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CARTA DE GERENCIA
Yopal, abril 15 de 2013
Señores:
Junta Directiva
ENERCA S.A. E.S.P.
Cordial saludo,
Me ha correspondido en esta oportunidad presentar el
informe de gestión correspondiente al año 2012, el cual
fue construido de manera participativa con el grupo
directivo de la Empresa, dando cuenta del desempeño
de la organización y de los logros alcanzados en los
aspectos institucional, administrativo, financiero,
técnico y operativo de cada uno de los negocios y de
las diversas unidades de apoyo de la empresa.
Mi reciente llegada a la Empresa, fortalece mi
objetividad al reconocer la importancia de las
realizaciones e iniciar debatiendo sobre los factores
que seguramente marcarán el futuro de la la Empresa,
los cuales propongo articular en cuatro tópicos:
Lo primero, es señalar la baja generación de recursos
para inversión, que no le ha permitido a la entidad
I

adelantar las inversiones en infraestructura para
garantizar la calidad y confiabilidad de los servicios, que
hoy nos muestra distantes frente a las exigencias del
mercado. Los hechos nos indican que la Empresa es
altamente dependiente de los apor tes del
departamento para mantener y ampliar la infraestructura de operación.
De otra parte, el panorama indica que acceder a este
tipo de recursos es cada vez más difícil, sin embargo, las
necesidades no dan tregua. Entonces se hace
imprescindible disponer de capital fresco. Desde luego
que hay varias opciones, que tendrán que analizarse, en
mi criterio la primera opción es la capitalización por su
menor costo financiero, porque genera autonomía para
acometer los proyectos que más convengan a la
Empresa, además de que se podría ampliar la
participación privada a un mínimo del 11%, del capital
social de la sociedad, situándonos así en el mismo
régimen presupuestal de las empresas privadas.
En un segundo plano, está la falta de una plataforma
estratégica que no permite implementar un Modelo de
Gestión de la Calidad, orientado hacia la creación de
valor para el cliente, que identifique la adecuada
i

Carta de gerencia

gestión de los procesos operativos, de apoyo, de
gestión y de dirección a partir de un trabajo en equipo.
Conscientes de esta realidad y aprovechando la
estructura organizacional se institucionalizó la Oficina
de Planeación y Proyectos como órgano asesor, la cual
tiene la misión de desarrollar el plan estratégico, la
adopción del modelo de gestión de la calidad y la
estructuración de los proyectos de Inversión a
emprender por parte de la Empresa. Adicionalmente, se
requiere la compra o uso de herramientas informáticas
adecuadas para atender los procesos administrativos,
financieros y comerciales.

Por último, es importante señalar la necesidad de
garantizar la permanencia de los cuerpos directivos por
un tiempo que garantice el desarrollo de políticas
empresariales de mediano y largo plazo que aseguren
la ejecución de los planes y programas.

El tercer aspecto, tiene que ver con un entorno
favorable para la estructuración de negocios a partir del
desarrollo de la industria del petróleo y gas, que a falta
de una estrategia de relacionamiento se desaprovechan
oportunidades. Será parte de la agenda de la nueva
gerencia la búsqueda de alianzas o consolidación de
negocios de interés para la Empresa.

Cordialmente,

Agradezco la confianza, la solidaridad y el respaldo de
la Junta Directiva y la Asamblea General de Accionistas
para llevar a buen fiin el reto de posicionar a la
compañía como una de las principales empresas del
sector.

JORGE ELBERTO TORRES MENDOZA
Gerente General
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1 LA EMPRESA
1.1 TIPOLOGÍA Y OBJETO SOCIAL

1.2 COMPOSICIÓN ACCIONARIA

La Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P.
corresponde a la categoría de una empresa de servicios
públicos mixta, de acuerdo al artículo 14 de la Ley 142
de 1994, creada mediante escritura pública No. 1419 de
2003 como una sociedad anónima, con el propósito de
prestar los servicios públicos de energía eléctrica y gas
domiciliario.

El capital suscrito y pagado, de la Empresa pertenece al
departamento de Casanare en un 99.41% y el 0.59%
restante corresponde a particulares.

1.3 JUNTA DIRECTIVA
A través de diversas reformas estatutarias, su objeto
social se amplia y hoy contempla adicionalmente los
servicios de gas vehicular, telecomunicaciones,
acueducto, alcantarillado y aseo, junto con las
actividades o negocios conexos. Estos últimos tres
negocios, fueron incluidos dentro del objeto social, en
cumplimiento de la decisión de los socios tomada en
asamblea realizada en septiembre de 2012.

Reuniones. La Junta: la Junta Directiva cumplió con sus
funciones y responsabilidades según el artículo 50 de
los Estatutos. Las convocatorias a las reuniones, el
suministro de información a sus miembros y, en
general, su funcionamiento, se llevaron a cabo de
conformidad con las disposiciones allí establecidas y
confidencialidad de la información. En total hubo 12
reuniones siendo 9 de carácter extraordinario.
i

La Empresa

Conflictos de interés. Tal como se evidencia en las
actas de reunión, ninguno de los miembros de Junta
Directiva manifestó la existencia de conflictos de interés
respecto a los temas tratados y decisiones tomadas, lo
que demuestra la objetividad e independencia en el
ejercicio de sus funciones.

2

Pagos. En cumplimiento de los reglamentos y las
decisiones de los socios, se efectuaron pagos al
representante del sector privado por valor de
$ 3.1 millones en contraprestación a su asistencia a
reuniones. Este es el único concepto por el cual se
efectuaron pagos a los integrantes de la Junta Directiva.

7
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2 GESTIÓN
CORPORATIVA
2.1 PRÁCTICAS DE BUEN GOBIERNO

2.2 SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Se actualizó el Código de Buen Gobierno el cual integra
las mejores prácticas corporativas con el propósito de
asegurar la integridad ética empresarial y de generar
confianza en los grupos de interés que intervienen en la
gestión empresarial; en dicho documento igualmente
se relacionan las normas, practicas y procedimientos
base en los cuales ENERCA administra sus asuntos,
preserva la ética y declara la transparencia en su
gestión, al igual que define el marco de actuación
frente a la Asamblea General, Junta Directiva, Gerente
General, directivos y funcionarios. Cabe resaltar que el
Código de Buen Gobierno se encuentra disponible para
su aprobación por parte de la Junta Directiva de la
Empresa.

El sistema de Control Interno requiere ser FORTALECIDO
en varios elementos que conforman los subsistemas de
control, los cuales son esenciales en la estructuración y
el mantenimiento del MECI. El avance en el 2012 fue
del 50,44%, calificación que se obtiene de una
evaluación por parte del proceso de Control y
Evaluación en el aplicativo adoptado por el
Departamento Administrativo de la Función Pública
(DAFP), en este aplicativo se identificaron debilidades
en temas como: direccionamiento estratégico, administración de riesgos, actividades de control y planes de
mejoramiento.

gestión

Gestión corporativa

2.3 DERECHOS DE AUTOR
La Empresa, ha dado cumplimiento a la Ley 222 de
1995, Ley 603 de 2000, a las directrices ordenadas por
las Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002,
relacionadas con el respeto al derecho de autor y
verificación en el cumplimiento en la adquisición y uso
de programas de computador, además de reportar la
información pertinente para dar cumplimiento a la
Circular 04 de 1996 emitida por el Consejo Asesor del
Gobierno Nacional en materia de Control Interno
referente a la verificación, recomendaciones y
resultados sobre el cumplimiento de las normas en
materia de derecho de autor sobre software.

2.4 GESTIÓN JURÍDICA
En lo relacionado a las demandas de reparación directa,
contractuales y laborales, que actualmente cursan en
contra de la Empresa, es importante resaltar que el
valor de las pretensiones dan una suma considerable
aproximada de $ 12.198.535.347, sin embargo a través
del Comité de Conciliación y Defensa Judicial fuero
presentadas 11 solicitudes de conciliación de las cuales
i

i

9 solicitudes el comité decidió conciliar por el 5,8% del
total de las pretensiones económicas.

2.5 GOBIERNO EN LÍNEA
Con el propósito de dar cumplimento a la normatividad
vigente en lo referente a Gobierno en Línea (GEL),
ENERCA S.A. E.S.P. implementó políticas, lineamientos y
herramientas en las tres fases establecidas según el
manual de implementación GEL. Una vez realizado el
seguimiento por parte de la Oficina de Sistemas de la
Gobernación de Casanare el cual arrojó en la fase de
información un avance del 87%, 57% en la fase de
interacción y finalmente un avance del 42% en la fase
de transacción.
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3 HECHOS Y PROYECTOS
RELEVANTES
3.1 UN NUEVO MODELO DE VINCULACIÓN
Una de las estrategias en la vida institucional de la
Empresa, está relacionada con la intención de no
aumentar sus costos fijos originados en la vinculación
de personal.
En desarrollo de este propósito se pueden distinguir
dos etapas:
La primera, caracterizada fundamentalmente por la
contratación de personal a través de cooperativas de
trabajo asociado la cual tiene vigencia hasta mediados
del 2011 cuando por aspectos normativos se tiene que
abandonar.
La segunda, se surte mediante la contratación de
personal con una empresa temporal, la cual tiene
vigencia hasta mediados del 2012, cuando la gerencia
opta por vincular a planta el personal responsable de
los procesos y disponer el personal de apoyo mediante
contratación a través de órdenes de prestación de
servicios.

Consecuencia de ello son los acuerdos 04, 05 y 06 de
2012, mediante los cuales se determina la estructura
organizacional, se fija el plan de cargos y la planta de
personal, y se determina el sistema de compensación
para la Empresa.
Actualmente, la Empresa tiene una planta de personal
compuesta por 36 funcionarios distribuidos en 18
procesos.

NÓMINA

TEMPORAL
TERCERIZACIÓN

NÓMINA
9

COOP +
TEMPORAL

OPS
150

2011

2012
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3.2 REMUNERACIÓN DE ACTIVOS
ENERCA S.A. E.S.P. suscribió con la EBSA S.A. dos
acuerdos de pago – el 4 de Octubre de 2011 y el 20 de
Diciembre de 2011 – por un valor total de $ 12.554,1
millones, más los intereses, que fueron pactados al
DTF+4, con el propósito de garantizar el pago por la
remuneración de activos en el periodo noviembre de
2009 a diciembre de 2011.

En el 2012 los pagos por este concepto ascendieron a
$3.748,9 millones quedando un saldo de $ 8.065,1
millones más los intereses, que fueron pactados al
DTF+4, el cual deberá cubrirse en cuotas iguales hasta
el 2016.

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

PAGOS 2012
12.554,1

3.748,9

8.065,1
1.500,0

3.871,9

1.710,8

538,0

617,1
2009

2010

2011

Total

Total

P1

P2

P3
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3.3 VIGENCIAS FUTURAS
La autorización de compromisos con cargo a vigencias
futuras se convierte en un instrumento idóneo de
gestión, si se acompaña de una alta dosis de
responsabilidad.

Las vigencias futuras comprometidas ascienden a
$137.512,6 millones de los cuales el 53,7 % corresponde
al 2013 y el 46,3% al 2014.

VIGENCIAS FUTURAS 2012

Total

73.814,4

63.707,2

Interadministrativos energía

3.655,6

Interadministrativos gas

8.974,1

Consultoria reforma estatutos

28,0

Control de perdidas

336,0

Mantenimiento infraestructura

105,0

Operación y mantenimiento

8.946,5

9.237,2

Toma de lectura y entrega de facturación

1.294,0

1.358,7

Compra de energía

50.475,3

53.111,3

2013

2014

Hechos y proyectos relevantes

Atendiendo a las fuentes de recursos para cubrir dichos
compromisos, encontramos que el 90,8% corresponde
a recursos propios y el 9,2% son derivados de convenios
suscritos con la Gobernación.

CONCEPTO

2012

Sin embargo, de las autorizaciones financiadas con
recursos propios se dejó de utilizar $ 2.332 millones, los
cuales estaban orientados fundamentalmente a
consultorías.

2013

2014

TOTAL
VIG.
FUTURAS CONTRATO

Compra de energía

15.538,0 50.475,3 53.111,3

103.586,6

119.124,6

Toma de lectura y entrega de
facturación
Operación y mantenimiento
Mantenimiento infraestructura
Control de pérdidas
Consultoría reforma estatutos
Interadministrativos gas
Interadministrativos energía
Total

391,0 1.294,0 1.358,7
5.786,1 8.946,5 9.237,2
45,0
105,0
0,0
144,0
336,0
0,0
28,0
28,0
0,0
8.974,1 8.974,1
0,0
3.655,6 3.655,6
0,0
34.561,7 73.814,4 63.707,2

2.652,6
18.183,7
105,0
336,0
28,0
8.974,1
3.655,6
137.521,6

3.043,7
23.969,8
150,0
480,0
56,0
17.948,1
7.311,2
172.083,3

Valores expresados en millones de pesos
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Son cinco los propósitos de los compromisos
adquiridos con vigencias futuras:
1. Obtener mejores precios en la compra de energía.
Este concepto representa el 75,3% de la vigencias
futuras.
2. Tercerizar las labores de operación y mantenimiento representa el 13,2%.
3. Mejorar y ampliar la infraestructura de gas y
energía, asegurando la financiación con la
Gobernación. Las vigencias futuras en gas
representan el 6,5% y en energía eléctrica el 2,7%.
4. Tercerizar la toma de lectura y entrega de
facturación, lo que representa el 1,9%.

transformación 230/115/13,8 kV – 75 MV, en la
subestación Chivor, bajo la modalidad de libro abierto.
Queda instalado un autotransformador de 90 MVA
mientras es terminada la construcción de los 4
transformadores monofásicos.
Mantenimiento redes eléctricas. Se realizó inspección
y mantenimiento en toda su longitud, a las líneas de
transmisión a 115 KV cuya responsabilidad de
operación y mantenimiento corresponde a Enerca:
• El doble circuito Sogamoso - Yopal que interconecta
a Casanare y Boyacá.
• La línea 115KV Chivor - Aguaclara que alimenta el sur
de Casanare.

3.4 PROYECTOS ESTRATÉGICOS

• Aguaclara - Yopal que interconecta el centro y sur del
departamento.

Repotenciación subestación Chivor. Se desarrolló el
contrato entre ISA y ENERCA para el suministro,
construcción, pruebas y PES de la ampliación de
I

• La línea Yopal - Paz de Ariporo que interconecta el
centro y norte del departamento, a estas líneas.

Hechos y proyectos relevantes

Gasoducto del Norte. El 30 de junio de 2012 entró en
operación el Gasoducto del Norte de Casanare en el
tramo Yopal – Paz de Ariporo, construido en acero al
carbón en una extensión de 84 km, una capacidad de
transporte hasta Paz de Ariporo de 500 KPC/D y una
presión de operación entre 350 y 600 psi. De esta
manera se garantiza el uso de este combustible en
Nunchía, Támara, Pore, Paz de Ariporo, Hato Corozal y
las 42 veredas situadas en la zona de influencia.
i

Se realizó mantenimiento a los circuitos del nivel de
34,5KV y la ejecución de mantenimientos a un 85%.
Para la programación de mantenimientos actualmente
se realiza inspección visual, termografía y ultrasonido,
de acuerdo a los resultados se ejecutan actividades de
despeje corredor de línea, cambio de aislamiento,
herrajería, protecciones e instalación de sistemas de
puesta a tierra. Para mejorar el rendimiento de estos
mantenimientos se requiere contar con ayuda de
personal externo.

Gasoducto del Norte	
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4 GESTIÓN DE NEGOCIOS
4.1 ENERGÍA
4.1.1 CIFRAS RELEVANTES
91.730

262,32 GWh

$ 83.995.305.945

$ 81.740.713.815

• Usuarios a 31 de
diciembre de 2012.

• De energía vendida
a 31 de diciembre
de 2012.

• Facturados por
concepto de
consumo de
energía eléctrica,
alumbrado público
y otros.

• Recaudados a 31
de diciembre de
2012, por todo
concepto
incluyendo cobros
de vigencias
anteriores.

25,32%

350,3 GWh

$ 37.214.653.989

$ 9.242.250.000

• Índice de pérdidas
de energía a 31 de
diciembre de 2012.

• Energía comprada
para atender el
mercado.

• Pagados por
compra de energía
en el año 2012.

• Utilidad del
ejercicio negocio
de energía en el
año 2012.

Gestión de negocios/Energía

4.1.2 USUARIOS
El año concluyó con 91.730 usuarios, lo que significa un
crecimiento del 8,15% con respecto al año anterior,
equivalente a 6.916 nuevos usuarios.

2012

25.014

2011

23.318

2010

21.464

0

Más del 96% de los usuarios corresponden solo a 4
clases de servicio: residencial 1 con el 27,27%,
residencial 2 con el 47,96%, residencial 3 con el 13,07%
y comercial con el 8,21%.

43.992

41.792

39.982

11.986

10.051

9.538

6.960

6.466

91.730

7.534

84.814

80.033

10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000
Residencial 1

Residencial 2

Residencial 3

Residencial 4

Residencial 5

Residencial 6

Area Comun

Comercial

Acueducto

Industrial

Regulado

A.P.

Oficial

Provisional

Autoconsumo
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El crecimiento de los usuarios ha mantenido su
proporcionalidad entre urbano y rural, representando
los usuarios rurales el 84,35% y los rurales el 15,65%.

UBICACIÓN DE USURIOS
Rural

Urbano

67.377

71.349

77.376

12.656

13.465

14.354

2010

2011

2012

La distribución en el departamento nos muestra que
80,3% de los usuarios se encuentra concentrado en seis
municipios y Yopal participa con el 44,3%.

USUARIOS

%

Yopal

MUNICIPIO

40.676

44,3

Aguazul

9.282

10

Paz de Ariporo

7.223

7,9

Villanueva

6.915

7,5

Tauramena

5.041

5,5

Monterrey

4.519

4,9

Otros 13 municipios

18.074

19,7

91.730

100

TOTAL

17
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4.1.3 VENTAS
mento del 12,38% con respecto al año anterior. Lo
anterior se explica por la gestión en recuperación de
pérdidas, legalización de usuarios y la reactivación
económica del sector comercial y no regulado.

$ 90.000

262,32

$ 80.000
$ 70.000

300

233,42
250

204,58

$ 60.000

200

$ 50.000
150
$ 40.000
$ 30.000

100

$ 20.000
50
$ 10.000

$ 58.845

$ 56.385

$ 72.928

$ 69.205

$ 83.955

$ 81.741

$0

0
2010

2011
Facturado

Recaudado

2012
Consumo GWh

GWh

Millones

La dinámica propia del sector deja para 2012 un
aumento en la demanda correspondiente a 28,9 GWh,
facturando en total 262.32 GWh; esto significa un increi

19
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La conformación del mercado por clase de servicio se
conserva en la línea de tiempo, teniendo el sector
residencial la mayor participación con un 55% de la
demanda, seguido del renglón comercial, oficial, no
regulado e industrial con el 20%, 9%, 8% y 5%
respectivamente.

Acueducto

En cuanto a la variación del consumo de los principales
sectores con relación al año inmediatamente anterior,
se destaca la disminución del mercado no regulado,
particularmente debido a la limitante de poder
suscribir contratos de compra a largo plazo que nos
permitan obtener un precio competitivo en este
segmento.

Alumbrado P.

VARIACIÓN ANUAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA
POR CLASE DE SERVICIO (%)

Autoconsumo
Comercial
52.845.161
20%
Industrial
13.098.818
5%

Residencial
144.041.935
55%

No Regulado
21.595.182
8%
Provisional

Oficial
24.225.538
9%

35%
28,74%

30%
25%

19,64%

20%
15%

13,71%
10,57%

10%
5%
0%
-5%
-10%

-7,25%

Comercial

No
Regulado

Oficial

Residencial Industrial

Gestión de negocios/Energía

4.1.4 COMPRAS
108,22 GWh se adquirieron mediante el mecanismo de
compra en bolsa de energía, es decir, se mantuvo una
exposición en bolsa del 30,89%.

Para atender el mercado de ENERCA S.A. E.S.P. en el año
2012 se compraron 350,3 GWh en el Mercado de
Energía Mayorista, de los cuales 242,08 GWh se
obtuvieron a través de contratos bilaterales y
I
I
BOLSA (GWh)

400

CONTRATOS (GWh)
332,66

350
300
250
200

259,49
227,57

278,98

26,38
108,22

31,91

56,55

TOTAL
350,30

108,51

150
100
50

171,02

227,58

170,47

306,28

242,08

2008

2009

2010

2011

2012

0
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Esta exposición en bolsa del 30,89% pudo ser mitigada
con el buen precio promedio obtenido en contratos
bilaterales que fue de $109/kWh, el más bajo en los
último 4 años; adicionalmente, por efectos climáticos y
de estacionalidad, el precio de energía en bolsa osciló
en un rango moderado, con un promedio anual de
$117/kWh.

Finalmente, el precio de compra de energía para el año
2012 fue en promedio de $111,75/kWh , el más bajo en
los últimos 4 años, estando por debajo incluso del costo
promedio ponderado de todos los contratos bilaterales
liquidados en el mercado (Mc) que tuvo un promedio
anual de $133,76/kWh.

160
150
140
130
120
110
100
90
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Pese a la alta exposición en bolsa que se tuvo para el
año 2012, ENERCA redujo en un 22,79% el costo por
concepto de compra de energía con relación al año
inmediatamente anterior, pagando un total
d

$ 60.000
$ 50.000

VALOR ($) CONTRATOS

Millones

Millones	
  

VALOR ($) BOLSA

de $ 37.214.653.989. Esto debido principalmente al
buen precio obtenido en contratos bilaterales, cuyo
precio promedio de $109/kWh estuvo un 18,25% por
debajo del promedio del mercado.

VALOR ($) TOTAL
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$ 40.000
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4.1.5 TARIFAS
El valor promedio del Costo Unitario de prestación del
servicio (CU) para el año 2012 fue de $373,29/kWh,
ligeramente menor en un 0,89% con respecto al del año
2011, siendo inferior solamente en los meses de enero,
i

abril y mayo, cuando por la exposición a bolsa, se
presentaron fuertes variaciones en el componente de
generación (G) ligado directamente al precio de compra
de energía.
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Al examinar por componentes, se puede decir que el
CU del año 2012 se vio afectado por la exposición a
bolsa principalmente, toda vez que en promedio el
30,93% del valor del este corresponde al Cargo de
Generación (G); el 42,91% del CU corresponde al Cargo
de Distribución (D) pero este mantuvo una tendencia
i

G	
  

T	
  

450 409,48

384,79

D	
  

constante a lo largo del año. Otro componente que
presentó volatilidad fue el de restricciones (R) en el
primer trimestre; para los componentes de transmisión
y comercialización no se percibieron diferencias
notables.
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4.1.6 PÉRDIDAS DE ENERGÍA
30%
28%
26,22%

26%

25,80%

26,13%
25,26%

24,94%

24%

24,84%

25,32%

24,80% 24,88%
24,41% 24,55%
23,71%

22%
20%

El índice de pérdidas totales presenta una caída en 0.9
puntos porcentuales durante el último año, siendo el
índice actual de pérdidas anualizado 25.32%. Asimismo
durante el último año se ha presentado un aumento en
ventas propias del 12.78% y en ventas de otros
i
I

comercializadores del 9.06%, generando disminución
en el nivel de pérdidas debido a que el porcentaje de
energía facturada y registrada que permanece en el
sistema eléctrico de ENERCA es mayor.
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4.1.7 FACTURACIÓN Y RECAUDO
En el ejercicio comercial del 2012 la facturación
ascendió a $ 84.848.471.355; un incremento de $ 14.367
millones correspondiente al 17% respecto al año
anterior. Esta variación explicada por el aumento en la
demanda y el comportamiento de los costos unitarios
Valor incluye todos los conceptos facturados en 2012, y
consumo valorizado a Tarifa.

El recaudo del año 2012 se situó con $ 81.740 millones
(no incluye STR-SDL), mostrando un aumento del 15%
con respecto a lo alcanzado en 2011.
Es pertinente aclarar que el descenso que se registró en
abril de 2012, obedece al cese de la actividad de corte y
reconexión dado por la terminación de contratos.
Asimismo, el aumento del mes de septiembre
corresponde a los pagos que realizan grandes clientes
con corte al trimestre.
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4.1.8 CARTERA
Al cierre de 2012, Enerca registró $9.409 millones en
saldos vencidos, aumentando 37 puntos porcentuales
con respecto a lo alcanzado en 2011.

EDAD
NO VENCIDA
30 DIAS
60 DIAS
90 DIAS
120 DIAS
150 DIAS
180 DIAS
360 DIAS
> 360 DIAS
TOTAL

dic-12
$ 3.358.445.911
$ 827.614.296
$ 361.803.073
$ 687.525.248
$ 360.784.237
$ 303.419.883
$ 539.468.107
$ 1.191.437.903
$ 1.779.439.920
$ 9.409.938.578

%
35,7%
9%
3,8%
7%
3,8%
3%
5,7%
13%
18,9%
100%

Por tipo de usuario, los mayores registros de cartera
morosa se presentaron en el sector oficial con el 28%,
residencial con el 25% del total de cartera y el comercial
con el 17%.

dic-11
$ 667.375.939
$ 162.602.505
$ 441.709.174
$ 540.217.366
$ 64.320.140
$ 74.621.877
$ 271.908.459
$ 762.033.140
$ 2.510.091.717
$ 5.494.880.317

%
12,1%
3%
8,0%
10%
1,2%
1%
4,9%
14%
45,7%
100%

DIFERENCIA
$ 2.691.069.972
$ 665.011.791
-$ 79.906.101
$ 147.307.882
$ 296.464.097
$ 228.798.006
$ 267.559.648
$ 429.404.763
-$ 730.651.797
$ 3.915.058.261

%
68,7%
17%
-2,0%
4%
7,6%
6%
6,8%
11%
-18,7%
100%
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4.1.9 CALIDAD DEL SERVICIO
Se tiene clasificado en tres grupos de circuitos así:
Grupo 2: Yopal
Grupo 3: Demás municipios
Grupo 4: Rurales

pasar de 99.90% a 99.88%, mientras que para los
grupos de calidad 3 y 4 se presentó aumento en la
disponibilidad, lo que demuestra un mejor
comportamiento en el sistema en el 2012 con respecto
al 2011, pasando de 99.88% a 99.92% en el grupo.

En el 2012 el grupo de calidad 2 presenta una leve
disminución en la disponibilidad con respecto a 2011 al
i
DISPONIBILIDAD SISTEMA ELÉCTRICO
Disponibilidad %

1
0,9995
0,999
0,9985
0,998
0,9975
0,997

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Disponibilidad 2010

0,998

0,9998

0,9999

Disponibilidad 2011

0,998952111

0,998819427

0,998260481

Disponibilidad 2012

0,998808438

0,999166003

0,99875731
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INDICADORES FES (Frecuencia de las fallas)

INDICADORES DES (Duración de las fallas)

COMPARATIVO FES
Número de fallas

COMPARATIVO DES
Duración en horas

30
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0,00
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Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

DES 2010

134,48

456,37

1954,97

FES 2010

891

795

1059

DES 2011

153,91

523,91

1516,01

FES 2011

683

577

828

DES 2012

228,57

549,52

1817,58

FES 2012

870

881

1019

En las imágenes se puede visualizar la duración de las
fallas ocurridas en el año catalogadas por grupo de
calidad, inicialmente se observa según el tiempo de
duración de las fallas por grupo en el comparativo DES,
que las fallas son atendidas con mayor celeridad
cuando se presentan en los activos del grupo de
calidad 2 que corresponde al área urbana del municipio
de Yopal, mientras que para el grupo 4 que
corresponde a las zonas rurales del departamento, las
fallas son más prolongadas debido a la distancia y a que
el tiempo para restablecimiento del servicio se hace
más largo.

Para todos los grupos de calidad se puede ver que en el
año 2012 hubo un aumento en el número de fallas con
respecto a 2011, esto se debe en parte a que se
instalaron equipos para el reporte de los eventos en las
subestaciones donde no los había, permitiendo tener
un reporte de información de eventos más confiable.
De igual forma en el comparativo FES se observa un
aumento en la frecuencia de falla para el año 2012 con
respecto a 2011 para todos los grupos de calidad,
viendo además que en este sentido el año que mostró
mejor comportamiento fue 2011.
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4.2 GAS NATURAL
4.2.1 USUARIOS
Al finalizar el año el registro de usuarios asciende a
12.647 que significa un crecimiento del 14% con
respecto al 2011.

MUNICIPIO

El 82% de los usuarios se concentra en cinco
municipios: Yopal, Paz de Ariporo, Maní, Trinidad y
Aguazul.

USUARIOS

%

Yopal

3.575

28%

Paz De Ariporo
Maní
Trinidad

3.031
1.748
1.073

24%
14%
8%

Aguazul

1.066

8%

Sabanalarga

602

5%

San Luis De Palenque

560

4%

Pore

493

4%

Nunchia

411

3%

Monterrey

87

1%

Orocué
TOTAL

1

0%

12.647

100%
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4.2.2 VENTAS
Consumo: La demanda ascendió a 247.787 m3
concentrada en el sector residencial. En total se generó
ingresos por $4.137 millones con promedio en
facturación mensual de $344 millones.

Tarifa: Debido a la entrada en funcionamiento del
gasoducto del norte en el mes de junio, se aprecia una
disminución considerable en las tarifas de los mercados
de aprobados mediante resoluciones CREG 073 y 024
de 2004.

1800
1600
1400
1200
$/m3
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4.2.3 RECAUDO Y CARTERA
El recaudo para 2012 se sitúa sobre los $2.099 millones
viéndose afectado por factores de carácter
administrativo, especialmente en lo atinente a entrega
inoportuna y a errores que conducen a refacturar.

EDAD
CORRIENTE
30 DIAS
60 DIAS
90 DIAS
120 DIAS
150 DIAS
180 DIAS
360 DIAS
> 360 DIAS
TOTAL

2.012
$ 330.894.091
$ 89.974.756
$ 59.083.010
$ 18.786.578
$ 21.998.732
$ 20.524.824
$ 11.292.527
$ 17.522.381
$ 15.338.526
$ 585.415.425

%
56,5%
15,4%
10,1%
3,2%
3,8%
3,5%
1,9%
3,0%
2,6%
100,0%

La cartera asciende a $ 585,415,425 siendo el 57%
cartera no vencida, el 15% cartera de 30 días y el 10%
de 60 días.

2.011
$ 115.192.438
$ 60.583.291
$ 20.725.004
$ 14.396.710
$ 3.222.204
$ 6.945.002
$ 12.819.330
$ 16.906.025
$ 10.426.938

%
44,1%
23,2%
7,9%
5,5%
1,2%
2,7%
4,9%
6,5%
4,0%

$ 261.216.942 100,0%

DIFERENCIA
$ 215.701.653
$ 29.391.465
$ 38.358.006
$ 4.389.868
$ 18.776.528
$ 13.579.822
-$ 1.526.803
$ 616.356
$ 4.911.588

%
66,5%
9,1%
11,8%
1,4%
5,8%
4,2%
-0,5%
0,2%
1,5%

$ 324.198.483 100,0%
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4.2.4 COBERTURAS
Municipios atendidos:
Aguazul (Área Rural)
Maní
Monterrey (Área Rural)
Nunchía
Paz de Ariporo
Pore
Sabanalarga
San Luis de Palenque
Támara (Área Rural)
Trinidad
Yopal (Área Urbana y Rural)
Además de los municipios en donde ya es ofertado el
servicio, cabe resaltar que durante la vigencia 2012, se
inicio con la prestación de servicio de Gas Natural
Domiciliario en los municipios y veredas de:
Guadacanal
Pore
La Vega
San Benito

Asimismo, para la vigencia 2013 se dará inicio en la
prestación del servicio en los cascos urbanos de los
municipios de:
Hato Corozal
Támara
A continuación se presenta el comportamiento del
mercado de Gas Natural Domiciliario a nivel
departamental en donde la competencia maneja
aproximadamente el 82% del mercado.
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO GND

ENERCA
18%

OTROS
2%

GASES DEL
CUSIANA
80%
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4.2.5 INVERSIONES
FUENTE
Gobernación

4.2.6 ESTACIÓN GNV Y GNC
VALOR
$ 17.900.000.000

Municipios

$ 2.780.000.000

ENERCA S.A. E.S.P.

$ 1.120.000.000

Total

$21.800.000.000

De la distribución de inversiones en la vigencia 2012 la
Gobernación de Casanare aporto el 82% , municipios el
13% y ENERCA S.A. E.S.P. el 5%.

La estación de Servicio de GNV La Virgen ubicada en el
municipio de Aguazul (Cas), se presta el servicio de
suministro de Gas Natural Vehicular y en el cual son
atendidos diariamente en promedio 250 vehículos.
Asimismo en la EDS La Virgen a través de tráileres se
presta el servicio de suministro de Gas Natural
Comprimido, para la vigencia 2012 fue requerido para
el suministro al municipio de Paz de Ariporo
inicialmente, sin embargo y con la entrada en
operación del gasoducto del norte este servicio ya no
es requerido.
VENTAS GNV - VIGENCIA 2012

DISTRIBUCIÓN DE LAS INVERSIONES 2012
Gobernación
82%
Municipios
13%

Enerca
5%

GNV (m³)

TRAILER (m³)

963.214,53

603.618,22

VENTAS EN GAS
$

1.227.225.243

Debido al incremento de la demanda se proyecta para
la vigencia 2013 la construcción de un nuevo surtidor
con el objetivo de aumentar la capacidad instalada para
el suministro de gas natural a vehículos.
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4.3 TELECOMUNICACIONES
4.3.1 VENTAS
El crecimiento en ventas para esta unidad de negocio
es del 42% con respecto al 2011. Los ingresos
generados por la operación comercial en diciembre de
2012 ascendieron a $ 116.722.894 millones y el total
acumulado corresponde a $1.283 millones con
promedio en facturación mensual de $106 millones.

140,0
120,0
100,0
Millones
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4.3.2 USUARIOS
La Empresa al cierre de 2012 registró 247 clientes en
este servicio mostrando un crecimiento del 38 %,
estando en el municipio de Yopal el mayor numero de
usuarios (115), seguido de Pore y Monterrey con 22
clientes y Barranca de Upía con 18 registros. En
comparación con los usuarios de 2011, el aumento es
de 93 nuevos clientes.
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4.3.3 RECAUDO Y CARTERA
Los recaudos alcanzaron el valor de $363 millones, sin
embargo; el nivel de cartera morosa se incrementó al
pasar de $378 millones en enero de 2012 a $ 1.210
millones en diciembre. Dentro de esta, el sector oficial
concentra el 96% de los saldos vencidos con la
facturación de la Red WAN a la Gobernación de
Casanare.
i
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4.3.4 COBERTURA

La infraestructura del negocio de Telecomunicaciones
se apoya en la RED WAN DEPARTAMENTAL,
específicamente utiliza las 17 estaciones base ubicadas
en colegios del departamento.
2011 Durante este año la cobertura de la Red Wan
llegaba únicamente a los campus de las Instituciones
Educativas.
2012 – 2013 Se inician operaciones en Barranca de
Upía en el departamento del Meta, se amplia cobertura
en el municipio de Yopal en los sectores de: ENERCA,
Gobernación, tanque Villamaría, Villadocente y
Morichal.
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4.3.5 INFRAESTRUCTURA
Actualmente ENERCA S.A. E.S.P. tiene la mayor parte de
la infraestruc tura principal del negocio de
Telecomunicaciones apoyada en la RED WAN
DEPARTAMENTAL, específicamente utiliza las 17
estaciones base ubicadas en colegios del
departamento. En cada uno de estos puntos se han
proyectado e instalado equipos de acceso a la red en
tecnología PMP buscando dar la mejor cobertura de red
en cada uno de los municipios donde estamos
presentes. Es importante aclarar que actualmente no se
cuenta esta infraestructura en comodato, sin embargo
ya se dio inicio en la identificación del inventario de la
red con el fin de recibir dicha infraestructura en
comodato.

con la facturación de la Red WAN a la Gobernación de
Casanare.

RED WAN

•

Nodos de acceso en Estaciones Base de la Red
WAN F1.

•

Instalación de CLUSTERS propiedad de ENERCA S.A.
E.S.P.

•

Instalación de Infraestructura Red Wan F2 para las
83 nuevas IE.

•

Comercialización del servicio de internet en los
municipios de la Zona Norte del departamento.

•

Repotenciación clúster existentes (Cerro Venado,
ENERCA, La Colina).

•

Instalación de 15 Switches Capa 3 en las Estaciones
Base permitiendo dar conectividad a la Oficina
Principal de ENERCA con las oficinas de los
municipios.

•

Acompañamiento en el diseño de conectividad e
implementación del sistema SCADA.

Red WAN – 17 Estaciones Base de la Red Wan F1.
AMPLIACIÓN DE COBERTURA
2012 a $1.210 millones en diciembre. Dentro de ésta, el
sector oficial concentra el 96% de los saldos vencidos
I
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5
4.3.6 INVERSIONES

CONCEPTO

VALOR

•

Adquisición de materiales y equipos de telecomunicaciones para
venta del servicio de internet.

•

Mejoramiento y adecuación de redes eléctricas en 57 escuelas
urbanas y rurales y construcción de 26 sistemas de energía
fotovoltaica en las escuelas rurales.

$ 4.000.000.000

Compra de baterías e inversores para las estaciones base (palmita,
pretexto, Támara y cerro venado) para soportar la continuidad del
servicio de internet en el negocio de telecomunicaciones.

$ 55.308.958

Adquisición de equipos para red de acceso y último kilómetro para la
operación.

$ 318.922.326

•

•

$ 162.300.936
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5 RESULTADOS
FINANCIEROS
5.1 BALANCE GENERAL
Al 31 de diciembre de 2011 y 2012
Los activos de la Empresa, tienen un crecimiento del
30,7% con respecto al año anterior situándose en
$ 93.314 millones, situación que obedece fundamentalmente al incremento de los rubros efectivo y
deudores. El primero muestra un incremento del
103,4% debido al aumento de los fondos especiales
que pasan de $ 4.209 millones en el 2011 a $ 15.530
millones en el 2012.

CUENTAS

Por su parte, el rubro deudores fundamenta su valor en
la deuda a cargo de los usuarios originada en la
prestación de servicios públicos por un valor de
$ 11.216 millones y los subsidios por recibir que
ascienden a $ 2.568 millones.

ACTIVOS

NOTAS 2.012

2.011

Activo
Activo corriente
Efectivo
6
21.726
Deudores
7
30.301
Inventarios
8
1.685
Total activo corriente
60.091
Activo no corriente
Deudores
7
746
Propiedad, planta y equipo
9
32.445
Otros deudores
10
30
Total activo no corriente
33.223
Total activo
93.314
(valores expresados en millones de pesos)

10.681
26.988
949
39.709

%

103,4
12,3
77,6
51,3

2.047
-63,6
29.662
9,4
0 14.900,0
31.710
4,8
71.419
30,7

Resultados financieros

Atendiendo a los ejes de negocios, encontramos que
el 89 % corresponde a energía y el 11% restante a los
otros tres negocios. Lo anterior, evidencia el peso que
tiene el rubro de redes, líneas y cables cuyo valor
asciende a $ 32.378 millones.

El pasivo corriente representa el 57% y el no corriente
el 43%, sin embargo, en los negocios diferentes al de
energía el pasivo corriente representa mas del 99%.

ESTRUCTURA DEL ACTIVO 2012
ACTIVOS POR NEGOCIOS
ACTIVO CORRIENTE

ENERGÍA

GAS

GNV

ACTIVO NO CORRIENTE

TELEC.

6% 2% 3%

22,8

0,9

49,3
77,2
89%

GAS

45,6

55,2

54,4

TELEC.

TOTAL

99,1

50,7
ENERGÍA

44,8

GNV

43
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El pasivo, crece en 38,1 % con relación al 2011 explicado
fundamentalmente por las cuentas por pagar, que se
incrementan en un 161% situándose en $ 33.352
millones.
Dicho valor está representado por los depósitos
recibidos de terceros en un 91% y los impuestos,
contribuciones y tasas en un 4,1%.
PASIVOS Y PATRIMONIO
CUENTAS
Pasivo
Pasivo corriente
Cuentas por pagar
Obligaciones laborales
Pasivos estimados
Otros pasivos
Total pasivo corriente
Pasivo no corriente
Cuentas por pagar
Pasivos estimadoss
Otros pasivos
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

NOTAS

2.012

2.011

%

11
12
13
14

32.669
59
7.882
1.140
41.751

12.518
63
8.400
3.865
24.847

161,0
-5,6
-6,2
-70,5
68,0

11
13
14

683
6.999
726
8.409

1.362
10.117
11.479

-49,9
-30,8
100,0
-26,8

50.160

36.327

38,1

43.154
93.314

35.092
71.419

23,0
30,7

15

(valores expresados en millones de pesos)

Resultados financieros

Los pasivos estimados aunque disminuyen en un 6,2%
siguen siendo representativos situándose en $ 14.881
millones. Dentro de este valor se destaca la provisión
para compra de energía que representa el 33,5%, la
deuda por remuneración por el uso de activos con el
50,5 %, los cargos por uso de los meses de noviembre
y diciembre con el 10,7% y la provisión para
obligaciones fiscales con el 3,5 %.

El pasivo corriente representa el 57% y el no corriente
el 43%, sin embargo, en los negocios diferentes al de
energía el pasivo corriente representa mas del 99%.

ESTRUCTURA DEL PASIVO %
Pasivo corriente

Pasivo no corriente

PASIVOS POR EJE DE NEGOCIOS
TELEC.
17%

0,9

GNV
3%
GAS
13%

0,9

0,5
43,0

43,9
99,1
ENERGÍA
67%

99,1

99,5
57,0

56,1
ENERGÍA

GAS

GNV

TELEC.

TOTAL
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5.2 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA,
ECONÓMICA Y SOCIAL
De 1 de enero a 31 de diciembre de 2011 y
El resultado de la actividad financiera, económica y
social, estuvo influido por la disminución de los costos y
gastos, más que por la dinámica de los ingresos.
i
CUENTAS
Ingresos operacionales
Costos de ventas y operación
Utilidad bruta
Gastos de administración y operacionales
Gastos de administración
Provisiones, agotamiento y depreciaciones
Utilidad / perdida operacional
Ingresos no operacionales
Financieros
Extraordinarios
Ajustes de ejercicios anteriores
Gastos no operacionales
Intereses
Financieros
Extraordinarios
Ajustes ejercicios anteriores
UTILIDAD/ PERDIDA DEL EJERCICIO

Los ingresos crecen en un 3,3% sin embargo, los
derivados del servicio de energía solo crecen un 0,2%
perdiendo participación dentro del total de ingresos al
pasar del 95% al 92%.
NOTAS
16
17
18
19

20

2012
104.929
89.105
15.824
7.512
5.858
1.655
8.311
776
748
10
18
1.026
0
730
106
190
8.062

2011
101.532
95.004
6.528
10.911
8.380
2.531
-4.384
751
664
41
46
4.893
43
151
61
4.639
-8.526

%
3,3
-6,2
142,4
-31,1
-30,1
-34,6
289,6
3,3
12,7
-76,9
-60,1
-79,0
-100,0
383,8
73,8
-95,9
194,6

Resultados financieros

Por su parte, aunque los negocios de gas y
telecomunicaciones solo representan el 6% de los
ingresos tienen un crecimiento del 121 % y 50 %
respectivamente.
Los costos disminuyen en un 6,2% y tienen su
mayor componente en los costos de los bienes y
servicios públicos para la venta que representan el
i

74,7 % seguido de los honorarios con el 6,8 %. Los
gastos de administración disminuyen en el 30,1 %
fundamentalmente por la reducción del 70,9 % en
el rubro de impuestos, contribuciones y tasas, la
cual está relacionada con la causación total del
impuesto al patrimonio.

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD
Millones de $

20.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00
0,00
-5.000,00
-10.000,00
UTILIDAD BRUTA

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

758,41 1.290,24 -332,22 2.182,61 8.125,82 16.949,01 10.021,81 6.527,63 15.823,53

UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL -754,23

-700,07 -1.305,53 1.214,93 4.718,75 7.345,12 4.184,10 -4.383,52 8.311,10

UTILIDAD DEL EJERCICIO

-598,71 -633,48 1.630,46 5.148,27 7.959,01 3.947,14 -8.525,81 8.061,68

-753,82
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El total de ingresos asciende a $114.077,3 millones de
los cuales el 99,3% son ingresos operacionales, el
negocio de energía tiene una participación del 92.55%
de los ingresos operacionales seguido por Gas Natural
con un 5.22% de participación. Por su parte, el costo de
ventas representa el 84,9% de los ingresos
operacionales, situación similar en los negocios de
energía y gas, mas no en lo relacionado con el GNV
donde solo alcanza el 53,9 %. Por el contrario en el
negocio de telecomunicaciones es del 218,1%.

CUENTA
Ingresos operacionales
Costo de ventas y operación

Los gastos de administración y operacionales como
proporción de los ingresos operacionales representó el
6,36 % situación influenciada por los negocios de
energía y GNV. En los negocios de gas y
telecomunicaciones la proporción es del 15,3% y 36,8%
respectivamente.
Los gastos no operacionales como proporción de los
ingresos no operacionales representan el 132 %. En
energía y gas representan el 133,5 % y el 156%
respectivamente, mientras que en GNV y
telecomunicaciones se sitúa en el 93.2% y el 24,4%
respectivamente.

ENERGÍA

GAS

GNV

97.107,81

5.473,06

1.229,85

TELEC.
1.118,05

TOTAL
104.928,77

81.461,05

4.542,20

663,47

2.438,52

89.105,24

15.646,76

930,86

566,38

-1.320,47

15.823,53

Gastos de administración y operacionales

6.167,28

835,97

92,51

411,68

6.675,00

Gastos de administración

4.861,04

546,34

89,12

356,12

5.852,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.306,24

289,63

3,38

55,56

822,38
9.148,52

Utilidad bruta

Gastos de operación
Provisiones, agotamiento, depreciaciones
Utilidad / Pérdida operacional

9.479,48

94,89

473,87

-1.732,15

Ingresos no operacionales

707,20

47,43

1,94

19,44

776,02

Gastos no operacionales

944,43

74,01

1,81

4,74

1.024,99

9.242,25

68,31

474,00

-1.717,45

8.899,55

Utilidad del ejercicio

Resultados financieros

Para la vigencia 2012, Telecomunicaciones es el negocio
que presenta una perdía del ejercicio y operacional que
representa el 1,6% de los Ingresos Operacionales en
gran medida por el alto valor de los costos de ventas y
operación.

RESULTADOS POR NEGOCIO

40.000,00
30.000,00
20.000,00
10.000,00
0,00
-10.000,00
ENERGÍA

GAS

GNV

TELEC.

TOTAL

Utilidad del ejercicio

ENERGÍA
9.242,25

GAS
68,31

GNV
474,00

TELEC.
-1.717,45

TOTAL
8.899,55

Utilidad / Pérdida operacional

9.479,48

94,89

473,87

-1.732,15

9.148,52

Utilidad bruta

15.646,76

930,86

566,38

-1.320,47

15.823,53
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5.3 ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
Al 31 de diciembre 2012
PATRIMONIO

ENERO 1º

Capital suscrito y pagado
Capital autorizado
Capital por suscribir
Capital suscrito por pagar
Reservas
Reservas de Ley
Reservas ocasionales
Dividendos y participaciones
decretadas
Dividendos decretados en acciones
Resultados del ejercicio
Utilidad del ejercicio
Resultados de ejercicios anteriores
Utilidad o excedentes acumulados
Revalorización del patrimonio
Capital
Patrimonio institucional incorporado
Deudores
Propiedad, planta y equipo
Otros pasivos
TOTAL

DISMINUCIONES AUMENTOS DICIEMBRE 31

30.010
100.000
-69.990
0
8.525
1.704
6.821

0
0
0
0
0
1.704
0

0
0
0
0
0
0
766

30.010
100.000
-69.990
0
8.525
0
7.587

2.068
2.068
-8.526
-8.526
3.230
3.230
0
0
-215
14
0
-229
35.092

0
0
0
0
0
7.588
0
0
0
0
0
0
9.292

0
0
0
16.587
0
0
0
0
0
0
0
0
17.353

2.068
2.068
-8.526
8.062
3.230
-4.359
0
0
-215
14
0
-229
43.154

(valores expresados en millones de pesos)

Resultados financieros

5.4 INDICADORES FINANCIEROS
INDICADOR

VARIABLES

2004

2005

1.505,2 19.646,5
Activo	
  corriente
FONDO	
  DE	
  
1.167,5 18.935,1
Pasivo	
  corriente
MANIOBRA
337,6
711,4
Valor
1.505,2
19.646,5
Activo	
  corriente
RAZON	
  CORRIENTE Pasivos	
  corrientes
1.167,5 18.935,1
1,3
1,0
Valor
25.309,6 42.510,0
Activo	
  total
SOLIDEZ
1.167,5 18.935,1
Pasivo	
  total
21,7
2,2
Valor
1.167,5 18.935,1
Pasivo	
  total
ENDEUDAMIENTO Activo	
  total
25.309,6 42.510,0
4,6
44,5
Valor
134,5 6.301,3
Cuentas	
  por	
  cobrar
CAPITAL	
  DE	
  
8,1
13,6
Inventarios
TRABAJO	
  NETO	
  
1.158,2 18.925,5
Cuentas	
  por	
  pagar
OPERATIVO
-1.015,6 -12.610,6
Valor	
  
-753,8
-598,7
Utilidad	
  operativa
0,6
54,3
Gastos	
  financieros
0,0
0,0
Provisiones
EBITDA
0,0
0,0
Amortizaciones	
  i ntangibles
991,5
0,2
Depreciaciones
238,3
-544,2
Valor	
  
-754,2
-700,1
Utilidad	
  operativa
MARGEN	
  
908,1 1.322,4
Ingresos	
  operacionales
OPERACIONAL
-0,83
-0,53
Valor

2006
12.689,2
11.895,7
793,5
12.689,2
11.895,7
1,1
34.705,4
11.895,7
2,9
11.895,7
34.705,4
34,3
1.481,3
15,4
4.714,5
-3.217,7
-633,4
99,5
0,0
0,0
1.050,7
516,8
-1.305,5
2.437,2
-0,54

2007
39.456,4
32.669,9
6.786,6
39.456,4
32.669,9
1,2
61.973,1
32.669,9
1,9
32.669,9
61.973,1
52,7
8.508,6
184,8
23.904,2
-15.210,7
1.630,4
58,1
0,0
0,0
1.006,1
2.694,6
1.214,9
8.254,6
0,15

2008
39.174,9
26.052,5
13.122,4
39.174,9
26.052,5
1,5
60.640,9
26.052,5
2,3
26.052,5
60.640,9
43,0
11.782,5
308,5
14.306,2
-2.215,2
5.148,2
113,1
607,7
50,7
1.333,8
7.253,5
4.718,8
60.952,7
0,08

2009
53.045,7
35.767,6
17.278,1
53.045,7
35.767,6
1,5
77.087,6
35.767,6
2,2
35.767,6
77.087,6
46,4
19.977,1
945,2
20.548,4
373,9
7.959,0
82,5
3.920,1
161,7
1.386,7
13.510,0
7.345,1
77.678,4
0,09

2010
30.078,9
14.426,5
15.652,5
30.078,9
14.426,5
2,1
59.693,6
14.426,5
4,1
14.426,5
59.693,6
24,2
20.480,4
979,1
4.033,5
17.426,1
3.947,1
148,3
175,2
243,0
1.534,3
6.047,9
4.184,1
84.562,7
0,05

2011
39.709,5
24.847,7
14.861,8
39.709,5
24.847,7
1,6
71.419,7
36.327,6
2,0
36.327,6
71.419,7
50,9
29.036,6
949,7
13.880,5
16.105,7
-8.525,8
150,9
1.534,4
705,0
2.062,7
-4.072,8
-4.383,5
101.531,8
-0,04

2012
60.111,1
41.751,3
18.359,8
60.111,1
41.751,3
1,4
93.334,1
50.160,3
1,9
50.160,3
93.334,1
53,7
31.047,7
1.685,7
33.352,0
-618,5
8.061,6
729,9
1.292,3
47,6
2.333,0
12.464,4
8.311,1
104.928,8
0,08
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6 DICTAMEN DEL
REVISOR FISCAL
Señores
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.
Presente
Señores Accionistas ENERCA S.A. E.S.P..
En ejercicio de la Revisoría Fiscal de LA EMPRESA DE
ENERGIA CASANARE S.A. E.S.P., durante el periodo 2012,
he examinado el Balance General de la Empresa al 31
de diciembre de 2012, y los correspondientes estado de
resultados, de cambios en el patrimonio, de la situación
financiera, el estado de flujos de efectivo por el año
terminado en esa fecha y las revelaciones hechas a
través de las notas que han sido preparadas como lo
establece el Decreto 2649 de 1993 y la Ley 222 de 1995
formando con ellos un todo indivisible.
Dichos estados financieros fueron preparados y
certificados bajo la responsabilidad de la Administración. Una de mis responsabilidades es la de expresar
i
I

una opinión sobre dichos Estados Financieros
Certificados en los cuales se declara que se han
verificado con anterioridad las afirmaciones
implícitas y explícitas en cada uno de los
elementos que componen los estados financieros y
los cuales corresponden a revelación, integridad,
obligaciones existencia y Valuación y si entre ellos
existe la debida concordancia.
Mi examen fue practicado de acuerdo con normas
de auditoría generalmente aceptadas y en
consecuencia, incluyó la obtención de la
información de conformidad al desarrollo del
siguiente plan de trabajo y, necesaria para el fiel
cumplimiento de mis funciones. Se hicieron
pruebas de los documentos, registros de
contabilidad, y se aplicaron otros procedimientos
de auditoria tales como:

Dictamen del revisor fiscal

• Planeación e identificación de los principales
procesos críticos que permitan determinar el alcance
y la oportunidad de las pruebas.

en esa fecha de conformidad con las normas de
contabilidad generalmente aceptadas en Colombia
aplicadas uniformemente.

• Un examen sobre las bases selectivas de las
evidencias que respaldan las cifras y las notas
informativas a los estados financieros.

Estos Estados Financieros Certificados son concordantes con el Informe de Gestión que tuvimos a nuestra
disposición preparado como lo establece la Ley 222 de
1995 y que incluyó la expresión por parte de la gerencia
de la validez del software y del cumplimiento de las
normas sobre derechos de autor que establece la ley
603 del año 2.000.

• Una evaluación de los principios de contabilidad
generalmente aceptados ejecutados por la
Administración responsable de los estados
financieros.
• Una evaluación de las revelaciones acerca de las
variables económicas que así lo requirieron.
Dictamino que mi auditoria proporciona una base
suficiente y razonable para expresar que en mi opinión,
los Estados Financieros arriba mencionados, como se
indicó antes; tomados fielmente de los libros oficiales y
adjuntos a este informe, presentan, razonablemente la
Situación Financiera de la EMPRESA DE ENERGÍA DE
CASANARE S.A. E.S.P. al 31 de diciembre del 2012,
excepto por los resultados de sus operaciones, los
cambios en el patrimonio, los cambios en la situación
financiera y los flujos de efectivo por el año terminado
i

Esta revisoría dictamina además que la Empresa ha
cumplido con las normas establecidas por el sistema de
seguridad social integral de acuerdo con los artículos
11 y 12 del Decreto 1406 de 1.999 <<por el cual se
adoptan disposiciones reglamentarias de la Ley 100 de
1993, se reglamenta parcialmente al artículo 91 de la
ley 488 de diciembre 24 de 1998, se dictan
disposiciones para la puesta en operación del Registro
Único de Aportantes al Sistema de Seguridad Social
Integral y se dictan otras disposiciones>>.
Igualmente, ha cumplido con los aportes a los Sistemas
de Caja de Compensación Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar(ICBF) y Servicio
i
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Nacional de Aprendizaje (SENA), que forman parte de
dichos Estados Financieros y corresponden a los
montos a contabilizados y pagados integralmente por
la EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. a
través de la PILA.
Basado en el alcance de mi examen, conceptúo que la
contabilidad se lleva conforme a las normas legales y a
la técnica contable; que las operaciones registradas y
los actos de los administradores se ajustan a los
estatutos de la entidad, a las disposiciones de la
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS y a las decisiones de la
Junta Directiva. Que la correspondencia, los
comprobantes de las cuentas y los libros de actas se
llevan y conservan debidamente.
Me permito hacer constar en este informe que la
EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P., que el
software utilizado tiene licencia de uso y su compra
cumple por lo tanto con las normas relacionadas con
los derechos de autor como consta en documentos
recibidos de la Empresa y en la cual lo certifican.

En cuanto al Sistema de Control Interno se realizaron las
evaluaciones pertinentes de acuerdo a la matriz de
evaluación de la Dafp, en la cual se evaluaron los
Subsistemas de Control Estratégico, de Evaluación y de
Gestión y se entregaron a la administración con las
recomendaciones pertinentes para sus mejoras.
Cordialmente,

GERSON MARIO AVILA DAZA
Revisor Fiscal
T.P. 39.630- T
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7.2. NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS
7.2.1 NOTAS DE CARÁCTER GENERAL
NOTA 1. NATURALEZA JURÍDICA, FUNCIÓN 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
99.41% correspondiente al Departamento de Casanare
y por el 0.59% 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.
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En consecuencia, ENERCA S.A. E.S.P., 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. E.S.P., en desarrollo de su
proceso contable, aplica los siguientes principios de
contabilidad pública:
Gestión continuada: ENERCA S.A. E.S.P., 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 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
I
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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.
E.S.P., 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. E.S.P., 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. E.S.P., midió los
resultados de sus operaciones financieras, económicas,
sociales y ambientales, y el patrimonio público bajo su
control, efectuado las operaciones contables de ajuste y
de cierre, en el lapso comprendido entre el 1º de enero
y el 31 de diciembre de 2011. No obstante, ENERCA S.A.
E,S,P., emitió durante el periodo 2011 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. E.S.P., reflejan la situación financiera,
económica, social y ambiental de la entidad, así como
i
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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. E.S.P., 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. E.S.P.,
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.
Hechos posteriores al cierre: En ENERCA S.A. E.S.P., 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.
E.S.P. hace parte del ámbito de aplicación de la Ley 142
i
i

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. E.S.P., 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. E.S.P., internamente el proceso contables
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. E.S.P., no
es una entidad contable pública agregadora ni una
entidad contable pública agregada.
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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. E.S.P., cuenta con el software administrativo y
financiero denominado SP6, para el registro de los
hechos financieros, económicos, sociales y ambientales,
el software integra los módulos de contabilidad,
presupuesto, tesorería, proveedores, nómina, costos
ABC, almacén y activos fijos. En la actualidad la Empresa
se encuentra en proceso de evaluación para la
adquisición de una herramienta informática que
permita la vinculación, a través de interfaz, con el
sistema comercial que vincula los negocios de energía,
gas natural domiciliario y telecomunicaciones los cuales
funcionan sobre el aplicativo denominado SIEC; lo
anterior, con el fin de que en el mediano plazo se
cuente con información ciento por ciento en línea. Se
aclara que actualmente la información correspondiente
al área de comercialización se recibe en archivo plano y
es procesada manualmente en el software administrai

tivo y financiero, proceso que dilata el desarrollo
normal de las actividades contables y genera
conciliaciones y ajuste los cuales se registrarán una vez
se conozcan los hechos que dieron lugar a estos.
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. E.S.P., 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. E.S.P., lleve a cabo un avalúo técnico, según lo
dispone el numeral 18 del <<procedimiento contable
para el reconocimiento y revelación de hechos relacioi
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nados 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 costo-beneficio para la entidad a
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. Asimismo, deberá atender la expectativa
inmediata de la administración, de acuerdo con la
destinación prevista para el bien.>>
En la actualidad, el área comercial no se encuentra
integrada al sistema financiero, los informes de
comercialización se reciben en archivo plano y, en
algunos casos, se presentan ajustes de tipo comercial
que debido al proceso manual que se realiza no son
informados oportunamente al momento del cierre del
i

periodo contable generando diferencias en la
conciliación y depuración de cartera vs. Contabilidad.
Se detectaron hechos económicos suscritos entre
EFECTIVO LTDA Y ENERCA S.A. E.S.P., que carecen de los
requisitos fundamentales determinados por la
normatividad vigente para el reconocimiento y
posterior tramite de pagos en el área financiera; motivo
por el cual se procedió a realizar una reunión entre las
partes en la cual se acordó realizar la solicitud de
conciliación ante el Centro de Conciliación, Arbitraje y
Amigable Composición de la Cámara de Comercio, con
el fin de que se acepte y reconozca el acuerdo antes
indicado, expidiendo y suscribiendo todos los
documentos necesarios para lograr solucionar la
diferencia existente y de esta manera registrar los
hechos que dieron lugar a estos.

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.
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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. E.S.P.
5.3. Por corrección de errores de ejercicios
anteriores. Los ajustes efectuados en la información
contable pública de ENERCA S.A. E.S.P., 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.

7.2.2 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. E.S.P., 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.

CAJA
CUENTAS CORRIENTES
CUENTAS DE AHORRO

DIC 2012

DIC 2011

33.471.271
2.727.891.665
3.434.521.294

27.499.570
3.136.741.254
3.307.738.435

Fondos Especiales
Son recursos recibidos en cuentas 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. E.S.P., en los cuales la Empresa ejerce la
administración y ejecución de los recursos.
i
CUENTAS DE AHORRO

DIC 2012
15.530.505.701

DIC 2011
4.209.210.672
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NOTA 7. DEUDORES
Representa el valor de los derechos de cobro de
ENERCA S.A. E.S.P., 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
2012 se discriminan así:

Deudores Corto Plazo
i
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

DIC 2012
38.768.684
0

DIC 2011
147.201.955
0

OTROS SERVICIOS ( 2 )

803.248.048

347.666.132

13.791.636.616

15.434.712.636

15.522.524.429

9.494.215.521

1.105.340.576

1.256.230.786

161.641.224
-643.170.590

431.311.293
-122.631.518

ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES ( 1 )

SERVICIOS PÚBLICOS ( 3 )
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR ( 5 )
OTROS DEUDORES ( 6 )
PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR) ( 7 )

(4)

(1) Corresponde a: i) El arrendamiento de
infraestructura eléctrica por valor de $38.768.684.

(2) Representa: i) El saldo a favor de ENERCA S.A. E.S.P.,
con cargo a los unicipios por concepto de alumbrado
público por $74.815.730; y iii) El valor adeudado por los
usuarios de alumbrado público de Yopal y demás
municipios por $249.947.133.

(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, clasificada como corriente ya que se
encuentra en el rango de cartera no vencida Y vencida
hasta 360 días.
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SERVICIO DE ENERGÍA (Consumo Servicio Energía usuarios regulados y no
regulados, Cargo de conexión SDL)
SERVICIO DE GAS COMBUSTIBLE (Suscripciones, T básica, C. variable, Servicios
Técnicos)
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
SUBSIDIO SERVICIO DE ENERGÍA (Fondo de solidaridad MME )
SUBSIDIO SERVICIO DE GAS COMBUSTIBLE (Fondo de solidaridad MME )

(4) 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 2013.
(5) Corresponde al valor del saldo a favor de ENERCA
S.A. E.S.P., por concepto de: i) Anticipo del Impuesto
sobre la Renta y Complementarios liquidado en la
Declaración de 2011 con abono a la Declaración de
2012, por $127.704.000; 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. E.S.P-) por $310.974.528; y,
i

9.279.314.571
897.597.572
1.046.653.647
2.287.941.811
280.129.015

iii) Anticipo del Impuesto de Industria y Comercio
pagado a los municipios durante el año 2012 con
abono al año 2013, por $25.982.048; iV) Saldo a favor en
liquidaciones privadas(impuesto de renta)
$640.680.000.
(6) Corresponde a: i) Derecho de cobro por
incumplimiento en convenios de recaudo por
$126.245.150; y, iii) Derechos de cobro por otros
conceptos a diferentes terceros por $35.396.074.
(7) 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 $643.170.590.
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Deudores Corto Plazo
DIC 2012
ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES ( 1 )
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
OTROS SERVICIOS ( 2 )
SERVICIOS PÚBLICOS

(3)

PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR) ( 4 )

DIC 2011

21.350.595

21.350.595

0

0

478.485.185

631.353.162

1.978.837.295

2.831.860.093

-1.732.430.432

-1.436.711.383

(1) Corresponde a: i) El saldo a favor de ENERCA S.A. E.S.P., con cargo a la Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P.,
ocasionado por la Remuneración de Activos por valor de $21.350.595.
(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. E.S.P. por $478.485.185.
(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 ENERGÍA (Consumo Servicio Energía usuarios regulados y no
regulados, Cargo de conexión SDL)
SERVICIO DE GAS COMBUSTIBLE (Suscripciones, T básica, C. variable, Servicios
Técnicos)
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

1.779.439.920
15.338.526
184.058.849

(4) Representa el valor de la Provisión para Deudores de cartera vencida mayor a 360 días, por valor de
$1.732.430.432.

i
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La Administración de ENERCA S.A. E.S.P., en procura de
mejorar la razonabilidad de la información financiera,
económica, social y ambiental, contenida en los Estados
Financieros, adoptó 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.

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.

ENERCA S.A. E.S.P., 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), solo para
propósitos de repor te 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 –

NOTA 8. INVENTARIOS

Esta práctica administrativa-contable no impacta los
Estados Financieros de ENERCA S.A. E.S.P., 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.

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 $1.685.746.705.
Al cierre del año 2012, se identificaron diferencias entre
el módulo de inventarios del software SP6 y el módulo
de contabilidad de este mismo aplicativo. Vale la pena
señalar en este punto que los dos módulos están
I
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vinculados a través de una interfaz que imputa
contablemente los movimientos del inventario.
Después del respectivo análisis de las diferencias se
identificó que estas obedecen a inconsistencias de
parametrización en el módulo de inventarios, concretamente se identificó que existen movimientos
(conceptos) de inventarios que no tienen asociada una
imputación (afectación) contable.
No obstante lo anterior, las diferencias finales, después
de la respectiva conciliación y depuración, no son
materiales, y por tanto, no afectan la razonabilidad de
los estados financieros.
NOTA 9. 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,
i

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 prestación
de los servicios.
La vida útil corresponde al periodo durante el cual se
espera que un activo pueda ser usado por ENERCA S.A.
E.S.P., en la prestación de los servicios.
La depreciación de las propiedades, planta y equipo, es
determinada por ENERCA S.A. E.S.P., 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.
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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
I

Domiciliarios, ENERCA S.A. E.S.P., estima que la vida útil
de sus activos es la siguiente:
AÑOS

Redes de Distribución
Maquinaria y Equipo de Oficina
Muebles y Enseres
Equipo de Comunicación y Computación

25
10
10
3

Los saldos contables de las propiedades, planta y equipo y de la depreciación acumulada de ENERCA S.A. E.S.P., para la
fecha de corte 31 de diciembre de 2012, son los siguientes:

CLASE
Terrenos
Construcciones en curso
Bienes y muebles en bodega
Plantas, Ductos y Túneles
Redes, líneas y cables
Maquinaria y equipo
Muebles enseres y equipo de oficina
Equipo de comunicación y computación
Equipo de transporte, tracción y elevación
Equipo de comedor y cocina
TOTAL

VALOR DEL
ACTIVO
140.000.000
527.508.517
1.204.949.464
336.610.965
32.378.792.592
7.424.202.143
966.406.338
2.163.253.641
385.870.520
2.849.965
45.530.444.145

DEPRECIACIÓN
ACUMULADA
0
0
0
0
-9.988.633.689
-581.070.474
-659.364.414
-1.820.627.430
-32.155.877
-2.780.931
13.084.632.815
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ENERCA S.A. E.S.P., 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. E.S.P., 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
i

realización. Asimismo, deberá atender la expectativa
inmediata de la administración, de acuerdo con la
destinación prevista para el bien.>>
Al cierre del año 2012, ENERCA S.A. E.S.P., 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 toma física, se identificaron diferencias
entre el módulo de activos fijos del software SP6 y el
módulo de contabilidad de este mismo aplicativo.
Después del respectivo análisis de las diferencias, se
identificó que estas obedecen a que en el módulo de
contabilidad se encuentran reconocidas en la cuenta
1615 – Construcciones en curso, las erogaciones en que
ha incurrido ENERCA S.A. E.S.P., para expansión y
mejoramiento de la infraestructura eléctrica y de gas
natural domiciliario, mientras que en el módulo de
activos fijos estas erogaciones no han sido tenidas en
cuenta, es decir, no se han incorporado. Esto ocurre
i
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porque el módulo de contabilidad, bajo el principio de
causación, se alimenta con la suscripción y posterior
ejecución de los contratos de obra (a todo costo), es
decir, el módulo de contabilidad acumula el valor de las
construcciones en curso cada vez que se causa una
factura o cuenta de cobro de cada contratista, mientras
que el módulo de activos fijos sólo se alimenta cuando
se liquida el contrato y se recibe a satisfacción la obra.
Sin embargo, las diferencias finales, después de la
respectiva conciliación y depuración, no son materiales,
y por tanto, no afectan la razonabilidad de los estados
financieros.
Para el año 2013, ENERCA S.A. E.S.P., tiene prevista una
revisión y modificación al procedimiento de
incorporación de los activos al módulo de activos fijos,
con el propósito de que no se presenten diferencias
entre los módulos de contabilidad y activos fijos del
sistema de información financiero.

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 $5.736.572.879,
además de otros bienes y servicios pagados por
anticipado por $10.790.768.
Cargos Diferidos, por concepto de materiales y
suministros por $254.472.331, dotación a trabajadores $
2.350.043, publicidad y propaganda por $7.540.000,
elementos de aseo, lavandería y cafetería por $474.600,
combustibles y lubricantes por $4.790.175, otros cargos
diferidos $358.760.395.
Bienes de Arte y cultura, por concepto libros y
publicaciones por $1.719.334.

NOTA 10. OTROS ACTIVOS
Representan recursos tangibles e intangibles, que son
complementarios para el cumplimiento de las
funciones de cometido estatal de ENERCA S.A. E.S.P., es
i

Los activos anteriormente mencionados se amortizan
en el tiempo cuando se consuman o se realice el
beneficio previamente recibido.
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Intangibles, tales como licencias y software registran
un valor de $1.294.345.360, los cuales son objeto de
amortización durante una vida útil estimada de cinco
(5) años. A la fecha de corte 31 de diciembre de 2012,
registran una amortización acumulada por valor de
$1.263.384.457. Es decir, el valor neto de los activos
intangibles es de $30.960.903.

(1) En esta cuenta se registra el valor por pagar del
Impuesto al Patrimonio creado en virtud de la Ley 1370
de 2009. Está clasificado en porción corriente,
correspondiente a las dos (2) cuotas que se cancelarán
en el año 2013, por $679.008.000, y porción no
corriente, correspondiente a las cuatro (2) cuotas
restantes que se cancelarán los en el año 2014, por
$679.007.000.

NOTA 11. CUENTAS POR PAGAR
Representan obligaciones que ENERCA S.A. E.S.P. 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:

(2) 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 telecomiunicaciones; así como proyectos de masificación de gas en
el departamento de Casanare. Este pasivo se amortizará
en el año 2013, en la medida en que se ejecuten y
legalicen los recursos afectos a estos proyectos.

ACREEDORES
RETENCIÓN EN LA FUENTE
RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIC 2012
749.207.427
589.452.155
631.788.209
74.735.692

DIC 2011
127.611.885
216.341.606
256.862.445
66.558.579

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS (1)
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS
DEPÓSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS (2)

1.358.015.000
19.447.960
247.850.306
29.681.532.066

2.037.023.000
40.333.134
48.599.768
11.087.159.282

ADQUISIC, BIENES Y SERV, NALES
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ENERCA S.A. E.S.P., 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 Ser vicios Públicos
Domiciliarios y el Sistema Unificado de Costos y Gastos
por Actividades que se aplicará a partir de 2006), solo
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. E.S.P., 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 12. 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 $59.644.935 corresponde a
las prestaciones sociales y vacaciones consolidadas a 31
de diciembre de 2012. 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 2013, momento
en el cual cesará el pasivo para la Empresa.
NOTA 13. PASIVOS ESTIMADOS
Corresponden a las obligaciones a cargo de ENERCA
S.A. E.S.P., originadas en circunstancias ciertas, cuya
exactitud del valor depende de un hecho futuro, estas
obligaciones están justificadas y su medición monetaria
es confiable.
El saldo de los pasivos estimados de ENERCA S.A. E.S.P.,
está conformado por los siguientes conceptos:
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Provisión Para Obligaciones Fiscales. Realizada sobre
el Impuesto de Industria y Comercio del año gravable
2012 que deberá pagarse dentro de los tres (3)
primeros meses del año 2013 por valor de
$522.526.000.

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
2012 se discrimina así:

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. E.S.P.. Se
estiman en un valor de $150.300.000, conforme la
valoración realizada por el área jurídica de la Empresa.

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS ( 1 )
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
TOTAL OTROS PASIVOS

Provisiones Diversas. Los rubros más significativos
corresponden a: i) La provisión por compra de Energía
Eléctrica y Gas Natural por $4.985.811.831; ii) La
remuneración por el uso, por parte de ENERCA S.A.
E.S.P., de los activos eléctricos de propiedad de la
Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P., desde
noviembre de 2009 hasta diciembre de 2011, por
$7.513.244.681; y, iii) Cargos por uso del mes de
noviembre y diciembre de 2012, por valor de
$1.597.874.546.
NOTA 14. OTROS PASIVOS
Este grupo incluye las cuentas representativas de las
obligaciones originadas en la actuación de ENERCA S.A.
E.S.P., por cuenta de terceros, pasivos susceptibles de
i

(2 )

1.832.876.041
33.360.914
1.866.236.955

(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. E.S.P., 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.
(2) Corresponde al valor pendiente por aplicar en la
facturación por concepto del Fondo de Energía Social FOES.
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NOTA 15. PATRIMONIO INSTITUCIONAL
En este grupo se incluyen las cuentas que representan
los aportes destinados para la creación y desarrollo de
ENERCA S.A. E.S.P.. El capital social de la Empresa de
Energía de Casanare S.A. E.S.P., está compuesto en un
99.41% por acciones del departamento de Casanare y
un 0.59% de acciones del sector privado. La totalidad
de las acciones en circulación son ordinarias.

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. E.S.P., como consecuencia de las
o

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

DIC 2012
30.010.400.000

DIC 2011
30.010.400.000

RESERVAS DE LEY
RESERVAS OCASIONALES (1)
DIVIDENDOS DECRETADOS EN ESPECIE (2)
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADOS DEL EJERCICIO (3)
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO (4)

0
7.586.875.544
2.068.101.352
-4.358.566.907
8.061.684.722
- 214.698.958

1.703.562.329
6.821.026.639
2.068.101.352
3.229.534.120
-8.525.814.450
- 214.698.959

(1) Representa el valor de los recursos reclasificados de
los resultados obtenidos por ENERCA S.A. E.S.P.,
para fines específicos y justificados. Registra el valor
de la reserva ocasional constituida para futuras
inversiones, según lo acordado en el Acta No. 009 y
el Acta N° 011 de la Asamblea de Accionistas.
(2) (2) Representa el valor apropiado del resultado del
ejercicio y de las ganancias acumuladas hasta tanto
se

operaciones realizadas durante el periodo contable
2012, en desarrollo de las funciones de cometido
estatal. Como se evidencia, el año 2012 arrojó una
utilidad de $8.061.684.722.
(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 16. INGRESOS OPERACIONALES
Representan flujos de entrada de recursos generados
por ENERCA S.A. E.S.P., 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. E.S.P.
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. E.S.P., 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 2012
BIENES COMERCIALIZADOS

(1)

DIC 2011

153.699.819

201.392.014

96.823.316.143

96.585.442.443

SERVICIO DE GAS COMBUSTIBLE

5.473.063.885

2.471.974.547

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

1.118.051.912

743.730.605

1.396.198.089

1.638.029.680

-35.563.075

-108.744.213

SERVICIO DE ENERGIA (2)

OTROS SERVICIOS

(3 )

DEV, REBAJAS Y DCTOS EN VTA DE SERVICIOS
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(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.
2) El Servicio de Energía, al cierre del año registró
ingresos por concepto de:
DISTRIBUCIÓN (Transferencia por uso STR y SDL)
COMERCIALIZACIÓN
(Facturación
usuarios
regulados y no regulados)
TOTAL SERVICIO DE ENERGÍA

NOTA 17. 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. E.S.P.

10.664.085.715
86.159.230.428
96.823.316.143

(3) El valor más representativo corresponde al ingreso
por concepto de venta de gas natural vehicular por
valor de $1.229.850.939, 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. E.S.P-, y la comisión
por recaudo del impuesto de alumbrado público de
Yopal y demás municipios por valor de $166.347.150.

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. E.S.P., aplica el Sistema
i
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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
i

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 PRODUCCIÓN - SERVICIOS PÚBLICOS
GENERALES
DEPRECES
ARRENDAMIENTOS
AMORTIZACIONES
COSTOS DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA VENTA
CONSUMO DE INSUMOS DIRECTOS
ORDENES Y CTTOS DE MANTO Y REPARACIÓN
HONORARIOS
SERVICIOS PÚBLICOS
OTROS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTO
SEGUROS
ORDENES Y CTTOS POR OTROS SERVICIOS

VALOR
24,189,537
3,017,135,040
953,507,194
2,018,185,861
1,255,407,102
5,439,897
66,647,050,906
1,072,909,017
2,330,007,366
6,084,097,727
35,551,300
1,258,190,724
568,321,213
3,835,248,122
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NOTA 18. GASTOS
Corresponden a flujos de salidas de recursos de
ENERCA S.A. E.S.P., susceptibles de reducir el patrimonio
durante el período contable, bien por disminución de
activos o aumento de pasivos, expresados en forma
cuantitativa.

situación de la Empresa en el periodo 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.

En ENERCA S.A. E.S.P., el reconocimiento de los gastos
se hace con sujeción a los principios de causación y
medición, de modo que reflejen sistemáticamente la
i

El saldo de esta clase contable para la fecha de corte 31
de diciembre de 2012, está compuesto de la siguiente
forma:

ADMINISTRACIÓN
SUELDOS Y SALARIOS
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (1)
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
APORTES SOBRE LA NÓMINA
GENERALES
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS (2)

DIC 2012
887.320.410
42.400.095
110.984.657
18.735.376
3.477.208.498
1.320.963.969

DIC 2011
482.267.480
0
96.612.937
16.463.254
3.239.852.860
4.545.235.820
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PROVISIONES, AGOTAMIENTO,
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
ADMINISTRACIÓN
PROVISIÓN PARA DEUDORES (3)
SUELDOS Y SALARIOS
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (1)
PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
DEPREC. DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
APORTES SOBRE LA NÓMINA
AMORTIZACIONES INTANGIBLES
GENERALES
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS (2)

(1) Corresponde al valor registrado por concepto de
indemnizaciones por despido.
(2) En esta cuenta el valor más significativo obedece a la
acusación del Impuesto de Industria y Comercio del
año gravable 2012 por valor de $557.892.001, seguido
por los gravámenes a los movimientos financieros por
valor de $456.901.713.
(3) Representa el valor de la Provisión para Deudores
correspondiente al cierre contable del año 2011, por
$816.258.121. 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.

DIC 2012

DIC 2011

816.258.121
887.320.410
0
42.400.095
476.067.000
110.984.657
314.825.694
18.735.376
47.662.675
3.477.208.498
1.320.963.969

1.384.157.477
482.267.480
150.300.000
0
96.612.937
291.263.138
16.463.254
704.993.455
3.239.852.860
4.545.235.820

NOTA 19. 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 OPERACINALES
FINANCIEROS ( 1 )
EXTRAORDINARIOS ( 2 )
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES

776.166.241
748.377.029
9.534.191
18.255.021

(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.
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(2) Esta partida registra conceptos tales como:
papelería, descuentos por pronto pago en el Impuesto
de Industria y Comercio.
NOTA 20. OTROS GASTOS
Este rubro obedece principalmente al registro de gastos
bancarios y, ajustes de ejercicios de años anteriores.
GASTOS NO OPERACIONALES
INTERESES

1.025.580.791
0

FINANCIEROS
EXTRAORDINARIOS

729.976.600
105.812.660

AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES (1)

189.791.531

(1) Registra gastos y costos asociados a la vigencia
anterior por concepto de pagos contratos suscritos con
recursos propios.
NOTA 21. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
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. E.S.P., 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 contingentes registran
hechos, condiciones o circunstancias existentes, que
implican incertidumbre en relación con un posible
derecho por parte de ENERCA S.A. E.S.P.
Las cuentas de orden deudoras contingentes se revelan
de acuerdo con los posibles bienes y derechos
provenientes de garantías, pretensiones y reconocimientos económicos.
Las cuentas de orden deudoras fiscales reflejan las
diferencias entre las cuentas de activos, pasivos,
patrimonio, ingresos, gastos y costos, con respecto a los
valores determinados en la elaboración de la
información para propósitos tributaros, por lo cual se
revelan teniendo en cuenta el origen de tales
diferencias.
Para la fecha de corte 31 de diciembre de 2012, el saldo
de esta clase estaba conformado de la siguiente
manera:
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Litigios y Demandas. Registra el valor de las
pretensiones originadas en procesos jurídicos
entablados por la ENERCA S.A. E.S.P., en su calidad de
demandante contra terceros y está representado en los
siguientes procesos:
A favor de ENERCA S.A. E.S.P.

Tipo de proceso

No.

Deudoras Fiscales. Registra el valor del Impuesto
diferido de renta originado en diferencias temporales
derivadas del reconocimiento del Impuesto de Industria
y Comercio correspondiente al año gravable 2011, y en
el exceso de provisión de cartera registrado
contablemente sobre la provisión para efectos fiscales,
por valor de $338.427.308.

Valor

Provisión

Cuenta de Orden
Deudoras

Contraloría

1

57.298.411

28.649.206

Acciones de nulidad
Ejecutivos
TOTAL PROCESOS A FAVOR

1
97

55.852.800
1.227.117.981
1.340.269.192

27.926.400
1.104.406.183
1.160.981.788

Revelación
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NOTA 22. 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. E.S.P. 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. E.S.P., 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 2012, el saldo
de esta clase estaba conformado de la siguiente
manera:
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Litigios y Demandas. Registra el valor de las
pretensiones originadas en procesos jurídicos por
demandas entabladas por tercero en contra de ENERCA
S.A. E.S.P., y está discriminado en los siguientes
procesos:
Tipo de proceso

No.

Valor

Cuenta de Orden
Acreedora

Provisión

Revelación

Litigios y
Demandas

Conciliaciones

7

2.921.639.142

-

980.087.570

113.340.000 Civil

Reparación directa

8

4.746.264.836

150.300.000

3.436.037.530

27.000.000 Admón.

Acciones de grupo
TOTAL PROCESOS
EN CONTRA

1

27.896.000

-

-

8.368.800 Admón.

7.695.799.978

150.300.000

4.416.125.100

148.708.800
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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
REDES INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA
ESTACIÓN DE SERVICIO DE GAS VEHICULAR

VALOR
96.452.407.813
4.084.018.736

INFRAESTRUCTURA DE GAS DOMICILIARIO
INFRAESTRUCTURA TELECOMUNICACIONES

16.120.176.257
46.000.000

OTROS BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA
TOTAL

296.957.315
116.999.560.121

Este rubro se encuentra discriminado por unidad de
servicio de la siguiente forma:

No CONTRATO

CONTRATO N° PB-CT-017-OBC S.A.S.

ENTIDAD

BANCO DE OCCIDENTE

OTROS	
  BIENES	
  ENTREGADOS	
  EN	
  CUSTODIA
SUSCRIPCIÓN
VALOR
FIDUCIA
2012/03/15

OBJETO

RECONOCIMIENTO FIDUCIA CONTRATO PB-CT-017 PARA EL ACCESO Y
296,957,315.00 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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No
SUSCRIPCI
CONTRAT
ÓN

PLAZO

COMODATOS	
  SERVICIO	
  D E	
  G AS	
  NATURAL	
  D OMICILIARIO
VALOR
COMODANTE

126-04

20/09/2004

5 AÑOS

438,494,761.42

407-04

09/11/2004

5 AÑOS

273,413,583.44

241-05

12/07/2005

5 AÑOS

5,383,204,751.00

YOPAL *

OBJETO

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.

GASODUCTO EN POLIETILENO DE UNA PULGADA DE
1.
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
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

0413-09

24/07/2009

5 AÑOS

1,601,040,760.00

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,
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12/07/2005

5 AÑOS

4,084,018,736.00

0250-07

04/06/2007

5 AÑOS

4,880,848,506.00

No
SUSCRIPCI
CONTRAT
ÓN

PLAZO

GOBERNACIÓN +

COMPRIMIDO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL,
INCLUYENDO LOS BIENES MUEBLES (TRES TRAILER DE
TRACTOMULA MODULARES DE ALMACENAMIENTO DE GAS
COMPRIMIDO

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
COMODATOS	
  SERVICIO	
  D E	
  G AS	
  NATURAL	
  D OMICILIARIO

VALOR

126-04

20/09/2004

5 AÑOS

438,494,761.42

0413-09

24/07/2009

5 AÑOS

1,601,040,760.00

407-04

09/11/2004

5 AÑOS

273,413,583.44

241-05

12/07/2005

5 AÑOS

5,383,204,751.00

242-05
609-08

12/07/2005
25/11/2008

5 AÑOS
5 AÑOS

4,084,018,736.00
499,442,782.00

0250-07
561-09

04/06/2007
31/08/2009

5 AÑOS

4,880,848,506.00
798,936,775.00

GOBERNACIÓN +

OBJETO
REGULACION PARA LA RED DE DISTRIBUCION DE GAS EN EL
CORREGIMIENTO DE MORICHAL, MUNICIPIO DE YOPAL
DEPARTAMENTO DE CASANARE; OPTIMIZACION DE LAS
ENTREGAR
EL DE
GASODUCTO
E INSTALACIONES
ESTACIONES
REGULACION
Y MEDICION YDOMICILIARIAS
ODORIZACION
PARA
EL NATURAL
SERVICIODOMICILIARIO
PUBLICO DE GAS
NATURAL, CONSTRUIDOS
DE GAS
E INDUSTRIAL
(CITY GATE)
YOPAL *
POR
EL MUNICIPIO
EN EL CORREGIMIENTO
DEL MORRO
ADSCRITOS
AL PROYECTO
DE MASIFICACION
DE GASY SUS
DEL
VEREDAS
CIRCUNVECINAS
DE MARROQUIN,
LA GUAMALERA
Y
DEPARTAMENTO
DE CASANARE,
CONSTRUCCION
DEL
LA
VEGA. DE DISTRIBUCION DOMICILIARIO DE GAS NATURAL
SISTEMA
PARA EL CORREGIMIENTO DE LA GUAFILLA MUNICIPIO DE
GOBERNACIÓN +
YOPAL
DEPARTAMENTO
DE CASANARE,
GASODUCTO
EN POLIETILENO
DECONSTRUCCION
UNA PULGADA DEL
DE
1.
GASODUCTOENENELPOLIETILENO
AGUACLARA
GOBERNACIÓN/MORRO + DIÁMETRO
SECTOR E.P.F.
FLOREÑA- -VILLACAROLA,
VEREDA LA
MUNICIPIO DEEN
SABANALARGA
Y MONTERREY
DEPARTAMENTO
GUAMALERA
EL CORREGIMIENTO
DEL MORRO.
DE
CASANARE,
CONSTRUCCION
DE
CONEXIONES
EL COMODANTE ENTREGA A TÍTULO DE COMODATO AL
DOMICILIARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE TILODIRAN,
COMODATARIO, LA INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE
MUNICIPIO DE YOPAL DEPARATAMENTO DE CASANARE,
GOBERNACIÓN +
GAS NATURAL DOMICILIARIO CONSTRUIDA EN LOS
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DOMICILIAIRA DE
MUNICIPIOS DE PAZ DE ARIPORO, TRINIDAD, SAN LUIS DE
GAS NATURAL EN LAS VEREDAS SIRIVANA Y PALOMAS,
PALENQUE, MANI Y SABANALARGA
MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
ENTREGAR EN COMODATO LA ESTACIÓN DE GAS NATURAL
EL
COMODANTE
ENTREGA
DE COMODATO
AL
COMPRIMIDO
UBICADA
EN A ELTITULO
MUNICIPIO
DE AGUAZUL,
COMODATARIO,
LA INFRAESTRUCTURA
DISTRIBUSIÓN
DE
GOBERNACIÓN +
INCLUYENDO
LOS
BIENES MUEBLES DE
(TRES
TRAILER DE
YOPAL *
GAS
NATURALMODULARES
DOMIOCILIARIO
CONSTRUIDA POR
EL
TRACTOMULA
DE ALMACENAMIENTO
DE GAS
COMODATANTE
EN
EL
CENTRO
POBLADO
DEL
COMPRIMIDO
CORREGIMIENTO DE MORICHAL, MUNICIPIO DE YOPAL.

COMODANTE

GOBERNACIÓN +

0002-05

22/12/2005

5 AÑOS

2,244,794,338.00

OROCUE

0413-09

24/07/2009

5 AÑOS

1,601,040,760.00

GOBERNACIÓN +

EL COMODANTE ENTREGA A TÍTULO DE COMODATO AL
COMODATARIO, LA INFRAESTRUCTURA
DE DISTRIBUCIÓN
DE
RED DE DISTRIBUCIÓN
DE GAS NATURAL
GAS
DOMICILIARIO
E INDUSTRIAL
CONSTRUIDA
PARA NATURAL
LAS VEREDAS
EL MEREY Y LA
PALESTINA DEL
MUNICIPIO
POR
EL COMODANTE
EN EL MUNICIPIO
DE YOPAL
DE SAN
LUIS DE PALENQUE,
DEPARTAMENTO
DE CASANARE
REGULACION
PARAENTREGA
LA RED DE
DE GAS EN AL
EL
EL COMODANTE
A DISTRIBUCION
TITULO DE COMODATO
CORREGIMIENTO
DE MORICHAL,
COMODATARIO, SEGÚN
INVENTARIOMUNICIPIO
ADJUNTO DE
QUE YOPAL
HACE
DEPARTAMENTO
DE RED
LAS
PARTE INTEGRAL DE
DELCASANARE;
CONTRATO,OPTIMIZACION
EL GASODUCTO,
ESTACIONES
Y MEDICION
Y ODORIZACION
TRONCAL DE DE
DOSREGULACION
PULGADAS ENTRE
EL CAMPO
PETROLERO
DE
GAS NATURAL
DOMICILIARIO
E INDUSTRIAL
GATE)
SARDINAS
Y EL CASCO
URBANO DEL
MUNICIPIO (CITY
DE OROCUE
ADSCRITOS
PROYECTO DE
MASIFICACION
DE GAS DEL
Y LA RED DEAL
DISTRIBUCIÓN
URBANA
DE GAS DOMICILIARIO
DEPARTAMENTO
DEL MUNICIPIO. 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
EL COMODANTE ENTREGA A TITULO DE COMODATO AL
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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

5 AÑOS

COMODATOS	
  SERVICIO	
  D E	
  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	
  D E	
  TELECOMUNICACIONES
VALOR
COMODANTE

46,000,000.00

JORGE ELBERTO TORRES MENDOZA
GERENTE GENERAL
ENERCA S.A. E.S.P.

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

LIZETT PAOLA PIRE SALAZAR
CONTADOR
T.P. 113936 – T
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7.3. TÉCNICOS
7.3.1 GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN
El sistema eléctrico de Casanare actualmente cuenta
con fuentes de alimentación externas en los niveles
tensión 115KV, 34,5KV y 13,2KV.
Los principales alimentadores se tienen en el nivel de
tensión de 115KV que corresponden a los circuitos de
alimentación desde la central de generación
Termoyopal, las líneas Sogamoso - Yopal que alimentan
el centro y norte de Casanare desde la subestación San
Antonio operada por la Empresa de Energía de Boyacá,
y la línea 115KV Chivor - Aguaclara para el sur de
Casanare que interconecta el STR con la central de
Generación Chivor.
En el nivel 34,5KV se alimentan el municipio de
Sabanalarga, en el sur de Casanare desde la subestación
Santa María Operada por la Empresa de Energía de
Boyacá, también se alimentan los municipios de
Sácama y La Salina en el norte de Casanare desde la
subestación Boavita operada por la Empresa de Energía
de Boyacá.
En el nivel de tensión 13,2kv se alimenta el municipio
de Chámeza desde la subestación eléctrica del
municipio de Páez operada por la Empresa de Energía
de Boyacá. Los alimentadores que opera ENERCA S.A.
E.S.P. tienen una extensión de:

RED
Línea 115 kV
Línea 34.5 kV
Línea 13.2 kV

DESCRIPCIÓN
32 km de Chivor Aguaclara: red de
transmisión.
88.15 km Sogamoso a Yopal: red de
transmisión.
687 km: red de 34.5 kV NT 3
3471 km: red de 13.2 Kv NT 2

ENERCA S.A. E.S.P. opera un sistema de distribución
local del tipo radial dividido actualmente en tres zonas
operativas, ZONA NORTE, ZONA CENTRO, Y ZONA SUR,
cada zona cuenta con una subestación a 115 KV a
excepción de la Zona Centro II en la cual se encuentra
en construcción la subestación Aguazul 115KV, y el
resto a 34.5 KV, según el siguiente cuadro:

ZONA
Norte
Centro
Centro II
Sur
TOTAL

SUBESTACIONES
34.5/13,2 KV
23
22
13
11
69

SUBESTACIONES
115/34.5/13.2 KV
1
1
0
1
3
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7.3.2 TOPOLOGÍA REDES 115 kv-34.5 kv
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7.3.3 DIAGRAMA

SUBESTACIONES DE POTENCIA 115/ 34,5/12,8 KV
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