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1 PRESENTACION
Antes de proceder con la presentación del Informe de Gestión para el año 2014, deseo extender
un respetuoso saludo a los accionistas de ENERCA S.A E.S.P. y manifestarles que, de conformidad
con mi designación como representante legal de la empresa, realizada por la Junta Directiva en
reunión Extraordinaria No. 95 del pasado 11 de Diciembre de 2014, constituye una importante
responsabilidad consolidar y dar a conocer los resultados operacionales de la empresa obtenidos
durante el año inmediatamente anterior, mediante este informe de gestión y sostenibilidad
ejecutivo que reúne los aspectos que tradicionalmente se han considerado como típicos del sector y
de la industria, en el ámbito comercial, técnico, jurídico, administrativo y financiero; es importante
mencionar que la Empresa registró en el año 2014 un déficit de caja superior a $18.000 millones,
que afectará el desempeño operacional y los resultados económicos y financieros en el año 2015.
Adicionalmente la empresa estaba siendo gestionada por contratos de operación y mantenimiento
y servicio al cliente que superaban los ingresos regulatorios recaudados por estas actividades.
El desempeño financiero de la Empresa durante el año 2014 se vio impactado por varios hechos,
el primero de ellos la baja gestión en la recuperación de cartera, debido a que en el primer
semestre del año no hubo un contrato de suspensiones y reconexiones. Segundo, la empresa no
realizó programas de reducción de pérdidas de energía y tercero no actualizó el esquema de
calidad, rezagando algunos aspectos regulatorios, que ocasionan que la empresa deba realizar
inversiones para incursionar en estos nuevos modelos.
Finalizando el año 2014, la Comisión de Regulación de Energía y Gas expidió tres resoluciones de
suma importancia que modifican sustancialmente la metodologia de remuneración de la actividad
de comercialización ( Resoluciones CREG 180 y 191) y un proyecto de resolución que modifica la
remuneración de la actividad de distribución (Resolución CREG 179).
El cambio de las metodologías para la remuneración de las actividades de comercialización y
distribución representan aproximadamente el 48% del costo unitario para la prestación del
servicio, por lo tanto el año 2015, será un año de grandes esfuerzos para la presentación de
información a la Comisión, el cual definirá los nuevos cargos.
De otra parte, la utilidad neta de las empresas distribuidoras y comercializadoras de energía
eléctrica se encuentra directamente relacionada con los principios de suficiencia financiera
establecidos en la ley 142 de 1994 y la metodología de remuneración de activos establecidos por
la CREG; sobre este último aspecto es preciso señalar que a la empresa no se le está reconociendo
en la tarifa el componente de inversión del cargo de distribución por la operación de activos
eléctricos de la propiedad de la gobernación de Casanare y además, las obligaciones económicas
relacionadas con el reconocimiento de los cargos por uso de los activos eléctricos de propiedad de
EBSA S.A ES.P operados por ENERCA, hacen un escenario difícil para la inversión en la reposicion y
mantenimiento de activos eléctricos. Frente a esta realidad que supone riesgos de viabilidad
financiera o la presentación de resultados económicos negativos en el corto plazo, es fundamental
acometer decisiones estructurales por parte de los dueños de la Empresa, tendientes a la
capitalización urgente de los activos propiedad del departamento por un lado, y por otro
adelantar un proceso para adquirir los activos de EBSA que opera ENERCA.
Estas medidas de fortalecimiento financiero deben complementarse con un programa agresivo y
efectivo en la recuperación de cartera, de reducción de pérdidas no técnicas de energía eléctrica
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y un programa de actualización de inversiones para el cumplimiento de políticas regulatorias, que
nos permita ser eficientes en el mediano plazo.
En lo relacionado con la prestación del servicio de gas natural domiciliario, continuamos con el
desarrollo de programas de expansión de cobertura en centros urbanos y zonas rurales para
alcanzar las metas de cobertura establecidas en los planes de desarrollo y propuestas por el
Departamento.
Por su parte, ENERCANET continuará prestando el servicio de internet a sus clientes institucionales,
generándoles valor para el crecimiento del conocimiento y comunicacional.
Si bien el año 2014 fue coyuntaral para los beneficios y actividades de la empresa, deseo
expresar el compromiso corporativo para desarrollar y alcanzar los objetivos estratégicos de la
Empresa y al mismo tiempo expresar en nombre de todos los empleados de ENERCA, nuestro
reconocimiento a los accionistas, grupos de interes y en especial a todos los miembros de Junta
Directiva por su continuo apoyo en la búsqueda de soluciones y estrategias que permitan
consolidar y fortalecer la empresa en esta coyuntura tan particular, con la confianza en que el
trabajo arduo y la dedicación continua, encuentren los resultados satisfactorios para clientes y
accionistas, ya que en esa misma medida se verán traducidos en mejoras tangibles para los
habitantes de este gran departamento.
Cordialmente

BAYARDO ANIBAL SANTANA GORDO
Gerente General
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2 DATOS RELEVANTES
Durante el año 2014, la empresa atendió los servicios públicos de energía eléctrica, gas natural
domiciliario, gas natural vehicular y telecomunicaciones, consolidando a Enerca como la empresa
líder de prestación de servicios en el departamento de Casanare.
La demanda de electricidad durante el año 2014 fue de 427,73 Gigavatios hora (GWh),
representando un crecimiento del 10,07% respecto al año anterior (388,60 GWh), esta demanda
está representada principalmente por los consumos del mercado regulado que representaron a la
empresa un 94,08% de la totalidad de la demanda. El crecimiento de usuarios en el mercado
regulado durante el año 2014, fue del 7,9% al pasar de 98,973 clientes en diciembre de 2013 a
106,751 registrados en diciembre de 2014.
Es importante destacar que la clase de servicio Residencial, representa el 90% de los usuarios del
servicio de energía eléctrica, de los cuales el 88% corresponden a usuarios de estratos 1, 2 y 3
que son beneficiados con los subsidios otorgados por el Gobierno Nacional. Las energía vendida y
facturada durante el año 2014, fue de 274,68 GWh-año, significando un crecimiento del 10,6%
respecto al año inmediatamente anterior (248,38 GWh). Los usuarios Residenciales Urbanos
representaron el 53% de las ventas facturadas y los Comerciales el 22%.
Durante el año 2014, la empresa facturó por concepto de energía, incluyendo los giros de
subsidios de la Nación $121,203 millones de pesos, presentando un incremento del 16,60 %, con
relación al año 2013 ($103,947 millones). Igualmente durante el año 2014, se generaron
subsidios superiores a $12.000 millones.
Las demanda de energía a clientes no regulados fue de 25,33 GWh, representados en 24
clientes.
Respecto a las transacciones del mercado, las compras de energía en bolsa fueron de 23,82
GWh, representando una exposición anual del 3,56% y la compra de energía mediante contratos
bilaterales de 412,52 GWh. Las compras totales de energía ascendieron a $62.097 millones, el
costo por el uso del Sistema de Transmisión Nacional –STN– fue de $8.836 millones y las
restricciones asociadas al sistema fueron de $1.815 millones. Es importante resaltar que la
empresa para el año 2016 no tiene contratos de respaldo en el mercado regulado y no regulado.
La empresa durante el año 2014, recibió ingresos por concepto del Sistema de Transmisión
Regional –STR– superiores a $8,872 millones y se cancelaron $7,101 millones, dando como
resultado un excedente de $1,771 millones por este concepto, durante el año del ejercicio.
La facturación por la prestación del servicio de gas natural del año 2014 se incrementó en un
30.2%, pasando de 3,758,250 m3 en el año 2013 a 4,892,796 m3. El numero de usuarios
durante el año 2014 se incremento en 25.62% respecto al año inmediatamente anterior, pasando
de 16,114 a 20,243; las ventas facturadas anualmente, de gas natural, pasaron de $5,114
millones en el año 2013, a $6,109 millones en el año 2014.
Para asegurar el suministro de gas a sus usuarios, ENERCA suscribió acuerdos comerciales de
compra de gas durante estos periodos con ECOPETROL, EQUION ENERGIA LIMITED, PERENCO
COLOMBIA LIMITED, y desde el mes de Diciembre de 2014 con GASES DE OCCIDENTE
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Los ingresos de este servicio están sustentados en la facturación que se realiza a la Gobernación
de Casanare por la Red Wan, el cual representa más del 80% del total facturado. En
comparación con 2013, los ingresos aumentaron en un 49%, y el índice de crecimiento de usuarios
del 2014 fue del 29%, con ventas promedio mensuales de $120 millones.
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3 ENTORNO MACROECONÓMICO

El año 2014 se caracterizó por ser un año seco, cuya factor climatológico influyó en el precio de la
energía en el mercado spot, llegando a un precio promedio año de $225,11 por kWh, precio
máximo presentado desde la liberalización del mercado en 1995. Lo anterior causado por la alta
expectativa del fenómeno de “El Niño”, situación que no se presentó. Gracias a los contratos
bilaterales y/o respaldos para el año 2014, celebrados en años anteriores, Enerca permitió que
no estuviera expuesta en un nivel importante, ofreciendo precios estables en la tarifa al usuario
final.
Sin embargo a finales del año 2014, las reservas hídricas almacendas en los embalses del SIN
aumentaron el 1%, debido a la entrada de Hidrosogamoso, porporcionando mayores respaldos
en la operación de energía eléctrica.
El año 2014, indicaba para Colombia la consolidación de la economía por las bajas tasas de
interés, los niveles bajos de desempleo, sin embargo a partir del segundo semestre del año,
nuestro país tiene un revés en su economía, reflejado principalemente por la caída en la
producción y el precio del petróleo, situación que no se alcanzó a cubrir con el aumento de la
devaluación del peso colombiano, frente al dólar estadounidense, tasa que alcanzo los $2,400 por
cada dólar.
Dada las condiciones anteriores, la economía colombiana, no presentó una desaceleración, ya que
tuvo un crecimiento por encima del 4% (cifra no despreciable). Sin embargo el Indice de Precios al
Productor, referente en los costos de actualización en la operación comercial de la energía
eléctrica y gas natural, aumentaron por encima de la inflación domestica (Indice de precios al
consumidor) ubicándose en el 6.33%, cuando la inflación fue de 3,66%. Lo anterior quiere decir
que el aumento de salarios e ingresos de las personas fueron menores al incremento que tuvo el
costo unitario por la prestación del servicio, pudiéndose generar cuentas por pagar.
En medio de las condiciones expuestas, la empresa tuvo un crecimiento en sus ingresos
operacionales, llegando a $144,44 millones, incrementando el 16,93%, respecto al año anterior.
En medio de unas condiciones económicas adversas y una fuerte competencia en el mercado de
electricidad, la empresa generó una Utilidad Operativa de $11,671 millones, creciendo en un
46,26% respecto al año anterior, sin embargo gran parte de esta utilidad fue absorbida por los
gastos de administración.
Durante el año 2014, la empresa por primera vez realiza inversiones no controlantes en otras
compañías, aportando $588 millones para la creación y puesta en marcha de la empresa
OPSECOL SAS, compañía que no ha dejado beneficios para nuestra empresa.
Finalmente la compañía, cerró el año 2014 con una utilidad neta, antes de impuestos de $483,96
millones, aun cuando el uso de apalancamientos de corto plazo con los bancos generaron gastos
superiores a $763 millones.
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4 ASPECTOS COMERCIALES
4.1 ENERGÍA ELECTRICA
4.1.1 COMPRAS DE ENERGÍA
Durante el año 2014 ENERCA S.A. E.S.P. compró el 5,46% de su demanda de energía mediante
el mecanismo de compra de energía en bolsa y el restante de su demanda la atendió con energía
comprada mediante contratos bilaterales. Este menor porcentaje de exposición a bolsa,
comparado con el del año anterior que fue 19,08%, se debe a la compra de energía en años
anteriores, realizando un cubrimiento por lo menos 2 o mas años antes del inicio del compromiso.

Tabla 1. Portafolio de compra de energía 2013-2014 en kWh

Fuente: Gerencia Comercial ENERCA S.A. E.S.P.

El portafolio de la energía comprada con destino al mercado regulado para el año 2014 fue de
149,50 $/kWh frente al valor de 152,93 $/kWh obtenido del año 2013, lo que representa una
disminución de 3,42 $/kWh en el costo de compra de energía. En total, para el año 2014 se
compraron 412,52 GWh por un valor de $62.096,57 millones.

Tabla 2. Comportamiento de las compras de energía en el año 2014, según portafolio
Proveedor

Energía (kWh)

Bolsa de energía
23.817.089,12
Contratos bilaterales
412.519.614,74
Totales
436.336.703,86
Fuente: Gerencia Comercial ENERCA S.A. E.S.P.

Valor promedio por unidad de
energía ($/kWh)
$ 244,44
$ 150,53
$ 155,66

Valor Total
$ 5.821.781.093,21
$ 62.096.572.695,40
$ 67.918.353.788,61

Durante el segundo semestre del año se evidenció una mayor cobertura en contratos, buscando
evitar que la volatilidad de la bolsa afectara la tarifa al usuario final, debido a la alta
especulación de ocurrencia del fenómeno de El Niño. Este comportamiento se vio representado en
un alto incemento en el primer semestre del año y en un valor promedio de compra en bolsa de
$244,44 por kWh, máximo histórico.
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El costo promedio de compra de todos los agentes (Mc) durante el año 2014 fue de 143,86
$/kWh y el portafolio final de compras de energía de ENERCA fue de 150,53 $/kWh, estando
6,67 $/kWh por arriba del Mc.

Gráfica 1. Costo promedio de compra de energía para el año 2014

Fuente: Gerencia Comercial ENERCA S.A. E.S.P.

4.1.2 USUARIOS REGULADOS
La demanda de este servicio presentó un aumento considerable en 2014 registrando 7.476 nuevos
usuarios con tasa de crecimiento del 8% y en comparacion con los dos años anteriores equivale al
7% y 14% respectivamente.
Por clase de uso, el 90% corresponde al sector Residencial, seguido del comercial y oficial con el
8.2% y 1.2%.; en tanto que el mercado se encuentra concentrado en el sector urbano con el 85%
del total de usuarios registrados.

Gráfica 2: Evolución de usuarios regulados de energía eléctrica
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4.1.2.1 CONSUMO

ENERCA registró ventas acumuladas en 2014 de 299.4 GWH siendo representativo el consumo
destinado al sector residencial con el 55% del total de kwh facturados, seguido por el comercio y
el mercado no regulado con el 20% y 7.7% respectivamente.
Gráfica 3. Participación de ventas por clase de servicio 2014
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2,397,553, 1%
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AUTOCONSUMO,
618,215, 0%

Fuente: SIEC – SAC

En la senda de tiempo, el aumento en las ventas es evidente al pasar de facturar 262 GWH en
2012 a 299 GWH en 2014, un aumento del 12%; siendo esto consecuente con la dinámica de la
economía regional, el crecimiento de la industria en Casanare y los planes desarrollados por
ENERCA para reducir pérdidas vinculando secuencialmente en el sistema de información a los
usuarios para ingreso y registro de los consumos en el proceso de facturación.
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Gráfica 4. Histórico kwh facturados
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* Datos incluyen facturación rural, en cada periodo.

4.1.2.2 FACTURACIÓN

En este servicio, la operación comercial arrojó ingresos acumulados por valor de $108 mil millones,
aumentando un 16% ($17.542 millones) frente a lo registrado en 2013; siendo el valor de la
energía el concepto que mayor aporte realiza en la facturación.

4.1.3 USUARIOS NO REGULADOS
La empresa no realizó compras de energía para el año 2015, por lo tanto se encuentra expuesta
al mercado spot (Bolsa de Energía) para atender la demanda del mercado no regulado.
En el mercado no regulado la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., atiende veinticuatro
(24) usuarios no regulados, de los cuales quince (15) corresponden a alumbrados públicos y los
restantes nueve (9) grandes industriales del departamento, como son:
COLOMBIA ENERGY DEVELOPMENT CO, EMERALD CAMPO RICO, EXTRACTORA CUSIANA,
ARROZ SAN RAFEL, INPEC – YOPAL, FUERZA AEREA, METRO SUPERMERCADO, EMERALD CAMPO
POTROS, WEATHERFORD, HOSPITAL y MOLINOS CASANARE
En total la empresa vendio 22,93 GWh que le representaron a la empresa de energía de
Casanare ingresos cercanos a los $11,312 millones de pesos.
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4.1.4 TARIFAS
Se presentaron dos fluctuaciones importantes en el comportamiento del Costo Unitario de
prestación del servicio (CU) aplicado en el 2014. La primera ocurrió en el mes de mayo debido a
un incremento de 36,95 $/kWh, ocasionada por la variación en el precio de la Energía en la
bolsa, el cual pasó de 155.53 $/kWh en el mes de abril a 349,71 $/kWh en el mes siguiente. La
segunda fluctuación se presentó en el mes de junio cuyo costo llego a $436,72$/kWh, ocasionada
igualmente por un crecimiento en los precios, por la especulación del “fenómeno de El Niño” que
provocó una aumento en los precios de bolsa. Para los demás meses del año, el Costo Unitario fue
estable y su promedio año se ubico en $413,24. El incremento presentado entre enero y diciembre
de 2014 fue del 0,91%, muy por debajo de la inflación presentada en el año.
Gráfica 5. Comportamiento y composición del CU de energía eléctrica, para el año
2014

Fuente: Gerencia Comercial –SIEC

4.1.5 CONTROL DE ENERGÍA
La siguiente grafica muetra cómo se incrementó el indicador de pérdidas desde diciembre de
2013 a marzo de 2014 en 1.44%. dado que no se ejecutaron actividades operativas
encaminadas a la recuperación de energía en el periodo comprendido del 22 de diciembre de
2013 hasta el 20 de abril de 2014, quedando el indicador a marzo del 2014 en el 25.59%
Gráfica 6. Pedidas del sistema
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Fuente. Direccion de Gestión de Perdidas

Durante el primer semestre a través de diferentes mesas de trabajo interdisciplinarias al interior
de la Empresa, se logró la aprobación de la circular 005 el 24 de julio de 2014, la
implementación de dicha circular se realizó durante un mes, el cual inició el día 21 de julio de
2014, desde ese mes de ejecución se vincularon al sistema comercial 1299 usuarios nuevos.
4.1.5.1 RESULTADOS AÑO 2015

Para dar inicio a las actividades de recuperación de pérdidas de energía eléctrica se iniciaron
actividades desde el 23 de enero de 2015, contratando el personal del área directamente,
obteniendo una disminución del costo mensual en $51.917.801.
Durante el primer mes de trabajo se han recuperado más de 900 Mw-h.

Millares

Gráfica 7. Curva S, seguimiento y control diario de perdidas
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Fuente. Direccion de Gestión de Perdidas
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En la siguiente grafica se evidencia el comparativo de los costos del proceso de pérdidas versus la
recuperación de la energía producto de las actividades de gestión realizadas, aclarando que solo
ha trascurrido 1.5 meses de labores en el año 2015.

Millones

Gráfica 8. COSTO MENSUAL VS RECUPERACIÓN
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Fuente. Direccion de Gestión de Perdidas

4.2 GAS NATURAL
Para asegurar el suministro de gas a sus usuarios, ENERCA suscribió acuerdos comerciales de
compra de gas durante estos periodos con ECOPETROL, EQUION ENERGIA LIMITED, PERENCO
COLOMBIA LIMITED, y desde el mes de Diciembre de 2014 con GASES DE OCCIDENTE.
En la gráfica se observa la evolución que ha tenido la compra de gas en los últimos dos años,
sobresaliendo el consumo comprado a Ecopetrol para atender la demanda del sector industrial
que representa el 60% de la compra total , el restante 40% es utilizado para atender tanto la
demanda GNV como la GND.
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Millones

Gráfica 9. Compra de Gas
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Fuente: Transacciones Comerciales

4.2.1 TRANSPORTE DE GAS
El transporte de gas en el departamento es atendido en mayor proporción por la empresa
Coinogas, como se muestra en la gráfica. Esto teniendo en cuenta, que la última transporta el gas
entregado en el norte y centro del departamento.
Es importante resaltar que en el año 2014 no fue posible suscribir contrato de transporte con TGI,
por lo que fue necesario contratar con GAS NATURAL en el mercado secundario, lo que representó
un sobre costo para la compañía.

Millones

Gráfica 10. Transporte de Gas
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Fuente: Transacciones Comerciales
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4.2.2 GESTION COMPRA Y TRANSPORTE AÑO 2014
Durante el periodo de negociación para los contratos de Compra y Transporte de Gas vigencia
2015, se realiza gestión por parte de Transacciones Comerciales en colaboración con la Unidad
de Negocio de gas, obteniendo resultados importantes para los intereses de la compañía. En el
caso de los contratos de compra, se logra obtener un muy buen precio con Gases de Occidente de
3.19 USD/MBTU, para el mercado del sur mientras que ECOPETROL para el mismo mercado nos
ofrecía 3.95 USD/MBTU.
En cuanto a los contratos de Transporte, se logró que TGI nos prestara el servicio de capacidad de
transporte en el mercado primario para el sur de Casanare y es así, que desde el 01 de Marzo
de 2015 iniciamos contrato con ellos.
Estos resultados en la gestión de los procesos, redunda en beneficio de nuestros usuarios finales,
pues se logra estabilidad en el costo unitario (CU) aplicado.
4.2.3

COMPORTAMIENTO TARIFA DE GAS

Las tarifas de gas natural son calculadas de conformidad con lo establecido en la Resolución
expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) 011 de 2003 y la 137 de
2013 y aquellas que la modifiquen y/o sustituyan. Las mismas se componen de 5 variables que
buscan remunerar de manera eficiente los costos en que incurre la empresa por la gestión como
agente distribuidor y comercializador.
Cabe resaltar, que las dos últimas variables todavía no han sido formuladas por la Comisión y su
valor por el momento es cero.
4.2.3.1 FORMULA GENERAL

CUvm,i , j 

Gm  Tm
 ( Dv jm  f pcm ,i , j )  Cvm,i , j  Ccm,i , j
1 p

En las gráficas se puede observar el comportamiento de los componentes de la tarifa por mercado
en los dos últimos años.
Es de resaltar, que en las gráficas del comportamiento de la tarifa de gas en cada uno de nuestros
tres mercados, se observa el incremento que se presentó a partir del mes de enero de 2014
debido al cambio de la formula tarifaria ocurrida por la entrada en vigencia de la Resolución
CREG 137 de 2013.
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Gráfica 11. Tarifa Mercado 073 de 2004
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Fuente: Transacciones Comerciales
Gráfica 12. Tarifa Mercado 024 de 2004
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Fuente: Transacciones Comerciales

Es de aclarar que el pico que se presenta durante el mes de diciembre de 2014, tiene que ver que
durante la parada del campo Floreña, se compró un gas comprimido a un valor mayor que el
normalmente negociado, para atender la demanda regulada de nuestros mercados y de este
modo afectar lo menos posible a nuestros usuarios.
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Gráfica 13. Tarifa Mercado 020 de 2004
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Fuente: Transacciones Comerciales

El descenso que se observa en la gráfica 8. Durante el mes de enero de 2015, es gracias al precio
de gas que se obtuvo en la gestión de los contratos para la vigencia 2015.

4.2.4

FACTURACION USUARIOS NO REGULADOS

En la gráfica Se observa el comportamiento que ha tenido la facturación de usuarios No Regulados
de gas para los años 2013, 2014 y enero de 2015. El incremento representativo de las utilidades
que se observa en el año 2014 se debe principalmente, a la gestión realizada por el área
Comercial en el mejoramiento de la tarifa en los nuevos contratos suscritos con clientes como
Hidrocasanare y Ladrillera JF-CA.
Gráfica 14. Utilidad usuarios UNR

Fuente: Transacciones Comerciales
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4.3 TELECOMUNICACIONES
4.3.1 USUARIOS
En este servicio el 34% de los usuarios registrados se encuentran en el Municipio de Yopal y el
55% del total de usuarios pertenecen al sector residencial. En 2014 se atendieron 324 usuarios
presentando un aumento de 17 nuevos clientes y desde el inicio en la prestación de este servicio, el
crecimiento ha sido del 81%.
Gráfica 15. Evolución usuarios
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Fuente: SIEC – SAC

4.3.2 FACTURACION
Los ingresos de este servicio están sustentados en la facturación que se realiza a la Gobernación
de Casanare por la Red Wan, el cual representa más del 80% del total facturado. En
comparación con 2013, los ingresos acumulados aumentaron en un 49%, y el índice de crecimiento
del 2014 fue del 29%, manteniendo ventas promedio de $120 millones.
Gráfica 16. Comportamiento Ingresos TL 2013-2014
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Fuente: SIEC - SAC
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5 ASPECTOS OPERATIVOS Y TECNICOS
La Gerencia de Energía durante 2014 desarrollo y ejecuto las actividades mostradas en este
capítulo por cada una de sus procesos, así:





Operación y mantenimiento de Redes (SDL);
Operación y mantenimiento de Subestaciones (STR);
Planeamiento del Sistema, y
Calidad del Servicio

5.1 OPERACIÓN
Y
MANTENIMIENTO
DISTRIBUCIÓN LOCAL (SDL).

DEL

SISTEMA

DE

5.1.1 TERCERIZACIÓN DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.
En el primer trimestre de 2014, y debido a inconformidades con el cumplimiento del objeto
contractual, la Gerencia General tomó la decisión de terminar y liquidar anticipada y
unilateralmente el contrato de operación y mantenimiento firmado con la empresa CENERCOL S.A.
Luego de lo anterior, y una vez surtidos los procesos precontractuales correspondientes, OPSECOL
SAS asume a partir del mes de abril la Operación y Mantenimiento del SDL y STR de ENERCA,
surgiendo los siguientes nuevos contratos, y distribución de personal:
 Contrato de prestación de servicio N° 008 realizado con la empresa OPSECOL S.A.S y
suscrito el día ---- con acta de inicio del día, por un periodo de 6 meses
 Contrato de prestación de servicio N° 032 realizado con la empresa OPSECOL S.A.S y
suscrito el día ---- con acta de inicio del día, por un periodo de 16 meses

CONTRATISTA: OPSECOL S.A.S

ZONAS OPERATIVAS

ITEM

CUADRILLAS OPERATIVAS

1

DIRECTOR DE PROYECTO

2

COORDINADOR DE ZONA

4

1

1

1

1

3

CONVENCIONAL LINEA CON CAMIONETA

11

5

2

2

2

4

CONVENCIONAL PODAS CAMIONETA

2

5

CONVENCIONAL LINEA CON MOTO

48

11

9

16

12

6

CONVENCIONAL COMERCIAL CON MOTO

7

2

1

2

2

7

INSPECCION LINEA Y SUBESTACION NO ATENDIDA CON
CAMIONETA

1

8

SUPERVISOR HSEQ

2

9

OPERADOR DE GRUA

1

1

10

CALL CENTER

1

1
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5.1.2 REPARACIÓN DE TRANSFORMADORES.
TRANSFORMADORES REPARADOS
MONOFÁSICO DE 5 KVA 13,2KV/240-120V
MONOFÁSICO DE 10 KVA 13,2KV/240-120V
MONOFÁSICO DE 15 KVA 13,2KV/240-120V
MONOFÁSICO DE 25 KVA 13,2KV/240-120V
TRIFÁSICO DE 15 KVA.SERIE 13,2KV/240-120V
TRIFÁSICOS DE 30 KVA.SERIE 13,2KV/240-120V
TRIFÁSICOS DE 45 KVA.SERIE 13,2KV/240-120V
TRIFÁSICO DE 75KVA.SERIE 13,2KV/240-120V
TRIFÁSICOS DE 112,5KVA.SERIE 13,2KV/240-120V
TRIFÁSICO DE 150 KVA.SERIE 13,2KV/240-120V
TRIFÁSICO DE 250 KVA TIPO SUBESTACIÓN 34,5 / 13,2KV
TRIFÁSICOS DE 300 KVA TIPO SUBESTACIÓN 34,5 / 13,2KV
TRIFÁSICO DE 500 KVA TIPO SUBESTACIÓN 34,5 / 13,2KV
TRIFÁSICO DE 1500 KVA TIPO SUBESTACIÓN 34,5 / 13,2KV

AÑO
2013
281
155
97
14
13
20
18
11
5
3
0
2
1
0

2014
170
77
72
6
7
14
11
7
2
0
1
0
3
1

En 2013 y 2014 se repararon los transformadores en las cantidades y especificaciones descritas
en la tabla anterior, por un valor de 681.3 y 468.9 millones de pesos COP respectivamente.

5.2 OPERACIÓN
Y
MANTENIMIENTO
TRANSMISIÓN REGIONAL (STR)

DEL

SISTEMA

DE

5.2.1 ACTIVIDADES RELEVANTES.








Instalación de transformador de 5 (MVA) para re-potenciar la subestación Villanueva a 9,5
(MVA).
A finales del año 2013, entró en funcionamiento para el STR de ENERCA la línea AguaclaraAguazul 115 (kV), junto con la Subestación Aguazul 115/34.5/13.8 (kV) de 25 (MVA), y la
cual actualmente se opera remotamente desde el centro de Control Yopal.
Repotenciaron conductores de llegada XLPE y salida de transformador de 15 (MVA) para
disponer de toda la potencia del mismo, y se mejoró el sistema de ventilación forzada.
A finales de 2014 se contrató e iniciaron trabajos de mantenimiento al STR de ENERCA,
consistente en despejes de corredor de línea, cambio de aislamientos defectuosos y revisión de
puestas a tierra por un valor de 882,4 millones de pesos COP.
Adquisición de transformadores de entre 300 y 6250 (KVA) con un totla de 12 unidades para
reponer los desmantelados y los fallados por un valor de 1.165 millones de pesos COP.
Cálculo, ajuste y pruebas del Esquema de Deslastre Automático de Carga por baja frecuencia
–EDAC-.
Actualización tecnológica de relés de protección del transformador de 40 (MVA) de la
Subestación Yopal para el Nivel de tensión de 115 (kV).
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Describir brevemente el problema generado por la falla en el talud de la torre 104 y lo
planteado y a ejecutar para su corrección, junto con su costo.

5.2.2 CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MANTENIMIENTO
A continuación se presenta el cuadro con el cumplimiento de los planes semestrales de
mantenimientos ingresados y solicitados ante Xm para los activos de nivel de tensión de 115 (kV):
Actividades

PSM 1 de 2014

PSM 2 de 2014

24
14
8
4
3
0
3
58%
33%
17%

22
15
3
4
3
1
1
68%
14%
18%

Total consignaciones programadas
Total consignaciones ejecutadas
Total consignaciones emergencia
Canceladas
Reprogramadas sin actuación
Programadas por ejecutar
Ingresadas sin solicitud
% Cumplimiento
% Emergencias
% Canceladas

El plan de inversiones para subestaciones y líneas de 115 (kV) presentado en el mes de enero de
2014, presentó incumplimiento y retraso significativo en la ejecución del mismo para
mantenimientos y reposición de activos pendientes como se evidencia en el cuadro anterior, por
demoras en la asignación de recursos y la aprobación parcial de los mismos.

5.3 PLANEAMIENTO DEL SISTEMA
El objetivo del proceso es mantener dentro de los rangos permitidos los niveles de cargabilidad,
de tensión, de potencia y de pérdidas técnicas de líneas y subestaciones del STR y SDL operadas
por ENERCA, para atender la demanda actual y futura con niveles óptimos de calidad y
confiabilidad.
5.3.1 ACTIVIDADES Y PROYECTOS RELEVANTES.
 Se revisaron 223 proyectos, de los cuales 138 fueron urbanos con carga aprobada de
18.570 KVA, y 85 rurales con carga aprobada de 17.612 (KVA)
 Se emitieron 547 disponibilidades con una potencia de 46.855 (KVA) a 13,2 (kV) y
26.500 (KVA) a 34,5 (kV).
 Se radicaron y revisaron tres solicitudes de conexión de proyectos de generación para
inyección cada una de 60 (MW) al SIN.
 Se inició la ejecución del proyecto de la interconexión a 115 (kV) Casanare – Vichada, por
parte de GENSA.
 Se dio inicio al proyecto de repotenciación y reconfiguración de la subestación Yopal
115/34.5/13.8 (kV) en 50 (MVA).
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 Se inició con la ejecución de la repotenciación de la línea Aguazul Maní a 34,5 (kV)
 Se inició con la ejecución de la repotenciación de la línea Yopal Morichal a 34,5 (kV)
 Se contrató los estudios y diseños depara la repotenciación y reconfiguración del SDL para
cerrar el anillo a 34,5 (kV) Aguazul - La Turua – Tauramena.
 Se contrató la consultoría para la realización de los estudios y diseños de la Línea Los
Héroes – Araguaney a 34,5 (kV).
 Se contrató los estudios y diseño de la Subestación Los Héroes 34,5/13,2(kV).
5.3.2 FACTORES DE UTILIZACIÓN Y DE CARGA DE SUBESTACIONES DEL STR.

Los factores de utilización se mantuvieron dentro de niveles aceptables (menores a 1). De igual
manera se observaron buenos factores de carga en las subestaciones de 115 kV, lo que indica
buenos valores de eficiencia en los transformadores ya que la carga permanece muy cercana a la
potencia nominal durante la mayoría del tiempo.
5.3.3 CARGABILIDAD DE LÍNEAS A 34,5 (KV) Y A 13,2 (KV).
Se mantuvo la cargabilidad de las líneas a 34,5 (kV) con valores inferiores al 100%, con
excepción de Yopal (Equión) – Calle 40, la cual hace parte del circuito Morichal, y lo cual se
pretende corregir con la reconfiguración y repotenciación de la Línea Yopal – Morichal.
Respecto a la cargabilidad de los circuitos alimentadores en 13.2 kV con corte a diciembre 8 de
2014 se determina que todos se encuentran por debajo del 100% de cargabilidad.
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5.3.4 PERFILES DE TENSIÓN
Durante 2014 se presentaron perfiles de tensión aceptables (valores entre 0.9 – 1.1 en p.u.) en la
gran mayoría de las barras de 34.5 kV y 13.8 kV del sistema eléctrico. Sin embargo hay que
anotar que en barras de subestaciones como Tauramena, Villanueva, Barranca de Upía y
Monterrey se tienen perfiles de tensión cercanos a 0.9 p.u. en el escenario de demanda máxima, lo
que hace necesario evaluar alternativas de expansión para mejorar dichos perfiles y atender la
demanda con óptimos estándares de confiabilidad y calidad del servicio.

5.4 CALIDAD DEL SERVICIO.
5.4.1 DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO EN EL SDL.
En la siguiente gráfica se muestra la Disponibilidad del servicio de energía eléctrica, distribuido
por grupos de calidad de 2014 comparada con 2013:

GRUPO 2: Urbano Yopal.
GRUPO 3: Urbano Aguazul, Paz de
Ariporo, Villanueva y demás.
Grupo 4: Sectores
departamento

Rurales

del

Se observa que si bien la confiabilidad en los grupos de calidad 2, 3 y 4 mejoró en 2014 con
respecto a 2013, no se llega a un nivel óptimo de 100%.
Los datos fueron obtenidos por reportes de los operadores de subestación y por los equipos de
monitoreo de la calidad del servicio instalados en las salidas de los circuitos de 13.2 KV.
5.4.2 DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO EN EL STR.
En la siguiente tabla se muestra el tienpor (horas) en que los activos del STR de ENERCA estuvieron
idnisponibles durante el año 2014:
ACTIVOS
CONEXIÓN AL STN
EQUIPOS DE COMPENSACION
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LINEA DE NIVEL DE TENSION 4
MODULO DE BARRAJE
Falta índices de MHAIA por activo

38
15

56,3
13,2

Se observar entonces, que el tiempo de indisponibilidad para las líneas a nivel de tensión 4
excedió el máximo permitido de acuerdo con lo establecido en el Capítulo 11 “Calidad del
Servicio” de la resolución CREG 097 de 2008, fallas principalmente causadas por descargas
atmosféricas y la salida de la Línea San Antonio – Yopal por problemas de estabilidad del talud
cerca de la torre 104.
5.4.3 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CALIDAD.
En el transcurso del año 2014, se ejecutó el mantenimiento correctivo, preventivo y calibración del
sistema Sysquality web, equipos RTU y equipos de calidad de la potencia para el sistema eléctrico
de ENERCA.
5.4.4 COMPENSACIONES POR CALIDAD DEL SERVICIO.
Como aspecto relevante, y específicamente durante el Cuarto Trimestre del 2014, se presentaron
mayores deficiencias en la calidad del servicio prestado, generando pagar compensaciones a los
usuarios por cerca 597 millones de pesos COP, cuando normalmente las compensaciones no
superan los 60 millones de pesos COP. Lo anterior sucedió principalmente por la salida no prevista
de las Subestación Ciudadela en los días 5 y 6 de octubre por cerca de 26 horas.
A continuación se presenta el cálculo del valor a compensar del cuarto trimestre de 2014:

Fuente: SAC
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6 ASPECTOS JURÍDICOS
Durante la vigencia 2014 ENERCA S.A. E.S.P. Recibió 23 demandas en contra que, sumadas a los 18
procesos iniciados en vigencias anteriores acumulan un total de 41 procesos judiciales; de los cuales
durante esta vigencia se terminaron 28 procesos y 21 de estos fueron a favor de la Empresa; cabe
resaltar que de los 7 que fallaron en contra, las pretensiones iniciales se redujeron en un más de un
90%.
PROCESOS ACTIVOS EN CONTRA DE ENERCA SA ESP DURANTE LA VIGENCIA 2014
2014
Años anteriores
Total
Terminados en el año 2014
A favor de la Empresa
En contra de la Empresa
Fuente: Oficina Asesora Jurídica de ENERCA S.A. E.S.P.
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7 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Para el año 2014 mediante Acto de Gerencia No. 229 del 16 de junio de 2014, se adopto una
nueva filosofía Institucional junto a un nuevo modelo de operación por procesos del cual se dio por
finalizada en un 100% la etapa de documentación del Sistema Integrado de Gestión (SIG) y se
adoptó formalmente el Manual de la Calidad de la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P.
Oficialmente el Sistema quedó conformado por:

MDP

Direccionamiento y
Planeación
Estratégica

MCE

Control de Gestión y
Evaluación

MDE

MUC

MAC
MAJ

MAA
MAF
MASI

ESTRATEGICOS
DR
Direccionamiento Estratégico
PL
Planeación y Proyectos
Gestión Ambiental
GA
EVALUACIÓN
CG

Control de Gestión

MISIONALES
Planeamiento del Sistema de
PSE
Energía
Distribución de
OSE Operación del Sistema de Energía
Energía
Mantenimiento del Sistema de
MSE
Energía
CSE Calidad del Servicio de Energía
Unidad
TC
Transacciones Comerciales
Comercialización
Gestión Pérdidas
GP
APOYO
FA
Facturación
Apoyo Comercial
RC
Recaudo y Cartera
AC
Atención Clientes
GC
Gestión de Contratación
Apoyo Jurídico
AL
Asesoria Legal
BS
Gestión de Bienes y Servicios
GD
Gestión Documental
Apoyo Administrativo
GH
Gestión Humana
SO
Salud Ocupacional
Apoyo Financiero
GF
Gestión Financiera
Apoyo Sistemas de
Gestión de Tecnología e
GTI
Información
Informática
Total

CA
1
1
1

N° PR
3
5
6

N° IN
2
1
1

MANUALES
0
1
0

PT
0
0
0

GU
0
0
1

N° FT
4
36
9

1

1

7

0

0

0

18

1

3

5

0

0

1

4

1

2

7

0

0

0

8

1

5

15

0

0

0

14

1
1
1

4
5
9

4
0
0

0
0
0

0
0
0

0
5
0

10
12
26

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4
1
3
3
3
10
5
3
3
8

5
5
3
1
0
1
1
0
2
5

0
0
1
1
0
0
0
1
0
0

0
0
2
0
0
0
0
0
0
0

0
0
5
0
0
0
0
0
10
1

8
7
16
46
5
15
17
12
24
10

1

7

6

0

0

1

23

21

93

71

4

2

24

324

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Proyectos.

-

Caracterizaciones de los 21 procesos adoptados
Documentación de 93 procedimientos identificados
Documentación de 71 instructivos
4 manuales
2 protocolos
24 guias
324 formatos documentados
Manual de calidad

El Mapa de Procesos de Enerca S.A. E.S.P. quedó conformado por un total de diez Macroprocesos,
tres procesos estratégicos, un proceso de control de gestión, seis procesos misionales, once procesos
de apoyo, para un total de 21 procesos .
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Gráfica 17. Modelo de Operación por Procesos
de ENERCA S.A. E.S.P.

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Proyectos

El Sistema Integrado de Gestión 2014 ha actualizando cada uno de sus componentes que integran la
norma ISO 9001-2008, para esto ha generado una nueva política y objetivos de calidad que vinculan
a todos los grupos de interés o stakeholders, así mismo se incorpora los lineamientos como la gestión del
conocimiento, los aspectos tecnológicos y la calidad del talento humano aspectos que aseguran la
eficiencia en cada uno de los objetivos estratégicos de la entidad, así como el mejoramiento continuo en
la prestación del servicio.
El SIG ha iniciado ha programado la primera auditoria Externa con el ICONTEC con fines de certificación
ISO 9001-2008, para el macroproceso de Distribución de Energia Electrica se espera que dicho proceso
obtenga el resultado esperado a mediados del 2015.
Adicionalmente es importante mencionar que el sistema integrado de gestión se encuentra en
medio físico y magnético; este último, se creó bajo plataforma web que permite ser navegable en
la intranet de la empresa con el fin de aportar al sistema de gestión de conocimiento que
actualmente se está implementando al interior de ENERCA S.A E.S.P.
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8 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
Los procesos administrativos consisten en la organización, coordinación y control de las tareas
básicas para el crecimiento y desarrollo del objeto social de la empresa.

8.1 GESTIÓN HUMANA
De acuerdo al Sistema De Gestión De La Calidad adoptado por la empresa, en el cual se
establece el modelo de operación por procesos y el esquema organizacional de la entidad,
ENERCA S.A. E.S.P. durante el transcurso del año 2014 realizó su operación comercial, técnica,
administrativa y financiera con la vinculación en diferentes periodos de tiempo de personas
mediante Ordenes de Prestación de Servicio y 34 funcionarios con contrato de trabajo directo,
compuesta por:
1 - Gerente General
3 - Gerentes (distribución, comercial, administrativo y financiero)
4 - Asesores
13 - Directores
2 - Jefes de unidad
9 - Líder
1 - Asistente ejecutiva e gerencia
1 - Secretaria ejecutiva de gerencia
La dirección de recursos humanos se enfocó específicamente en:
a. Lograr mayor productividad, reflejada en cantidad y calidad de las labores realizadas
por todos colaboradores, partiendo de la premisa de que esta productividad se traduce
en mayor rentabilidad y utilidad para la empresa, que finalmente en beneficios para
todas las partes interesadas.
b. Orientar actividad hacia la satisfacción de las necesidades de todos los colaboradores,
posibilitando su bienestar y desarrollo personal.
Además se busco el fortalecimiento de sus habilidades, a través de entrenamiento y capacitación,
las cuales inciden en la obtención de los objetivos propuestos, personales y organizacionales.
De acuerdo al Sistema Integrado de Gestión adoptado por la empresa, en el cual se establece el
modelo de operación por procesos y el esquema organizacional de ENERCA S.A. E.S.P. durante el
transcurso del año 2014, se adoptó la Planta de Personal, con su respectiva distribución de cargos
aprobados mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 003 del 21 de enero de 2014, donde se
vincularon 38 trabajadores de forma directa, quienes están a cargo de cada uno de los Procesos,
además, se vincularon 107 personas mediante orden de prestación de servicios, se mantuvo
tercerizado tanto el Proceso de Operación y Mantenimiento como el de Subestaciones, Gas,
Pérdidas, Telecomunicaciones y adicional se tercerizo el proceso de Atención al Usuario.
La Dirección de Gestión Humana se enfocó específicamente en:
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c. Lograr mayor productividad, reflejada en cantidad y calidad de las labores realizadas
por todos colaboradores, partiendo de la premisa de que esta productividad se traduce
en mayor rentabilidad y utilidad para la empresa, que finalmente en beneficios para
todas las partes interesadas.
d. Orientar actividad hacia la satisfacción de las necesidades de todos los colaboradores,
posibilitando su bienestar y desarrollo personal.
Además se busco el fortalecimiento de sus habilidades, a través de entrenamiento y capacitación,
las cuales inciden en la obtención de los objetivos propuestos, personales y organizacionales.
8.1.1 CAPACITACIÓN
Procurando afianzar el éxito en cada una de las actividades que a diario se desarrollan en la
empresa mediante herramientas que promuevan el empoderamiento corporativo, se estableció un
Plan de Capacitación, en el cual cada líder identificó las necesidades que requerían para mejorar
compaetencias y conocimientos, el cual involucro a todos los colaboradores de la Empresa. Entre los
seminarios, talleres, charlas, foros y congresos facilitados, se destacan:
 Trabajo en equipo, comunicación asertiva, resolución de conflictos
 Liderazgo (diferencias entre un líder y un jefe - programa básico de liderazgo)
 Técnicas de negociación y habilidades gerenciales (manejo de personal, habilidades para
hablar en público)
 Atención al cliente
 Inteligencia Emocional, innovación, autocontrol, manejo de estrés
 Nuevas tecnologías aplicadas a los procesos desarrollados en la empresa. Congreso Andesco
de Servicios públicos, Tics y Tv
 VIII congreso veinte años ley 142
 Resolución CREG 097 / 2007
 Manejo del SUI (cargue de información)
 NIIF Normas internacionales información financiera
 III Congreso de Enfermedad Laboral
 Aplicativo Financiero ACTSIS
8.1.2 BIENESTAR SOCIAL
Para ENERCA S.A E.S.P. el bienestar social de sus empleados durante el 2014, fue una meta
cumplida ya que reconoció las necesidades individuales enmarcadas dentro de las estrategias de
la entidad, orientadas a promover el desarrollo del talento humano y hacer de la calidad de vida
laboral y el bienestar de sus empleados, parte de la cultura empresarial.
Dentro de las Actividades que se destacan están:





Celebración de cumpleaños de manera mensual
Conmemoración días especiales según profesión
Celebración día de la mujer , día de la madre, día del hombre, día del padre
Celebración día de amor y amistad
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 Celebración día de los niños
Se llevaron a cabo actividades de motivación (jornada de salud oral, jornada anti estrés, show de
humor, actividades para generar estilos de vida saludables y clases de rumbo terapia desde el
mes de marzo hasta el mes de Noviembre todos los jueves)

Ilustración 1. Clases de Rumbo Terapia

Fuente: Dirección de Gestión Humana ENERCA S.A E.S.P.

Ilustración 3. Celebración Día de la Madre

Fuente: Dirección de Gestión Humana ENERCA S.A E.S.P.
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Ilustración 2. Show del Humor

Fuente: Dirección de Gestión Humana ENERCA S.A E.S.P.

Ilustración 4. Celebración Día del Padre

Fuente: Dirección de Gestión Humana ENERCA S.A E.S.P.
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Ilustración 5. Celebración Día de la Madre

Fuente: Dirección de Gestión Humana ENERCA S.A E.S.P.

.

8.1.3 CAPACITACIÓN PARA EL AÑO 2015
La empresa ha definido en su plan estratégico corporativo, unos programas de capacitación los
cuales se presentan en las siguientes tablas.
AÑO: 2015
ACTIVIDADES
COMPROMISOS

Y

PROCESO

Todos
los
Desarrollar
habilidades
y
procesos de
destrezas para mejorar clima
Enerca S.A
laboral y el servicio al cliente.
E.S.P.

Todos
los
Gestionar el conocimiento para procesos de
un mejor desempeño laboral
Enerca S.A
E.S.P.

NOMBRE CAPACITACIÓN Y/O TEMA
Comunicación Asertiva
Misión, visión, valores corporativos
Técnicas y habilidades de negociación
Manejo de estrés
Relaciones primarias y secundarias, convivencia
laboral, autoestima
Servicio al cliente
Salud Ocupacional: Riegos y controles, Riesgo
Biomecánico, Como prevenir enfermedades
laborales, HSEQ, Seguridad vial
Indicadores de procesos
Aplicación de normatividad para todos los
servicios
Mapa de Riesgos y seguimiento
Apropiación de procesos
Ofimática: Excel Avanzado - programación,
manejo de office (word, power point)
Actualización normatividad de servicios públicos,
energía, gas, telecomunicaciones y gas
Regulación Energía y gas
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Transaccione CREG nuevas resoluciones, SSPD nueva
normatividad, XM, Asocodis, Ministerio de minas y
s
Comerciales energía, Implementación del nuevo gestor del
mercado, Aplicación Nuevo código de medida
Contratación de servicios públicos
Formulación de proyectos de inversión
AIU - factor multiplicador
Aplicabilidad del decreto 1510 de 2013 sistemas
Jurídica
de Compras y contratación Publica
Aplicativo Colombia compra eficiente y
aplicabilidad en Empresas de servicios públicos y
Régimen especial, clasificador de Bienes y
servicios Decreto 4170 de 2011.
AÑO: 2015
ACTIVIDADES Y COPROMISOS

PROCESO

NOMBRE CAPACITACIÓN Y/O TEMA

Regulación activos
Recursos Físicos y
Almacenamiento e inventarios
almacén
Regulación contratación
Curso digitalización certificada: Como
adquirir la Certificación de los
documentos que se digitalizan
Curso: Planificación de la Gestión
Documental.
Taller Descripción Documental: Como se
describen los documentos para su
Gestión Documental organización y para darle los valores en
el Archivo Central y pasar al Histórico
Seminario de Normalización: Actualizar la
Gestionar el conocimiento para
Normatividad reciente que se expide por
un mejor desempeño laboral
el AGN
Taller de Microfilmación y Digitalización:
Cuales documentos se deben Microfilmar
y como se debe Digitalizar
Informe Presupuesto: Elaboración y
validación formatos presupuesto Plataforma CHIP - Plataforma SIRECI Formatos SIA (Actualizaciones)
Presupuesto
Actualizaciones:
Normas
Ptales
Especificas - Empresas (Cierre, Déficit y
demás temas)
Seguridad y responsabilidad
Unidad de Gas
Actualización técnica de redes
Certificado de competencia laboral
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Capacitación uso de gas industrial
Capacitación de instrumentación
Administración de recursos
Capacitación técnica de GNV

ACTIVIDADES Y COPROMISOS PROCESO

Salud Ocupacional
Gestionar el conocimiento
para un mejor desempeño
laboral

Contabilidad

NOMBRE CAPACITACIÓN Y/O TEMA
Normatividad:
Legislación
Salud
Ocupacional,
Legislación
ambiental,
Legislación Seguridad Vial, Riesgos y
manejo de sustancias quimicas
Seguridad Industrial: Primeros auxilios
avanzado,
Evacuación
y
rescate
avanzado, Prevención y control de
incendios avanzado, Identificación, control
y mitigación de riesgos, Trabajo en alturas
avanzado eléctricos.
Higiene y prevención: Fatiga laboral,
Ergonomía y estilos de vida saludable,
Grupos efectivos de trabajo
NIIF
Reforma Tributaria
Medios Magneticos - DIAN
Calculo de AOM
SUI - CHIP - SIA

8.1.4 HARDWARE Y SOFTWARE
El presente documento describe los Sistemas de información que de acuerdo a su objetivo y
aplicación, requieren continuidad para la vigencia del 2015. Se tiene una proyección del
presupuesto para cada uno de ellos, basado en los costos del 2014 y en la información
proporcionada por los propietarios y/o proveedores autorizados.
Estas soluciones hacen parte del Sistemas de Información Empresarial cuyo objetivo estratégico es
el de Fortalecer los Sistemas de Gestión, en concordancia con lo definido en el Plan Estratégico
Corporativo de la Empresa.
1. NUEVOS SISTEMAS IMPLEMENTADOS EN 2014:ERP - SISTEMA DE NOMINA, FINANCIERO Y
DE RECURSOS FISICOS SAC – SISTEMA DE ADMINISTRACION COMERCIAL
En el 2014 se llevó a cabo la implementación del ERP integrado por el Sistema de Información
para la Administración Financiera –SAF-, Sistema de Administración de Recursos Físicos –SAR-,
Sistema de Información de Nómina y administración de personal –SAN- y el Sistema de
Administración Comercial -SAC- con el módulo general de administración e integración – GEN-.
Estas soluciones se implementaron en la modalidad de arrendamiento y se espera con el tiempo
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poder realizar la compra. La efectividad del software y la calidad de la información allí
manejada dependen de la parametrización y el manejo del sistema que los usuarios finales
realicen.
La mayor ventaja de la soluciones implementadas, es que son sistemas integrados, que interactúan
y se comunican entre sí a través de interfaces, lo que hace que la información sea integra y
consistente entre el área Administrativa y Financiera y el área Comercial.
Para el 2015 Enerca tiene dos alternativas sobre el manejo que dará a estos sistemas.
1. La opción de arriendo, que no le exige a la Empresa gran disponibilidad de recursos, pues
sólo tendría que cubrir los conceptos de actualización y soporte, servicios requeridos para
cualquier Sistema de Información independiente de la magnitud y complejidad del mismo.
2. La opción de compra que requiere de un monto significativo, pero que asegura el
licenciamiento a perpetuidad del software. Al igual que en modalidad de arriendo, se
requiere de actualización y soporte anual para garantizar la operatividad y correcto
funcionamiento del software.
Con base en lo anterior, los costos estimados de acuerdo a la información suministrada por el
propietario y proveedor de los sistemas se presentan en el siguiente cuadro:
Costos con opción de Arriendo
COSTOS ARRIENDO, SOPORTE Y
UND. CANT. VR. UNITARIO
ACTUALIZACION ERP - SAC
Arriendo Licencia ERP (SAF, SAR, SAN)

Mes

12

Arriendo Licencia Mensual SAC

Mes

12

Actualización continua ERP (SAF, SAR, SAN)

Mes

12

4.896.000,00

58.752.000

** Actualización continua SAC
Soporte Remoto, DBA y 1 Visita (270
horas máximo)

Mes

9

6.834.000,00

61.506.000

Mes

12

SUBTOTAL
VALOR I.V.A.
TOTAL IVA INCLUIDO

7.752.000,00

VR. TOTAL

12.648.000,00 151.776.000

12.348.000,00 148.176.000
44.478.000,00 513.234.000
7.116.480,00

82.117.440

51.594.480,00 595.351.440

Costos con opción de Compra
COMPRA, SOPORTE Y ACTUALIZACION ERP UND. CANT. VR. UNITARIO
SAC
Licen
Licencia Perpetuidad ERP (SAF, SAR, SAN)
cia
1
612.000.000
Licen
Licencia Perpetuidad SAC
cia
1
907.800.000
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COMPRA, SOPORTE Y ACTUALIZACION ERP SAC

UND. CANT. VR. UNITARIO

VR. TOTAL

Actualización continua ERP (SAF, SAR, SAN)

Mes

12

4.896.000

58.752.000

** Actualización continua SAC
Soporte Remoto, DBA y 1 Visita (270 horas
máximo)

Mes

9

6.834.000

61.506.000

Mes

12

12.348.000

148.176.000

SUBTOTAL
VALOR I.V.A.
TOTAL IVA INCLUIDO

1.543.878.000 1.788.234.000
247.020.480

286.117.440

1.790.898.480 2.074.351.440

** Nota: El ítem de Actualización continua para el SAC se calcula sobre 9 meses, teniendo en
cuenta que como parte de la negociación realizada en el 2014, ACTSIS le otorga a ENERCA un
descuento de 3 meses de Actualización continua para el SAC en la vigencia del 2015.
Seguidamente se tiene un cuadro comparativo de costos unitarios entre los ítem del 2014 y 2015.
Para el 2015 se observa un incremento del 2% con respecto a los ítems cotizados y parcialmente
trabajados en el 2014.
Cuadro comparativo costos 2014 y 2015
COSTOS ARRIENDO, SOPORTE Y
UNDAD
VR. 2014
VR. 2015
ACTUALIZACION ERP - SAC
Licencia Perpetuidad ERP (SAF, SAR, SAN)
Licencia
600.000.000 612.000.000
Licencia Perpetuidad SAC
Licencia
890.000.000 907.800.000
Arriendo Licencia ERP (SAF, SAR, SAN)
Mes
7.600.000
7.752.000
Arriendo Licencia Mensual SAC
Mes
12.400.000 12.648.000
Actualización continua ERP (SAF, SAR, SAN)
Mes
4.896.000
Actualización continua SAC
Mes
6.834.000
Soporte Operativo post-implantación Sistema
ERP
Mes
8.800.000
Soporte Operativo post-implantación Sistema
SAC
Mes
8.800.000
Soporte Remoto ERP-SAC, DBA y 1 Visita (270
horas máximo)
Mes
12.348.000
2. SISTEMA DE GAUSS PROFIT: COSTOS ABC
Hasta finales del 2013 Enerca contó con el apoyo de un tercero para el manejo y distribución de
costos, a partir de información generada del área contable y financiera desde el aplicativo SP6. A
finales de 2013 se adquirió la licencia START del GAUSS, que de acuerdo a su capacidad soporta
máximo 500 acumuladores o elementos de costeo. Sin embargo, en la medida que se fueron
definiendo los elementos de costeo de cada unidad de negocio se observó que las estructuras
actuales cuenten con más de 1000 Acumuladores o elementos de costeo entre centros de costos,
actividades, procesos, objetos de Costeo y unidades negocio, y por lo tanto para el manejo de las
Página 39

INFORME DE GESTION 2014
EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P

estructuras actuales en un solo modelo a través del software de Gauss, fue necesario adquirir la
siguiente licencia correspondiente a la versión Standart que tiene mayor capacidad de elementos
de costeo y distribuciones, permitiendo hasta 3000 acumuladores.
Al igual que con las demás licencias utilizadas por Enerca, se requiere el servicio de soporte y
actualización para el software de Gauss, de acuerdo a los costos estimados en la siguiente tabla:
ACTUALIZACION Y GARANTIA: GAUSS
VR.
UND. CANT.
(SFOTWARE COSTOS ABC)
UNITARIO
Garantía y actualizaciones del software
GL
1
GaussProfit edición Estandar
10.899.525
SUBTOTAL

10.899.525

VALOR I.V.A.

1.743.924

TOTAL IVA INCLUIDO

12.643.449

3. RENOVACION ORACLE
Para asegurar la disponibilidad de las herramientas y servicios necesarios para la operación y
funcionamiento de los sistemas de información de Enerca que corren bajo motor de base de datos
Oracle, anualmente se realiza la renovación del soporte técnico para los productos Oracle
licenciados y utilizados por la empresa. Sobre Oracle corren los sistemas que integran la ERP,
correspondientes al Sistema de Administración de Recursos Físicos - SAR, Sistema de Administración
Financiera - SAF y Sistema de Administración de Nómina –SAN, así como el actual sistema
Comercial SIEC y el SAC que se está implementando.
La renovación del servicio de soporte técnico y sus beneficios asociados para los productos
ORACLE que tiene licenciado Enerca, se realiza anualmente directamente con la firma Oracle
Colombia Ltda., fabricante y propietaria de dichos productos. Para el 2015 el costo
correspondiente a la renovación Oracle sería:

RENOVACION SOPORTE TECNICO ORACLE
Renovación del servicio de Soporte Técnico
Oracle
Standard
Editión
One-Processor
Perpetual, para el año comprendido entre el 01
de Octubre de 2015 al 30 de Septiembre de
2016.
SUBTOTAL
VALOR I.V.A.
TOTAL IVA INCLUIDO
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1

VR.
UNITARIO

5.133.171

5.133.171
821.307
5.954.478
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4. SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL QFDOCUMENT
En el 2013 se adquirió el Sistema de Gestión Documental QfDocument y durante el 2014 se contó
con el servicio de soporte y ajustes al software como parte del periodo de garantía que se tuvo
para dicho año.
Para el 2015 se solicitó al proveedor del software propuesta para el Soporte y Actualización de
la licencia adquirida por enerca. Ese soporte cubre:








Fallos en el funcionamiento del mismo.
Asesoría en el cambio de plataforma tecnológica, para garantizar el
buen funcionamiento de la herramienta.
Atención telefónica y/o Remota.
Actualizaciones de software.
Capacitación en las funcionalidades nuevas incluidas en las nuevas versiones entregadas.
Los costos de Soporte y Actualización para el 2015 se presentan a continuación:



ACTUALIZACION Y SOPORTE: QfDocument 
Soporte y actualización del software 
QfDocument

UND. 
GL



CANT.



VR.
UNITARIO


1

15.594.08
0




SUBTOTAL



VALOR I.V.A.

15.594.08
0

2.495.053




TOTAL IVA INCLUIDO

18.089.13
3

5. SISTEMA DE SIMULACION DE POTENCIA ETAP
El software ETAP POWER SIMULATOR es una herramienta requerida por el proceso de
Planeamiento Eléctrico donde consideran indispensable esta herramienta para el desarrollo de las
actividades de Ingeniería y Planeamiento Eléctrico de la empresa, pues a través de este software
se realizan las siguientes actividades:
1. Simulación de flujos de carga a nivel de tensión IV y III.
2. Evaluación técnica de nuevos proyectos eléctricos.
3. Evaluación de solicitudes de disponibilidad de servicio.
4. Evaluación de estudios de conexión para proyectos a nivel de 115 kV.
5. Diagnóstico técnico de las condiciones actuales del sistema eléctrico de Enerca.
6. Simulación de suplencias a realizar para mantenimientos programados.
Con estos criterios la Gerencia de energía a través del Líder de Planeamiento Eléctrico requieren
la renovación de la licencia existente y la solicitud de una segunda copia. Así mismo, considerando
el desuso de este software, para su debido manejo y máximo aprovechamiento se prevé un
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componente de capacitación sobre el software en las instalaciones de ENERCA S.A. E.S.P en Yopal
– Casanare, el cual cubriría los siguientes aspectos:
 Descripción General ETAP
 Modelado de Sistemas AC
 Librerías
 Modelado de Flujo de Carga
 Análisis de Flujos de Carga
 Paneles & Sistemas monofásicos
 Estabilidad Transitoria
 Análisis de Corto Circuito
 Evaluación Técnica de Equipos y Alertas
 Equipos de Protección
 Coordinación de Protecciones
 Secuencia-de-Operación
 Sistemas de Mallas de Tierra
 Análisis de Armónicos
La siguiente tabla muestra los costos estimados para el licenciamiento y actualización del software
ETAP, los cuales se obtuvieron a partir de la cotización presentada a Enerca por el distribuidor
autorizado a inicios del 2014:
ACTUALIZACION, SOPORTE Y COMPRA
UND. CANT.
SOFTWARE ETAP
Actualización y soporte Licencia Existente ETAP
Stand Alone, de Marzo 1 de 2012 hasta Febrero 1 de GL
1
2015
Paquete ETAP - Stand Alones - Copias: incluye
actualización y soporte

GL

2

VR. UNITARIO

VR. TOTAL

8.868.000,00

8.868.000,00

51.176.000,00

102.352.000,00

SUBTOTAL

111.220.000,00

VALOR I.V.A.

17.795.200,00

TOTAL IVA INCLUIDO

129.015.200,00

6. LICENCIAMIENTO WINDOWS
De acuerdo a la organización de la infraestructura tecnológica y a la plataforma de la Empresa
donde las estaciones de trabajo de los usuarios están conectadas en red, es necesario contar con
Licencias de acceso del cliente (CAL) para cada uno de los usuarios que hagan uso de los servicios
compartidos a través de la red (impresión, almacenamiento de archivos); estas licencias le otorgan
a un usuario el derecho de accesar a los servicios brindados a través de los servidores de la
plataforma.
A consecuencia de los apagones bruscos que se presentaron en el año 2013, los equipos servidores
que integran la plataforma informática de la Empresa sufrieron golpes que dejaron secuelas tanto
a nivel de hardware como de software. En el 2014 se gestionaron los discos requeridos para suplir
los que fallaron y dejar un stock en existencia para nuevas emergencias; sin embargo a nivel de
software, se hizo necesario utilizar licencias Demo o de prueba de Microsoft para reinstalar el
sistema operativo a algunos servidores y montar nuevamente el Exchange server en el servidor de
correos corporativos de la Empresa. Esta licencias son provisionales y se requiere su licenciamiento
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antes de los 6 meses de instalado, para lo que se espera en el primer trimestre de 2015 adquirir
las correspondientes actualizaciones para dejan al día el licenciamiento de los productos Microsoft
utilizados por la Empresa y sobre los cuales opera la plataforma.
De otra parte, con relación al licenciamiento CAL de usuario Enerca cuenta con una CAL para cada
usuario que tiene acceso al servidor para utilizar servicios como almacenamiento de archivos o
impresión, independientemente del número de dispositivos que utilicen para dicho acceso; sin
embargo, en la actualidad la empresa sólo cuenta con 163 licencias CAL para Exchange server,
información verificada en la página de Microsoft y con la depuración que se realizó en septiembre
de 2014, de acuerdo a los usuarios creados en el nuevo servidor de dominio, se tienen 173
usuarios y aún hay solicitudes por atender de nuevos buzones para el caso de gestión Clientes, por
tanto, para tener el licenciamiento al día y contar con un pequeño margen adicional para las
solicitudes imprevistas que surjan, es necesario la adquisición de 37 nuevas licencias CAL Exchange
server, para completar un tope de 200.
El siguiente cuadro presenta el licenciamiento necesario para el 2015, e incorpora ítems requeridos
en otros procesos y que amplían y fortalecen la infraestructura tecnológica:
LICENCIAMIENTO Y ACTUALIZACIONES WINDOWS, SOFTWARE DE APOYO E INSUMOS
DESCRIPCION SOFTWARE E INSUMOS
Windows Server Estándar 2012 - 2 procesadores
Exchange server Enterprise 2013
Exchange Server estandar CAL
System Control Datacenter
System Center CnfgMgrCltML LicSAPk OLP NL Gov
PerUs
System Center CltMgmtSte LicSAPk OLP NL Gov
PerUsr
Windows Server 2008 Itanium system
Network Notepad Professional
Licencias ILO - HP
Windows Profesional 8
Share Point Enterprise 2013
Autocad para Red
Licencia de Corel draw
Servidor Ambiental Data Center
Impresora a color Gran Formato
Plóter
Unidad Tape Backup Utrium 6
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UND.

CANT.

Licen.

4

Licen.

1

Licen.

37

Licen.

1

Licen.

1

Licen.

1

Licen.

1

Licen.

2

Licen.

6

Licen.

50

Licen.

1

Licen.

1

Licen.

1

UND.

1

UND.

1

UND.

1

UND.

1

VR.
UNITARIO

VR.
TOTAL

1.800.000

7.200.000

8.160.000

8.160.000

144.000

5.328.000

888.000

888.000

144.000

144.000

262.000

262.000

2.160.000

2.160.000

216.000

432.000

1.080.000

6.480.000

638.000

31.900.000

13.700.000

13.700.000

18.900.000

18.900.000

3.450.000

3.450.000

5.700.000

5.700.000

1.500.000

1.500.000

10.950.000

10.950.000

6.900.000

6.900.000
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DESCRIPCION SOFTWARE E INSUMOS
Cinta para Tape Backup Ultrium 6

UND.

CANT.

UND.

15

UND.

16

UND.

1

UND.

1

GL

1

VR.
UNITARIO

VR.
TOTAL

145.000

2.175.000

647.000

10.352.000

14.250.000

14.250.000

5.605.000

5.605.000

70.400.000

SUBTOTAL

70.400.000
226.836.000

VALOR I.V.A.

36.293.760

TOTAL IVA INCLUIDO

263.129.760

Cámaras, materiales e instalación
Back Bone de Fibra Optica
Renovacion Licencia Yosemite Server
Garantía y soporte servidores HP por 3 años

GRAN TOTAL:
COSTOS ESTIMADOS CON OPCION DE ARRIENDO SAC y ERP

828.543.805

LICENCIAMIENTO y ACTUALIZACIONES WINDOWS Y SOFTWARE APOYO

263.129.760
1.091.673.565

COSTOS ESTIMADOS CON OPCION DE COMPRA SAC y ERP
LICENCIAMIENTO Y ACTUALIZACIONES WINDOWS Y SOFTWARE APOYO

2.307.543.805
263.129.760
2.570.673.565
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9 ASPECTOS FINANCIEROS
En desarrollo de su compromiso con los accionistas, ENERCA S.A ESP busca permanentemente
incrementar el valor de la empresa, lo cual se logra mediante la gestión eficiente de su operación
que se realiza con criterios de calidad y optimización de costos.
La gestión del año 2014, aumentó el valor de sus acciones en $1,613 por acción, pasando de
$132,183 a $133,794 por acción, la empresa requiere cumplir los requisitos regulatorios a futuro,
ya que se encuentra rezagada en algunos proyectos.

9.1 DATOS RELEVANTES FINANCIEROS
En resumen si hacemos un análisis contable y financiero de la situación de ENERCA vale la pena
resaltar:
A pesar de que el estado de resultados arroja utilidad, existe un déficit de caja que deberá
cubrirse en la vigencia del año 2015.
A 31 de diciembre de 2014 el déficit presupuestal ascendió a la suma de $13.893 millones,
siendo el déficit en el año 2011 de $902,93 millones y el déficit fiscal acumulado por valor de
$8.435 millones; con unas cuentas por pagar en tesorería por valor aproximado de $18.000
millones, el panorama financiero para ENERCA es muy difícil; sumado a que la empresa por su
misión y por ser prestadora de servicios públicos, debió comprometer compromisos de compra de
energía a largo plazo, es decir, ENERCA no hizo en la vigencia de 2014 la gestión para la
aprobación ante el CODFIS, lo que trae como resultado que ENERCA se verá en la obligación de
comprar energía en bolsa durante los meses de Enero y Febrero de 2016 a costos que dependan
de la volatilidad y que pueden ser afectados por la especulación o del fenómeno del Niño.
El negocio de compra de energía, no quedó respaldado presupuestalmente para la vigencia
2015; esta situación, nos obligará a recurrir nuevamente a la Junta Directiva, para la aprobación
de una adición presupuestal por valor cercano a los $5.000 millones de pesos que no están
contemplados en esta vigencia.
El escenario financiero de la vigencia 2015 es realmente preocupante, las consultas que hemos
hecho al CODFIS y la Secretaria de Hacienda Departamental informaron que por ser el último
periodo del Gobernador, no existe posibilidad alguna de recurrir a vigencias futuras para la
compra de energía y potencia, esto impide que ENERCA acuda a compromiso alguno para la
vigencia de 2016.
El esfuerzo que se ha hecho en los primeros meses ha sido grande; entre otras, recorte de un 40%
de la ordenes de prestación de servicio y las que se hicieron se pactaron con precios de la
vigencia anterior, cancelación del 50% del servicio de camionetas, reducción de gastos generales,
entre otras, mejora la perspectiva y reduce el gasto de la empresa; sin embargo, esto no es
suficiente para liberar los recursos que necesita ENERCA para salir adelante.
La Gerencia General impartió directrices que a la fecha ya arrojan resultados, este año se
comprometió un contrato de cortes y reconexiones, igualmente la Empresa cuenta con 6 cuadrillas
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de recuperación de pérdidas de energía, implementando políticas de ahorro y eficiencia; todo
esto, contribuye al saneamiento de las finanzas de ENERCA, pero aun no es suficiente. La empresa
debió haber implementado durante el año 2014 una política de recuperación de cartera a largo
plazo y no lo hizo, el último semestre del año 2014 no hubo contrato de cortes y reconexiones; sin
embargo si se observan compromisos que si bien son justificables no apuntaron a la misión principal
de la empresa que es la prestación de servicios públicos.

9.2 ESTADO DE RESULTADOS
Gráfica 18. Estado de resultados para el ejercicio fiscal 2014.

Fuente: Gerencia Financiera y Administrativa ENERCA S.A. E.S.P.

La utilidad Bruta subió para el año 2014 con respecto a la del año anterior un 46,26% ya que se
incrementaron los ingresos operacionales en un 16,93% y sus costos aumentaron en una menor
proporción, generando un mayor margen, debido a las buenos precios aceptados en convocatorias
desarrolladas en el año 2012. Igualmente, la utilidad operacional aumento 3,10 veces, aunque
respecto al año 2012 bajamos sustancialmente. Finalmente, la utilidad neta también aumento y
logró obtener una utilidad antes de impuestos de $483,94 millones, debido a que el año anterior
se había reportado una pérdida en el ejercicio.
9.2.1 INGRESOS OPERACIONALES
Los ingresos aumentaron $20.916 millones en el año 2014, generados por el aumento del IPP,
cuyo incremento fue superior al IPC (Inflación doméstica), los costos de ventas se incrementaron en
$17.225 millones. La demanda de energía en el departamento se aumento en un 10,07% y el Cu
tuvo un incremento leve.
Los ingresos por el servicio de gas aumentaron para el año 2014 en 22,12%. Adicionalmente se
generaron ingresos en el servicio de Telecomunicaciones superiores a $1.100 millones,
incrementándose de un año a otro en un 88,71%.

9.3 BALANCE GENERAL
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Gráfica 19. Balance general para el ejercicio fiscal del año 2014

Fuente: Gerencia Financiera y Administrativa ENERCA S.A. E.S.P.

Para el año 2014 aumentaron en un 10.92% el valor de los activos, incrementado principalmente
por la cuenta de deudores (Aumentó en $11.137 millones) e inversiones no controlantes en otras
empresas por $588 millones. Adicionalmente, la cuenta de fondos especiales (recursos de terceros),
tiene una participación importante ya que representa el 42% de los activos corrientes, estos son
recursos generados por convenios interadministrativos con la Gobernación de Casanare.
Es importante destacar el crecimiento de los pasivos totales de la empresa, que superaron los $90
mil millones, comprometiendo cada vez los activos de la empresa, es decir disminuyendo la liquidez
inmediata. Los pasivos estimados se incrementaron en $2.889 millones, representando un
crecimiento de 28,07%. Igualmente los depósitos recibidos de terceros ($56.641 millones)
representan el 66.77% de los pasivos corrientes.
Por otro lado, el patrimonio tuvo un aumento de $484 millones, es decir un 1.22%, con respecto al
año anterior, representado por el 100% de la utilidad del ejercicio antes de impuestos.
9.3.1 CAPITAL DE TRABAJO
El capital de trabajo disminuyó 47,76% con respecto al del año 2013, comprometiendo la liquidez
de la empresa, debido a que su capital de trabajo necesario debería ubicarse sobre los $10.000
millones. Igualmente, la razón corriente (activo corriente/pasivo corriente) para el año 2014
disminuyó a 1.05, es decir la empresa por cada peso que debe, tiene $1.05 pesos para
respaldar la deuda corriente, de esa manera, comparando con el año anterior, la empresa
disminuyó la solvencia y la capacidad de pago.
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Gráfica 20. Comparativo del capital de trabajo - Años 2013 y 2014

Fuente: Gerencia Financiera y Administrativa ENERCA S.A. E.S.P.

9.4 INDICADORES FINANCIEROS
A continuación de describen los indicadores financieros, que permiten evaluar la gestión del año
2014:
Tabla 3. Indicadores Financieros para el ejercicio fiscal 2014

RAZONES FINANCIERAS

2014
2013
Indicadores de Liquidez

Capital de Trabajo Contable: (en $)
Activo Corriente - Pasivo Corriente

7.983.170.865,00

MARGEN DE SEGURIDAD (determina el
importe del activo circulante que quedaría
para operar, si la empresa pagan todos
los pasivos a corto plazo).

1,05

1,11

Representa la capacidad de respuesta en
el pago de las obligaciones a corto plazo.

1,01

1,09

Capacidad de respuesta en el pago de
obligaciones sin tener en cuenta inventarios

4.170.414.405,00

Razón Corriente:
Activo Corriente / Pasivo Corriente
Prueba Acida:
(Activo Corriente - Inventarios) / Pasivo
Corriente

INTERPRETACIÓN

Indicadores de Rentabilidad y Eficacia
EBITDA: (en $)
Utilidad Operativa+ Depreciaciones +
Gastos Financieros +
Amortizaciones+ Provisiones
Margen Bruto: (en %)
Utilidad Bruta / Ingresos
Operacionales
Margen Operacional: (en %)
Utilidad Operacional / Ingresos
Operacionales
Margen Neto: (en %)
Utilidad Neta / Ingresos operacionales
ROA Rentabilidad sobre activos
Utilidad Neta/Total Activos
ROE Rentabilidad sobre
Patrimonio

6.696.911.417

12.000.965.960

8,08%

6,46%

1,21%

0,35%

0,34%

-0,67%

0,37%

-0,70%

Mide la eficacia de la empresa en el uso
de todos los activos

1,21%

-2,08%

0,36%

-0,71%

Mide la eficacia con que la empresa
remunera los capitales aportados por
sus propietarios
Compara la cantidad de recursos que
genera con respecto a los que
consume.

Utilidad Neta/ Patrimonio
ROI Rentabilidad sobre inversión
Utilidad Neta/costos de operación

Indicadores de Endeudamiento
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Conciliación de la pérdida contable con
aquellas partidas que no afectan
financieramente la estructura de la
Empresa.
Margen de beneficio antes de impuestos.
Margen de beneficio antes de los
impuestos pero despues de los gastos
operacionales.
Margen de beneficio despues de los
impuestos.
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Endeudamiento Total: (en %)

69,47%

66,54%

2,28

1,99

Pasivo Total / Activo Total
Endeudamiento de leverage o
apalancamiento
Pasivo Total/ Patrimonio

CONSISTENCIA FINANCIERA (Refleja el
% de los activos de la Empresa que
corresponden a terceros)
Cantidad de veces comprometido el
patrimonio con el pasivo a largo plazo

Indicadores de Eficiencia
Periodo Promedio de Cobro: (en
días)
365/Rotación de Cartera
Ciclo del flujo de efectivo: (en días)
Periodo Promedio de Pago-Periodo
Promedio de Cobro

Acciones en circulación (cantidad)
Valor de la acción (en $)

38,00

32,11

Días en que se demora la empresa en
recaudar sus deudas.

(16,93)

(19,53)

Cuando es negativo significa que paga mas
rápido sus deudas que las propias.

Precio de la acción
300.104
300.104
133.795
132.183

Se calcula tomando como base el
patrimonio contable de la empresa.

Fuente: Gerencia Financiera y Administrativa ENERCA S.A. E.S.P.

9.5 ANEXOS: ESTADOS FINANCIEROS
Se anexan al presente informe, los estados financieros:








Balance General
Estado de resultados
Estado de cambios en patrimonio
Estado de flujo de efectivo
Notas a los estados financieros
Certificación del Representante Legal y del Contador de la Empresa
Informe del Revisor Fiscal
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9.5.1 BALANCE GENERAL
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9.5.2 ESTADO DE RESULTADOS
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9.5.3 ESTADO DE CAMBIOS EN PATRIMONIO
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9.5.4 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
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9.5.5 NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA DE
ENERGIA DE CASANARE S.A. - E.S.P. A DICIEMBRE 31 DE 2014

I. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

 NOTA 1. NATURALEZA JURIDICA, FUNCION SOCIAL, ACTIVIDADES QUE DESARROLLA O
COMETIDO ESTATAL
La Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. - ENERCA S.A. E.S.P., se constituyó mediante la
Escritura Pública No 1419 otorgada en la Notaría Segunda del Circuito de Yopal el 30 de octubre
de 2003.
El capital suscrito y pagado está representado por el 99.39% correspondiente al Departamento
de Casanare y por el 0.61% de participación minoritaria propiedad de particulares.
El objeto social de la Empresa es la prestación de los servicios públicos de Energía Eléctrica, Gas y
Telecomunicaciones, para lo cual realiza todas las actividades previstas en las Leyes 142 y 143 de
1994.
La sociedad es del tipo de las anónimas comerciales y se constituye como una empresa de servicios
públicos mixta, con domicilio en la ciudad de Yopal. Está sometida a la regulación, vigilancia y
control de: La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Comisión de Regulación de
Energía y Gas – CREG, La Contraloría General de la República, la Contraloría Departamental de
Casanare, la Revisoría Fiscal y demás órganos de control competentes.

NOTA 2. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5º de la Resolución 354 del 5 de septiembre de
2007, por la cual el Contador General de la Nación adopta el Régimen de Contabilidad Pública,
ENERCA S.A. ESP en calidad de entidad contable pública, está dentro del ámbito de aplicación de
la Contabilidad Pública.
En consecuencia, ENERCA S.A. ESP, para efectos de reconocer y revelar las transacciones, los
hechos y las operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales, que afectan su situación,
actividad y capacidad para prestar servicios o generar flujos de recursos, aplica el Régimen de
Contabilidad Pública conforme lo disponen las Resoluciones 354, 355 y 356 del 5 de septiembre
de 2007, expedidas por el Contador General de la Nación.
Por lo anterior, ENERCA S.A. ESP, en desarrollo de su proceso contable, aplica los siguientes
principios de contabilidad pública:
Gestión continuada: ENERCA S.A. ESP, presume que su actividad empresarial principal, esto
es, la prestación de servicios públicos domiciliarios, se desarrollará en un horizonte de
tiempo de largo plazo de manera continuada. Por tanto, para efectos contables aplica los
Principios de Contabilidad Pública contenidos en el Régimen de Contabilidad Pública.
Registro: Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales de ENERCA S.A. ESP, se
contabilizan de manera cronológica y conceptual observando la etapa del proceso
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contable relativa al reconocimiento, con el apoyo de las Tecnologías de la Información de
la Empresa.
Causación: Los hechos, financieros, económicos, sociales y ambientales de ENERCA S.A. ESP,
se reconocen en el momento en que suceden, con independencia del instante en que se
produzca la corriente de efectivo o de equivalente que se deriva de estos. El
reconocimiento se efectúa cuando surgen los derechos y obligaciones, o cuando la
transacción u operación originada por el hecho incide en los resultados del periodo.
Asociación: En ENERCA S.A. ESP, el reconocimiento de ingresos está asociado con los gastos
necesarios para la ejecución de las funciones de cometido estatal y con los costos y/o
gastos relacionados con el consumo de recursos necesarios para producir tales ingresos. Si
por circunstancias especiales fuera necesario registrar partidas en periodos anteriores que
influyan en los resultados, la información relativa a la cuantía y origen de los mismos se
revelará en notas a los estados financieros.
Medición: Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales de ENERCA S.A. ESP,
se reconocen en función de los eventos y transacciones que los originan, empleando técnicas
cuantitativas o cualitativas. Los hechos susceptibles de ser cuantificados monetariamente se
valúan al costo histórico y son objeto de actualización, sin perjuicio de aplicar criterios
técnicos alternativos que se requieran en la actualización y revelación. La cuantificación en
términos monetarios se hace utilizando como unidad de medida el peso que es la moneda
nacional de curso forzoso, poder liberatorio ilimitado, y sin subdivisiones en centavos. Para
los hechos que no sean susceptibles de ser cuantificados monetariamente se aplica lo
reglamentado por las normas técnicas del Plan General de Contabilidad Pública.
Prudencia: En relación con los ingresos, ENERCA S.A. ESP, contabiliza únicamente los
realizados durante el periodo contable y no los potenciales o sometidos a condición
alguna. Con referencia a los gastos, ENERCA S.A. ESP, contabiliza no solo en los que se
incurre durante el periodo contable, sino también los potenciales, desde cuando se tenga
conocimiento, es decir, los que supongan riesgos previsibles o pérdidas eventuales, cuyo
origen se presente en el periodo actual o en periodos anteriores.
Periodo contable: ENERCA S.A. ESP, midió los resultados de sus operaciones financieras,
económicas, sociales y ambientales, y el patrimonio público bajo su control, efectuando las
operaciones contables de ajuste y de cierre, en el lapso comprendido entre el 1º de enero
y el 31 de diciembre de 2013. No obstante, ENERCA S.A. ESP, emitió durante el periodo
2013 estados contables intermedios e informes y reportes contables, de acuerdo con las
necesidades y requerimientos de las autoridades competentes, sin que ello hubiese
significado la ejecución de un cierre contable.
Revelación: Los estados, informes y reportes contables de ENERCA S.A. ESP, reflejan la
situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad, así como los resultados
del desarrollo de las funciones de cometido estatal por medio de la información contenida
en ellos; la información necesaria para una adecuada interpretación cuantitativa y
cualitativa de la realidad y prospectiva de ENERCA S.A. ESP, y que no está contenida en
los estados, informes y reportes, es revelada por medio de notas.
No compensación: En ningún caso, ENERCA S.A. ESP, ha presentado partidas netas como
efecto de compensar activos y pasivos del balance, o ingresos y gastos y costos que
integran el estado de situación financiera, económica, social y ambiental.
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Hechos posteriores al cierre: En ENERCA S.A. ESP, la información conocida entre la fecha de
cierre y la de emisión o presentación de los estados contables, que suministre evidencia
adicional sobre condiciones existentes antes de la fecha de cierre, así como la indicativa de
hechos surgidos con posterioridad, que por su materialidad impacten los estados contables,
se registra en el periodo objeto de cierre o se revela por medio de notas a los estados
contables, respectivamente.

Adicionalmente, y en consideración a que ENERCA S.A. ESP hace parte del ámbito de aplicación
de la Ley 142 de 1994, la Empresa es vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios. Por tanto, debe cumplir con lo previsto en la Resolución SSPD 20051300033635 del
28 de diciembre de 2005, por la cual se actualiza el Plan de Contabilidad para Empresas
Prestadoras de Servicios Públicos Domiciliarios y el Sistema Unificado de Costos y Gastos por
Actividades que se aplicará a partir de 2006.
En consecuencia, ENERCA S.A. ESP, a nivel de documento fuente, aplica el Catálogo de Cuentas
previsto en el Anexo No.1 de la Resolución SSPD 20051300033635 del 28 de diciembre de
2005.

NOTA 3. PROCESO Y RESULTADO DE AGREGACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE
PÚBLICA.
De acuerdo con la estructura y características de ENERCA S.A. ESP, internamente el proceso
contable está organizado a través de unidades o centros de responsabilidad contable, por tanto,
en los precisos términos del “Procedimiento relacionado con las formas de organización y ejecución
del proceso contable”, contenido en el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad
Pública, ENERCA S.A. ESP, no es una entidad contable pública agregadora ni una entidad contable
pública agregada.

NOTA 4. LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS DE TIPO OPERATIVO O ADMINISTRATIVO QUE
INCIDEN EN EL NORMAL DESARROLLO DEL PROCESO CONTABLE Y/O AFECTAN LA
CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS.
4.1. Limitaciones de orden administrativo. ENERCA S.A. ESP, implementó a partir del 1 de Julio
de 2014 la ERP de ACTSIS Ltda.; que cuenta con los módulos de: “SAF” Sistema de Administración
Financiera que integra (Contabilidad, Tesorería, Presupuesto, Cuentas por Pagar), “SAN” Sistema
de Administración de Nómina y “SAR” Sistema de Administración de Recursos Físicos; todos ellos
asociados mediante interface, lo que permite en este momento tener confiabilidad de la
información generada desde Nómina, Recursos Físicos y Financiera.
Sin embargo la información correspondiente al área de comercialización hasta el mes de
noviembre de 2014 se recibió en archivo plano y fue procesada manualmente en el software
financiero, proceso que dilata el desarrollo normal de las actividades contables y genera
conciliaciones y ajuste los cuales se registran una vez se conozcan los hechos que dieron lugar a
éstos. Este proceso manual de registro de la información hace que en ocasiones los ajustes de tipo
comercial no sean informados oportunamente al momento del cierre del periodo contable
generando diferencias en la conciliación y depuración de cartera vs. contabilidad.
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En el mes de diciembre de 2014 entró en producción la interface entre el sistema de
administración financiera “SAF”, con el sistema de Administración comercial “SAC” de Actsis Ltda.
La entrada en producción de la interfaz con el sistema comercial hace que ENERCA SA ESP, cuente
con un solo sistema de información tanto financiero como comercial en línea y vinculados mediante
interfaz.
Se debe mencionar que la fecha en la que entró en producción la interfaz del sistema comercial no
fue la mejor, debido a que solo se tenía un mes para el cierre financiero – contable. Esto generó
retraso en el proceso de verificación y revisión de la información. Adicionalmente y como es
normal, la implementación de un sistema como este, donde se genera un flujo de información tan
alto, se debe contar con el tiempo adecuado para realizar las pruebas y ajustes a que haya
lugar, esto con el fin de no generar traumatismo al momento de consolidar la información.
Para el año 2015, ENERCA S.A ESP; debe garantizar el cumplimiento de la Resolución 414 de
2014 expedida por la Contaduría General de la Nación – CGN, en cuanto a la aplicación de las
Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF. Esta resolución contempla tres periodos:
preparación obligatoria (del 8 de septiembre de 2014 al 31 de diciembre de 2014), transición
(del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015), y aplicación (del 1 de enero de 2016 al
31 de diciembre de 2016). ENERCA SA ESP, debe ajustar su sistema de información financiero
actual al proceso de implementación de NIIF.
4.2. Limitaciones de orden contable. Con el fin de registrar adecuadamente la distribución
contable y presupuestal por negocio y tercero, en el transcurso del ejercicio contable se detectaron
ajustes de tipo técnico, al igual que reclasificación de cuentas, los cuales fueron discutidos y
analizados al interior del Comité de Sostenibilidad Contable.
ENERCA S.A. ESP, registra el valor de las Propiedades, planta y equipo al costo histórico, de
acuerdo con lo señalado en el numeral 9.1 – Normas técnicas relativas a las etapas de
reconocimiento y revelación de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales, que hace
parte del numeral 9 – Normas técnicas de contabilidad pública, a su vez, integrante del Plan
General de Contabilidad Pública del Régimen de Contabilidad Pública, sin embargo, la Empresa
no ha actualizado este valor. Para ello es preciso que ENERCA S.A. ESP, lleve a cabo un avalúo
técnico, según lo dispone el numeral 18 del “Procedimiento contable para el reconocimiento y
revelación de hechos relacionados con las propiedades, planta y equipo.”, contenido en el Manual
de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública.
El numeral 18 del “Procedimiento contable para el reconocimiento y revelación de hechos
relacionados con las propiedades, planta y equipo.”, señala lo siguiente: “La selección y aplicación
de las metodologías para realizar el avalúo técnico debe tener en cuenta la relación costobeneficio para la entidad contable pública, procurando evitar erogaciones significativas, para lo
cual podrán efectuarse avalúos con personal de la entidad, con personas naturales o jurídicas o
con el apoyo de otras entidades públicas, siempre que cuenten con la idoneidad y capacidad
para su realización. Así mismo, deberá atender la expectativa inmediata de la administración, de
acuerdo con la destinación prevista para el bien.”
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NOTA 5. EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACIÓN.

5.1. Por la aplicación de normas contables. La aplicación de las normas contables no incidió
significativamente en la información.

5.2. Reclasificación de cuentas. Los efectos de reclasificaciones de cuentas contables no incidieron
de forma material en la razonabilidad de la información contable pública de ENERCA S.A. ESP.

5.3. Por corrección de errores de ejercicios anteriores. Los ajustes efectuados en la información
contable pública de ENERCA S.A. ESP, fueron registrados una vez se conocieron los hechos que
dieron lugar a éstos. La Empresa realiza cierres periódicos y en el evento de identificar errores de
ejercicios anteriores estos afectan la cuenta de resultados de ejercicios anteriores, en aplicación del
Principio de Contabilidad Pública de Hechos posteriores al cierre.

II. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

NOTA 6. EFECTIVO.

Representa los recursos de liquidez inmediata en caja, cuentas corrientes y de ahorro, disponibles
para el desarrollo de las funciones de cometido estatal de ENERCA S.A. ESP, su saldo está
conformado por:
Recursos Propios.
Estos recursos provienen del desarrollo del objeto social de la Empresa y son utilizados en el pago
de las obligaciones contraídas en el giro ordinario de la compañía.

DIC 2014
CAJA

DIC 2013

9.029.750

58.376.795

CUENTAS CORRIENTES

3.403.939.374

3.149.147.090

CUENTAS DE AHORRO

1.278.079.431

2.220.178.250
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Fondos Especiales.

Son recursos recibidos en cuentas corrientes y de ahorro, de entidades territoriales tales como el
Departamento y/o los Municipios para la ejecución de convenios y contratos interadministrativos
que tienen relación con la actividad financiera, económica, social y ambiental de ENERCA S.A.
ESP, en los cuales la Empresa ejerce la administración y ejecución de los recursos.

DIC 2014

DIC 2013

CUENTAS CORRIENTES

6.003.646.122

-

CUENTAS DE AHORRO

33.397.363.961

37.506.363.296

NOTA 7. INVERSIONES.
Registra el valor de los aportes patrimoniales representados en acciones que no se cotizan en
bolsa, las cuales no le permiten a ENERCA S.A ESP controlar o ejercer influencia importante sobre
la entidad emisora.
Mediante Acuerdo No. 004 del 21 de febrero de 2014, se autorizó por la junta directiva de la
Empresa de Energía de Casanare S.A ESP, la participación de la empresa como accionista
fundadora de una sociedad privada. Dado lo anterior se constituyó la empresa OPERADORES DE
SERVICIOS DE COLOMBIA SAS “OPSECOL SAS”; en la cual ENERCA SA ESP, tiene una
participación del 49% del capital suscrito, equivalente a $980.000.000 millones y representado
en 98.000.000 acciones con un valor nominal de $10 pesos cada una. Mediante acta de
Asamblea extraordinaria de Accionistas No. 006 de noviembre de 2014, se realizó reforma a los
estatutos de la sociedad donde ENERCA SA ESP, quedó con una participación accionaria del 49%
del capital suscrito, equivalente a $588.000.000 millones de pesos, representado en 58.800.000
acciones con un valor nominal de $10 pesos cada una.
El saldo de la cuenta es de $588.000.000 que corresponde al 100% del capital suscrito que
ENERCA S.A ESP posee en la sociedad, de los cuales ENERCA SA ESP efectivamente ha pagado
$490.000.000 y tiene una cuenta por pagar de $98.000.000 millones de pesos.

NOTA 8. DEUDORES.
Representa el valor de los derechos de cobro de ENERCA S.A. ESP, originados en el desarrollo de
sus funciones de cometido estatal, sustancialmente, de la prestación de los servicios públicos
domiciliarios de energía, gas natural domiciliario, así como de la venta de gas natural vehicular y
la prestación del servicio de telecomunicaciones, los cuales al 31 de diciembre de 2014 se
discriminan así:
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Deudores Corto Plazo
DIC 2014
ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES
OTROS SERVICIOS ( 1 )

DIC 2013
0

5.720.831

2.503.337.848

1.575.831.354

SERVICIOS PUBLICOS ( 2 )

15.246.417.218

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS ( 3 )

22.122.598.482

ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR

(4)

OTROS DEUDORES ( 5 )
PROVISION PARA DEUDORES (CR) ( 6 )

11.018.502.804
18.526.854.519

4.229.408.445

2.172.181.994

490.375.055

168.652.242

-1.302.777.721

-1.144.550.223

(1) Representa: i) El saldo a favor de ENERCA S.A. E.S.P., con cargo a los Municipios por
concepto de alumbrado público por $2,255,101,566; y ii) la cuenta por cobrar por
concepto de construcción de redes y líneas por valor de $232,155,468.
(2) Corresponde al valor de la deuda a cargo de los usuarios, originados en la prestación de
los servicios públicos domiciliarios de Energía y Gas Natural Domiciliario, y la prestación
del servicio de Telecomunicaciones, clasificada como corriente ya que se encuentra en el
rango de cartera no vencida y vencida hasta 360 días.
SERVICIO DE ENERGIA (Consumo Servicio Energía usuarios regulados y no
regulados, Cargo de conexión STR, SDL, ADD)

11.608.544.958

SERVICIO DE GAS COMBUSTIBLE (Suscripciones, T básica, C. variable,
Servicios Técnicos)

1.650.840.587

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

1.143.661.811

SUBSIDIO SERVICIO DE ENERGIA (Fondo de solidaridad MME )

240.370.587

SUBSIDIO SERVICIO DE GAS COMBUSTIBLE (Fondo de solidaridad MME )

602.999.275

(3) Representa el saldo de los anticipos entregados a los contratistas de la Empresa para el
desarrollo de los diferentes contratos financiados con recursos propios y recursos de
convenios interadministrativos. Este saldo será amortizado en la medida en que se
ejecuten y legalicen los recursos destinados a los objetos contractuales respectivos
durante el periodo 2015.
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(4) Corresponde al valor del saldo a favor de ENERCA S.A. ESP, por concepto de: i) Anticipo
del Impuesto sobre la Renta y Complementarios liquidado en la Declaración de 2013
con abono a la Declaración de 2014, por $18.284.000; ii) El valor de la Retención en la
Fuente a título de Impuesto sobre la Renta y Complementarios practicada por otras
entidades (a favor de ENERCA S.A. ESP) por $307.773.445; iii) Anticipo del Impuesto de
Industria y Comercio pagado a los Municipios durante el año 2014 con abono al año
2015, por $26.316.000; iv) Autorretenciones practicadas por concepto del Impuesto
sobre la Renta para la Equidad CREE, por $2.312.102.000; v) Saldo a favor en
liquidaciones privadas generado en la declaración de renta y del CREE del año gravable
2013 por valor de $1.460.964.000; y vi) Anticipo contribución especial realizado a la
superintendencia de servicios públicos.
(5) Corresponde principalmente a: i) Derecho de cobro por incumplimiento en convenios de
recaudo por $82.630.142; ii) Embargo según proceso radicado No. 850013103002-2013000278; y iii) Cuenta por cobrar por incapacidades de enfermedad laboral y/o accidente
de trabajo a EPS y ARL por $16.371.304.
(6) Representa el valor de la Provisión para Deudores correspondiente a la clasificada como
corriente ya que se encuentra en el rango de cartera no vencida y vencida hasta 360 días
por valor de $1.302.777.721.
Deudores Largo Plazo

DIC 2014
ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES ( 1 )

27.071.426

OTROS SERVICIOS ( 2 )

396.339.108

SERVICIOS PUBLICOS ( 3 )

4.015.133.393

PROVISION PARA DEUDORES (CR) ( 4 )

-1.871.184.763

DIC 2013
21.350.595
400.644.570
4.239.435.212
-1.772.608.760

(1) Corresponde a: i) El saldo a favor de ENERCA S.A. ESP, con cargo a la Empresa de Energía
de Boyacá S.A. ESP, ocasionado por la Remuneración de Activos por valor de $21.350.595
y al arrendamiento por infraestructura eléctrica.
(2) Representa: i) El valor derivado de la cesión de los derechos de cartera a título oneroso
de la Empresa de Energía de Boyacá S.A. ESP por $396.339.108.
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(3) Corresponde al valor de la deuda a cargo de los usuarios, originados en la prestación de
los servicios públicos domiciliarios de Energía y Gas Natural Domiciliario, y la prestación
del servicio de Telecomunicaciones, la cual constituye cartera vencida mayor a 360 días.
SERVICIO DE ENERGIA (Consumo Servicio Energía usuarios regulados y no
regulados)
SERVICIO DE GAS COMBUSTIBLE (Suscripciones, T básica, C. variable,
Servicios Técnicos)

3.312.276.731
72.803.066

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
630.053.596

(4) Representa el valor de la Provisión para Deudores de cartera vencida mayor a 360 días,
por valor de $1.871.184.763.
La Administración de ENERCA S.A. ESP, en procura de mejorar la razonabilidad de la información
financiera, económica, social y ambiental, contenida en los Estados Financieros, adopto la política
contable relacionada con la estimación de la provisión de la cartera de clientes de la Empresa
basada en la aplicación de criterios estadísticos a series históricas del comportamiento de la
cartera de clientes y del recaudo de la misma, utilizando diferentes índices de probabilidad de
impago dependiendo el servicio y el tipo de uso o usuario. Es decir, la provisión para deudores,
dependerá de criterios objetivos tales como la ciencia estadística aplicada al comportamiento
histórico de la cartera por cada servicio y tipo de uso o usuario.
ENERCA S.A. ESP, en cumplimiento de la Resolución SSPD 20051300033635 del 28 de diciembre
de 2005 (Por la cual se actualiza el Plan de Contabilidad para Empresas Prestadoras de Servicios
Públicos Domiciliarios y el Sistema Unificado de Costos y Gastos por Actividades que se aplicará a
partir de 2006), sólo para propósitos de reporte de información a la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, especialmente, del reporte del Catálogo de Cuentas por Unidad
de Negocio, utiliza dentro de la estructura de su Catálogo de Cuentas, las cuentas auxiliares
14706401 – Pago por cuenta de terceros y 24901501 – Obligaciones pagadas por terceros,
para efectos de conciliar las distribuciones que se realizan por centros de costo de cada Unidad
de Negocio, conforme lo requiere la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Esta práctica administrativa-contable no impacta los Estados Financieros de ENERCA S.A. ESP,
dado que el saldo de la cuenta del Activo (14706401 – Pago por cuenta de terceros), es exacto al
saldo de la cuenta del Pasivo (24901501 – Obligaciones pagadas por terceros). Este tratamiento
es similar al señalado, en su momento, por la Contaduría General de la Nación para el manejo de
las cuentas Principal y Subalterna.

NOTA 9. INVENTARIOS
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Representa el valor de los bienes adquiridos para ser utilizados en forma directa en la prestación
de los servicios públicos domiciliarios de Energía y Gas Natural Domiciliario, por $ 3.092.152.720.
Al cierre del año 2014, no se identificaron diferencias entre el módulo de Recursos Físicos “SAR”
y el módulo de contabilidad “SAF” de la ERP de Actsis Ltda. Vale la pena señalar en este punto
que los dos módulos están vinculados a través de una interfaz que imputa contablemente los
movimientos del inventario.

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO.
Son bienes tangibles de propiedad de ENERCA S.A. ESP, utilizados en la prestación de los servicios
prestados por la Empresa, en desarrollo de su objeto social, que no están disponibles para la
venta, se espera que su vida útil probable en condiciones normales de utilización exceda un año,
y que de ellos se deriven beneficios económicos futuros.
ENERCA S.A. ESP, como política contable, mediante la depreciación de las Propiedades, planta y
equipo, reconoce la pérdida de la capacidad operacional por el uso y corresponde a la
distribución racional y sistemática del costo histórico de las Propiedades, planta y equipo durante
su vida útil estimada, con el fin de asociar la contribución de los activos a la presentación de los
servicios.
La vida útil corresponde al periodo durante el cual se espera que un activo pueda ser usado por
ENERCA S.A. ESP, en la prestación de los servicios.
La depreciación de las Propiedades, planta y equipo, es determinada por ENERCA S.A. ESP,
sistemáticamente mediante la aplicación del método de reconocido valor técnico denominado
“línea recta”, toda vez que refleja el patrón de consumo de los beneficios económicos o el
potencial de servicio que los activos de la Empresa incorporan.
El método de línea recta es utilizado por ENERCA S.A. ESP, puesto que los activos son utilizados
de forma regular y uniforme en cada periodo contable, y consiste en determinar una alícuota
periódica constante que se obtiene de dividir el costo histórico del activo entre la vida útil
estimada.
Conforme lo sugiere el “Procedimiento contable para el reconocimiento y revelación de hechos
relacionados con las propiedades, planta y equipo”, incorporado en el Manual de Procedimientos
del Régimen de Contabilidad Pública, en armonía con el Plan de Contabilidad para Empresas
Prestadoras de Servicios Públicos de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,
ENERCA S.A. ESP, estima que la vida útil de sus activos es la siguiente:
AÑOS
Redes de Distribución

25

Maquinaria y Equipo de Oficina

10

Muebles y Enseres

10
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Equipo de Comunicación y Computación

3

Los saldos contables de las Propiedades, planta y equipo y de la Depreciación acumulada de
ENERCA S.A. ESP, para la fecha de corte 31 de diciembre de 2014, son los siguientes:

CLASE
Terrenos

VALOR DEL ACTIVO

DEPRECIACION
ACUMULADA

658.000.000

0

2.210.158.204

0

612.334.458

0

5.255.636.645

-2.108.403.548

Redes, líneas y cables

34.773.664.495

-10.766.254.742

Maquinaria y equipo

4.197.935.751

-1.101.309.296

Muebles enseres y equipo de oficina

1.189.528.008

-753.133.140

Equipo de comunicación y computación

2.189.980.709

-2.100.086.227

385.870.520

-125.416.060

2.849.965

-2.849.965

51.475.958.755

-16.957.452.977

Construcciones en curso
Bienes y muebles en bodega
Plantas, Ductos y Túneles

Equipo de Transporte, Tracción y Elevación
Equipo de comedor y cocina
TOTAL

ENERCA S.A. ESP, registra el valor de las Propiedades, planta y equipo al costo histórico, de
acuerdo con lo señalado en el numeral 9.1 – Normas técnicas relativas a las etapas de
reconocimiento y revelación de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales, que
hace parte del numeral 9 – Normas técnicas de contabilidad pública, a su vez, integrante del Plan
General de Contabilidad Pública del Régimen de Contabilidad Pública, sin embargo, la Empresa
no ha actualizado este valor. Para ello es preciso que ENERCA S.A. ESP, lleve a cabo un avalúo
técnico, según lo dispone el numeral 18 del “Procedimiento contable para el reconocimiento y
revelación de hechos relacionados con las propiedades, planta y equipo.”, contenido en el
Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública.
El procedimiento aludido señala lo siguiente: “La selección y aplicación de las metodologías para
realizar el avalúo técnico debe tener en cuenta la relación costo-beneficio para la entidad
contable pública, procurando evitar erogaciones significativas, para lo cual podrán efectuarse
avalúos con personal de la entidad, con personas naturales o jurídicas o con el apoyo de otras
entidades públicas, siempre que cuenten con la idoneidad y capacidad para su realización. Así
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mismo, deberá atender la expectativa inmediata de la administración, de acuerdo con la
destinación prevista para el bien.”
Al cierre del año 2014, ENERCA S.A. ESP, en cumplimiento de la Resolución 357 del 23 de julio de
2008, expedida por el Contador General de la Nación “Por la cual se adopta el procedimiento de
control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de
la Nación”, como una actividad de control interno contable, realizó una toma física de los bienes
ubicados en el Almacén de la Empresa.
Producto de la depuración contable realizada por ENERCA SA ESP, durante el año 2014, se
identificaron activos que estaban reconocidos en cuentas contables que de acuerdo con la
dinámica de las mismas no es posible su reconocimiento en ellas. Es el caso de los terrenos que
estaban reconocidos en la cuenta 1635 – Bienes muebles en bodega. Igualmente se tenía
reconocido en la cuenta 1655 – Maquinaria y Equipo, activos que dada su condición y el servicio
que prestan “……transformación, tratamiento, distribución o transmisión, de aguas,
combustibles, energía, gas y telecomunicaciones” deben estar reconocidos en la cuenta 1645 –
Plantas, Ductos y Túneles.

NOTA 11. OTROS ACTIVOS.
Representan recursos tangibles e intangibles, que son complementarios para el cumplimiento de
las funciones de cometido estatal de ENERCA S.A. ESP, es decir, la prestación de servicios, o están
asociados a su administración, de los cuales se espera que se deriven beneficios económicos
futuros. Están conformados por las siguientes partidas:
Bienes y servicios pagados por anticipado, que registran conceptos como el prepago de compra
de energía y gas natural por valor de $2.984.126.168; además de otros bienes y servicios pagados
por anticipado por $23.827.768.
Bienes de Arte y cultura, por concepto libros y publicaciones por $25.229.334.
Los activos anteriormente mencionados se amortizan en el tiempo cuando se consuman o se
realice el beneficio previamente recibido.
Intangibles, tales como licencias y software registran un valor de $1.715.938.115, los cuales son
objeto de amortización durante una vida útil estimada de cinco (5) años. A la fecha de corte 31
de diciembre de 2014, registran una amortización acumulada por valor de $1.347.569.547. Es
decir, el valor neto de los activos intangibles es de $368.368.568.

NOTA 12. CUENTAS POR PAGAR.
Representan obligaciones que ENERCA S.A. ESP ha contraído con terceros, relacionados con las
operaciones que lleva a cabo, en desarrollo de funciones de cometido estatal, en especial, la
prestación de servicios, las cuales están conformadas así:
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DIC 2014

DIC 2013

4.559.145.227

3.116.304.389

ACREEDORES

7.772.513.759

4.039.128.346

RETENCION EN LA FUENTE

884.301.163

ADQUISIC, BIENES Y SERV, NALES

597.241.435
155.264.368

RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO

224.834.914

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

0

679.007.000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

15.039.745

41.668.644

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS

247.850.306

247.850.306

DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS (1)

59.640.831.570

52.092.284.505

(1) En este rubro se registran todas las transferencias de recursos por convenios suscritos
con el Departamento y los Municipios de Casanare, principalmente para ejecutar obras
de infraestructura, para ampliar coberturas del servicio de energía y Telecomunicaciones;
así como proyectos de masificación de gas en el Departamento de Casanare. Este pasivo
se amortizará en el año 2015, en la medida en que se ejecuten y legalicen los recursos
afectos a estos proyectos.

NOTA 13. OBLIGACIONES LABORALES.
La nómina de personal de planta se causó y canceló el último día hábil del mes de diciembre; el
saldo reflejado en este rubro por valor de $223.775.075 corresponde a las prestaciones sociales y
vacaciones consolidadas a 31 de diciembre de 2014. Lo correspondiente al auxilio de cesantías e
intereses a las cesantías se debe consignar a cada Fondo de Cesantías y beneficiario
respectivamente antes del 15 de febrero del año 2015, momento en el cual cesará el pasivo para
la Empresa.

NOTA 14. PASIVOS ESTIMADOS.
Corresponden a las obligaciones a cargo de ENERCA S.A. ESP, originadas en circunstancias ciertas,
cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro, estas obligaciones están justificadas y su
medición monetaria es confiable.
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El saldo de los pasivos estimados de ENERCA S.A. ESP, está conformado por los siguientes
conceptos:

Provisión Para Obligaciones Fiscales. Realizada sobre el Impuesto de Industria y Comercio del año
gravable 2014 que deberá pagarse dentro de los tres primeros meses del año 2015 por valor de
$-435.116.746.

Provisión para Contingencias. Corresponde a la provisión realizada sobre litigios y demandas de
las cuales se tiene un grado de certeza importante de que el fallo judicial será adverso a ENERCA
S.A. ESP. Se estiman en un valor de $150.300.000, conforme la valoración realizada por el área
jurídica de la Empresa.

Provisiones Diversas. Los rubros más significativos corresponden a: i) La provisión por compra de
Energía Eléctrica y Gas Natural por $10.450.502.399; ii) provisión por operación y mantenimiento
de redes de Cenercol S.A ESP por valor de $1.124.399.611 y, iii) Cargos por uso del mes de
noviembre y diciembre de 2014, por valor de $830.127.620.

NOTA 15. OTROS PASIVOS.
Este grupo incluye las cuentas representativas de las obligaciones originadas en la actuación de
ENERCA S.A. ESP, por cuenta de terceros, pasivos susceptibles de convertirse en ingresos a través
del tiempo y obligaciones adquiridas por la Empresa en su calidad de garante. El valor de este
grupo a 31 de diciembre de 2014 se discrimina así:

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS (1)

3.331.294.282

TOTAL OTROS PASIVOS

3.331.294.282

(1) Equivale al valor pendiente por girar por concepto de impuesto Ley 1106/2006; así como los
valores pendientes por girar a los diferentes Municipios por concepto de convenios de
recaudo del Alumbrado Público; De igual forma registra el valor pendiente por pagar a la
Empresa de Energía de Boyacá S.A. ESP, por concepto de la cesión de derechos de cobro a
título oneroso a favor de ENERCA S.A. ESP, sobre la cartera por concepto de prestación del
servicio o suministro de energía eléctrica causado hasta el mes de octubre de 2007 y los
valores pendientes de trasferir a las alianzas comerciales.
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NOTA 16. PATRIMONIO INSTITUCIONAL.

En este grupo se incluyen las cuentas que representan los aportes destinados para la creación y
desarrollo de ENERCA S.A. ESP. El capital social de la Empresa de Energía de Casanare S.A. ESP,
está compuesto en un 99.39% por acciones del Departamento de Casanare y un 0.61% de
acciones del sector privado. La totalidad de las acciones en circulación son ordinarias.

DIC 2014

DIC 2013

30.010.400.000

30.010.400.000

540.132.876

540.132.876

RESERVAS OCASIONALES (1)

8.089.504.526

8.089.504.526

DIVIDENDOS DECRETADOS EN ESPECIE (2)

2.068.101.352

2.068.101.352

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

-824.815.584

0

483.935.101

-824.815.584

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
RESERVAS DE LEY

RESULTADOS DEL EJERCICIO (3)

- 214.698.958

PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO
- 214.698.958

(4)

(1) Representa el valor de los recursos reclasificados de los resultados obtenidos por ENERCA
S.A. ESP, para fines específicos y justificados. Registra el valor de la reserva ocasional
constituida para futuras inversiones, según lo acordado en el Acta de Asamblea General
de Accionistas del 29 de mayo de 2013.
(2) Representa el valor apropiado del resultado del ejercicio y de las ganancias acumuladas
hasta tanto se efectúe la correspondiente emisión de acciones y los traslados en las
respectivas cuentas patrimoniales.
(3) Representa el valor del resultado obtenido por ENERCA S.A. ESP, como consecuencia de
las operaciones realizadas durante el periodo contable 2014, en desarrollo de las
funciones de cometido estatal. Como se evidencia, el año 2014 arrojó una Utilidad en el
Ejercicio por $483.935.101.
(4) Representa el valor de la incorporación de activos y pasivos, correspondientes a bienes,
derechos y obligaciones que no habían sido incluidos en vigencias anteriores.
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NOTA 17. INGRESOS OPERACIONALES.

Representan flujos de entrada de recursos generados por ENERCA S.A. ESP, susceptibles de
incrementar su patrimonio durante el periodo contable, por aumento de activos o disminución
de pasivos, expresados en forma cuantitativa y que reflejan el desarrollo de la actividad ordinaria
de la EMPRESA
El reconocimiento de los ingresos en ENERCA S.A. ESP se hace en cumplimiento del principio de
causación, en desarrollo de las actividades de comercialización de bienes o de prestación de
servicios.
Los intereses de mora derivados de los derechos, por estar sometidos a situaciones inciertas, no
se reconocen atendiendo al principio de prudencia.
El reconocimiento de los ingresos por venta de bienes se realiza cuando se ha transferido su
titularidad y determinado en forma razonable la correspondiente contraprestación. Por su parte,
los ingresos por prestación de servicios se reconocen cuando surge el derecho de cobro como
consecuencia de la prestación del servicio, imputándose al período contable respectivo. Las
devoluciones, rebajas y descuentos se reconocen por el precio correspondiente.
Los ingresos de ENERCA S.A. ESP, están representados en: Venta de bienes comercializados;
Ingresos por la prestación del servicio de Gas Natural (Domiciliario y GNV), Energía Eléctrica y
Telecomunicaciones, los cuales se discriminan así:

DIC 2014

DIC 2013

205.398.157

166.124.874

134.940.107.755

115.881.876.576

SERVICIO DE GAS COMBUSTIBLE

6.494.371.390

5.317.898.794

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

1.136.690.238

602.355.331

OTROS SERVICIOS (3 )

1.686.205.503

1.553.304.473

-26.521.548

-1.063.600

BIENES COMERCIALIZADOS (1)
SERVICIO DE ENERGIA (2)

DEV, REBAJAS Y DCTOS EN VTA DE SERVICIOS

(1) El rubro de Bienes Comercializados, registra los ingresos por concepto de venta de
medidores de luz y gas; así como la venta de materiales de energía a los usuarios.
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(2) El Servicio de Energía, al cierre del año registró ingresos por concepto de:
DISTRIBUCION (Transferencia por uso STR, SDL y ADD)

13.736.833.604

COMERCIALIZACION (Facturación usuarios regulados y no
regulados)

121.203.274.151

TOTAL SERVICIO DE ENERGÍA

134.940.107.755

El valor más representativo corresponde al ingreso por concepto de venta de gas natural
vehicular por valor de $1.522.542.473, así como la comisión por concepto de recuperación de
cartera derivado de la cesión de derechos de cartera a título oneroso de la Empresa de Energía
de Boyacá S.A. ESP, la comisión por concepto de recaudo de las alianzas comerciales
(Distribuidora Rayco S.A.S y CREDIVALORES S.A.S) por valor de $163.663.030.

NOTA 18. COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN.
El costo de ventas comprende el importe de las erogaciones y cargos asociados con la adquisición
de bienes y la prestación de servicios vendidos durante el período contable respectivo. Los costos
de operación constituyen los valores reconocidos como resultado del desarrollo de la operación
básica o principal de ENERCA S.A. ESP.
El costo de ventas se reconoce por el costo histórico de los inventarios de los bienes adquiridos
para la venta y los costos de los servicios prestados. El costo de ventas se revela identificando la
clase de bien o servicio prestado.
De acuerdo con la Resolución 20051300033635 del 28 de diciembre de 2005 (Por la cual se
actualiza en Plan de Contabilidad para Prestadores de Servicios Públicos Domiciliarios y el
Sistema Unificado de Costos y Gastos por Actividades que se aplicará a partir del 2006) expedida
por el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, ENERCA S.A. ESP, aplica el Sistema
Unificado de Costos y Gastos por Actividades como mecanismo para establecer los costos reales
de cada uno de los servicios que presta la Empresa. Este sistema está basado en el análisis de
actividades necesarias para la prestación de servicios con el fin de identificar y cuantificar los
recursos de personal, materiales, equipo utilizado, etcétera, asignados a las diferentes tareas,
distribuyendo los costos de forma sistemática a través de la definición de drivers o enrutadores
del costo. Este sistema de costos finalmente cuantifica el costo de ventas de los servicios públicos
por cada uno de los procesos:

CONCEPTO
BIENES COMERCIALIZADOS
COSTOS DE PRODUCCION - SERVICIOS PUBLICOS
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GENERALES

2,831,614,453

DPRECIACIONES

2,137,768,639

ARRENDAMIENTOS

8,906,360,363

AMORTIZACIONES

4,853,440

COSTOS DE BIENES Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LAVENTA

97,017,664,123

LICENCIAS, CONTRIBUCIONES Y REGALÍAS

25,005,272

ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y
REPARACION

1,394,504,525

HONORARIOS

13,054,061,739

SERVICIOS PUBLICOS

185,601,376

MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACIÓN

2,338,894,990

SEGUROS

757,496,678

ORDENES Y CONTRATOS POR OTROS SERVICIOS

2,748,944,887

TOTAL COSTOS

132,765,379,901

NOTA 19. GASTOS.
Corresponden a flujos de salidas de recursos de ENERCA S.A. ESP, susceptibles de reducir el
patrimonio durante el período contable, bien por disminución de activos o aumento de pasivos,
expresados en forma cuantitativa.
En ENERCA S.A. ESP, el reconocimiento de los gastos se hace con sujeción a los principios de
causación y medición, de modo que reflejen sistemáticamente la situación de la Empresa en el
período contable. Tratándose de los gastos estimados, estos se reconocen con base en el
principio de prudencia y están soportados en criterios técnicos que permiten su medición
confiable.
El saldo de esta clase contable para la fecha de corte 31 de diciembre de 2014, está compuesto
de la siguiente forma:

DIC 2014

DIC 2013

1.282.247.244

1.135.008.357

ADMINISTRACIÓN
SUELDOS Y SALARIOS
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CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (1)

10.223.279

756.121

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

193.302.969

273.929.536

APORTES SOBRE LA NÓMINA

18.288.627

21.978.763

GENERALES

5.161.899.097

3.131.771.341

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS (2)

1.668.622.326

1.633.060.821

468.831.399

541.557.961

0

0

971.455.746

602.305.042

130.863.981

199.459.894

15.595.556

13.631.108

PROVISIONES, AGOTAMIENTO,
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
PROVISIÓN PARA DEUDORES (3)
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS
PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES
DEPREC.
EQUIPO

DE

PROPIEDADES,

PLANTA

AMORTIZACIONES INTANGIBLES

Y

(1) Corresponde al valor registrado por concepto de Indemnizaciones por Despido.
(2) En esta cuenta el valor más significativo obedece a la causación del Impuesto de
Industria y Comercio del año gravable 2014 por valor de $523.753.000, seguido por los
gravámenes a los movimientos financieros por valor de $658.794.066.
(3) Representa el valor de la Provisión para Deudores correspondiente al cierre contable del
año 2014, por $468.831.399, la cual se estima tomando como base la aplicación de
criterios estadísticos a series históricas del comportamiento de la cartera de clientes y del
recaudo de la misma, utilizando diferentes índices de probabilidad de impago
dependiendo el servicio y el tipo de uso o usuario
NOTA 20. OTROS INGRESOS.
Este rubro está conformado por conceptos tales como: Rendimientos Financieros,
Recuperaciones, sobrantes y reintegro de vigencias anteriores las cuales se discriminan así:

INGRESOS NO OPERACIONALES
FINANCIEROS ( 1 )
EXTRAORDINARIOS ( 2 )
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AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES

285.709.345

(1) Corresponde a rendimientos financieros generados por las cuentas bancarias de recursos
propios de la Empresa; ingresos por financiación de usuarios; intereses de mora; recargos
por mora.
(2) Esta partida registra conceptos tales como: papelería, Utilidad en venta de
transformadores que fueron dados de baja por su estado inservible, pero que fueron
vendidos mediante remate a través del Banco Popular, e indemnizaciones pagadas por las
compañías de seguros.
NOTA 21. OTROS GASTOS.
Este rubro obedece principalmente al registro de Gastos bancarios y Ajustes de ejercicios de años
anteriores.
GASTOS NO OPERACIONALES

2.017.997.848

INTERESES (1)

73.268.794

FINANCIEROS

763.441.654

EXTRAORDINARIOS (2)

672.846.340

AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES (3)

1.083.561.542

(1) Registra los intereses pagados por Crédito de Tesorería obtenido con el Banco de
occidente para cubrir costos relacionados con la compra de Energía.
(2) Los gastos extraordinarios obedecen a: i) Perdida en baja de Propiedad Planta y Equipo
por valor de $ 508.552.485. Con el proceso de depuración contable realizado se pudo
establecer que había muchos bienes (transformadores, equipo de computación, entre
otros), que dadas las condiciones se encontraban en estado inservible, teniendo en
cuenta lo anterior y a través del comité técnico de inventarios y baja de bienes se tomó la
decisión de dar de baja esos bienes inservibles que ya no se encontraban en uso; y ii)
pago de indemnizaciones por procesos adelantados en contra de la empresa por valor de
$164.293.855.
(3) Registra Gastos y Costos asociados a la vigencia anterior por concepto de pagos contratos
suscritos con recursos propios.
NOTA 22. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
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Las cuentas de orden deudoras representan la estimación de hechos o circunstancias que puedan
afectar la situación financiera, económica, social y ambiental de ENERCA S.A. ESP, así como el
valor de los bienes y derechos que requieren ser controlados.
Los hechos que puedan afectar la situación financiera, económica, social y ambiental de la
Empresa, son reconocidos por el valor estimado, determinado mediante metodologías de
reconocido valor técnico, el cual es susceptible de actualizarse periódicamente.
Las cuentas de orden deudoras de control registran las operaciones realizadas con terceros a
favor de ENERCA SA ESP, que por su naturaleza no afectan la situación financiera, así como
aquellas que permiten ejercer un mayor control interno.
Para la fecha de corte 31 de diciembre de 2014, el saldo de esta clase estaba conformado de la
siguiente manera:
Otras Cuentas Deudoras de Control. Registra la cuenta por cobrar a los usuarios por concepto de
Impuesto de Alumbrado Público. En la medida que estos valores sean recaudados serán
transferidos a los municipios., estos no afectan la situación financiera, económica, social y
ambiental de ENERCA SA ESP., y están discriminados de la siguiente manera:
MUNICIPIO
MUNICIPIO BARRANCA DE UPIA

IMPUESTO POR COBRAR
8,030,289

MUNICIPIO DE AGUAZUL

112,116,743

MUNICIPIO DE CHAMEZA

5,665

MUNICIPIO DE HATOCOROZAL
MUNICIPIO DE LA SALINA

16,132,678
5,392,438

MUNICIPIO DE MANI

26,587,367

MUNICIPIO DE MONTERREY

15,316,722

MUNICIPIO DE NUNCHIA
MUNICIPIO DE OROCUE
MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO

1,417,345
8,096
28,308,705

MUNICIPIO DE PORE

7,478,557

MUNICIPIO DE RECETOR

1,597,652

MUNICIPIO DE SABANALARGA

3,793,043

MUNICIPIO DE SACAMA

1,413,975

MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO
MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE
MUNICIPIO DE TAMARA
MUNICIPIO DE TAURAMENA
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MUNICIPIO DE TRINIDAD

37,027,060

MUNICIPIO DE VILLANUEVA

31,810,720

MUNICIPIO DE YOPAL

332,155,548

TOTAL CUENTA

661,737,887

NOTA 23. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS.
Las cuentas de orden acreedoras representan la estimación de hechos o circunstancias que
puedan afectar la situación financiera, económica, social y ambiental de ENERCA S.A. ESP, así
como el valor de las obligaciones de la Empresa.
Los hechos que puedan afectar la situación financiera, económica, social y ambiental de la
Empresa, son reconocidos por el valor estimado, determinado mediante metodologías de
reconocido valor técnico, el cual es susceptible de actualizarse periódicamente.
Las cuentas de orden acreedoras contingentes registran hechos, condiciones o circunstancias
existentes, que implican incertidumbre en relación con una posible obligación por parte de
ENERCA S.A. ESP. Estas contingencias pueden ser eventuales o remotas.
Las cuentas de orden acreedoras contingentes se revelan teniendo en cuenta las posibles
obligaciones provenientes de garantías, demandas y compromisos contractuales.
Las cuentas de orden acreedoras de control reflejan las operaciones que ENERCA S.A. ESP, realizó
con terceros pero no afectan su situación financiera, económica, social y ambiental, así como las
que permiten ejercer control sobre actividades administrativas y obligaciones.
Para la fecha de corte 31 de diciembre de 2014, el saldo de esta clase estaba conformado de la
siguiente manera:
Litigios y Demandas. Registra el valor de las pretensiones originadas en procesos jurídicos por
demandas entabladas por tercero en contra de ENERCA S.A. ESP, y está discriminado en los
siguientes procesos:
Tipo de proceso

No.

Acción Contractual

1

Ejecutivo Singular Mayor Cuantía

Valor

Provisión

Cuenta de Orden
Acreedora
200.000.000

Revelación

Litigios y
Demandas

0 Administrativo

1.001.372.664

-

1

106.390.990

-

40.000.000

0 Civil

Laboral

2

105.000.000

-

84.000.000

0 Administrativo

Responsabilidad Civil

1

25.520.000

-

5.600.000

0 Administrativo

Reparación directa

13
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TOTAL PROCESOS EN CONTRA

6.851.709.584

0

1.558.738.371

0

Bienes Recibidos de Terceros. En esta cuenta se registran las operaciones a cargo de la Empresa,
que por su naturaleza no afectan la situación financiera, económica, social y ambiental, con el fin
de ejercer un mayor control sobre estos compromisos.

BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS

VALOR
96.452.407.813

REDES INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA
ESTACIÓN DE SERVICIO DE GAS VEHICULAR

4.084.018.736

INFRAESTRUCTURA DE GAS DOMICILIARIO

16.120.176.257

INFRAESTRUCTURA TELECOMUNICACIONES

46.000.000

OTROS BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA

296.957.315
116.999.560.121

TOTAL

Este rubro se encuentra discriminado por unidad de servicio de la siguiente forma:
OTROS BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA
No CONTRATO

ENTIDAD

SUSCRIPCIÓN
FIDUCIA

VALOR

OBJETO

CONTRATO N° PB-CT-017-OBC S.A.S.

BANCO DE OCCIDENTE

2012/03/15

296,957,315.00

RECONOCIMIENTO FIDUCIA CONTRATO PB-CT-017 PARA EL ACCESO Y
CONEXION AL SISTEMA DE DISTRIBUCION LOCAL DE ENERCA SA ESP, POR
PARTE DEL OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA SAS (Corresponde al
40% del valor estimado del contrato)
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COMODATOS SERVICIO DE GAS NATURAL DOMICILIARIO
No
SUSCRIPCI
CONTRAT
ÓN

PLAZO

126-04

20/09/2004

5 AÑOS

407-04

09/11/2004

5 AÑOS

241-05

12/07/2005

5 AÑOS

VALOR

438,494,761.42

COMODANTE

OBJETO

YOPAL *

ENTREGAR EL GASODUCTO E INSTALACIONES DOMICILIARIAS
PARA EL SERVICIO PUBLICO DE GAS NATURAL, CONSTRUIDOS
POR EL MUNICIPIO EN EL CORREGIMIENTO DEL MORRO Y SUS
VEREDAS CIRCUNVECINAS DE MARROQUIN, LA GUAMALERA Y
LA VEGA.

1.
GASODUCTO EN POLIETILENO DE UNA PULGADA DE
273,413,583.44 GOBERNACIÓN/MORRO + DIÁMETRO EN EL SECTOR E.P.F. FLOREÑA - VEREDA LA
GUAMALERA EN EL CORREGIMIENTO DEL MORRO.
EL COMODANTE ENTREGA A TÍTULO DE COMODATO AL
COMODATARIO, LA INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE
5,383,204,751.00
GOBERNACIÓN +
GAS NATURAL DOMICILIARIO CONSTRUIDA EN LOS
MUNICIPIOS DE PAZ DE ARIPORO, TRINIDAD, SAN LUIS DE
PALENQUE, MANI Y SABANALARGA

242-05

12/07/2005

5 AÑOS

4,084,018,736.00

GOBERNACIÓN +

ENTREGAR EN COMODATO LA ESTACIÓN DE GAS NATURAL
COMPRIMIDO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL,
INCLUYENDO LOS BIENES MUEBLES (TRES TRAILER DE
TRACTOMULA MODULARES DE ALMACENAMIENTO DE GAS
COMPRIMIDO

0250-07

04/06/2007

5 AÑOS

4,880,848,506.00

GOBERNACIÓN +

EL COMODANTE ENTREGA A TÍTULO DE COMODATO AL
COMODATARIO, LA INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE
GAS NATURAL DOMICILIARIO E INDUSTRIAL CONSTRUIDA
POR EL COMODANTE EN EL MUNICIPIO DE YOPAL

GOBERNACIÓN +

REGULACION PARA LA RED DE DISTRIBUCION DE GAS EN EL
CORREGIMIENTO DE MORICHAL, MUNICIPIO DE YOPAL
DEPARTAMENTO DE CASANARE; OPTIMIZACION DE LAS
ESTACIONES DE REGULACION Y MEDICION Y ODORIZACION
DE GAS NATURAL DOMICILIARIO E INDUSTRIAL (CITY GATE)
ADSCRITOS AL PROYECTO DE MASIFICACION DE GAS DEL
DEPARTAMENTO DE CASANARE, CONSTRUCCION DEL
SISTEMA DE DISTRIBUCION DOMICILIARIO DE GAS NATURAL
PARA EL CORREGIMIENTO DE LA GUAFILLA MUNICIPIO DE
YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE, CONSTRUCCION DEL
GASODUCTO EN POLIETILENO AGUACLARA - VILLACAROLA,
MUNICIPIO DE SABANALARGA Y MONTERREY DEPARTAMENTO
DE
CASANARE,
CONSTRUCCION
DE
CONEXIONES
DOMICILIARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE TILODIRAN,
MUNICIPIO DE YOPAL DEPARATAMENTO DE CASANARE,
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DOMICILIAIRA DE
GAS NATURAL EN LAS VEREDAS SIRIVANA Y PALOMAS,
MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

0413-09

24/07/2009

5 AÑOS

1,601,040,760.00

609-08

25/11/2008

5 AÑOS

499,442,782.00

YOPAL *

EL COMODANTE ENTREGA A TITULO DE COMODATO AL
COMODATARIO, LA INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUSIÓN DE
GAS NATURAL DOMIOCILIARIO CONSTRUIDA POR EL
COMODATANTE
EN
EL
CENTRO
POBLADO
DEL
CORREGIMIENTO DE MORICHAL, MUNICIPIO DE YOPAL.

561-09

31/08/2009

5 AÑOS

798,936,775.00

GOBERNACIÓN +

EL COMODANTE ENTREGA A TÍTULO DE COMODATO AL
COMODATARIO, LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL
PARA LAS VEREDAS EL MEREY Y LA PALESTINA DEL MUNICIPIO
DE SAN LUIS DE PALENQUE, DEPARTAMENTO DE CASANARE

OROCUE

EL COMODANTE ENTREGA A TITULO DE COMODATO AL
COMODATARIO, SEGÚN INVENTARIO ADJUNTO QUE HACE
PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO, EL GASODUCTO, RED
TRONCAL DE DOS PULGADAS ENTRE EL CAMPO PETROLERO
SARDINAS Y EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUE
Y LA RED DE DISTRIBUCIÓN URBANA DE GAS DOMICILIARIO
DEL MUNICIPIO.

0002-05

22/12/2005
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5 AÑOS

2,244,794,338.00
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No
SUSCRIPCI
CONTRAT
ÓN

002-09

130-08

348-06

17/11/2009

11/07/2008

PLAZO

5 AÑOS

5 AÑOS

28/07/2006

5 AÑOS

No
SUSCRIPCI
CONTRAT
ÓN

PLAZO

001-10

18/01/2010
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5 AÑOS

COMODATOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
VALOR
COMODANTE

INDETERMINADO

13,000,000,000.00

83,452,407,813.00

B/UPIA

EL COMODANTE ENTREGA A TÍTULO DE COMODATO AL
COMODATARIO, EL SIGUIENTE INMUEBLE: LOTE DE TERRENO
DE DOSCIENTOS (200) METROS CUADRADOS; ESTO ES, 10
METROS DE FRENTE POR 20 METROS DE FONDO, UBICADO EN
LA CALLE 10 NO 33 – 51 BARRIO EL CENTRO DEL MUNICIPIO
DE BARRANCA DE UPÌA, META.

TAURAMENA

EL COMODANTE ENTREGA A TITULO DE COMODATO AL
COMODATARIO LA INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE
TRANSMISION REGIONAL (STR) Y SISTEMA DE DISTRIBUCION
LOCAL (SDL) DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A
LOS NIVELES DE TENSION 3, 2 Y 1 CONSTRUIDA POR EL
COMODANTE EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEL
DEPARTAMENTO DE CASANARE.-

GOBERNACIÓN

EL COMODANTE ENTREGA A TITULO DE COMODATO AL
COMODATARIO LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE
TRANSMISION REGIONAL (STR) Y SISTEMA DE DISTRIBUCION
LOCAL (SDL) DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A
LOS NIVELES DE TENSION 4, 3, 2 Y 1 CONSTRUIDA POR EL
COMODANTE EN EL DEPARTAMNETO DE CASANARE.-

COMODATOS SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
VALOR
COMODANTE

46,000,000.00

OBJETO

GOBERNACIÓN

OBJETO

EL COMODANTE ENTREGA A TITULO DE COMODATO AL
COMODATARIO,
LA TORRE
DE COMUNICACIONES,
CUADRADA DE 36 METROS DE ALTURA CON LAS SIGUIENTES
COORDENADAS N5º21’66’’ W 72º25’233’’, EL CUARTO DE
COMUNICACIONES DE APROXIMADAMENTE 4X4 METROS
UBICADOS EN EL CERRO EL VENADO DEL MUNICIPIO DE
YOPAL Y UN CANAL (O TONO) DE LA RED DE FRECUENCIAS DE
RADIO QUE TIENE ASIGNADO EL DEPARTAMENTO DE
CASANARE

INFORME DE GESTION 2014
EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P

9.5.6 CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y DEL CONTADOR DE LA
EMPRESA
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9.5.7 DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL
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