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PRESENTACIÓN
El presente informe refleja
la gestión de los resultados
financieros, operacionales,
comerciales, ambientales y
sociales obtenidos durante el
periodo comprendido entre 1 de
enero al 31 de diciembre de 2020.
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vicios de energía eléctrica y gas natural, por ello,
a pesar de la situación financiera que tuvo la
compañía, se plantearon estrategias para apoyar
a más de 4.500 casanareños ofreciendo diferentes opciones de alivio en el pago de sus facturas
y reconexión, contribuyendo así al bienestar de
las familias que requerían contar con los servicios
básicos de manera permanente durante el aislamiento obligatorio. Situación que requirió esfuerzos comerciales, técnicos y financieros considerables por parte de la compañia.

Energía Llanera para los
sectores más alejados

Una gestión con resultados

En la actualidad Enerca, está presente en todos los
municipios del departamento de Casanare, en Barranca de Upía del departamento del Meta y en los municipios de San Luis de Gaceno y Pajarito del departamento de Boyacá, con miras a extender la prestación
del servicio de energía eléctrica a los municipios de
Santa Rosalía y La Primavera en departamento del Vichada, buscando satisfacer las expectativas y expandir los servicios de calidad a otras regiones.
Es de resaltar que, en el mercado de distribución
operado por ENERCA, existen dos termoeléctricas las
cuales inyectan energía al Sistema de Transmisión
Regional (STR), lo que ocasiona que se produzcan pérdidas técnicas que deben ser reconocidas por los generadores, por lo tanto, se realizaron mesas de trabajo
con Termoyopal y Termomechero, logrando llegar a
un acuerdo comercial por este concepto por un valor total de $8.477 Millones, como reconocimiento a la
Empresa de Energía de Casanare por las pérdidas de
energía excedentaria y Cargos de Conexión ocasionadas en el transcurso de diciembre de 2014 a Julio de
2020, un logro importante para esta administración.

No fue una tarea fácil pero el 2020, a pesar de todo,
fue un año de buenos resultados financieros, en el
servicio de energía se registraron ingresos por la
prestación del servicio por una suma de $ 225.041
Millones, con un crecimiento de 18% en comparación con lo registrado en el año 2019.

UNA GESTIÓN
CON RESULTADOS
“Un año de grandes desafíos, una pandemia que nos hizo reinventarnos
como compañía y afrontar un reto de optimización de recursos,
garantizando un servicio oportuno y de calidad para los Casanareños”

Ericca Catalina
Neita Pinto
Gerente General
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Es el momento de volver la mirada atrás para hacer un balance del desempeño de la compañía,
las metas propuestas, los logros alcanzados y los
constantes desafíos que trajo consigo el año 2020.
Año en el que ENERCA S.A. E.S.P. logró buenos resultados a pesar de las dificultades que trajo consigo la pandemia mundial.
Como compañía tuvimos que garantizar la continuidad y efectividad en la prestación de los ser-

A pesar de las dificultades que se han enfrentado
a causa del COVID-19, se obtuvo el aumento de las
ventas en servicios en un 15.48% con respecto a la
vigencia 2019, cerrando en un valor de $ 235.052
millones; cumpliendo con el suministro de servicios públicos con calidad, continuidad y oportunidad, lo cual demuestra que se han utilizado las herramientas pertinentes y adecuadas que afianzan
la solidez y eficiencia de la compañía.
En busca de afrontar la crisis financiera que trajo
consigo la emergencia económica y las medidas
adoptadas por el Gobierno Nacional, la compañía
mediante el establecimiento de estrategias de recaudo y la obtención de líneas de crédito con entidades bancarias, cubrió las obligaciones como:
contribuciones a los entes de control, obligaciones
tributarias, pagos a los comercializadores de energía y gas, inherentes al funcionamiento y operación; así como, los compromisos en materia de inversiones y logró el pago de cuentas constituidas
al cierre de la vigencia 2019 por $13.282 millones.

Por primera vez, en los más de 17 años de historia
de ENERCA S.A. E.S.P., la Compañía obtiene un reconocimiento por las mejores prácticas de servicio
a usuarios en Colombia con la estrategia “Llegando
a sectores lejanos con buena energía”, otorgada por
parte de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios y la Asociación Nacional de Empresas
de Servicios Públicos y Comunicaciones – ANDESCO.

Compras eficientes y con una
planeación estratégica
El panorama de la demanda de energía de Casanare
presentó una variación de crecimiento con respecto
a la demanda nacional, comportamiento derivado
de la naturaleza económica del Departamento, y a
la estructura del mismo por los sectores productivos
9
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en los que tiene mayor representación económica. Dado lo anterior, para la compañía la
demanda como comercializador para el año 2020 presentó un crecimiento de 5.46%,
mientras que a nivel nacional de acuerdo a lo reportado por XM como administrador del
Mercado, la demanda alcanzó un decrecimiento acumulado de -2.60%.
La compañía de acuerdo con lo estipulado por la Resolución 130 de 2019 adelantó la primera convocatoria pública de compra de energía a través de la plataforma SICEP con el
consecutivo CP-CASC2020-001, que cerró el 25 de septiembre de 2020, adjudicándose
al Generador Termo Yopal el 10% de la energía requerida con un valor de $ 201 kWh.
Se presentaron varias situaciones que afectaron el valor del costo unitario (CU), entre otros
por causa del aumento en el precio del dólar, reducción del precio del petróleo y las bajas
lluvias que en los primeros cuatro meses del año afectaron la generación hidráulica.
En el componente de generación, el impacto en el costo unitario (CU) presentó un incremento principalmente durante los meses de febrero y marzo, debido al alto porcentaje
de exposición a bolsa para cubrir la demanda de los usuarios regulados, en donde febrero
fue el más representativo con una exposición del 34,33% y el respectivo aumento en los
precios del kWh que para el mismo mes se establecieron en un costo de $ 435,7 pesos.
Adicional a esto, el comportamiento del costo unitario de energía eléctrica presentó altas variaciones como consecuencia de la emergencia sanitaria que se vivió durante esta
época, esto en gran medida por el aumento de los componentes de Restricciones (por
efecto de menor demanda nacional) y Transmisión (por aumento en precio de dólar)
para los meses de mayo a agosto, lo anterior, se atendió adoptando las medidas establecidas por el Gobierno Nacional, aplicando la opción tarifaria transitoria en el periodo
comprendido entre el mes de Julio a diciembre de 2020, financiando un valor total de $
2.956 millones a 31 de Diciembre de 2020.
Por otra parte, con el fin de beneficiar a los estratos residenciales de nivel (uno) 1 y (dos)
2, el gobierno nacional, a través de la resolución CREG 104 de 2020 estableció un beneficio en los subsidios para los usuarios, llegando a un aumento de aproximadamente el
2.5% a estos estratos, esto con el propósito de aliviar la carga económica que los servicios prestados representaron para algunos consumidores, los cuales por los efectos del
aislamiento preventivo obligatorio tuvieron que padecer la disminución de sus ingresos.

Una gestión comercial con un horizonte claro
El proceso de facturación operó con normalidad en época de pandemia, allí se logró
mantener los ingresos de la compañía y la toma de lectura se mantuvo superior
al 90% para los dos servicios prestados; así mismo, se dio cumplimiento normativo
10
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a todas las medidas COVID-19 adoptadas por el
Gobierno Nacional. Los indicadores del proceso
se mantuvieron dentro del rango establecido en
el Sistema Integrado de Gestión de Calidad –SIG,
se trabajó en el fortalecimiento en crítica a consumos – Auditorias y se reorganizaron las actividades
a nivel interno.
De igual forma, se avanzó en las medidas de fortalecimiento comercial, mostrando incremento
en el número de usuarios del servicio de Energía, presentando un aumento de 3.548 nuevos
clientes, una tasa anual de crecimiento del 2%,
aumento que también se logró en el servicio de
gas natural, al registrar 4.056 nuevos usuarios
con una tasa de crecimiento anual del 10%.
A pesar de la pandemia por la COVID-19, se logró
mantener el indicador de pérdida de energía en
22.93% al mes de diciembre de 2020. Como gestión de la Dirección de Pérdidas, a través de las
revisiones periódicas, se obtuvieron reintegros
por valor de $ 1.271 millones de pesos, correspondiente a energía dejada de facturar.
En materia de regulación la compañía mantuvo
una constante comunicación con la Comisión de
Regulación de Energía y Gas CREG, con el fin de
culminar la actuación administrativa bajo la que
se espera la aprobación de ingresos por el concepto de distribución de energía eléctrica, ajustado a
los requisitos de la resolución CREG 015/2018.
Así mismo, se radicó ante la comisión una actualización de información correspondiente al Plan de
Inversiones e Inventarios de Activos del Sistema
eléctrico de Casanare, en coherencia con los cambios que en materia se dieron desde el año 2018 en
procura de la suficiencia económica de la entidad;
asegurando así, la revisión de los archivos dispuestos por la comisión para tal fin.

Incremento en el
número de usuarios
del servicio de Energía

3.548

Nuevos clientes
2%

Incremento en el
número de usuarios del
servicio de gas natural

4.056

Nuevos usuarios
10%

Nuestro trabajo no se detiene, y en aras de garantizar la oportunidad y la continuidad del servicio dentro del plan de inversiones presentado
por la compañía a la Comisión de Regulación de
Energía y Gas – CREG, se incluyeron un total de
48 proyectos en los niveles de tensión II y III; así
como 3 proyectos en el nivel de tensión I; estos proyectos buscan reponer activos del sistema eléctrico que han cumplido su vida útil, que
presentan fallas recurrentes, que incurren en pérdidas de energía o su capacidad se encuentra a
límite. Por este motivo y dando cumplimiento a
las actividades establecidas en el plan de inversiones, se contrataron obras con el fin de reemplazar redes en los niveles de tensión II y III para
11
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Durante
el año 2020

la mano la información necesaria de los servicios de energía y Gas que presta la
compañía, realizar pagos en línea, consultar facturas, consumos y pagos de los últimos
12 meses de cada cuenta que tenga la entidad, solicitar reconexiones, realizar PQR´s.
entre otras funcionalidades más.

se realizó la gasificación de
proyectos ubicados en los
municipios Hato Corozal, Paz
de Ariporo, Pore, Chaparrera y
Aguazul beneficiando a

En materia de defensa judicial, gracias a las oportunas actuaciones procesales que llevó
la compañía a través de su oficina Jurídica, se obtuvo un balance positivo durante la
vigencia 2020 logrando la exoneración de condena en un total de ocho (08) procesos
con pretensiones de aproximadamente $5.400 millones de pesos.

4.056

Se culmina con la actualización de los contratos de condiciones uniformes, logrando por
parte de La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) concepto de legalidad del Contrato de Condiciones Uniformes de energía y concepto de legalidad del Contrato de Condiciones Uniformes de Gas, los cuales tenían una antigüedad de 13 y 16 años respectivamente.

Familias

Una gestión, que se ve reflejada en grandes obras en materia de energía y gas
los municipios de Aguazul y Yopal, buscando mejorar la calidad en la prestación del servicio de
energía eléctrica.

Tecnología e innovación al
servicio de nuestra gente
Dando cumplimiento a la Resolución CREG
097/2008 entró en operación el “Contact Center”
y OMS en la ciudad de Yopal, mejorando de esta
manera la atención de eventos reportados y la
comunicación Usuario-empresa de una manera
más eficiente, reduciendo los tiempos de respuesta y poniendo al alcance de todos los suscriptores
mecanismos eficientes para interponer PQRs.
En cuanto a la Resolución CREG 030/2018, se avanzó
en la implementación del aplicativo WEB para tramitar las solicitudes de conexión de autogeneradores
y generadores distribuidos, incluyendo, el reconocimiento de excedentes de energía inyectados a la red.
Además de las acciones antes mencionadas, se
contrató el suministro e instalación de 227 trans12

formadores de distribución, buscando reponer o
configurar nuevos centros de carga, cubriendo así,
una primera fase de compras e instalaciones de
materiales y transformadores que continuarán año
a año de acuerdo a la planeación estratégica de los
proyectos planteados.
Los avances tecnológicos abanderaron el cumplimiento de la normatividad de la CREG en el marco de la pandemia COVID-19. La compañía trazó
su ruta de trabajo desde la Gestión tecnológica
haciendo fácil, eficiente y seguro los tramites en
línea; ffortaleciendo así, la relación con los clientes y el cumplimiento a las resoluciones CREG 058,
059 y 108 de 2020, en donde se solicita y se define
el alcance de la aplicación de pagos diferidos y/o
financiación del valor de consumo facturado en
periodo tarifario y ampliación de los plazos pactados. Adicional a esto, dentro de las principales
características de los servicios en línea implementados para mitigar y prevenir el contagio del COVID-19, se desarrollaron en el Portal Web el chat
en línea, servicios en línea y la aplicación móvil
EnerApp, que permitieron a los clientes tener a

En gestión de contratación la compañía se ratificó como entidad profesionalizada en la
construcción de obras de infraestructura efectiva, obteniendo la designación como ejecutora por parte del OCAD del proyecto: AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA”,
proyecto por valor de $5.887 millones que busca continuar con la expansión de las redes
y mejora continua en la prestación del servicio de energía eléctrica. Adicional a esto, se
culminó con un total de 13 proyectos de energía y gas en ejecución con cargo a recursos del SGR del Bienio 2019-2020 y otros bienios por valor de más de $79.000 millones.
Durante el año 2020, se realizó la gasificación de importantes proyectos ubicados en
los municipios Hato Corozal, Paz de Ariporo, Pore, Chaparrera y Aguazul beneficiando
a 4.056 familias. En el servicio de gas natural se cuenta con 39.375 Usuarios, gracias a
un sistema de distribución 3.967,62 kilómetros, que requirió una inversión de $ 1.643
millones para el mejoramiento de la infraestructura existente, que generó un resultado
en ventas de 17.480.006 m3.
El aseguramiento de la integridad del sistema de distribución se hizo gracias a un cumplimiento del 87% del plan de operación y mantenimiento, donde se destacan las siguientes actividades: re-seguimiento de la red de acero; mantenimiento correctivo a
componentes del sistema; mantenimiento y adecuación de un punto de descarga; servicio de calibración y comisionamiento para la instalación de medidores; servicio de instrumentación para la reparación y mantenimiento de CITY GATES. Bridando atención
con estas herramientas a 498 fallas.
13

Informe de gestion 2020

Informe de GESTIÓN 2020

La comisión de regulación, CREG, emitió las resoluciones CREG 035 de 2020, CREG 066 de 2020, CREG
221 de 2020, con el fin de dar plazos a los usuarios para
realizar la evaluación de la instalación interna con 5
años de construida, por lo tanto, la compañía acogió
las directrices del ente regulador y en alianza con una
firma certificadora gestionó la realización de 6.295
revisiones periódicas garantizando la integridad de
la instalación interna de los usuarios.
Gracias a la instalación de siete medidores en puntos de regulación de puerta de ciudad y la aplicación del plan de mantenimiento y operación, el indicador de pérdidas del sistema de distribución de
gas natural el cual disminuyó 5,17%, con relación al
año inmediatamente anterior.
En cumplimiento a las metas de ampliación del servicio, la compañía realizó la inversión de $ 81 millones para la construcción de una red troncal de 630
metros, donde se entrega gas natural al conjunto residencial MARISELAS, beneficiando a 432 Usuarios.
El ente certificador Tuvrheinland, realizó inspección
a la GNV La Virgen, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos de la Resolución 40278 de
2017 y Resolución 40302 de 2018, del Ministerio de
Minas y Energía, de la cual se obtuvo como resultado que se encontraba conforme a los requisitos de
la resolución, alcanzando una calificación del 100%.
En el marco de las resoluciones CREG 202 del 2013,
CREG 138 de 2014, CREG 090 de 2018 y 132 del 2018, se
presentó en tiempos estipulados la solicitud de cargos
tarifarios ante la CREG para el periodo 2021-2025, con el
fin, de mejorar los ingresos del negocio de gas natural.

Auditorías y procesos que
reflejan un trabajo eficiente
Cabe resaltar que para vigencia 2020, se ha cumplido con la regulación y manejo de la información financiera cumpliendo con los reportes exigidos por
14
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los entes de vigilancia y control; así mismo, la compañía ha cumplido a cabalidad con las obligaciones
emanadas de la Ley 142 y 143 de 1994, contando con
un sistema de control interno y auditoría externa
de gestión y resultados.
La compañía realizó las auditorías internas de calidad
y externas basadas en riesgos, haciendo seguimiento
y monitoreo a cada uno de sus procesos, en pro de
una mejora continua. Por lo cual, se mantiene la certificación basada en la norma NTC ISO 9001:2015 hasta
el año 2021, por el ente certificador, Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC.
Para el año 2020, la Contraloría Departamental, envió los resultados del seguimiento del plan de mejoramiento de la auditoría modalidad especial a
ENERCA S.A E.S.P., relacionada con la vigencia
2018, alcanzando un resultado de 80 puntos sobre 100, se determina un concepto “favorable”, lo
cual evidencia que la entidad ha cumplido con la
mayoría de las actividades propuestas para solucionar las falencias encontradas y contribuir así al
mejoramiento de la gestión administrativa.
Quiero dar un sincero agradecimiento a los accionistas, cuyo voto de confianza nos permite seguir
adelante, con compromiso y optimismo en el futuro, avanzando hacia retos muchos mayores que
redundarán en beneficios para los usuarios, impactando positivamente la calidad de vida de todos los
Casanareños y aportando al desarrollo de la región.
En el presente documento se da a conocer al detalle
la gestión adelantada en la vigencia 2020, demostrando así el compromiso que tiene la entidad en
cuanto a la comercialización y distribución de energía eléctrica y gas natural en la jurisdicción, brindando un servicio de calidad y oportuno. Un trabajo que
no hubiese sido posible sin el capital humano, técnico y profesional con el que cuenta la compañía, que
se ven reflejados en resultados satisfactorios con
una gran proyección para un 2021 de grandes retos.

PERFIL
CORPORATIVO
En ENERCA, proveemos
soluciones integrales en
distribución y comercialización
de Energía Eléctrica, Gas Natural
Domiciliario y comercialización de
Gas Natural Vehicular (GNV).
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ENERCA S.A. E.S.P., presta sus servicios en las zonas
urbanas y rurales en los 19 municipios del Departamento de Casanare, Barranca de Upía en el Departamento del Meta y en los municipios de San Luis
de Gaceno y Pajarito del Departamento de Boyacá.
El sistema eléctrico operado está conformado por
76 subestaciones de distribución a 34.5/13.8 Kv, en
el Sistema de Distribución Local (SDL), con una capacidad de transformación total instalada de 150
MVA. Para el año 2020 se registra un crecimiento
en las redes de nivel de tensión II de 243 km para
un total de 7.450 km, de igual forma las redes de
nivel de tensión III crecieron en 11 km para un total
de 875 km; mientras que las redes de nivel de tensión IV se mantuvieron en 307.8 km.
Se comercializa la energía eléctrica para 146.104
clientes residenciales, comerciales, industriales,
oficiales, alumbrado público y mercado no regulado. Durante el año 2020 el 89.5% de los usuarios atendidos corresponde al sector residencial,
seguido del comercial y oficial con el 8.1% y 1.1%
respectivamente; el 0.2% del sector Industrial y el
1.1% restante compuesto por otras clases. Por ubicación geográfica, los usuarios concentrados en el
casco urbano son el 78% de los usuarios registrados. En el año 2020 se avanzó en las medidas de
fortalecimiento comercial, con un incremento de
3.548 nuevos usuarios del servicio de Energía, con
un crecimiento del 2,4%.
Para el año 2020 los ingresos por la prestación del
servicio de energía eléctrica fueron de $225.041 millones con un incremento del 18% en comparación
con lo registrado en el año 2019. Para el servicio
de gas natural los ingresos acumulados fueron por
$9.440 millones; decreciendo en un 20% en comparación con el mismo periodo del año anterior;
esto como consecuencia del cierre de Institucio16
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Se comercializa el gas
natural para 39.375
clientes residenciales,
comerciales, industriales,
oficiales y mercado
no regulado.

nes educativas, establecimientos comerciales y/o industriales, entre otros, con ocasión a los efectos económicos
de la pandemia COVID -19.
El sistema de distribución de gas natural está conformado por 44 CITY-GATE´s y redes de tuberías de polietileno
PE 80 y 100 con una longitud de 3.967.920 metros, distribuidas en 16 municipios del Departamento de Casanare y
Pajarito del Departamento de Boyacá.
Se comercializa el gas natural para 39.375 clientes residenciales, comerciales, industriales, oficiales y mercado no regulado. Durante el año 2020 el 97.3% corresponde al sector
residencial, seguido del comercial el 2.2% y oficial con el
0.5%. Por ubicación geográfica, los usuarios concentrados
en el casco urbano son el 62% de los usuarios registrados.
Para el año 2020 el servicio de gas natural incremento 4.056
nuevos usuarios, representando un crecimiento del 10%.

DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO
Una mirada hacia el 2024, de
una compañía con planeación
y un horizonte claro.

La entidad cuenta con un equipo humano conformado
por 76 trabajadores, 120 colaboradores; además genera
cerca de 300 empleos indirectos a través de terceros y la
formación de 5 aprendices SENA de manera permanente.
18
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Para el año 2020 se actualizaron los lineamientos estratégicos para
asegurar el cumplimiento de la visión, se han definido nueve objetivos estratégicos que trazan la ruta a seguir, estos objetivos están
enmarcados en las diferentes perspectivas de los nuevos referentes
regulatorios y mapa de procesos, priorizando su implementación
según su importancia para ENERCA S.A. E.S.P.

DP - Direccionamiento
Estretégico

CG- Control de Gestión

PL - Planeación
RE - Regulación

MCE
CONTROL Y
EVALUACIÓN

GA - Gestión ambiental
SPR - SIG y Proyectos

OSE - Operación del
del Sistema
de Energía
MSE - Mantenimiento
de Sistema
de Energía
PSE - Planeamiento
del Sistema
de Energía
CSE - Calidad del
Sistema
de Energía

GP - Gestión Pérdidas

MSG - Mantenimiento
del Sistema
de Gas

MACRO PROCESOS
ESTRATÉGICO
MDP - DIRECCIONAMIENTO
Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
DISTRIBUCIÓN
DE ENERGÍA

DISTRIBUCIÓN
DE GAS

MACRO
PROCESOS
MISIONALES

TC - Transacciones
Comerciales

MISIÓN
En 2025 ENERCA, será una empresa sólida, competitiva y productiva;
con liderazgo en el sector a nivel
nacional, reconocida por las partes
interesadas, prestando servicios
públicos con altos estandares de
calidad y en armonía con el medio
ambiente
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VISIÓN
Prestar servicios de distribución y
comercialización de Energía Eléctrica y Gas, confiables, seguros y de
calidad, promoviendo la transparencia, eficiencia, eficacia y mejora
continua en todos los procesos, con
personal calificado, contribuyendo
al bienestar de nuestros grupos de
interés y el desarrollo de la región

GTI - Gestión de
Tecnología
e Informática

CSG - Calidad del
Sistema
de Gas

AL - Asesoría Legal
GC - Gestión de
Contratación
OS - Gestión
Supervición e
Interventoría

GD - Gestión
Documental
UNIDAD DE
COMERCIALIZACIÓN

BS - Gestión de
Bienes y Servicios
SO - Salud Ocupacional

TC - Recaudo y Cartera
AC - Atención Clientes

PSG - Planeamiento
del Sistema
de Gas

GH - Gestión Humana

OS - Otros servicios

FA - Facturación

OSG - Operación del
Sistema de Gas

MACRO PROCESOS
DE APOYO

MAC APOYO COMERCIAL

GF- Gestión Financiera
GAC- Gestión de Activos

MAJ APOYO JURÍDICO
MAA APOYO ADMINISTRATIVO
MAF APOYO FINANCIERO
MASI APOYO SISTEMAS DE INFORMACIÓN
MAGAC APOYO GESTIÓN DE ACTIVOS

21
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Valores
Corporativos

HONESTIDAD: Soy leal a mi Empresa,
cumplo mis actividades con transparencia y busco el crecimiento Empresarial de ENERCA S.A. E.S.P

RESPETO: Muestro actitud de servicio íntegro hacia los clientes internos y externos, sin distingos de
tipo, raza, género u otra condición

COMPROMISO: Actuó con responsabilidad y protejo mi empresa para crecer juntos

DILIGENCIA: Cumplo mis deberes, siempre de forma real, que se cumplan los
términos y se haga de manera efectiva,
optimizando los recursos de la Empresa

JUSTICIA: Busco con mis actos que todos
reciban un servicio con calidad y oportunidad, basado en el cumplimiento de la Ley

22

Objetivos Estratégicos
y de Calidad

1

Modernizar y repotenciar la
infraestructura de energía y gas.

2

Fortalecer las competencias del personal para
mejorar la prestación de los servicios.

3

Incrementar la satisfacción de las
necesidades y expectativas de nuestros
clientes y partes interesadas.

4

Mejorar continuamente nuestro Sistema de Gestión,
generando resultados de eficacia, eficiencia y efectividad.

5

Aumentar la rentabilidad de los negocios de la empresa.

6

Reducir el nivel de pérdidas de energía y gas.

7

Optimizar la gestión de activos.

8

Mejorar la confiabilidad y calidad en la prestación
de los servicios.

9

Implementar nuevas prácticas y tecnologías que
potencien el crecimiento, la innovación y la
transformación digital de la Empresa.

La Oficina de Control
Interno a través de
la ejecución de la
estrategia fortalecer
el Sistema de Control
Interno Institucional y
específicamente de la
actividad seguimiento a
la gestión de los procesos
y dependencias en forma
trimestral, contribuyó a
generar alertas tempranas
en los distintos escenarios
de revisión y control
institucional, presentando
los resultados del
seguimiento a la
gestión en términos de
oportunidad, calidad y
resultado en los Comités
Institucionales de
Coordinación del Sistema
de Control Interno, dando
como resultado del 71%
de actividades frente a los
resultados de las metas.
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CONTRATACIÓN
SUPERVISIONES
E INTERVENTORÍAS
84 %

CONSOLIDADO

PROFESIONAL
DE CONTRATACIÓN
AUXILIAR
JURÍDICA

ASESOR JURÍDICO

100 %

ASESOR DE PLANEACIÓN,
PROYECTOS Y SIG

100 %

ASESOR
CONTROL
INTERNO

GERENCIA
GENERAL

ASESOR DE SISTEMAS
DE INFORMACIÓN

79 %

PROFESIONAL DE PRENSA

100 %

TECNICO ADMINISTRATIVO

69 %

50 %

CONSOLIDADO

GERENCIA
COMERCIAL

PETICIONES,
QUEJAS Y
RECURSOS P.Q.R

63 %

AUXILIAR

TRANSACCIONES
COMERCIALES

90 %

GERENCIA DE
DISTRIBUCIÓN

INGENIERÍA Y
PLANEAMIENTO
ELÉCTRICO

42 %

CALIDAD DEL
SERVICIO

56 %

OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
DE REDES

FACTURACIÓN

70%

PÉRDIDAS

72%

TÉCNICO
ADMINISTRATIVO

74 %

GERENCIA
DE GAS

ASESOR DE
REGULACIÓN

PROFESIONAL
GESTIÓN DE
ACTIVOS

OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
DE GAS

79 %

LÍDER CENTRO
DE CONTROL

TÉCNICO
OPERATIVO

CONSOLIDADO

GERENCIA
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

TESORERÍA

NA

NA

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

NA

NA

CUENTAS

69 %

GESTIÓN
DOCUMENTAL

GESTIÓN
HUMANA Y
DESARROLLO
ORGANZACIONAL

AUXILIAR

AUXILIAR DE
CORRESPONDENCIA

LÍDER
ZONAL

OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
DE SUBESTACIONES

LÍDER DE
CARTERA

84 %

NA

CONSOLIDADO

62 %

LÍDER
COMERCIAL

RECAUDO

CONSOLIDADO

86 %

91 %

ALMACÉN Y
RECURSOS
FÍSICOS

SALUD
OCUPACIONAL
Y SEGURIDAD
FÍSICA

TÉCNICO
ADMINISTRATIVO

TÉCNICO
ADMINISTRATIVO

AUXILIAR DE
MANTENIMIENTO

97 %

Mayor o igual de 80%
Entre 60% y 79%
Menor a 59%
No Aplica NA

GOBIERNO
CORPORATIVO
Y PARTES
INTERESADAS
Un trabajo de Todos, una
Asamblea General de
Accionistas y una Junta
directiva comprometida
en la toma de decisiones
estratégicas, que cumplan
los objetivos y las metas de la
compañía

Se evidenció que algunas metas de los planes de acción fueron evaluados con resultado bajo, toda vez que
no se evidencia su ejecución, esto debido a la crisis económica como consecuencia de la emergencia económica, social y ecológica originada por el COVID-19, la cual generó limitación de recursos presupuestales.
24
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4. Gobierno Corporativo y Partes Interesadas

Asamblea
General de
Accionistas

Junta
Directiva

Gerencia
General

4.1 Asamblea General de Accionistas
Participación Accionaria de Empresa de Energía de Casanare S.A.-E.S.P., 2020.
Accionistas
Departamento de Casanare

4.2 Junta Directiva
ENERCA cuenta con una Junta Directiva compuesta por cinco (5) miembros principales, cada
uno de los cuales tiene un suplente personal, integrada por cuatro (4) delegados del Gobernador de
Casanare, con sus respectivos suplentes y por un
accionista privado con su respectivo suplente. En
la Junta Directiva están representados cada uno
de los accionistas, de acuerdo con su participación
accionaria en la empresa, según lo dispuesto por
el numeral 19.16 de la Ley 142 de 1994.
En el año 2020 se realizaron dos (2) reuniones de
Junta Directiva ordinarias y once (11) extraordinarias, en las cuales la administración presentó los
correspondientes informes de gestión y solicitó
las autorizaciones requeridas para los procesos de
contratación y administración, conforme lo establecido en los estatutos de la empresa.

Particiación accionaria %
99.81%

4.3 Control Interno de Gestión

Rosalba Moreno González

Resultados del FURAG

Nubia Stella Castro Molano
Jorge Eduardo Nocua
Lida AStrid González Vargas
Provelec SAS
0.187%

Victor Manuel Bernal López
Hugo Alberto Fernández Sandoval

Reconocimiento para
ENERCA S.A E.S.P.

Bobinados Electroriente SAS
Rosalba Ortega Urbano
Sonia Yanira Pinto Rodríguez
TOTAL
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Durante el año 2020 el Departamento administrativo de la función pública socializó los resultados
de la evaluación de desempeño institucional, los
cuales fueron satisfactorios con índice de 92.4 en
cumplimiento al Modelo Integrado de Planeación
y Gestión – MIPG.

100%

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Asociación Nacional de Empresas de
Servicios Públicos y Comunicaciones - ANDESCO,
llevaron a cabo la segunda versión de reconocimien-

tos a las mejores prácticas de servicio a usuarios en
Colombia, en la cual la Empresa de Energía de Casanare ENERCA S.A E.S.P, recibe reconocimiento en
la modalidad de atención de población con discapacidad o en zonas de difícil acceso, con la estrategia “llegando a sectores lejanos con buena energía
ENERCA”.
En el concurso participaron 53 empresas de servicios públicos domiciliarios ubicadas a lo largo y
ancho de la nación, dentro de las que se postularon 68 prácticas, donde finalmente se destacaron
las 12 mejores del país, iniciativas que promueven
el uso eficiente y racional de los servicios públicos que impacta positivamente en los usuarios y
mejoran su experiencia en las oficinas presenciales y virtuales, también aquellas que priorizan la
atención a población con discapacidad o en zonas
de difícil acceso en el país, llegando a los rincones
más apartados y en los que más se necesitan.

ENERCA S.A E.S.P, recibe
reconocimiento en la
modalidad de atención de
población con discapacidad
o en zonas de difícil acceso.

Auditorías Internas y Externas
La función que desempeñan los auditores internos para nuestra entidad se convierte en la
mejor herramienta para la mejora continua en la
prestación del servicio. Se cumplió el programa
anual de auditoria internas establecido según
Acto de Gerencia 199 del 2020, el cual fue desarrollado con 6 auditores internos certificados por
el ICONTEC. En cumplimiento a la normativa vigente, los estatutos de auditoría y el código de
ética del auditor.
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Dando cumplimiento y ejecución al plan de auditoría interna de calidad basado en la Norma ISO 9001:2015 para la vigencia 2020, aprobado por el Comité Coordinador de Control
Interno, se emitieron 17 informes de auditoría interna de los siguientes procesos:
RESULTADOS DEL PLAN DE AUDITORÍA DE INTEGRAL 2020
Procesos

F

NC

OP

1

Gestión Humana

4

1

5

2

Salud Ocupacional

5

22

10

3

Gestión de Bienes Y Servicios

4

1

5

4

Transacciones Comerciales

3

5

5

5

Gestión Perdidas

4

0

9
16

6

Recaudo Y Cartera

3

4

7

Gestión Clientes

7

3

5

8

Facturación

4

2

2

9

Control de Gestión

5

0

1

10

Gestión de Contratación

3

2

8

11

Macroproceso Gestión de Tecnología e Informática

6

0

2

12

Planeamiento del Sistema

4

1

1

13

Calidad del Servicio

1

3

2

14

Operación y Mantenimiento del Subestaciones

4

2

2

15

Operación y Mantenimiento de Redes

1

3

4

16

Unidad de Gas

2

2

5

17

Macroproceso Direccionamiento y Planeación, Proyectos y Sig , Gestión Ambiental

5

6

6

65

57

88

TOTAL

cia y el derecho de acceso a la información pública, Ley 1712 de 2014. Como producto de su auditoría, conceptuó satisfactoriamente al obtener una calificación ponderada de 98 puntos sobre 100.
El Departamento Nacional De Planeación- DNP, realizó acompañamiento a algunos proyectos
críticos que están en ejecución por ENERCA. Como resultado de su seguimiento se formularon
compromisos, con el fin de lograr la culminación de los proyectos.
Durante los días 11 y 12 de Agosto de 2020, se atendió la auditoria de tercera parte adelantada por
ICONTEC, haciendo seguimiento y monitoreo de los procesos en pro de una mejora continua.
Como resultado se mantiene la certificación en la norma NTC ISO 9001:2015 hasta el año 2021, por
el ente certificador Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC.
De otra parte, los días 9, 10 y 11 de septiembre de 2020, la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, realizó visita de evaluación integral, en la cual verificó los aspectos financieros- administrativos, comerciales, técnicos-operativos, riesgos de desastres, entre otros. Como producto
de su evaluación integral presentó un informe preliminar y acta de visita con recomendaciones y
compromisos que se cumplieron de acuerdo a las fechas estipuladas.
Del 10 al 30 de septiembre de 2020, el Misterio de Trabajo realizó una inspección de carácter General a la entidad, en la cual verificaron los aspectos relacionados con el cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019.

Fortalecimiento de
la Cultura de Control
De igual manera, conforme al cronograma establecido se ejecutaron y elaboraron la totalidad de informes
a entes de control: con respecto a informe ejecutivo
anual de control interno, informes de auditorías de
gestión y de calidad, informe semestral del sistema de
control interno, de acuerdo con el Modelo Estándar de
control interno (MECI), informe de peticiones, quejas,
reclamos y sugerencias, informes de seguimiento a
plan de mejoramiento, informe de control interno contable, informe de hallazgos detectados por la oficina
de control interno, informe de derechos de autor, Seguimiento-Estrategias-Plan-Anticorrupción, Informe
de rendición de cuentas, Informe Cuenta Fiscal a la
Contraloría General de la República. CGR SIRECI, Informe de seguimiento a 660 reportes SUI, informe de seguimiento al comité de conciliación, Informes a Entes
de Control, informe de austeridad en el Gasto e informes de auditorías a las 2 cajas mejores de la entidad.
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Durante el año 2020 la Auditoría Externa de Gestión y Resultados, verificó los aspectos relacionados con la gestión y resultados en aspectos financieros, comerciales, técnicos, sistema de control
interno, entre otros. Dicha auditoría fue ejercida
por la firma JJConsultores SAS.
Por otro lado, la Contraloría Departamental, practicó
durante el año 2020 una auditoría modalidad especial
a ENERCA S.A. ESP, a través de la evaluación de los
principios de gestión fiscal para la vigencia 2019, auditó factores de gestión contractual, rendición y revisión de la cuenta, legalidad y gestión administrativa.
Igualmente, la Procuraduría General de la Nación,
practicó durante la vigencia 2020 una auditoria a
ENERCA S.A. E.S.P., a través de la verificación de requisitos en cumplimiento de la Ley de transparen-

El autocontrol hizo parte inherente de
las actividades de los colaboradores de la
entidad para el buen desempeño de sus
funciones. Para afianzar este principio, la
Oficina de Control Interno y la Oficina de
Gestión Humana lideraron la actualización e implementación del código de integridad como un mecanismo dirigido a
los clientes, trabajadores, colaboradores,
proveedores y comunidades vinculadas
con ENERCA S.A E.S.P.

Gestión del Riesgo
Desde la Oficina de Planeación, Proyectos y SIG se fortaleció la Gestión
del Riesgo mediante la adopción de la

Durante el año

2020

la Auditoría Externa de
Gestión y Resultados,
verificó los aspectos
relacionados
con la gestión
y resultados en
aspectos financieros,
comerciales, técnicos,
sistema de control
interno, entre otros.
29

Informe de GESTIÓN 2020

nueva versión de la metodología de la función
pública, en el sistema integrado de gestión de
ENERCA para su implementación. A partir del
modelo de procesos actualizado y aprobado, se
inicia la actualización de las matrices dé riesgos
por proceso para asegurar su alineación al nuevo
modelo y a los cambios regulatorios, operativos
y de estructura organizacional.
En este proceso se tuvo en cuenta nuevos elementos para cálculos más acertados frente a la
exposición al riesgo que tendrían. Algunas de las
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variables que consideraron fueron el Plan Estratégico Corporativo (PEC), la respuesta frente a
los riesgos, los riesgos materializados y el impacto financiero.
A través de capacitaciones virtuales por parte
de la Oficina de Planeación, Proyectos y SIG
sobre la metodología de administración del
riesgo, se realizó un seguimiento semestral durante la vigencia de 2020, con el propósito de
mejorar la identificación de riesgos y controles
de cada uno de los procesos y posterior presentación al Comité Institucional de Coordinación
de Control Interno.

Planes de Mejoramiento

4.4. Partes interesadas
ENERCA S.A. E.S.P., definió sus partes interesadas y realizó una propuesta de valor
para cada uno de ellas. Quienes conforman las partes interesadas de la Empresa son
todas aquellas personas o entidades que poseen una relación económica, tienen una
influencia directa o indirecta en las actividades y objetivos institucionales o hacen parte de los organismos de control y vigilancia.

Categoría
Stake Holder

Subcategoría

Interés del Stake
Holder

Requisitos a cumplir
por la Organización con
cada una de las partes
onteresadas

Empleo seguro y continuidad, remuneración
adecuada, participación,
seguridad de trabajo,
escalamiento laboral, reintegro laboral, permisos
de ausencia, formación,
desarrollo y planes de
carrera.

Establecer los lineamientos de los Contratos laborales

Buena calidad y continuidad del servicio, precios acordes al servicio,
incentivos por buena
conducta de pago, buena atención al usuario,
efectiva resolución de
problemas.

Cumplimiento de
Obligaciones del Contrato de Condiciones
Uniformes, Liquidación
de facturas acordes al
consumo, cumplimiento en los tiempos de
entrega de la factura.

Alta Dirección

Para el año 2020 la Contraloría Departamental,
envió los resultados del seguimiento del plan de
mejoramiento de la auditoría modalidad especial
a ENERCA S.A E.S.P., relacionada con la vigencia
2018, alcanzando un resultado de 80 puntos sobre 100, se determina un concepto “favorable”, lo
cual evidencia que la entidad ha cumplido con la
mayoría de las actividades propuestas para solucionar las falencias encontradas y contribuir así al
mejoramiento de la gestión administrativa.

Mandos Intermedios

Empleados

Empleados Potenciales
Empleados que han dejado la Empresa.

Clientes
Entes de Vigilancia
y Control

Hallazgos /
Compromisos

Abierto

Contraloría
Departamental
2019

6

4

Contraloría General

3

3

Empleados nuevos

Clientes matriculados a
quienes se presta el servicio de energía eléctrica
y Gas

Cerrado

2

Mayoristas

Proveedores
Minoristas

Superintendencia
de Servicios
Públicos

30

4

2

2

Relación estable y duradera, pagos puntuales por la entrega de
prestación de bienes o
servicios.
- Entrega de bienes o
servicios con estándares
de calidad definidos por
el cliente.

Cumplir con lo establecido en los contratos
comerciales
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Categoría
Stake Holder

Subcategoría

Interés del Stake
Holder

Informe de GESTIÓN 2020

Requisitos a cumplir
por la Organización con
cada una de las partes
onteresadas

Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
Ministerio de Minas y Energía
Ministerio de Trabajo
Unidad de Planeación Minero
Energética (UPME)

Competencia justa, propiedad intelectual, conflicto
de interés, comercio justo,
implicación en políticas
públicas, corrupción,
cumplimiento de la ley,
cumplimiento con el
trabajo, exactitud de datos,
cumplimiento de las leyes
ambientales vigentes.

Cumplir con lo establecido en las Normas,
leyes y que disponga las
autoridades competentes y sean aplicables.

Políticas Generales, comunicación con los accionistas y
reclamaciones, dividendos y
revalorización de las acciones,
defensa de los accionistas,
derechos de los accionistas,
composición de la junta, auditorias, rentabilidad y cuentas.

Calidad de los servicios,
legalidad de la empresa, cumplimiento con
lo demandado por los
usuarios, rentabilidad.

Seguridad en las operaciones,
generación de oportunidad
de empleo, contribución a la
comunidad, actuaciones favorables, sustitución de recursos
renovables, inversiones sociales y donaciones, relaciones
con la comunidad, seguridad
y protección, conservación de
los materiales y de la energía,
valoración medioambientales
de los proyectos.

Responsabilidad Social
Empresarial´- Normatividad aplicable
(prestación del servicio,
ambiental)

Universidades Locales

Generar vínculos de ayuda
mutua para investigación y
desarrollo

Cumplir con las condiciones de los vínculos

Medios de
Comunicación

Medios de Comunicación
Locales Violeta Estéreo, la voz
de Yopal etc.

Obtener información
consistente y confiable
para dirigir a sus oyentes,
televidentes, lectores, etc.
Relación Institucional para
generar negocios mutuos
de comunicación (pautas
publicitarias, cuñas radiales,
propaganda televisiva etc.)

Entrega de información
asertiva. Contrato de
publicidad

Otros Agentes
del Sector

Termo Yopal – EBSA- empresas generadoras y Distribuidoras de Energía.

libre y sana competencia

Cumplir con lo establecido con la ley

Gobernación de Casanare
Súper Intendencia de Servicios
Públicos

Gobierno y
entidades
reguladoras

Contraloría General de la República de Colombia
Contraloría Departamental de
Casanare
Autoridad Ambiental competente
Sistema General de Regalías
Departamento Nacional de
Planeación
Caja de Compensación Familiar
COMFACASANARE
Administradoras de Riesgos
Laborales ARL

Socios y/o
Accionistas

Públicos y Privados

Población que reside en áreas
de influencia de la operación

Comunidad
Local

Población Usuaria del Servicio

Comunidad
Académica y
Científica
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COMPROMISO
AMBIENTAL
Actuamos con responsabilidad
ambiental en aras de contribuir
a un mejor planeta.
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5. Compromiso con el Medio Ambiente

5.2 Campañas de URE (uso racional de la energía)

5.1 Compensaciones
Ambientales
Se realizaron gestiones para la compra de especies nativas como medida de compensación
de una (1) ha, según Resolución No 500.41.171004/2017 emitida por CORPORINOQUIA.
En el primer semestre del año 2020, se realizó
la compensación ambiental correspondiente a lo acordado en el Acta de Concertación
N° 500.2.18.037 de 27 de diciembre de 2018, con
material vegetal consistente en especies forestales, por un valor de $17.807.630, en una cantidad de 19.786 plántulas, según Orden de Compra N° 225 del 20 de abril de 2020.
Por otro lado, se revisaron expedientes abiertos
en la Corporación autónoma regional CORPORINOQUIA, respecto de los permisos de aprovechamiento forestal necesarios en la ejecución de proyectos para la construcción de redes
eléctricas y líneas de conducción de gas, con el
fin de establecer las obligaciones ambientales
pendientes y así lograr su cumplimiento para
evitar procesos sancionatorios a futuro.

Institucionalmente se
realizó una campaña de

sensibilización

Se realizaron gestiones
para la compra de
especies nativas

34

a todo el equipo de trabajo de la empresa mediante la entrega de calcomanías
y colocación de protectores de pantalla
tendientes al uso racional de energía.
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5.3 Programa de manejo de residuos
Se implementaron estrategias para la recolección de baterías y
pilas para desecho, entregando recipientes reciclados y acondicionados para tal fin.

5.4 Responsabilidad Social Empresarial
La Empresa de Energía de Casanare ENERCA S.A. E.S.P adelanto Concurso “Pinto Mi Energía”, con nuestros niños Casanareños como principales actores multiplicadores de información
y mediante los mecanismos de las TIC respetando siempre los
protocolos de bioseguridad, en varias instituciones del Municipio de Yopal, se buscó generar conciencia ambiental, responsabilidad en el cuidado y buen uso del servicio de energía
eléctrica y gas domiciliario en los hogares, por medio de actividades Lúdico-recreativas virtuales.
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COMPROMISO
SOCIAL Y CON LA
COMUNIDAD
La responsabilidad con la
comunidad consiste en garantizar
la continuidad y la calidad en
la prestación del servicio de
Energía Eléctrica y Gas Natural de
nuestros clientes.
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6.1 Socialización
de Programas y
Proyectos con
Comunidades
A pesar de las grandes dificultades que
se presentaron en el
año 2020, se trabajó
para mejorar la confiabilidad y calidad
en la prestación del
servicio de energía
eléctrica, en virtud
de lo anterior se
asignaron recursos
propios para la ejecución de proyectos
importantes como:

Informe de GESTIÓN 2020

Reposición de redes 34.5 Kv y 13.2 Kv doble
circuito red ecológica sector marginal de la
selva S/E Aguazul desde PR 78 +783 hasta el
PR 81+447; en el municipio de Aguazul, departamento de Casanare”, con el objetivo
de beneficiar a más de 12.914 usuarios con
una inversión de $ 880 millones de pesos.
Reposición de redes eléctricas de media tensión a nivel de 34,5 Kv, en los municipios de
Aguazul y Yopal, departamento de Casanare
y mejoramiento de infraestructura eléctrica
a nivel de 13,2 Kv en diferentes sectores del
municipio de Yopal, departamento de Casanare”, con el propósito de mejorar el servicio de energía a más de 79.130 usuarios con
una inversión de $1. 894 millones de pesos.
Remodelación de redes eléctricas en baja tensión a red trenzada y reposición de transformadores de sectores críticos del área urbana
del municipio de Yopal Casanare”, Con el fin
de reducir pérdidas de energía y mejorar la
prestación del servicio a 66.216 usuarios con
una inversión de $807 millones de pesos.

6.2 Legalización del Servicio
de Energía y Gas Natural
El desarrollo de un servicio socialmente responsable hace parte de
la misión de la empresa, y dada la
amplia geografía y lo difícil que
puede ser su acceso, ENERCA S.A.
E.S.P., cumple con las comunidades llegando a los lugares más
remotos para brindar la solución
a las necesidades en materia de
Energía y Gas natural. En este sentido se adelantaron 4.056 matrículas relacionados con proyectos de
gas natural y de vivienda rural ejecutados por la Gobernación de Casanare en los municipios de Hato
Corozal, Paz de Ariporo, Pore, La

Chaparrera y Aguazul. Así mismo,
se adelantaron 256 matrículas con
proyectos de energía eléctrica en
los municipios de Hato Corozal en
el resguardo indígena chaparral y
veredas las tapias, guayureme en
el municipio de Paz de Ariporo –
Trinidad - Veredas Guasimal, Socorro y Boral, Municipio Nunchía en
el sector Rural.
Para la entidad es satisfactoria esta
experiencia, toda vez que a través
de estas acciones se lleva progreso a las comunidades y se mejora
la calidad de vida.

Suministro de materiales y equipos eléctricos para el mantenimiento y la reposición de activos del sistema de distribución local SDL, sistema de transmisión
regional STR y subestaciones 34,5kv /
13,2 kv operados por la Empresa de Energía de Casanare ENERCA S.A. E.S.P.
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6.3 Seguimiento y acompañamiento a nuevos clientes
Dentro de las estrategias de acercamiento a comunidades se realizaron Jornadas Comerciales
en diferentes sectores del Departamento, llevando facilidades y accesibilidad a cada uno de
los Clientes. Algunos de los sectores visitados se
encuentran ubicados en los municipios de Yopal
(Palo bajito, Naranjitos, El Palmar , Barrio Los Angeles), en el municipio de Tauramena (Barrio Primero de Octubre, Asentamiento el Gaván, Bello
Amanecer, Josua Esteban, Bella Vista). Igualmente, en el municipio de Villanueva en la Colmena,

asi mismo, el municipío de Aguazul en Barrios
Quintas de la Sabana, Villa Yolanda, Provipaz, Villa
del Rio y vda Sevilla.
En el municipio de Paz de Ariporo en las Veredas
de Carrastol, Peral Alta y Baja, Urb. Alelies y en el
municipio de Hatocorozal (invasión, Barrios Jose
Eustacio Rivera), en el muncipio de Orocué (Jacinto
Moreno), en el municipio de Trinidad (Urb. Villa Victoria) y en el municipio de Nunchia en las Veredas
La Capilla, Vijagual, Sirivana, y Maguito, entre otros.

Así mismo, en el marco del
compromiso social de la
compañía y en apoyo a la
difícil situación que ha surgido a raíz de la Pandemia por
COVID-19, ENERCA S.A. E.S.P.,
realizó acompañamiento técnico y entrega de la totalidad
de medidores, incluyendo
instalación para el Proyecto El
Botalón, cuyos beneficiarios
son familias de bajos recursos del municipio de Maní.
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COMUNICACIONES
Y PRENSA
Abrimos canales efectivos
que mejoran la comunicación
con nuestros clientes,
brindamos información
oportuna y de calidad.

41

Informe de GESTIÓN 2020

Informe de GESTIÓN 2020

La Oficina de Prensa y Comunicaciones de ENERCA S.A. ESP., planeó y ejecutó el plan de medios
del año 2020 enfocado a la divulgación y difusión de las actividades y eventos de cada una de
las Gerencias de la entidad, la comunicación interna y externa viene siendo la base fundamental
que logra llegar de manera positiva a la opinión pública, con actividades y productos periodísticos que contribuyeron en el mejoramiento de la imagen institucional de ENERCA S.A. E.S.P.
Los principales medios de difusión de la empresa son la página principal www.enerca.com.co
y su cuenta en Facebook Empresa de Energía de Casanare, a través de los cuales se publica
información de interés, como boletines de prensa, mantenimientos programados, trabajos del
día a día, campañas institucionales, fallas ocasionales, entre otros. Igualmente, otros medios
de comunicación que se emplearon fueron los periódicos y emisoras regionales.

Grupo de interés

Estrategia

Clientes y usuarios
ENERCA S.A. E.S.P

MEDIOS AUDITIVOS: Emisoras Visitadas por la compañía, entregando información de temas relacionados con los
servicios que ofrece la compañía.

Clientes y usuarios
ENERCA S.A. E.S.P

CAMPAÑAS CON TEMÁTICAS
DE INTERÉS: RETIE, uso adecuado de
las redes eléctricas. Campaña dirigida
a Usuarios y público en general, empleando piezas publicitarias, afiches, y
volantes.

Clientes y usuarios
ENERCA S.A. E.S.P

CAMPAÑAS CON TEMÁTICAS
DE INTERÉS: Uso adecuado de las
redes eléctricas dirigida a los usuarios
y comunidad en general, puerta a
puerta y calles del municipio de Yopal.

Estrategias implementadas de acuerdo al plan de medios 2020.
Grupo de interés

Clientes y usuarios
ENERCA S.A. E.S.P

Estrategia

Contenido

INFORMAR: Con el propósito de informar a los clientes y usuarios sobre los
mantenimientos programados para el
año 2020, se emitieron 135 boletines,
los cuales fueron publicados en los
medios de comunicación y las redes
sociales de la compañía.

Contenido

Es de resaltar que a corte de 31 de
diciembre se interactuó con 17.700
personas en Facebook.

Clientes y usuarios
ENERCA S.A. E.S.P

Clientes y usuarios
ENERCA S.A. E.S.P
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INFORMAR: Se informaron distintas temáticas a través de periódicos
regionales, con el fin de llegar a toda
clase de público con las noticias,
temáticas de interés a los clientes y
usuarios.

MEDIOS VIRTUALES: Páginas Web,
difusión de contenido de interés de
Energía y Gas, que emite ENERCA a
través de redes sociales.

Clientes y usuarios
ENERCA S.A. E.S.P

APOYO CAMPAÑA DE
SENSIBILIZACIÓN: “Que no te mate la
culpa COVID-19 y accidentes viales en
Casanare”, promovida por la Gobernación de Casanare.
ENERCA participó activamente con
actividad lúdico didácticas, motivando
a los actores viales al cumplimiento de
las normas de bioseguridad frente al
COVID-19.
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Grupo de interés

Estrategia

Clientes y usuarios
ENERCA S.A. E.S.P

APOYO A CAMPAÑAS
COMERCIALES: Oportunidades de
refinanciación de las facturas para los
usuarios de ENERCA.

Clientes y usuarios
ENERCA S.A. E.S.P

APOYO A CAMPAÑAS
COMERCIALES: ENERCA te brinda
un 10% de descuento en tu factura de
energía y gas.

Clientes y usuarios
ENERCA S.A. E.S.P

APOYO A CAMPAÑAS
COMERCIALES: Invitación a pagar la
factura de energía y gas en el tiempo
establecido.

Clientes y usuarios
ENERCA S.A. E.S.P

APOYO A CAMPAÑAS
COMERCIALES: Comparto mi energía,
apoyo a campaña direccionada desde
el Gobierno Nacional.

Clientes y usuarios
ENERCA S.A. E.S.P

APOYO A CAMPAÑAS
COMERCIALES: Suspención transitoria
del pago de la sobretasa en el sector
eléctrico.

Clientes y usuarios
ENERCA S.A. E.S.P

APOYO A CAMPAÑAS
COMERCIALES: Financiación a usuarios ENERCA.

Clientes y usuarios
ENERCA S.A. E.S.P

CAMPAÑAS COVID - 19: “Quédate en
casa”, aislemonos hoy para podernos
abrazar mañana sin que nadie nos
falte.
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Contenido

COMPROMISO
CON NUESTROS
TRABAJADORES Y
COLABORADORES
El trabajo en equipo nos
hace fuertes y nuestro
compromiso va más allá,
velamos por el bienestar de
nuestros trabajadores y
colaboradores.
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8.1 Administración de Personal y Nómina

8.3 Seguridad y Salud en el Trabajo

En el año 2020, según Acuerdo 007 del 3 de mayo de 2019, la Junta
Directiva aprobó la modificación de la estructura organizacional de
la empresa y seguido del Acto de Gerencia No 382 del 23 de Julio de
2020, la Gerencia General adoptó las modificaciones a la planta y los
ajustes de denominación de dos cargos, en los cuales se ajustó el manual de funciones, las competencias y los requisitos de los empleados
en los distintos niveles jerárquicos, cuya finalidad fue generar mayor
eficiencia en los procedimientos internos y desempeño administrativo,
quedando una planta de personal conformada por (76) cargos.

Se continuó con la implementación y sostenibilidad del sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo, logrando un avance en el
cumplimiento del 93% según resultados evaluados por ARL SURA.

Cumplimiento Estandares Minimos
35
30
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8.2 Actividades de Bienestar
Para el año 2020 en las distintas actividades del proceso Gestión Humana, se elaboraron y ejecutaron los planes de formación, capacitación, bienestar, inducción y reinducción, los cuales contaron con la participación activa de los trabajadores y colaboradores, quienes a través
de la aplicación de la encuesta de nivel de satisfacción, evaluaron favorablemente en un 98% las actividades realizadas
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GESTIÓN DE LA GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y
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SALUD EN EL
TRABAJO

GESTIÓN DE
PELIGROS Y
RIESGOS
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GESTIÓN DE
AMENAZAS

12,5
5

10

5

VERIFICACIÓN
DEL SG -SST

MEJORAMIENTO

La entidad planeó y ejecutó 144 actividades en el plan de trabajo enfocadas al cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019 y el Decreto 1072
de 2015 emitidos por el Ministerio de Trabajo. En ese contexto se realizaron actividades de actualización de la matriz legal, la matriz de peligros, valoración de riesgos, acciones de control, actividades de prevención y promoción para evitar posibles incidentes, lesiones, accidentes y
enfermedades laborales, entre otras.

Frecuencia de Accidentes de Trabajo
2019

Ejecución
de planes de

formación, capacitación,
bienestar, inducción y
reinducción
46

1

2020

1

Para el año 2020, se presentó un accidente de
trabajo, el índice de severidad fue de 0%.

Índice de incapacitante
2019

1

2020

1

Para el año 2020 se presentó un total de 0 días
incapacitantes por AT, manteniendo en 0 el índice incapacitante.
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Dentro de las actividades del sistema de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), se realizó formación en primeros auxilios, control de incendios y evacuación, para la brigada de emergencias de la compañía.
Como parte de las medidas internas adoptadas frente a la emergencia
sanitaria, se adelantaron capacitaciones en temas del riesgo biológico
por COVID -19; a través, de las diferentes herramientas tecnológicas. Se
instalaron puntos de desinfección, puntos de gel antibacterial; de igual
forma se entregaron elementos de protección personal como tapabocas, caretas y guantes. Se estableció el registro de temperatura de colaboradores y usuarios al ingreso de la entidad. Unido a ello, se instaló
de forma permanente una cabina de zona de aislamiento preventivo
en caso de que una persona presente síntomas asociados a COVID -19.

COMPROMISO CON
NUESTROS CLIENTES
Brindamos atención oportuna
y de calidad cumpliendo
con los protocolos de manera
presencial y , desde la gestión
tecnológica se fortaleció la
interacción con los usuarios,
atendiendo de manera eficaz
sus solicitudes.
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Durante el año 2020,
ENERCA recibió y atendió

PQRS

102.775
93%

Presentando
un promedio de
respuesta del

en un término menor a 12 días

El 2020 fue un año muy difícil por la pandemia mundial, en el cual se tuvo que
redoblar esfuerzos y disponer de acciones contra el COVID -19, acelerando el
Macroproceso Comercial para efectos de
adaptarse y reinventarse con agilidad a
la era digital, en consecuencia se realizó
mejoramiento de los tramites en la WEB
y en ENERCAPP, permitiendo el acceso
virtual a los servicios que ofrece la compañía, acercando ENERCA al ciudadano
mediante el uso de las TICS.
La Empresa de Energía de Casanare
pone en marcha el Contact Center y su
línea 115 de reporte de incidencias, generando empleo a personal Casanareño,
quienes están a cargo de la atención y recepción de llamadas de emergencias de
los servicios que presta ENERCA, además
se busca mejorar la calidad de atención
a los usuarios, así mismo dar solución inmediata a las fallas reportadas. Es impor50

tante resaltar que se brinda atención las
24 horas del día, los 7 días de la semana
garantizando un servicio de calidad.
Durante el año 2020, ENERCA recibió y
atendió 102.775 PQRS entre verbales y
escritas de los dos negocios; las cuales
fueron atendidas de manera oportuna,
gracias al control y seguimiento mensual
de los procesos que realiza el grupo de
atención al cliente, presentando un promedio de respuesta del 93%, en un término menor a 12 días, situación que es
favorable para la entidad y los usuarios.
Por otro lado, se logró el acercamiento
social con los usuarios casanareños a través de las jornadas comerciales, realizadas en los municipios de: Yopal, Hato Corozal, Villanueva, Paz de Ariporo, Aguazul,
trinidad y Nunchía, con el fin de motivar
una cultura de la legalidad, pago oportuno y uso racional de la energía.

COMPROMISO
CON LA CALIDAD
Un reconocimiento a un
trabajo de corazón, por
implementar las mejores
prácticas de servicio a usuarios
en Colombia con la estrategia
“Llegando a sectores lejanos
con buena energía”.
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Uno de los logros más importantes en el año 2020, fue el resultado de
la Auditoría de seguimiento realizada los días 11 y 12 de Agosto de 2020,
manteniendo la certificación en la Norma NTC ISO 9001:2015, cuyo alcance es “Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica”, por
parte del ente certificador ICONTEC, basada en los siguientes objetivos:

▶

Determinar la conformidad del sistema de gestión con los
requisitos de la norma de sistema de gestión.

▶

Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la Organización cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables en el alcance del sistema de
gestión y a la norma de requisitos de gestión

▶

Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar
que la Organización puede tener expectativas razonables con
relación al cumplimiento de los objetivos especificados.

▶

Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión.

GESTIÓN
COMERCIAL
El 2020 un año de buenos
resultados financieros en
el servicio de energía.
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USUARIOS

146.104

150.000
142.556
145.000

138.877

140.000
135.000
130.000
125.000
120.000

2018

32.704

2018

2019

35.319

2019

2020

39.375

2020

USUARIOS

▶ Registro en ventas estable, facturando en

de crecimiento del 2% anual.

promedio 207 kwh en el sector Residencial.

▶ Por clase de servicio, el 89.5% corres-

▶ Registro en ventas acumuladas de 322 GWH

ponde al sector Residencial, seguido del
comercial y oficial con el 8.1% y 1.1% respectivamente; el 0.2% del sector Industrial
y el 1.1% restante compuesto por otras
clases (Área Común, AP, Provisional )

en 2020, estando el 97% en el mercado regulado. En comparación con 2019, el mercado
regulado aumento un punto porcentual.

concentrados en el sector Urbano con
el 78% de los usuarios registrados.

▶ Mayor registro de consumo en sector resi-

USUARIOS

▶ Total de usuarios registrados a di-

▶ Disminución del 5% en m3 facturado con

ciembre de 2020 corresponde a 39.375

respecto al año anterior (917.523 m3).

▶ 3.548 nuevos usuarios con tasa

▶ Registro en ventas estable, facturando en

de crecimiento del 10% anual.

promedio 20 m3 en el sector residencial.

▶ Por clase de servicio, el 97.3% corres-

▶ Registro en ventas acumuladas de 17.480.006 m3,

ponde al sector Residencial, seguido del
comercial y oficial con el 2.2% y 0.5%.

estando el 59% en el mercado regulado.

▶ Por ubicación geográfica, usuarios

dencial y comercial con el 43% y 8% respectivamente. Dentro del sector residencial, el mayor
aporte lo realiza en su orden el estrato 2-1.

concentrados en el sector Urbano con
el 62% de los usuarios registrados.

▶ Mayor registro de consumo en sector resi-

15.000.000

313.610.455

312.000.000

14.846.665
311.051.357

307.000.000

14.000.000

13.000.000

12.963.665

12.000.000

302.000.000

11.000.000
297.000.000
10.000.000

292.000.000

9.250.718

292.601.756

2020

dencial y comercial con el 54% y 22% respectivamente. Dentro del sector residencial, el mayor
aporte lo realiza en su orden el estrato 2-1.

USUARIOS

16.000.000

317.000.000

▶ Disminución de consumo del 0.4% en kwh facturados, con respecto al año anterior (1.153.849 kwh).

▶ 3.548 nuevos usuarios con tasa

▶ Por ubicación geográfica, usuarios

115.000
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▶ Total de usuarios registrados a diciembre de 2020 corresponde a 146.104

11.2 Consumos de Energía y Gas

kwh

11.1 Evolución de Usuarios de Energía y Gas

2019

9.000.000

2018
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11.3 Facturación de Energía y Gas

11.4 Subsidios y Contribuciones
de Energía y Gas

▶ En 2020 se facturó por todo concepto $163.219 millones; con incremento
del 6% en comparación con lo registrado en 2019

▶ Facturación promedio mensual de $13.601 millones
▶ Facturación por consumo aporta el 96% del total de ingresos del periodo.

2020; $163.220

2020
2019

0

En comparación con lo registrado en 2019, se presenta un
aumento del 8% en los subsidios facturados, y las contribuciones cayeron en el mismo
porcentaje.

2019; $153.344

2018

2018; $138.498

$90

$100.090

ENERCA en 2020 otorgó subsidios a estratos 1, 2 y 3 por
valor de $36.222 millones, y
facturó $8.208 millones por
contribuciones, cerrando en
estado deficitario con el FSSRI del MME por valor de $670
millones.

$50.200
$40.200

$8.208
$8.865

$30.200

$8.172

$36.222

$20.200

$33.204
$29.277

$10.200
$200

2018

2019

Subsidios

2020
Contribuciones

$200.090

MILLONES $

concepto por $8.194 millones;
decreciendo el 48% en comparación con el mismo periodo del año
anterior; esto como consecuencia
del cierre de centros educativos y
sector comercial por la pandemia.

▶ Facturación promedio mensual de $682 millones.

▶ Consumo aporta el 91% del
total de ingresos del periodo.
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En el último año, el aumento en los subsidios otorgados
equivale al 13%, en tanto que
las contribuciones bajaron un
9% frente a lo registrado en
2019. Este comportamiento es
consecuencia de la pandemia.
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millones

▶ En 2020 se facturó por todo

ENERCA en 2020 liquidó $999
millones en subsidios para estratos 1 y 2 y $54 millones por
concepto de contribuciones.
El déficit acumulado con el
FSSRI al cierre del cuarto trimestre de 2020 corresponde a
$1.015 millones.

$60
$1.000

$810
$872

$710
$610

$49

$510
$410
$310

$587

$210
$110

2018

2019

2020

57

Informe de GESTIÓN 2020

Informe de GESTIÓN 2020

11.8 Comportamiento de la
Demanda de Gas Natural

11.6 Convocatorias de
Compra de Energía 2020

En la gráfica se presenta el comportamiento de la demanda de gas natural durante el año 2020. Presentando una disminución importante en el
mes de abril, debido al inicio de la cuarentena nacional por el COVID-19;
no obstante, en el mes de junio inicia su recuperación a valores normales,
obteniéndose un máximo en el mes de octubre.

Para el año 2020 la Empresa de Energía de Casanare adelantó la primera convocatoria pública de
compra de energía a través de la plataforma SICEP
con el consecutivo CP-CASC2020-001, de acuerdo a
lo estipulado por la Resolución CREG 130 de 2019, la
cual cerró el 25 de septiembre de 2020, y adjudicándose al Generador Termo Yopal el 10% de la energía
requerida a un valor de $201 Kwh.

Demanda Gas 2020 m3

Es importante anotar que en los meses de enero, febrero, marzo de 2020 se registró un mayor
crecimiento histórico en la demanda de energía de ENERCA, no obstante, el trimestre posterior
a este periodo registró el mayor decrecimiento del año, causado a raíz de la cuarentena obligatoria declarada por el Gobierno Nacional y las medidas de restricción adoptadas posteriormente.
Adicionalmente, en el mes de junio se presentó una recuperación en la demanda sumado a la
producción del sector industrial como lo son los molinos y finalizando el mes de diciembre de
2020 con un crecimiento del 6.25% con respecto al mismo mes de consumo del año anterior.
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El comportamiento de la demanda de energía de ENERCA S.A. E.S.P., se observa en las siguientes gráficas, las cuales muestran un crecimiento del 5.46%.
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11.7 Comportamiento de la Demanda de Energía
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En el mes de noviembre de 2020, se dio inicio a la facturación electrónica de los cargos por SDL, STR y ADD,
dando cumplimiento a la normatividad impartida por
la DIAN. Para el documento equivalente, en el mes de
mayo de 2021 iniciara el envio de manera electronica
según lo dispuesto por dicha entidad, y para ello, a tra-

ar

ENERCA S.A. E.S.P. desde el año 2019 viene realizando la facturación electrónica para el cobro de
conceptos que no estan vinculados a la prestación
de los servicios publicos domiciliarios, tales como
revisiones de proyectos, cortes de energia para trabajos especificos y supervisiones en campo.

ves de la Oficina de Sistemas, se estará coordinando
la implementación y desarrollos que se deben realizar
en el sistema de información comercial.

m

11.5 Facturación Electrónica

En el mercado de distribución operado por ENERCA, existen dos termoeléctricas que inyectan energía al Sistema de Transmisión Regional (STR)
de ENERCA, lo cual ocasiona que se produzcan pérdidas técnicas, las cuales deben ser reconocidas por los Generadores. Con respecto a lo anterior,
se realizaron mesas de trabajo con las generadoras Termoyopal y Termomechero, logrando un acuerdo por este concepto por un valor total de
$8.477.152.608 COP, como reconocimiento a la Empresa de Energía de Casanare por las pérdidas de energía excedentaria y Cargos de Conexión ocasionadas en el transcurso de diciembre de 2014 a Julio de 2020.

2020
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Para la vigencia 2020 no se registró incremento en el número de Usuarios No regulados de

El comportamiento del CU de energía para el año 2020 presentó altas variaciones. El Gobierno Nacional
adoptó medidas debido a la pandemia mundial, ante lo cual, la entidad inicio aplicación de la opción tarifaria desde el mes de Julio a diciembre de 2020, obteniendo un valor total financiado de $2.956 millones.
Los usuarios residenciales de estratos 1 y 2, que son los mayores beneficiarios del subsidio, teniendo en
cuenta la Resolución 104 de 2020 aumento en un 2.5% promedio a estos estratos.
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Mercado 020/2004

Mercado 047/2017

Por concepto de otros servicios, se
destaca dentro de la vigencia 2020,
que gracias a la gestión realizada
ante la Comisión de Regulación
de Comunicaciones (CRC), se notificó el retiro de dos empresas por
concepto de arrendamiento de Infraestructura, una por la falta de
pago y otra por uso indebido. Además de esto se firmó contrato con
4 operadores que se encontraban
realizando uso indebido de la infraestructura de ENERCA S.A. E.S.P.,
dando cumplimento a la regulación
vigente y permitiendo a la empresa
aumentar los ingresos para el año
2021 en un valor aproximado de
$12.000.000 por este concepto.
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11.13 Servicios
Complementarios

11.12 Tarifa de Energía y Gas Naturales
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300,00

m

de GNV y el 52% al sector industrial. A estos 9
usuarios se les facturó la suma de $1.967.909.786,
para un total de 2.831.512 metros cúbico de gas
natural; que corresponde a un precio de venta
promedio de 695 $/m3

800,00

b20

11.11 Facturación de usuarios
No regulados

1300,00

fe

En el año 2020 se atendieron 9 usuarios No regulados del servicio de gas natural, de los cuales, el
48% del consumo corresponde a las estaciones

1800,00

20

La actividad de actualización de inventario de alumbrado público efectuada en el año 2020 en los municipios de Tauramena y Tamara, generará resultados
satisfactorios para el año 2021, en el cual se percibirán
más de $25 millones de pesos y así mismo lograra
disminuir el indicador de pérdidas por este concepto.

Mediante la Resolución CREG 048 de 2020 reglamenta la opción tarifaria transitoria
para Gas Natural y la empresa inicia su aplicación a partir del mes de abril del 2020.

e-

energía, sin embargo, se firmó contrato con
los usuarios existentes por un periodo de dos
(2) años (2021 – 2022) logrando una mayor permanencia de estos usuarios, teniendo en cuenta
que anteriormente solo se contrataban por periodos anuales.

en

11.10 Facturación y Recaudo
de Alumbrado Público

11.14 Gestión de pérdidas
El indicador de pérdidas que incluye los niveles de tensión 1,
2, 3 y 4, para el año 2020 presentó una variación en su comportamiento con respecto a los años anteriores, debido al
incremento de la generación embebida ocasionando así un
aumento en los excedentes en el STR, cambios que se tienen continuamente en la variable de entrada por generación, alcanzando la cifra histórica jamás registrada de 138.8
GWH, valor que representa aproximadamente 3.5 veces la
demanda del operador de red, ocasionando distorsión y alteración en la curva, como se puede observar.
INDICE DE PÉRDIDAS ANUALIZADO
29
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NUEVA SENDA VS INDICADOR PÉRDIDAS ENERCA

28

Ultimo Periodo
Calculado corresponde
a Sept- 2020. Se ajusta
a Res. CREG 015 en
variable mes (m=-3)

27,55
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24

24,05

22

24,05
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23,50
22,45

22,93
22,30

20

21,10
19,09

18
2016

2017
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2019

% Pérdidas

2020

2021

2022

Nueva Senda

Indicador de Perdidas por Zonas
Niveles de Tensión 1, 2 y 3

Para cada uno de los cálculos anteriores se especifica que el porcentaje
corresponde a la razón entre la Energía de Entrada y la energía de Salida de los niveles de Tensión 1, 2 y 3,
aguas abajo de los transformadores
Tridevanados ubicados en cada zona,
cuya relación está dada como sigue:

Zona
Eléctrica

Relación Porcentual
Energía de Entrada

CENTRO 1

55.9%

CENTRO 2

14.5%

SUR

17.5%

NORTE

12.2%

TOTAL,
NIVEL I, II Y III

100.0%

Verificación de acometidas y medidores
de usuarios sujetos a programación
direccionada por el equipo de analistas.

Se realiza un balance de flujos de energía teniendo en cuenta las zonas eléctricas, es decir 1 - Centro 1; 2 – Centro 2; 3
-Zona Sur y 4 – Norte, tal y como se muestra a continuación.

La ejecución de actividades en la búsqueda de recuperación de energía, se da a lo
largo y ancho del departamento y en cada uno de los municipios externos donde se
tienen fronteras Comerciales. La realización de estas acciones, es directamente proporcional a la densidad poblacional y su caracterización por uso. Es así, como el mayor
nivel de actividades se refleja en los municipios de Yopal y Aguazul.
Es claro que uno de los impactos directos a nivel de resultados a causa de la pandemia
por COVID-19 y sus planes de contingencia, se iba a dar en la producción de campo
con una reducción de las metas propuestas en revisiones técnicas y con ello un incremento de las Pérdidas. Por esta razón, se hizo necesario intensificar las labores en el
segundo semestre del año 2020 y aún con el efecto negativo anterior, se logró llegar a
una cifra bastante significativa.

2018

2019

2020

Total
Revisiones

496

504

971

1971

Barranca De Upía

4

11

1

16

Chámeza

2

53

38

93

Chita

1

1

1

3

Municipio
Aguazul

% Zona

32,01%

32,56%

16,23%

Centro 1

62

Centro 2

Sur

27,28%

Norte
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Legalización de Usuarios
Municipio
Hato Corozal
Maní
Monterrey

2018

2019

2020

Total
Revisiones

175

182

63

420

250

264

299

813

70

80

38

188

Como resultado de una acción conjunta de los diferentes procesos del área Comercial,
se logró la vinculación de 3.548 nuevos usuarios para la vigencia 2020, los cuales en su
mayoría fueron encontrados conectados al SDL cuando se realizó la acción de legalización. Esta variable, por su naturaleza debe presentar una tendencia de reducción en
el tiempo, resultado de la gestión adelantada.

2018

2019

2020

Total
Revisiones

382

239

255

876

Barranca De Upía

66

71

58

195

Chámeza

33

55

21

109

Hato Corozal

72

210

222

504

3

3

83

80

203

366

Monterrey

169

119

121

409

Nunchía

136

86

70

292

Orocue

64

77

85

226

Paz De Ariporo

414

295

354

1063

Pore

110

91

70

271

Recetor

29

9

5

43

Sabanalarga

17

20

19

56

Sacama

11

6

9

26

San Luis De Gaceno

5

16

8

29

San Luis De Palenque

46

32

35

113

Tamara

47

40

62

149

185

135

238

558

57

69

97

223

445

356

368

1169

Yopal

2729

1918

1225

5872

Yopal

4416

4601

3607

12624

Total general

5103

3927

3525

12555

Municipio
Nunchía

44

83

132

259

Orocue

113

125

71

309

Páez

1

1

2

Pajarito

1

Aguazul

Paz De Ariporo
Pore

1

178

193

160

531

39

64

51

154

Recetor

1

4

5

Sabanalarga

4

9

11

24

San Luis De Gaceno

2

5

1

8

San Luis De Palenque

9

21

8

38

Sogamoso

2

5

3

10

Támara

9

10

33

52

139

172

269

580

54

45

54

153

150

183

78

411

Tauramena

La Salina
Maní

Tauramena
Trinidad
Villanueva
Yopal

4416

4601

3607

12624

Total general

6,157

6,614

5,894

18,665

Trinidad
Villa Nueva

6

Fuente: Reporte revisiones SISMAC
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Realización de Acuerdos de Pago
como Resultado de las Revisiones
Dentro de las actividades que adelanta el proceso de pérdidas existe una recuperación
que se hace por el tiempo previo a las revisiones y que corresponde a la energía dejada
de facturar. Tal concepto se denomina REINTEGRO. Para el año 2020, por este concepto se realizaron acuerdos de pago por valor de $1.271.672.768 cifra que ha venido
creciendo como evidencia de mejora en los procesos.

Municipio
Aguazul
Barranca De Upía

2018

2019

2020

$ 29,787,385

$ 71,747,107

$ 68,757,371

$ 1,726,493

$ 4,831,610

$ 6,399,982

Chámeza

$ 19,398,326

Hato Corozal

$ 1,698,290

$ 2,063,780

$ 5,572,859

Maní

$ 62,725,611

$ 152,676,659

$ 416,994,059

$ 50,376,985

$ 21,907,039

$ 105,696,962

Nunchía

$ 9,960,214

$ 5,299,143

$ 86,995,039

Orocue

$ 5,687,836

$ 15,152,031

$ 30,015,379

$ 206,847

$ 1,391,920

$ 245,976

$ 27,662,701

$ 34,457,958

$ 3,731,975

$ 5,497,948

$ 17,696,829

Monterrey

Pajarito
Paz De Ariporo
Pore
Recetor

Indicador de
Perdidas del sistema
de Distribución
de Gas
Mediante la Resolución CREG
033 de 2015 se establece la fórmula para el cálculo del porcentaje de pérdidas.

$ 5,442,966

$ 75,720,043

Tamara

Puerta
ciudad (M3)

Facturado
(M3)

%
Pérdidas

2018

21.114.382

18.987.830

10,07%

2019

23.078.944

20.238.414

12,31%

2020

20.931.575

19.437.220

7.14%

Se evidencia que el indicador de pérdidas de Gas Natural ha disminuido con relación al
año 2019, gracias a la instalación de medidores en los CITY GATE, control en el sistema
de odorización, inspección de redes con método de control de presiones, inspección
de fugas en los CITY GATES y arreglos mecánicos, gestión de control de usuarios sin
matrícula e inspección de instalaciones de Usuarios.
Se encontraron 121 instalaciones de gas en funcionamiento sin matrícula ante la empresa, las cuales se legalizaron recuperándose 53.301 metros cúbicos de gas consumido, equivalentes a $35.790.480. Al inspeccionar las instalaciones de gas natural, se encontraron 16 con equipos de medida frenados y sin capacidad de carga, legalizándose
mediante actas, recuperándose 7.16 metros cúbicos por un valor de $2.774.437.

Puerta
ciudad (M3)
MATRICULAS REALIZADAS

$ 172,986

San Luis De Palenque

Indicador Perdidas del Gas

Facturado
(M3)

%
Pérdidas

70

9.930

$7.846.059

41

32.257

$11.523.306

141

28.210

$28.327.133

40

31.502

$18.678.798

121

53.301

$35.790.480

16

7.316

$2.774.437

429

162.516

$104.940.213

2018
$ 2,868,783
$ 402,049

Tauramena

$ 18,861,348

$ 53,735,647

$ 25,878,126

Trinidad

$ 3,384,365

$ 4,795,037

$ 6,799,455

ACTAS
MATRICULAS REALIZADAS
2019
ACTAS
MATRICULAS REALIZADAS
2020

Villanueva

$ 26,340,703

$ 28,321,537

$ 17,556,389

Yopal

$ 556,412,165

$ 532,138,660

$ 424,791,282

Total

$ 776,382,312

$ 1,001,928,775

$ 1,271,672,768

ACTAS

TOTAL

Fuente: Trazabilidad Acuerdos de Pago 2020
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11.15 Gestión de
Recaudo y Cartera

ENERCA
EN TU
CASA

Durante el año 2020, la gestión realizada por el
proceso de Recaudo y Cartera estuvo afectada
por la aplicación de medidas impartidas por el
Gobierno Nacional (Pandemia Mundial COVID-19)
en búsqueda de garantizar el bienestar, la salud y
la vida de los Colombianos, estableció medidas de
beneficios a los ciudadanos tales como aplicación
de pagos diferidos durante cuatro meses para los
usuarios que no cancelaran sus facturas a 24 y 36
meses para usuarios residenciales de los estratos
del 1 al 4, así como la aplicación de descuentos del
10% del consumo a los usuarios de los estratos 1 y 2
de los servicios de energía eléctrica y gas natural,
la interrupción de las suspensiones a los usuarios
morosos y la reconexión de los ya suspendidos, al
igual que se detuvo la gestión de cobro vía ejecutiva debido al cierre de los juzgados desde finales
del mes de marzo.
Producto de lo anterior, la entidad realizó nuevas
acciones para incentivar el pago oportuno, el recaudo y la recuperación de cartera, se llevó a cabo
la estrategia de la campaña comercial denominada “ENERCA EN TU CASA”, desarrollada con
el apoyo de la empresa SUPERGIROS, mediante
la cual se establecieron puntos de atención y pagos móviles en diferentes lugares del municipio
de Yopal, para efectos de facilitarle a los usuarios
realizar sus pagos y reclamaciones.
Igualmente, se realizaron dos campañas comerciales denominadas “COMBO ENERGIZANTE” y
“ELECTROCOMBO NAVIDEÑO”, en aras de fortalecer la cultura de pago oportuno, estas actividades se enfocaron a los usuarios que estaban al día
en el pago. Así mismo, en los municipios de Tauramena, Támara y Paz de Ariporo se premió con
electrodomésticos a los usuarios que realizaban
sus pagos a través de la empresa SUPERGIROS.
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De otra parte, con el fin de incrementar el
recaudo, se realizó la campaña comercial
“PINTA TU ENERGÍA”, en la cual se les dio
participación a los niños, siempre y cuando
la factura del mes estuviera al día en el pago.
Con el fin de ampliar la cobertura de puntos
de pago y canales de recaudo, se adicionó a
la opción pagos en Línea de la Página Web
de la compañía el botón de pagos PSE, contando de esta forma con dos opciones de
pago: Aval Pay Center y PSE.

COMBO
ENERGIZANTE
Y COMBO
NAVIDEÑO

Comportamiento de Cartera
Durante la vigencia 2020, la Empresa de Energía de Casanare recaudó un total de
$215.835.994.301; de los cuales la mayor participación se encuentra en el servicio de Energía Eléctrica con un 82,3%, seguido de los recaudos por Otros Servicios prestados por la
empresa con una participación del 11,4%, posterior a estos están el servicio de Gas Natural
con un 3.1% y GNV con un 0,2%. Adicionalmente, recuperación de cartera y otros el 2,9%.
COMPARATIVO DEL TOTAL DE RECAUDO POR SERVICIO

$250.000
$200.000
$150.000

100%

100%

82,3%

76,1%

$100.000

PINTA
TU
ENERGÍA

$50.000

5,2%

12,4%
6,0%
0,3%

3,1%

$-

2019

11,4%
2,9%
0,2%

2020
2019

2020

Energía Eléctrica

$ 156.348.707.780

Gas Natural

$ 10.727.966.805

GNV

$ 603.544.750

$ 177.726.818.475
$ 6.735.054.309
$ 471.948.031

Otros conceptos

$ 25.486.831.836

Recuperación de cartera y otros

$ 12.224.864.296

$ 24.690.364.927
$ 6.211.808.559

Total

$ 205.391.915.467

$ 215.835.994.301
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Comportamiento de Cartera
El comportamiento de la cartera por edades entre el año 2019 y 2020, reflejó una variación con tendencia al aumento, a razón de la situación presentada por la pandemia
del COVID-19, sin embargo se lograron establecer varios mecanismos de financiación
como acuerdos de pagos y pagos diferidos reglamentados por la CREG, en los cuales
se beneficiaba a los estratos 1, 2, 3 y 4, también se otorgó un descuento del 10% a los
usuarios residencias estrato 1 y 2, si efectuaban el pago oportuno.
A continuación se muestra la cartera del servicio de energía por edades:
SERVICIO DE PÚBLICO DE ENERGÍA
Edades
de cartera
< 30 DÍAS

2020
% PART.

2019
CARTERA

% PART.

VARIACIÓN 2020-2019
CARTERA

VALOR

%

16%

3.901.676.754

17%

2.834.953.348

1.066.723.406

38%

30 DÍAS

7%

1.766.674.807

4%

579.489.355

1.187.185.452

205%

60 DÍAS

4%

984.379.245

3%

438.817.603

545.561.642

124%

90 DÍAS

6%

1.368.881.550

5%

748.792.692

620.088.858

83%

La cartera para el servicio público de gas natural domiciliario es mayor en la edad de
cartera no vencida, la de 360 días y mayor a 360 días, sin embargo la cartera total del
año 2020, disminuyó en un 17% con respecto al año 2019.

Evolución de Cartera para los años 2018, 2019 Y 2020
Los esfuerzos para disminuir la cartera morosa por parte de la empresa han sido constantes, sin embargo, para el año 2020 no se logró debido a los efectos de las medidas
decretadas por el Gobierno Nacional derivadas de la pandemia del COVID-19.
La edad de la cartera que tiene mayor concentración es la superior a 360 días, comportamiento que mejoró en el año 2020 con relación al año 2018 y 2019. A continuación se relaciona la cartera por edades para el servicio público de energía y gas natural domiciliario:
CARTERA POR EDADES SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA
Edades de cartera

CARTERA 2019

CARTERA 2018

3.901.676.754

2.834.953.348

1.523.382.444

120 DÍAS

5%

1.289.047.616

2%

341.079.070

947.968.546

278%

150 DÍAS

5%

1.150.962.260

2%

292.380.239

858.582.021

294%

30 DÍAS

1.766.674.807

579.489.355

720.336.737

180 DÍAS

8%

1.862.275.227

3%

461.171.657

1.401.103.570

304%

60 DÍAS

984.379.245

438.817.603

689.781.453

360 DÍAS

12%

3.017.174.543

11%

1.845.299.759

1.171.874.784

64%

90 DÍAS

1.368.881.550

748.792.692

538.726.370

> 360 DÍAS

37%

8.884.842.280

54%

8.955.812.202

(70.969.922)

-1%

120 DÍAS

1.289.047.616

341.079.070

478.497.152

100%

24.225.914.282

100%

16.497.795.925

7.728.118.357

47%

150 DÍAS

1.150.962.260

292.380.239

191.336.250

180 DÍAS

1.862.275.227

360 DÍAS

3.017.174.543

1.845.299.759

2.606.290.937

> 360 DÍAS

8.884.842.280

8.955.812.202

9.060.358.370

TOTAL

24.225.914.282

16.497.795.925

16.234.479.824

TOTAL

La edad de cartera que menos presentó aumento es la de mayor a 360 días y la de 90 días,
esto muestra que los usuarios han venido realizando pagos totales, abonos parciales y acuerdos de pago, lo que generó un nivel de recuperación efectivo sobre las carteras más antiguas.
A continuación se relaciona la cartera por edades del servicio Gas Natural Domiciliario:
SERVICIO DE GAS NATURAL DOMICILIARIO
Edades
de cartera
< 30 DÍAS

2020
% PART.

2019
CARTERA

% PART.

CARTERA POR EDADES SERVICIO DE GAS NATURAL DOMICILIARIO

VARIACIÓN 2020-2019
CARTERA

VALOR

425.770.111

461.171.657

%

Edades de cartera

CARTERA 2020

CARTERA 2019

CARTERA 2018

266.500.003

661.544.136

84.981.884

30 DÍAS

78.775.898

85.896.662

287.395.337

60 DÍAS

56.777.247

41.448.094

99.318.809

90 DÍAS

35.319.665

24.329.643

55.466.205

120 DÍAS

32.838.415

15.849.910

44.724.691

< 30 DÍAS

30%

266.500.003

63%

661.544.136

(395.044.133)

-60%

30 DÍAS

9%

78.775.898

8%

85.896.662

(7.120.764)

-8%

60 DÍAS

6%

56.777.247

4%

41.448.094

15.329.153

37%

90 DÍAS

4%

35.319.665

2%

24.329.643

10.990.022

45%

120 DÍAS

4%

32.838.415

1%

15.849.910

16.988.505

107%

150 DÍAS

9%

79.361.582

1%

11.619.538

67.742.044

583%

150 DÍAS

79.361.582

11.619.538

33.112.182

180 DÍAS

7%

64.754.362

1%

10.682.779

54.071.583

506%

180 DÍAS

64.754.362

10.682.779

13.675.946

360 DÍAS

14%

124.547.098

7%

74.650.383

49.896.715

67%

360 DÍAS

124.547.098

74.650.383

224.892.813

> 360 DÍAS

16%

143.980.764

12%

132.258.201

11.722.563

9%

> 360 DÍAS

143.980.764

132.258.201

125.974.364

100%

882.855.034

100%

1.058.279.346

(175.424.312)

-17%

TOTAL

882.855.034

TOTAL
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CARTERA 2020

< 30 DÍAS

1.058.279.346

969.542.231
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A continuación se muestra el comportamiento de la cartera por tipo de usuarios para
el año 2020, 2019 y 2018.

CARTERA A 31 DE DICIEMBRE DEL SERVICIO DE ENERGÍA POR CLASE DE USUARIO
Clase de servicio

2020

2019

2018

12.575.892.028

8.935.078.126

8.070.818.914

Provisionales

1.543.944.813

1.149.936.041

367.782.638

Comercial

2.517.490.875

2.222.718.646

2.371.227.614

Industrial

384.869.955

626.808.113

476.274.693

3.316.989.446

4.805.687.090

5.594.091

6.420.468

20.353.515

11.002

58.362

35.759.463

Generadores

1.005.042.203

239.284.370

No regulado

-

502.353

Residenciales

Oficial

6.193.069.315

Área común
Autoconsumo

TOTAL

24.225.914.282

16.497.795.925

Recuperación

Cortes y
suspensiones

$ 15.247.350.857

$ 9.635.766.740

Notificaciones

$ 12.037.802.471

$ 2.217.310.104

Acuerdo
de pago
(cuota inicial)

$ 2.991.148.356

$ 647.807.444

TOTAL

$ 30.276.301.684

$ 12.500.884.288

que equivale a una cartera de $3.288.174.338.

De conformidad a lo establecido en el parágrafo primero del artículo 2 del Decreto 517
de 2020, la Empresa de Energía de Casanare reglamentó mediante el Acto de Gerencia
General N° 250 de 2020, otorgar descuentos del 10% por pronto pago o pago oportuno
para los usuarios de los servicios públicos de energía eléctrica y gas natural domiciliario,
para los estratos 1 y 2. En total se beneficiaron 50.913 usuarios del servicio público domiciliario de energía y 25.782 usuarios del servicio público domiciliario de gas natural,
discriminados de la siguiente manera:

2020

2019

2018

636.630.342

823.374.196

682.884.989

Comercial

95.844.519

130.748.056

138.887.283

Industrial

53.539.199

14.314.799

35.727.414

44.526.364

26.329.810

22.960.604

1

$ 90.935.461,00

19.689

$ 8.402.218,00

12.301

52.314.610

63.512.485

89.081.941

2

$ 211.100.747,00

31.224

$ 11.388.949,00

13.481

50.913

$ 19.791.167,00

25.782

Residenciales

Oficial
No regulado
TOTAL
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Cartera

72.171 financiaciones por COVID-19,

16.234.479.824

CARTERA A 31 DE DICIEMBRE DEL SERVICIO DE GAS POR CLASE DE USUARIO

Actividades

Además, la empresa aplicó

86.575.897

De acuerdo a lo anterior, la cartera al final de la vigencia se concentra en los usuarios
residenciales y oficiales, tanto para el año 2020, 2019 y 2018, también se evidencia para
el servicio de gas público domiciliario el valor de la cartera para el año 2020 fue el más
bajo con respecto a los dos últimos años.

Clase de servicio

También es importante enunciar que durante el
año 2020, la empresa estableció y ejecutó diferentes mecanismos y estrategias para lograr el
recaudo de la facturación corriente y la recuperación de cartera de vigencias anteriores, entre
ellos se suscribieron acuerdos de pago, pagos
parciales, financiaciones, establecimiento de jornadas comerciales en los diferentes municipios,
alianzas estratégicas con SUPERGIROS, establecimiento de puntos de atención y pagos móviles, llamadas telefónicas, visitas a los usuarios,
reconocimiento e incentivos para los usuarios y/o
suscriptores que realizaban sus pagos puntuales,
como resultado de algunas de estas actividades
se logró recuperar un 41% de la siguiente cartera:

882.855.034

1.058.279.346

969.542.231

Servicio de energía
Estrato

TOTAL

Valor descuento

$ 302.036.208,00

Servicio de gas

Usuarios

Valor descuento

Usuarios
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Gestión pre jurídicos y judicial
Durante la vigencia 2020 se emitieron un total de 1.560 notificaciones de cobro pre jurídico a los usuarios que presentan condición de
mora, y se adelantaron 69 demandas ejecutivas por un valor total de
$4.219 millones.

Depuración de Cartera
La depuración de cartera para la vigencia 2020,
ascendió a $76.078.526 que corresponde a 125
cuentas presentadas al Comité de Cartera para su
aprobación, teniendo en cuenta el cumplimento
de los requisitos exigidos para ser depuradas o
realizar ajustes a los valores facturados.

Actividades de Suspensión
En el año 2020 se ejecutaron 66.650 suspensiones, logrando así recuperar $13.392 millones del total de la cartera morosa asignada al
contratista.
Es importante señalar que la empresa desde el mes de abril hasta
el mes de noviembre de 2020, no realizó suspensiones a los usuarios
de estratos residenciales 1, 2, 3 y 4, lo anterior en cumplimiento a las
medidas adoptadas por el Gobierno Nacional con ocasión declaratoria de la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19 y como
apoyo a los estratos que por el aislamiento obligatorio vieron afectados sus ingresos. De acuerdo a lo anterior, la cartera para el año 2020
presentó aumento en comparación con el año 2018 y 2019.
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GESTIÓN DE
DISTRIBUCIÓN
Realizamos actividades que
permitan mantener y mejorar
las condiciones operativas
del sistema eléctrico y de gas
natural, para ofrecer servicios
de calidad.
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12. Crecimiento de la Demanda
de Distribución de Energía
En el transcurso del año 2020, la demanda energética del Departamento
de Casanare aumentó un 1.24% respecto al año 2019, se compara la demanda energética del país, (la cual presentó un decrecimiento de 2.60%)
con la departamental, se puede notar un mayor crecimiento en el departamento, los indicadores nacionales se comportan de esta manera debido a las medidas de confinamiento establecidas durante el año 2020
por causa de la pandemia mundial y reflejan la rápida recuperación económica que ha tenido el departamento respecto a los demás .
El sistema eléctrico está conformado por 76 subestaciones existentes de
distribución a 34.5/13.8 Kv, en el Sistema de Distribución Local (SDL) para
el Departamento de Casanare, Barranca de Upía del Departamento del
Meta y en el municipio de San Luis de Gaceno Departamento de Boyacá,
con una capacidad de transformación total instalada de 150 MVA. Para
el año 2020 se registró un crecimiento en las redes de nivel de tensión II
de 243 Km para un total de 7.450 km, de igual forma las redes de nivel de
tensión III crecieron en 11 km para un total de 875 km; las redes de nivel
de tensión IV se mantuvieron en 307.8 km.
Las longitudes totales de redes de alta y media tensión corresponden a:

Red

Descripción
32 km de Chivor a Aguaclara: red de transmisión.
86 km Sogamoso a Yopal: red de transmisión.

Líneas a 115 kV

86.5 km Yopal a Paz de Ariporo: red de transmisión.
77.5 km Aguaclara a Aguazul: red de transmisión.
25,8 km Aguazul a Yopal: red de transmisión.

76

Líneas a 34.5 kV

875 km: red de 34.5 kV NT 3

Líneas a 13.2 kV:

7450 km: red de 13.2 KV NT 2

12.1 Pronóstico de la Demanda
ENERCA se ha mantenido en la franja del pronóstico de la demanda del 3% al 5%, con un promedio
en el año 2020 del 3.8%; el cual se ubica dentro de
la segunda categoría de empresas según escala
de XM; en consecuencia, genera reducción de las
posibles penalizaciones por el pago de energía no
suministrada al garantizar que en el pronóstico de
energía no suministrada (PENS) sea menor al 2%.

12.2 Activos del Sistema
El área de Planeamiento Eléctrico y el Profesional
Gestión de Activos junto a las diferentes áreas de la
Gerencia de Distribución, trabajaron mancomunadamente con el fin de consolidar y presentar la in-

formación de los formatos de reporte de inventario
de activos según la Resolución CREG 015 de 2018.
ENERCA durante el año 2020 mantuvo una constante comunicación con la CREG, con el fin de culminar
la actuación administrativa bajo la que se espera la
aprobación de ingresos por el concepto de Distribución de Energía Eléctrica, ajustado a los requisitos de
la Resolución CREG 015/2018.
En el año 2020 la compañía radicó ante la CREG,
una actualización y/o ajuste de información que
corresponde al Plan de Inversiones e Inventarios
de activos del Sistema eléctrico de Casanare, asegurando así la revisión de los archivos dispuestos
para la solicitud de aprobación de ingresos de
distribución.

12.3 Planes de Inversión
En lo concerniente a inversiones en infraestructura, el Plan de Inversiones (PI) presentado por ENERCA a la
CREG consta de un total de 48 proyectos en los niveles de tensión II y III; así como, 3 proyectos en el nivel de
tensión I; estos proyectos buscan reponer activos del sistema eléctrico que han cumplido su vida útil, presentan fallas recurrentes, incurren en pérdidas de energía o su capacidad se encuentra a límite. Por este motivo
durante el año 2020, ENERCA dando cumplimiento a las actividades establecidas en el PI, contrató obras
con el fin de reponer redes (incluye apoyos, herrajes y conductores) en los niveles de tensión II y III para los
municipios de Aguazul y Yopal, buscando mejorar la calidad en la prestación del servicio de energía eléctrica.
Además de las acciones antes mencionadas se contrató el suministro e instalación de 227 transformadores
de distribución, con los cuales se repondrán o configurarán nuevos centros de carga, llevando energía a familias y comunidades en el Departamento de Casanare y cubriendo así una primera fase de compras e instalaciones de materiales y transformadores que continuará año a año según los proyectos del plan en mención.
En el corregimiento del Morro, ENERCA trabajo mancomunadamente con TermoMechero Morro S.A.S. E.S.P.
en la construcción y puesta en marcha de la Nueva subestación Morro 115kV y redes eléctricas asociadas, infraestructura que amplía la capacidad de transformación del Sistema Eléctrico de Casanare en 115kV, 34.5 kV
y 13.2 kV, proyecto que en el año 2020 culminó sus obras civiles y eléctricas, necesarias para la puesta en ope-
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A continuación se relacionan los contratos asociados a los Planes de Inversión del año 2020:

Año

2020

2020

2020

2020

N°

Objeto

Valor

PI

424

Reposición de redes 34.5 kv y 13.2 kv doble
circuito Red Ecológica sector marginal
de la Selva s/e Aguazul desde pr 78 +783
hasta el pr 81+447; en el Municipio de
Aguazul, Departamento de Casanare (proyectos de inversión 011, 046 y 010)

431

Reposición de redes eléctricas de media
tensión a nivel de 34,5 kv, en los Municipios de Aguazul y Yopal, Departamento
de Casanare (proyecto de inversión 046) y
mejoramiento de infraestructura eléctrica
a nivel de 13,2 kv en diferentes sectores
del Municipio de Yopal, Departamento de
Casanare (pi calidad proy. 045).

$ 1,894,652,788

045 - 046

434

Suministro de materiales y equipos
eléctricos para el mantenimiento y la
reposición de activos del sistema de
distribución local SDL, sistema de y
transmisión regional STR y subestaciones
34,5kv / 13,2kv operados por la Empresa de
Energía de Casanare ENECA S.A. E.S.P

$ 1,824,447,184

TRANSF. N1

436

Remodelación de redes eléctricas en
baja tensión a red trenzada y reposición
de transformadores de sectores críticos
del área urbana del Municipio de Yopal
Casanare, para la reducción de perdidas de
la Empresa de Energía de Casanare ENECA
S.A. E.S.P (proyecto de inversión 047)

$ 807,636,895

Plan de
pérdidas

$ 880,421,451

011 - 046 - 010

Inspección y Mantenimiento Líneas STR
pección, elaboración de informes y
mantenimiento correctivo sobre la
línea San Antonio-Yopal 115 kV.
Se realizó mantenimiento al 27.95%
de las líneas de 115 KV. Se mejoró la
confiabilidad y disminuyó la ENS
causada por la indisponibilidad de
estos activos.

100

km Intervenido

ración, con base a esto y mediante diversas pruebas a los equipos de control y comunicación, se espera la entrada en operación de este proyecto en el primer trimestre del 2021.

86,5

86

77,5

80
60
40
20

32

25,8
4,3

0
Yopal a San
Antonio 1 y 2

0

0

Yopal a
Aguazul

Yopal a Paz de
Aríporo

Líneas 115 kV

2019

0
Aguaclara a
Aguazul

0
Aguaclara a
Chivor

2020

Mantenimiento Línea 115 KV San Antonio-Yopal STR.
(Fuente. Subestaciones ENERCA).

Proyectos contratados relacionados con Planes de Inversión año 2020

12.4. Operación y Mantenimiento
de Redes y Subestaciones
En el año 2020 se hizo mantenimiento, preventivo y gestión de riesgo forestal de las líneas
115 kV, para asegurar una operación confiable en las 4 zonas del departamento y reducir
los descuentos por Energía No Suministrada –ENS- y por la indisponibilidad que pudieran
tener los circuitos y activos asociados.
Dentro del trabajo realizado se destaca: Identificación y eliminación de riesgo mediante poda y despeje corredor de línea, limpieza de base de torres, registro fotográfico, ins-

78

79

Informe de GESTIÓN 2020

Informe de GESTIÓN 2020

Se ejecutó el contrato de mantenimiento de subestaciones, el cual busca mantener el sistema confiable, operativo y garantizar la correcta prestación del servicio de energía eléctrica.

Antes

Después

Caseta de Control Subestación Yopal

Caseta de Control Subestación Yopal

Subestación La Turua

Subestación San José de Bubuy

Se realizaron trabajos importantes como lo son:

▶

Mejoramiento de la infraestructura de subestaciones reducidas: En las subestaciones eléctricas de San Luis de Palenque, Pirichigua, Las Américas, Guachiria, la
Turua y San José de Bubuy se realizaron labores de construcción de trampa de aceite, reconstrucción y embellecimiento de muros de cerramiento, portones y mallas
perimetrales, instalación de cercas y relleno con triturado como capa aislante.

▶ En la subestación de Yopal se realizó un trabajo de pintura de la caseta de control,
de la malla de cerramiento entre almacén y la caseta, se realizó raspado, instalación
de capa de plástico y aplicación de material triturado en los pórticos de maniobra y
base de la torre de alta tensión.

▶ En las subestaciones de Paz de Ariporo 115 kV y Ciudadela se realizó la construcción de una trampa de aceite y de combustible, al igual que una caseta para la protección de la planta eléctrica o grupo electrógeno.

▶ Por otro lado, en la subestación eléctrica de El Playón fue necesario realizar el mejoramiento de la vía de acceso a la subestación, ya que no era posible el ingreso de
grúa para realizar el cambio del transformador que se encontraba averiado.

Registro fotográfico de trabajos de mantenimiento de Subestaciones. (Fuente. Subestaciones ENERCA)

▶ Se realizó la construcción de una serie de columnas alrededor del muro de la
subestación Héroes, ya que este no presentaba un sistema de refuerzo a lo largo del
cerramiento.

Antes

Subestación Playón
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Después

Subestación Playón

Mejoramiento
de Sistemas de
Puesta a Tierra
Uno de los grandes enfoques que se tuvo año 2020,
fue la medición y mejoramiento de los sistemas de
puesta a tierra de las subestaciones eléctricas reducidas, con el fin de dar
cumplimiento a los requerimientos dados por el RETIE en el numeral 15.4.

Registro
fotográfico de
trabajos de
mantenimiento
Subestaciones,
Chameza,
Nunchia y
Villanueva.
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Identificación de Fases de Subestaciones no Atendidas
Atendiendo las observaciones por
parte de la Superintendencia De
Servicios Públicos a la Empresa de
Energía del Casanare ENERCA S.A.
E.S.P., se realizó la instalación de placas de identificación en cada una de
las fases de las subestaciones eléctricas no atendidas, este ejercicio se
efectuó tanto en 34.5 kV como en
los circuitos de salida de 13.8 kV; por
mencionar algunas de las subestaciones en las que se llevaron a cabo
los trabajos en el año 2020, están las
subestaciones de Tamara 34.5 kV, El
Secreto 34.5 kV, Palosantal 13.8 kV, La
Turua 34.5 kV, entre otras.

Verificaciones en sitio
e instalación Puesta en
Servicio de Transformadores
de Potencia
Se toma como medida de prevención, el
acompañamiento de la cuadrilla del contrato de mantenimiento de subestaciones a los
cambios de transformador en las subestaciones reducidas, y la verificación de los aspectos
más relevantes que puedan afectar la vida útil
de estos transformadores de potencia.
Registro fotográfico de reposición de transformadores
en subestaciones reducidas. Registro fotográfico de
reposición de transformadores en subestaciones reducidas.

Registro fotográfico de trabajos marcación del faseado de la red

Correctivos sobre la fibra Óptica
de las subestaciones Atendidas
En el transcurso del año 2020, se presentaron varios inconvenientes sobre la fibra óptica que
permite la comunicación entre el centro de control de ENERCA y la subestación eléctrica de
Héroes, en repetidas ocasiones fue necesario realizar recorrido de verificación sobre la fibra, intervención sobre las cajas de empalme, instalación de una nueva fibra por ruptura de la misma
y mantenimiento en general, a mediados de diciembre se logró realizar un trabajo completo y
recuperar definitivamente la fibra y por ende las comunicaciones.

Entre los aspectos más relevantes se encuentran las pruebas eléctricas de aislamiento entre los bornes de alta contra los
bornes de baja, bornes de alta contra la
cuba del transformador y bornes de baja contra la cuba del transformador, prueba de
relación de transformación en cada una de las fases del mismo, verificación de cantidad de aceite dieléctrico, comprobación de la instalación del relé Bucholz y su correcto
purgado o desgasificación, verificación de la instalación del vaso de sílica (encargado
de evitar el ingreso de humedad al interior del transformador), conexiones del sistema
de puesta a tierra y la verificación de las protecciones mecánicas del transformador,
esto con el ánimo de comprobar si alguna señal se encuentra activada previamente.

Inspecciones termográficas a equipos de potencia

Registro
fotográfico
de trabajos
mantenimiento de
la fibra óptica

82

Se realizaron actividades de inspección termográfica en patio de las subestaciones
atendidas en los niveles de tensión 115 kV y 34,5 kV. Esto permitió la identificación y
corrección temprana de puntos calientes en los pórticos de las subestaciones reduciendo los valores de demanda no atendida –DNA-. Estos seguimientos Termográficos
se hicieron a las bahías de 115 kV ubicadas en los patios de las subestaciones Yopal, Paz
de Ariporo, Aguazul y Aguaclara, así como en los pórticos de entrada y salida de las
subestaciones eléctricas no atendidas.
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Por medio de esta verificación, se logró evidenciar
un punto caliente que se encontraba ubicado en
uno de los transformadores de corriente de la bahía
de San Antonio 1, este punto caliente se originó por
un tornillo que no tenía el suficiente torque, ocasionando un calentamiento del equipo.

Inspecciones
termográficas a
equipos de potencia
identificación y
corrección temprana
de puntos calientes.

Energía NO Suministrada – ENS
La automatización de subestaciones ha permitido reducir los tiempos de indisponibilidad de los activos del STR haciendo que los valores de ENS en el año 2020 sean bajos.
Sin embargo, la demora en la implementación de un esquema suplementario de protecciones coordinado con las generadoras Termechero y Termoyopal, ha ocasionado
que los apagones en la subestación Yopal incrementen este valor de ENS.

800

ENS [MWh]

600
400

734,275
532,65

456,189

200

358,806
148,56

Registro fotográfico de inspección termográfica

Otro punto caliente que se logró evidenciar antes que se ocasionara algún daño grave
al sistema, se ubicó en el conector que une la bajante de la barra de 115 kV al seccionador de barra de la bahía San Antonio 2 de la subestación eléctrica de Yopal 115 kV, para
corregir este punto caliente, fue necesario realizar la desenergización de la barra principal de la subestación, realizar el cambio del conector y dar el torque al mismo según
la tornillería de ajuste, este trabajo se realizó a satisfacción y se logró reestablecer el
servicio en los tiempos planeados.

0
2016

2017

2018

2019

Año

Indicador de cumplimiento Plan Semestral de
Mantenimiento (PSM) de 2020
Actividades

Eventos en el STR – 2020

Número de Eventos

Total Eventos STR
140
120

131

121
101

100

96

80
60
40
20
0

2016

2017

2018
Año

84

83

2019

2020

La gráfica permite evidenciar que el número de eventos del STR se incrementó
en el año 2020. Esta condición obedece al aumento de
generación del área (50 MW
de generación adicionales
de Termoyopal) y los eventos recurrentes de blackout
por contingencias n-3.

2020

La reducción eficaz de
ENS para las nuevas vigencias dependerá de la
regularidad de los mantenimientos y podas de las
líneas y de la reposición de
activos que se encuentran
en condiciones críticas de
operación. Así mismo, de
los avances en el desarrollo
del esquema suplementario de protecciones.

PSM I de
2020

Total consignaciones programadas

45

Total consignaciones ejecutadas

41

Total consignaciones emergencia

6

Canceladas

2

Reprogramadas sin actuación

2

Programadas por ejecutar

0

Ingresadas sin solicitud

0

% de Cumplimiento

91%

% de Emergencias

13%

% de Canceladas

4%

Indicador de mantenimientos PSM
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Operación y Mantenimiento de Redes

Contrato

Inversiones en Administración Operación
y Mantenimiento (AOM) Redes
En busca de dar cumplimiento a los objetivos estratégicos: “Mejorar la Confiabilidad y la
Calidad de los servicios” y “Mejorar los niveles de Satisfacción del cliente”, incluidos en el
Plan estratégico corporativo de ENERCA S.A. E.S.P. en el año 2020, se realizaron un gran
número de actividades con el propósito de garantizar la buena prestación del servicio
de energía y como parte importante para el desarrollo tanto del esquema funcional
como operativo del área de Operación y Mantenimiento de redes, a pesar de la pandemia COVID-19, y a las difíciles condiciones climáticas que se presentaron en algunos periodos del año y demás factores que afectaron el sistema eléctrico. Entre las actividades
más importantes que se desarrollaron en el año 2020 se encuentran las siguientes:

▶ Se logró materializar la gestión de recursos y contratación del suministro de personal, herramienta, equipos y materiales para la operación y mantenimiento de redes del sistema.

▶

Igualmente para el mantenimiento y reparación de transformadores operados
por la empresa para el beneficio de los usuarios. En el caso de transformadores monofásicos y trifásicos, en el año 2020 se realizaron seis (6) contratos, de los cuales tres
(3) fueron de reparación de transformadores (13.2 KV/220V – 120), un (1) contrato de
mantenimiento de transformadores (13.2 KV/ 220V – 120), y también se gestionaron
dos (2) contratos de suministro de materiales y equipos así:

Contrato

Contrato de
suministro
N. 210 de 2020,
Unión Temporal
Sumielectric DM

Orden de
prestación de
servicios N. 244
de 2020 R/L
Harun Jiménez
Montaña

86

Objeto
Suministro de materiales y
equipos eléctricos para el
mantenimiento y la reposición
de activos del Sistema de
Distribución Local SDL, Sistema
de Trasmisión Regional STR y
subestaciones 34.5 kv/13.2kv
operados por La Empresa de
Energía de Casanare ENERCA
S.A. E.S.P
Mantenimiento general de
transformadores de distribución y potencia para el
Sistema de Distribución Local
SDL y Sistema de Trasmisión
Regional STR operado por
La Empresa de Energía de
Casanare S.A. E.S.P

Valor
Contrato

(en millones)

$ 1.553

$ 49.714.705

Valor
ejecutado

$ 487.070.370

$ 35.350.343

Tiempo

Estado

Nueve
(9)
Meses

En ejecución, se
recibió
el 100%
de los
transformadores

Dos (2)
meses

Liquidado

(en millones)

Valor
ejecutado

% de
Avance

Tiempo

Estado

Dos (2)
meses

Liquidado

100%

Veinti
cinco
(25)
días

En ejecución,
se recibió
el 85%
de los
transformadores

85%

$ 171.510.653

Un (1)
mes y
dieciocho(18)
días

En
ejecución

98%

En
ejecución

100%

Orden de
prestación de
servicios N. 243
de 2020 R/L
Harun Jiménez
Montaña

Reparación general de transformadores de distribución y
potencia para el Sistema de
Distribución Local SDL y Sistema de Trasmisión Regional STR
operado por La Empresa de
Energía de Casanare S.A. E.S.P

Contrato de
suministro
N. 434 de 2020,
Unión Temporal
D&C Suministros
Eléctricos R/L
Javier Zehir
Urquijo Guerrero

Suministro de materiales y
equipos eléctricos para el
mantenimiento y la reposición de activos del Sistema
de Distribución Local SDL,
Sistemas de Trasmisión Regional STR, y subestaciones
34.5kv /13.2kv operados por
La Empresa de Energía de
Casanare S.A. E.S.P

Orden de
prestación de
servicios N. 420
de 2020 Unión
Temporal Potencia
R/L Harun
Jiménez Montaña

Reparación general de transformadores de potencia para
el Sistema de DistribuciónLocal SDL y Sistema de Trasmisión Regional STR operado
por La Empresa de Energía de
Casanare S.A. E.S.P.

Orden de
prestación de
servicios N. 421
de 2020 unión
temporal
distribución R/L
Harun Jiménez
Montaña

Reparación general de transformadores de distribución
para el Sistema de Distribución Local SDL y Sistema
de Trasmisión Regional STR
operado por La Empresa de
Energía de Casanare S.A. E.S.P.

$174.675.204

$ 174.633.635

Cuarenta y
cinco
(45)
días

Contrato de
suministro N. 440
de 2019

Suministro de materiales y
equipos eléctricos para el
mantenimiento y la reposición de activos del Sistema
de Distribución Local SDL,
Sistema de Transmisión
Regional STR y subestaciones
34,5 kv / 13,2 kv operados por
La Empresa de Energía de
Casanare S.A. E.S.P.

$ 499.973.936

$ 499.973.936

Tres (3)
Meses

liquidado

100%

Orden de
prestación de
servicios N. 444
de 2019

Mantenimiento general de
transformadores de distribución y potencia para el
Sistema de Distribución Local
SDL y Sistema de Transmisión
Regional STR operado por
La Empresa de Energía de
Casanare S.A. E.S.P.

$ 47.894.706

$ 32.586.120

Cuatro
(4)
Meses

En
ejecución

68,04%

% de
Avance

100%

100%

Valor
Contrato

Objeto

$ 174.158.320

$ 1.824.447.184

$ 171.510.653

$ 174.028.187

$929.175.121

Relación contratos
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Mantenimientos programados y ejecutados 2020
Periodo

Programados

Ejecutados

%

Enero

179

157

88%

Febrero

343

295

86%

La división de operación y
mantenimiento de redes durante el año 2020, realizó la
atención de 21.837 incidencias en el sector rural y 6.788
en el área urbana.

Marzo

328

303

92%

Abril

327

301

92%

Mayo

420

344

82%

Junio

320

285

89%

Julio

295

271

92%

Agosto

293

269

De igual manera, se dio cumplimiento en un 88%, a los
mantenimientos programados como se puede observar
a continuación:

Septiembre

348

Octubre

Ejecución de Podas y Despeje en
el corredor de línea Nivel de 13,2 y 34,5 (KV)
Durante el año 2020, se adelantó despeje de 1.018,93 Kilómetros de red, de los cuales se
efectuaron en baja tensión 18%, en media tensión a nivel de 13.2 (kV) 66% y a nivel de 34.5
(kV), 16%. A continuación, se presenta la cuantificación de longitud de red despejada:

Km
despejados BT

Km despejados
MT (13,2 KV)

Km despejados
MT (34,5 KV)

Totales (Km)

CENTRO 1

57,129

221,479

37,745

316,353

92%

CENTRO 2

57,65

127,71

41,5

226,86

304

87%

SUR

49,9

121,5

52

223,4

397

354

89%

NORTE

21,274

198,353

32,69

252,317

Noviembre

318

276

87%

Diciembre

319

298

93%

Total general año 2020

185,95

669,04

163,94

1018,93

3887

3457

89%

Total general año 2019

150,84

647,36

158,93

957,13

Total general año 2018

1155

3376

497

5028

Total general año 2017

1965

1077

797

3839

Total general Año 2016

10

32

22

65

Total general Año 2015

12

24

25

62

Cumplimiento a mantenimientos programados

Total

8

13

12

46

Septiembre

12

7

13

14

46

Octubre

32

12

13

15

72

Noviembre

20

5

9

10

44

Diciembre

29

24

12

24

89

231

132

121

145

629

Reposición de transformadores
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12.5 Resultados actividades programadas para el
año 2020 en operación y mantenimiento de gas
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En la atención al cambio de
transformadores
averiados
durante el año 2020, se instalaron un total de 463 equipos,
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ENERCA S.A. E.S.P.
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Actividades Programadas

89

Informe de GESTIÓN 2020

Informe de GESTIÓN 2020

Con un 87% de cumplimiento en el plan de operación y mantenimiento de CITY GATE,
redes, inspecciones, medición y odorización, la Gerencia de Gas asegura la integridad
del sistema de distribución de gas natural de la Empresa y brinda a sus usuarios un
servicio continuo y de calidad.

Contrato

Objeto

% de
Avance

Tiempo

Estado

Tres meses

En ejecución

Dos meses

Ejecutado

100%

Ocho meses

Ejecutado

100%

Ocho meses

Ejecutado

100%

Servicio de calibración, comisionamiento
Contrato de prestación de
servicios No. 407

El Macroproceso de Gas, para garantizar la confiabilidad y calidad en la prestación del servicio hace una inversión de $1.643.217.476, para dar cumplimiento regulatorio y mejoramiento de la infraestructura existente en gas natural, de acuerdo a los siguientes contratos:

y puesta en marcha de instrumentación
asociada a la medición de gas natural en

80%

el City Gate de Aguazul Departamento
de Casanare
Servicio de instrumentación para la
reparación, mantenimiento, calibración
de equipos de control y seguridad de los

Contrato

Objeto

Tiempo

Estado

% de
Avance

Contratación de prestación
de servicios No. 408

City Gate de Hato Corozal, Paz de Ariporo,
Pore, Recoston, Yopaloza, Aguaclara,
Buena Vista, compartido, Mani, Aguazul,

Re seguimiento de tubería de acero de

Turua, Nunchia, La Cárcel, Diagonal 47,

2” ubicada en el trayecto de Yopal-Paz

operados por la empresa ENERCA S.A

de Ariporo y zona industrial de Yopal

E.S.P. en el Departamento de Casanare

Contrato de prestación de

operados por ENERCA S.A E.S.P., con

servicios No. 422

el fin de detectar fugas de gas natural,

Tres meses

En ejecución

Levantamiento de inventario georrefe-

50%

renciado de unidades constructivas de

deficiencias en la señalización, funcionamiento y ubicación y estado de las cajas

Contrato de consultoría

de inspección.

No. 136

gas natural existentes para ser reportadas conforme a los detalles de la circular
CREG 087 de 2014 y de acuerdo con lo
solicitado en el numeral 13 3 de la resolu-

Prestar el servicio de mantenimiento a
Contrato de prestación de
servicios No. 388

ción CREG 138 de 2014 a la CREG

equipos de compresión y despacho e
inspección y calibraciones periódicas en

Seis meses

Ejecutado

Mantenimiento correctivo de compo-

100%

la estación de gas vehicular la virgen en

Contratación de prestación

nentes del sistema de distribución de gas

el Municipio de Aguazul

de servicios No. 203

natural administrado y operado por La
Empresa de Energía de Casanare

Mantenimiento correctivo de componentes del sistema de distribución de gas
Contrato de prestación de

natural administrado, operado y man-

servicios No. 426

tenido por La empresa de Energía de

Tres meses

Ejecutado

100%

Tres meses

En ejecución

Un mes

Ejecutado

100%

Un mes

Ejecutado

100%

Casanare S.A. E.S.P. en el Departamento
de Casanare.
Estudios técnicos y económicos para la
Contrato de consultoría

construcción de un cruce elevado sobre

No. 412

el rio pauto, trayecto Yopal-Paz de Ariporo

75%

en el Departamento de Casanare
Construcción de la red troncal para el
Contrato de

Conjunto Residencial las Maricelas ubi-

obra No. 416

cado en la zona urbana del Municipio de
Yopal Departamento de Casanare
Mantenimiento y adecuación del acceso

Contrato de
obra No. 430

al punto de descarga de gas natural
comprimido en el City Gate ubicado en
el municipio de Mani del Departamento
de Casanare
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A continuación se
describen las
actividades
incluidas en
el plan de
operación y
mantenimiento:

Informe de GESTIÓN 2020

01

02

Reseguimiento de tubería de acero de
2” ubicada en el trayecto de Yopal-Paz
de Ariporo y zona industrial de Yopal
operados por ENERCA, esta actividad
se ejecutó con el fin de detectar fugas
de gas natural, deficiencias en la señalización, funcionamiento y ubicación y
estado de las cajas de inspección del
gasoducto de acero, con una longitud
de 92 kilómetros

Mantenimiento a equipos de compresión y despacho e inspección y
calibraciones periódicas en la estación de gas vehicular la virgen,
con el fin de mantener el servicio
de gas natural vehicular de forma
segura y dar cumplimiento normativo de cumplimiento de los requisitos contenidos en la resolución
MME 40278/17.

03

04

05

Mantenimiento correctivo
de componentes del sistema de distribución de
gas natural administrado,
operado y mantenido por
ENERCA, el fin de esta actividad fue la reparación
oportuna a los eventos de
daños de tubería por efecto de remoción de tierras.

Estudios técnicos y económicos para la construcción de un cruce elevado sobre el rio pauto, trayecto Yopal-paz de Ariporo, teniendo en
cuenta que la Empresa tuvo que adosar de
manera temporal un tubo de cero de 2” en el
puente el recostón en el rio el Pauto, se realizó
un estudio de diseño y económico que permitiera la consecución de los recursos y permisos
para la construcción de un cruce elevado en el
año 2021.

La Empresa en cumplimiento a sus metas de ampliación del servicio, hace
inversión de $ 81.109.330
para la construcción de una
red troncal de 630 metros,
para entregar gas natural al
conjunto residencial MARISELAS, beneficiando a 432
usuarios.

92

06
Debido a la emergencia manifiesta, decretada
por HOCOL SA, ENERCA se vio en la necesidad
de realizar un mantenimiento y adecuación del
acceso al punto de descarga de gas natural comprimido en el CITY GATE ubicado en el municipio
de Maní, con el fin de poder parquear el tráiler,
instalar la unidad descompresora y así suministrar el gas natural a 3.771 usuarios del municipio
de Maní, hasta que la compañía HOCOL SA haga
el arreglo al tubo que presenta la falla.

Instalar medición en las unidades reguladoras
de puerta de ciudad, se instalaron siete sistemas
de medición en los CITY GATE donde se recibe el
gas de los productores, facilitando la determinación de las cantidades de gas comprado.

08

09

Con fin de asegurar la integridad del gasoducto y sus componentes, se realizó mantenimiento de instrumentación para la reparación, mantenimiento, calibración de equipos de control
y seguridad de doce CITY GATES, dando como
resultado la estabilidad en la prestación del
servicio.

Durante los años 2019 y 2020 ENERCA, con una
inversión de $1.378.000.000, realizo el levantamiento del 90% de las redes y otros activos en
unidades constructivas y georreferenciadas,
conforme a los detalles de la circular CREG 087
de 2014 y de acuerdo con lo solicitado en el numeral 13.3 de la resolución CREG 138 de 2014.
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Indicador SAIFI

12.6 Indicadores calidad del servicio
de Energía 2018, 2019 y 2020

120

En la siguiente gráfica se muestra la disponibilidad del servicio de energía eléctrica,
distribuido por grupos de calidad del año 2020 comparada con los años anteriores. En
esta se puede observar que la disponibilidad de servicio en los grupos 3 y 4 se encuentra por encima del valor mínimo admisible (VMA), según los requerimientos regulatorios, mientras que la disponibilidad en el grupo de calidad 2 estuvo por debajo de los
valores admisible
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2015
44,9247571

2016
46,83273118

2017
37,75289195

2018
23,12229263

2019
17,46031495

2020
34,56825233

El indicador SAIDI se mide en horas y da cuenta de la duración promedio
de las interrupciones percibidas por un usuario conectado a un sistema de
distribución en un lapso de tiempo de un año. Se ha monitoreado el comportamiento histórico del indicador, el cual en los años 2015 y 2016 mostraba que
en promedio cada usuario soportaba más de 45 horas de falla acumuladas al
año, pero gracias a la gestión y ejecución de proyectos de inversión, reconfiguración de circuitos y actividades de mantenimiento el indicador ha mejorado, mostrando 37, 23 y 17 horas para los años 2017, 2018 y 2019 respectivamente y para el año 2020 el indicador muestra un acumulado de 34.5 horas,
esto debido a las fuertes lluvias presentadas en la segunda mitad del año y
la restricción en la ejecución de actividades de mantenimiento programadas
entre los meses de abril y agosto, como consecuencia de las medidas derivadas de la declaratoria de emergencia sanitaria decretada por el Gobierno
Nacional con respecto a evitar la suspensión en la prestación del servicio de
energía eléctrica.
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2015
105,2371323

2016
91,45639724

2017
38,62519588

2018
40,89108461

2019
28,9624161

2020
44,52361722

El indicador SAIFI da cuenta de la cantidad de veces promedio que se presenta una
interrupción para un usuario conectado al sistema de distribución local en un lapso de
tiempo de un año. Se ha vigilado el comportamiento histórico del indicador, el cual en
los años 2015 y 2016 mostraba que en promedio cada usuario experimentaba más de 90
interrupciones del servicio al año, debido a la gestión ya mencionada, en los años 2017 y
2018 se redujo el indicador a menos de 40 interrupciones al año y posicionándose en el
año 2019 en 29 interrupciones y para el año 2020 el indicador se sitúa en un acumulado
de 44.52 eventos promedio por usuario, esto debido las fuertes lluvias presentadas en la
segundas mitad del año y la restricción en la ejecución de actividades de mantenimiento programadas entre los meses de abril y agosto, como consecuencia de las medidas
derivadas de la declaratoria de emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional con respecto a evitar la suspensión en la prestación del servicio de energía eléctrica.

Compensaciones por
Calidad del Servicio
Según lo define la regulación vigente, la
compensación se refiere a los valores que
el operador de red debe reconocer a los
clientes, cuando los niveles de Calidad del
Servicio se encuentran por debajo de los
valores mínimos establecidos. A continuación, se presentan los valores compensados a partir del año 2014, en los cuales se
refleja una reducción de estos costos con
respecto a los años anteriores.

Semestre

Valor compensado

SEMESTRE 1-2014

$ 22.750.010

SEMESTRE 2-2014

$ 280.226

SEMESTRE 1-2015

$ 435.521.793

SEMESTRE 2-2015

$ 207.109.105

SEMESTRE 1-2016

$ 334.872.736

SEMESTRE 2-2016

$ 484.685.103

SEMESTRE 1-2017

$ 167.753.126

SEMESTRE 2-2017

$ 241.732.836

SEMESTRE 1-2018

$ 117.691.904

SEMESTRE 2-2018

$ 286.267.758

SEMESTRE 1-2019

$ 51.961.593

SEMESTRE 2-2019

$ 122.891.601

SEMESTRE 1-2020

$ 108.054.344

SEMESTRE 2-2020

$ 287.902.444

Reposición de transformadores
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12.7 Índices de calidad del
servicio de gas natural

12.8 Cumplimiento regulatorio
en Energía eléctrica

Con la Resolución CREG 100 de 2003, se adoptan
los Estándares de Calidad en el servicio público
domiciliario de gas natural:

La CREG estableció algunos requisitos por medio
de la Resolución CREG 015 de 2018 que aplica a
todos los Operadores de Red. A continuación, se
describe la gestión realizada por ENERCA, para el
cumplimiento de dichos requisitos.

Indicador Medición

Parámetro Referencia Resultado

DES

Tiempo
interrupción

Horas

Cero

Cero

IPLI

Porcentaje
de mediciones de
presión

Mínimo 16
MBAR

100%

100%

IO

Porcentaje
de mediciones de
odorización

8 - 12
MG/M3

100%

100%

Porcentaje
de solicitudes
con tiempo
de atención
en rango
establecido

Tiempo
de
control

IRST

1 hora

100%

DES: Duración Equivalente de Interrupción del Servicio
IPLI: Índice de Presión en Líneas Individuales
IO: Índice de Odorización

REQUISITO 1: De acuerdo con lo establecido en
la Resolución CREG 015 de 2018, “…el OR deberá
vincular a cada usuario a la red de distribución,
identificando los elementos a través de los cuales se conecta al SDL, como son los transformadores de nivel de tensión 1, 2 y 3 y los circuitos
de nivel de tensión 1, 2 y 3.”

AVANCE: Para cumplir con esto, ENERCA
aprobó una inversión superior a los $3.600 millones, con lo cual se adelantó el levantamiento
y actualización de la información. A noviembre
de 2020 se cuenta con un avance del 86.22%
de los clientes.

Año/Mes

2019/07

2019/12

2020/04

2020/11

USUARIOS
EN SIEC

140064

141622

143130

145171

IRST: Índice de Respuesta a Servicio Técnico

ENERCA S.A., E.S.P., toma 96 muestras para determinar el IPLI y IO, la selección de la muestra obedece a una programación y cronogramas preestablecidos, con un resultado del 100% dentro del
rango establecido.
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PORCENTAJE
AVANZADO

87.65%

83.94%

86.07%

86.22%

PORCENTAJE
FALTANTE

12.35%

16.05%

13.92%

13.78%

Amarre usuario – transformador - circuito

REQUISITO 2: De acuerdo con las Resoluciones
CREG 097 de 2008 y CREG 015 de 2018, “El OR
debe contar con un Sistema de Gestión de la
Distribución, DMS, compuesto mínimo con un
sistema SCADA, un sistema GIS y un Servicio de
Atención Telefónica con interfaz a los dos sistemas anteriores, a través del cual los usuarios
puedan realizar el reporte de fallas del servicio”.

AVANCE: Este requisito se está cumpliendo,
para esto ENERCA, contrato la automatización de subestaciones por un valor de $885
millones de pesos COP, este incluyó la interface entre el Sistema de Información Geográfico -GIS- y el Sistema Comercial.

REQUISITO 3: “Telemedición y control automático en elementos de corte y maniobra instalados en todas las cabeceras de circuito.”

AVANCE: ENERCA S.A. E.S.P., ha invertido a la
fecha $1,491 millones de pesos, equivalentes
al 70% de equipos solicitados por la Resolución CREG 097 de 2008. De igual manera para
ejecutar el 30% faltante y dar cumplimiento
al 100% de los requisitos establecidos en la
Resolución CREG 097 de 2008, más un 60%
de los requerimientos de la Resolución CREG
015 de 2018, ENERCA gestionó recursos por
$14.000 millones de pesos, necesarios para la
implementación, mediante el proyecto “OPTIMIZACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN
CON TECNOLOGÍA DE REDES INTELIGENTES
Y EQUIPOS DE CONTROL AUTOMÁTICO CON
ELEMENTOS DE CORTE Y MANIOBRA EN CIRCUITOS 34.5 KV Y 13.2 KV CON COMUNICACIÓN AL CENTRO DE CONTROL DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE”, el cual

tiene dentro de su alcance la implementación
de dicha medición.
El mencionado proyecto se encuentra en un
porcentaje de ejecución de 52.75% e incluye
telemedición y control automático en elementos de corte y maniobra instalados en las cabeceras del 44% de los circuitos; para el restante
56% se están gestionando más recursos a través de diferentes fuentes de financiación.

REQUISITO 4: De acuerdo con lo establecido
en la Resolución CREG 097 de 2008: “El OR
debe dar permisos al LAC para tener acceso
directo a la base de datos de interrupciones
registradas en el Sistema de Gestión de la Distribución, DMS.”

AVANCE: Este requisito actualmente se está
cumpliendo, en el año 2019 se definieron los
formatos a ser reportados siguiendo los lineamientos de la Resolución SSPD 20155 “Por la
cual se expiden los lineamientos para el cargue de información al sistema único de información –SUI”. Con esta acción se da cumplimiento al requisito en un 100%.

REQUISITO 5: De acuerdo con lo establecido
en la Resolución CREG 097 de 2008, “El OR
debe tener un sistema de medición y procedimientos de registro y reporte certificados”. De
igual manera la Resolución CREG 015 de 2018,
establece “Certificación del sistema de medición y procedimientos de registro y reporte
del OR, en el que se incluyen como mínimo las
condiciones establecidas en esta resolución”
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AVANCE: Este requisito se está cumpliendo,
ya que se cuenta con un sistema de medición y procedimientos de registro y reporte
certificados dentro de un sistema de gestión
de calidad ISO 9001:2015.

REQUISITO 6: Este requisito lo establece la
Resolución CREG 015 de 2018, “Contar con
un segundo equipo instalado en por lo menos el 90% de los circuitos de los niveles de
tensión 2 y 3 del OR, el cual por lo menos
debe ser telemedido y detectar ausencia
o presencia de tensión en el circuito. Este
equipo es adicional al mencionado en el literal d anterior”.

AVANCE: Mediante el mencionado proyecto, ENERCA llegaría con un 57% de estos
equipos instalados en los circuitos. Para
el restante 43% se están gestionando más
recursos a través de diferentes fuentes de
financiación.

REQUISITO 7: Este requisito lo establece
la resolución CREG 015 de 2018, “Contar
con un tercer equipo de telemedición, que
sea de corte y maniobra y telecontrolado
y que sea adicional a los mencionados en
los literales d y e. Estos equipos deben estas instalados en por lo menos el 70% de
los circuitos de los niveles de tensión 2 y
3. Los OR tendrán un plazo máximo de un
año para el cumplimiento de este requisito,
contado a partir de la entrada en vigencia
de esta resolución.”
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AVANCE: Mediante el mencionado proyecto,
ENERCA llegaría con un 10% de los circuitos
que aplican para este requisito con un tercer
equipo instalado. Para el restante 90% se están gestionando más recursos a través de diferentes fuentes de financiación.

AVANCE REQUISITOS 5, 6 y 7: ENERCA
gestionó recursos por $14.000 millones
de pesos, para dar cumplimiento a estos requerimientos, mediante proyecto con recursos del sistema general de
regalías: “OPTIMIZACIÓN DE REDES
DE DISTRIBUCIÓN CON TECNOLOGÍA DE REDES INTELIGENTES Y EQUIPOS DE CONTROL AUTOMÁTICO CON
ELEMENTOS DE CORTE Y MANIOBRA
EN CIRCUITOS 34.5 KV Y 13.2 KV CON
COMUNICACIÓN AL CENTRO DE CONTROL DE LA EMPRESA DE ENERGÍA
DE CASANARE”, el cual tiene dentro de
su alcance la implementación de dicha
medición. El proyecto se encuentra en
ejecución, además se gestionan recursos del departamento para la ejecución
de un nuevo proyecto cuyo objeto es:
“OPTIMIZACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CON EQUIPOS DE CONTROL AUTOMÁTICO CON ELEMENTOS
DE CORTE Y MANIOBRA EN CIRCUITOS 13,2 KV E INDICADORES DE FALLA
EN CIRCUITOS 34.5 KV Y 13,2 KV CON
COMUNICACIÓN AL CENTRO DE CONTROL DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE
CASANARE”, por valor de $15.746 millones de pesos, con lo cual se cumplirían
los requisitos para ingresar al esquema
de incentivos y compensaciones.

Informes Calidad de la Potencia
Se realiza la instalación de los equipos analizadores red para medir variables como energía activa, aparente, reactiva, factor de potencia, armónicos, Fliker, Hundimientos, frecuencia, corrientes, tensiones y demás parámetros eléctricos.
Con esto se busca identificar el estado actual de la calidad de la energía entregada por
el Operador de Red a cada uno de los usuarios de alta demanda, así mismo, determinar
las alteraciones y fluctuaciones que provengan de las instalaciones y equipos eléctricos
del usuario. En caso de no cumplir las recomendaciones ENERCA S.A. E.S.P. podrá suspender el servicio al usuario.
Se generaron informes de Calidad de la Potencia derivados de 8 visitas realizadas a usuarios, por solicitud de otros procesos y como gestión por parte de Calidad del Servicio. Con
estas visitas se logró evidenciar falencias en las instalaciones eléctricas internas de los
usuarios que afectan la calidad de la energía suministrada por ENERCA. De igual manera
se les indicó los pasos a seguir para normalizar sus redes y eliminar estas afectaciones. En
caso de no ser acatadas dichas observaciones, ENERCA desde el área Jurídica y el área
Comercial puede proceder a tomar las medidas establecidas en la reglamentación.

Sistema de Gestión de Activos
ENERCA buscando dar cumplimiento a los requisitos regulatorios establecidos en la
Resolución CREG 015 de 2018 y enfocada en aumentar el valor organizacional de la
compañía, mediante el seguimiento y gestión del ciclo de vida de los activos eléctricos, estableció y desarrolló un plan detallado de actividades, que permitirá diseñar e
implementar un Sistema de Gestión de Activos, donde paso a paso cada una de las
actividades propuestas certificará en el año 2023 a la compañía bajo los lineamientos
de la Norma Internacional ISO 55001.
Buscando llevar un registro de los activos que componen el Sistema Eléctrico de Casanare se diseñaron estrategias, formatos y herramientas que permiten llevar un inventario con características técnicas y regulatorias de los diferentes elementos y unidades
que componen. Con base en esta información se estructuró información detallada
solicitada por la CREG para continuar con el proceso administrativo que permita a la
compañía ingresar en la nueva metodología de ingresos por el concepto de distribución de energía eléctrica.
Se actualizó además el Comité de Gestión de Activos, el cual funciona como una instancia administrativa de orden gerencial, que tiene como objetivo gestionar los activos de Energía Eléctrica, Gas e Inmuebles, cuando estos sean propios o de terceros y

99

Informe de GESTIÓN 2020

Informe de GESTIÓN 2020

su condición sea mantenida y operada por ENERCA, buscando su remuneración regulatoria o gestión de los mismos, mejorando la obtención de valor de la empresa a
través de su Base de Activos.

Regulación en GAS

NUMERO DE RP
REALIZADAS

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) emitió las Resoluciones CREG 035
de 2020, CREG 066 de 2020, CREG 221 de 2020, con el fin de dar plazos a los Usuarios
para que realizaran la certificación de la instalación interna con cinco años de construida. La Empresa acoge las directrices de la Comisión y en alianza con una firma
certificadora gestionan en el año 2020 la realización de 6.295 revisiones periódicas,
garantizando la integridad de la instalación interna de los usuarios.

15000
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0

10821
6386

6529

A-2015

A-2016

6524
A-2017

A-2018

5522

6295

A-2019

A-2020

AÑO

Estación LA VIRGEN GNV
El ente certificador Tuvrheinland, en el año 2020 realizo inspección a la GNV La Virgen,
con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos descritos en Resolución 40278
de 4 de abril del 2017 y Resolución 40302 de 2 de abril del 2018, del Ministerio de Minas
y Energía, de la cual se obtuvo como resultado que se encontraba conforme a los requisitos de la resolución, lo anterior como consecuencia de la aplicación del programa de
operación y mantenimiento.
Durante los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020, las ventas de gas natural vehicular
se redujeron en un 53%, con relación al mismo periodo del año 2019, como consecuencia de
las restricciones decretadas por el gobierno nacional, departamental y municipal para contrarrestar el contagio del COVID-19. A partir del mes de julio la estación de servicio muestro
recuperación hasta alcanzar un promedio de venta superior al promedio de 30.000 metros
cúbicos, debido a la venta en pre pago de gas natural vehicular a tracto mulas de GNV.

100

COMPROMISO
CON EL ESTADO
En ENERCA S.A. E.S.P.
cumplimos de manera
estricta la regulación
y legislación vigente,
acatando las observaciones
y recomendaciones de las
entidades de control
y vigilancia.
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En el año 2020 la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. termina la vigencia con 182
procesos judiciales en curso, de los cuales en 62 procesos ENERCA S.A. E.S.P. actúa en
calidad de demandada y 120 procesos como demandante, acorde a lo anterior a continuación se detallan el estado de los mismos a corte 31 de diciembre de 2020:

Ítem

3

Iniciados y/o
vigencias
anteriores

Tipos de procesos
y/o acciones
Procesos Laborales
Acciones De Reparación
Directa
Acciones Populares
Contractual

Terminados
79

51

28

11

2

9

14

0

14

1

0

1

10

0

10

Procesos Ejecutivos

95

1

94

Monitorios

25

0

25

Nulidades Y Restablecimiento Del Derecho

1

1

0

Acciones De Responsabilidad Civil Extracontractual

3

2

1

43

43

0

282

100

182

TOTAL

Tipo de
acción

850013333-0012015-00083-00

Reparación
Directa

4

5

850012333-0002018-00059-01

8500133330022018-00133-01

Con respecto a los logros obtenidos por la Oficina Jurídica mediante la Defensa Judicial,
a continuación se relacionan los siguientes fallos obtenidos durante la vigencia 2020, en
los cuales ENERCA fue exonerada de ser condenada, pese al considerable valor de las
pretensiones de las demandas en su contra.

1

2
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850013333-0012014-00058-00

8500123310012012-00215-00

Tipo de
acción

Reparación
Directa

Reparación
Directa

$716.400.000

Mediante Fallo de fecha 15 de octubre de 2020
el Juzgado Primero Administrativo de Casanare
declara probada la excepción de culpa exclusiva de la víctima y exonera de responsabilidad a
ENERCA S.A. E.S.P.

$ 3.407.255.164

Mediante Acta de Audiencia inicial el Tribunal
Administrativo de Casanare Resolvió declarar
la caducidad del medio de control y ordena
condenar en costar a la parte actora y a su vez
liquida agencias en derecho a favor de ENERCA
S.A. E.S.P por valor de $4.140.580, dicho es confirmado en su integridad por el Consejo de Estado.

Valor de las
Pretensiones
exoneradas

Extracto del fallo

$ 220.000.000

Mediante fallo de fecha 12 de marzo de 2020, el
Juzgado Administrativo de Descongestión del
Circuito de Yopal Resolvió, declarar no probados los hechos y pretensiones de la demanda
y absolver a ENERCA S.A. E.S.P. de responsabilidad, toda vez que la parte demandante no
cumplió con la carga probatoria.

$850.000.000

Mediante Fallo de fecha 26 de noviembre de
2020, el Consejo de Estado Resuelve modificar la
Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare y en su lugar Declarar Patrimonialmente responsable a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil por los daños
derivados de la ocurrencia del accidente aéreo.

Reparación
Directa

$221.000.000

Mediante fallo de fecha 5 de noviembre de 2020,
el Tribunal Administrativo de Casanare Resuelve
Declarar probada la excepción de caducidad
propuesta por ENERCA S.A. E.S.P. y en consecuencia declara la terminación del proceso.

Reparación
Directa

6

8500123330002015-00018-01

Nulidad y
Restablecimiento del
Derecho

$ 30.100.000

7

8500140030012013-0940-00

Ordinario de
Responsabilidad Civil Extracontractual

$31.900.000

El día 5 de marzo de 2020, el Juzgado Primero
Civil Municipal emitió Auto Declarando la
terminación del proceso por desistimiento
tácito art 317 del CGP.

N/A

El día 20 de Febrero de 2020, el Tribunal
Administrativo de Casanare, dicta sentencia de
primera instancia, declarando responsables a Modernicemos y Municipio de Yopal de la violación
de los derechos colectivos alegados, compulsa
copias para la fiscalía y procuraduría para iniciar
investigación contra jefe de planeación, libera a
ENERCA S.A. E.S.P. y EAAA de responsabilidad.

Logros en Fallos Judiciales

Radicado del
Proceso

Extracto del fallo

El tribunal Administrativo de Casanare, en sentencia de primera instancia, declaró probada la
excepción propuesta por ENERCA S.A.E.S.P.
de falta de legitimación en la causa por pasiva y condeno a la gobernación a pagar daño
moral por $12.887.000; la Gobernación presento
recurso de apelación contra el fallo de primera
instancia. El Consejo de Estado mediante fallo
de fecha 10 de julio de 2020, Resuelve revocar
sentencia de primera instancia y niega las
pretensiones de la demanda.

En lo que se refiere a las acciones de tutela se atendieron 43, cuya pretensión más solicitada fue la protección a los derechos fundamentales por fallas en la prestación del servicio.

Ítem

Valor de las
Pretensiones
exoneradas

Activos

Procesos Penales

Acciones de tutela

Radicado del
Proceso

8

TOTAL

85001233330002018-00118-00

Acción Popular

$5.476.655.164

Del cuadro anteriormente citado, se puede evidenciar que la empresa fue exonerada
en los procesos antes señalados, cuyas pretensiones oscilan por un valor estimado de
$5.476.655.164, gracias a las oportunas actuaciones procesales realizadas por la Oficina
Jurídica a través de sus apoderados judiciales, se logró disminuir significativamente el
valor de las pretensiones en contra de la entidad.
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Comité de Conciliación
y Defensa Judicial

▶ Circular N° 001 del 29 de enero de 2020, por

Para la vigencia del año 2020, se realizaron 21 sesiones del Comité de Conciliación, en las cuales
se trataron 55 casos; de los cuales 38 casos fueron
conciliados, 13 casos no conciliados y 4 corresponden a acciones de repetición.
Cabe resaltar el ahorro patrimonial de la entidad
utilizando el mecanismo de la conciliación en los
diferentes procesos laborales en contra y que fueron sometidos al Comité de Conciliación y Defensa
Judicial de la Empresa durante la vigencia 2020,
para efectos de analizar y dirimir controversias relacionadas con la declaratoria de la existencia de
contrato realidad, para lo cual a continuación se
relacionan los logros favorables en las conciliaciones efectuadas por la entidad:

Procesos laborales sometidos a
conciliación relacionados con la pretensión
de declaratoria de contrato realidad

medio de la cual se socializo vía correo electrónico política de prevención de daño antijurídico referente a la ejecución, verificación y
registro de mantenimiento preventivos a las
redes eléctricas y equipos que conforman los
Sistemas de Distribución Local (SDL) y Sistema de Transmisión Regional (STR).
▶ Circular N° 002 del 24 de febrero de 2020,
se socializo vía correo electrónico política de
prevención de daño antijurídico referente a la
prohibición de pago de hechos cumplidos.

▶

Circular N° 003 del 2 de marzo de 2020,
se socializo vía correo electrónico política de
prevención de daño antijurídico referente a
los contratos de prestación de servicios en la
entidad.
▶ Circular N° 012 del 24 de septiembre de
2020, se socializo vía correo electrónico la
importancia de realizar informe detallado de
cuando se tenga conocimiento de la ocurrencia de un accidente eléctrico.

Otras Actuaciones Relevantes
▶

Numero de
procesos
sometidos
a comité
por contrato realidad

27

Valor
pretensiones
iniciales
de las
demandas

$2.762.471.152

Valor
conciliado

$242.753.387

Ahorro a
la entidad
cuantía
pretensión
vs valor
conciliado

$2.519.717.765

ACTUALIZACIÓN CCU ENERGÍA ELÉCTRICA: La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), mediante radicado S-2020003145 de 30 de junio de 2020 / Rad. ENERCA
20200104693, emite concepto de legalidad
del Contrato de Condiciones Uniformes de
energía actualizado por la Oficina Jurídica de
ENERCA S.A. E.S.P.

▶
En lo que respecta frente a la prevención del daño
antijurídico, la Oficina Asesora Jurídica emitió diferentes circulares, por medio de las cuales se socializaron las diferentes políticas de prevención del daño
antijurídico, con el fin de implementar su aplicación,
políticas que corresponden a los siguientes temas:
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ACTUALIZACIÓN CCU GAS COMBUSTIBLE: La Comisión de Regulación de Energía
y Gas (CREG), mediante radicado S-2020004143 de 31 de julio de 2020 / Rad. ENERCA
20200105785, emite concepto de legalidad
del Contrato de Condiciones Uniformes de
Gas actualizado por la Oficina Jurídica de
ENERCA S.A. E.S.P.

Gestión De Contratación
Durante la vigencia del año 2020 ENERCA S.A. E.S.P. fue designada como entidad ejecutora por parte del OCAD PAZ para la ejecución de un (01) proyecto de “AMPLIACIÓN
DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA ZONA RURAL DISPERSA
DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA”, con el fin de continuar con la expansión de las redes y mejora continua en la prestación del servicio de energía eléctrica.
Arrendamiento

Tipo de
contrato
Arrendamiento
Compra
Prestación de
servicios

Número de
contratos
37

2%

1%

1%

Compra

1%

Obra

3%

5
363

Consultoría

8

Obra

12

Suministro

10

Transporte

3

TOTAL

Suministro

Transporte

438

2%
Consultoría

83%
Prestación
de servicios

Arrendamiento

Transporte

Prestación de servicios
Obra
Consultoría

Compra
Suministro

Proyectos de Energía y Gas en ejecución en la vigencia 2020 con
cargo a recursos del SGR del Bienio 2019-2020 y Otros Bienios
ENERGÍA ELÉCTRICA
Código
Bpin

2013005850030

Nombre del proyecto
Electrificación veredas Guasimal, Playitas, Manirotes, Los Chochos, Santa Marta y ampliación de
cobertura en redes de media-baja y subestaciones de distribución de energía eléctrica a Caño
Garza, paso real de La Solidad, El Valle, San Pedro,
El Banco de La Cañada municipios de Paz de
Ariporo y Trinidad, Casanare, Orinoquia.

Valor del
proyecto

Estado/ observaciones

$ 7.937.563.222

El contrato de obra 050 de 2013 se liquidó en
diciembre de 2020, con el fin de que se levante
la medida de suspensión de giros por parte del
DNP, La obra está en un avance del 86% y se
espera que en la actual vigencia 2021 se logre
su culminación.

2013005850069

Construcción red en doble circuito 34,5/13,8 KV
Aguazul-Maní Casanare.

$ 10.835.552.526

Durante el año 2020 se adelantaron reuniones para
la Liquidación del contrato de obra 026 de 2014, el
cual tiene un avance 36%, sin embargo el contratista de obra no ha sido diligente para la entrega de
la información que se requiere para continuar con
la Liquidación, en esta vigencia 2021 se procederá a
liquidar y logre la culminación del proyecto.

2017005850059

Construcción de subestación llano lindo de 10 MVA
a 34.5/13.8 KV y alimentador principal a 34.5 KV en
el municipio de Yopal, Departamento de Casanare.

$ 8.209.165.927

Proyecto se encuentra en Ejecución, actualmente se le aprobó prórroga. Fecha actual
de terminación 23 de abril de 2021

2017005850049

Construcción de redes eléctricas de media
y baja tensión urbanizaciones heliconias y
bosques de san Martín, municipio de Yopal,
Departamento de Casanare.

$ 1.763.828.608

Liquidado en el 2020

2018005850008

Ampliación de redes eléctricas de media, baja
tensión, subestaciones de distribución y alumbrado
público para la urbanización villa flor segunda etapa
municipio de Yopal, Departamento de Casanare.

$ 1.004.897.731

Liquidado en el 2020
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No. de
Convenio

Objeto Convenio

Valor

Estado/
observaciones

DEPARTAMENTO
CASANARE

2455-2017

Construcción E Implementación De Equipos
Y Software Para La Puesta En Servicio Del
Sistema De Gestión De Distribución Y Obras
Complementarias Para La Automatización E
Integración Al Centro De Control De Seis Subestaciones Operadas Por ENERCA S.A. E.S.P. en
el Departamento De Casanare

$ 6.965.720.202,00

En proceso de liquidación, pendiente recibo.

El proyecto está suspendido para la fabricación del transformador de potencia, fecha
actual de terminación 11 de julio de 2021

AEROCIVIL

17001456
H3-2017

$ 2.730.891.550,00

Está pendiente la liquidación del contrato de
interventoría

En ejecución, presenta atraso, pero se reiniciaron
actividades y está prevista el ajuste de cantidades y con ello la solicitud de plazo para ejecutar
las actividades atrasadas. Fecha de terminación
6 de febrero de 2021

Construcción de las Obras Complementarias Para La Nueva Terminal, Requeridas
Para Acondicionar La Cometida 34.5kv Del
Aeropuerto Yopal Casanare y Su Respectiva
Interventoría

DEPARTAMENTO
CASANARE

2418-2018

Ampliación De Redes De Media Y Baja Tensión
Para La Vereda Santa Helena Del Cusiva Maní
- Casanare

$ 391.428.116,00

Pendiente liquidación,
devolución de rendimientos financieros.

DEPARTAMENTO DE
CASANARE

1255-2019

Construcción de las redes eléctricas de media
y baja tensión para la urbanización san marcos
ii municipio de Yopal, Departamento de
Casanare.

$ 534.392.185,00

Liquidado en 2020

No. de
Convenio

Objeto Convenio

Valor

Estado/
observaciones

2457-2017

Construcción de la red de distribución y conexiones domiciliarias de gas natural para las
veredas alto Grande, Ceiba, Cruz Verde, Florida
Blanca, Guaseque, la fragua, la Guchuva, la laja,
la palma, la primavera, loma redonda, Picacha,
Piedrancha y Santa Helena del municipio
de Tamara Departamento de Casanare, e
interventoría técnica administrativa, financiera,
ambiental y legal.

$ 4.188.488.421,00

LIQUIDADO EN 2020

1785-2018

Construcción de redes de gas natural para
las veredas cachiza, vegana y manoguia, del
municipio de Aguazul, Departamento de Casanare, e interventoría técnica, administrativa,
financiera, ambiental, jurídica y contable.

$ 4.512.377.796,00

TERMINADO

DEPARTAMENTO
CASANARE

1793-2018

Construcción de las redes de gas domiciliario
de las veredas el mango, gaviotas y guacharacal y Ampliación de las redes de gas en el
centro poblado Tilodiran del municipio de
Yopal, Departamento de Casanare

$ 2.716.754.856,00

LIQUIDADO EN 2020

DEPARTAMENTO
CASANARE

1806-2018

Construcción de redes de gas natural para el
centro poblado chaparrera sector los mangos y
amapola del municipio de Yopal, Departamento de Casanare

$ 711.721.196,00

LIQUIDADO EN 2020

DEPARTAMENTO
CASANARE

1851-2018

Construcción de la red de distribución y
conexiones domiciliarias de gas natural para
el corregimiento punto nuevo y su área de
influencia (veredas el amparo, SAN Pascual,
Primero de Mayo, Barbillal, Punto Nuevo,
Palomas Agua Verde) del municipio de Yopal,
departamento de Casanare; interventoría
técnica, administrativa, financiera, ambiental,
jurídica y contable y apoyo a la Supervisión.

$ 4.124.935.276,00

LIQUIDADO EN 2020

DEPARTAMENTO
CASANARE

2411-2018

Adecuación, reparación y mantenimiento de la
protección catódica del gaseoducto del norte
entre Yopal y Paz de Ariporo y del gaseoducto
de la zona industrial en el municipio de Yopal,
Departamento de Casanare

$ 605.336.659,00

LIQUIDADO EN 2020

Valor del
proyecto

Estado/ observaciones

2018005850056

Optimización de redes de distribución con tecnología de redes inteligentes y equipos de control
automático con elementos de corte y maniobra en
circuitos 34.5 Kv y 13,2 Kv con comunicación al centro
de control de la Empresa de Energía de Casanare.

$15.468.790.959

En ejecución, fecha prevista de terminación: el
15 de abril de 2021

2018005850030

Adquisición montaje, implementación e
integración al centro de control de equipos de
potencia operados por ENERCA S.A. E.S.P. En el
STR del Departamento de Casanare.

$ 6.509.389.685

Ampliación del sistema eléctrico de media
y baja tensión y del sistema de alumbrado
público en la zona urbana y centros poblados
del municipio de Tauramena.

$ 6.451.778.982

2019005850029

Construcción De Un Sistema De Energía Solar
Fotovoltaico En El Instituto Financiero Casanare en el municipio De Yopal, Departamento de
Casanare.

$ 1.226.855.884

Suspendido, se encuentra en trámite la licencia
de construcción obra civil para el montaje del
sistema fotovoltaico, no habido respuesta del
Municipio. Fecha actual de terminación 7 de
febrero de 2021

2019005850036

Ampliación De Redes Eléctricas De Media Tensión
Para Anillo En 34,5 KV Entre S/E Ciudadela Y S/E Los
Héroes, Doble Circuito 34,5 Y 13,2 KV, y Red De 13,2 KV
en algunos sectores del municipio de Yopal, Casanare.

$ 2.586.107.967

En ejecución durante el 2020, se suspendió
en diciembre por tema de falta de algunos
materiales. Fecha de terminación actual 7 de
febrero de 2021

2019005850041

Optimización, modernización y expansión del
sistema A.P. de la Calle 40 entre Transv. 15 y Cra
29, la Cra 23 entre Calle 30 y 40, la Cra 29 entre
Calle 24 y 40, y algunos sectores de las Comunas 2, 4 y 5 en el municipio de Yopal, Casanare.

$ 9.399.299.507

En ejecución se ajustó el proyecto por redistribución de costos asociados a las actividades
del proyecto. Fecha actual de terminación 12
de febrero de 2021, está en trámite Prorroga

20191301010095

Ampliación de redes eléctricas de media y baja
tensión en la zona rural dispersa del municipio de
Tauramena.

$ 5.888.078.057

En ejecución, pendiente el ajuste de cantidades,
fecha de terminación actual 28 de febrero de 2021

2019854100006

Nombre del proyecto

GAS
Código
Bpin
2019853250003

Entidad

GAS NATURAL
Entidad

DEPARTAMENTO
CASANARE

Nombre del proyecto

Valor del
proyecto

Estado/ observaciones

Construcción de la masificación de gas natural
de las veredas Santa Hercilia, El Socorro, Cabuyaro, Morichal y La Selva del municipio de San
Luis de Palenque, Departamento de Casanare.

$ 2.434.975.837

Proyecto terminado, en proceso de Liquidación del área de Gas natural. La interventoría
tiene pendiente de entregar un informe
relacionado con la ejecución.

VALOR TOTAL PROYECTOS SGR

$ 79.716.284.892

Proyectos Derivados De Contratos Interadministrativos

DEPARTAMENTO
CASANARE

ENERGÍA ELÉCTRICA
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Entidad

No. de
Convenio

Objeto Convenio

Valor

Estado/
observaciones

DEPARTAMENTO
CASANARE

2454-2017

Ampliación de redes eléctricas de media y baja
tensión hacia las veredas Guruvita, Sinagasa, Y
Chuyagua Y la reposición de redes eléctricas
en las veredas Teguita Alta, Teguita Baja Y La
Palma del Municipio de Chameza, Casanare

$ 2.157.845.524,00

Terminado y recibido,
pendiente energización y
liquidación
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No. de
Convenio

Objeto Convenio

Valor

Estado/
observaciones

MUNICIPIO DE
YOPAL

1365-2018

Aunar esfuerzos para el subsidio del costo de
la conexión de las acometidas domiciliarias y
redes internas de gas natural domiciliario de
los usuarios de menores ingresos del barrio
villa David etapa i en el municipio de Yopal,
Departamento de Casanare

$ 187.000.000,00

LIQUIDADO EN 2020

DEPARTAMENTO DE
CASANARE

1129-2019

Construcción de redes de gas natural para la
vereda Atalayas y Cuarto Únete del municipio
de aguazul, Departamento de Casanare

$ 1.134.533.932,00

LIQUIDADO EN 2020

DEPARTAMENTO DE
CASANARE

1131-2019

Construcción de redes de gas natural para
las veredas Guayaquito, Planadas, Aracal,
Sococho, Tisagá, Progreso, el Cravo, el Gaque,
la Reforma, el Perico, la Libertad y Ampliación
de las redes de gas de las veredas la vega, la
Guamalera, el morro y Marroquín del municipio de Yopal, Departamento de Casanare

$ 6.136.904.023,00

EN EJECUCIÓN, están
tramitando Prorroga, la
fecha actual de Terminación es el 24 de enero
de 2021.

DEPARTAMENTO DE
CASANARE

1132-2019

Construcción de redes de gas natural para
las veredas Jaquito, la palma, bebedero y
Carrastol del municipio de paz de ARIPORO,
Departamento de Casanare

$ 2.319.553.580,00

LIQUIDADO EN 2020

DEPARTAMENTO DE
CASANARE

1133-2019

Construcción de redes de gas natural para
las veredas Vijagual, el Banco, la mapora,
Matalarga, Guanabanas, GuachirÍa, la Curama,
el Verde, la Sequi y Curimina del municipio de
Pore, Departamento de Casanare

$ 6.211.516.619,00

LIQUIDADO EN 2020

1177-2019

Construcción de redes de gas natural para
las veredas las Enrramadas, santa Rita, las
mercedes, Aricaporo, las monas, camelias,
rosa blanca, Chire, san Rafael, la Capilla, Pueblo Nuevo, la Manga, manare, Llano Grande,
San Jose de Ariporo, la Veremos, las Palmas y
Berlín del municipio de Hato Corozal Departamento de Casanare

$ 10.300.298.565,00

LIQUIDADO EN 2020

1185-2019

Construcción de la red troncal de gas natural
para las veredas Cojumu, la Lucha, Cardoncito,
Palmarito, Santa Irene, Lagunitas, Arrayanes,
Zambranero, Cafifi, Santa Maria del loro, bocas
del pauto y araguaney del municipio de Trinidad en el Departamento de Casanare

$ .685.468.246,00

TERMINADO POR PLAZO. Pendiente recibo y
Liquidación

1257-2019

Construcción de redes de gas natural para
las veredas Cagui Esperanza, Rincón del
Soldado, la Primavera, la Colorada y brisas del
Cravo municipio de Yopal, Departamento de
Casanare

$ 534.392.185,00

Entidad

DEPARTAMENTO DE
CASANARE

DEPARTAMENTO DE
CASANARE

DEPARTAMENTO DE
CASANARE

TOTAL VALOR EN CONTRATOS
INTERADMINISTRATIVOS
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LIQUIDADO EN 2020

$62.149.558.931,00

RESULTADOS
FINANCIEROS
Un balance positivo y
de resultados, pese a las
adversidades.
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14.1 Aspectos Financieros
Los estados financieros individuales se elaboraron con base en el marco normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del
público. Dicho marco hace parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública expedido
por la Contaduría General de la Nación, que es el organismo de regulación contable para las
entidades públicas colombianas. Los estados financieros presentados comprenden el estado de situación financiera y el estado de resultado integral al 31 de diciembre de 2020 y 31
de diciembre de 2019, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo
para los periodos contables terminados el 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019.

Estado de Situación Financiera Individual (en millones)
Notas

31/12/2020

31/12/2019

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo

5

31.231.007.942

25.379.203.715

Cuentas por Cobrar

7

52.144.451.510

45.398.393.362

Inventarios

9

2.468.545.964

3.093.953.760

Otros Activos

16

39.690.991.960

33.547.001.599

125.534.997.376

107.418.552.436

Total Activos Corrientes

Para el año 2020, el total de los activos corrientes sufrió un incremento del 16.87%, principalmente influenciado por el efectivo y equivalentes al efectivo y las cuentas por cobrar; adicionalmente el activo no corriente presenta una disminución del 4.63% reflejado
principalmente por la propiedad, planta y equipo por efecto del gasto por depreciación
de los activos.
El pasivo total tuvo un incremento del 8.47% con respecto al año 2019, pasando de
$142.806 millones a $154.900 millones en el año 2020. Lo anterior principalmente por los
préstamos a corto plazo.
Por otro lado, el patrimonio tuvo una disminución del 2.32% con respecto al año 2019,
disminución influenciada por el resultado del ejercicio. El resultado generó una pérdida
por valor de $4.402 millones, motivo por el cual se presenta incremento del déficit acumulado. El patrimonio pasó de $189.657 millones en el año 2019 a $185.255 millones en
el año 2020.

Comparativo Estado de Situación Financiera Individual

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar

7

6.031.207.915

7.711.634.023

Propiedad Planta y Equipo

10

198.474.605.482

208.143.751.873

Otros Activos

16

Total Activos no Corrientes
TOTAL ACTIVO

10.113.618.447

9.187.683.469

214.619.431.844

225.043.069.365

340.154.429.220

332.461.621.801

400000
350000

332.462

PASIVO

20

13.597.898.942

1.347.899.316

Cuentas por Pagar

21

33.518.646.805

27.468.489.964

Beneficios a Empleados

22

549.858.968

522.838.057

Provisiones

23

586.081.556

1.456.856.990

Otros Pasivos

24

58.885.385.002

62.814.863.305

107.137.871.273

93.610.947.632

PASIVOS NO CORRIENTE
Prestamos por Pagar

20

1.394.753.512

2.742.652.828

Otros Pasivos

24

46.367.387.433

46.451.942.530

47.762.140.945

49.194.595.358

154.900.012.218

142.805.542.990

Total Pasivos no Corrientes
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO

Reservas
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250000
200000

185.255

189.656
188.420

154.900

150000

142.806
122.898

100000
50000

27
Capital Suscrito y Pagado

En millones

Prestamos por Pagar

Total Pasivos Corrientes

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

311.318

300000

PASIVO CORRIENTE

TOTAL PATRIMONIO

340.155

102.151.600.000

102.151.600.000

8.821.791.631

8.821.791.631

Resultados de Ejercicios Anteriores

78.682.687.180

77.446.527.165

Resultado del Ejercicio

-4.401.661.809

1.236.160.015

340.154.429.220

332.461.621.801

340.154.429.220

332.461.621.801

0

Activo
2020

Pasivo
2019

Patrimonio
2018
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Estado del Resultado Integral Individual (en millones)
Notas
Ingresos por Prestación de Servicios
Costo por Prestación de Servicios

01/ene/2020a 31/dic/2020 01/ene/2019 a 31/dic/2019

28

235.052.363.856

203.534.751.402

30-31

-225.666.478.961

-189.635.032.345

9.385.884.895

13.899.719.057

Utilidad Bruta
Ingresos por Prestación de Servicios

29

-10.027.483.199

-9.481.022.273

Costo por Prestación de Servicios

29

-1.628.044.397

-1.265.109.589

-2.269.642.701

3.153.587.195

Utilidad Bruta
Ingresos Financieros

28

20.199.218

623.023.023

Gastos Financieros

29

-2.758.081.686

-3.073.726.433

Ingresos Diversos

28

1.855.139.203

2.454.251.612

Gastos Diversos

29

-578.500.523

-603.869.256

-3.730.886.489

2.553.266.141

-670.775.320

-1.317.106.126

-4.401.661.809

1.236.160.015

Resultado del Periodo Antes de Impuestos
Gasto/Ingreso por Impuesto a las Ganancias

35

Resultado del Periodo

15.000

En millones

10.000

13.900

9.386

5.000

3.154

2.558

(10.000)

(4.402)

(5.656)

7.940

Utilidad
operacional

2019

Capital de Trabajo
El capital de trabajo se incrementó en 24.94% con respecto al año 2019, pasó de tener un capital de trabajo en 2019 de $13.808 millones a $18.397 millones en 2020. Este
indicador determina el importe del activo circulante que quedaría para operar, si la
empresa paga todos los pasivos a corto plazo. De otra parte, la razón corriente (activo
corriente/pasivo corriente) para el año 2020 aumentó a 1.17, es decir la empresa por
cada peso que debe, tiene $1.17 pesos para respaldar la deuda corriente, de esa manera, comparando con el año anterior, la empresa mejoró levemente la solvencia y la
capacidad de pago, pasó de 1.15 en 2019 a 1.17 en 2020.

105.000,00

(2.269)

2020

Adicionalmente se generaron ingresos por prestación de servicios diferentes a la prestación de servicios públicos (energía, gas natural) por valor de $624 millones, sin embargo,
estos ingresos con respecto al año anterior disminuyeron en un 17.42%.

1.236

0

Utilidad
bruta

Los gastos de administración y operación tuvieron un incremento con respecto al 2019
de 5.76%. La utilidad operacional se disminuyó en -171.97%, con respecto al año 2019, pasando de $3.254 en 2019 a $-2.270 en 2020. Finalmente, el resultado del ejercicio generó
pérdida por valor de $4.402 millones; lo que significa una disminución en términos porcentuales de -456.08% con respecto al 2019.

Resultado
del periodo

2018

Los ingresos operacionales aumentaron $31.518 millones en el año 2020 con respecto al
año 2019, incremento influenciado principalmente por el incremento en los usuarios y el
crecimiento potencial de la demanda.
112

18.000

90.000,00

16.000

75.000,00

14.000

60.000,00

12.000
10.000

45.000,00

8.000
6.000

30.000,00
15.000,00

La utilidad Bruta para el año 2020 con respecto al año 2019 tuvo una disminución del
32,47%. Los ingresos operacionales tuvieron un incremento del 15.49% y los costos de
operación se incrementaron en el 19%.

20.000

18.397

13.808

6.824

0,00

4.000
2.000
0

2020

2019

2018

Activo corriente
Pasivo corriente
Capital de trabajo
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Indicadores Financieros para el periodo
contable 2020 comparado con 2019
Razones financieras

2020

2019

Interpretación

Indicadores de liquidez
Capital de Trabajo contable: (en $)
Activo Corriente - Pasivo Corriente

18,397

13,808

MARGEN DE SEGURIDAD (determina el importe del activo circulante que quedaría)

Razón Corriente:
Activo Corriente / Pasivo Corriente

1.17

1.15

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

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

1.15

1.11

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

Indicadores de liquidez
EBITDA: (en $)
Utilidad Operativa+Depreciaciones +
Gastos Financieros + Amortizaciones

Conciliación de la pérdida contable con aquellas aprtidas que no afectan financieramente
la estructura de la Empresa.

12,388.00

16,795.00

Margen Bruto: (en $)
Utilidad Bruta / Ingresos Operacionales

3.99%

6.83%

Margen de beneficio antes de impuestos.

Margen Operacional: (en $)
Utilidad operacional / Ingresos
Operacionales

-0.97%

1.55%

Margen de beneficio antes de los impuestos
pero después de los gastos peracionales.

Margen Neto: (en $)
Utilidad Neta / Ingresos Operacionales

-1.87%

0.61%

Margen de beneficio antes de impuestos.

ROA Rentabilidad sobre activos
Utilidad Neta / Total Activos

-1.29%

0.37%

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

ROA Rentabilidad sobre el Patrimonio
Utilidad Neta / Patrimonio

-2.38%

0.65%

Mide la eficacia de la empresa remunera los
capitales aportados por sus propietarios

1.95%

0.65%

Copara la cantidad de recursos que genera
con respecto a los que consume

ROA Rentabilidad sobre inversión
Utilidad Neta / costos de operación

GRACIAS POR
SU TRABAJO Y
COMPROMISO,
CON LA ENERGIA
LLANERA.

Indicadores de Endeudamiento
Endeudamiento Total: (en $)
Pasivo Total / Activo Total

45.54%

42.95%

Endeudamiento de
leverage o Apalancamiento:
Pasivo Total / Patrimonio

0.84

0.75

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

Indicadores de eficacia
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PeriodoPromedio de Cobro:(en días)
365 / Rotación de Cartera

89.6

94.10

Días en que se demora la empresa en recaudar sus deudas

PeriodoPromedio de Pago: (en días)
PeriodoPromedio de Pago- Periodo
Promedio de Cobro

54.27

52.82

Días en que se demora la empresa en pagar
sus deudas.
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Síguenos en Facebook

https://www.facebook.com/Enerca/

