Informe
Código: FT-MAA-GD-08
Versión: 1

Informe Pormenorizado del Estado del

Control Interno
Período evaluado: Julio 12 al 11 Octubre de 2019

En cumplimiento de lo dispuesto en el
Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011

Oficina de Control Interno
Octubre 2019

Informe
Código: FT-MAA-GD-08
Versión: 1

La Oficina de Control Interno presenta y publica el Informe Pormenorizado del estado
del Sistema de Control interno, acorde con los nuevos lineamientos del Decreto 1499 de
2017 y directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública, del periodo
comprendido del 12 de julio al 11 de octubre 2019, a través del informe pormenorizado
de Control Interno teniendo en cuenta la actualización del Modelo Estándar de Control
Interno el cual tiene como propósito aportar a la mejora permanente de la Entidad,
especialmente con las recomendaciones, sobre los aspectos a mejorar.

1. PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE

PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG
Una vez obtenidos los resultados del FURAG II, realizó un comparativo de los años
2017 y 2018, a fin que la Entidad identificara los aspectos a fortalecer, y se conocieran
en detalle y oportunamente el estado de la Implementación del MIPG, representados en
el siguiente cuadro:
DIMENSIONES
Dimensión Talento
Humano
Dimensión
Direccionamiento
Estratégico
y
Planeación
Dimensión Gestión
con Valores para el
Resultado

Dimensión
Evaluación
Resultados
Dimensión
Información
Comunicación

POLÍTICAS
Política de Gestion estratégica del talento humano
Política de Integridad
Planeación Institucional
Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público

2017 2018
63
65.8 76.8
69.1 77.8

Política de Fortalecimiento y Simplificación de
Procesos
Política de Gobierno Digital
Política de Seguridad Digital
Política de Defensa Juridica
Política Mejora Regulatoria
Política de Servicio al Ciudadano
Política de Participación Ciudadana en la Gestión
Pública
Política Racionalización de Trámites
Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño

78.4

85.0

75.2
85.8

78
77.8
83.6

68.2
61.4

77.4
66.8

73.6
76.4

72.4
80.4

de Política de Gestión Documental
76.7
y Política de Transparencia, Acceso a la Información y 72.7
lucha contra la corrupción

99
76.9

de
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Dimensión Gestión Política Gestión del Conocimiento y la innovación
del Conocimiento
Dimensión
de Política de Control interno
Control Interno

69.8

87.1

77.9

78.9

Para el funcionamiento del Sistema integrado de Gestión y su articulación con el
Sistema de Control Interno, se adopta la versión actualizada del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión – MIPG con el fin de consolidar los elementos requeridos para
que la Entidad funcione de manera eficiente y transparente atendiendo las 17 políticas
de Gestión y Desempeño, que de acuerdo con el Manual Operativo MIPG, funcionara a
través de 7 dimensiones.
Informe de comités y planes sectoriales
Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
En cumplimiento del artículo 2.2.22.3.8 del Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017,
ENERCA SA ESP, tiene conformado Comité de Gerencia estableciendo las funciones y
directrices emanadas en el Decreto en Mención
Durante el período de evaluación se llevaron varias sesiones del Comité Institucional de
Gestión y Desempeño, así:
1.
Con corte al 30 de enero de 2019: se efectuó la elaboración y aprobación del
plan acción de la vigencia de 2019 del servicio de energía y GAS.
2.
Con corte al 30 de marzo de 2019: se efectuó el seguimiento y verificación a
los planes acción de la vigencia de 2019 del servicio de energía y GAS.
3.
Con corte al 25 de junio de 2019: se efectuó el seguimiento y verificación en el
informe de la alta dirección retroalimentación del usuario objetivos de calidad,
desempeño de los proveedores externos, desempeño de los procesos, seguimiento y
medición, gestión del riesgo, resultado de auditoria, revisiones de alta dirección
Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno
En cumplimiento del artículo 2.2.21.1.5 del Decreto 648 del 19 de abril de 2017,
ENERCA SA ESP conformó mediante Acto de Gerencia 551 del 29 de agosto 2017 el
Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno, estableciendo las
funciones y directrices emanadas en el Decreto en mención.
En lo corrido de la vigencia, se han realizado 2 sesiones:
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Primer Comité: 23 de enero de 2019 aprobación del programa de auditorías
2019

Segundo Comité: seguimiento y verificación a los planes de mejoramiento de
auditoria interna de control interno ENERCA, DNP, Superservicios de Energía y Gas,
Contraloría General, Contraloría Departamental

Tercero Comité: 30 de marzo de 2019 seguimientos a plan de acción 2019.
Comités creados en ENERCA SA ESP:
• COMITÉ DE GERENCIA
• COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO (551 /2017)
• COMITÉ DE CONTRATACION (137/2014)
• COMITÉ CONVIVENCIA(275/2018)
• COMITÉ ARCHIVO (296/2014)
• COMITÉ TECNICO DE INVENTARIOS Y BAJAS DE BIENES (151/2014)
• COMITÉ GESTION DE ACTIVOS (357/2014)
• COMITÉ CODIGO ETICA Y BUEN GOBIERNO(627/2016)
• COMITÉ CALIDAD (377/2014)
• COMITÉ TECNICO EVALUADOR DE CONTRATACION (214/2014)
• COMIITE TECNICO DEL CERO PAPEL (209/2014)
• COMITÉ CARTERA (130/2019)
• COMITÉ EVALUACIÓN DE COMPRA DE ENERGIA (368/2018)
• COMITÉ DE TARIFA DE ENERGIA Y GAS (464/465 DEL 2017)
• COMITÉ CONCILIACION (086/2015)
• COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE(751/2017)
• COMITE SUI (069/2015)
• COMITÉ SEGURIDAD VIAL (PESV) (086/2017)
• COMITE (COPASST) (840/2017)

Para el funcionamiento del Sistema integrado de Gestión y su articulación con el
Sistema de Control Interno, se adopta la versión actualizada del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión – MIPG con el fin de consolidar los elementos requeridos para
que la Entidad funcione de manera eficiente y transparente atendiendo las 17 políticas
de Gestión y Desempeño, que de acuerdo con el Manual Operativo MIPG, funcionara a
través de 7 dimensiones.
1. Dimensión Talento Humano
2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación
3. Dimensión Gestión con Valores para el Resultado
4. Dimensión Evaluación para el Resultado
5. Dimensión Información y Comunicación
6. Dimensión Gestión del Conocimiento y la Innovación
7. Dimensión Control Interno
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En razón a lo anterior, el Control Interno se integra, a través del MECI, como una de las
dimensiones del Modelo, y en el mismo Decreto 1499 de 2017 se establece la
actualización del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, en 5 componentes:
1. Ambiente de Control
2. Evaluación del Riesgo
3. Actividades de Control
4. Información y Comunicación
5. Actividades de Monitoreo
La Oficina de Control Interno presenta el Informe Pormenorizado de Control Interno, de
acuerdo con las 7 dimensiones MIPG y los 5 componentes del Modelo Estándar de
Control Interno, desarrollados en el Manual Operativo del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión – MIPG, según artículo 2.2.22.3.5 del Decreto 1149 de 2017.
1. DIMENSIÓN TALENTO HUMANO
1. Política de Gestion estratégica del talento humano
Uno de los objetivos estratégicos para los años 2016- 2019, fue el fortalecimiento de las
competencias de carácter misional; para lo cual se estructuraron, de tal forma que
permitieran desarrollar buenas prácticas laborales y habilidades que mejoran el clima de
trabajo y el servicio al cliente.
El plan de capacitación y formación se ajustó de acuerdo a las necesidades de cada
Gerencia para lograr mayor efectividad del proceso .El plan de formación se ha
ejecutado según lo planeado durante los años 2016, 2017,2018. Para año 2019
tenemos una ejecución a la fecha del 88% la disposición del personal ha permitido
lograr el desarrollo de lo planeado.
Avances en las actividades de Bienestar e incentivos encaminadas al mejoramiento de
la calidad de vida de los trabajadores de ENERCAS.A ESP. Se realizaron según lo
programado las actividades en el plan de bienestar social y desarrollo organizacional
que buscan motivar a los trabajadores y generar sentido de pertenencia por la empresa
para aumentar la productividad y lograr los objetivos propuestos.


La ejecución a la fecha se encuentra en 65%.ajustadas a la fechas de
celebración, como el día de la mujer, día del hombre, de la madre, día del padre,
Integración de la familia ENERCA S.A. ESP y celebración de amor y amistad.



Se realizó una integración con todo el personal, para motivar al trabajo en equipo
y fortalecer los lazos de amistad entre el personal de planta y los colaboradores
de ENERCA S.A
E.S.P. brindados espacios interlaborales de integración y
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esparcimiento, motivación y fortalecer la confianza, del trabajo en equipo y
estimular el sentido de pertenencia con la compañía.


Se han realizado eventos de reflexión espiritual para motivación del espíritu y del
alma de los trabajadores ENERCA SA ESP fortaleciendo las creencias, valores,
cultura, principios, el compañerismo y comportamientos en mejora de la
convivencia y dignidad del trabajador.



Se ha promovido la bailoterapia a los trabajadores, que les permite a la vez
desarrollar y potenciar las habilidades físicas y mentales como equilibrio, ritmo,
flexibilidad, interacción y disciplina, trabajo en grupo a través de las técnicas de
la danza folclórica, llegando a obtener éxito y con proyecciones.



Se ha logrado descubrir talentos musicales y de canto e impulsando a los
trabajadores de ENERCA S.A ESP a retomar el canto y el toque de los
instrumentos, se creó el grupo musical “GRUPO ALTO VOLTAJE LLANERO”



Estimular la práctica del deporte más popular el futbol Masculino.



Se contó con disposición y actitud positiva para el desarrollo de las actividades,
se recibieron algunas recomendaciones y puntos a mejorar por parte de los
asistentes.



Se ha realizado la celebración de cumpleaños de homenajear y un compartir
para estrechar lazos de amistad y compañerismo en la empresa.



Incentivando el personal se ha otorgado compensatorio por los esfuerzos y
logros obtenidos en la danza folclórica.



Se ha entregado detalle representativo a la imagen corporativa de la
Organización.

TEMATICA

DIA DE LA MUJER

REGISTRO
FOTOGRAFICO 1

REGISTRO
FOTOGRAFICO 2
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DIA DEL HOMBRE

DIA DE LA MADRE

DIA DEL PADRE

INTEGRACION
DE
LA
FAMILIA
ENERCA S.A. ESP
EL 21 DE JULIO DE
2019

ACTIVIDAD,
JORNADA
DE
ZUMBA PARA EL
GOCE DE BUENA
SALUD

DESFILE
CONMEMORATIVO
EL
DÍA
7
DE
AGOSTO DE 2019
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CELEBRACION DE
LA
EUCARISTIA
(SEMANAL)
PROMUEVE
LOS
VALORES ETICOS.

CELEBRACIÓN DE
AMOR Y AMISTAD
EL DIA 27 DE
SEPTIEMBRE
DE
2019
–AMIGO
DULCE

PROMOVIENDO
DEPORTE
FUTTBOOL
MASCULINO

EL
–

IMPULSANDO
LA
CAPACIDAD
DE
LOS
TALENTOS
MUSICALES EN LA
FAMILIA
ENERCA
SA ESP
IMPULSA
LA
ACTIVIDAD FISICA TECNICA DE LA
BAILOTERAPIA

COMPARTIR
CELEBRACION DE
CUMPLEAÑOS DE
TRABAJADORES
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MOTIVANDO A LOS
TRABAJADORES
ENERCA S.A ESP

Programa de Inducción y Reinducción
Proceso de Inducción dirigido al empleado en la vinculación laboral e inicio al
entrenamiento para su integración a la cultura organizacional ENERCA SA ESP. La
reinducción se realizó a todos los empleados dando a conocer las actualizaciones
significativas de los cambios en los procesos de la empresa en el mes de agosto /2019.
Clima organizacional.
En la percepción de los miembros de la organización y la convivencia entre ellos y su
relación con la estructura organizacional, se ha proyectado en la primera quincena de
Octubre /2019, la aplicación mediante los instrumentos de las baterías psicosociales y
el burn-out, como facilitadores de una medición y un diagnóstico - preventivo a los
trabajadores con el fin de fortalecer su conducta, actitud y comportamientos; para
mejora en la calidad de vida a los trabajadores y lograr una satisfacción laboral.

Con el propósito de obtener un balance puntual del estado del clima organizacional de
ENERCA S.A. E.S.P., se llevó a cabo la aplicación de una encuesta con la participación
de 23 funcionarios de nómina, en la cual se buscó conocer y evaluar la percepción de
los empleados frente a la Empresa. Estos datos corresponden a la encuesta aplicada en
el segundo semestre del año 2018.
Objetivos de la encuesta:




Obtener información sobre lo que es valioso para los trabajadores y la forma
como perciben ENERCA S.A. E.S.P.
Evidenciar el nivel de satisfacción de los trabajadores de ENERCA S.A. E.S.P.
tanto con los líderes de proceso, como las diferentes áreas frente a los grupos
de trabajo o de procesos transversales.
Adquirir información que permita realizar una alineación entre las estrategias de
la empresa y el crecimiento profesional de los trabajadores de ENERCA S.A
E.S.P.
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De acuerdo a los resultados obtenidos, el promedio en el Índice de clima organizacional
fue de 85 % que de acuerdo a la tendencia actual indica un resultado BUENO, es decir
que la percepción y satisfacción de los trabajadores de la entidad en relación a los
aspectos laborales se encuentra en equilibrio; la oficina de Gestión Humana trabaja en
la implementación de medidas de mejora para los puntos frágiles encontrados dentro
del clima organizacional de la Empresa.
Avances en la evaluación de desempeño laboral de los trabajadores de ENERCA SA.
En cuanto a la implementación de la herramienta evaluativa 360° , se ha logrado
avanzar el plan piloto con el continuo acompañamiento de la Dirección de Gestión
Humana a las dependencias, en el proceso de evaluación 360° modificando algunos
cambio de la guía de la evaluación desempeño, a la fecha se encuentra ejecutándose
el cronograma de evaluación de desempeño establecido para el 2019.
Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo - SGSST
Durante las vigencias 2016- 2019 de acuerdo a una planeación, en el cual se tiene la
descripción de las principales actividades realizadas en el sistema de seguridad y salud
en el trabajo, esta herramienta guía en un proceso estructurado técnico e institucional
para programar y llevar a finalidad todos sus subprocesos, implementación, ejecución y
seguimiento que se realiza del SG-SST con el soporte base para su cumplimiento de su
misión y logro de su visión institucional, también se incluye la ética y trasparencia deben
ser incorporados y sistematizados en las funciones y procesos realizadas del SG-SST,
convertidos y manifestados en la seguridad y salud de todos los trabajadores de
ENERCA S.A E.S.P.
Con el objeto de mejorar el nivel de verificación y ejecución del sistema de gestión el
área de seguridad y salud en el trabajo ha avanzado hasta la fecha con un porcentaje
de 80% del 100%
ACTIVIDAD

OBJETIVO

ALCANCE

PAUSAS ACTIVAS EN
LAS AREAS
ADMINISTRATIVAS
DE ENERCA

Brindar a los trabajadores de
ENERCA
S.A.E.S.P.
las
herramientas necesarias que
les permitan el manejo y
aplicación
de
descansos
activos

Prevenir
y desarrollar
hábitos
y
posturas
saludables, integral la
salud como un hábito de
vida y trabajo

EVIDENCIA

EVIDENCIA
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ZUMBA

SIMULACRO DE
EVACUACION

CAPACITACION A
MIEMBROS DEL
COPASST

ORDEN Y ASEO

CAPACITACION
CONTRAINCENDIOS

INSPECCION
BOTIQUINES

Brindar
un
espacio
oxigenación
cerebral
mantener una disciplina

de
y

Prevenir
sobrepeso,
acumulación de estrés
laboral, evitar ansiedad

Conocer
las
rutas
de
evacuación y salidas de
emergencia del edificio Emiro
Sossa

Identificar el punto de
encuentro
y
que
el
personal esté capacitado
para actuar en caso de
emergencia

Dar a conocer pautas y leyes
a los miembros del COPASST
las cuales los acoge

Brindar más acercamiento
del
empleado
al
empleador conociendo las
necesidades en SST.

Mantener los lugares de
trabajo y zona de influencia
limpios y ordenados con el fin
de obtener aprovechamiento
del espacio

Realizando
procedimientos
fundamentales para
afectar los puestos
trabajos y tareas

Conocer y aprender el uso
adecuado de los extintores y
el tipo de fuego

Conocimiento
de
composición y tipos de
extintores para diferentes
tipos de incendios

Verificar cada uno de los
elementos para poder hacer
entrega a diferentes áreas y
oficinas

Dar a conocer el uso
adecuado
de
los
elementos que componen
los botiquines

no
de
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Capacitar al personal de PQR
para brindar el primer auxilio
en el momento que se
requiera

Dar a conocer las técnicas
y maniobras en primeros
auxilios y así prestarlos en
caso necesario

Todo el personal de ENERCA
S.A.E.S.P conozcan las rutas
de evacuación según el sitio
de trabajo

Las
evacuaciones
se
deben realizar en menor
tiempo posible ya que se
conocen las salidas y
rutas
de
emergencia
siempre llevando calma y
responsabilidad para una
rápida evacuación

INSPECCION
LOCATIVAS A
CONTRATISTAS

Se hace inspección a la
oficina de contratistas para
verificar que el lugar se
encuentre en buen estado
para accidentes de trabajo

Reconocer su lugar de
trabajo
en
caso
de
cualquier tipo de accidente
laborar para así agilizar su
debido proceso

CAPACITACION DE
CAIDAS AL MISMO
NIVEL

Desarrollar una guía para
gestionar el riesgo generado
por
las
condiciones
y
comportamientos
que
producen caídas a nivel

Esta capacitación aplica
para ser implementado en
todos los niveles de la
organización
incluyendo
personal
vinculado,
temporal, contratista y
subcontratista que labore
en las empresas con una
problemática de Caídas a
nivel.

CAPACITACION DE
PRIMEROS AUXILIOS
PERSONAL PQR

CAPACITACION DE
RUTAS DE
EVACUACION

Informe
Código: FT-MAA-GD-08
Versión: 1

Identificar la relación entre el
estrés laboral, satisfacción en
el
trabajo
y
bienestar
psicológicos en trabajadores

Explorar la vinculación
entre el estrés percibido
y/o vivenciado con el
bienestar psicológico y
grado
de
satisfacción
laboral.

Capacitar
al
personal
administrativo de ENERCA
S.A.E.S.P para dar una pronta
respuesta en primeros auxilios
si se requiere

El personal debe estar
capacitado para atención
primeria

Nombrar las causas o motivos
del deterioro de las cuerdas y
los métodos para prevenirlos.
Describir las etapas de la
inspección
y
del
almacenamiento
de
las
cuerdas.
Es
de
suma
importancia que las cuerdas
se encuentren en buenas
condiciones porque de ésto
puede depender la vida del
bombero y/o de la víctima.

Verificación de norma y
estado de cuerda

Reconocer el acoso laboral
como un riesgo psicosocial en
el trabajo para lograr una
concientización e impacto en
el área de la salud pública y
de la salud ocupacional.

Reconocer
el
acoso
laboral como un riesgo
psicosocial en el trabajo
para
lograr
una
concientización e impacto
en el área de la salud
pública y de la salud
ocupacional.

PAUSAS ACTIVAS EN
AREAS
ADMINISTRATIVAS

Descansos
efectivos
y
técnicas
efectivas
ante
situaciones de mucho estrés
para disminuir tensiones

Mejorar el rendimiento y la
satisfacción
personal,
renovar energías

LAVADO DE PISOS
DE ENTRADA

Serializa lavado y desinfección
de piso de entrada del edificio
Emiro Sossa

Evitar
enfermedades
trasmitidas por las heces
de las palomas

CAPACITACION DEL
ESTRÉS
OCUPACIONAL

PRIMEROS AUXILIOS
PERSONAL
ADMINISTRATIVO

CAPACITACION DE
INSPECCION DE
CUERDAS DE
RESCATE EN
ALTURAS

CAPACITACION DE
NUTRICION
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SE COLOCAN
PLANOS DE
UBICACIÓN DE
SALIDAS DE
ENERGENCIA

Se ubica y se da información
al personal sobre el plano de
evacuación

Que todo el personal sepa
cuáles son las salidas y
las rutas de emergencia
del edificio Emiro Sossa

SE REALIZA LA
UBICACIÓN DE LOS
EXTINTORES
RECARGADOS

Se realiza la ubicación de los
extintores en todas las oficinas
y puntos de Enerca y GNV

Que todo el personal sepa
y ubique en emergencia,
el uso de los extintores

CAPACITACION DE
CONTRA INCENDIOS
EN LA SUB
ESTACION DE YOPAL

Que el personal sepa el uso
adecuado del extintor

Que el personal sepa que
hacer
en
caso
de
emergencia
ante
un
conato de incendio

CAPACITACION AL
PERSONAL DE LA
GNV AGUAZUL

Se realiza capacitación teórica
practica de contra incendios

Se realiza capacitación
contra incendios en la
estación gnv para que el
personal
aplique
el
conocimiento en caso de
emergencia

Se da inicio a la campaña de
orden y aseo

Se toma como modelo el
área de Juridica el cual se
evidencia
una
gran
cantidad de carpetas esto
puede producir accidentes

Se
dan
seguridad

Se da a conocer las
pautas de seguridad que
todos nosotros debemos
tener al desplazarnos a
cualquier lugar

JORMADA DE
ORDEN Y ASEO

LAS

CAPACITACION
SOBRE ANTI
CORRUPCION

pautas

sobre
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MANEJO DE ESTRES
Controlar y reducir la tensión
que
surge
cuando
una
situación es considerada difícil
o
inmanejable. Objetivo Desarrol
lar las técnicas aprendidas
para la prevención del estrés
laboral.

Cuando el estrés laboral
se vuelve crónico puede
ser perjudicial y dañar la
salud física y emocional y
esta situación es también
más
común
de
lo
deseable, señalan los
psicólogos americanos

MANEJO SEGURO Y
PREVENTIVO

El objetivo es
compensar
estas
fallas
con
su
comportamiento, para evitar ...
es
lo
mismo conducir una camionet
a que un automóvil pequeño

El manejo defensivo es un
protocolo
que
quien
conduce un vehículo debe
seguir

MANEJO DEL
RIESGO ELECTRIC

Reducir el impacto negativo
que tiene para la salud de los
trabajadores, la familia y la
competitividad empresarial,

La electricidad NO SE VE.
De este fenómeno, que
escapa
a
nuestros
sentidos, sólo se perciben
sus
manifestaciones
externas;
luz,
calor,
movimiento.
La
electricidad
es
muy
peligrosa,
tanto
más
cuanto no es perceptible
por nuestros sentidos

Establecer y llevar a cabo
medidas
para
evitar
o
disminuir el impacto dañino y
destructivo
de
una emergencia,

Con base en un análisis
de los riesgos internos y
externos a que está
expuesta
cualquier
empresa. Lo primero a
desarrollar es un análisis
general de vulnerabilidad,
donde se debe identificar
todas aquellas zonas de
riesgo, siendo estas que
por su naturaleza, equipo,
forma de
almacenaje,
características
físicas,
acumulación de materiales
o cualquier otro factor
proporcionan riesgo al
personal,
visitantes
y
bienes de la empresa.
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2. Política de Integridad
Para fortalecer la ética la Gerencia General y la oficina de control interno, continuaron
las campañas definidas como Seamos Legales, hagamos todo Legal, Desconecta al
Corrupto, defraudación de fluidos e investigaciones internas en cumplimiento al plan
anticorrupción y atención al ciudadano 2016,2017,2018 y 2019, como herramientas
dirigidas a los usuarios, proveedores, trabajadores, colaboradores y comunidades
vinculadas con Enerca, con el propósito de no consentir infracción alguna de la ley,
deshonestidad o tratos comerciales no éticos por parte de ningún trabajador y
colaborador, incluso mediante cualquier pago o cualquier otra participación en actos
ilegales tales como soborno, fraude, robo, entre otros. Como consecuencia de los
resultados de auditorías y denuncias.

2. DIMENSIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN
3. Política de Planeación Institucional
Con el fin de dar cumplimiento al nuevo referente estratégico de la entidad se definió la
actualización y ajustes de mejora a la filosofía institucional (misión, visión, valores,
política y objetivos de calidad, política ambiental, política de seguridad y salud en el
trabajo y mapa de procesos) según Acto de Gerencia 377 del 2018, y las Gerencias
enfocaron sus esfuerzos al cumplimiento de las estrategias definidas en cada uno de los
objetivos estratégicos a través de la definición y ejecución de proyectos de inversión y
planes de acción.
Es importante resaltar que para lo corrido de la vigencia el esquema de Planeación
Estratégica (PEC) 2018 y 2019, se presentó algunas modificaciones en las estrategias
institucionales con respecto a los años anteriores, como la atención amable y oportuna
a nuestros usuarios; con ello, la entrega de un servicio estable y confiable basada en la
modernización de la infraestructura y el aumento en los mantenimientos preventivos y
correctivos, para fortalecer la ejecución de plan de pérdidas mediante implementación
de tecnología y cumplimiento con los compromisos de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, durante los cuales se espera avanzar en el cumplimento de
nuestra Visión y Misión
Por otra parte, en la actualidad la implementación de los planes de acción de las
diferentes Gerencias que generó informe de auditoría seguimiento, presentó un
resultado del 80% de actividades frente a los resultados de las metas.
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4. Política Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
ENERCA SA ESP., realiza análisis de situación presupuestal teniendo en cuenta los
siguientes criterios:
1. El valor de los ingresos incluye la totalidad de los ingresos (disponibilidad inicial,
ingresos corrientes y recursos en administración)
2. Respecto a los gastos, incluye los gastos tales (funcionamiento, operación, deuda,
inversión y cxp) y de otro lado, los gastos provenientes de los recursos en
administración.
Es importante mencionar que Enerca SA ESP., realizar su planeación teniendo en
cuenta el presupuesto para cada vigencia y cumplimiento regulatorio.

3. DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS
5. Política de Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos
Manual de funciones y competencia.
Surge la necesidad de realizar algunas modificaciones y/o ajustes a la planta de
personal, ENERCA SA. ESP teniendo en cuenta que el desarrollo de la misión de la
empresa depende del grado de satisfacción de nuestros usuarios, por ello es
fundamental el manejo estratégico y la planeación de la estructura organizacional; así
como la vinculación de personal de planta para el desarrollo de actividades
asistenciales. Es importante que el personal de atención al público que cumple las
funciones de recepción, correspondencia, tenga subordinación y cumpla horarios, de
esta manera garantizamos a nuestros usuarios la recepción oportuna de solicitudes.
Que se requiere contar con personal asistencial que apoye en el desarrollo de
actividades de mantenimiento y conservación de los espacios físicos de la
empresa, tanto de las sedes administrativas, subestaciones, City Gate y estación GNV,
ubicados en los diferentes municipios del Departamento, para lo cual se hace necesario
la vinculación de una persona que desarrolle estas actividades asistenciales, en aras de
preservar las instalaciones, mejorar los espacios y realizar mejoras locativas
constantemente en la Empresa.
Que en aras de la política de austeridad en el gasto y teniendo en cuenta que
actualmente en la planta de personal se encuentra vacante el cargo de ASISTENTE
EJECUTIVO de Gerencia y que dichas funciones atribuidas al cargo han sido asumidas
por otros cargos, y para efectos de no incurrir en mayor afectación presupuestal, se
requiere suprimir el cargo de ASISTENTE EJECUTIVO, y con los recursos
presupuestados para el mismo, cubrir los costos para los tres (3) nuevos cargos
asistenciales, cuyos salarios serían los ya establecidos para dicho nivel, liberando los
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recursos excedentes. El 14 de marzo de 2019, la Junta Directiva de la Empresa de
Energía de Casanare S.A E.S.P., aprobó la modificación de la Estructura
Organizacional de la Empresa, incluyendo tres (3) cargos asistenciales y suprimiendo el
cargo de Asistente Ejecutivo de Gerencia, para un total de setenta y seis (76) cargos
aprobados.
Estructura Organizacional
Se mantiene la estructura organizacional de Enerca S.A E.S.P., según acto de Acto de
Gerencia General N° 307 del 03 de mayo de 2019 proferido por la Gerencia General,
así:
CARGO

CANTIDAD

Gerente General

1

Gerente

4

Asesor categoría 01

2

Asesor categoría 02

4

Director

13

Líder

14

Profesional

2

Técnico Categoría 01

1

Técnico Categoría 02

7

Asistenciales

28

TOTAL CARGOS

76

Se proyectó una metodología en la aplicación de la Baterías Psicosociales en el
procedimiento de evaluación de riesgos como principio a la prevención en el origen de
los problemas que llegaran afectar la salud de los trabajadores.
La aplicación de esta metodología es muy importante pues se puede revelar el clima
psicológico, es decir las percepciones de los trabajadores que tendrán un efecto
significativo en el comportamiento de los trabajadores, en su desempeño laboral y en su
productividad.
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Mapa de procesos
Hemos trabajado en nuestros procesos de
calidad con auditorías internas y externas,
basadas en riesgos, haciendo seguimiento
minucioso a cada uno de nuestros
procesos en pro de una mejora continua.
Por eso, se obtuvo la actualización y
renovación de la certificación basada en la
norma NTC ISO 9001:2015 hasta el año
2021, así mismo, se llevó a cabo auditoria
de seguimiento durante los días 25 y 26
de
Julio
de
2019,
donde:
SE
RECOMIENDA
MANTENER
EL
ALCANCE DEL CERTIFICADO O DEL
SISTEMA DE GESTIÓN, en el informe
final por del Auditor designado por el ente
certificador Instituto Colombiano de
Normas Técnicas ICONTEC.
Como parte del compromiso de mejoramiento continuo y basado en la NTC ISO
9001:2015, se continúa con el proceso de actualización e implementación de procesos
operativos basados en riesgos, diligenciando a su vez la matriz de riesgo por cada
proceso, permitiendo realizar seguimiento al comportamiento del sistema de
administración de riesgos de ENERCA SA ESP. Adicionalmente se trabaja en la
armonización de NTC ISO 9001:2015 con MIPG, MECI, NTC ISO 45001:2018 y la
ambiental ISO 14001:2015.

Bajo los parámetros de la Resolución 40278 de 4
de abril del 2017 y Resolución 40302 de 2 de abril
del 2018, del Ministerio de Minas y Energía, se
realizó seguimiento al igual que al total del
cumplimiento de los 48 requisitos, alcanzando una
calificación del 100%.
Como resultado del cumplimiento, la estación de
servicio GNV la virgen se encuentra certificada
por el Ministerio de Minas y Energía.
Adjunto al presente numeral se encuentra
disponible el listado maestro de documentos y
formatos.
Dentro del mapa de procesos de ENERCA SA ESP, se dieron cuatro cambios
importantes dentro de la denominación, se eliminó el Macroproceso de Unidad de
Telecomunicaciones (Acta de Junta Directiva N° 109 del 17 de Agosto del 2016), se
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define la Unidad de Gas como uno de los Macroprocesos Misionales, y se incluyen los
procesos: Sistema Integrado de Gestión (SIG) y Proyectos y Planeación y Regulación,
como parte del Macroproceso Estratégico, eliminándose el proceso de Planeación y
Proyectos.
Así mismo, con el Acto de Gerencia N° 377 del 27 de Junio de 2018, en el ARTICULO
TERCERO, DECIDE: “Adoptar el Mapa de Procesos y definir los Macroprocesos y
Procesos aprobados para la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. acorde a las
modificaciones de la estructura Organizacional de la empresa el cual quedara así :
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6. Política de gobierno digital
Durante el año 2018 se dio inicio a la
puesta en marcha del sistema de
Gestion de Distribución (SGD) con la
implementación de las aplicaciones
(SCADA, SPARD y CONTAC –
CENTER), marco tecnológico necesario
para soportar adecuadamente el
correspondiente
proceso
de
certificación y cumplimiento de las
exigencias regulatorias contenidas en
las Resoluciones CREG 097 de 2008 y
015 de 2018
Resultado de implementaciones y en
aras de garantizar el éxito de los
proyectos tecnológicos, en esfuerzo
mancomunado con las Gerencia de
Distribución, Comercial y Financiera, se
dió inicio al desarrollo de las diferentes
interfaces con el sistema CRM de la
empresa, el cual facilitará los diferentes
análisis de información y gestión de
cada proceso.
De igual forma y con motivo de traslado
de la sede administrativa principal de la
empresa se reestructuró la arquitectura
de la infraestructura tecnológica, para lo
cual se interconectó en fibra óptica la
sede Operativa (Estación Eléctrica) ubicada en la Marginal de la Selva y el Edificio
Emiro Sossa Pacheco, ubicado en el centro de la ciudad, lo que implicó ajustes y
sincronizaciones en los diferentes sistema de información, con una ejecución total en
inversión de $ 320 millones de pesos, permitiendo agilizar la atención calidad en los
servicios a los usuarios y garantizando la prestación de servicios permanente de todos
los sistemas de información con los que cuenta la Entidad.
Adicionalmente, se contempló la ubicación y ampliación de los puestos de trabajo de
acuerdo con los procesos respectivos, en cuanto a la Gerencia Comercial, Gerencia
Administrativa Financiera, Oficina Juridica, sobresaliendo la atención al cliente que
mejora sustancialmente con respecto a la articulación de todos los procesos y la
respuesta oportuna al usuario.
Por otra parte, la empresa recibió la certificación de licenciamiento Windows que
garantiza la legalidad de todos los sistemas de información de la empresa.
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En caminados en la mejora continua a nivel tecnológico se desarrolla la App –
enercapp, aplicativo para telefónica móvil, que le permite a todos los usuarios acceder a
la información comercial de la Empresa desde su teléfono móvil, sin tener que
desplazarse a la sede de la Empresa, lo cual permite un mayor alcance a nuestros
usuarios sobre nuestros servicios de energía y gas.
Por último, estos desarrollos informativos permiten efectuar las PQR en línea, lo cual
mejora el acceso de los usuarios a sus solicitudes de informaciones y demás servicios
suministrados por la Empresa.

7. Política de Seguridad Digital
En materia de Seguridad Digital, se formuló el documento PETIC en el cual, se
proyectan actividades a desarrollar, orientadas a contrarrestar el incremento de las
amenazas informáticas que afecten significativamente, y afrontar retos en aspectos de
seguridad cibernética.
De otro lado, en el acto de gerencia 126 del 2014, se formularon e implementan las
políticas de operación para garantizar la seguridad digital de la entidad.
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Protección De Datos
La EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE – ENERCA S.A. ESP, en adelante
ENERCA adopta la presente política de tratamiento de datos personales, con base
en lo establecido en la Ley 1581 de 2012, así como en las normas reglamentarias
vigentes, adopta mediante Acto de Gerencia No. 677 de 2017 el Programa Integral de
Gestión de Datos Personales. Ver anexo 1.
La política de tratamiento de datos personales de ENERCA se aplicó para todas
las áreas y empleados de ENERCA, contratistas, proveedores, y terceros, así
como las personas naturales o jurídicas que llegaren a actuar como encargados
del tratamiento de los datos personales.
La presente política contiene el presente acápite de definiciones con base en el
artículo 3 de la Ley 1581 de 2012, usa y protege la información que es
proporcionada por los usuarios al momento de utilizar su sitio web y registrarse
en la empresa.
Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a
cabo el Tratamiento de datos personales; Luego de haber identificado las bases de
datos se procedió a efectuar el registro ante el Registro Nacional de Bases de Datos RNBD, presentando la respectiva constancia con sus respectivos números de
radicación.

Base de Datos: luego de haber efectuado el respectivo diagnostico e inventario de las
bases de datos personales en ENERCA S.A. E.S.P., se identificaron 6 bases de datos
así:
 Empleados
 Usuarios Servicio Energía
 Usuarios Servicio de Gas
 Proveedores
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Contratistas
Junta Directiva

Tratamiento De Los Datos Personales. ENERCA es el Responsable del
Tratamiento de los Datos personales de los titulares de los datos personales a los
cuales ENERCA le efectúe dicho tratamiento, de conformidad con lo establecido en
la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 así como las normas vigentes y
aplicables a dicha materia, cumpliendo las obligaciones y deberes que ello
comporta. ENERCA podrá encargar el tratamiento a terceros quienes deberán
seguir y acatar las políticas e instrucciones dadas por ENERCA verificando que
actúen bajo los parámetros de Ley, con las responsabilidades que su calidad les
impone, y con base en las instrucciones y políticas definidas por ENERCA las
cuales deben ser acogidas para el tratamiento que se haga de los datos
personales de las bases de datos de ENERCA.
Tratamiento De Datos Personales Sensibles. Adicional a lo anterior, ENERCA
cuando trate datos personales de carácter sensible se circunscribirá estrictamente
a lo determinado por los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012 así como lo
contenido en los decretos reglamentarios vigentes y aplicables para la materia.
Tratamiento de datos personales de los niños, niñas y adolescentes. ENERCA
cuando trate datos personales referidos en el presente numeral se circunscribirá
estrictamente a lo determinado por la Ley 1581 de 2012 así como lo contenido en
los decretos reglamentarios vigentes y aplicables para la materia.
Finalidad Del Tratamiento. Los datos personales de los titulares, y en general
todo datos personal contenido en cualquier base de datos bajo responsabilidad de
ENERCA deben ser usados únicamente para los fines y propósitos establecidos
por ENERCA en sus formatos de autorización, así mismo, el tratamiento de los
datos personales se debe circunscribir a la finalidad y alcance contenida en la
autorización entregada por los titulares de los datos personales en el marco de la
Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios vigentes y aplicables y más
específicamente en los principios contenidos en el artículo 4 de la ley 1581 de
2012.
Autorización para el tratamiento de los datos personales. La autorización para
el tratamiento de los datos personales debe estar circunscrita estrictamente a los
principios establecidos en la Ley 1581 de 2012, los derechos de los titulares, la
finalidad establecida en la autorización, y la pertinencia y adecuación con dicha
finalidad.
Así mismo, la autorización es una facultad que solo le compete a los titulares, la
cual debe ser previa, expresa e informada conteniendo en ella, la finalidad clara y
expresa de dicha autorización.
Finalidad En El Tratamiento De Los Datos
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Clientes: El tratamiento de los datos se realizará con la finalidad de (i) El
desarrollo de la relación usuario empresa en el marco de la prestación de los
servicios públicos domiciliarios de energía y gas. ii) Informar sobre aspectos
inherentes a la prestación de los servicios públicos domiciliarios y no domiciliarios
prestados por la empresa.
Frente a Candidatos de trabajo: El tratamiento de los datos personales se
realizará con el fin de adelantar todas las actividades y procesos de selección de
personal y contratación de empleados para vincularlos laboralmente a la empresa.
Empleados: El tratamiento de los datos se realizará para (i) todos los
procedimientos internos de la empresa relacionados con la relación laboral.
Proveedores: El tratamiento de los datos se realizará con el fin de contactar y
contratar con proveedores productos o servicios que ENERCA requiera para el
normal funcionamiento de su operación y para la adecuada dotación de sus
instalaciones, servicios y oficinas.
Público en general: El tratamiento de los datos se realizará con el fin de registrar
la comunicación con futuros clientes o personas que soliciten información de la
empresa a través de nuestros datos de contacto, así el tratamiento de videos para
la seguridad de la empresa y del público en general.
Seguridad, Custodia, Transparencia, Calidad Y Confidencialidad De Los Datos
Personales. La Empresa aplicará las mejores prácticas y su mayor esfuerzo en la
seguridad, custodia y confidencialidad de los datos personales de los titulares,
verificando las excepciones legales para la entrega de los mismos a la autoridad y
los casos pertinentes, todo lo anterior, con el más alto nivel de confidencialidad y
seguridad. Para el mejor cumplimiento de lo anterior, la Empresa cuenta con una
política específica de Seguridad.
8. Política de Defensa Juridica
La Gestión jurídica busca apalancar la obtención de los resultados de la empresa, a
través de la asesoría y acompañamiento en el desarrollo de los proyectos y objetivos
estratégicos. A continuación, se presentan los principales desarrollo de actividades a
corte 30 de septiembre de 2019:
En lo corrido de la vigencia 2019 con se encuentran 139 procesos judiciales en curso,
de los cuales en 86 ENERCA S.A. E.S.P. actúa en calidad de demandada y 53 como
demandante, acorde a lo anterior a continuación se detallan el estado de los mismos a
corte 30 de septiembre de 2019:
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TIPOS DE PROCESOS
Y/O ACCIONES
Procesos Laborales
Acciones De
Reparación Directa
Acciones Populares
Procesos Penales
Procesos Ejecutivos
Nulidades Y
Restablecimiento Del
Derecho
Acciones De Grupo
Acciones De
Responsabilidad Civil
Extracontractual
Acciones de tutela
TOTAL

INICIADOS Y/O
VIGENCIAS
ANTERIORES
60

TERMINAD
OS

ACTIV
OS

5

55

9

0

9

20
7
47

3
0
0

17
7
46

1

0

1

1

0

1

2

0

2

19
166

19
27

0
139

En lo que se refiere a las Acciones de tutela se atendieron 19, de las cuales 14 fueron
falladas a favor de ENERCA S.A E.S.P., siendo la más solicitada la protección al
derecho fundamental de petición.
Adicionalmente cabe mencionar que uno de los logros obtenidos por la Oficina Jurídica
mediante la Defensa Judicial, corresponde al Laudo Arbitral de fecha 12 de febrero de
2018 emitido por el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Casanare
dentro del trámite N° 2016-002, mediante el cual se declara la terminación por mutuo
acuerdo del contrato de prestación de servicios N°009 de 2012 suscrito entre ENERCA
S.A. E.S.P. Y CENERCOL S.A., fallo al cual la contraparte interpone recuso
extraordinario de anulación contra el laudo arbitral, pero el Consejo de Estado mediante
providencia de fecha 1 de octubre de 2018, procede a pronunciarse frente al recurso
extraordinario de anulación contra el laudo arbitral, el cual Declara infundado el recurso
extraordinario de anulación interpuesto por el Consorcio de Energía de Colombia
(CENERCOL), dejando en firme laudo arbitral a favor de ENERCA S.A. E.S.P., evitando
que la compañía fuera condenada por la suma de $2.000 millones de pesos

Comité De Conciliación y Defensa Judicial
A Corte 30 de septiembre de 2019, se realizaron 17 Reuniones del Comité de
Conciliación para análisis, en las cuales se trataron 48 casos; de los cuales 33 casos
fueron conciliados, 15 casos no conciliados, todos aprobados por autoridad judicial.
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Gestión de Contratación
De lo corrido de la vigencia 2019 con corte a 30 de
TIPO DE CONTRATO
CANTIDAD
septiembre de 2019 ENERCA S.A. E.S.P. suscribió
ocho (8) contratos interadministrativos con el ARRENDAMIENTO
20
Departamento de Casanare, para el desarrollo de COMPRA
4
importantes proyectos de masificación de gas y de PRESTACION SERVICIOS
385
Energía en el Departamento. Así mismo, fue designada CONSULTORIA
18
como entidad ejecutora por parte del OCAD OBRA
19
Departamental para la ejecución de cuatro (4) SUMINISTRO
15
proyectos de los cuales uno (1) es de electrificación en
TRANSPORTE
2
el Municipio de Trinidad, con el fin de continuar con la
SEGUROS
1
expansión de las redes y mejora continua en la
464
prestación del servicio de energía eléctrica, y los otros TOTAL
tres de Optimización de redes de Distribución con tecnología de Redes Inteligentes,
Adquisición, montaje, implementación e integración al centro de equipos de potencia en
el STR y Adquisición de equipos y materiales para la reducción de fallas del sistema de
distribución de energía.

Contratos Suscritos a Corte 30 de septiembre de 2019

ARRENDAMIENTO
COMPRA
PRESTACION SERVICIOS
CONSULTORIA
OBRA
SUMINISTRO
TRANSPORTE
SEGUROS

9. Política mejora Regulatoria
En el año 2017, 2018 y 2019 estuvo enmarcado en fuertes cambios regulatorios
emitidos por la CREG, MME, SSPD, UPME las cuales se agruparon por temas de
interés que impactaron a ENERCA SA ESP., en los negocios de distribución y
comercialización de energía eléctrica y GAS
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Cumplimiento Regulatorio.
Para efectos de medir la calidad del servicio, la regulación por medio de la resolución
CREG 097 de 2008, exige la implementación del sistema de gestión de distribución, el
cual deberá contar con un sistema SCADA, un sistema GIS y de un servicio de Atención
Telefónica. Este sistema recibirá y almacenará la información de todas las
interrupciones del servicio, para esto ENERCA contrató por 885 millones de pesos
COP, los ítems necesarios para la implementación, a septiembre de 2018 se tiene
ejecutado un 70% del sistema de gestión de distribución.
La regulación exige además la telemedición de interrupciones en equipos de corte
maniobra habiéndose invertido a la fecha 1,491 millones de pesos COP, equivalentes al
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70 (%) de equipos, ENERCA gestiono recursos por 14.000 millones de pesos COP,
necesarios para la implementación, mediante proyecto radicado a la Gobernación de
Casanare llamado: “OPTIMIZACION DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CON
TECNOLOGÍA DE REDES INTELIGENTES
Y EQUIPOS DE
CONTROL
AUTOMÁTICO CON ELEMENTOS DE CORTE Y MANIOBRA EN CIRCUITOS 34.5 KV
Y 13.2 KV CON COMUNICACIÓN AL CENTRO DE CONTROL DE LA EMPRESA DE
ENERGÍA DE CASANARE”, el cual tiene dentro de su alcance la implementación de
dicha medición.
Otro requisito definido por la resolución CREG 097 de 2008, es contar con información
actualizada del vínculo usuario, transformador, circuito, para cumplir con esto, ENERCA
aprobó una inversión de 3.639 millones, lo cual asegura el levantamiento y actualización
de la información, a diciembre de 2018 se tiene un avance sobre lo contratado del
100%.
Es importante resaltar que dentro de lo requerido también estaba la certificación de los
procedimientos del área de distribución dentro de un sistema de gestión de calidad, en
este caso en la Norma ISO 9001-2008, lo cual ya se logró.
Gestión actual Resolución CREG 097 de 2008.
Dentro de las actividades realizadas, se solicitó a la oficina de Planeación y proyectos la
gestión de los recursos para adquirir los equipos faltantes para llevar al 100% la telemedición de interrupciones en la cabecera de los circuitos, lo cual es de cumplimiento
regulatorio. Estos equipos van a ser utilizados en subestaciones del departamento de
Casanare, las cuales por su ubicación geográfica, presentan los siguientes problemas
que afectan directamente a los usuarios del servicio:






No es posible conocer en tiempo real la presencia de fallas en el suministro de la
energía generando demoras en la atención del servicio.
Los usuarios duran más tiempo sin servicio y tienen fallas más frecuentes por las
dificultades en la comunicación de los eventos.
Para realizar el registro de las fallas del servicio, las cuales se presentan en
subestaciones no supervisadas, informando en tiempo real a través de un
sistema de comunicación la ausencia de tensión y permitiendo el despliegue de
cuadrillas de mantenimiento a la zona donde se presenta dicha falla.
Contar con datos reales de las fallas presentadas, para realizar análisis
estadísticos que permitan elaborar informes y generar planes de acción,
tendientes a mejorar la calidad del servicio prestado a los Usuarios.

Los recursos para estos equipos de telemedida, son los que se están gestionando a
través del proyecto radicado ante la Gobernación de Casanare que se menciona en el
numeral 1.1.
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Por otro lado, con la oficina Asesora de Sistemas se busca la implementación del SIEC,
específicamente el módulo de redes, el cual será muy útil para el área de distribución,
pues este cuenta con herramientas que permiten gestionar la información de nodos y
transformadores, así como los reportes de información a la superintendencia a través de
la plataforma SUI.
Gestión actual Resolución CREG 015 de 2018
En cuanto al cumplimiento de requisitos para el ingreso al esquema de incentivos y
compensaciones de la resolución CREG 015 de 2018 los OR tienen la obligación de
cumplir en forma permanente los requisitos que se indican a continuación:
Vinculación de cada usuario a la red de distribución, identificando los elementos a
través de los cuales se conecta al SDL, como son los transformadores de nivel de
tensión 1, 2 y 3 y los circuitos de nivel de tensión 1, 2 y 3. El OR deberá contar con un
procedimiento que garantice la actualización permanente de la información de
georreferenciación de la red y de la vinculación de usuarios a la red de distribución, que
haga parte de su certificación de gestión de la calidad.
Acciones adelantadas:
Actualmente Enerca cuenta con vinculo Usuario transformador, el cual se encuentra en
proceso de verificación y actualización, el cual lleva un 100% de avance sobre lo
contratado, equivalente 127.138 usuarios incluyendo los usuarios irregulares, e incluye
la actualización de información de usuarios existentes y el levantamiento de usuarios
que están conectados a las redes, pero no se encontraban legalizados, de igual manera
el levantamiento de redes que no se encontraban actualizadas.
Observación
Respecto a la evaluación hecha por el equipo auditor, se evidencia que el OR cumple
en 99,97% la vinculación de usuarios a transformadores y circuitos, por lo tanto, este
punto se evaluó como SATISFACTORIO.

Informe
Código: FT-MAA-GD-08
Versión: 1

Figura 1. Vinculación de usuarios a la red de distribución
Certificación del sistema de medición y procedimientos de registro y reporte del OR, en
el que se incluyen como mínimo las condiciones establecidas en esta resolución.

Acciones Adelantadas:
Se debe resaltar que ya se realizó la certificación de los procedimientos del área de
distribución dentro de un sistema de gestión de calidad, requerido en la resolución
CREG 097 de 2008.
OBSERVACIÓN: Se debe resaltar que ya se realizó la certificación de los
procedimientos del área de distribución dentro de un sistema de gestión de calidad,
requerido en la resolución CREG 097 de 2008. El Sistema de Medición y
Procedimientos de Registro y Reporte del OR se encuentran certificados.
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Figura 2. Certificación del sistema de medición y procedimientos de registro y reporte
del OR
Sistema de gestión de la distribución, DMS
Acciones adelantadas:
Actualmente, ENERCA cuenta con un Sistema de Información Geográfico -GIS-, un
Sistema de Información Comercial; y con un Servicio de Atención telefónica.
PENDIENTES Y TIEMPO PREVISTO
Para el cumplimiento total de este requisito se requiere la ejecución del contrato de
Automatización de Subestaciones, pues este incluye interfase entre el Sistema de
Información Geográfico -GIS- y el Sistema Comercial. Se estima que para noviembre de
2019 se contara con el Sistema de Gestión de Distribución completo como lo define la
resolución CREG 015 de 2018.
Observación
La aplicación para la Operación de la red y la Calidad de Servicio. Permite la operación
simulada o en tiempo real (cuando existe un enlace al SCADA) de la red eléctrica.
Plataforma geográﬁca visual para realizar u observar maniobras y sus efectos sobre la
red (des-energizaciones). Registra las interrupciones y calcula los indicadores
nacionales e internacionales (p.ej. CREG 097, IEEE 1366) de Calidad de Servicio.
Incluye la gestión de eventos en forma predictiva, conﬁrmada y programada, gestión de
cuadrillas, AVL (Automatic Vehicle Location) y la gestión de Ordenes de Trabajo,
opcionalmente con aplicación móvil en línea con el servidor OMS.
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Figura 3. Centro de Control Subestación Yopal

Telemedición y control automático en elementos de corte y maniobra instalados en
todas las cabeceras de circuito.
Acciones Adelantadas:
Actualmente se cuenta con equipos de telemedición ubicados en el 70 % de las
subestaciones. Hasta el momento se ha ejecutado el Contrato De Obra 011-2010 con
una inversión de $ 599,805,092.00 en su primera fase, además se perfeccionó el
Contrato De Obra 037-2011 por $ 762,797,609.00 el cual se ejecutó en su totalidad y el
Contrato 531 de 2016, también ejecutado con una inversión de $ 128,763,116, con
estos contratos queda cubierto cerca del 70% de las salidas alimentadoras de 13,8 KV,
ya que debido al continuo crecimiento del sistema han entrado en funcionamiento
nuevas subestaciones no atendidas que requieren sean instalados equipos de
monitoreo de calidad del servicio.
PENDIENTES Y TIEMPO PREVISTO:
Se requiere la instalación del 30 % de los equipos restantes, equivalente a la instalación
de equipos registradores de eventos en 16 subestaciones operadas por ENERCA
donde estos equipos hacen falta.
Observación:
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La telemedición deberá reportar al Sistema de Gestión de la Distribución del OR como
mínimo la fecha y hora de inicio de cada ausencia de tensión y la fecha y hora del
respectivo restablecimiento de la tensión así como de los cambios de estado (abierto o
cerrado) que registre el equipo telemedido.

Figura 4. Configuración de la solución RIS – Sistema de Indicación Remota
Contar con un segundo equipo instalado en por lo menos el 90% de los circuitos de los
niveles de tensión 2 y 3 del OR, el cual por lo menos debe ser telemedido y detectar
ausencia o presencia de tensión en el circuito. Este equipo es adicional al mencionado
en el literal d anterior.
Contar con un tercer equipo de telemedición, que sea de corte y maniobra y
telecontrolado y que sea adicional a los mencionados en los literales d y e. Estos
equipos deben estas instalados en por lo menos el 70% de los circuitos de los niveles
de tensión 2 y 3. Los OR tendrán un plazo máximo de un año para el cumplimiento de
este requisito, contado a partir de la entrada en vigencia de esta resolución.
Acciones adelantadas:
La Empresa de Energía de Casanare, debe generar proyectos, para el cumplimiento
perentorio de los requisitos E y F, los cuales se deben ejecutar de acuerdo con lo
establecido en la resolución CREG 015 de 2018. En reunión efectuada en la SSPD en
Bogotá, ENERCA se comprometió a Realizar un estudio técnico y financiero para tele
medición en elementos de corte y maniobra instalados en las cabeceras de circuitos de
la Empresa. Diseñar un proyecto OCAD, radicarlo y gestionar los correspondientes
recursos para que en el año 2019 se realice las inversiones, este proyecto ya se radicó
a la gobernación para aprobación de recursos bajo el nombre: “OPTIMIZACION DE
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REDES DE DISTRIBUCIÓN CON TECNOLOGÍA DE REDES INTELIGENTES Y
EQUIPOS DE
CONTROL AUTOMÁTICO CON ELEMENTOS DE CORTE Y
MANIOBRA EN CIRCUITOS 34.5 KV Y 13.2 KV CON COMUNICACIÓN AL CENTRO
DE CONTROL DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE”,PENDIENTES Y
TIEMPO PREVISTO:
ENERCA gestiono recursos por 14.000 millones de pesos COP, necesarios para la
implementación, mediante proyecto radicado a la Gobernación de Casanare llamado:
“OPTIMIZACION DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CON TECNOLOGÍA DE REDES
INTELIGENTES Y EQUIPOS DE CONTROL AUTOMÁTICO CON ELEMENTOS DE
CORTE Y MANIOBRA EN CIRCUITOS 34.5 KV Y 13.2 KV CON COMUNICACIÓN AL
CENTRO DE CONTROL DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE”, el cual
tiene dentro de su alcance la implementación de dicha medición. El proyecto se
encuentra adjudicado y a espera de ejecución
•
Todos los OR tendrán un plazo máximo de 24 meses contados a partir de la
entrada en vigencia de la Resolución que apruebe sus ingresos anuales para certificar
por primera vez el cumplimiento del requisito establecido en el literal f del numeral
5.2.10. En caso contrario, a partir del mes 25 se les aplicará un incentivo negativo que
se calculará de acuerdo con lo que se establece en el numeral 5.2.3.2, utilizando los
máximos valores posibles. Este incentivo negativo se mantendrá hasta el mes en el que
el OR certifique el cumplimiento de los requisitos. A partir de la certificación recibirá el
incentivo calculado de acuerdo con lo que se establece en el numeral 5.2.3.2.
•
Los OR que al primer mes del primer año completo de aplicación de su ingreso
aprobado no tengan certificados los requisitos del esquema de calidad establecido en la
Resolución CREG 097 de 2008, o no hayan certificado el cumplimiento de los requisitos
establecidos en esta Resolución, exceptuando el requisito indicado en el literal a
anterior, en forma inmediata estarán sujetos a la aplicación de un incentivo negativo que
se calculará de acuerdo con lo que se establece en el numeral 5.2.3.2, utilizando los
máximos valores posibles. Este incentivo negativo se mantendrá hasta el mes en el que
el OR certifique el cumplimiento de los requisitos. De todas formas, el plazo máximo
para la certificación es de quince (15) días antes del inicio del segundo año. A partir de
la certificación recibirá el incentivo calculado de acuerdo con lo que se establece en el
numeral 5.2.3.2.
Observación:
El OR deberá garantizar que en todo momento los requisitos d, e y f, se mantengan
operativos por lo menos en el 90% de los circuitos que deben contar con el equipo.
La verificación de estos requisitos deberá ser contratada por el OR y realizada por
firmas seleccionadas del listado definido por el CNO según lo establecido en la
Resolución CREG 025 de 2013 o la que la modifique o sustituya.
10. Política de servicio al ciudadano
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Con el objeto de mejorar la atención al cliente, a través de sus canales de atención
ENERCA S.A. E.S.P. proyectó diferentes estrategias que generan una mejora continua
en los procesos y facilitan el acceso de los usuarios a los trámites y servicios ofertados
por la empresa.

En la actualidad, ENERCA hace presencia en los diferentes municipios del
Departamento de Casanare, Barranca de Upía en el Departamento del Meta y en los
municipios de San Luis de Gaceno y Pajarito del Departamento de Boyacá, con 18
puntos de atención personalizada para nuestros clientes. Se mantiene un monitoreo
permanente a los puntos de atención por medio de la tecnología de la entidad, donde se
evalúan los tiempos de respuesta a las peticiones, quejas y reclamos, obteniendo un
porcentaje de eficiencia del 94%, en tiempos de respuesta inferior a los 10 días en el
servicio de Energía y en Gas.
En año 2019 se renuevan los equipos de
cómputo de las oficinas de los 18 municipios
con el fin de mejorar en la calidad de la
prestación
de
nuestros
servicios.
Igualmente, se crea un nueva página Web
para la empresa, que permiten el acceso
directo de los usuarios a la información de
nuestros servicios de energía y gas,
mediante dicha herramienta pueden verificar
el historial de sus consumos, pagos, cortes y
reconexiones, así mismo, pueden tramitar
sus peticiones escritas por medio de la página sin tener que desplazarse a la Empresa.
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Se instala una oficina especial para dar
prelación en la atención a la población
especial
(discapacitados,
mujeres
embarazadas,
adultos
mayores,
etc.),
logrando crear y afianzar esta cultura del
servicio.
Se da al servicio la Oficina del Defensor del
Cliente, con el fin de ofrecer a la comunidad y
a los usuarios la posibilidad de recibir
atención ágil y efectiva en casos especiales
para las reclamaciones o inquietudes sobre la
prestación de los servicios ofrecidos por
nuestra entidad.

11. Política De Participación Ciudadana en la Gestión Pública
ENERCA S.A ESP., cuenta con ocho partes interesadas y ha definido una propuesta de
valor para cada uno de ellos, hacen parte de nuestras partes interesadas, todas
aquellas personas o entidades que poseen una relación económica con la empresa,
tienen una influencia directa o indirecta en las actividades y objetivos institucionales o
hacen parte de los organismos de control y vigilancia de la organización, a quienes
debemos rendir cuentas de nuestro actuar, generando confianza y mejores relaciones.
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PROCESOS

PARTES INTERASADAS
INDICADOR
CUMPLIMIENTO

CALIDAD DEL SERVICIO Indicador Global
Y TRANSACCIONES Reporte Entes de
COMERCIALES
Control.
ATENCIÓN CLIENTES

GESTIÓN HUMANA

GESTIÓN
CONTRATACIÓN
SIG Y PROYECTOS

CUMPLIMIENTO PARTES INTERESADAS

FUENTE DE DATOS

Indicador de Medidas de Restauraciones
Ambientales.

94%

Indicadores

75,5%

Indicador

Calificación a Proveedores.

Clima
Organizacional.

85%

Encuestas

Bienestar (Eficacia en las actividades ejecutadas en
bienestar).

Bienestar (Eficacia
en las actividades
ejecutadas en
bienestar).

100%

Indicador

91%

Base de Datos
Contratación

100%

Indicador

Indicador Nivel de
Satisfacción Cliente

Calificación a
Proveedores.
Indicador de
Medidas de
Restauraciones
Ambientales.

100%

91%

100%

Clima Organizacional.

85%

Indicador Nivel de Satisfacción Cliente

75,5%

Indicador Global Reporte Entes de Control.

94%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

12. Política de Racionalización de Trámites
ENERCA S.A ESP., cuenta con 10 trámites en la Página web: Link
http://www.enerca.com.co/clientes/tramites-y-servicios/ mediante la cual que permite el
acceso directo de los usuarios a la información de nuestros servicios de energía y gas,
dicha herramienta pueden verificar el historial de sus consumos, pagos, cortes y
reconexiones, así mismo, los ciudadanos pueden hacer uso de sus derechos al realizar
solicitudes, quejas o reclamos a la Entidad en línea.
En la actualidad, se están realizando reuniones con la coordinadora del Gobierno en
Línea de la Gobernación, para desarrollar la nueva estrategia de gobierno digital, en las
cuales se formulan nuevas indicaciones y directrices a seguir.
4. DIMENSIÓN EVALUACIÓN DE RESULTADOS
13. Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño
La Entidad ha establecido mecanismos de medición y seguimiento que le permiten
conocer el logro de los objetivos y metas y dispone de indicadores que brindan la
información pertinente para establecer el grado de avance y logro de los resultados
esperados.

120%

Informe
Código: FT-MAA-GD-08
Versión: 1

La metodología de seguimiento y evaluación del desempeño de cada uno de los
procesos a través de la definición de variables cualitativas y cuantitativas contempladas
en las hojas de vida de los indicadores de gestión, permite identificar de manera
oportuna el grado de cumplimiento de las metas propuestas por los líderes y así, tomar
decisiones que respondan a las necesidades de mejora de los procesos.
Los cambios que se han venido dando a nivel documental promovido en conjunto por
los responsables de los procesos y la Oficina de SIG y Proyectos, se describen en el
numeral 4.2. Manual de procedimientos de la Entidad del presente informe,
demostrando que el Sistema está enfocado hacia la mejora continua, inmerso en un
dinamismo constante.
Indicadores De Gestión
A continuación se presenta el resultado y análisis de los indicadores que por su
periodicidad fueron objeto de medición:
Trazabilidad Objetivos de Calidad.
AÑO

2017

2018

2018

TRAZABILIDAD
SEMESTRE

I

II

I

II

PORCENTAJE

66%
REGULAR

61%
REGULAR

82%
REGULAR

69%
REGULAR

RANGO

CLIENTES

Indice de satisfaccion de los
clientes.
(Encuesta que mide el grado
de satisfacción de los
usuarios.)

Para el primer semestre del año se
aplicaron en los 16 municipios 770
encuestas, aunque el primer
componente nos arroja un valor
regular se han realizado acciones de
mejora, puesto que se han recibido
peticiones de maltrato a los usuarios
en las oficinas de Yopal y Villanueva
Comportamiento
y debido a las repetidas
observaciones se han iniciado
procesos disciplinarios contra los
funcionarios.
Adicionalmente también se viene
mejorando el inconformismo de los
usuarios frente a la oficina de
Monterrey en cuanto a las
instalaciones.

110%
BUENO

Comportamiento
90%

82%

80%

Para el segundo semestre del año
En este componente no se pudo
2017, no se cumple a cabalidad con
cumplir la meta debido a que como
Para el primer semestre del año se
la meta del indicador debido a que
prestadores del servicio de energía
aplicaron en los 18 municipios 1094
se presentaba inconformismo por
eléctrica y gas natural, se presentan
encuentas,el primer componente nos
parte de los usuarios en cuanto a la
bastantes interrupciones en el
arroja un resultado bueno calificando
atención prestada por la asesora del
servicio, por lo tanto estas peticiones
un excelente trato hacia el usuario
municipio de Villanueva.
se hacen conocer a la Gerencia
por el personal de ventanilla
Adicionalmente también se presenta
Comercial, con el fin de que sean
atendiendo sus inquietudes y
inconformismo por las instalaciones
expuestas a la Gerencia General y
aclarando dudas en el tiempo
de los municipios de Monterrey,
Distribución con el fin de tomar
oportuno en los C.A.C.
Barranca de Upia, Orocue, Aguazul
acciones tendientes a la mejora del
y Tauramena.
servicio.

70%

69%

66%

61%

60%

50%
40%

Comportamiento

30%
20%

10%
0%

I

II

I

II

2017

105%
BUENO

100%
BUENO

2018

100%
BUENO

Comportamiento
112%

110%

110%

Plan de formación y
capacitación.
(N°Actividades Ejecutadas /
N°Actividades Proyectadas)

Comportamiento

Fue satisfactoria la ejecucion de capacitaciones para el primer
semestre de 2017; esto se logro gracias al trabajo en equipo de
las gerencia, la gestion de conocimiento y el apoyo de entidades
como la camara de comercio de casanare.
a traves de la formacion especifica del personal se logra mayor
eficiencia en todos los procesos, por tanto se realizo la gestion
con entidades como camara de comercio y entidades
centralizadas para formar al personal de ENERCA.

Fue sobresaliente la ejecución
de capacitaciones para el
primer semestre de 2018; esto
se logro gracias al trabajo en
equipo de las gerencia, la
gestion de conocimiento y el
apoyo de fundaciones como
Educar.

Fue sobresaliente la ejecución
de capacitaciones para el
segundo semestre de 2018;
esto se logro gracias al trabajo
en equipo de las gerencia, la
gestion de conocimiento y el
apoyo de fundaciones como
Educar, y SURA.

108%

106%

105%

104%
102%

Comportamiento

100%

100%

96%

94%
I

TALENTO
HUMANO

II

I

2017

Evaluación de hoja de vida
respecto a la competencia de
los cargos.
N° hojas de vida que se reviso
experiencia / N°Total de
Personas contratadas primer y
segundo semestre de 2018

Comportamiento

BUENO

BUENO

BUENO

BUENO

83%

83%

100%

100%

Con base en las base de Datos
suministradas por el Área de
Gestión Humana y Desarrollo
Organizacional, podemos
establecer que del numero total
de personal a contratar se
verifico la experiencia del 83%
de las hojas de vida lo cual
permite establecer que el rango
de evaluación es bueno.

Con base en las base de Datos
suministradas por el Área de
Gestión Humana y Desarrollo
Organizacional, podemos
establecer que del numero total
de personal a contratar se
verifico la experiencia del 100%
de las hojas de vida lo cual
permite establecer que el rango
de evaluación es bueno.

De acuerdo a la información
suministrada por el Proceso de
Gestión Humana, podemos
establecer que del número total
de personal a contratar se
verifico la experiencia del 100%
de las hojas de vida lo cual
permite establecer que el rango
de evaluación es bueno.

De acuerdo a la información
suministrada por el Proceso de
Gestión Humana, podemos
establecer que del número total
de personal a contratar se
verifico la experiencia del 100%
de las hojas de vida lo cual
permite establecer que el rango
de evaluación es bueno.

100%

98%

II
2018

Comportamiento
120%
100%

100%

I SEMESTRE 2018

II SEMESTRE 2018

100%
83%

83%

I SEMESTRE 2017

II SEMESTRE 2017

80%
60%

40%
20%
0%
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Cumplimiento Partes Interesadas.
PROCESOS

PARTES INTERASADAS
INDICADOR
CUMPLIMIENTO

CALIDAD DEL SERVICIO Indicador Global
Y TRANSACCIONES Reporte Entes de
COMERCIALES
Control.
ATENCIÓN CLIENTES

GESTIÓN HUMANA

GESTIÓN
CONTRATACIÓN
SIG Y PROYECTOS

FUENTE DE DATOS

CUMPLIMIENTO PARTES INTERESADAS
Indicador de Medidas de Restauraciones
Ambientales.

94%

Indicadores

75,5%

Indicador

Calificación a Proveedores.

Clima
Organizacional.

85%

Encuestas

Bienestar (Eficacia en las actividades ejecutadas en
bienestar).

Bienestar (Eficacia
en las actividades
ejecutadas en
bienestar).

100%

Indicador

91%

Base de Datos
Contratación

100%

Indicador

Indicador Nivel de
Satisfacción Cliente

Calificación a
Proveedores.
Indicador de
Medidas de
Restauraciones
Ambientales.

100%

91%

100%

Clima Organizacional.

85%

Indicador Nivel de Satisfacción Cliente

75,5%

Indicador Global Reporte Entes de Control.

94%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Desempeño de procesos
La metodología de seguimiento y evaluación del desempeño de cada uno de los
procesos a través de la definición de variables cualitativas y cuantitativas contempladas
en las hojas de vida de los indicadores de gestión, los resultados de los indicadores se
consolidan en un tablero de control y son socializados en el informe de revisión por la
alta dirección, con el fin permita identificar de manera oportuna el grado de
cumplimiento de las metas propuestas por los líderes y así, tomar decisiones que
respondan a las necesidades de mejora de los procesos.

5. DIMENSIÓN DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN
14. Política de Gestion Documental
En la actualidad ENERCA SA ESP, cuenta con 18 puntos de atención personalizada
para nuestros clientes ubicados en los diferentes municipios del departamento. En el
municipio de Yopal que es donde más PQRS se reportan, se le realiza un monitoreo
permanente mediante seguimiento al digiturno, que permite medir en tiempo real
usuarios en sala y el servicio prestado. Adicionalmente se evaluó los tiempos de
respuesta a las peticiones lo cual obtuvo un porcentaje de eficiencia de 93% en tiempos
de respuesta inferior a los 10 días en el servicio de Energía y en gas un 95%.
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Canales de comunicación habilitados para la recepción de PSQR’S:
La Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., dispone de los siguientes canales de
comunicación los cuales están habilitados para la recepción de PSQR’s:

página Web actualizada, http://www.enerca.com.co/noticias/La cual referencia
información de importancia relacionada con la Entidad sobre la gestión, Ruedas de
prensa, memorias de eventos, publicaciones, programas y proyectos a desarrollar y los
resultados en forma amplia y transparente hacia los diferentes grupos de interés.

PQR en Página web: Link http://www.enerca.com.co/clientes/tramites-yservicios/pqrs-en-linea/: mediante el cual los ciudadanos pueden hacer uso de sus
derechos al realizar solicitudes, quejas o reclamos a la Entidad en línea.

Línea gratuita: 01-8000910182 y línea 115: en ellas se realiza la atención
inmediata a las necesidades de la comunidad Casanareña.

Correspondencia: QF Document

Buzón PQR:

Presencial
Oficinas De Atención Al Usuario
Enerca cuenta con 18 oficinas o puntos de atención al usuario distribuidas en las zonas
donde se prestan los servicios de Energía Eléctrica y Gas. El horario de atención a los
usuarios es de lunes a viernes de 7:30 A.M. a 11:30 A.M. y en la tarde de 2:00 P.M. a
5:00 P.M.

MUNICIPIOS
OROCUE
MANÍ
VILLANUEVA
PORE
NUNCHÍA
MONTERREY
TÁMARA
TRINIDAD
HATOCOROZAL
AGUAZUL
SAN LUIS DE PALENQUE
SABANALARGA
BARRANCA DE UPÍA
TAURAMENA
PAZ DE ARIPORO
SACAMA

DIRECCIÓN
Calle 5 No. 8 – 81 Local 2
Carrera 4 No. 16 - 106
Carrera 13 N° 9-02
Carrera 16 No. 4 – 62
Carrera 5 No. 4 – 90
Carrera 7 No. 18 -14
Calle 4 No 4 - 35
Carrera 3 No. 6 – 09
Calle 12 No. 9 – 58
Carrera 17 con Calle 12 Esquina
Carrera 3 No. 8 – 66
Carrera 7 No. 5 – 28
Carrera 3 No. 10-39
Calle 5 N° 12 – 25
Carrera 10 No 2 – 45
Palacio Municipal
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CHAMEZA
YOPAL

Barrio la Esperanza
Carrera 14 No. 14ª-28

ENERCA SA ESP., ha venido trabajando en su primera fase en los siguientes aspectos:
Elaboración y aplicación de instrumentos archivísticos, Plan Institucional de Archivos,
Tablas de Retención Documental Centralización del archivo, Cultura Organizacional,
Seguridad y acceso a la información.
15. Política de Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la
corrupción
Con la expedición de la ley 1712 de 2014 "Ley de Transparencia y del Derecho
de Acceso a la Información Pública Nacional" la Empresa de energía de
Casanare tiene publicado la información requerida y disponible en el
link:
http://www.enerca.com.co/transparencia-institucional/

6. DIMENSIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
16. Política de Gestión Del Conocimiento y la innovación
Con el objetivo de promover la construcción e institucionalización de un proceso
articulado de decisiones, así como la incorporación de las diferentes variables que
hacen parte de la gestión del recurso Humano, en la planificación del personal de
nómina de la empresa de energía Eléctrica ENERCA S.A E.S.P Se establece el
siguiente modelo de Gestión del conocimiento. Modelo de Gestión del Conocimiento:
NORMA UNE 412001.
A partir de un enfoque basado en la cultura se plantea un modelo que permita
aprovechar las oportunidades de compartir conocimiento.

Bajo esta perspectiva adquieren relevancia los aspectos humanos y culturales,
las motivaciones personales, las metodologías de gestión del cambio, la reconfiguración
de procesos orientados al intercambio multidisciplinario de conocimientos, la
comunicación y la colaboración mutua.

El marco de gestión del conocimiento de ENERCA S.A E.S.P considera tres
etapas como las más importantes, como se muestra en la siguiente Figura 1, en el
centro se ubica el propósito de la gestión del conocimiento en un entorno de red como
la primera capa, las actividades básicas de gestión del conocimiento en la segunda
capa y los facilitadores en la tercera.
ETAPAS
1.Propósito

de

la

gestión

del

conocimiento

en

un

entorno

de

red.
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2.
Las
actividades
3. Facilitadores.

básicas

de

gestión

del

conocimiento.

Capacidades De Conocimiento Organizativa:
Identificar Conocimiento: Consiste en definir un propósito e identificar el conocimiento
que se requiere para lograrlo. Debe incluir un análisis del conocimiento existente en el
sector ELECTRICO frente al que no se encuentra disponible.
Métodos y herramientas que apoyan este paso incluyen: estrategias de búsqueda
sistemática, sesiones de ideación colectiva, técnicas de mapeo y retroalimentación (de
clientes).
Crear conocimiento: Es la capacidad que existe en las entidades del sector
ELECTRICO de añadir nuevo conocimiento a la base ya existente. Hay muchas formas
de crear nuevos conocimientos a nivel personal y de equipo y a nivel institucional. La
creación puede tener lugar dentro de las unidades de investigación y desarrollo,
mediante el establecimiento de grupos de expertos, tales como las denominadas
comunidades de práctica, mediante la contratación de expertos.
Almacenar conocimiento: Hace referencia al lugar donde se acumula el conocimiento
que ha sido adquirido o creado, con el fin de poderlo utilizar cuando sea requerido. Con
el fin de crear activos de conocimiento, el conocimiento debe estar integrado dentro de
las entidades. La forma de asegurar el conocimiento es institucionalizarlo en el llamado
"capital estructural" dentro de las estructuras, los procesos y la cultura de la
organización.
Compartir conocimiento: El objetivo de este paso es transferir el conocimiento al lugar
correcto, en el momento adecuado, con la calidad adecuada. Esto significa que el
conocimiento llega al contexto correcto, es decir, donde se crea el valor.
Usar conocimiento: Es la capacidad que tiene EL TRABAJADOR y ENERCA S.A
E.S.P para explotar y usar el nuevo conocimiento que ayude a generar soluciones
innovadoras aportantes a la actividad sostenible del ejercicio ELECTRICO.
Capacidades de conocimiento organizativo:
El modelo propuesto es una aproximación a la gestión del conocimiento de ENERCA
S.A E.S.P y marca el camino hacia la generación de información y conocimiento que
permitirán el desarrollo del sector ELECTRICO con base en el fortalecimiento de
capacidades de las personas que lo conforman; en este sentido la aplicación del modelo
implica la participación activa y efectiva de un grupo de dinamizadores, quienes serán
formados como parte de la estrategia y serán los encargados de sembrar las semillas
de la cooperación interinstitucional.
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7. DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO
17. Política Control Interno
Auditoria Interna
Es importante mencionar que por decisión estratégica y en cumplimiento a la
regulación; la Gerencia General fortalece las competencias de auditores internos de
ENERCA SA ESP., en el mes de octubre 2019, en las normas NTC ISO
9001:2015,45001:2018,14001:2015,55001:2015 y 19011:2018 capacitación realizada
por el ICONTEC.
Durante el año 2019, la Oficina de Control Interno a través de la ejecución de la
estrategia fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional y específicamente en la
actividad de auditorías internas de Gestión, Calidad y seguimiento de los procesos, sus
riesgos, controles asociados y mejora continua, contribuyó a generar alertas tempranas
en los distintos escenarios de revisión y control institucional.
A continuación, se resaltan los aspectos relevantes de la gestión realizada durante lo
corrido del año:
Se cumplió el programa anual de auditoria internas según Acto de Gerencia 93 del
2019, el cual fue desarrollado con 4 auditores internos capacitados y evaluados por la
Asesora de Control Interno de ENERCA S.A ESP. Igualmente, en cumplimiento con los
estatutos de auditoria y el código de ética del auditor.
Dando cumplimiento y ejecución al plan de auditoria interna de calidad basado en
riesgos para vigencia 2019, aprobado por el Comité Coordinador de Control Interno, se
emitieron 18 informes de auditoría interna de calidad basado en riesgos de los
procesos:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

RESULTADOS DEL PLAN DE AUDITORÍA DE CALIDAD AÑO 2019
PROCESOS
F
NC
GESTIÓN HUMANA
4
3
SALUD OCUPACIONAL
4
4
GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
4
0
TRANSACCIONES COMERCIALES
5
0
GESTIÓN PERDIDAS
4
2
RECAUDO Y CARTERA
2
4
GESTION CLIENTES
4
5
FACTURACION
2
1
CONTROL DE GESTION
7
0
GESTION DE CONTRATACION
3
0
MACROPROCESO GESTION DE TECNOLOGIA E
4
2
INFORMATICA

OP
12
8
2
5
7
15
5
5
1
8
3
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12
13
14
15
16
17
18

PLANEAMIENTO DEL SISTEMA
CALIDAD DEL SERVICIO
OPERACIÓN
Y
MANTENIMIENTO
SUBESTACIONES
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES
UNIDAD DE GAS
GESTION FINANCIERA
MACROPROCESO
DIRECCIONAMIENTO
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
TOTAL

DEL

12
3
4

3
0
1

10
4
3

Y

2
2
4
6

2
4
0
1

5
9
7
8

76

32

117

Adicionalmente se verificó el cumplimiento y el grado de conocimiento de la empresa,
por parte del personal, se desarrolló mediante un examen lúdico, el concurso titulado
“QUE TANTO SABES DE ENERCA” y los ganadores fueron el grupo que representaba
la Gerencia Administrativa y financiera.
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De igual manera, conforme al cronograma establecido se ejecutaron y elaboraron la
totalidad de informes a entes de control: con respecto a informe ejecutivo anual de
control interno, informes de auditorías de gestión y de calidad, informe pormenorizado
del sistema de control interno, de acuerdo con el Modelo Estándar de control interno
(MECI), informe de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias , consolidado y
seguimiento plan de mejoramiento, informe de control interno contable, informe de
hallazgos detectados por la oficina de control interno, informe de derechos de autor,
Seguimiento-Estrategias-Plan-Anticorrupción, Informe de rendición de cuentas, Informe
Cuenta Fiscal a la Contraloría General de la República. CGR SIRECI, Informe de
seguimiento a 490 reportes SUI, informe de seguimiento al comité de conciliación e
Informes a Entes de Control.
Enfoque hacia la Prevención
La Oficina de Control Interno a través de la ejecución de la estrategia fortalecer el
Sistema de Control Interno Institucional y específicamente de la actividad seguimiento a
la gestión de los procesos y dependencias en forma trimestral, contribuyó a generar
alertas tempranas en los distintos escenarios de revisión y control institucional,
presentando los resultados del seguimiento a la gestión en términos de oportunidad,
calidad y resultado en los Comités Institucionales de Coordinación del Sistema de
Control Interno.
Administración del riesgo
Se avanzó en un 100% en la construcción y fortalecimiento de la administración del
riesgo de los procesos, alcanzando la consolidación, implementación de los controles
dando cumplimiento a lo señalado en el Acto de Gerencia 126 de 2018, mediante “la
cual se adopta la Política Integral y lineamientos metodológicos por los cuales se regirá
la aplicación y establecimiento de Administración de Riesgos en la Empresa de Energía
de Casanare”.
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De igual manera, la Oficina de Control Interno realizó la evaluación a los riesgos y
controles de acuerdo a lo señalado en el Acto de Gerencia General 579 del 18 de
octubre 2018, la cual “aprueba y adopta los lineamientos metodológicos para la
evaluación independiente de la Gestión del riesgo para la Empresa de Energía de
Casanare S.A. E.S.P.”, resultado de este análisis se le realizaron la respectivas
recomendaciones a los líderes de los procesos.
En consecuencia, cada proceso trabajó en la realización de planes de acción para
fortalecer y mejorar la identificación de riesgos y controles asociados, para garantizar el
cumplimiento a los objetivos de proceso e institucionales, la cual será la base para
evitar la materialización de riesgos, definición de los planes de contingencia y
continuidad de la entidad.
La siguiente Información se generó como resultado del análisis de los riesgos de cada
proceso en cumplimiento al Acto de Gerencia 579 de octubre del 2018 en la cual
“aprueba y adopta los lineamientos metodológicos para la evaluación
independiente de la Gestión del riesgo para la Empresa de Energía de Casanare
S.A. E.S.P.”
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Seguimiento Riesgos Control De Gestión

PROCESO

No del Causas
Controles
Riesgo o fallas

Diseño del
Riesgo

Diseño del
Control

Ejecución del
control

Aplica plan
de acción
Solidez
Solidez del
para
individual conjunto de
fortalecer el
del control
controles
control
SI/NO

MACROPROCESO DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

11

2

3

DR- Direccionamiento Estratégico

12
3
1
13
4
3
6
2
2
7
3
3
GA-Gestión Ambiental
8
1
3
9
1
2
10
1
3
PL -Planeación y Regulación
NO TIENE INFORMACIÓN
1
8
3
2
6
3
SPR- Sistema Integrado de Gestión y Proyectos 3
1
1
4
4
2
5
4
4
MACROPROCESO DE DISTRUBUCIÓN DE
ENERGIA

CSE- Calidad del Servicio de Energía

MSE-Mantenimiento del Sistema de Energía

OSE- Operación del Sistema de Energía

PSE- Planeamiento del Sistema de Energía

CUMPLE

65 DEBIL

DEBIL

DEBIL

NO CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
CUMPLE

45 DEBIL
95 MODERADO
100 FUERTE
100 FUERTE
65 DEBIL
65 DEBIL
100 FUERTE

DEBIL
DEBIL
MODERADO
FUERTE
DEBIL
DEBIL
MODERADO

DEBIL
DEBIL
FUERTE
FUERTE
DEBIL
DEBIL
FUERTE

CUMPLE
NO CUMPLE
CUMPLE
NO CUMPLE
CUMPLE

75 DEBIL
95 MODERADO
100 FUERTE
65 DEBIL
65 DEBIL

MODERADO
MODERADO
FUERTE
DEBIL
DEBIL

DEBIL
MODERADO
FUERTE
DEBIL
DEBIL

DEBIL
MODERADO
FUERTE
DEBIL
DEBIL

SI
SI
NO
SI
SI

65 DEBIL
75 DEBIL
100 FUERTE
95 MODERADO
95 MODERADO
75 DEBIL
75 DEBIL
65 DEBIL
65 DEBIL
75 DEBIL
NO EXISTE
65 DEBIL
65 DEBIL
65 DEBIL
65 DEBIL
65 DEBIL
65 DEBIL
65 DEBIL
65 DEBIL
65 DEBIL
65 DEBIL
100 FUERTE

DEBIL
MODERADO
FUERTE
MODERADO
MODERADO
MODERADO
MODERADO
DEBIL
DEBIL
MODERADO
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
FUERTE

DEBIL
DEBIL
FUERTE
MODERADO
MODERADO
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
FUERTE

DEBIL
DEBIL
FUERTE
MODERADO
MODERADO
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
FUERTE

SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO

65 DEBIL
NO EXISTE
65 DEBIL
65 DEBIL
65 DEBIL
65 DEBIL
NO EXISTE
65 DEBIL
65 DEBIL
NO EXISTE
65 DEBIL
NO EXISTE
NO EXISTE
65 DEBIL
NO EXISTE
NO EXISTE
95 MODERADO
NO EXISTE
NO EXISTE

DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
MODERADO
DEBIL
DEBIL

DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
MODERADO
DEBIL
DEBIL

DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
MODERADO
DEBIL
DEBIL

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

30

2

3

31

1

1

32

1

1

33

1

1

34

1

1

35

1

1

36

1

1

37

1

1

38
26
27
28
29
19
20
21
22
23
24
25
17
18

1
1
2
2
8
9
5
2
2
3
3
1
3
6

1
3
0
1
1
6
2
3
1
1
3
2
2
5

NO CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
NO CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
CUMPLE

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

4
1
2
1
2
2
3
2
1
1
1
5
2
2
10
1
1
1
1

2
0
2
2
3
1
0
3
1
0
2
0
0
2
0
0
1
0
0

NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE

DEBIL
DEBIL
DEBIL
MODERADO
FUERTE
DEBIL
DEBIL
MODERADO

SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI

MACROPROCESO DE UNIDAD DE GAS

CSG- Calidad del Servicio de Gas

MSG - Mantenimiento y operación del
Sistema de Gas

PSG - Planeamiento del Sistema de Gas
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MACROPROCESO DE UNIDAD COMERCIAL
39

2

3

40

1
1

3
3

57

4
4
1
2
5
1
2
6
3
0
0

2
2
2
2
5
2
2
2
2
1
1

50

1

5

51

1

1

52

3

5

53

0

3

54

0

1

41

GP-Gestión Pérdidas

OS-Otros Servicios

TC- Transacciones Comerciales

42
43
44
45
46
47
48
49
55
56

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

95 MODERADO
75 DEBIL
95 MODERADO
95 MODERADO
65 DEBIL
65 DEBIL
65 DEBIL
65 DEBIL
65 DEBIL
65 DEBIL
65 DEBIL
65 DEBIL
65 DEBIL
65 DEBIL
95 MODERADO
100 FUERTE
95 MODERADO
65 DEBIL
65 DEBIL

MODERADO
MODERADO
MODERADO
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
MODERADO
FUERTE
MODERADO
DEBIL
DEBIL

MODERADO
DEBIL
MODERADO
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
MODERADO
FUERTE
MODERADO
DEBIL
DEBIL

MODERADO
DEBIL
MODERADO
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
MODERADO
FUERTE
MODERADO
DEBIL
DEBIL

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
NO CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

NO EXISTE
95 MODERADO
95 MODERADO
95 MODERADO
95 MODERADO
95 MODERADO
65 DEBIL
95 MODERADO
95 MODERADO
95 MODERADO
95 MODERADO
65 DEBIL
65 DEBIL
95 MODERADO
NO EXISTE
65 DEBIL
65 DEBIL
65 DEBIL
95 MODERADO
65 DEBIL
65 DEBIL
95 MODERADO
65 DEBIL
65 DEBIL
95 MODERADO
100 FUERTE
65 DEBIL
65 DEBIL
65 DEBIL
65 DEBIL
65 DEBIL
95 MODERADO
65 DEBIL
65 DEBIL
65 DEBIL
65 DEBIL
100 FUERTE
100 FUERTE

DEBIL
MODERADO
MODERADO
MODERADO
MODERADO
MODERADO
DEBIL
MODERADO
MODERADO
MODERADO
MODERADO
DEBIL
DEBIL
MODERADO
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
MODERADO
DEBIL
DEBIL
MODERADO
DEBIL
DEBIL
MODERADO
FUERTE
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
MODERADO
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
FUERTE
FUERTE

DEBIL
MODERADO
MODERADO
MODERADO
MODERADO
MODERADO
DEBIL
MODERADO
MODERADO
MODERADO
MODERADO
DEBIL
DEBIL
MODERADO
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
MODERADO
DEBIL
DEBIL
MODERADO
DEBIL
DEBIL
MODERADO
FUERTE
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
MODERADO
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
FUERTE
FUERTE

DEBIL
MODERADO
MODERADO
MODERADO
MODERADO
MODERADO
DEBIL
MODERADO
MODERADO
MODERADO
MODERADO
DEBIL
DEBIL
MODERADO
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
MODERADO
DEBIL
DEBIL
MODERADO
DEBIL
DEBIL
MODERADO
FUERTE
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
MODERADO
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
FUERTE
FUERTE

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO

CUMPLE
100 FUERTE
CUMPLE
NO EXISTE
CUMPLE
95 MODERADO
CUMPLE
NO EXISTE
CUMPLE
95 MODERADO
NO CUMPLE
65 DEBIL
NO CUMPLE
65 DEBIL
NO CUMPLE
65 DEBIL
CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
65 DEBIL
NO CUMPLE
65 DEBIL
NO CUMPLE
NO EXISTE
NO CUMPLE
NO EXISTE
NO CUMPLE
65 DEBIL
NO CUMPLE
65 DEBIL
NO CUMPLE
65 DEBIL
NO CUMPLE
65 DEBIL

FUERTE
MODERADO
MODERADO
MODERADO
MODERADO
DEBIL
DEBIL
DEBIL
MODERADO
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL

FUERTE
MODERADO
MODERADO
MODERADO
MODERADO
DEBIL
DEBIL
DEBIL
MODERADO
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL

FUERTE
MODERADO
MODERADO
MODERADO
MODERADO
DEBIL
DEBIL
DEBIL
MODERADO
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL

NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

FUERTE
FUERTE
FUERTE

NO
NO
NO

MACROPROCESO DE APOYO

BS- Gestión de Bienes y Servicios

GD- Gestión Documental

GH- Gestión Humana

SO- Salud Ocupacional

AC- Atención Clientes

FA- Facturación

RC- Recaudo y Cartera

GF- Gestión Financiera

AL-Asesoría Legal

GC- Gestión de Contratación

GTI- Gestión de Tecnología e Informática

102
4
0
103
5
6
104
2
3
105
6
3
106
1
3
107
1
4
108
1
4
109
1
4
110
2
2
111
5
1
112
5
1
113
5
2
114
4
3
115
3
3
116
3
0
117
2
2
118
2
2
119
3
1
120
1
3
121
3
2
122
5
1
77
3
9
78
1
2
79
5
1
80
1
1
81
5
6
82
4
3
83
1
1
84
2
1
85
1
2
86
4
2
87
6
2
88
1
1
89
1
5
90
9
5
91
5
5
123
1
2
124
5
5
NO TIENE TERMINADO EL PROCESO
NO TIENE TERMINADO EL PROCESO
92
3
6
93
5
0
94
3
3
95
5
0
96
6
1
97
5
8
98
4
9
99
7
8
100
6
9
101

5

9

127

2

2

128

1

0

129
130

1
1

2
2

131

1

4

132

5

4

133

8

3

14

2

15

2

16

4

2
2
4

MACROPROCESO DE EVALUACIÓN

CG- Control de Gestion

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

100 FUERTE
100 FUERTE
100 FUERTE

FUERTE
FUERTE
FUERTE

FUERTE
FUERTE
FUERTE
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Planes de Mejoramiento
La Empresa de Energía de Casanare S.A E.S.P, cumple de manera estricta el programa
de Gestión Voluntaria del servicio de Energía y asume las recomendaciones y
directrices de los entes de Vigilancia y Control; para tal fin se establecen controles que
verifican el cumplimiento de los compromisos en los procesos internos, con una
efectividad en la implementación de compromisos del 80%.
1
2
3
4
5

ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL
CONTRALORÍA GENERAL
DNP ENERGÍA
DNP GAS
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DOMICILIARIOS

HALLAZGOS
12
3
21
3
NA

COMPROMISOS
NA
NA
NA
NA
10

TOTAL
12
3
21
3
10

CUMPLIMIENTO
90%
50%
50%
100%
80%
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RECOMENDACIONES / CONCLUSIONES


La Oficina de Control Interno considera que el Modelo Estándar de Control
Interno – MECI ha logrado un fortalecimiento y cumplimiento en un 80% en los dos
módulos, sus componentes y elementos.

La Oficina de Control Interno considera que MIPG ha logrado un fortalecimiento
y cumplimiento en un 85% en todas sus dimensiones.

Se evidencia un sistema de Gestión implementado y maduro, que hace parte de
la dinámica de la entidad y es herramienta para la toma de decisiones y el mejoramiento
continuo, en conformidad con los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad, con
respecto a la norma ISO 9001:2015.

Se evidencia una documentación acorde a la empresa, que busca la mejora
constante y permite planear, controlar y verificar el desempeño de los procesos en
relación a los objetivos de la norma ISO 9001:2015.


Recomendación, respecto de la importancia en la actualización y
acompañamiento permanente por parte de la Oficina Asesora de Planeación y
regulación a los responsables de procesos en los cambios regulatorios.

Es importante que los líderes de proceso cuando realicen creación o eliminación
de formatos actualicen los procedimientos o instructivos que vinculan estos formatos.
De igual manera, socialización de la documentación a los procesos que son afectados
por tales modificaciones.


La auditoría aplicada por el proceso de control de gestión ayudo a precisar el
nivel de desempeño del proceso y presentar las oportunidades de mejora con las que se
evidencia la contribución al cumplimiento de los objetivos institucionales.

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad, realiza
actividades de capacitación y divulgación en seguridad y salud en el trabajo,
inspecciones planeadas a los puestos de trabajo en compañía de la ARL, que son
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herramientas necesarias para el mantenimiento y mejora del sistema. Sin embargo, se
requiere fortalecer algunos aspectos expuestos en las oportunidades de mejora, con el
fin de cumplir con la normatividad vigente y objetivos propuestos

Las acciones correctivas formuladas en el plan de mejoramiento del informe de
auditoría interna 2018 han sido eficaces, sin embargo, se recomienda establecer
acciones eficientes en los riesgos y de mejora en los diferentes procesos de la entidad,
generando una cultura preventiva en pro de la no materialización de los riesgos por
proceso.

Se debe avanzar en la implementación del sistema de gestión de activos y
cumplimiento del plan de inversión y plan de pérdidas.

Continuar con la implementación de la planeación corporativa y negocios
estratégicos que lleve a cabo funciones de planeación estratégica institucional a todo
nivel: planeación estratégica empresarial, planes de gestión y resultados, planes de
inversión y presupuesto. Adicionalmente, cumplimiento de la ejecución de los planes de
inversión, pérdidas y de mantenimientos a redes y subestaciones programados y
reportados en el sistema Único de información –SUI con el fin de evitar devolver los
recursos vía tarifa o penalización económicas.

Continuar con la implementación de planes de acciones institucionales, de las
dependencias y de los funcionarios en la perspectiva de alcanzar los objetivos sociales.
Estos corresponden al plan empresarial estratégico y planes de gestión y resultados a
corto, mediano y largo plazo.


Eficiencia en la compra de energía y GAS


Continuar con la Gestión ante la CREG para la aprobación de cargos para
Energía y GAS. (documentación legal que soporte inventarios de activos con geo
posición, revisión de esquema de costos por AOM y en campo revisión física).

Continuar con el estricto seguimiento y monitoreo a los indicadores de XM de
ingresos del operador de red, plan de perdidas, calidad del servicio, plan de inversión
que son la base para la liquidación de remuneración mensual del componente de
Distribución.

Capitalización de activos de energía y gas para que sean remunerados en las
inversiones en los cargos de distribución.

Estricto seguimiento y actualización de cambios en la topología de los sistemas
de transmisión y distribución

Continuar las políticas de austeridad en el gasto y las acciones emprendidas
para mejorar su nivel de ingresos y reducir sus costos y gastos.
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Se recomienda continuar implementando los sistemas de Gestión integrados con
respecto a las normas (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 55001), y MIPG,
herramientas para la toma de decisiones y el mejoramiento continuo de la entidad.

Se recomienda continuar con el control y seguimiento al cumplimiento de los
plazos indicados para los reportes en el aplicativo en el SUI de tal manera que se
realicen los reportes con oportunidad y confiabilidad a las autoridades de control
competentes.

Recomendación, respecto de la importancia
acompañamiento permanente en los cambios regulatorios.

en

la

actualización

y


Se recomienda estricto cumplimiento a realizar acciones de mejora para evitar la
ocurrencia de eventos en el Sistema de Transmisión Regional –STR y distribución local
–SDL y se materialice energía no suministrada-ENS, mejoras enfocadas en los
siguientes aspectos:
1.
Implementación Estudio de Coordinación de Protecciones
2.
Contrato de modernización Sistema de Automatización de Subestaciones.
3.
Cierre anillo 115 kV‐ Línea Yopal a Aguazul 115 KV.
4.
Supervisión de activos en Alta y media tensión
5.
Corrección de faseado en potencia y cableado en secundarios de equipo de
medida
6.
Cuadrilla de mantenimiento de subestaciones
7.
Contrato de inspección y mantenimiento correctivo LT Yopal a San Antonio 115
kV.
8.
Esquema deslastre automático de generación Termoyopal con valores de
Corriente línea Aguazul.
Es importante que se realicen estas acciones, con el fin de minimizar acciones o
recomendaciones derivadas del análisis de eventos. Igualmente, reducir la penalización
económica por la indisponibilidad de los activos.

Fortalecer a los líderes de proceso la iniciativa de realizar el reporte de eventos
de riesgos materializados nuevos que se puedan presentar en desarrollo de la gestión,
a fin de evaluar las causas de este tipo situaciones y con estos análisis identificar
oportunidades de mejora.

Realizar un diagnóstico de la gestión de activos en la organización que permita
establecer un plan de trabajo para la implementación del sistema de gestión de activos
en base a los requisitos establecidos en la ISO 55001 y de esta manera asegurar el
cumplimiento oportuno de los requisitos regulatorios.
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Cuando se lucha por un bien común, cada uno debe aportar lo que pueda para permitir
que su compañero pueda realizar la tarea de manera adecuada, pertinente, oportuna y
eficaz. Somos un mismo engranaje en el funcionamiento de esta gran empresa; por ello,
debemos articular nuestras actividades a fin de evitar reclamaciones, multas y
sanciones; mejorar el recaudo por servicios y minimizar los riesgos.
En equipo es más fácil y mejora los resultados.
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