 
pugo

de un arrendamiento financiero se distribuye entre er pasiv-o y ros costos f¡nanc¡eros.

Las obl¡gac¡ones de un arrendamiento f¡nanc¡ero, netas de ra carga financiera, se presentan comodeudas (obligaciones financieras) en corrientes o no corrientes ségún si el vencimiento oe ios fagos oetos cánones es inferior o no a un período dé r2 meses. Los costoó financieros 
"á "árg;"io.--resultados durante el período del arÍendam¡ento de forma que se obtenga unu tasu pJriódica constantede ¡nterés sobre er sardo restante der pasivo para cada periodo. La pro[i"dud, pr";i" t;q;id-adquir¡dos en régimen de arrendamiento financiero se ámort¡za en et período menor entre la vida utjl delact¡vo y el plazo del arrendamiento.

3.2.1 2.2. Contabil¡dad del Arrendador

Un contrato de arrendam¡ento es un acuerdo por el cual el arrendador cede al arrendatario, a camb¡o deun pago o una ser¡e de pagos, el derecho a uül¡zar un activo durante un período de tiempo'determinaoo.cuando ros activos son arrendados bajo ra modar¡dad de arrenJamiento f¡nanciero, ;r v;io; p;;;ente delos pagos futuros del arrendam¡ento se reconoce como una cuenta por cobra¡. La'¿¡rerencia entie er¡mpode bruto a cobrar y el valor presente de la cuenta por cobrar se reconoce como ingresos f¡nancieros.
La cuenta por cobrar es amortizada as¡gnando cada uno de los cánones entre los ingresos fnancieros yla amortización der cap¡tar en cada períódo contabre, de tar manera que er reconoc¡m¡ento de rosingresos f_nancieros, refleje en cada uno de los períodos, una tása oe rend¡m¡ento constante sobre lainversión financiera neta que el arrendador ha realizado en el arrendam¡ento f¡nanc¡ero.

cuando los activos son arrendados en régimen de arrendamiento operat¡vo, el act¡vo se incluye en elestado de s¡tuac¡ón financiera según la naturaleza del bien. Los Ingresos de arrendam¡entos oDerativosse reconocen durante er térm¡no der contrato de arrendamiento sobre una oase ¿e linea ie"L-'-
3.2.1 3. Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar registran las obligaciones adquiridas por la Compañía con te¡.ceros, originaoas enel desarrollo de sus aclividades y de las cuales se eépera a iuturo,.la 
"álida 

de un tiu¡o r,nan"iÉiá n;o odeterminable' Las cuentas por pagar se crasifican en ra categoría der costo, ¿eu¡¿o a'que ei I ruio purupago.conced¡do a la compañfa es normar. Las cuentas por pagar crasificadas en ra 
"át"gori" 

áJ 
"o"tose miden por el valor de la transacc¡ón.

Las cuentas por pagar se dan de baja cuando se extingan ras obrrgac¡ones que ras or¡ginaron, es dec¡r,cuando se hayan pagado, exp¡ren o sean transferidas á un tercero.
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3.2.14. P¡éstamos por Pagar

Son recursos financieros recibidos por la Compañía para su uso y de los cuales se espera a futuro, la

salida de un flujo f¡nanciero f¡jo o determinable. Los préstamos por pagar se m¡den por el valor recibido

menos los costos de transacción. Cuando la tasa de ¡nte[és es inferior a la de mercado, estos se miden
por el valor presente de los flujos futuros descontados ut¡l¡zando la tasa de referencia del mercado para

transacciones similares menos los costos de transacción. Posteriormente, los préstamos por pagar se

miden por el costo amortizado, el cual corresponde al valor inicialmente reconocido, más el costo

efectivo, menos los pagos real¡zados.

Los préstamos por pagar se dan de baja cuando se extingan las obligaciones que las or¡g¡naron, es

decir, cuando se hayan pagado, expiren o sean transferidos a un tercero.

3.2.15. Costos de Financiación

Los costos por prestamos están relacionados con los fondos que se han tomado prestados, corresponde

a los intereses otros costos en que la entidad incurre. Incluyen los gastos por intereses calculados con el

método del interés efect¡vo, las cargas fnancieras generadas por arrendamientos fnancieros y las

diferencias en cambio procedentes de préstamos en moneda extranjera en la medida en que se

consideran ajustes de ios costos por intereses. Todos los costos por préstamos son teconocldos como

un gasto en resultados durante el perfodo en el que se ¡ncurren'

3.2.16. Beneficios a EmPleados

El pasivo corresponde a las obligaciones que la Compañia tiene por concepto de las prestac¡ones

lega|eS y extra|egaIes con sus e"mp|eados.'De conformidad.con |a |ey 797 de 2003, |a.cotización.aI fondo

ddpensiones obiigatorias corresp;nde al160/o a partir de.20_0-8^sobre el salario base de cotizac¡ón.

óontorr" a lo esüblecido en la iey 1 1 22 del 9 de enero de 2OO7 , la cotización en 201.3-y-20'12 es del

iz.5% sobre el salario base de coúzación; el4oA a cargo deltrabajador y el aporte del 8,5% a cargo del

emoleador.

Los beneficios a empleados son:

3.2.16.1. Corto Plazo

Los beneficios a los empleados a corto plazo se reconocerán como un gasto o costo y un paslvo cuanoo

f" óorpun¡á 
"on"uma 

ál beneficio 
""onómi"o 

procedente del servicio prestado. Se miden por.el valor

de la obligación derivada de tos úeneficios def¡nidos al f¡nal del perfodo contable, después de deducir

cualquier pago anticipado si lo hub¡era.

Bonificac¡ones de Resultados

Lacompañ¡areconocepas|vosygastospor|asbonif¡cac¡onesderesultadosquereciben|oS.
tiáOujuáor"" por el cumól¡m¡ento d-e metas u objetivos y por l¡bre decisión de la administración Estas

bonificaciones no se otorgan toJos los años. LaCompáñía reconoce una provisión cua-ndo está obl¡gado

contractualmente o cuando ex¡ste una práct¡ca det pasado que ha creado una obl¡gación constructiva'
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3.2.16.2. Costos de Benefic¡os Pos Retiro

Planes de Aportac¡ones Definidas

son planes de benefic¡os aquellos en.los cuales la Compañía t¡ene la obl¡gación de realizar aportac¡ones
de carácter predeterminado a una entidad separada (fondos de pensiones--). Estas contribuciones se
reconocen como gastos en el estado de resultados a med¡da en que tiene la obligación de realizar el
respectivo aporte.

3.2.1 6.3. Beneficio por Terminación

Indemnizaciones por Desp¡do

Las indemnizaciones por despido se pagan en caso de term¡nación de contrato antes de la fecha normalde jubilación, o cuando un empleado acepta voluntariamente su baja a cambio de estos benefc¡os. Lacompañfa reconoce indemnizac¡onés poi terminación oe contráto, iuando se pueda oemostiái sucompromiso de poner fin al contrato de sus empleados de acuerdo a un plan tórmat Oetattaáo, o comoresultado de una oferta hecha para fomentar el retiro voluntario.

3.2.16.4. Benef¡c¡os Pos Ret¡ro

se reconocerán como benef¡c¡os posretiro, los benef¡c¡os distintos de aquellos por terminación delvíncuro raborar o contractuar que se,paguen desp!és de compretar er período de empreo en ra compañ¡a."Lo-s benef¡cios pos-empleo se me.diráñ por el vátor presente'áá b obt¡gación derivada de los benef¡c¡osdetinidos' utirizando como factor,de descuento ra taia qr" 
"" i"y" ,rgT"mentaao pirá;;i; i;;;, .n ,udefecto, ra tasa de mercado de /9: rEs emitidos por er cobiemó Naclonar con prázos s¡Á¡tales L nsestimados para el pago de las obligaciones. Para el efecto, y de acuerdo con el t¡po de beneficio, setendrán en cuenta variabres tares,como: suerdos.r yrarai,'expectat¡va de v¡¿. j"i oinZiiarli,-'"o"ro

Promgdlo de /os p/anes pos'empleo e informació; históricá de utitización ae ns oeneic¡oi.; É-,jti" lo"benef¡c¡os posretiro se tienen:

'l) Las pensiones a cargo de ra compañía y 2) otros beneficios poster¡ores ar empreo como ros segurosde vida y los benefcios de asistencia méd¡ca o cobertura educaftva.

Las evaluaciones actuar¡ales se efectuarán con una frecuencia no mayor a tres años. En caso de que nose haya hecho una evaluación actuarial en la fecha de los estados fináncieros, se ut¡l¡zár¿ lá evaluac¡onmás reciente, ind¡cando la fecha en que fue realizada

El réconoc¡m¡ento del costo del servic¡o presente, el costo por serv¡cios pasados y el intérés sobre elpas¡vo afectará el resultado del péríodo. po,r su parte, las ganancias y. pérOidas á"tr"rlul"" y "irendim¡ento.de ros activos der pran de beneficios'afeciaranlt pitr,,non,o y se presentarán en er otroresultado integral.
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3.2.16.4. Beneficios Pos Retiro (cont¡nuación)

(1) Clasif cación del personal

para efectos del cálculo y con el objeto de diferenciar los diferentes derechos que pueden exist¡r

respecto a las pensiones de jubilación, el personal se clasifica en los s¡guientes grupos de acuerdo a su

estatus:

. Jubilados totalmente por la Compañía o entidad.

. Jub¡lados con pens¡ón compartida.

. Jubilados con pensión sanción.

. Jubilados por invalidez.

. Retirados con derecho 1OO% a pensión por la compafiía o la entidad'

. Retirados con derecho a pensión compartida

. Renta voluntaria temporal s¡n superv¡vencia.

. Renta voluntar¡a temporal hasta 60 años

. Sobrevivientes con derecho a pens¡ón vitalicia

. Sobrev¡vientes con derecho a pensión temporal (h¡.ios)

. Activos con derecho a 100% pensión Compañia

. Activos con derecho a pensión compartida

3.2.17. lmpuesto a las Ganancias

El gasto por impuesto a las ganancias comprende el impuesto corriente y el ¡mpuesto difer¡do'

lmpuesto corriente

El impuesto por pagar corriente se basa en las ganancias fiscales registradas durante el año La

janancia Rsóat O'ifiJre de la ganancia reportada-en el estado de resultado integral, debido a las part¡das

;; i;;;;"" o gastos imponi-bles o deducibles en ottos años y part¡das que nunca son gravables o

á"Oui¡Ot"s. Ellasivo dj la Companía por concepto del tmpuesto corr¡ente se calcula utilizando las tasas

n"""i"" p..uig"das o substaniialmente aprobadas al f nal del período sobre el c11-":lil"t:i t"
ó"rp"n'i" deteimina la provisión para impuesto sobre la renta y complementarios con base en la utilidad

graváble, estimada a tasas especif¡cadas en la ley de impuestos

lmpuesto Diferido

E|impuestodifer¡dosereconocesobre|asd¡ferenc¡astemporariasentree|impofteen|¡brosde|oS
;;ii";";;á"il"" incluiOos 

"n 
to. 

"iia¿o" 
financieros y las bases fiscales correspondientes utilizadas

pái" ¿eí"i.in", ta ganancla fscát. gipu"¡uo por impuásto. diferido se reconoce generalmente para todas

las d¡ferenc¡as fiscates temporarias. SL reconocerá un activo por impuestos diferidos, p.9l c3u-sa de todas

las diferencias temporarias deduo¡bles, en la med¡da en que resulte probable que la entidad. disponga de

gunántias n""at"s iuturas contra las que pueda cargar esas diferencias temPorarias deducibles Estos

activos y pasivos no." r""ono"án si lás diferenciaslemporarias surgen del reconocimiento inicial

ó]ii¡"i"'"]á" la combinac¡ón de negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no afecta la

gananc¡a fiscal n¡ la ganancia contable.
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3,2.17. lmpuesto a las Ganancias(contin uación)

lmpuestos Corr¡entes y Difer¡dos

Los impuestos corrientes y d¡feridos.deberán reconocerse en ganancias o pérdidas, excepto cuando serelaclonan con partidas que se relacionan en otro resultado inGgral directamente en et paiiimoiilo, encuyo caso el impuesto corriente o difer¡do también se reconoce en otro resultado integrál o directamenteen el patrimonio, respectivamenre.

3.2.18. Provis¡ones

se reconocen como provisiones los pas¡vos a cargo de la compañía que están sujetos a condic¡ones delncert¡dumbre respecto a su cuantía o vencim¡ento-. Las provisiones son reconocidas cuando lacompañía t¡ene una obrigación presente. (regar o impríciá) como resunado de un evenlo pasado, de raque es probable que se requiera una salida de recursos que incorporan benef¡cios económicos futuros ysobre la que se tiene una estimación f¡able de su monto.

Las prov¡siones se miden por er varor que refreja ra mejor estimac¡ón der desemborso que se requierepara cancelar.la obligación presente. Dicha estimación tiene en cuenta los desenlaces aso"¡aJJ. o"mayor probabilidad, la experiencia que.se tiene en operaciones similares y tos r¡;ü;;;in-c"4]ju,nbru"asoc¡ados con la obl¡gación. cuando el efecto del valor del dinero en eltiempo resúfia significativo, laprovisión se m¡de por el valor presente d€ los valores qu" 
"" ""p"ru 

sean requer¡dos para l¡qu¡dar raobligación. Posteriormente, ra actuarización oe ra provi"ion-poi-Jr varor der dinero en "i¡";ü";reconoce como un gasto f¡nanciero.

Elsaldo de la prov¡s¡ón se a.justa, afectando el resultado del per¡odo, si existen evidencias de oue ervalor resistrado por la obligación ha cambiado con respecto á".t. 
".i¡.""ion 

¡i.¡"¡lil" irij]¡ji ""l¡qu¡da o revierte cuando ya no es probabre ra sarida dá r""rÁo" ,"onomcos que Incorporen benefcioseconomtcos pa[a cancelar la obligación correspondiente.

3.2.19. Reconoc¡mientodelngresos

,L:-"-ilg.l*o: consisten pr¡ncipalmente en los despachos de energía efectuados y facturados. Losdespachos de energía no facturados son reconocidos y registrados med¡ante estimaciones.

También se obtienen ingresos operacionales de la act¡v¡dad económica secundaria correspondienle a lacomerc¡alización en el mercado secundario de gas de los excedentes en el suministro y la capacidad detransporte de gas contratados para la genéracién Oe energia. 
- - -

Los ingresos son reconocidos en ta medida que es probabre que ros benef¡c¡os económ¡cos fruyan a raempresa y puedan medirse con f¡ab¡l¡dad

Los ingresos por tas activ¡dades de prestación de servicios se reconocen en er momento en er que el
::yl:10 ": 

p,"."t"do.y.se miden por er varor razonabre de ra cániraprestación recib¡da o por rec¡bir, deacuerdo con er principio de causación, cuando se han devengaJo y convertrdo o cuando seanrazonablemente convertibles en efectivo
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3,2.19. Reconocimiento de Ingresos (continuación)

Frente a los coniratos de mandato con Gecelca 3, la Compañía ha llegado a la conclusión que actúa

como agente, para el reconocim¡ento de los ingresos por ventas de energfa. En consecuenc¡a, la

Compañia disiribuye a Gecelca 3 los ingresos de acuerdo con los términos establecidos en el contrato

de mandato, que incluye:
r Energía en bolsa,
. Contratos con agentes del sector, y
. Cargos por confab¡l¡dad.

3.2.20. Cuentas de Orden

Reflejan los derechos, responsabilidades cont¡ngentes, los comprom¡sos pendientes de formalización,

activós totalmente depreciados, bienes entregados a terceros y las cuentas control deudoras y

acreedoras fscales.

3.2.21 Otros activos no f¡nanc¡eros

Se considera act¡vo no financiero a toda obligación, deuda o compromiso de cobro.en un plazo ex¡gible

indelerminado, que puede ser en el corto, médio y largo Plazo, o que no implique el recaudo para su

cancelaclón. No se considera act¡vo no financiero:

. La obligación contractual de entregar efectivo o cualquier act¡vo financ¡ero'

La obligacián contractual de intercambiar un activo o pasivo financiero en condiciones que

pr"uiritf"r"nt" 
"ean 

desfavorables, es ¿ec¡r, que disminuyan su precio y provoquen una pérdida

4, Juicios y Esiimaciones Contables Críticos

En la aplicación de las pol¡ticas contables descritas en la Nota 3' la Administració.n *P:^L11:!:i::'
par. Oe.unottar y apl¡car presunciones sobre los importes en libros que se basan en la expenencla

histórica y otros factores que se consideran como relevantes. Los resultados reales podrían diferir de

d¡chos estimados.

Losestimadosypresuncionesserevisanregu|armente.Lasrevisionesa|osestimadoscontab|esse
reconocen en el periodo o" lu ,"u¡"ion 

"i "f"'"tu 
un solo período, o perfodos futuros si la rev¡sión afecta

tanto al período actual como a períodos futuros'

A continuación, se presentan los pr¡ncipales supuestos respecto del futuro y otras fuentes cle

incertidumbre que requleren estimaciones al c¡erre del periodo contable:

V¡da útil y Métodos de Deprec¡ac¡ón de Propiedad, Planta y Equipo, y de Intangibles

La vida útil y el método de depreciación de las propiedades, planta y equipo, y de los jntang¡bles se

revisan y ajustan, de 
"", 

n"""";;;,;l inul J" üoá período contable' La determinac¡ón de las vidas

útiles y los métodos de depreciación se realiza ten¡endo en cuenta las característ¡cas de cada uno de los

t¡pos de activos reg¡strados y considerando factores como el patrón de consumo de los beneficios

económicos futuros, las 
"ono,"ün"" 

t""nológicas, el uso recurrente del bien, las restr¡cciones legales

sobre los activos y el apoyo de los conceptos técnicos de expertos' entre otros
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4. Juicios y Estimaciones Contables Crít¡cos (cont¡nuac¡ón)

vida Útil y Métodos de Depreciación de propiedad, prahta y Equipo, y de Intangibres(continuación)

Las unidades 1 y 2dela central_Termo-guaj¡ra iniciaron su operación comercial en los años 19g3 y 19g7respecttvamente, por lo que al año.2019 acumulan una operaclón de 35 y 3i años y se 
""p"r" 

qr" 
"uv¡da útil remante se extienda por ar menos 20 años más, es decif ar menos hasta eÍaño 2ó38.

cabe aclarar que para cualquier equipo o sistema que sea susceptible de ser mantenido, su vida útil sepodrá extender por er t¡empo que se sigan rearizanáo trabajos de repar""¡0" i"p"t"n"i"é¡án vr"reemplazo de sus componentes; por tanto, la v¡da útil de una central térm¡ca se define entonces comouna polftica de negocio en la que se evalúa la conveniencia de cont¡nuar con ta op"ru"ün J" i" unioaodesde un punto de v¡sta de manten¡bilidad y confabilidad a medida qu" 
""rruiuíáno" ¿"loJr""¡on.

lmpuesto a las Ganancias

Los activos y pasivos tributarios son medidos al monto que se espera recuperar o pagar a la Dirección delmpuestos v Aduanas Nacionales. Para dicho cál;u6 "Jti;;;n cuenta la regutación tributaria v¡genteque sea aplicable a las gananc¡as f¡scales obten¡das por la Comoañía.

Oeterioro de Act¡vos Financieros

Los activos financieros son obieto de estimaciones por deterioro cuando ex¡sten indicios de deterioro.Para ra determinacrón der vator presente de ros frujos de 
"r"ctivo 

tuturo" estimados de ros activosfinancieros, la compañía calcula^los flljos tuturo" i re"¡uir á plrt¡r o" las cond¡ciones crediticias de raent¡dad responsabre de rearizar er pago y de ras condiciones !"onoa¡""" der sector ar cuar éstepertenece. Por su parte, cuando ra taéa áe descuent" J"ü" 
""il"t¡r"da, se toman tasas de mercadoque refrejan er varor der d¡nero en ert¡empo y 

"r 
,"nJiri"nto por er r¡esgo asociado ar act¡vo.

Deterioro de Activos No Financieros

Los acüvos no fnancieros son objeto de esli-maciones por deterioro cuando existen indicios de detefioro,sean estos ¡nternos o externos La estimac¡ón del valoi 
"n 

u.o áe un act¡vo ¡mplica esümar las enrradasy sar¡das futuras de efecüvo der¡vadas tanto de ra ut¡r¡zac¡¿n con]t¡nuada der act¡vo como de sudispos¡ción finar y apricar ra tasa de descuento uo".r"Já u 
""io" flujos de efectivo futuros.

l1^:",tlT::¡"1": de,ios frujos de efectivo. futuros incruyen ras proyeccrones de entradas de efectivoprocedentes de ra utirización continuada der activo v oé 
"áiJáJJ" 

efectivo en ras que sea necesanoincurrir para generar dichas entradas de-efect¡"r, 
".i ""Á" iJ. i"los netos de efect¡vo que se rec¡b¡r[an opagarían por la disposición del activo a¡ ¡nal Je iu vioa ;iii 'i;"'i""". de descuento que se utirizan sonaquellas que reflejan ras evaruaciones actuares oer meicJolo'rrespondientes ar varor temporar deld¡nero y los r¡esgos especffcos del activo.
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4, Juicios y Estimaciones Contables Crít¡cos (continuación)

Agente y Principal

El Marco Contable no incluye guías especlficas para la evaluac¡ón, reconocimiento y medición de
acuerdos o contratos en los cuales la Compañfa actúa como agente o principal. En consecuenc¡a, las
activ¡dades y transacciones derivadas del contrato de mandato entre Gecelca y Gecelca 3, se reconocen
asumiendo que Gecelca 3 es parte principal y Gecelca agente y los ingresos costos y gastos se
reconocen conforme a los térm¡nos de los contratos de mandato

Prov¡s¡ones y Pas¡vos Contingentes

La Compañfa considera como provis¡ones aquellas obl¡gaciones presentes sobre las cuales se tiene
¡ncert¡dumbre en relac¡ón con su cuantía o vencimiento. Ciertas condiciones contingentes pueden existir
a la fecha en que los estados financieros son emitidos, las cuales pueden resultar en una pérdida para la
Compañía, pero únicamente serán resueltas en el futuro cuando uno o más hechos sucedan o puedan
ocurr¡r. Tales contingencias son esümadas por la Gerencia y sus Asesores Legales. La estimación de las
cont¡ngencias de pérdida necesariamente envuelve un ejercicio de juic¡o y es materia de opinión-

En la estimación de contingencias de pérdida en procesos legales que están pendientes contra la
Compañía, los asesores legales evalúan, entre otros aspectos, los méritos de los reclamos, la
jurisprudencia de los tribunales al respecto y el estado actual de los procesos. Si la evaluación de la
contingencia indica que es probab¡e que una pérdida material ha ocurrido y el monto del pasivo puede
ser estimado, entonces es registrado en los estados fnancieros. Si la evaluación indica que una pérdida
potencial no es probable, pero es incierto o el resultado no puede ser cuantifcado, entonces la
naturaleza de la contingencia es revelada en nota a los estados fnancieros.

Benef¡cios por planes de pens¡ón -El valor presente de las obligaciones por planes de pensión depende
de un número de factores que se determ¡nan sobre bases actuariales, usando un número de supuestos.
Los supuestos usados al determinar el costo neto por pensiones incluyen la tasa de descuento.
Cualquier camb¡o en estos supuestos tendrá ¡mpacto en el valor en libros de la obligac¡ón por planes de
pensión. La Empresa determina la mejor tasa de descuento al fnal de cada año. Esta es la tasa de
¡nterés que debe ser usada para determ¡nar el valor presente de las fuluras sal¡das de flujos de efect¡vo
est¡madas, que se prevé se requer¡rá para cancelar las obligaciones por planes de pens¡ón. Otros
supuestos claves para establecer las obligac¡ones por planes de pensión se basan en parte en las
cond¡c¡ones actuales del mercado.

5. Efect¡vo y Equ¡valentes de Efect¡vo

El disponible al 31 de diciembre está conformado como sigue:

2018 2017

Cuentas corrientes
Cuentas de ahorro
Depósitos en el exter¡or (1)
Certificado de depósito de ahorro a término (2)

33,s34,461
6,878,965

221,202
30,143,793

4,106,549
3,172,O3E

'166,295

70,778,421 7 ,464,882
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5. Efect¡vo y Equ¡valentes de Efectivo (continuación)

(1 ) Al 31 de diciembre de 20'18 y 2017 corresponden a USD68,067.43 y USD62,431.27 . respectivamente.
(2) Corresponde al CDT constituido en 2018 con ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A. por valor de $30,144

millones incluyendo sus respectivos rendim¡entos, con elf¡n de asegurar la dispon¡b¡lidad de recursos para el
pago a proveedores durante el fenómeno del niño, son de libre disposictón y vencimiento gO dras

6. Efect¡vo Restring¡do

2018 2017

Efectivo restr¡ngido (1) $ 12,143,471 $ 11,794,870

(1) corresponde a etectivo mantenido en una cuenta fiducia con Banco de Bogotá, a través de un encargo fiduc¡ario
de recaudo, adm¡nistrac¡ón y fuente de pago, el cual es ut¡lizado para garantizar el pago del servicio a la deuda
de la financ¡ac¡ón estructurada para GECELCA 3 y cECELCA 3.2.

7. Invers¡ones de Adm¡n¡strac¡ón de L¡quidez

Las inversiones al 31 de d¡ciembre están conformadas como sigue:

Porc¡ón Corr¡ente:
Certifcados de depósitos a
término (CDT) (1)i
Banco de Bogotá
¡lau
Intéreses

Porc¡ón No Corrientel
EODAS S.A. E.S.P. (2)

Plazo Tasa d! Interés Venc¡m¡ento 2Ol8 2017

(1) Duranteel año 2018 corresponde a dos (2) CDT constituidos en el BANCO DE BOGOTA Dorvator de $60.300
millones a 150 d¡as y en el Banco ITAU CORPBANCA COLoMBIA S.A , por vator de $30.146 mrltones a 120
dfas, con sus respectivos rendimientos, con el fn de asegurar la d¡sponib¡l¡dad de recursos para el pago a
proveedores durante el fenómeno del niño. Durante 2018, la Compañfa ha reconocido jntereses por $3,938
millones.

(2) corresponde a una acción en EDDAS S.A. E S.P., el precio pagado por esta inversión tue de $10.000 pesos
equivalente a 1 acc¡ón. Al 31 de d¡c¡embre de 2018y 2Oj7, no se han recrbido divrdendos

Al 31 de diciembre de 201 E y 2017 , las ¡nvers¡ones de adm¡nistración de l¡quidez no poseen
restr¡cciones.

8. Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar

2018 2017
Comerc¡al:
Ventas de energía empresas del sector (1)
Resolución CREG 178 de 2015 (2)
Transacciones en bolsa, STN y conexión
Venta energía a no regulados

150 días Fúa 4,830,6 23.04.2019 $
120 dias Fúa 4,71o/. 26.03.2019

10

't7 ,226,889
1,919,361

17,143,831
2,479,O87

19,066,252
14,367 ,641
26,402,302

1,941 ,573

60,000.000
30,000,000

445.755
90.446.755
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8. Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar (cont¡nuación)

2018 2017

Venta combustible
Vinculados económicos (3) (Nota 29)

Ant¡cipos a proveedores y depósitos (4)
Cuentas Dor cobrar arrendam¡ento
Otros deudores
Otras cuentas por cobrar (5)
Provisión cuentas por cobrar clientes (6)
Porción Corriente

Resoluc¡ón CREG 178 de ?015 (?)
Acuerdos de pago
Otros depósitos entregados
Porción No Corriente

Saldo al inicio del año
Cargos del año (Nota 27)
Usos o castigo
Saldo final del año

- $ 1,009,673
- IJ,¿¿Y,¿JO
- 2,417,250

245,087
3,303,946
2,67 4,245

22,031
73,397

2,959,048

7A62j18
3,O42,408
1,943,435

'12,306
73,397

16,47E,257

- $ ¿¿,oco, tcY

Las cuentas por cobrar de la Compañía anteriormente descritas en su mayoría tienen un vencim¡ento
promed¡o entre 30 a 60 días, no generan ¡ntereses y se encuentran libres de restricciones, salvo los
proven¡entes de transacciones en bolsa que al¡mentan en primera med¡da las reservas a real¡zar en el
encargo fiduciario de recaudo, administrac¡ón y fuente de pago con la Fiduciaria Bogotá S.A.

El movim¡ento de la prov¡sión para cuentas dudosas cl¡entes es el siguiente:

2018 2017

(9,305,771)

(1) Corresponde a las ventas de energÍa en contratos. Se destacan como pr¡ncipales clientes: Electricar¡be por
valor de $'10,371 millones (2017: $10,496)-), Energla Empresarial de la costa por $2,595 miliones (2017:
$2,960 millones), y Empresa Urrá S.A. E.S.P. $3,484 millones (2017: $ 1,732 m¡llones). La empresa
Electricar¡be fue tomada en Dosesión oara f¡nes de administrac¡ón oor Darte de la SuDer¡ntendenc¡a de Servicios
Públicos Domic¡liar¡os desde el 14 de noviembre de 2016. Cabe anotar, que la cartera venc¡da a cargo de
ELECTRICARIBE antes de intervención se encuentra 100% provisionada. El 28 de septiembre de 2018,
ELECTRICARIBE publicó el reglamento para la presentac¡ón de ofertas v¡nculantes y enajenación de acciones,
expedido dentro del proceso de búsqueda de un ¡nversion¡sta-Operador para el S¡stema de Distribuc¡ón y
comercializac¡ón en los s¡ete departamentos de la Región caribe, GECELCA se acogió a la opción de
reestructuración de acreencias en las cond¡c¡ones que establece el Reglamento, con el fin de que estos créditos
reestructurados pasen a ser atend¡dos por la nueva empresa.
El 29 de sept¡embre de 2018, el Pres¡dente de la República, anunc¡ó la implementac¡ón de una ruta que
Dermitirá la solución estructural de ELECTRICARIBE. lnformó la susDensión del oroceso de selección del nuevo
operador porque solo un proponente manifestó interés por la compañía. A partir de marzo de 2019 se in¡ciará el
proceso para buscar una operac¡ón óptima de cal¡dad, que contemplará también los estudios de segmentación
de mercado, la Nac¡ón asum¡rá el pas¡vo pens¡onal de la empresa.
Las deudas del sector fnanciero, generadores y otros acreedores pretoma, quedan fuera del perímetro de
venta. es decir ouedan dentro de la emDresa en liouidación.
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8. Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuéntas por Cobrar (cont¡nuac¡ón)

(2) corresponde al reconocim¡ento parcial del costo variable de las unidades que util¡zan combust¡bles ¡íquidos. de
acuerdo con lo establecido en la Resolución 178 de 2015 emitido por la Comisron de Regulactón de Energía y
Gas - CREG, cuyo término de pago es 36 meses. Estos ingresos se recaudarán en su tolalidad en la vigencia
2019.

(3) Corresponde a los ¡ngresos facturados por la representación de los 40N¡W en el L4El\¡, adicionales a la capacjdad
establecida en el PPA por valor de $2,297 millones (2017: $ 2,297 millones), la cual se encuentra l OOyo
provisionada, debido a que esta entidad no ha aceptado este pasivo. Cabe destacar, que en el mes de nov¡embre
de 2018 final¡zó el contrato de venta de combust¡ble a TEBSA de los 15000 I\IBTU.

(4) Para el año 2018 corresponde principalmente a los depósitos entregados a XM para respaldo de transacctones
¡nternac¡onales por valor de 92,488 millones

(5) Corresponde princ¡palmente al acuerdo de pago con Ia Comercializadora del Café por va lor d e $2,959 millones, el
cual se cancelará en tu totalidad en enero de 2019. En cuanto a la deuda con Termocandelar¡a SCA E.S.p., el 16
de agosto de 20'18. GECELCA realizó una cesión a Título Oneroso de esta acreencia a la UNION TEN¡PORAL
SAF, por un valor de $15,521 m¡llones.

(6) Se encuentra reg¡strado el deter¡oro de la cartera por Transacc¡ones en Bolsa y STN porvalordegl,gsg millones
(incluye $8 millones de Electr¡car¡be), Adic¡onalmente, se reconoce el deterioro de la cartera de Electr¡caribe por
valor de $4,550 millones y el deterioro por valor de $2,297 m¡llones correspondiente al 100% de la carlera por
concepto del contrato de mandato con fEBSA, deb¡do a la ¡ncertidumbre de su recuperabil¡dad porque esta
empresa no ha aceptado este pasivo y por tal razón Gecelca está en proceso de demanda arbitral.

9. Préstamos por Cobrar

2018 2017

Préstamos por cobrar a empleados - Porc¡ón Corriente $ 1,180,414 $ I ,26g,21 E

Préstamos por cobrar a empleados
Deterioro (1)
Porc¡ón No Corr¡ente

5,233,836

Categor¡a de Préstamos Tasa Interés pactada plazo

5,515,9'l 1

(1,382,759) (1 ,442,891)
$ 3,8s1,O77 $ 4,073,020

Los préstamos por cobrar a empleados se encuentran l¡bres de restricciones. Al 31 de d¡ciembre de 2O1B
y 2o17, se reconoc¡ó un deterioro por el diferencial entre la tasa pactadas y tasas de mercado por
$1 ,382,759 y $1,442,891, respectivamente.

corresponden a préstamos concedidos a empleados por los siguientes conceptos y con las siguientes
cond¡ciones:

Viv¡enda
Veh¡culos
Educación
Alivio F¡nánciero

Hasta 15 Años
Hasta 5 Años
Hasta 7 Años

4o/o

5o/o

4o/o

4o/o Hasta 10 Años

Garantlas

Los saldos de préstamos de v¡vienda de exempleados que pasaron en la sesión de Activos v pas¡vos de
Corelca a Gecelca, que en su mayorla no tienen garantías reales de primer grado y que tien;n la
ejecución de procedim¡entos .lurídicos. Adicionalmente, en este grupo se encuentran los exempleaoos
ret¡rados, para los cuáles se utilizan tasas del 8% para créd¡tos de v¡v¡enda. 1o% oara créd¡tos
vehiculares y 8o/o pa¡a los créditos por alivio f¡nanciero, los cuales t¡enen garantias de pimer grado.
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9, Préstamos por Cobrar (cont¡nuación)

Garantlas (cont¡nuación)

Para estos saldos la Compañía determinó y registro provisión, sobre los que no cuenta con garantlas
que permita la recuperabilidad y se encuentran con procesos jurídicos con poca probab¡lidad de éx¡to.
Adicionalmente, se ajustó dicho saldo por la diferencia entre las tasas de intereses pactadas en el
otorgam¡ento de créditos de los préstamos a empleados y las tasas de mercado para créditos con
características s¡milares.

(1) El mov¡m¡ento de la prov¡s¡ón para préstamos a empleados es el sigu¡ente:

2014 2017

Saldo al inic¡o del año
Cargos del año (Nota 26)
Ajuste por d¡ferencial de tasas
Saldo final de año

10. lnventar¡os

El siguiente es el detalle delvalor en l¡bros de los inventarios:

Materiales y suministros (1) $
lnventar¡o en tráns¡to
Deterioro de inventarios (2)

Saldo al ¡n¡cio del año
Traslado de prov¡s¡ón (Nota 15)
Saldo final de año

$ (1,442,89r) $
(3r6,352)

(1,834,157)
(238,s72)

376,84 630.238
$ (r,382,7591 $ (1,

99,6 33,682

(2,098,996)

60,722,081
153,332

97.534.686 60,875,4'13

No ex¡sten gravámenes ni restricc¡ones sobre los anteriores inventarios y se encuentran asegurados
contra todo riesgo.

(1) Corresponde principalmente al inventar¡o de carbón util¡zado para la ceneración por$80,854 m¡llones (2017:
$44,503 m¡llones. El remanente de $18,780 millones (2017: $16,219 m¡llones) corresponde princ¡palmente a
consumibles para los mantenimientos de las unidades de Termoguajira.

(2) Se reconoce deter¡oro sobre los ítems de ¡nventarios que presentan obsolescenc¡a técn¡ca, obsolescencia
tecnológica, y que presentan baja rotación y no son cons¡derados ítems o repuestos crlticos.

2018 2017

$ -$ -(2,098,996) -( ¿2 oqR qqñl ¡n -
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11. lmpuestos

1 1 .1. Activos y Pasivos por lmpuestos

El siguiente es el detalle del valor en libros de los activos por impuestos corrientes:

Activos por impuesto:
Retenciones en la fuente (1)
Anticipo impuesto industria y comercio

Pasivos por impuesto:
Retención en la fuente (2)
Contribución Ley 99
Estampillas departamentales, alumbrado e ICA
Contr¡buciones oo¡ contrato de obra
lmouesto sobre las ventas

Ut¡lidad antes del ¡mpuesto sobre la renta
lVétodo de participación - invefsión en controladas
Exceso depreciación contable de activos
Gasto de aportes sindicales
Gasto de impuesto, contribuciones y tasas
Otros gastos no deducibles
Gastos por intereses de mora
Costos seguros de vida colectivo
Costos diferencia en cambio no realizada
Deterioro venta de cartera Termocandelaria
Gastos no deducibles benefcios a emoleados
MPP inversiones en asociadas (Tebsa)
Ingreso recuperación deterioro empleados
Pago de aportes realizados
Gastos por reconocimiento de provisiones
Gasto f¡nanciero de obl¡gaciones ambientales

Utilidad fiscal
Compensación de pérd¡das fscales

Base ¡mpos¡t¡va

20'ti
2018 (Reexpresado)

$ 3,018,891 $ 20,676,071
704,194 697,313

$ 3,723,08s S 21,373!84

$ 3,085,956
977,660
455,959
309,520
'152,673

$ 2,514,456
1,099,856

.JóI,¿IO
47 ,720

256,300
$ 4,981,768 $ 4,255,608

20't8 2017

('1) Corresponde a¡ neto entre el saldo a favor por autorenta y autoretenciones por renta, menos el impuesto a cargo.
{2) Corresponde pr¡ncipalmente a las autorretenciones de Renta por los ingresos del mes de d¡ciembre.

11.2. lmpuesto Sobre la Renta

Estados de Resultado

$ 82,683,527
58,703,856
35,199,053

125,193
199,527

3,920,694
2,927,520

61,733
23,418

3,467 ,489

(71,421,9071
(88,020)

(4s0,000)
(3,370,9s3)

$ 41,912,951
7A Al',l qa7

21,098,435

9,993,430
134,414

- ^^^ ^-:|,¿¿ó,ó té

^^^ ^^;¿JJ,Z¿J
(26,837,301)

(446,327)
(1,086,815)

11 1,981,1 30 122,844,390
(58,289,324) (122,844,390)
53.691.806
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1 1.2. lmpuesto Sobre la Renta (cont¡nuación)

Esiados de Resultado (cont¡nuación)

Provisión para impuesto sobre la renta (2018: 37% y 2017:
34%)
lmouesto diferido. neto

Total gasto de impuesto
Tasa efectiva de ¡mpuesto sobre la renta
Conc¡l¡ac¡ón de la tasa
Utilidad antes de impuestos
lmpuestos de renta a la tasa legal de impuestos (2O18'.37o/o
y 2017: 4Oo/o)

Diferencias temporales:
MPP invers¡ones en asociadas Oebsa)
Ingreso recuperación deterioro empleados
Gastos por reconocimiento de provisiones
Compensación de pérd¡das f¡scales
Exceso depreciación contable de act¡vos
Costos diferencia en cambio no realizada
Benef¡cios laborales - posempleo

Dife¡encias permanentes:
Gasto financiero de obl¡gac¡ones amb¡entales
Oeter¡oro venta de cartera termocandelaria
MPP por ¡nversiones en controladas (Gecelca 3)
Gasto de aportes sind¡cales
Gasto de impuesto, contribuciones y tasas
Otros gastos no deducibles
Gastos Dor ¡ntereses de mora
costos seguros de v¡da colectivo
Aportes real¡zados
Gastos no deducibles beneficios a empleados

Gasto por impuesto sobre la renta en el resultado

2018 2017

(19,855,968)
(22,365,8e5) (40,969,876)

$ (42,231,863) $ (4

(s1 .40)% (97 .75)%

82,6A3,527 $ 41 ,912,950

$ (30,592,905) $ (16,765,180)

15,091,035
(467,636)
586,500

2,398,046
(3,913,200)

170,978
(1 ,071,709)

$ 1,247,253 $
(1,282,9711

(21,720,4271
(46,321)
(73,825)

(1,450,657)
(1,0E3,182)

(22,8421

7,305,909
1,509,551

607 ,461
5,869,512

(7,578,065)
(1 ,077,681)
3,313,744

-
(30,645,427)

(3,997,372)
(53,766)

434,726

El activo/pasivo neto por el impuesto a las ganancias diferido se presenta en el estado consolidado de
situación financiera de la siguiente manera:

2017
2018 (Reexpresado)

Activo por impuesto diferido
Pas¡vo por impuesto difer¡do
lmpuesto difer¡do neto

$ (42,231,863) $ (4

JJ
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'l '1.2. lmpuesto Sobre la Renta (cont¡nuac¡ón)

lmpuesto Difer¡do

El movimiento del activo/pasivo neto por el impuesto a las ganancias diferido correspond¡ente a los
ejerc¡c¡os finalizados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 , fue el siguiente:

1 de enero dé 2017 Resultados 31 de diciembre de Resultaclos 31 de dictembre deConcepto {Reexpres¿do) 2017 2Oj7 (Reexpresado) 2Ol8 2018

s (830,618) $
(111,50O.670)

1.440,668
(81,313,027)

(2,364,27O)

-¡-¡
500,203 (500,203)

1.315.947 (1,315,947)
(80,124,895) 10,457,656

Cuen|3s por cobrar
P¡éstamos por cobÉr

Propiedad, planlá y equipo

Propisdades de inversión

Préslamos por pagar
cuenlas por pagar
Aenel¡c¡os a empleados

61,835,059 (45,232,427)
111,600.670 (11.t,500,670)

137,07A (586,156)
5,030,172 3,313,744
6,436,526 807,461

(30,024,503) (3,429,011)

830,A1a $
112,100.873

(124.72't)
't,188,132

2.364,270

-
(69,667,239)

(2,113,6s8)

,,arr,roi
6,908,371

(44,788,585)

16,602.632

150.922
8,343,916
7,243.9A7

(33,453,514)

(r8,7t6,270)

(r50,922)
(1,07f,709)

(335,616)
(11,335,07r )

lmpuesto D¡fer¡do Activo No Reconoc¡do

De acuerdo con la legislación tributaria vigente, las pérdidas generadas en el impuesto sobre la renta y
complementarios, podrán ser compensadas con la renta líquida obtenida en los períodos s¡guientes,
ten¡endo en cuenta la fórmula establecida en el numeral 5, del artículo 290 del Estatuto Tributario. Las
pérdidas fiscales determinadas no deberán ser reajustadas flscalmenre.

cECELCA S.A. E.S.P tiene pérdidas f¡scales por amort¡zar que ascienden a la suma de $58.289.
m¡llones, las cuales se amortizarán en su total¡dad en la declaración del impuesto sobre la renta y
complemenlarios correspondiente al año gravable 20'18, que se presentará en el mes de abril de 2019.

A partir del año gravable 20'17, las soc¡edades podrán compensar las pérdidas f¡scales obtenidas en el
determinado período corr¡ente, con las rentas l¡qu¡das que se generen en los i 2 períodos gravables
siguientes a la obtención de las menc¡onadas pérdidas fiscales, s¡n perjuic¡o de la renta presuntiva del
ejercicio.

Al 31 de diciembre de 20'18 la Compañía mantiene pérd¡das f¡scales por 958.269 millones, las cuales se
amoftizatán en su totalidad en la declaración de renta correspondiente al año gravable 2019.

Al 31 de diciembre de 2018, el Compañía no mant¡ene excesos de renta presunt¡va por cuanto no se
encuentra obl¡gado al cálculo de renta presuntiva por ser empresa generadora de energía.

Los excesos de renta presuntiva aun cuando en el presente caso no aplican y los excesos de base
mínima generados antes del año gravable 2017 en el impuesto sobre la renta y complementarios y en
el ¡mpuesto sobre la renta para la equidad - oREE, respectivamente, podrán ser compensados con ras
rentas l¡qu¡das ordinarias obtenidas por la Compañía dentro de los cinco años siguientes, usando para el
efecto, la fórmula establec¡da en el numeral 6, del artículo 290 del Estatuto Tributario. Debe advertirse
que la compañía en la declaración de renta y complementarios correspondiente al año gravable 2017,
amortizó en su totalidad los excesos de base mlnima.
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1 1.2. lmpuesto Sobre la Renta (continuación)

Provisiones, Pasivos Cont¡ngentes del lmpuesto a las Ganancias

Las declaraciones del impuesto sobre la renta y complementar¡os que se encuentran ab¡ertas para
revisión de fas Autoridades Tr¡butar¡as son de la v¡genc¡a 2015,2016 y 2017.

Oe las anteriores declaraciones la Autor¡dad Tributaria ha in¡ciado el proceso de revisión. Como
resultado ha procedido a Íealizat la devolución de los saldos a favor de las tres (3) v¡genc¡as.

Para todas las declaraciones correspond¡entes a los años gravables 2014 y anteriores han sido
revisadas por las autoridades fiscales o eltermino para que d¡cha revisión se efectué ha exp¡rado.

Del proceso de revisión de las declaraciones del ¡mpueslo sobre la renta y complementarios no se
espera comentarios y/o ajustes por parte de las Autoridades tributarias que impl¡quen un mayor pago de
¡mouestos.

Adicionalmente, la Compañía no ha tomado ninguna posición f¡scal inc¡erta que conlleve a d¡sputas con
la Autoridad tr¡butaria y puedan originar reconoc¡miento de provis¡ones y/o contingencias del ¡mpuesto
sobre la renta.

F¡rmeza de las Declarac¡ones del lmpuesto Sobre la Renta

Las declaraciones de impuestos de los años gravables 2016 y ?O15 pueden ser rev¡sadas por las
autoridades de impuestos dentro de los 5 años siguientes a la fecha de presentac¡ón, cons¡derando que
las declaraciones presentaron pérdidas fiscales, en opinión de la Administración, en el evento que ello
ocurra, no se esperan diferenc¡as significalivas que impl¡quen la modif¡cac¡ón del lmpuesto liquidado, ni
de la imposición de sanciones que conlleven el reconoc¡miento de contingencias en los estados
f¡nancieros.

A partir del año 2017 , el térm¡no géneral de frmeza de las declaraciones tributarias será de 3 años a
partir de la fecha de su vencimiento o a partir de la fecha de su presentación, cuando estas hayan sido
presentadas de forma extemporánea. Respecto de las declaraciones de precios de transferencia, el
término de su f¡rmeza será de 6 años.

Respecto de aquellas declaraciones en las cuales se presenten saldos a favor, el término de firmeza
será de 3 años, desde la fecha de la presentación de la solicitud de devoluciÓn o compensación.

Con relación a la declaración del ¡mpuesto sobre la renta correspondiente al año gravable 2017, en la
cual se compensaron pérdidas fscales, ésta quedará en frme a los'12 años contados a part¡r de su
presentac¡ón.

1 1.3. Otros Aspectos

lmpuesto a los Dividendos Consagrado en la Ley 1819 de 2016

Sobre las uül¡dades generadas a partir del año 2Q'17 aplicará a las soc¡edades nacionales y ent¡dades
extranjeras el nuevo ¡mpuesto a los dividendos.
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1 1.3, Otros Aspectos {continuación)

lmpuesto a los Dividendos Consagrado en la Ley 1819 de 2016 (cont¡nuación)

La tar¡fa de este impuesto será del 5%- De otra parte, el div¡dendo gravado con el impuesto sobre la
renta, tendrá una tar¡fa del 35%. En este escenario, el impuesto a los dividendos del 5% aDlicará sobre el
monlo de la distribución gravada, una vez el m¡smo se haya d¡sm¡nuido con el impuesto sobre la renta a
la tar¡fa del 35Vo. Pa.a personas naturales residentes f¡scales en Colombia, el impuesto a los d¡videndos
tendrá una tarifa máxima del 10% que recaerá sobre los dividendos no gravados y del 33% respecto de
los dividendos distribuidos como gravados.

Debe advertirse que tal impuesto a los dividendos fue modif¡cado por la Ley 1943 de 2018, como más
adelante se expondrá.

Rénta Presuntiva

La renta llquida del contribuyente no puede ser inferior al3,5%% de su patrimonio líquido, en el último
día del ejercicio gravable inmediatamente anterior. A partir del año 2019 será el 1,5o/o y en 2021 y
sigu¡ente será de 0%. La Compañía no efectúa el cálculo del ¡mpuesto sobre la renta presuntiva de
acuerdo con la exclus¡ón consagrada en el artículo 191 del Estatuto Tributario para las compañ¡as
generadoras de energía

P rec¡os de Transfetencia

Los contribuyentes del impuesto de renta que celebren operac¡ones con vinculados económ¡cos o partes
relac¡onadas del exterior, están obligados a determinar, para efectos del impuesto sobre la renta. sus
ingresos ordinarios y extraord¡narios, sus costos y deducciones, sus activos y pasivos, considerando
para estas operaciones los precios y márgenes de utilidad que se hubieran util¡zado en operac¡ones
comparables con o entre no vinculados económicamente.

En la medida que la Compañfa realiza operaciones con su compañía vinculada Gecelca 3 S.A.S. E.S.p.
ub¡cada en zona franca, se encuentra sujeta a las regulaciones, que con respecto a precios de
transferencia, fueron ¡ntroducidas en Colombia con las leyes 7E8 de 2002 y E63 de 2003. Por tal razón,
la Compañía realizó un estud¡o técnico sobre las operaciones efectuadas durante el 2017 concluyenoo
que no ex¡sten cond¡ciones para afectar el impuesto de renta de ese año

Asesores ¡ndepend¡entes adelantan la actual¡zac¡ón del estudio de precios de transferencia, exigido por
d¡sposic¡ones tr¡butarias, tendientes a demostrar que las operaciones con v¡nculados económicos del
exteriot se efectuaron a valores de mercado durante 2018. Para este propós¡to la Compañía presentará
una declaración informativa y tendrá disponible el referido estudio para finales de julio de 2019. El
¡ncumplim¡ento del régimen de precios de transferenc¡a puede acarrear sanciones pecuniarias y un
mayor ¡mpuesto sob¡e la renta; sin embargo, la Administración y sus asesores son de la op¡nión que el
estud¡o será concluido oportunamente y no arrojará cambios sign¡f¡cativos a la base utilizada para la
determinación de la prov¡sión del ¡mpuesto sobre la renta de 2018.
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1 1.3. Otros Aspectos (continuación)

lmpuesto Sobre las Ventas

A partir del año gravable 2017 , la tarifa general del impuesto sobre las ventas es del d¡ecinueve por
ciento (19%) y una tarifa diferencial del 5%, para algunos bienes y servicios de conform¡dad con el
artículo 184 y 185 de la ley 1819 de 2016.

A partir del año gravable 2017, el hecho generador del IVA se amplió a la venta de bienes en general, la
venta o concesión de ¡ntangibles relacionados con la propiedad industrial y, a la prestac¡ón de serv¡c¡os
en Colombia, o desde el exter¡or, salvo exclusiones expresas de la norma, de conformidad con el artículo
173 de la ley 1 81 9 de 201 6.

A partir del año gravable 2017, los períodos de declaraciones y pagos de IVA serán bimestral y
cuatrimestralmente, de conformidad con el artículo 600 del Estatuto Tributario.

La ley 1 E19 en su artículo 194 señaló que los períodos para solicitar descontables, será de tres perfodos
b¡mestrales inmediatamente siguientes al período de su causación.

Réforma Tributaria Contenida en la Ley 1819 de 2016

La Ley 1 61 I de 29 diciembre de 2016, estableció que las normas de contabilidad y de información
financiera aceptadas en Colombia (NCIF) únicamente tendrá efectos impos¡tivos cuando las leyes
tributarias remitan expresamente a ellas o cuando estas no regulen la materia. En todo caso la ley tr¡butar¡a
puede d¡sponer de forma expresa un tratam¡ento diferente de conformidad con el artfculo 4 de la ley 1314
de 2009.

En el año 201 8, el Gobierno Nac¡onal expid¡ó la Ley 1943, con la cual se estableció la tarifa del impuesto
de renta para el año gravable 2019 y siguientes, asf:

Tar¡fa
Año General*

2019
2020
2021
2022 y siguientes.

* Tarifa Apl¡cable para sociedades nac¡onales, establec¡m¡entos permanentes y ent¡dades extranjeras.

Las entidades fnancieras deberán liquidar un punto adicional al impuesto de renta y complementaios
cuando la renta gravable sea ¡gual o superior a 120.000 UVT asf 40Á pa'a el 2019; y 3o/o pata el2O2O y
2021. La base de presunción sobre la que se llquida la renta presuntiva se reduce de forma paulat¡na
hasta el 0% a partir del año 2021.

33o/o

32o/o

31o/o

3Oo/o
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1 1.3. Ot¡os Aspectos (cont¡nuac¡ón)

Refo¡ma Tributaria Conten¡da en la Ley 1819 de 2016 (continuación)

Adicionalmente, la Ley 1943 de 201 8, adicionó el ad.ículo 242-1 al Estatuto T¡¡butario, estableciendo que
los dividendos y part¡c¡pac¡ones pagados o abonados en cuenla provenientes de utilidades que fueron
cons¡deradas como ¡ngresos no const¡tutivos de renta n¡ de ganancia ocasional, estarán sujetas a la
tar¡fa del 7,5% a título de retención en la fuente sobre la renta. En el caso de los d¡v¡dendos y
part¡c¡paciones pagados o abonados en cuenta en calidad de gravados, estarán sujetos a la taifa
señalada en el artículo 240 del ET (2019:33%i 2020:32%;2021:31o/o:2022:3O%), caso en el cuat al
resultado anterior se le apl¡ca¡á acto seguido la tarifa del 7,5%. (Att.242 -1 Ta¡ifa espec¡al para
dividendos o partic¡pac¡ones recibidas por sociedades nacionales).

La Ley 1943 de 2018, creó el lmpuesto al Patrimon¡o por los años gravables 201 9, ZeZ\ y 2021 , cuyo
hecho generador será la posesión del patrimonio líquido o fiscal al 1" de enero de 2019, cuyo valor sea
igual o superior a $5.000 millones. Este nuevo impuesto está a cargo de personas naturales y
sucesiones ilfquidas contribuyentes del impuesto de renta, personas naturales, nacionales o extranjeras,
que no tengan residenc¡a en el país, respecto de su patrimonio poseído directamente en el país,
personas natura¡es, nac¡onales o extranjeras, que no tengan residencia en el país, respecto de s_
patrimonio poseído indirectamente a través de establecim¡entos permanentes en el país, las sucestones
¡líquidas de causantes sin residencia en el país al momento de su muerte respecto de su patrimonto
poseído en el pais, las sociedades o entidades extranjeras que no sean declarantes del impuesto sobre
la renta en el país, y que posean bienes ubicados en Colombia d¡ferentes a acciones. cuentas por coorar
y/o inversiones en portafolio. ( r1.292-2, Art. 298, Art. 298-1 , Art. 298-2 Estatuto Tributario).

lgualmente, se creó el impuesto a la normalización tributar¡a por el año 2019. como un ¡mouesto
complementario al ¡mpuesto sobre la renta y al impuesto al patr¡monio, el cual estará a cargo de los
contr¡buyentes del impuesto sobre la renta que tengan act¡vos omit¡dos o pasivos ¡nexistentes. El
¡mpuesto se liquidará y pagará en una declarac¡ón ¡ndependiente que será presentada el 25 de
septiembre de 20'19, y no permite corrección o presentac¡ón extemporánea. La tarifa del ¡mpuesto oe
normal¡zación tr¡butaría será del I 3%.

Se ad¡c¡ona al ordenamiento tributario el artículo 6Eg-2, estableciendo que para los años gravable 2019 a
2020, la liquidac¡ón pr¡vada de los contribuyentes del ¡mpuesto sobre la renta y complementar¡os que
¡ncrementen su impuesto neto de renta en por lo menos un porcentaje mínimo del 30%, en relac¡ón con
el ¡mpuesto neto de renta del año inmediatamente anterior, quedará en firme si dentro de los seis 16)
meses s¡guientes a la fecha de su presentación no se hubiere notificado emplazamiento para correg¡r o
requer¡m¡ento especial o emplazam¡ento especial o liquidac¡ón provisional, siempre que la declarac¡ón
sea presentada en forma oportuna y el pago se real¡ce en los plazos establecidos.

Aplicará el término de f¡rmeza dentro de los doce (12) meses siguientes a la presentación de la
declaración, cuando dicho ¡ncremento sea mínimo del20o/o-

Lo anter¡or no aplica para contr¡buyentes que gocen de benef¡c¡o hibutarios en razón a su ubicac¡ón en
una zona geográf¡ca determinada, cuando se demuestre que las retenciones en la fuente declaraqas son
¡nexistentes, cuando el impuesto neto de renta sea inferior a 71 UVT ($2.433.f 70). El término prev¡sto en
esta norma no se ext¡ende para las declaraciones de retención en la fuente n¡ para el impuesto sobre las
ventas. (Art. 689-2 Estatuto tr¡butar¡o).
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11 .3. Otros Aspectos (cont¡nuac¡ón)

Refoma Tributar¡a Conten¡da en la Ley 1819 de 2015 (continuación)

En materia de lmpuesto sobre las ventas, se modificó el listado de b¡enes y servicios excluidos de IVA
consagrados en los artlculos 424, 426 y 476 del Estatuto Tributar¡o, se adicionó al artículo 437 del
Estatuto Tributario, en lo referente a d¡rectr¡ces sobre el cumplimiento de deberes formales en materia de
IVA por parte de prestadores de serv¡cios desde el exterior y se indicó que la retenc¡ón de IVA podrá ser
hasta del 50% del valor del ¡mpuesto, sujeto a reglamentación del Gobierno Nacional. La tarifa de IVA se
mant¡ene en 19%. (Art. 424, Añ.426, Art.476 Estatuto Tributario)

En mater¡a de procedimiento existen modificaciones: ¡) declaraciones de retención en la fuente que a
pesar de ser inefcaces serán título ejecutivo, ¡i) notif¡cac¡ón electrónica de actos admin¡strativos; y iii)
pago de glosas en pliego de cargos para ev¡tar ¡ntereses moratorios y utll¡zar los corrienles más dos
puntos; iv) el¡minación de extensión de la f¡rmeza a tres (3) años adicionales por compensación de
pérdidas fscales.

12. lnversiones en Controladas

El sigu¡ente es el detalle de las invers¡ones en controladas al 31 de d¡c¡embre:

Gecelca 3 S.A.S. E.S.P. (1)

2017
2018 {Reexpresado)

$ 374,700,143 $ 433,404,002

(1) A31 de d¡ciembre de2018, corresponden a 74.902.258 acciones con unvalornominal de$10,000cadauna,
sobre un número total de 74.902.400 acciones para una participación del 99,99987o/o de la sociedad GECELCA
3 S.A.S. E.S.P. Esta invers¡ón fue contabiiizada util¿ando el método de participac¡ón patr¡monial.

Part¡c¡Dac¡ón Acc¡onaria
Al3l de

d¡ciembre del
2017

lnversiones Conlroladas
becetca J 5.4_5. E.5.r

13. lnversiones en Asoc¡adas

El s¡guiente es el detalle delvalor en libros de las inversiones:

Recuperac¡ón/ Al 3l de
Método de Dav¡dendos Oiferenc¡a en Deler¡oro de d¡c¡embre del

(Reerpresado) Pa¡t¡cipac¡ón Rec¡b¡dos cambio lnvelsiones 2018

20't7
2018 (Reexpresado)

$ 522,205,238 $ 408,8s4,536Termobarranquilla S.A. E,S.P. - TEBSA S.A. E.S.P. (1)
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13. Invers¡ones en Asoc¡adas (cont¡nuación)

(1) Corresponde a ü.a64.972 acciones con un valor nominal de $1.000 pesos cada una, sobre un número total de
145.5'15.117, para una part¡c¡pación del 42.5o/o en esa soc¡edad. de las cuales 33,333.334 se encuentran
p¡gnoradas a favor de la Nac¡ón - l,/in¡sterio de Hacienda y Créd¡to Público, y 28.531.638 a favor del Banco de
Bogotá.

El detallé de la asociada de la Compañfa al cierre del perfodo sobre el que se ¡nforma es el siguiente:

Nombre de la Actividad
Lugar de

Constituc¡ón y
OperacionesAsoc¡ada Pr¡nc¡pal

Proporción de Part¡c¡pac¡ón
Accionar¡a y Poder de Voto

2018 2017
Termobarranquilla
S.A. E.S.P. - TEBSA Generación de

S.A. E.S.P, energía eléctrica Colombia 42.SYo 42.5%

La ¡nformación financiera resumida con respecto a la asociada de la Compañía se presenta a
continuación:

2018 2017

Total act¡vos
Total pas¡vos
Patr¡mon¡o

Participación en los activos neto de la asociada

$ 1,228,429 $ 961,784

42.5% 42.SYo

2,242,7 51
1,O14,322

2,O17,837
'1,056,053

Palticipación Acctoh¿.ia
Al 3l de

d¡c¡embre del
2017

Otro
Resultado Recupe¡ac¡ón/ Al 3t de

Mélodo de D¡v¡dendos Inleg.al Oeteíoro dé d¡c¡embre del
(Reexpresado) Partic¡pac¡ón Rec¡b¡dos (convers¡ón) Inversiones 20l8

Invetsiones en asociadas
_ I EEIüA ó.4. E ü H

14. Otros Activos No Financieros

El siguiente es el detalle del valor en libros de los pagos anücipados:

Seguros (1)
V¡nculados económicos (2) (Nota 29)

Porc¡ón Corriente
Porc¡ón No Cor¡iente

2018 2017

$ 532,634 $ 577,151
I,594,363,934 1,243.965,739

$ 1,594,896,568 $ 1,244,542,890
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14. Otros Act¡vos No Financieros (cont¡nuación)

(1 ) Comprende los seguros por bienes, muebles. inmuebles. equipos, maquinarias y elementos de propiedad de la
CompañÍa. lgualmente, los seguros de v¡da de los empleados, vida deudores, incendios, sistemas electrón¡cos y
responsabilidad civil de directores y administradores.

(2) Corresponde a los pagos ¡ncurr¡dos en ¡a etapa preoperativa y operativa del proyecto termoeléctrico a carbón
Gecelca 3 en sus dos etapas G3 y G3.2, en v¡rtud del convenio interempresar¡al y los contratos de mandato
suscritos entre GECELCA y GECELCA 3 S.A.S. E.S.P. Sobre eslos saldos no se han paclado intereses n¡ una
fecha específica de pago entre las partes, ya que de acuerdo a lo ind¡cado en los contratos de mandato
suscritos entre las partes y a la ¡ntenc¡ón de la administración serán sujetos de cap¡talización, ¡ncluye los
desembolsos del préstamo de leasing financiero con Bancolombia Panamá dest¡nado para la construcc¡ón del
proyecto G3 por valor de $302,157 m¡llones en el año 2018 (2017 , $277,448 millones), ad¡cionalmenle ¡ncluye
$1,475 millones correspondientes al terreno otorgado en calidad de subvención a Gecelca 3.

15. Propiedad, Planta y Equipo

El siguiente es el detalle del valor en libros de la propiedad, planta y equipo:

2017
2018 (Reexpresado)

Costo de adqu¡sic¡ón
Deprec¡ac¡ón y amortización acumulada
Prov¡s¡ón (2)

$ 479,623,308
(r2r,75s,591)

$ 460,445,371
(96,751,422)

Sobre los activos frjos de la Compañía, se destacan las prendas abierta sin tenencia sobre las unidades
Termoguaj¡ra 1 y Termoguajira 2, otorgadas a Bancolombia en virtud dsl empréstito ¡nterno por $574,000
millones y la FDN en virtud del empréstito interno por $90,000 m¡llones.

Al 31 de d¡ciembre de 201E y 2017 la Compañfa utilizó el método de llnea recta para cálculo de la
depreciación de todos los elementos de propiedad, planta y equipo y no presentó pérd¡das por deterioro
del valor de los b¡enes de propiedad, planta y equ¡po.

Durante el año 2018, la Compañía efectuó una revisión de la vida útil de sus unidades de generación 1 y
2 y con base en el análisis interno ajustó la vida útil residual al 1 de enero de 2018 de 8 a 20 años (Nota
3.2.9).

(84,363) (3,566,674)
$ 357,783,354 $ 399,14275
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15. Prop¡edad, Planta y Equipo (continuación)

Qao pr dq-¡ddn (¡/d8 2a /

c¡4o pd dpfrndd¡ (Mrr a /

¡ .¿dx7s r 3749nBl ¡ 3r&¡¡r.rs t - ¡ .,3?0,556 t :ú.363 ¡ 2099 270 t qs3,37r r t0s,6oa t co.ao7tt- 4037.13

(,e669 r (57,503 73O t
- p G3.32s) t21621s7s, r?6r53s3,

- I (¡2.350) I (ñ?a ¡ (&273) t (7536¡) t t1,060,64¡ t É.,s53)

l¡50.,0s
t?1¡6¡t - n37r,rB

_ - 
(6ert{)

r l¿.trt a

(3.,020,730)

(7r5750)

- trn.¡ll 66.2t {.ojl) tu ¿r.0,

13s''r4-

tr.o7¡

EEE;J

...;

42



Generadora y Comercializadora de Energía
GECELCA S.A. E.S.P.

Notas a los Estados Financieros Separados

Saldo al inicio del año
Cargo de amortización (Nota 27)
Saldo f¡nal de año

del Caribe S.A. E.S.P -

I 6. Act¡vos Intangibles

El siguiente es el detalle del valor en libros de los intangibles:

2017
2018 (Reexpresados)

Derechos (l )
L¡cenc¡as
Softwa re
Amort¡zación acumulada licencias y software

1) Corresponde a ¡nversiones en recursos naturales no renovables adqu¡ridos a Cerro Matoso por$45,181 millones
de acuerdo con contrato de compra venta de activos de carbón suscrito entre las partes el 13 de d¡c¡embre de
2012, pata garantizar a través de la explotación de carbón, el abastecimiento de combustible de las un¡dades
térmicas de la compañía cEcELcA 3 S.A. E.S.P. en este rubro se incluye la adquisición de los sigu¡entes
act¡vos mineros: eltítulo minero con la placa N JDF-16002X, licencia ambiental otorgadas mediante Resolución
5183 del 13 de abr¡l de 201 1 exped¡da por la CVS, y los estudios de explorac¡ón, factibilidad y perforaciones.
Dichos intang¡bles no están s¡endo amortizados deb¡do espera ¡niciar la etapa de explotación en el año 2019.

El movimiento de la amortizac¡ón acumulada se detalla:

2018 2017

$ (187,767) $
l'17,1041

(1E6,647)
(1,120)

$ (204,871) $ (187,767)

Al 31 de dic¡embre de 20'18 y 20'17, no ex¡sten restr¡cc¡ones sobre estos act¡vos, la compañfa goza de su t¡tularidad o
qe recno.

1 7. Obl¡gac¡ones Financieras

Un detalle del saldo de las obligaciones f¡nancieras es el siguiente:

Ent¡dad Vencam¡enio Tasa 2O1A

56,988,945
't31,347
117,597

55,924,126
131 ,347
56,420

204,871 187,767
57,033,418 55,924,126

FDN (1)
Dav¡vienda (2)
Bancolombia (3)
Banco de Bogotá (4)
Banco de Bogotá (4)
Leas¡ng financiero (5)
Inrereses por pagar

Menos, Porc¡ón corr¡ente
Total Porc¡ón No Cordehte

Agosto / 2022
Sept¡embre / 2024

Feorero / zuJJ
Abril / 2030

Agosto / 2025
Noviembre / 2026

IPC+5.9%
tPc + 4.7gok

lP C+5,9',6
IPC+6.5%
lPc+ 50,6

L¡bor+3.900,6

90,000,000
249,999,6,r5
563,410,229
120,000,000
200,000,000
302,157,053

2¡26,068

90,000,000
250,000,000
553,758,109

277 .44A.002
2,617.184

1,627,992,996 't,173,823.295
12,905,858,18,967,736

$ l.¡179.025.259 $ 1,160,917,437

43



Generadora y Comercializadora de Energía del Caribe S.A. E,S,P -
GECELCA S.A. E.S.P.

Notas a los Estados Financieros Separados

17. Obligaciones Financieras (continuac¡ón)

('1) Corresponde al contrato de emprést¡to ¡nterno con la F¡nanciera de Desarrollo NacionalS.A. -FDN- por valor
de $90.000 millones para la financiación del proyecto GECELCA 3, pagadero en un plazo de nueve (9) años.
El capital se pagará en un solo pago alfinal del plazo y la tasa de interés pactada es IPC + 5,gyo pagadero
lr¡mestre vencido. La Compañía es garante de obligac¡ones financieras cuyo beneficiar¡o es GECELCA 3,
¡nvers¡ón controlada, como parte de la ejecución de contratos de mandatos suscr¡tos entre las partes.

(2) Corresponde a los desembolsos realizados por el Banco Dav¡vienda por un valor inicial dé $25O,OOO mi ones,
incluye dos (2) años de gracia, a una tasa de IPC+4.78o/o pagadero semestre vencido. De acuerdo a lo
señalado en la cláusula cuarta, dicha obligac¡ón está garantizada por la Nación mediante un contrato de
garantÍa Nación suscrilo entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Banco. A su vez cecelca
suscrib¡ó con el l\¡inister¡o de Hacienda y Créd¡to Público un contrato de contragarantía y un contrato de
garantÍa mobil¡ar¡a. en los cuales se pignoran a favor de la Nac¡ón - N¡¡nisterio de Hac¡enda y Crédito Público,
33.333.334 acciones de GECELCA en la soc¡edad TERI\¡OBARRANOUILLA S.A. E.S.P.

(3) Corresponde al contrato de empréstito interno destinado para la financiac¡ón del proyecto G3.2, pagadero en un
plazo de 15 años, ¡ncluye tres (3) años de grac¡a. La tasa de interés pactada es IPC + 5,9% pagadero trimestre
vencido. En año 2018 se cancelaron 3 cuotas de cap¡tal de¡ primer tramo y 1 cuota de capital del segundo tramo.
En el año 20'18. Para e¡ año 2019 se cancelarán 4 cuotas de capital para los desembolsos 1,2 y 3; 3 cuotas de
cap¡tal del desembolso 4 y 1 cuota del desembolso 5. Al 31 de dic¡embre de 2018, los Covenants o Compromisos
Financieros que apl¡can a Gecelca para el contrato de empréstito ¡nterno de hasta por $574,000 millones, son los
establecidos en la mod¡fcac¡ón aprobada por el Comité de Crédito de Bancolombia del 26 de d¡ciembre de 2018.

(4) Corresponde a los desembolsos del Banco de Bogotá por valor de $120,000 millones a una tasa de IPC+
6.50/0 a 12 años con dos años de grac¡a, pagadero semestre vencido, el cual se dest¡nó para el pago del laudo
arb¡tral de Gecelca 3. El segundo contrato con el Banco de Bogotá se realizó por $200.000 millones a una
tasa de IPC+59/o a 7 años con dos años de gracia, pagadero semestre vencido, dest¡nado a pagos del
proyecto Gecelca 3.2. La garantía otorgada para ambos contratos fue la prenda sin tenencia en primer grado
sobre 28.531.638 acciones de cECELCA en la soc¡edad TERI/OBARRANQU ILLA S.A. E.S.p.

(5) Corresponde a los desembolsos realizados al consorc¡o CUC DTc por parte de Bancolombia Panamá en virtud
del contrato de leas¡ng ¡nternac¡onal celebrado con GECELCA, relacionados con pagos por concepto de fabricac¡ón
y sum¡n¡stro de equipos del contrato RP3 (un¡dad cECELCA3).

Al 31 de diciembre de 2018, los Covenants o Compromisos F¡nancieros que aplican a Gecelca para el contrato de
Leasing lnternacional N' 772 y el empréstito inlerno por valor de $574,000 m¡llones, son los establec¡dos en la
mod¡ficac¡ón aprobada por el Comité de Crédito de Bancolomb¡a del 26 de diciembre de 2018.

18. Cuentas pot Pagar Comerciales y Ot¡as Cuentas por Pagar

2014 2017
Porc¡ón Corr¡ente:
Compra de otros bienes y serv¡c¡os
Compra combust¡bles (1)
Contratos de ¡ntercambio l2)
Compra de energía en bolsa, conexión al sistema, energía en
bolsa y cargo por uso de líneas y redes (3)
Aportes a fondos pensionales, seguridad social, y otros
Vinculados económ¡cos (4) (Nota 29)
Otros deoósitos

Div¡dendos por pagar (5)
Depós¡tos recibidos en garantfa (6)

'14,999,94 3
94,093,621

$ 19,179,247
28,380,823
17,497,693

7,636,461
1,251,750

62,488,089
798,644

17,035,604
59,431,653

$ 9,784,669
24,146,299
22,203,6'18

11 ,287 ,724
'1,168,307

889,008

$ 213,699,964 $ '178,573.189
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18. Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar (continuación)

(1) Al 31 de diciembre de 2018 incluye el sumin¡stro de gas natural (Chevron- Ecopetrol) por $5,042 m¡llones, y el
sumin¡stro y transporte de carbón por valor de $ 23,097 m¡llones.

(2) Incluye compras de energía en intercambios a AES cHlVoR por $13,082 millones y E.P.l\¡. de lMedellín $4,416
millones.
Corresponde princ¡palmente a las compras de energÍa en bolsa a XM por valor de $4,805 m¡llones.
Al 31 de diciembre de 2018 incluye ¡ngresos de v¡nculados económicos (Gecelca 3) por valor de $62,488
millones- (lnformes de Ventas 189 -190).
El Comité de Activos de l\¡in¡sterio de Hac¡enda y Créd¡to Públ¡co en sesión del 31 de julio de 2018 autor¡zó
prorrogar nuevamente el plazo para el pago de los dividendos decretados por la Asamblea de Accionistas el 30
de mazo de 2015, hasta el mes de julio de 2019. cabe anotar, que el monto adeudado por GECELCA al N¡HCP
es actual¡zado por el IPC desde el mes de d¡ciembre de 2015 y se llevará a cabo hasta el mes del mes anterior a
la fecha de pago de los dividendos.
Corresponde a garantía retenida sobre contratos EPC para la construcc¡ón de los proyectos Gecelca 3 y Gecelca

19. Beneficios a los Empleados y Planes de Benefic¡os Pos Ret¡ro

2018 2017

(3)
(4)

(5)

(6)

Planes de benefcios por retiro
Cesantías consolidadas
Prestaciones extralegales
Vacaciones consolidadas
Primas
lntereses sobre cesantías
Otros

Porc¡ón Corr¡ente:
Planes de beneficios por retiro
Cesantías consol¡dadas
Prestaciones extralegales
Vacaciones consolidadas
Pr¡mas
lntereses sobre cesantías
Otros

Po¡ción No Corr¡ente:
Planes de benef¡cios por retiro (1)

$ 147,442,060
1,763,018
1,299,737
1,114,156

338,255
211,O18

8,079,791
1,763,01 8
1,299,737
1,114,1s6

338,255
211,0',t8

$ 148,336,263
1,758,230
1 ,227 ,647
1,044,428

308,731
213,477

I,330,03 E

1,75E,230
1 ,227 ,647
1 ,O44,428

308,731

220,05064,645
12.870,620 13,102,601

$ 139,362,269 $ 140,006,225

(1) El detalle de la provisión de los planes de beneficios por retiro en el estado de situac¡ón financ¡era es el s¡gu¡ente
2018 2017

Pens¡ones
Pens¡ón compart¡da con TEBSA
Beneficios ret¡rados antes de abril de 1994
Auxil¡o de energía, educalivo y contribuc¡ones
Total planes de benef¡c¡os por ret¡ro

$ 1 52,232Á!!____$__l!!l !q,q4

87,563,504
r4,540,319
1,296,960

44,041,277
147.442.060

88,555,438
14,556,034-
2,300,429

42,9?4,362
148,336,263
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19. Benef¡cios a los Empleados y Planes de Beneficios Pos Retiro (cont¡nuación)

El mov¡miento del pasivo reconoc¡do en el estado de situac¡ón financiera fue como s¡gue:

2018 2017

Saldo al ¡nic¡o del año
Costo por intereses en la obl¡gac¡ón
Beneficios pagados d¡rectamente por la Compañía
(Gananc¡a)/pérdida actuarial por exper¡encia
(Pago)/ causación dé reembolso de pensiones
Saldo al final del año $ 147.,t42.060 $ 148,336,263

$ 148,336,263
10,032,424

(10,640,660)
(1 39,1 49)
(146,818)

$ 129,374,624
10,'t 55,908

(10,392,e43)
19,051,832

146,842

Nota técnica para el cálculo de la reserva de penslones de jubilación y otros benet¡c¡os GECELCA.. En el
cálculo se incluyeron todas las personas con derecho total o parc¡al a que la Compañía o la institución con
pensiones a cargo les pague una renta de jubilación, ya sea por estipulación legal, reglamentaria u
otorgada vo¡untar¡amente por el empleador. Oentro de estas personas se incluyen a las v¡udas o v¡udos
de pensionados fallecidos o activos con derecho a pens¡ón fallecidos. Si al fallec¡miento no existia
conyugue con derecho, se incluyen a los hijos menores de 25 años con derecho a recib¡r la oensión de
sobrevivientes. Las rentas vitalic¡as comprenden el pago de 12 mensual¡dades ordinarias con pagos
ad¡cionales por el mismo valor que el ordinar¡o en los meses de junio y diciembre de cada año. s¡n
embargo, toda pensión cuyo derecho se cause a partir del 22 de julio de 2005 y de valor de mesada
mayor a 3 salarios mínimos mensuales legales v¡gentes, solo contempla el pago de 13 mesadas por año.
A part¡r del 31 de jul¡o 201 1 , toda nueva pensión solo tendrá 13 mesadas por año. En virtud del Acto
Legislativo 01 del22 de julio de 2005, parágrafo transitorio 3, las reglas de carácter pensional contenidas
en convenciones colectivas de trabajo perderán vigencia a part¡r del 31 de jul¡o de 2010. Al faltec¡miento
del pens¡onado se continuará pagando en forma vital¡cia la misma renta al conyugue sobreviviente.

Las rentas voluntarias son temporales hasta cumplimiento de condiciones de jubilación por parte oe
Colpensiones (antes ISS), fallecimiento o 60 años y se pagan sin las mesadas ad¡c¡onales. La renta se
calcula creciente cada mes de enero en elfactor k igual a la tasa de inflación promedio ponderada de los
3 años anteriores est¡pulada por el DANE.

¡ Tabla de mortalidad: Tablas de mortalidad rentista exper¡encia 2005-2008 R 1555-2010.
Super¡ntendencia F¡nanciera de Colomb¡a.

¡ Tabla de mortalidad de ¡nvál¡dos: R 585-94 SuDerbancaria.
. Tasa de crecim¡ento anual de las rentas: Es iguala ta sexta pane de la suma del tr¡ple de la ¡nflac¡ón

observada en el año anterior al cálculo, más el doble de la inflación del penúlt¡mo más la inflación del
antepenúlt¡mo año (Decreto 2783 de 2001) para el cálculo con normas colombianas 5.og% v del
4,O9o/o Dara el cálculo de normas NCIF.

. Tasa real de interés técnico: Es igual al2.712yo para el cálculo de normas NCIF.
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Litigios y Demandas
Laborales y

Adm¡n¡strat¡vas (1)

del Caribe S.A. E.S.P *

20. Ingresos Diferidos

El detalle de los ingresos recibidos por antic¡pado era el s¡guiente:

2018 2017

Ingresos rec¡bidos por anticipado - Porción Corriente (1)
Ingresos recib¡dos por anticipado - Porción No Corriente (2)

35,642,022 10,992,921

76.550.395 60,484,919

(1) Corresponden pr¡ncipalmente a ¡ngresos recib¡dos por anticipado por los cl¡entes cenerarco S.A. E.S.P. $ 2,043
m¡llones, Genersys $3,560 millones, N¡troenergy $804 millones y Electr¡caribe $15,804 millones, y el contrato
AES CHIVOR VENE-009-16 por valor de $13,429 m¡llones.

(2) Corresponden a los contratos de venta de energía suscr¡tos con AES CHIVOR ScA E.S.P. y Empresa Urrá S.A.
E.S. P. por $3,785 millones (2017: $14,851 m¡llones) y $37, 123 millones (2017: S 34,641 millones),
respectivamente.

Para el cálculo del pago ant¡cipado de la energfa con AES CHIVOR SCA E.S.P. se establec¡ó una tasa de
descuento del 15% Efectivo Anual (E.A.) y para la EMPRESA URRA S.A. E.S.P., a part¡r del mes de
enero de 2018, se establec¡ó una tasa de ¡nterés del 8.5% de acuerdo al otrosí No.2.

21. Provisiones

Un detalle de orov¡siones al 31 de dic¡embre:

2017
2018 (Reexpresado)

Porción Corrientes:
Litig¡os y demandas admin¡straüvas (1)
Litigios y demandas laborales (1)

Pas¡vos ambientales (2) - Porc¡ón No Corrientes

A cont¡nuación, el movim¡ento:

$ 100,000 $ 300,000
1,300,000 1 ,450,000
1,400,000 1,750,000

Obligación Ambiental
(21 Total

Al I de enero de 2017
Cargos del año
Usos
Al 31 de diciembre de 2017
Cargos del año
Usos
Al 31 de dic¡embre de 2018

1,750,000 1E,E69,127
1,332,349

20,615,127
't,332,349

I,750,000 20,201,476
't,426,426

21 ,95'l ,476
1,426,426

350.000
902 23.027.902
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21. Provisiones (cont¡nuac¡ón)

(1) Al 31 de d¡ciembre de 2018, la provisión corresponde a l¡t¡g¡os y demandas adm¡nistrat¡vas y laborates por
$1,300,000 y $100,000 millones, respectivamente, compuesto por cuatro {4) procesos con fallo en la última
¡nstancia condenatoria para GECELCA, un (1) proceso terminado en espera del pago de la condena impuesta y
cuatro (4) procesos con fal¡o en últ¡ma instancia condenatoria para CORELCA, por lo que en v¡rtud del Conven¡o
de Sustitución Patronal CORELCA_GECELCA, esta última asumirá el riesgo det proceso.

(2) Obligaciones Ambientales, la Compañía cuenta con un Plan de Manejo Ambiental que ¡ncluye la ficha técnica No.
PÑ¡A - TG- 13, en esta f¡cha se establece el compromiso de Cierre y/o abandono de la plania en donde se
¡ncluyen las siguientes actividades:
. Desmonte de estructuras metál¡cas.
. Desmonte de estructuras c¡v¡les.
. Desmonte de estructuras eléctricas.

Dichas act¡vidades se real¡zarán en las sigu¡entes áreas:
. Areas del ed¡f¡c¡o administrativo.
. Areas lndustrial.
. Areas de los Patios de cen¡za.
. Desmantelamiento y abandono definiiivo de la central Termoguaj¡ra.

En dic¡embre de 2014 para la implementación del nuevo marco normativo la compañía determ¡nó a través de un estudio
el valor de desmantelamiento de ¡a planta Termoguaj¡ra de acuerdo a lo incluido en el PIan de Manejo Ambiental TG13 y
efectuado por un per¡to externo, el cuál est¡mó que el costo por desmantelamiento corresponde al 2.golo de los costos de
reposición de las unidades TG1 y TG2. Los costos se indexan por 3% de inflación anual y se descuentan a una rasa oe
7,060/0 de acuerdo con el marco contable aplicable, util¡zando una tasa antes de impuestos que refleje las evaluaciones
actuales del mercado correspond¡ente. Se estima efectuar el desmantelamiento en 2037.

22. Pat¡imonio

22.1. Capital Social ($644,1 23,850)

De acuerdo con la escritura No. 009 del 4 de enero de 2007, de la Notaría 6á de Bananquilla, el cao¡tal
autorizado está representado por 70.000.000 de acciones con un valor nominal de diez mil oesos cada
una, de las cuales 64.412.385 acciones están suscritas y pagadas y son de clase B, pertenecientes a ta
Nación Ministerio de Hacienda de crédito Priblico, Empresa de Energía de Boyacá, cooperativa de
Empleados del Sector Eléctrico "CEDEC" y 156 trabajadores dé cECELCA.

En v¡rtud del Decreto 4l94 corelca s. A. E.s.P transfirió la propiedad de las acciones que posela en
GECELCA al Ministerio de Hacienda y Crédito Público convirtiéndose éste en el mavor accion¡sta
con un 99,9% de la participac¡ón accionaria de GECELCA.

22.2. Reserva

Reserva Legal ($60,844,454)

La compañfa está obligada a apropiar como reserva legal el '10% de sus ganancias netas anuales, hasta
que el saldo de la reserva sea equivalente al 50% del capital suscrito. La reserva no es distribuible antes
de la liqu¡dac¡ón de la Compañla, pero debe utilizarse para absorber o reducir pérd¡das. Son de libre
disponibilidad por la asamblea general las apropiaciones hechas en exceso del 50% antes mencionaqo.
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22.2. Reserva (cont¡nuac¡ón)

Reserva Ocasional ($305,265,7031

Reserva consütu¡da para la financiación con recursos propios de proyectos lermoeléctricos.

De acuerdo con lo estipulado en el Acta No. 029 del 30 de marzo de 2016, la Asamblea aprobó el
incremento de la reserva ocasional por $ 94,2E5 millones para los proyectos c3, G3.2 y las Palmeras
con los resultados del ejercicio 2O14.La Compañla apropio $ E4.926 millones que correspondía al
saldo acumulado al 2016.

Reserva Fiscal ($l,850,053)

Esta reserva se constituyó para obtener deducciones tributarias por depreciación en exceso de las
depreciaciones contabilizadas. Según d¡sposiciones legales, en la medida que las depreciaciones
posteriormente contabilizadas excedan las solic¡tadas anualmente para efectos tributarios, se puede
extinguir esta reserva mediante traslado a utilidades en cantidades iguales al 70% de dichos excedentes.

22.3. lmpacto por la Trans¡ción al Nuevo Marco de Regulación ($255,450,062)

Los impactos por transición der¡van de la transición para la aplicación del Marco Normat¡vo para
Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público,
el cual es apl¡cado por la empresa desde el 1 de enero de2o15.

22.4. Olro Resultado Integral

Ganancia o Pérdida por Planes de Benef¡cios a Empleados

Son reconoc¡das las variaciones en los benefcios pos retiro de los empleados.

Gananc¡a o Pérd¡da por Método de Participación en Asoc¡adas

Son reconocidas las vadaciones por aplicar el método de participación en las inversiones de TEBSA.

23. Ingresos de Actividades Ordinarias

Un resumen de los ingresos por servicios prestados durante el año es como sigue:

2018 2017

Venta de energfa en bolsa (1)
Cargo por conf abilidad
Venta de energía en sector (2)
Venta de energía mandato (3)
Venta de energla part¡culares (4)
Opc¡ón resoluc¡ón 17El1 5
Venta de combust¡ble (5)

$ 71,525,462
34,843,355

362,005,532
1,O97,522

26,820,681
1,520,686

79.629.563

$ r 6E,119,791
80,643,977

302,4E0,496
873,5E1

25,087 ,002
1,092,203

82,292,534
s s77 ,442,801 $ 579,945,607
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23, Ingresos de Acl¡v¡dades Ordinarias (continuac¡ón)

(1) La variac¡ón con respecto al mismo corte del año anlerior es producto de un menor precio de bolsa respecto al
año anterior.

(2) La variación con respecto al m¡smo corte del año anter¡or es producto del aumento en las cantidades contratadas
para el año 2018.

(3) Corresponde al contrato de mandato con Gecelca 3.
{4) La variac¡ón con respecto al mismo corte del año anterior es producto de: ¡) aumento en la demanda de tos

usuarios no regulados. ¡i) el aumento en el precio de los contratos asociados a¡ precio de bolsa.
(5) La var¡ac¡ón con respecto al mismo corte del año anter¡or es producto de la dlsminución de las ventas de qas en el

mercado secundario

24. Costo de Generación

2018
2017

(Reexpresado)

Suministros, transporte de combustible y químicos (1)
Costos de bienes serv¡cios públicos (2)
Depreciación
Beneficios a empleados
Ordenes de repa.ación y servicios
Otros de operac¡ón y manten¡miento
lmpuestos, contribuciones y regalías
Seguros
Contratos de aseo y vigilancia
Servicios generales
Honorarios
Arrendamientos
Servic¡os públicos

Compra de energía en contratos (a)
Compra de energía en bolsa (b)
Costo por uso STN (c)
Costo por conex¡ón (c)
Costo por uso de líneas y redes (c)
Costo por CRD-CND-SlC (c)
Costo por sistema de distribución local STR (c)

1001298 98,486
_$ l1r,q_!6¿8! t$ 40s,88e,417

(l ) La variación con respecto al año anterior se debe princ¡palmente al aumento en la generación de las un¡dades de
Termoguajira, lo que ocas¡onó un mayor consumo de combustible.

(2) Lo conforman los siguientes conceptos:

$ 240,867,796
89,566,303
19,220,993
21,350,142
10,937,889

9,414,O24
7,32O,932
7,2s1 ,s84
4,637,598
4,043,675

809,129
536,343

5 26,032,285 $
49,65't,454

3,847,411
5,656,738
2,487,845
I,565,337

325,232

$ 197,626,479
119,341,057
34,012,40'l
20,244,124
10,646,861
7,7't2,903
4,960,191
4,087,143

2,438,351
669,064

94,502

54,681,949
50,969,870

5,509,405
2,465,518
1,647,906

514.855

2017
20'18 lReexDresadol

s 89,566,302 $ 119.341.057
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25. Gastos de Admin¡strac¡ón

2017
2018 (Reexpresado)

lmpuestos, contribuciones y tasas
Contribuciones efectivas e imoutadas
Sueldos y salarios
Prestaciones sociales
Aoorles sobre nóminas
Generales
Gastos de oersonal diversos

26. Gastos de Provisiones y Amort¡zaciones

Deter¡oro de préstamos por cobrar (Nota 9) (1)
Depreciac¡ón - propiedad, planta y equipo
Deterioro de deudores (Nota 8) (2)
Deterioro de inventar¡os
Deterioro de prop¡edad planta y equipo
Amortización de intangibles (Nota 17)
Provisión litigios y demandas (Nota 30)

$ 9,305,661
9,952,667
9,146,594
5,205,951

410,7 36
20,616,981

8,780,603

$ 15,687,205
9,98'1,499
7,793,515
5,187,926

401,998
17,41 8,505

8,259,273
63,419,193 $ 64,729,921

$ 316,352
1,'t97,O22

(1 ,383,312)

17,105
247,372

$ 394,539 $ 7 ,757 ,260

('l ) Corresponde al deterioro resultante de la diferenc¡a de las tasas de los préstamos a empleados (vivienda,
estudios y vehículos).

(2) Parael año 2017 se reconoce el deterioro d e la cartera d e Electr¡car¡be por valo r de $4,558 millones, d e acuerdo
con lo establecido en la polftica contable de Cuentas por Cobrar.

27, Otros Ingresos y Gastos

2018
2017

(Reexpresado)
Olros ingresos:
Recuperac¡ón de pérdidas por deterioro de valor (1)
Ingresos diversos (2)

Otros gastos:
Financieros
Diferenc¡a en camb¡o
Gastos diversos (3)

348,123
10.156,969

$ 238,972
1,612,864
4,558,157

1,346,147
1 ,120

446,327
16,823,038

$ (23,s20,357) $ (31 ,157,866)
(1,392,9201 (363,654)

(12,798,699) (4,369,483)
(38,111,976) (35,163,697)

$ (27,606,884) $ (17,E94,332)
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27. Otros Ingresos y Gastos (cont¡nuac¡ón)

(1) Corresponde a la recuperación del deterioro de inventar¡os por usos de los repuestos por valor de $ 3.370.953 y
del deter¡oro de p¡éstamos a empleados por d¡ferenc¡al de tasas por valor de $ 348.123.

(2) El saldo se encuentra compuesto básicamente por facturación por serv¡c¡os a G3 porvalorde $4,650 mt ones
(2017: $4,834 millones) en virtud del convenio de colaboración empresarial, $2.898 millones por concepro oe
glosas y granulometría con el Consorcio Energía Guajira (2017 . $2,672 millones) y $ 825 millones por
recuperación de gastos de honorarios proceso de arb¡tramento.

(3) lncluye pr¡nc¡palmente el reembolso a TEBSA del impuesto de alumbrado público en el l\¡unicip¡o de Soledad por
valor de $3,430 millones, pagos de aportes a FONCoNTIN por otorgam¡entos de crédito por valor de $3,149
millones y venta de la cartera de Termocandelaria $3,467 millones.

28. Transacciones con Partes Relacionadas

Las partes relacionadas son aquellas empresas con participac¡ón directa de la Nación, en una reladon
¡gual o superior al 50%. En ese sent¡do a continuación se relacionan los clientes y proveedores asociados
a la operación comercial, relacionando los saldos y transacciones con la Compañia.

Terceros 2018 2017
Cuentas po¡ cobrar:
Termobarranquilla S.A. E.S.P. - TEBSA S.A. E.S.P.
Empresa Urra S.A. E.S.P.
Gecelca 3 S.A.S E.S.P. (Nota 14)

Cuentas por pagar:
EcoDetrol S.A.
Electr¡f¡cadora del Huila S.A. E.S.P. - ELECTROHUI
Empresa Urrá S.A. E.S.P.
La Previsora S.A. Compañía de Seguros
Financiera de Desarrollo Nac¡onal S.A_ - FND
M¡n¡sterio de Hacienda y Crédito Públ¡co
Gecelca 3 S.A,S. E.S.P. (Nota 18)

In g resos:
EcoDetrol S.A.
Gest¡ón Energét¡ca S.A E.S.P. - GENSA
Emoresa Urra S.A. E.S.P.
La Previsora S.A. Compañía de Seguros
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Gecelca 3 S.A.S E.S.P.

1,s94,627,789 1,243,965,739
$ 1,60 r,415,293 $ 1,248,740,393

$ 3,303,946 $
3,483,558

3,042,408
1,732,246

62.488.089ffi

$ 4,075,399 $

37,201,583
294,638

91,093,256
17,035,601

$$
6,535,598

291,248
1,848

3,187 ,629
5,592

35,36E,797
521,390

91 ,1 78,55 3
14,999,940

404
5,305,476

oq r<r
11,325

7,304,916 7 ,245,204
$ 14,133,610 $ -l?,6!2,560
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28. Transacc¡ones con Partes Relac¡onadas {continuación)

Terceros 2018 2017
Costos y gastos:
Ecopetrol S.A.
Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. - ELECTROHUILA
Emcal¡ EICE E.S.P.
Gest¡ón Energética S.A E.S.P. - GENSA
Emoresa Urrá S.A. E.S.P.
La Previsora S.A. CompañÍa de Seguros
Financiera de Desarrollo Nacional S.A. - FND
Ministerio de Hacienda y Crédito Prlblico
Fiduciaria la Previsora S.A. - FIDUPREVISORA S.A.

33,823,195 $

2,521,617
7,451,870
8,260,524
2,035,661

35,898,279
65,274
33,513
15,347

6,951,735
4,240,519
9,351 ,727

29. Pas¡vos y Act¡vos Cont¡ngentes

Act¡vos Contingentes

Se¡s (6) procesos administrativos que cursan:

Contra el Munic¡pio de Puerto Nare, se interpus¡eron dos (2) procesos con el f¡n de que se declare la
nul¡dad de las Resoluciones Sanción por no declarar el impuesto de indusfia y comercio.

Contra la UGPP para que declare la nul¡dad de las Resoluciones Nos. RDC 7 del27 de feúero de 2013 y
RDC 76 del 27 de agosto, por pago de contribuciones paraf¡scales.

Contra el Mun¡cip¡o de Puerto Libertador contra los Actos Adm¡nistrat¡vos profer¡dos por este municipio
para la determinación del ¡mpuesto de delineac¡ón urbana.

Participac¡ón en los dos (2) procesos en los cuales la Sociedad Termobarranquilla es demandante contra
el Municip¡o de Soledad, para solicitar la nulidad y restablecimiento del derecho contra los Actos
Admin¡strat¡vos de determinación del ¡mpuesto de alumbrado público.

Además, los procesos de Arbitramento entre GECELCA Y PROMIGAS, con el fin de resolver las
diferencias surg¡das con ocasión a la ejecución del Contrato de gas natural en frme No PTB - CF -2014 -
01.

El Proceso de Arbitramento GECELCA _TEBSA, con el f¡n de que esta última declare que en el perlodo
comprendido entre el 20 de sept¡embre de 2015 y el 12 de abril de 2016, ¡ncumplió las obligac¡ones
establec¡das en las cláusulas 4.1.2.1 y 5.3 del Contrato de Mandato Comercial sin representac¡ón, así
como lo previsto en el numeral 3 del anexo 2 de dicho contrato.
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29. Pasivos y Activos Cont¡ngentes (continuac¡ón)

Act¡vos Cont¡ngentes (continuac¡ón)

Tutela Laudo Arbitral GEOELCA y Gecelca 3 s.A.s., a través de apoderados judiciales, presentaron
solicitud de amparo en contra del Tr¡bunal de Arb¡tramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, con el
f¡n de que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justic¡a y a la tutela jud¡cial efectiva. Actualmente, se encuentra para rev¡s¡ón de la Corte Constitucional.
Procesos dé Cartera de fondo de vivienda de exempleados recibida en la cesión de act¡vos de
CORELCA a GECELCA, aclualmente se encuentran en procesos jurld¡cos para su recuperación.

Pas¡vos Cont¡ngentes

GECELCA con corte a 31 de d¡c¡embre de 2018 cuenta con 60 procesos ord¡nar¡os laborales de los
cuales cuatro (4) se encuentran en alto riesgo, en su gran mayoría GECELCA ha s¡do llamada en
garantía, como un tercero incidental dentro de los mismos, las pretens¡ones se basan cas¡ en un gO% en
reconocim¡entos pensionales y un porcentaje minoritario reclama el reconocim¡ento de contrato realidad.
por su trabajo como empleados en misión.

Así mismo se cuentan con cinco (5) procesos contenc¡osos adm¡nistrativos, de los cuales uno (1) se
encuentra en alto r¡esgo, donde las pretens¡ones versan el reconocimiento por supuestos ¡ncumpl¡m¡entos
contracluales, reliquidación de pens¡ón de vejez y daños causados en propiedad.

Se cuentan con tres (3) procesos civ¡les donde las pretens¡ones se basan en el reconoc¡miento y pago de
indemnización por parte de GECELCA, por los daños causados en pred¡os de propiedad de los
demandantes.

El Proceso Arb¡tral TEBSA-GECELCA, este trám¡te arbitral fue iniciado por TEBSA para solucionar
d¡ferencias en el contrato PPA

30. Eventos Subsecuentes

Calificac¡ón de Riesgo Crediticio de Largo Plazo

El 18 de enero de 201 9, el Comité Técnico de Calificación Value and Risk Rating S.A. Sociedad
calificadora de valores, mantuvo la calificación asignada de A+ (A más) a la capac¡dad de pago de largo
plazo de GECELCA.

Modificación del Contrato de Coniragarantla con la Nación

El 12 de febrero de 201E, se suscribieron otros¡es N'1 a los contratos de: a) Garantía mobiliaria sobre las
acc¡ones que GECELCA otorga como contragarantía a favor de la Nación - Minister¡o de Hac¡enoa y
crédito Público, y b) Contragarantía celebrado el l0 de abril de 2017 entre la Nación - Min¡ster¡o de
Hac¡enda y crédito Prlblico. Mediante estos otrosfes se modifica la p¡gnoración de las acc¡ones
pignoradas a favor de la Nac¡ón, quedando 33.333.334 acc¡ones de Gecelca en la sociedad
Termobarranqu¡lla S.A. E.S.P. pignoradas a favor de la Nación.
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31. Reexpresión Estados Financie¡os

Al I de ehero de
Af 3l de d¡c¡embre 2017
de 2017 Anter¡or ReExpresado A¡uste

Concepto
Invers¡ohes en controladas
Invers¡ones en asociadas
Activos intangibles
Propiedades. planta y equ¡po
Total variac¡ones en act¡vos

Prov¡s¡ones corr¡entes
Prov¡s¡ones no corr¡entes
lmpuesto difer¡do pas¡vo
Tolal var¡ac¡ones en pas¡vos

Resultados del eiercicio

Resultados acumulados
Ohos resultados ¡ntegrales
lmpacto por trans¡ción
Tot¿l var¡ac¡ones en patimonio

Costos de venta
Gastos de admin¡strac¡óh
Ohos ingresos y gastos, neto
lmpuesto de renta diferido
Total var¡ac¡ones en resultados

$ 434,450,403
450,349,334

63,009,E90

$ 2,240,472 $
8,305,498

$ 433,404.002 S (1,046,401)
,fO8,854,536 (41,494,798)
55,924,126 (7,0E5,764)

1,750,000 $
20,201,476

Referenc¡a

I41
Ill

117l
348,130.328 360,127,275 1't,996,947 l8l fgtf16t f18t

$ 1,295,939.955 $ 1,258,309,939 $ (37,630,016)

(490,472) l21l
1r,8ss,978 I8l112lt151l2ol

90,793.430 80,022,991 (10,770,439) l24l
$ 101,339,400 $ 101,974,467 $ 635,067

$ (11,797.493) $

(270 .724,664)
a2.735,631

943,075 S

(266,259,04E)
43.886,052

12,7 40,568
f61 {101 1131 Il sl f22l

(1.03s,s70)
\265,952')

6,682,186
7

31,1. Efectos Re-Expresión Estados F¡nanc¡eros TEBSA

TEBSA suscribió un contrato de arrendam¡ento internac¡onal con "Los Amigos Leasing Company Ltda."
(LEASECO) por 32 años hasta el 31 de d¡ciembre de 2026, con tres años de gracia correspondiente al
periodo de construcción y, por médio del cual, reciben en arrendamiento las siete unidades de generación
de Energía. TEBSA realizó la re-expres¡ón de sus estados f¡nancieros, para reconocer la totalidad de la
deuda que t¡ene con la Compañía LEASEoo. Los efectos de la reexpresión de los Estados Financ¡eros
de TEBSA ¡ndujeron a GECELCA a re-expresara de forma retroactiva las cifras de sus estados fnancieros
reconociendo así una disminución en el valor de la inversión en asociadas a través del método de
participación patr¡monial, por valor de -$41 ,494,798 [1] cuya contrapartida fue reconocida como una
disminución en los Otros Resultados Integrales en el Patr¡mon¡o por elvalor de -$51.321.393 [2ly un
incremento en las utilidades del año 2017 por valor de +$9,826,595 [3].

('t5,534,384)
(38.849,579)

$ (404,853,847) $ (405,889,417)
(64,463,969) (64.729,9211
(66,33E,245) (59,6s6,0s9)

t11l [231

t3l f71 t14l
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31. Reexpresión Estados F¡nanc¡eros (cont¡nuac¡ón)

31,2. Efectos Re-Expresión Estados Financieros Gecelca 3

Los efectos de la reexpresión de los Estados Financieros de GECELCA 3 indujeron a cEcELcA a re-
expresara de forma retroactiva las cifras de sus estados f¡nancieros reconociendo así una disminución en
el valor de la inversión en controlada a través del método de participación patrimonial, por valor de -
$1,046,401 [4] cuya contrapartida correspondió a un ¡ncremento en otros resultados integrales en el
Patrimonio por valor de +$12,471 ,814 [5] por las var¡aciones en part¡das patrimoniales, una dism¡nuc¡ón
en los resultados acumulados por -$1 I ,706,160 [6] y una dism¡nución en las utilidades del e¡erc¡cio por
valor de -$1 ,8'12,056 [7].

31.3. Efectos Re-Expres¡ón Desmantelamiento

Se ajustó el valor reconocido del desmantelamiento de las unidades de Termoguaj¡ra debido a las
ex¡gencias en la normativa ambiental y contable, incrementando el valor de los bienes de propiedaoes,
planta y equipo y provisiones de largo plazo por este concepto en +$'l 5,060,217 [E]. Dicho activo ajustado
requirió un cambio en su importe de depreciación, disminuyen el valor de los activos netos en -
$1,602,580 [9], los cuáles afectaron las ut¡lidades acumuladas d¡sminuyéndolas en -$1,176,5E5 [1Ol y los
resultados del ejercicio disminuyéndolos en -$425,996 [1 11. Estas provisiones constituidas son
¡ncrementadas por e¡ efecto financiero de la actualización a su valor presente. el cual las incremenra en
+$3,739,226 [12], el cuál afecto las utilidades acumuladas disminuyéndolas en -$2,406,877 [1 3] y las
utilidades del ejercicio en -$1,332,353 [14].

31.4, Efectos Re-Expresión Obligac¡ones Amb¡entales

Se realizó un cambio en el registro de las obligaciones ambientales de seguimiento y monitoreo asoctados
con el Plan de Manejo Ambiental de las unidades Termoguajira y Proyecto Minero, los cuáles de acueroo
con su naturaleza, son actividades que son reconocidas al momento de su ejecución en los estados
financieros, dicho cambio implicó una d¡sminución det valor de las provisiones de largo plazo en -
$8,871 ,052 [15] cuyas contra partida de disminución fueron los bienes de prop¡edades planta y equipo por
-$1 ,7E5,289 [16] y los activos intangibles en -97,085,764 [1 7] correspondientes a tas obl¡gaciones
ambientales del proyecto m¡nero. Con esto también, se reversa los gastos por depreciación causados por
estos activos ret¡rados, por valor de +$324,596 [18] el cuál ¡mpactó resultados acumulados
¡ncrementándolos en r$324,599 [19]. consigo se reversan tamb¡én los usos registrados de esas
provis¡ones durante los años 2015, 2016 y 2017 ,los cuáles fueron valorados en +gi ,967,587 [20j para ras
prov¡siones de largo plazo y -$490,472 f21l para las provisiones registradas en el corto plazo (neto
+$1,477,115). La reversión de los usos de estas prov¡siones ocasionó una disminución en los resultados
acumulados en -$601,5E5 [22] y en las utilidades del ejercicio en -$875,530 [23] correspondientes a usos
efectuados en el año 2017. (-$609,574 en Costos y -$265,952 gastos de administración)

Todos los efectos de estos cambios por la reexpres¡ón de los estados f¡nancieros de Tebsa, Gecelca 3 y
los cambios en las en estimaciones de las provisiones ambienta¡es, ocasionaron una dism¡nuc¡ón en el
impuesto diferido pasivo de la compañía en +$10.770.439 [24] con reflejo en el incremento de los
resuftados del ejercicio por +$7.359.904 1251, un ¡ncremento en los resultados acumulados en +$32.225
[26] y en los efectos por conversión de los estados financieros por +$3.378.31 I [271. El efecto neto del
¡mpuesto diferido pas¡vo es afectado en -93.642.814 por los a.iustes de reexpres¡ón de los Estados
f¡nanc¡eros de TEBSA y -$7.127 .625 por los cambios en las estlmac¡ones de las provisiones ambientales.
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31. Reexpresión Estados F¡nancieros (continuación)

31,4, Efectos Re-Expresión Obligaciones Ambientales (continuación)

Conceplo lmpacto Act¡vo lmpacto Pas¡vo lmpacto Patrimonio

Re-expresión TEBSA
Re-expres¡ón Gecelca 3
Re-expres¡ón Desmantelamiento

$ (41,494,798.00) $ (7,',127,625.00) $ (38,084,262.0C,
(1,046,401.00) - (1,046,402.00)
13,457,637.00 18,799,443.00 (5,341,811.0(.

Re-exp res¡ó n Ob l¡gaciones Ambienta les (8,546,454.00) (1 1 ,036,751 .00 ) 6,207,391 .00

32. Compromisos por Arrendamientos Financieros - la Compañla en Carácter de Arrendatar¡o

La Compañía ha celebrado un contrato comerc¡al de arrendamiento con Bancolomb¡a en dólares para la
construcción de la planta de Gecelca 3. Este contrato de arrendamiento tiene un plazo de ve¡nte años. No
existen restricc¡ones para la compañía por haber celebrado este contrato.

Los arrendam¡entos mín¡mos futuros por pagar por los arrendam¡entos financieros no cancelables son los
siguientes:

2018 2017

A un año
A más de un año y hasta cinco años
A más de cinco años

(En dólares)

us$ 6,313,257 US$ 5,737 ,929
38,138,554 30,982,749

108,681,151 122,150,213
us$153,132,962 US$158,870,891

Los contratos de arrendamientos no ooseen cláusulas de renovación automática.

33. Aprobación de los Estados Financieros

Los estados f¡nancieros mencionados anteriormente fueron aprobados para su divulgac¡ón por el

Representante Legal y la Adm¡n¡stración de GECELCA el día 22 de febrero de 2019. A part¡r de esta
fecha, están a d¡sposición de la Asamblea de Accionistas para su aprobación o improbación.
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Los suscritos Representante Legal y Contador Público bajo cuya responsabilidad se prepararon los
estados f¡nancieros, certif¡camos:

Que, para la em¡sión del estado de s¡tuac¡ón fnanciera al 31 de diciembre de 2018, y del estado de
resultado del ejercicio y otro resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de
efect¡vo por el año terminado en esa fecha, que conforme al reglamento se ponen a d¡sposición de los
accionistas y de terceros, se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos y las cifras
tomadas f¡elmente de los l¡bros.

/ .,^

JLúL'-b
Lesl¡e Cabeza Barraza

Contador Público
Tarjeta Profesional 79591 -T

Andrés Yabruüv Lozano
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