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JUNTA DIRECTIVA 2020- ACCIONISTAS Y PARTES
INTERESADAS
La suscrita, hoy gerente General de Enerca S.A. E.S.P.,
mediante el presente, presenta ante la Junta Directiva,
accionistas y demás interesados, el informe consolidado
de gestión 2018 segundo semestre, 2019 y a mayo de
2020, en este informe se consolida los resultados más
destacados de la Gerencia de MARIA NIDIAN
LARROTTA RODRIGUEZ, todos estos buenos
resultados no habrían sido posibles sin el respaldo de
nuestros accionistas, la pasión, el esfuerzo y
compromiso de todos y cada uno de los trabajadores y
colaboradores de la compañía y la acogida y el respeto
de las comunidades donde se ejecutaron proyectos.
Enerca S.A. E.S.P., está sometida al régimen
establecido en las leyes 142 y 143 de 1994, con lo que
se permite una adecuada organización y planeación de los servicios públicos domiciliarios, para el caso de
Enerca, energía y gas, con presencia en 19 municipios del Departamento de Casanare y Barranca de Upía en
el Departamento del Meta y en los municipios de San Luis de Gaceno y Pajarito del Departamento de Boyacá,
cuenta en la actualidad con 18 puntos de atención personalizada para todos sus clientes, con monitoreo
permanente por medio de la tecnología de la entidad, donde se evalúan los tiempos de respuesta a las
peticiones, quejas y reclamos, obteniendo un porcentaje de eficiencia del 94%, en tiempos de respuesta inferior
a los 10 días en el servicio de Energía y Gas Natural.
Yopal es el Municipio donde se encuentra la sede administrativa principal de la empresa, donde a finales del
año 2018, se realizan mejoras locativas al edificio Emiro Sossa Pacheco, y es así que en diciembre de ese
mismo año, se trasladó la sede administrativa con el punto de atención que más atiende usuarios en el
departamento y donde se concentraron todos los servicios ofrecidos por ENERCA S.A. ESP., contando con
instalación de fibra óptica entre el edificio Emiro Sossa Pacheco y el Data Center y la implementación de la red
estructural tipo estrella con un enlace interno en fibra, ofreciendo mayor velocidad en la conectividad con una
ejecución total en inversión de $ 320 millones de pesos, permitiendo agilizar la atención y calidad en los
servicios a los usuarios y garantizando la prestación de servicios permanentes de todos los sistemas de
información con los que cuenta la compañía. En la misma sede se instala una oficina especial para dar prelación
en la atención a la población especial (discapacitados, mujeres embarazadas, adultos mayores entre otros),
logrando crear y afianzar esta cultura de servicio, igualmente se crea la oficina del Defensor del Cliente, con el
fin de ofrecer a la comunidad y a los usuarios la posibilidad de recibir atención ágil y efectiva en casos especiales
para las reclamaciones o inquietudes sobre la prestación de los servicios ofrecidos por nuestra entidad.
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Uno de los lineamientos estratégicos en el cual hubo mayor concentración e interés, fue la atención amable y
oportuna a los usuarios, con ello; la entrega de un servicio estable y confiable basado en la modernización de
la infraestructura y el aumento en los mantenimientos preventivos y correctivos, el fortalecimiento en la
ejecución de plan de pérdidas mediante implementación de tecnología y cumplimiento con los compromisos de
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, acciones estas que se lograron gracias al decidido
apoyo de la Gobernación de Casanare como pilar fundamental, así mismo; el respaldo de nuestras partes
interesadas y el recurso humano que durante estos dos años de gerencia pusieron todo el empeño y
cooperación en el buen desarrollo de las metas propuestas; es de resaltar en este informe, el compromiso y
entrega a sus áreas de parte de cada uno de los Gerentes, Directores, Líderes y Colaboradores de las diferentes
áreas que componen a Enerca, a los técnicos de energía y gas que día entregaron sus vidas al servicio de las
comunidades más legadas de nuestro territorio y a todos los externos que con sus compromisos con la empresa
apoyan el desarrollo del departamento, actores todos que con total compromiso hicieron posible el cumplimiento
de los objetivos estratégicos de la entidad y con trabajo y dedicación se logró el mejoramiento continuo en la
prestación de los servicios ofrecidos, con calidad, oportunidad y eficacia.
En materia de compromisos con los entes que nos regulan, la Empresa de Energía de Casanare S.A. ESP.,
trabajo arduamente en el segundo semestre del año 2018 y todo el 2019, para dar cabal y estricto cumplimiento
al programa de Gestión Voluntaria del servicio de Energía, suscrito con la Superservicios y asume las
recomendaciones y directrices del ente de Vigilancia y Control; como constancia se firma acta de cumplimiento
el día 12 de febrero de 2020 entre la Súper Intendencia de Servicios Públicos Domiciliaros y la Gerencia General
de Enerca en cabeza de la suscrita, en la que consta la efectividad en la implementación de los compromisos
en un 100%.
En lo que concierne a las compras de energía, es de destacar en este informe, que la suscrita a partir del mes
de mayo de 2018, asume la Gerencia General, dejando constancia en el informe de gestión 2018, página 9;
que la compra de energía eléctrica ya estaba comprada y cubierta la oferta según informe de la anterior
administración para los años 2017-2018-2019-2020 y 2021, contratación hecha a precios altos y que dichos
precios serian inconvenientes para los usuarios en esas vigencias ya compradas.
Continuando con el tema concerniente a compra de energía, de parte de esa gerente, se apertura, desarrollo y
cerro proceso conforme las disposiciones legales para tal fin, mediante convocatorias públicas hechas en
diarios de amplia circulación nacional, en el periodo 2018 -2019; a través de estas convocatorias se adjudicaron
las ofertas de acuerdo con las mejores propuestas comerciales presentadas, así mismo; al compararlas con
años anteriores disminuyo el precio ofertado en promedio de $36 Kwh, teniéndose que las compras realizadas
en esta administración son las más eficientes en los últimos cinco años para tener una referencia y las cuales
se verán reflejadas a favor de los usuarios en sus tarifa y a la compañía en el área comercial, para los años
2022 hasta 2023.
En la búsqueda de la sostenibilidad financiera y recuperación de recursos, la gerencia general trabajó
arduamente, implementando nuevas y contundentes estrategias para mejorar los ingresos, gracias a esta
gestión, se logra a través de reclamaciones administrativas ante la DIAN (inicio junio 2018 y 2019), el reintegro
de 7.728 millones de pesos, por concepto de devolución de impuesto de renta de los años 2017 y 2018.
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Continuando con el objetivo de fortalecer la parte financiera de la compañía, ENERCA S.A E.S.P., a través de
resultados financieros operacionales y sociales alcanzando las metas y propósitos de todo un equipo de trabajo,
liderado por la Gerencia General, es así como se registraron ingresos operacionales por $ 6.892 millones de
pesos, con un crecimiento de 3.4 % frente al 2018, mientras que la utilidad neta aumentó a 1.236 millones, así
mismo se redujo el déficit presupuestal en 8. 400 millones de pesos y se cerró con superávit de 5.160 millones,
los cuales fueron incorporados al presupuesto 2020 y con destino al cumplimiento regulatorio CREG 015 de
2018.
En esa búsqueda ardua por fortalecer la parte financiera de ENERCA S.A E.S.P., se realizan diferentes mesas
técnicas y administrativas con la empresa de energía de Boyacá, EBSA SA. ESP., teniéndose como logra el
reconocimiento de $6.303 millones de pesos, por varios conceptos: cargos de conexión ISA, cobros
retroactivos, remuneración de activos compartidos, adicional a lo antes mencionado, se analizó el histórico de
facturación pagada a EBSA SA.ESP., encontrándose que se venía pagando por activos de propiedad exclusiva
de ENERCA, como también se encontró la remuneración por activos duplicados, todos estos hallazgos
concluyeron en la recuperación de la cuantía aquí señalada. Todo lo anterior hizo que la factura mensual por
remuneración de activos con la EBSA SA ESP, se redujera en 44 Millones de favoreciéndose así ENERCA a
partir del mes de octubre de 2018.
Continuando con logros financieros, para finales del 2018 y primer trimestre 2019, se efectuó el recobro
retroactivo a EBSA SA ESP de los cargos de conexión al STN en Subestación Chivor a favor de ENERCA SA
ESP., se inició el análisis histórico de lo relacionado con el cargo compartido de conexión con EBSA SA ESP,
facturado a INTERCOLOMBIA, esto implicó el estudio de la documentación contractual, acuerdos, cálculos y
facturación histórica, logrando el reconocimiento de 1.056 millones de pesos.
Avanzó en las medidas de fortalecimiento comercial, mostrando un incremento en el número de usuarios del
servicio de Energía, presentando un aumento de 4.527 nuevos registros, una tasa de crecimiento del 3%,
aumento que también se logró en el servicio de GAS, al registrar 3.631 nuevos usuarios con una tasa de
crecimiento del 10%.
Para los años 2018; 2019 y lo corrido del 2020, a la presentación de este informe, la demanda energética del
Departamento de Casanare aumentó un 4.4% respecto de años anteriores, aumento que si se compara con la
demanda energética del país la cual presentó un crecimiento del 3,38%, para el año 2018 respecto al año 2017
y un 7.2% respecto al año 2018 siendo superior al crecimiento nacional. Indicadores que nos permiten concluir
que fue por causa del aumento en el consumo, nuevos usuarios y reactivación de la economía, principalmente
en los sectores agrícola y ganadero.
En materia comercial, otro aspecto importante, es el logro de reducir el indicador de pérdida de energía en
1.46%, al pasar de 22.97% en el mes de diciembre del 2017 a 21.51% para el mes de diciembre de 2019.
Resultado satisfactorio que continúa con la disminución progresiva de las pérdidas de energía eléctrica desde
el año 2015. Lo anterior obedece, al factor de ajuste que se logró negociar con la generadora Termoyopal
debido a la aplicación del Artículo 19 de la Resolución CREG 038 del 2014 Código de Medida, la cual se refleja
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en el mes de noviembre del 2018, sumado a la gestión a través de actividades focalizadas e identificadas
durante el amarre de vínculo cliente – transformador y ejecutadas en 6.157 irregularidades.
En lo que refiere a energía eléctrica y calidad del servicio, para el año 2018, con la finalidad de mejorar la
calidad del servicio, modernizar la infraestructura y cumplir con los compromisos de la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, se realizaron inversiones por valor de $ 23.807, millones de pesos. Se destaca
mantenimiento predictivo, preventivo y gestión de riesgo forestal sobre la línea doble circuito Yopal - San
Antonio 115kV, la terminación de la construcción y puesta en operación de la subestación de los Héroes.Unido
a ello, la automatización e integración al centro de control de las subestaciones: Yopal, Paz de Ariporo, Aguazul,
Aguaclara, Ciudadela y Héroes.
Sumado a lo anterior, se logró mejoras en la capacidad de carga de las subestaciones: Trinidad, Gemelos,
Caucho, Tilodirán, Surimena, Upamena, Guyaque, Corregimiento Morro, Patimena, Charte y Playón.
Fortalecimiento de confiabilidad mediante la instalación de 13 reconectadores en las subestaciónes:
Candelaria, La Esperanza, Gemelos, Pore, Buena Vista, Barranca de Upía, Orocué; así mismo, en los circuitos:
alimentador Yopal –Hospital -Charte, Maní – San José del Bubuy, Villanueva urbano, cra 5 con calle 47 Yopal,
rural de Tauramena, circuito 3 Aguazul, urbano Tauramena.
Cabe resaltar, que gracias al apoyo decidido de la Gobernación de Casanare, asignó recursos económicos a
través de ENERCA SA.ESP., como ente ejecutor del proyecto de “ ampliación de la red eléctrica de 34.5 kV
para los municipios de Recetor y Chámeza”, se logra la terminación de la ejecución y puesta en operación del
citado proyecto, con el objetivo de dar cobertura a más de 1.077 usuarios con una inversión de $4.154 millones
de pesos, lo cual nos permitió mejorar el servicio e independizar las redes de Boyacá, al conectarlo al Sistema
de Distribución Local SDL de Casanare, y disminuyó remuneración a EBSA SA.ESP por el uso de sus activos
por un valor de $ 36 millones de pesos al año.
Para el año 2019 y en lo corrido del 2020 a la fecha de presentación de este informe, ENERCA S.A E.S.P.,
presentó un crecimiento en las redes de nivel de tensión II de 312.1 km, de igual forma las redes de nivel de
tensión III crecieron en 36.07 km; las redes de nivel de tensión IV se mantuvieron en 307.8 km, con respecto al
año anterior. La capacidad de transformación total instalada es de 150 MVA en las diferentes subestaciones
del Sistema de Transmisión Regional (STR), las cuales distribuyen energía a las 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 los municipios de San Luis de Gaceno y Pajarito del
Departamento de Boyacá.
En la administración de esta gerencia, se gestionaron y contrataron 4 proyectos importantes que darán mayor
confiabilidad y calidad a la prestación del servicio de energía, así como al cumplimiento de los requisitos del
esquema de incentivos y compensaciones; proyectos formulados a través del equipo de profesionales
especializados de la compañía y al apoyo definitivo de la Gobernación de Casanare, que asignó recursos a
través del OCAD, designando como ejecutor a ENERCA S.A. E.S.P.; (I) “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”, con el objetivo de dar cobertura a más de 1.096 usuarios con una inversión de $7.605 millones de
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pesos; (II) “ 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”, con el propósito de instalar de 8 Reconectadores de 34.5 kV
Trifásico Modular para Red Inteligente con cubículo de Control y 113 Equipos Reconectadores de 13.2 kV
Modular para red inteligente con cubículo de Control, con una inversión de $15.468 millones de pesos; (III)
“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” con el fin de mejorar la atención en las zonas
Norte y Centro del departamento de Casanare, con una inversión de $6.004 millones de pesos; (IV)
“construcción de las redes eléctricas de media y baja tensión para la urbanización San Marcos II del municipio
de Yopal.”, con el propósito de dar cobertura más de 30.000 usuarios con una inversión de $534 millones de
pesos, así mismo, la instalación del alumbrado público, .
Por otro lado, para el servicio de energía, en cumplimiento a los requisitos del esquema de incentivos y
compensación establecidos las Resoluciones CREG 097 de 2008 y 015 de 2018, la empresa avanzo
significativamente en todos los requisitos en un 76%. A la fecha se encuentra en el proceso de aprobación
de cargos bajo la metodología para la remuneración ante la CREG. Adicionalmente, en cumplimiento con
la circular 024 del 2020 se elaboró el diagnóstico y el plan de acción para la gestión de activos.
Se destaca para el segundo semestre 2018 y, 2019 y lo corrido de 2020 a la fecha del presente informe, el
mantenimiento predictivo, 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, con un cumplimiento del
91% de ejecución en actividades programadas.
Se destacan trabajos importantes de mantenimiento en 29 subestaciones: Hato Corozal, Salina, Sácama, El
caucho, Tocaría, Taladro, Patimena, Niata, Quebrada seca, Alemania, El morro, Charte, Upamena, San Benito,
Monterralo, Cupiagua, Unete, Tauramena, San Carlos, Gemelos, San José del Bubuy, Belgrado, Pirichigua,
Maraure, Nunchía, Raizal, Américas, Yopal caseta, Morichal. Con el fin de buscar mantener el sistema
confiable, operativo y que garantice la correcta prestación del servicio de energía eléctrica.
De igual manera, se dio cumplimiento durante el periodo objeto de este informe en un 87% a los mantenimientos
de redes eléctricas programados. Se cumplió con el 100% de las labores asignadas, como resultado del
despeje a 436.4 Kilómetros de red, los cuales se efectuaron en baja tensión 16%, en media tensión a nivel de
13.2 (kV) 74% y a nivel de 34.5 (kV), 11%.
ENERCA viene manteniéndose en la franja del pronóstico de la demanda del 3% al 5%, con un promedio del
año del 4.58%; lo cual la 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 el PENS sea menor al 2%.
Se destaca mantenimiento predictivo, 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
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Suministrada –ENS- y por la indisponibilidad que pudieran tener los circuitos y activos asociados, con un
cumplimiento del 72% de ejecución en actividades.
En asuntos legales, uno de los logros más relevantes durante el año 2018 por la Oficina Jurídica mediante la
Defensa Judicial, corresponde al Laudo Arbitral de fecha 12 de febrero de 2018 emitido por el Tribunal de
Arbitramento de la Cámara de Comercio de Casanare dentro del trámite N° 2016-002, mediante el cual se
declara la terminación por mutuo acuerdo del contrato de prestación de servicios N°009 de 2012 suscrito entre
ENERCA S.A. E.S.P. Y CENERCOL S.A.; fallo al cual, la contraparte interpone recurso extraordinario de
anulación contra el laudo arbitral, pero el Consejo de Estado, mediante providencia de fecha 1 de octubre de
2018, procede a pronunciarse frente al recurso extraordinario de anulación contra el laudo arbitral, el cual
DECLARA INFUNDADO el recurso extraordinario de anulación interpuesto por el Consorcio de Energía de
Colombia (CENERCOL), dejando en firme el laudo arbitral a favor de ENERCA S.A. E.S.P., evitando que la
compañía fuera condenada por la suma de $2.000 millones de pesos.
Cabe resaltar, que gracias al apoyo decidido de la Gobernación de Casanare, que asignó recursos económicos
a través de ENERCA como ejecutor del proyecto de “ ampliación de la red eléctrica de 34.5 kV para los
municipios de Recetor y Chámeza”, se destaca la terminación de la ejecución y puesta en operación del citado
proyecto, con el objetivo de dar cobertura a más de 1.077 usuarios con una inversión de $4.154 millones de
pesos, lo cual nos permitió mejorar el servicio e independizar las redes de Boyacá, al conectarlo al Sistema de
Distribución Local SDL de Casanare, y disminuyó remuneración a EBSA por el uso de sus activos por un
valor de $ 36 millones de pesos al año.
Se gestionaron y contrataron 4 proyectos importantes que darán mayor confiabilidad y calidad a la prestación
del servicio de energía, así como al cumplimiento de los requisitos del esquema de incentivos y
compensaciones; proyectos formulados a través del equipo de profesionales especializados de la compañía y
al apoyo definitivo de la Gobernación de Casanare, que asignó recursos a través del OCAD, designando como
ejecutor a ENERCA S.A. E.S.P.; (I) “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”, con el objetivo de dar
cobertura a más de 1.096 usuarios con una inversión de $7.605 millones de pesos; (II) “ 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”, con el propósito de instalar de 8 Reconectadores de 34.5 kV Trifásico Modular para Red Inteligente
con cubículo de Control y 113 Equipos Reconectadores de 13.2 kV Modular para red inteligente con cubículo
de Control, con una inversión de $15.468 millones de pesos; (III) “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” con el fin de mejorar la atención en las zonas Norte y Centro del departamento
de Casanare, con una inversión de $6.004 millones de pesos; (IV) “construcción de las redes eléctricas de
media y baja tensión para la urbanización San Marcos II del municipio de Yopal.”, con el propósito de dar
cobertura más de 30.000 usuarios con una inversión de $534 millones de pesos, así mismo, la instalación del
alumbrado público, .
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Se desarrollaron trabajos importantes de mantenimiento en 29 subestaciones: Hato Corozal, Salina, Sácama,
El caucho, Tocaría, Taladro, Patimena, Niata, Quebrada seca, Alemania, El morro, Charte, Upamena, San
Benito, Monterralo, Cupiagua, Unete, Tauramena, San Carlos, Gemelos, San José del Bubuy, Belgrado,
Pirichigua, Maraure, Nunchía, Raizal, Américas, Yopal caseta, Morichal. Con el fin de buscar mantener el
sistema confiable, operativo y que garantice la correcta prestación del servicio de energía eléctrica.
Con el fin de mejorar la calidad del servicio, modernizar la infraestructura y cumplir con los compromisos de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, se realizarón inversiones por valor de $ 23.807, millones
de pesos. Se destaca mantenimiento predictivo, preventivo y gestión de riesgo forestal sobre la línea doble
circuito Yopal - San Antonio 115kV, la terminación de la construcción y puesta en operación de la subestación
de los Héroes. Unido a ello, la automatización e integración al centro de control de las subestaciones: Yopal,
Paz de Ariporo, Aguazul, Aguaclara, Ciudadela y Héroes.
Adicionalmente a lo anterior, mejoras en la capacidad de carga de las subestaciones: Trinidad, Gemelos,
Caucho, Tilodirán, Surimena, Upamena, Guyaque, Corregimiento Morro, Patimena, Charte y Playón.
Fortalecimiento de confiabilidad mediante la instalación de 13 reconectadores en las subestaciones:
Candelaria, La Esperanza, Gemelos, Pore, Buena Vista, Barranca de Upía, Orocué; así mismo, en los circuitos:
alimentador Yopal –Hospital -Charte, Maní – San José del Bubuy, Villanueva urbano, cra 5 con calle 47 Yopal,
rural de Tauramena, circuito 3 Aguazul, urbano Tauramena.
En materia de GAS natural domiciliario, para la vigencia objeto de este informe consolidado, 2018 segundo
semestre, 2019 y lo corrido del 2020 a la fecha de presentación del mismo, es de resaltar el compromiso Social
de ENERCA S.A ESP., toda vez que se desarrollaron 6 proyectos importantes y se amplía la cobertura del
servicio de GAS, con inversiones por un valor de $22.529 millones de pesos. Se construyeron redes de gas
natural y conexiones domiciliarias, en las Veredas de los municipios de Nunchía, Támara, Yopal, Hato Corozal,
San Luis de Palenque, Sácama y La, Salina, beneficiando a 2.489 familias.
En lo concerniente a este servicio domiciliario, igualmente amplía la cobertura del servicio de GAS, con
inversiones por un valor de $16.843 millones de pesos. Se instalaron 310.838 metros de redes de polietileno
PE 80 y 100 para un total de 3.409.596 metros redes de tubería en la Veredas Triunfo, Cachiza, Manogia y
Vegana, del Municipio de Aguazul, Municipios de Sácama y la Salina; vereda Capilla, Pedregal y Puerto Payero
del Municipio de Nunchia, vereda lagunas del municipio de El Yopal, veredas Alto Grade, Ceiba, Cruz Verde,
Florida Blanca, entre otras del municipio de Tamara, beneficiando 1.612 familias.
Adicionalmente, se termina la construcción y puesta de la operación de 2 kilómetros de troncal de tubería de
GAS, en el sector de la vereda Altamira y Ramón Nonato, con una inversión de 15 millones de pesos, y gracias
al apoyo de la comunidad que aportó la mano de obra, beneficiando a 25 hogares, mejorando la calidad de vida
y las finanzas de las familias de estos sectores.
Así mismo, en cumplimiento a los requisitos de la circular CREG 007 de 2018, del servicio de Gas Natural, se
desarrolló la actividad del inventario de redes del sistema de distribución de Gas con una ejecución de 1.020
kilómetros de red georreferenciados.
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En el servicio de Gas natural domiciliario, se trabajó constantemente en mejorar la calidad de la prestación del
servicio. Por eso, en 38 CITY GATES se realizaron mantenimientos preventivos, correctivos y de control, toma
de lecturas, adaptación cilindros de mercaptano, parametrización, limpieza y fumigación, de las actividades
programadas se ejecutaron el 100%.
Finalizando con los logros más destacados en GAS, se dio cumplimiento del proceso de revisiones periódicas
de las instalaciones internas de gas natural, según establece la Resolución MINMINAS 90902 de 2013 y CREG
059 de 2012, se certificaron 10.484 instalaciones internas domiciliarias.
En asuntos legales, uno de los logros más relevantes durante el año 2018 por la Oficina Jurídica mediante la
Defensa Judicial, corresponde al Laudo Arbitral de fecha 12 de febrero de 2018 emitido por el Tribunal de
Arbitramento de la Cámara de Comercio de Casanare dentro del trámite N° 2016-002, mediante el cual se
declara la terminación por mutuo acuerdo del contrato de prestación de servicios N°009 de 2012 suscrito entre
ENERCA S.A. E.S.P. Y CENERCOL S.A.; fallo al cual, la contraparte interpone recurso extraordinario de
anulación contra el laudo arbitral, pero el Consejo de Estado, mediante providencia de fecha 1 de octubre de
2018, procede a pronunciarse frente al recurso extraordinario de anulación contra el laudo arbitral, el cual
DECLARA INFUNDADO el recurso extraordinario de anulación interpuesto por el Consorcio de Energía de
Colombia (CENERCOL), dejando en firme el laudo arbitral a favor de ENERCA S.A. E.S.P., evitando que la
compañía fuera condenada por la suma de $2.000 millones de pesos.
La gerencia general luego de varios acercamientos fallidos con TERMOMECHERO MORRO, para obtener el
pago de obligaciones comerciales y cumplimiento de la regulación para esa generadora de energía, inició
Proceso arbitral ante la Comisión de Regulación de Energía y GAS –CREG, con Radicado; 2019-0216 y
Solicitante; Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. Contra; Termomechero Morro S.A.S. E.S.P. proceso
en el cual se han adelantado las siguientes actuaciones: Se radica solicitud de arbitraje ante la COMISIÓN DE
REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS – CREG, con el fin someter ante esa comisión las diferencias en la
interpretación de la regulación que se han venido presentando entre TERMOMECHERO MORRO y ENERCA
S.A. E.S.P., en razón a la ejecución del contrato de conexión 001 de 2015 y sus modificatorios, celebrados
entre las partes en mención, solicitud que se eleva en uso de la cláusula vigésimo sexta, del negocio jurídico
objeto de la presente, cláusula que se pactó conforme lo estipulado en el art 2 de la resolución 067 de 28 de
mayo de 1998. Mediante auto de fecha 23 de diciembre de 2019, la COMISIÓN DE REGULACIÓN DE
ENERGÍA Y GAS – CREG, profiere auto que inadmite la solicitud según las falencias advertidas en el mismo y
ordena su corrección. El día 27 de enero de 2020, se subsana la solicitud de arbitraje corrigiendo las
observaciones dadas en el auto antes mencionado. Conforme a lo anterior, la CREG profiere auto de fecha 9
de marzo de 2020 en el cual admite la solicitud de arbitramento presentada por la entidad, por considerar que
cumple los requisitos exigidos en la ley 1563 de 2012 y dispone notificar el auto a Enerca, efectuándose el día
13 de marzo del mismo año e igualmente ordena la notificación de dicho auto a la convocada Termomechero
concediéndole el término de 20 días. En ese orden de ideas, se está a la espera que la parte convocada radique
la contestación de la demanda arbitral para que se proceda a correr traslado de la misma, con el objeto de
estudiar la posibilidad de solicitar pruebas adicionales o reformar la demanda conforme lo dispone el artículo
21 de la ley 1563 de 2012, si hay lugar, para que posteriormente, se fije fecha para audiencia de conciliación.
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Esta gerencia se destacó por ser la más austera en la Historia de la compañía, teniéndose por directriz
gerencial, la reducción en los planes de celular, se realizó modificación a la planta de personal a menor costo y
mayor número de trabajadores, unido a ello, se desarrollaron las mejoras locativas requeridas para funcionar,
no se hizo compra de muebles sino que al contrario se rescataron los que aun prestaban servicio en el antiguo
edificio de la gobernación de Casanare, se dejó de alquilar camionetas a full costo y con conductor para los
gerentes incluida la gerencia general, se dejó de contratar camioneta blindada full costo con conductor armado
para la gerencia general, lo que se vio en el ahorro en esquema de seguridad, se redujo en un 60% los gastos
de publicidad y plan de medios, se hizo uso de los recursos tecnológicos lo que ayudo en la reducción de gastos
de papelería, se renegociaron contratos con terceros para disminuir costos sin afectar las actividades y la
calidad del servicio, se recortaron en un 90% todos los viáticos incluyendo los de la gerencia general.
Por otro lado, la Contraloría Departamental, practicó dos auditorías modalidad especial a ENERCA S.A. E.S.P.,
ambas en los segundos semestres del año 2018 y 2019.
Para la vigencia 2018. Como producto de su auditoría, conceptuó que control de gestión de ENERCA S.A ESP,
fue FAVORABLE al obtener una calificación ponderada de 88,6 puntos sobre 100, la cual es el resultado de
aplicar de factores de Gestión contractual, rendición y revisión de la cuenta, legalidad y Gestión administrativa.
El 24 de diciembre de 2019, con radicado 20190109884, la Contraloría Departamental, envió los resultados del
seguimiento del plan de mejoramiento de la auditoría modalidad especial a ENERCA S.A ESP, para las
vigencias 2016 y 2017, alcanzando un resultado de 81.1 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.
En calidad se trabajado en cada uno de los procesos a través de las auditorías internas y externas basadas en
riesgos, haciendo seguimiento minucioso a cada uno de nuestros procesos en pro de una mejora continua real.
Por eso, se obtuvo la renovación de la certificación basada en la norma NTC ISO 9001:2015 hasta el año 2021,
por el ente certificador Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC. Y en el servicio de GAS, la estación
de servicio GNV la virgen se certificó con la Resolución 40278 de 4 de abril del 2017 y Resolución 40302 de 2
de abril del 2018 del Ministerio de Minas y Energía.
A la fecha de este informe 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.
En medio ambiente ENERCA S.A ESP., ratificando su responsabilidad, registrando importantes logros en la
gestión ambiental, entre los que se encuentran manejo de residuos y campañas de sensibilización que se
relaciona con el uso racional de la energía y agua, así como el cumplimiento de los compromisos con
CORPORINOQUIA.
El 2 de diciembre del 2019, el Departamento Nacional De Planeación- DNP, envió los resultados de la visita
integral de algunos proyectos que fueron objeto de inspección donde ENERCA SA ESP es ejecutora, de
acuerdo a unos lineamientos de evaluación alcanzando un resultado MEDIO, puesto No 17 con 55 proyectos
ejecutados por la entidad, siendo resaltados estos logros por parte de esa entidad del estado.
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Finalmente y a la fecha de este informe la Empresa de Energía de Casanare SA ESP ha logrado realizar los
pagos obligatorios dentro de los plazos establecidos por la regulación y de común acuerdo entre las partes de
la comercialización de energía eléctrica y gas natural domiciliario por concepto de compra de Energía eléctrica,
compra y transporte de gas natural domiciliario, cargos por STR, cargos por SDL, cargos por ADD-SUR, cargos
por conexión y remuneración de activos, sin embargo por la situación del COVID 19, el ingreso ha empezado a
verse disminuido porcentualmente lo que podría repercutir en el pago de obligaciones próximas, razón por la
cual el día 04 de 2020, se radico solicitud ante FINDETER
Hay muchas razones para sentir orgullo de los resultados de ENERCA S.A E.S.P., gracias al ex gobernador
Josué Alirio Barrera Rodríguez, al gobernador Salomón Andrés Sanabria Chacón, a los accionistas que
brindaron confianza a esta gerente, a los miembros de la Junta Directiva al equipo de trabajo en pleno, a los
usuarios y a los colaboradores directos e indirectos y en fin a todo el pueblo de Casanare por brindarme la
oportunidad de servicio y poder contribuir con un granito de arena al desarrollo de esta región.

Cordialmente

MARIA NIDIAN LARROTTA RODRIGUEZ
Gerente General

Copia: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
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1.

ACERCA DE ESTE INFORME

El informe refleja transformación de energía en
buenas acciones. Nos llena de orgullo presentar en
estos dos años consecutivos los resultados de la
gestión realizada, donde se evidencia una historia de
esfuerzos, logros y resultados más relevantes de la
empresa entre mayo del 2018 y mayo del 2020.
Se informa públicamente ante la grupos de interés
por el manejo de los recursos, las decisiones y la
gestión realizada en ejercicio del poder que le ha sido
delegado a ENERCA S.A. ESP., así mismo consolida
la información sobre los avances en cada uno de los
proyectos; convirtiéndose en una herramienta que
hace públicos los logros económicos, sociales y
ambientales productos de la gestión administración
durante estos dos años.
Con la participación y responsabilidad de todos los
procesos de la empresa, compartimos y
socializamos este informe, quienes aportaron los
datos.
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2. LINEAMIENTOS ESTRATÈGICOS

La Empresa de Energía de Casanare S.A.-E.S.P. es una
sociedad anónima, constituida como Empresa de Servicios
Públicos Mixta y sometida al régimen que establecen las
leyes 142 y 143 de 1994, que provee soluciones integrales
en distribución y comercialización de Energía Eléctrica y
Gas Natural Domiciliario. Adicionalmente comercialización
de gas natural vehicular (GNV)
ENERCA SA ESP., presentó un crecimiento en las redes
de nivel de tensión II de 312.1 km, de igual forma las redes
de nivel de tensión III crecieron en 36.07 km; las redes de
nivel de tensión IV se mantuvieron en 307.8 km, con
respecto al año anterior. La capacidad de transformación
total instalada es de 150 MVA en las diferentes
subestaciones del Sistema de Transmisión Regional (STR),
las cuales distribuyen energía a las 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 los municipios de San Luis de Gaceno y Pajarito del
Departamento de Boyacá.
El sistema de distribución de GAS conformado por 38 de
CITY-GATE´s, con una longitud de 3.967.920 metros de
redes de tuberías de polietileno PE 80 y 100, distribuidas en
16 municipios del Departamento de Casanare y Pajarito del
Departamento de Boyacá.
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Con el fin de dar cumplimiento a los nuevos referentes regulatorios, la Empresa de Energía de Casanare S.A.
E.S.P. definió y ajustó los lineamientos estratégicos , los cuales se desarrollan bajo nueve objetivos estratégicos
asociados a los planes de acción e indicadores de gestión por procesos y Macroprocesos de las diferentes
niveles 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 80% de actividades frente a los resultados de las metas para el 2019.
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Mayor o igual de 90%

Entre 60% y 89%

Menor a 60%

No Aplica NA

Durante la vigencia 2020 se formularon los planes de acción de todos los procesos de la Empresa de Energía
de Casanare S.A. E.S.P., los cuales se les debe continuar realizando los respectivos seguimientos.
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3. GOBIERNO Y PARTES INTERESADAS

3.1 Asamblea General de Accionistas
Participación Accionaria de Empresa de Energía de
Casanare S.A.-E.S.P., 2020.
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3.2Junta 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.
Durante las vigencias 2018-2019-2020 se realizaron cinco (5) reunión de Junta Directiva ordinaria y quince
(15) extraordinarias, en las cuales la administración presentó lo 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.
ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA AÑO 2018: Actas número 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133,134
No.
FECHA
ACTA
127
07/05/2018
128
28/05/2018
129
18/07/2018

TEMAS TRATADOS









130

22/08/2018





131
132

02/10/2018
08/10/2018




Nombramiento Gerente General.
Presentación estado actual de la Empresa
Nombramiento Gerente General Suplente
Solicitud de autorización Vigencias Futuras para celebrar contratos y/o
ofertas mercantiles para el para la compra de Gas Natural para el año 2019.
Autorización para celebrar contratos y/o ofertas mercantiles para la compra
de Gas Natural para los años 2018 y 2019, cuyo valor exceden de cinco mil
(5.000) SMLMV, de conformidad con el artículo 50 numeral 6, de los
estatutos de la Empresa de Energía de Casanare.
Incremento Salarial 2018
Autorización para celebrar contrato para recuperación de perdidas, cuyo
valor estimado excede de cinco mil (5.000) SMLMV, de conformidad con el
artículo 50 numeral 6 de los estatutos de la Empresa.
Informe Declaratoria de Urgencia
Análisis y aprobación del proyecto de Acuerdo por medio del cual se autoriza
una adición al Presupuesto 2018.
Análisis y aprobación del proyecto de Acuerdo por el cual se autoriza la
asunción de compromisos con cargos Vigencias Futuras.
Informe Auditoria Externa de Gestión y Resultados 2017
Solicitud de autorización Vigencias Futuras para celebrar contratos y/o
ofertas mercantiles para el para la compra de energía para el año 2019 y
2022.
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133

29/10/2018

134

29/11/2018







Autorización para celebrar contratos y/o ofertas mercantiles para la compra
de energía para los años 2019 y 2022, cuyo valor exceden de cinco mil
(5.000) SMLMV, de conformidad con el artículo 50 numeral 6, de los
estatutos de la Empresa de Energía de Casanare.
Autorización para comprometer vigencias futuras ordinarias con cargo al
presupuesto de la vigencia fiscal 2019
Informe Declaratoria de Urgencia
Solicitud de autorización Vigencias Futuras Ordinarias.
Aprobación presupuesto vigencia fiscal 2019
Solicitud de autorización Vigencias Futuras Ordinarias y de Ejecución.
Solicitud Autorización al Gerente General para celebrar contratos en
desarrollo del proyecto de inversión OCAD, cuya cuantía excede de cinco
mil (5.000) SMMLV.

ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA AÑO 2019: Actas número 135,136,137,138,139,140,141.
No.
FECHA
ACTA
135
14/03/2019

TEMAS TRATADOS



136

13/05/2019




137

22/05/2019





138

30/05/2019





Informe de Gestión año 2018.
Solicitud adición presupuestal de los recursos provenientes del cierre fiscal
2018
Solicitud modificación Planta de Personal
Solicitud Autorización al Gerente General para celebrar contratos en
desarrollo de proyectos de inversión OCAD, cuya cuantía excede de cinco
mil (5.000) SMMLV.
Solicitud de autorización Vigencias Futuras compras de energía 2020, 2021,
2022, 2023, 2024, 2025 y 2026.
Solicitud Autorización al Gerente General para celebrar contratos y/o Ofertas
Mercantiles para compras de energía 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 y
2026., cuya cuantía excede de cinco mil (5.000) SMMLV.
Solicitud Autorización al Gerente General para celebrar contratos para la
ejecución de proyectos de inversión Proyectos de inversión, derivados de la
celebración de contratos interadministrativos con el Departamento, cuya
cuantía exceden de cinco mil (5.000) SMMLV.
Solicitud de autorización Vigencias Futuras compras de energía 2020, 2021,
2022, 2023, 2024, 2025 y 2026.
Solicitud Autorización al Gerente General para celebrar contratos y/o Ofertas
Mercantiles para compras de energía 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 y
2026, cuya cuantía excede de cinco mil (5.000) SMMLV.
Solicitud modificación Planta de Personal.

Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare

Página 21

Informe consolidado de la gestión
Mayo 2018 - Mayo 2020

139

15/10/2019

140

14/11/2019









141

09/12/2019




Discusión y aprobación de presupuesto 2020
Aprobación lineamientos para el cálculo del Patrimonio Técnico
Transaccional – CROM, requerido por la SSPD
Incremento salarial 2019
Oferta de Acciones Ordinarias clase C.
Proyecto de Acuerdo por el cual se autoriza a la Gerencia General de Enerca
para realizar traslados Presupuestales.
Proyecto de Acuerdo por el cual se Autoriza a la Gerente General, adquirir
compromisos con cargo a presupuestos de vigencias futuras.
Solicitud Autorización a la Gerente General para celebrar contratos para la
ejecución de proyectos inversión OCAD, cuya cuantía exceden de cinco mil
(5.000) SMMLV.
Solicitud Autorización a la Gerente General, adquirir compromisos con
cargos al presupuesto de vigencias futuras para la contratación de suministro
de energía a largo plazo.
Solicitud Autorización a la Gerente General para celebrar contratos de
suministro de energía a largo plazo, según Acta de Adjudicación del
Mecanismo Complementario de la Subasta CLPE No. 02-2019, cuya cuantía
exceden de cinco mil (5.000) SMMLV.

ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA AÑO 2020: Actas número 142,143,144,145,146, 147,148
No.
FECHA
ACTA
142
17/01/2020

TEMAS TRATADOS



143

17/02/2020




144

9/03/2020





Informe de la Operación Comercial y Financiera de la Empresa de los
negocios de Energía y Gas.
Refrendación autorización para celebrar contrato para la ejecución del
proyecto de Recuperación de Perdidas
Presentación Plan de Inversiones Resolución CREG 015 de 2018, según
EXPEDIENTE 2018-0153 de aprobación de los ingresos por la actividad de
distribución de energía eléctrica.
Solicitud autorización visitas de estudio Maestría “JUSTICIA Y TUTELA DE
LOS DERECHOS CON ENFASIS EN CIENCIAS PENALES Y
CRIMINOLOGICAS”.
Plan de Inversiones Resolución CREG 015 de 2018, según EXPEDIENTE
2018-0153 de aprobación de los ingresos por la actividad de distribución de
energía eléctrica.
Solicitud autorización vigencias futuras para la ejecución Plan de Perdidas.
Solicitud autorización viaje fuera del país Gerente General.
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145

24/03/2020





146

31/03/2020




147
148

03/04/2020
23/04/2020




Solicitud adición presupuestal de los recursos provenientes del cierre fiscal
2019.
Solicitud de autorización Vigencias Futuras compras de energía 2020,
2021,2022 y 2023.
Solicitud Autorización al Gerente General para celebrar contratos y/o Ofertas
Mercantiles para compras de energía 2020, 2021, 2022 y 2023, cuya cuantía
excede de cinco mil (5.000) SMMLV.
Presentación Plan de Inversiones Resolución CREG 015 de 2018, según
EXPEDIENTE 2018-0153 de aprobación de los ingresos por la actividad de
distribución de energía eléctrica.
Solicitud modificación al Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Empresa
de Energía de Casanare S.A. E.S.P., de la vigencia fiscal comprendida entre
el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2020
Verificación de contrato de término fijo del Gerente General.
Solicitud Autorización al Gerente General para celebrar contratos para la
ejecución de proyecto de inversión OCAD PAZ BPIN20191301010095, cuya
cuantía exceden de cinco mil (5.000) SMMLV.

3.3 Control Interno de Gestión
Durante la vigencia 2018 se formuló y ejecuto el programa anual de auditoria internas según Acto de Gerencia
190 del 2018, el cual fue desarrollado con 10 auditores internos capacitados y evaluados por la Asesora de
Control Interno de ENERCA S.A ESP.
En el mes de diciembre del 2019 y marzo 2020 se presentó el reporte de los avances de la implementación del
modelo integrado de planeación y gestión- MIPG de la vigencia 2019, por medio del aplicativo del FURAG II,
en espera de los resultados.
Es importante mencionar que por decisión estratégica y en cumplimiento a la regulación; la Gerencia General
fortalece las competencias de auditores internos de ENERCA SA ESP., en el mes de noviembre 2019, en las
normas NTC ISO 9001:2015,45001:2018,14001:2015,55001:2015 y 19011:2018 capacitación realizada por el
ICONTEC.
Se cumplió el programa anual de auditoria internas según Acto de Gerencia 93 del 2019, el cual fue desarrollado
con 4 auditores internos capacitados y evaluados por la Asesora de Control Interno de ENERCA S.A ESP.
Igualmente, en cumplimiento con los estatutos de 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 riesgos para vigencia 2019,
aprobado por el Comité Coordinador de Control Interno, se emitieron 18 informes de auditoría interna de calidad
basado en riesgos de los procesos:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

RESULTADOS DEL PLAN DE AUDITORÍA DE CALIDAD AÑO 2019
PROCESOS
F
NC
GESTIÓN HUMANA
4
3
SALUD OCUPACIONAL
4
4
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
4
0
TRANSACCIONES COMERCIALES
5
0
GESTIÓN PERDIDAS
4
2
RECAUDO Y CARTERA
2
4
GESTION CLIENTES
4
5
FACTURACIÓN
2
1
CONTROL DE GESTIÓN
7
0
GESTION DE CONTRATACION
3
0
MACROPROCESO GESTION DE
4
2
TECNOLOGIA E INFORMATICA
PLANEAMIENTO DEL SISTEMA
12
3
CALIDAD DEL SERVICIO
3
0
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
4
1
SUBESTACIONES
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
2
2
REDES
UNIDAD DE GAS
2
4
GESTIÓN FINANCIERA
4
0
MACROPROCESO
DIRECCIONAMIENTO
Y
6
1
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
TOTAL
76
32

OP
12
8
2
5
7
15
5
5
1
8
3
10
4
3
5
9
7
8
117

De igual manera, conforme al cronograma establecido se ejecutaron y elaboraron la totalidad de informes a
entes de control: con respecto a informe ejecutivo anual de control interno, informes de auditorías de gestión y
de calidad, informe pormenorizado del sistema de control interno, de acuerdo con el Modelo Estándar de control
interno (MECI), informe de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias , consolidado y seguimiento plan de
mejoramiento, informe de control interno contable, informe de hallazgos detectados por la oficina de control
interno, informe de derechos de autor, Seguimiento-Estrategias-Plan-Anticorrupción, Informe de rendición de
cuentas, Informe Cuenta Fiscal a la Contraloría General de la República. CGR SIRECI, Informe de seguimiento
a 550 reportes SUI, informe de seguimiento al comité de conciliación e Informes a Entes de Control, auditorías
a las 2 cajas mejores de la entidad.
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En lo corrido del año 2020, se formuló el programa anual de auditoria internas según Acto de Gerencia 199 del
2020, el cual se encuentra suspendió por la emergencia económica, social y ecológica originada por el COVID19.
3.4 Administración del riesgo
Se avanzó en un 100% en la construcción y fortalecimiento de la administración del riesgo de los procesos,
alcanzando la consolidación, implementación de los controles dando cumplimiento a lo señalado en el Acto de
Gerencia 126 de 2018, mediante “la cual se adopta la Política Integral y lineamientos metodológicos por los
cuales se regirá la aplicación y establecimiento de Administración de Riesgos en la Empresa de Energía de
Casanare”.
De igual manera, la Oficina de Control Interno realizó la evaluación a los riesgos y controles de acuerdo a lo
señalado en el Acto de Gerencia General 579 del 18 de octubre 2018, la cual “aprueba y adopta los
lineamientos metodológicos para la evaluación independiente de la Gestión del riesgo para la Empresa
de Energía de Casanare S.A. E.S.P.”, resultado de este análisis se le realizaron la respectivas
recomendaciones a los líderes de los procesos.
En consecuencia, cada proceso trabajó en la realización de planes de acción para fortalecer y mejorar la
identificación de riesgos y controles asociados, para garantizar el cumplimiento a los objetivos de proceso e
institucionales, la cual será la base para evitar la materialización de riesgos, definición de los planes de
contingencia y continuidad de la entidad.
A través capacitaciones por parte de la oficina de control interno sobre conceptos de administración del riesgo
hubo un seguimiento semestral 2019 (junio a diciembre) con el propósito de mejorar la formulación de
identificación de riesgos y controles de cada uno de los procesos, con plazo hasta el 30 de diciembre de 2019,
con el fin de previendo términos para la consolidación de la información y posterior presentación al del Comité
Institucional de Coordinación de Control Interno.
3.5. Planes de Mejoramiento
Para el año 2019, trabajamos para cumplir con los compromisos con los Entes de Control. Por eso, la Empresa
de Energía de Casanare S.A. ESP., cumplió en un 100% con el cierre de acciones correctivas propuestas en
el programa de Gestión Voluntaria de acuerdo a las fechas y directrices de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios.
Por otro lado, la Contraloría Departamental, practicó durante 2019 una auditoría modalidad especial a ENERCA
S.A ESP, a través de la evaluación de los principios de gestión fiscal para la vigencia 2018. Como producto de
su auditoría, conceptuó que control de gestión de ENERCA S.A ESP, fue FAVORABLE al obtener una
calificación ponderada de 88,6 puntos sobre 100, la cual es el resultado de aplicar de factores de Gestión
contractual, rendición y revisión de la cuenta, legalidad y Gestión administrativa.
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el 24 de diciembre del 2019 con radicado 20190109884 la Contraloría Departamental, envió los resultados del
seguimiento del plan de mejoramiento de la auditoría modalidad especial a ENERCA S.A ESP, para las
vigencias 2016 y 2017, alcanzando un resultado de 81.1 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.
El 2 de diciembre del 2019, el Departamento Nacional De Planeación- DNP, envió los resultados de la visita
integral de algunos proyectos que fueron objeto de inspección donde ENERCA SA ESP es ejecutora, de
acuerdo a unos lineamientos de evaluación alcanzando un resultado MEDIO, puesto No 17 con 55 proyectos
ejecutados por la entidad.
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3.6 Seguimiento a planes de mejoramiento de Entes de Control

3.8 Código de Ética
Para fortalecer la ética la Gerencia General y la oficina de control interno, continuaron las campañas definidas
como Seamos Legales, hagamos todo Legal, Desconecta al Corrupto, defraudación de fluidos e
investigaciones internas en cumplimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano 2019, como
herramientas dirigidas a los usuarios, proveedores, trabajadores, colaboradores y comunidades vinculadas con
Enerca, con el propósito de no consentir infracción alguna de la ley, deshonestidad o tratos comerciales no
éticos por parte de ningún trabajador y colaborador, incluso mediante cualquier pago o cualquier otra
participación en actos ilegales tales como soborno, fraude, robo, entre otros. Como consecuencia de los
resultados de auditorías y denuncias, se realizaron las respectivas investigaciones disciplinarias con fallo
sancionatorio y se instauraron ante la Fiscalía General de la Nación las denuncias penales correspondientes.
3.9 Partes Interesadas.
En 2020, ENERCA S.A ESP., cuenta con ocho partes interesadas y ha definido una propuesta de valor para
cada uno de ellos, hacen parte de nuestras partes interesadas, todas aquellas personas o entidades que poseen
una relación económica con la empresa, tienen una influencia directa o indirecta en las actividades y objetivos
institucionales o hacen parte de los organismos de control y vigilancia de la organización, a quienes debemos
rendir cuentas de nuestro actuar, generando confianza y mejores relaciones.
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4. COMPROMISO CON LA COMUNIDAD

Una historia de logros, como la gran experiencia de llevar
progreso a las comunidades que con una sonrisa
recompensan el esfuerzo de este gran equipo.
Desarrollamos 4 proyectos importantes que darán mayor
confiabilidad y calidad a la prestación del servicio de
energía, gracias al apoyo decidido de la Gobernación de
Casanare, que asignó recursos económicos a través de
ENERCA SA.ESP como ejecutor de los proyectos de “
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 ”, con el
objetivo de dar cobertura a más de 1.096 usuarios con una
inversión de $7.605 millones de pesos.
Además, 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”, con el propósito de
instalar de 8 Reconectadores de 34.5 kV Trifásico Modular
para Red Inteligente con cubículo de Control y 113 Equipos
Reconectadores de 13.2 kV Modular para red inteligente
con cubículo de Control, así dar cumplimiento a los
requisitos del esquema de incentivos y compensación y
mejorar la confiabilidad y calidad a la prestación del servicio
de energía, con una inversión de $15.468 millones de
pesos.
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También, el proyecto “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” con el fin de mejorar
la atención en las zonas Norte y Centro del departamento de Casanare, con una inversión de $6.004 millones
de pesos.
Durante la vigencia 2018, cabe resaltar que gracias al apoyo decidido de la Gobernación de Casanare, que
asignó recursos económicos a través de ENERCA como ejecutor del proyecto de “ ampliación de la red eléctrica
de 34.5 kV para los municipios de Recetor y Chámeza”, se destaca la terminación de la ejecución y puesta en
operación del citado proyecto, con el objetivo de dar cobertura a más de 1.077 usuarios con una inversión de
$4.154 millones de pesos, lo cual nos permitió mejorar el servicio e independizar las redes de Boyacá, al
conectarlo al Sistema de Distribución Local SDL de Casanare, y disminuyó remuneración a EBSA por el uso
de sus activos por un valor de $ 36 millones de pesos al año.
Es de resaltar también el compromiso Social de ENERCA S.A ESP., toda vez que se amplía la cobertura del
servicio de GAS, con inversiones por un valor de $16.843 millones de pesos. Se instalaron 310.838 metros de
redes de polietileno PE 80 y 100 para un total de 3.409.596 metros redes de tubería en la Veredas Triunfo,
Cachiza, Manogia y Vegana, del Municipio de Aguazul, Municipios de Sácama y la Salina; vereda Capilla,
Pedregal y Puerto Payero del Municipio de Nunchia, vereda lagunas del municipio de El Yopal, veredas Alto
Grade, Ceiba, Cruz Verde, Florida Blanca, entre otras del municipio de Tamara, beneficiando 1.612 familias.
Adicionalmente, se termina la construcción y puesta de la operación de 2 kilómetros de troncal de tubería de
GAS, en el sector de la vereda Altamira y Ramon Nonato, con una inversión de 15 millones de pesos, y gracias
al apoyo de la comunidad que aportó la mano de obra, beneficiando a 25 hogares, mejorando la calidad de vida
y las finanzas de las familias de estos sectores
Unido a lo anterior, el proyecto “construcción de las redes eléctricas de media y baja tensión para la urbanización
San Marcos II del municipio de Yopal. Con el propósito de dar cobertura más de 30.000 usuarios con una
inversión de $534 millones de pesos, así mismo, la instalación de alumbrado público.
Durante la vigencia 2019, para el servicio de GAS natural domiciliario es de resaltar el compromiso Social de
ENERCA S.A ESP., toda vez que desarrollamos 6 proyectos importantes y se amplía la cobertura del servicio
de GAS, con inversiones por un valor de $22.529 millones de pesos. Se construyeron redes de gas natural y
conexiones domiciliarias, en las Veredas de los municipios de Nunchía, Támara,Yopal ,Hato Corozal, San Luis
de Palenque, Sácama, Salina, beneficiando 2.489 familias.
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DESCRIPCIÓN

NUNCHIA

TAMARA

YOPAL

OBJETO

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE GAS
NATURAL PARA LAS VEREDAS
CAPILLA, PEDREGAL, PUERTO
PAYERO, VIJAGUAL, MANGUITO,
BUENA VISTA, SAN MARTIN, VEGA,
TACARE Y VILLAPINZÓN DEL
DEPARTAMENTO DE CASANARE

ÓCONSTRUCCIÓN DE LA RED
DE DISTRIBUCIÓN Y
CONEXIONES DOMICILIARIAS
DE GAS NATURAL PARA LAS
VEREDAS ALTO GRANDE,
CEIBA, CRUZ VERDE,
FLORIDABLANCA, GUASAQUE,
LA FRAGUA, LA GUCHUVA, LA
LAJA, LA PALMA, LA
PRIMAVERA, LOMA REDONDA,
PICACHA, PIEDRANCHA Y
SANTA HELENA DEL MUNICIPIO
DE TÁMARA - CASANARE

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE
DISTRIBUCIÓN Y CONEXIONES
DOMICILIARIAS DE GAS NATURAL,
PARA EL CORREGIMIENTO PUNTO
NUEVO Y ÁREA DE INFLUENCIA
VEREDAS EL AMPARA, SAN PASCUAL,
PRIMERO DE MAYO, BARBILLAL,
PUNTO NUEVO, PALOMAS,
AGUAVERDE DEL MUNICIPIO DE
YOPAL CASANARE.

COSTO

$ 4.130.251.755,00

VEREDAS

CAPILLA, PEDREGAL, PUERTO
PAYERO, VIJAGUAL, MANGUITO,
BUENA VISTA, SAN MARTIN, VEGA,
TACARE Y VILLA PINZÓN DEL
MUNICIPIO DE NUNCHIA DEL
DEPARTAMENTO DE CASANARE

$ 3.951.404.171,00
ALTO GRANDE, CEIBA, CRUZ
VERDE, FLORIDABLANCA,
GUASAQUE, LA FRAGUA, LA
GUCHUVA, LA LAJA, LA PALMA,
LA PRIMAVERA, LOMA
REDONDA, PICACHA,
PIEDRANCHA Y SANTA HELENA
DEL MUNICIPIO DE TÁMARA CASANARE

CORREGIMIENTO PUNTO NUEVO Y
ÁREA DE INFLUENCIA VEREDAS EL
AMPARA, SAN PASCUAL, PRIMERO
DE MAYO, BARBILLAL, PUNTO
NUEVO, PALOMAS, AGUAVERDE DEL
MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE.

416

482

376

USUARIOS

DESCRIPCIÓN

OBJETO

COSTO

VEREDAS

HATO COROZAL

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE
DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL
PARA LAS VEREDAS ALTAGRACIA,
CEDRAL Y AMPLIACION DE REDES Y
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EN EL
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE
HATO COROZAL CASANARE
$

799.938.334,00

VEREDAS ALTAGRACIA, CEDRAL Y
AMPLIACION DE REDES Y
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EN EL
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE
HATO COROZAL CASANARE

$ 3.894.313.037,00

SAN LUIS DE PALENQUE

SACAMA Y SALINAS

CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES
DE GAS DOMICILIARIO EN LAS
VEREDAS LA NEVERA, LA
VENTUROSA, EL TIGRE Y
PLATANALES DEL MUNICIPIO DE
SAN LUIS DE PALENQUE

CONSTRUCCION DE LA RED
TRONCAL Y REDES DE
DISTRIBUCIÓN, CONEXIONES
DOMICILIARIAS DE GAS
NATURAL PARA LOS
MUNICIPIOS DE SÁCAMA Y
SALINA Y SU ÁREA DE
INFLUENCIA EN EL
DEPARTAMENTO DE
CASANARE

$

2.022.087.235,00

VEREDAS LA NEVERA, LA
VENTUROSA, EL TIGRE Y
PLATANALES DEL MUNICIPIO DE
SAN LUIS DE PALENQUE
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USUARIOS

221

144

850

4.1 Otras gestiones realizadas para el año 2019:
Contrato de
obra No.

Objeto

362-2019

CONSTRUCCION 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

354-2019

CONSTRUCCION 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 BERLIN DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

363-2019

CONSTRUCCION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LA VEREDA ATALAYAS Y CUARTO UNETE DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL,
DEPARTAMENTO DE CASANARE.

361-2019

CONSTRUCCION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS JAGUITO, LA PALMA, BEBEDERO Y CARRRASTOL DEL MUNICIPIO DE
PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANRE.

433-2019

CONSTRUCCION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LA VEREDAS CAGUI ESPERANZA, RINCON DEL SOLDADO, LA PRIMAVERA, LA
COLORADA Y BRISAS DEL CRAVO DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

540-2018

CONSTRUCCION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS CACHIZA, VEGANA Y MANOGUIA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL,
DEPARTAMENTO DE CASANARE E INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE.

524-2018

CONSTRUCCION DE LA RED 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.

540-2018

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL PARA LA VEREDAS VIJAGUAL, EL BANCO, LA MAPORA, MATALARGA, GUANABANAS,
GUACHIRIA, LA CURAMA, EL VERDE, LA SEQUI Y CURIMINA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

356-2019

CONSTRUCCIÓN DE LA RED TRONCAL DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS UNIÓN DE COJUMÚ, LA LUCHA, CARDONCITO, PALMARITO,
SANTA IRENE, LAGUNITAS, ARRAYANES, ZAMBRANERO, CAFIFI, SANTA MARÍA DEL LORO, BOCAS DEL PAUTO Y ARAGUANEY DEL
MUNICIPIO DE TRINIDAD, EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
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4.2 Seguimiento y acompañamiento a suscriptores de medición.
Dentro de las estrategias de acercamiento a comunidades se realizarón Jornadas Comerciales en diferentes
sectores del Departamento, llevando facilidades y accesibilidad a cada uno de nuestros Clientes. Algunos de
los sectores visitados se encuentran ubicados en los municipios de Tauramena (Veredas Piñalito, Tunupe,
Carupana, Vigía Trompillos, La Urama, La Esmeralda, Corocito y sector urbano); Maní (Vereda Santa Helena
del Cusiva) y Yopal (Barrios Villa David, San Marcos y Ciudadela La Bendición), brindando capacitación en
facturación, proceso de matrícula, actualización de datos, asistencia técnica para el mejoramiento de redes y
recuperación de cartera en los sectores con deuda.
Es importante resaltar, que desarrollar un servicio socialmente
responsable hace parte de nuestra Misión, y dada la amplia geografía y
lo difícil que puede ser su acceso, ENERCA SA ESP., cumple llegando
a los lugares más remotos para brindar la solución a las necesidades en
materia de Energía y Gas natural. Nuestros colaboradores teniendo
todo el compromiso y logran llegar a donde muchos no lo harían, con el
único fin estar al lado de nuestra comunidad. Lo hacemos y lo
seguiremos haciendo, mientras haya a quien brindar nuestros servicios.
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5.

COMPROMISO
CON
NUESTROS
TRABAJADORES Y
COLABORADORES

La Gerencia General con el apoyo
de la Dirección de Talento Humano,
busca continuamente que los
Trabajadores y los Colaboradores
de ENERCA S.A ESP., encuentre
un crecimiento continuo profesional
y personal, brindando a través de
las
diferentes
actividades
emocionales,
Sociales,
e
intelectuales. Con el fin de que su
trabajo sea realizado con
apropiación. En consecuencia, nos
reflejan los buenos resultados de la
Entidad.
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5.1 Clima Organizacional

Se aplicó la encuesta de clima organizacional, con el fin de determinar y conocer el nivel de satisfacción de
los trabajadores en la compañía, obtener información sobre lo que es valioso para los trabajadores y la forma
como perciben a ENERCA S.A. E.S.P. Demostrar al trabajador que es una persona muy importante para la
organización y que se preocupa por conocer sus percepciones y medir el nivel de satisfacción general de los
trabajadores de ENERCA S.A. E.S.P., en las relaciones con los jefes y compañeros. De acuerdo a los resultados
obtenidos, el promedio en el Índice de clima organizacional fue de 97 % que de acuerdo a la tendencia actual
indica un resultado BUENO, es decir que la percepción y satisfacción de los trabajadores de la entidad en
relación a los aspectos laborales se encuentra en equilibrio; la oficina de Gestión Humana trabajara por la
mejora de la satisfacción y la motivación del clima organizacional para lograr mayor calidad y productividad
en la Empresa

Se utilizó una metodología en la aplicación de la Baterías Psicosociales en el procedimiento de evaluación de
riesgos como principio a la prevención en el origen de los problemas que llegaran afectar la salud de los
trabajadores.
La aplicación mediante los instrumentos de las baterías psicosociales, facilitadores de una medición y un
diagnóstico - preventivo a los trabajadores con el fin de fortalecer su conducta, actitud y comportamientos;
para mejora en la calidad de vida a los trabajadores y lograr una satisfacción laboral, en el cual se obtuvo la
evaluación del riesgo Psicosocial por constructo de distribución del riesgo, extra y estrés presentando un
índice de estrés por debajo del 26%.
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5.2 Administración de Personal y Nómina
La Alta Dirección, Gerencia Administrativa y financiera a través de la Dirección de Gestión Humana, solicitó la
reorganización administrativa y operativa de la Entidad, luego de surtir previo los diferentes trámites y
requerimientos con la junta directiva. En el año 2016 mediante acuerdo No 010 se realizó la modificación a la
Estructura Organizacional de la Empresa de Energía de Casanare; aumentado la planta de personal a (74)
cargos.
En el año 2019, según Acuerdo 002 del 14 de marzo de 2019, la Junta Directiva aprobó la Modificación de la
estructura organizacional de la empresa aumentado la planta de personal a setenta y seis (76) cargos
aprobados, seguido de los Actos de Gerencia No 303 del 3 de mayo de 2019 y 808 del 16 de diciembre de
2019, la Gerencia General adoptó las modificaciones a la planta y los ajustes de denominación de los de
la empresa de Energía de Casanare S.,A. ESP, en los cuales se ajustó determinando el manual de funciones,
las competencias y los requisitos de los empleados en los distintos niveles jerárquicos
CARGO
Gerente General
Gerente
Asesor categoría 01
Asesor categoría 02
Director
Líder
Profesional
Técnico Categoría 01
Técnico Categoría 02
Asistenciales
TOTAL CARGOS

CANTIDAD
1
4
1
4
13
14
3
1
7
28
76

En cuanto a la implementación de la herramienta evaluativa 360°, se logró realizar la evaluación con el
continuo acompañamiento de la Dirección de Gestión Humana a las todas las dependencias, en el proceso de
evaluación 360° con el siguiente resultado a continuación en la matriz de apreciación.
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MATRIZ DE APRECIACION
No. Trabajadores 2018

No. Trabajadores

2019

%

80
69

70

63

60
50

30

38

36

40

35

24

20
10
52%

51%

0

1

0

0

0

0

0

De 90 a 100%

De 70 a 89%

De 60 a 69%

De 01 a 59%

1.Nivel
Sobresaliente

2.Nivel
Destacado

3.Nivel
Satisfactorio

3.Nivel No
Satisfactorio

TOTAL

Para el año 2019 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
Enerca SA ESP., en el año 2019 realizó un reconocimiento algunos de sus trabajadores por compromiso
institucional frente a la aplicación de los valores institucionales formulados en el código de ética.
Lo corrido del año 2020 ENERCA S.A E.S.P. atiende y acata las medidas sanitarias dispuestas por el Gobierno
Nacional a través de los Decretos 457 , 531 del 8 de abril de 2020 y 593 de marzo y abril de 2020
respectivamente, Circulares Nos. 0017, 0018, 0021 y 33 de 2020 del Ministerio de Trabajo, Decretos
Departamentales Nos. 0114 y 0115 de marzo de 2020, a través de los cuales se establecen las diferentes
modalidades de trabajo y horarios flexibles para mantener el aislamiento y la prevención obligatoria a los
trabajadores de ENERCA SA ESP en el marco de la emergencia que el Gobierno Nacional declaro el pasado
12 de marzo de 2020.
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En virtud de lo anterior, la Gerencia General de ENERCA S.A. ESP, expidió el Acto de Gerencia No. 234 y 235
de fecha 20 y 24 de marzo de 2020, a través de los cuales se autorizó el horario flexible y el trabajo en casa
respectivamente, Acto de Gerencia No. 254 del 8 de abril de 2020 y Circular Interna 05 de 14 de abril de 2020,
Acto de Gerencia No. 273 del 24 de abril de 2020, que reglamentan el asunto.
5.3 Seguridad y Salud en el Trabajo
Para el año 2019 se llevó a cabo evaluación al cumplimiento de los estándares mínimos del sistema de gestión
de la seguridad y salud en el trabajo, mediante la aplicación de Resolución 0312 de 2019, evaluando el grado
de cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015, arrojando como resultado un 71% de cumplimiento.
Se proyecta plan de trabajo para el año 2020, el cual se espera cumplir con el 100% de las actividades
programadas; así como aumentar el cumplimiento de los estándares mínimos.
35

Cumplimiento Estandares Minimos

30
25
20
15

30

10
5
0

10

20

15

20.5

17

10 8.5

8

7

RECURSOS

GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL

GESTIÓN DE
PELIGROS Y
RIESGOS

GESTIÓN DE
SALUD

GESTIÓN DE
AMENAZAS

5

5

10

5

VERIFICACIÓN MEJORAMIENTO
DEL SG -SST

Frecuencia De Accidentes De Trabajo

2017

5

2018

3

2019

1

Para el último año se presentó un accidente de trabajo,
disminuyendo el índice de accidentalidad; para el 2019 el índice
de severidad fue de 0% respecto a los años anteriores.

Índice de incapacitante
2018

63
días

Para el año 2018 se presentó un total de 63 días de incapacidad por AT,
generando 63 días incapacitantes.
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2019

0 días

Para el año 2019 no se presentaron lesiones incapacitantes por AT,
manteniendo en 0 el índice incapacitante.

Actividades para los Colaboradores
Durante el 2019 se desarrollaron actividades de formación en primeros auxilios, control de incendios y
evacuación para la brigada de emergencias de la institución. Se llevó a cabo jornada de vacunación con
cobertura a todo el personal, la cual se proyecta realizar para el año 2020 incluyendo otras vacunas.

Lo corrido del año 2020, Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución No.385 del 12 de marzo
de 2020, declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio Nacional y adopto medidas de prevención y
mitigación del riesgo de contagio y propagación del virus COVID19, el cual provoco que el país entrará en
aislamiento preventivo obligatorio en aras de reducir las probabilidades de la propagación del COVID-19.
En virtud de lo anterior, la Gerencia General de ENERCA S.A. ESP, expidió el Acto de Gerencia No. 240 del 28
de marzo de 2020 en el cual se adopta el protocolo de bioseguridad para prevención de coronavirus COVID-19
para trabajadores y colaboradores de ENERCA S.A.E.S.P. adicionalmente, implementación y seguimiento al
mismo.
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6. COMPROMISO CON LA CALIDAD
Bajo los parámetros de la Resolución 40278 de 4 de abril
del 2017 y Resolución 40302 de 2 de abril del 2018, del
Ministerio de Minas y Energía, se realizó seguimiento al
igual que al total del cumplimiento de los 48 requisitos,
alcanzando una calificación del 100%.
Como resultado del cumplimiento, la estación de servicio
GNV la virgen se encuentra certificada por el Ministerio de
Minas y Energía.
Seguimos trabajando con auditorías internas de calidad y
externas basadas en riesgos, haciendo seguimiento y
monitoreo a cada uno de nuestros procesos en pro de una
mejora continua real. Por eso, 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.

Como parte del fortalecimiento institucional la Gerente
General de ENERCA S.A. E.S.P., aprobó la
implementación del programa Feria de la Calidad en su
primera edición “Ruta de la Calidad”, el cual se desarrolló
día 22 de noviembre de 2019, y contó con la participación
de todos los procesos de la empresa encabezados por sus
Gerentes, Asesores, Directores, Líderes, Coordinadores
Profesionales y personal contratista.
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7. RESULTADOS DE LA GESTIÒN COMERCIAL

El 2019 fue un año de buenos resultados financieros,
registramos ingresos operacionales adicionales por $ 6.892
Millones, con un crecimiento de 3.4 % frente al 2018.
Avanzó en las medidas de fortalecimiento comercial,
mostrando un incremento en el número de usuarios del
servicio de Energía, presentando un aumento de 4.527
nuevos registros, una tasa de crecimiento del 3%, aumento
que también se logró en el servicio de GAS, al registrar 3.631
nuevos usuarios con una tasa de crecimiento del 10%.
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7.1 Compras De Energía

Millones

Estrategia enfocada a cubrir el 92% de la demanda de energía de los mercados regulado y no regulado, a
través de contratos bilaterales a largo plazo; lo que ha permitido a ENERCA estabilizar los precios en la tarifa
transferida al usuario ante la volatilidad de precios en la bolsa. En aras de brindar, estabilidad en la tarifa a los
usuarios y que no se vean afectados ante la volatilidad de los precios de la bolsa mercantil, ENERCA realizó
en la vigencia 2019 la convocatoria pública No. 001, para cubrir la demanda de los años 2022 y 2023.

$10,000
$8,000
$6,000
$4,000
$2,000
$-

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

$7,401,

$8,140,

$7,753,

$8,113,

$8,664,

Septiem Octubre
bre
$9,382, $9,721,

Noviem
bre
$9,211,

Contratos $7,449,

$7,009,

$7,605,

Bolsa

$1,772,

$196,60 $824,00 $369,24 $318,10 $368,68 $225,69 $205,20 $82,971 $426,33

$1,552,

7.2 Compra de GAS
Para la atención de sus usuarios regulados y no regulados en lo corrido del año 2019 estuvo por el orden de
los 17.931.517 metros cúbicos un 5.3% (incremento de la demanda) por arriba con respecto al mismo periodo
del año 2018. Las compras realizadas durante el año 2019 se ejecutaron por medio de contratos bilaterales a
una tarifa promedio de 354.77 $/m3
800.00
600.00
400.00
200.00
ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. 19 ago. sep.
19
19
19
19
19
19
19
19

oct. nov.
19
19

ene.
mar.
may.
ago. sep.
nov.
feb. 19
abr. 19
jun. 19 jul. 19
oct. 19
19
19
19
19
19
19
PR ($/kwh) 38.60 41.41 42.74 41.64 40.29 40.27 40.03 40.60 41.42 42.25 41.21
C ($/kwh)

55.05 54.76 55.12 54.04 53.41 53.82 54.78 55.93 56.69 59.14 57.03

R ($/kwh)

34.74 17.19 15.34 12.88 18.05 23.55 29.56 28.36 37.65 16.70

D ($/kwh)

209.81 202.92 197.64 204.98 209.51 204.35 202.43 210.23 212.38 207.32 206.87

9.21

T ($/kwh)

34.97 33.56 35.20 34.54 32.70 32.66 33.31 33.22 32.58 36.79 36.97

G ($/kwh)

205.72 225.27 231.51 226.35 217.15 218.60 213.99 215.52 221.17 224.51 219.42
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7.3 Usuarios no regulados de GAS
En el año 2019 se atendieron 8 Usuarios No regulados del servicio de gas natural, el 81% del consumo está en
el sector Industrial, el 11% en las estaciones de GNV, el 6% para empresas de servicios públicos y el restante
2% para otros servicios. A estos 8 usuarios se facturó por todo concepto la suma de $ 5.842.349.387, para un
total de 8.163.894 m3; que corresponde a un precio de venta promedio de 715.63 $/m3. En comparación al
año 2018, la empresa por facturación de Usuarios No Regulados de gas natural obtuvo un crecimiento en sus
ventas del 7.2%, lo que equivale a $ 419 millones más que en el mismo periodo del año anterior

3,100,000,000
2,100,000,000
1,100,000,000
100,000,000

2018
2019

7.4 Cifras Estadísticas de Facturación

A continuación, se destacan los aspectos más relevantes de las cifras estadísticas que arroja el
proceso de facturación para los periodos 2018, 2019 y 2020 lo que va corrido de esta vigencia:

ENERGIA ELECTRICA

VARIABLE

USUARIOS

4.527 - 3% 142,556
145,000

143,404

138,877

140,000

Total de usuarios registrados a marzo de
2020 corresponde a 143.404
4.527 nuevos usuarios, con tasa de
crecimiento del 3% anual.

135,000
130,000
125,000
120,000
115,000
2018

2019

mar-20

Por clase
de servicio, el 89.5%
corresponde
al
sector Residencial,
seguido del comercial y oficial con el 8.1%
y 1.1%.
Por
ubicación
geográfica, usuarios
concentrados en el sector Urbano con el
78% de los usuarios registrados.
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ENERGIA ELECTRICA

VARIABLE

2018

2019

mar-20
2,940,254

CONSUMO

84,911,825
311,051,357

12,963,665

292,601,756

14,846,665

MERCADO REGULADO
RESIDENCIAL

Millones kwh

208

Regis tro en ventas es table, facturando en
prom edio 206 kwh en el s ector res idencial

MERCADO NO REGULADO

COMERCIAL

OTROS

174

OFICIAL

NO REGULADO

168

158
108

70

58

40

27

8

65
13

2019

FACTURACION

Aum ento del 5% en kwh facturados con
res pecto al m is m o periodo del año
anterior. (16.566.601 kwh).

36

24

15

2018

Mayor regis tro de cons um o en s ector
res idencial y com ercial con el 54% y 22%
res pectivam ente.
Dentro
del
s ector
res idencial, el m ayor aporte lo realiza en
s u orden el es trato 2-1
en
2019
se
regis traron
Ingres os
acum ulados por $153.344 m illones ; con
increm ento del 10% en com paración con
lo regis trado en 2018.

2020; $ 42,759

2019; $ 153,344
Facturacion
prom edio
$12.778 m illones

2018; $ 138,498
$ 90

$ 50,090

$ 100,090

$ 150,090

$ 200,090

Millones $

FSSRI

Regis tro en ventas acum uladas de 324
GWH en 2019, es tando el 96% en el
m ercado regulado. En lo que va corrido de
2020, s e regis tran
87.852.079 kwh
facturados

$ 45,200
$ 40,200
$ 35,200
$ 30,200
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$ 8,865

$ 33,204
$ 2,362

$ 8,665
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Subsidios

Contribuciones

de

Facturación por cons um o aporta el 96%
del total de ingres os del periodo.

ENERCA en 2019 otorgó s ubs idios a
es tratos 1, 2 y 3 por valor de $33.204
m illones , y facturó $8.865 m illones por
contribuciones
cerrando
en
es tado
deficitario con el FSSRI del MME por valor
de $12.579 m illones .

$ 8,172

$ 29,277

m ens ual

mar-20

En com paración con lo regis trado en
2018, s e pres enta un aum ento del 8% en
las contribuciones facturadas , y del 13%
en s ubs idios
Para
2020,
ENERCA
ha
otorgado
s ubs idios por $8.665 m illones y facturado
$2.362 m illones por contribuciones .
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GAS NATURAL DOMICILIARIO

VARIABLE

USUARIOS

Total de usuarios registrados a marzo de 2020
corresponde a 36.335

32,704

3.631 nuevos usuarios, con tasa de crecimiento
del 10% anual.

2018

2019

mar-20

mar-20
2019
2018

Aumento del 3% en m3 facturados con respecto
al mismo periodo del año anterior. (545.148 m3).
En 2020 se han facturado 4.189.741 m3

Registro en ventas estable, facturando
promedio 16 m3 en el sector residencial

en

-

5

10

2018
17,852,381

Consumo

Mayor registro de consumo en sector residencial
y comercial con el33% y 8% respectivamente.
Dentro del sector residencial, el mayor aporte lo
realiza en su orden el estrato 2-1

Ingresos acumulados por $12.116 millones; con
incremento del 12% en comparación con el
mismo periodo del año anterior.

20

43891
4,189,741

Millones m3
10 1,00 0

Registro en ventas acumuladas de 18.397.529
m3, estando el 52% en el mercado regulado

15

2019
18,397,529

12 1,00 0

Cientos m3

CONSUMO

36,335

Por clase de servicio, el 97.3% corresponde al
sector Residencial, seguido del comercial y
oficial con el 2.2% y 0.5%.
Por ubicación geográfica, usuarios concentrados
en el sector Urbano con el 62% de los usuarios
registrados.

FACTURACION

35,319

101,358

98,185

81 ,000

61,865

58,764

61 ,000
41 ,000

21 ,000

13,693

14,463 7,298
2,165

2,493
2,216

1, 000

2019

2018

NO REGULADO

RESIDENCIAL

$ 13,000,000,000
$ 11,000,000,000

$ 12,116,355,159
$ 10,566,625,698

$ 9,000,000,000

$ 7,000,000,000
Facturacion promedio mensual de $1.009
millones. Consumo aporta el 91% del total de
ingresos del periodo.

$ 5,000,000,000
$ 3,000,000,000

$ 2,008,648,462

$ 1,000,000,000
En
2020, la
empresa
registra ingresos
acumulados por valor de $2.008.648.462

2018

2019

mar-20

Fuente: Dirección de Facturación ENERCA – SIEC
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El total facturado por servicio y transmitido por interface se muestra a continuación:
2018

2019

mar-20

E.E.
GN

$ 138,498,021,074

$ 153,343,844,933

$ 42,758,774,775

$ 10,566,625,698

$ 12,116,355,159

$ 2,008,648,462

OTROS INGRESOS

$ 39,881,821,257

$ 42,071,927,984

$ 10,639,064,128

GNV

$ 648,771,546

$ 602,797,888

$ 123,217,824

TOTAL INTERFACE

$ 189,595,239,575

$ 208,134,925,964

$ 55,529,705,189

Fuente: Dirección de Facturación ENERCA – SIEC

7.5 Estado de cuenta de subsidios y contribuciones
Energía Eléctrica
En 2019 ENERCA otorgó subsidios a estratos 1, 2 y 3 por valor de $33.205 millones, y facturó $8.865 millones
por contribuciones. Los giros recibidos por otros comercializadores y por el MME en dicha vigencia ascendieron
a la suma de $18.827 millones, quedando en estado deficitario en el FSSRI del Ministerio de Minas y Energia MME por valor de $12.579 millones.
En comparación con el año anterior, el aumento es del 12% de los subsidios otorgados y del 8% en
contribuciones facturadas, y del 1% en giros.

2018

2019

29,277,274,580

33,204,874,255

8,172,188,589

8,865,681,519

Subsidios

Contribuciones

Fuente: SIEC – SAC

Esta administración desde la vigencia anterior ha realizado solicitud de giro de subsidios tanto al Ministerio de
Minas y Energía como al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y en respuesta a ello se realizó mesa de
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trabajo con el MME el día 06 de marzo de 2020, de dichas gestiones por parte de la Gerencia General, se logró
el pago del déficit registrado a cierre de 2019, el cual fue cubierto mediante Resoluciones 412940 del 31-122019-412938 del 31-12-2019-410560 del 25-03-2020-410550 del 21-03-2020.
En lo que va corrido del año, los subsidios otorgados a usuarios de estratos 1, 2 y 3 ascienden a $8.665 millones,
en tanto las contribuciones facturadas y giros recibidos por otros comercializadores se situaron en $2.720
millones que sumado a los pagos por déficit de menores tarifas, arroja para ENERCA un estado deficitario al
primer trimestre de 2020 por valor de $4.842.542.285
Relación Subsidios y Contribuciones 2018 – marzo 2020

SUBSIDIOS

CONTRIBUCIONES

GIROS
FSSRI

I TRIM 2018

-6,655,259,242

2,514,012,815

4,749,708,787

608,462,360

-4,260,470,889

II TRIM 2018

-7,405,843,581

2,387,137,155

5,633,392,013

614,685,587

-3,645,785,302

III TRIM 2018

-7,161,894,858

2,320,014,390

4,788,383,211

-53,497,257

-3,699,282,559

IVTRIM 2018

-8,026,490,560

2,431,676,033

2,227,069,277 -3,367,745,250

-7,067,027,809

I TRIM 2019

-9,077,826,196

2,570,004,803

7,241,970,598

-6,332,878,604

II TRIM 2019

-7,046,274,379

2,396,324,818

1,683,401,490 -2,966,548,071

-9,299,426,675

III TRIM 2019

-7,764,263,176

2,534,115,777

7,849,734,714 2,619,587,315

-6,679,839,360

IV TRIM 2019

-9,316,510,504

2,646,259,754

I TRIM 2020

-8,665,077,137

2,720,651,794

TRIMESTRE

770,379,545

TOTAL
ACUMULADO
TRIMESTRE

734,149,205

-5,899,871,205

-12,579,710,565

13,681,593,623 7,737,168,280

-4,842,542,285

Fuente: Direccion de Facturación

Gas Natural Domiciliario
Al cierre de 2019, ENERCA otorgó subsidios por valor de $872 millones para estratos 1 y 2 y facturo un total
de $59 millones por contribuciones. Se recibieron $814 millones de giros recibidos del estado por menores
tarifas. El balance para 2019 corresponde a un déficit por valor de $1.514 millones
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Tabla 1. Relación Subsidios y Contribuciones 2018 – marzo 2020

SUBSIDIOS

CONTRIBUCIONES

GIROS
FSSRI

I TRIM 2018

-6,655,259,242

2,514,012,815

4,749,708,787

608,462,360

-4,260,470,889

II TRIM 2018

-7,405,843,581

2,387,137,155

5,633,392,013

614,685,587

-3,645,785,302

III TRIM 2018

-7,161,894,858

2,320,014,390

4,788,383,211

-53,497,257

-3,699,282,559

IVTRIM 2018

-8,026,490,560

2,431,676,033

2,227,069,277 -3,367,745,250

-7,067,027,809

I TRIM 2019

-9,077,826,196

2,570,004,803

7,241,970,598

-6,332,878,604

II TRIM 2019

-7,046,274,379

2,396,324,818

1,683,401,490 -2,966,548,071

-9,299,426,675

III TRIM 2019

-7,764,263,176

2,534,115,777

7,849,734,714 2,619,587,315

-6,679,839,360

IV TRIM 2019

-9,316,510,504

2,646,259,754

I TRIM 2020

-8,665,077,137

2,720,651,794

TRIMESTRE

770,379,545

TOTAL
ACUMULADO
TRIMESTRE

734,149,205

-5,899,871,205

-12,579,710,565

13,681,593,623 7,737,168,280

-4,842,542,285

Fuente: Dirección de Facturación

Al cierre de 2019, ENERCA otorgó subsidios por valor de $872 millones para estratos 1 y 2 y facturo un total
de $59 millones por contribuciones. Se recibieron $814 millones de giros recibidos del estado por menores
tarifas. El balance para 2019 corresponde a un déficit por valor de $1.514 millones
Comportamiento subsidios – contribuciones 2019-2018

Subsidios

Contribuciones
$59,539,494

$49,450,208
$872,164,787
$586,602,795

2018

2019
Fuente. SIEC
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Para 2020, el balance es deficitario por la suma de $1.611.297.372, reconociendo $203 millones por subsidios
a usuarios de estratos 1 y 2, y facturando $16.035.708 por concepto de contribuciones.
Para este servicio, no se registraron pagos por el Ministerio de Minas y Energía al cierre del primer trimestre de
2020.

Balance Subsidios y Contribuciones 2018 – marzo 2020

SUBSIDIOS

CONTRIBUCIONES

GIROS
FSSRI

I TRIM 2018

-152,711,963

12,258,779

46,280,048

-94,173,136

-1,119,733,614

II TRIM 2018

-131,163,027

12,619,543

0

-118,543,484

-1,238,277,098

III TRIM 2018

-129,883,940

11,179,991

0

-118,703,949

-1,356,981,047

IVTRIM 2018

-172,843,865

13,294,334

0

-159,549,531

-1,516,530,578

I TRIM 2019

-216,068,839

13,571,804

0

-202,497,035

-1,719,027,613

II TRIM 2019

-252,385,204

14,882,644

814,530,213

577,027,653

-1,141,999,960

III TRIM 2019

-194,690,545

15,059,480

0

-179,631,065

-1,321,631,025

IV TRIM 2019

-209,020,199

16,025,566

90,485,658

-102,508,975

-1,424,140,000

I TRIM 2020

-203,193,080

16,035,708

0

-187,157,372

-1,611,297,372

TRIMESTRE

TOTAL
ACUMULADO
TRIMESTRE

Fuente: Dirección de Facturación

7.6 Gestión de Cartera

Con el Objetivo de Aumentar el Índice de Recaudo, se llevaron a cabo actividades de Recaudo orientadas a
realizar la grabación oportuna en el Sistema de Información Comercial del recaudo recibido por la prestación
de los servicios ofrecidos por la compañía y brindar un mayor número y diversos canales de recaudo autorizados
que permiten lograr una mejora en el desarrollo de la actividad de recaudo.
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Estrategias:
Mejorar la oportunidad en la grabación del recaudo y Disminución del recaudo mal referenciado;

Se fortaleció el proceso con personal

Se adoptaron cambios técnicos para a nivel de Sistema Comercial

Se contrató el desarrollo del Recaudo en Línea por medio de un Web Service

Se actualiza del Código de Barras bajo estructura certificada por GS1.
Ampliar cobertura de Puntos de Pagos Autorizados, Aumentar canales de Recaudo para los usuarios y Contar
con Punto de Pago en las Jornadas Comerciales realizadas por la Empresa

Se llevaron a cabo Jornadas Comerciales.

Se realizó Alianza con la Empresa Red de Servicios de la Orinoquia Supergiros.

Botón de Pagos en Línea en la Página Web de la compañía y en la App de la compañía EnercApp.
Con el Objetivo de Disminuir el Nivel de la Cartera Morosa, se llevaron a cabo actividades de Cartera
orientadas a la gestión para la recuperación de las deudas derivadas del no pago de las obligaciones de los
usuarios, debían ser fortalecidos en el proceso y se adelantaron las acciones necesarias para cumplir el
objetivo.
La disminución de cartera se realiza por medio de gestión comercial mediante, suspensión del servicio, llamadas
telefónicas, emisión de comunicaciones, envío de correos electrónicos, visitas de reunión con funcionarios de
entes territoriales, acuerdos de pago, gestión por comunicaciones de cobro prejuridico, cobros ejecutivos.
Estrategias:
1.
Disminución de cartera por medio de ajustes de periodos anteriores y depuración de cartera

En el año 2019 se realizó actualización del Reglamento Interno de Recaudo y Cartera, el cual permite:
el descuento de intereses a usuarios que cancelan la totalidad de la deuda y opciones de financiación logrando
recuperación de cartera de difícil gestión.

Disminución de cartera derivada de estas cuentas en donde se realiza levantamiento de información
para realizar la inactivación de las cuentas que tengan cartera de difícil gestión y/o la realización de descuentos
de deuda, una vez sean aprobadas por el comité de cartera logrando una depuración de cartera

2.

Disminución de cartera oficial y protegida por medio de gestión comercial.
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Se ha realizado gestión comercial mediante, llamadas telefónicas, emisión de comunicaciones, envío de correos
electrónicos, visitas de reunión con funcionarios de las Alcaldías de los diferentes municipios que tienen deudas
con ENERCA S.A, logrando recaudos y compromisos y/o acuerdos de pago, gestionando con cobros prejuridicos
y procesos ejecutivos, logrando la siguiente recuperación:
Disminución de cartera por medio de gestión de cobro persuasivo (prejuridico) y jurídico.

3.



Gestión de Cartera a través de Procesos Ejecutivos
Gestión de Cobro Persuasivo por medio de notificaciones de cobro pre jurídico

GESTION DE CARTERA POR PROCESO JURIDICO CON CORTE A MARZO 2020

TIPO DE
CLIENTE

TITULO
EJECUTIVO

CANTIDAD
DE
CUENTAS

FACTURA

1

VALOR DE LA CARTERA

$

125.481.740

TIPO DE
PROCESO

EJECUTIVO

ESTADO

OBSERVACION

1

CONTESTACION
DE EXCEPCIONES

El 25 de febrero ser realizó audiencia de la que trata el articulo 443 numeral 2 del cgp,
siendo una de las etapas de ésta la conciliación; conforme a lo anterior se llegó a acuerdo
de pago por valor de 125.481.740 a favor de enerca s.a, se hizo el pago efectivo del título
judicial el día 6 de marzo para su pago

1

1 PENDIENTE DE
ADMISION

Se suscribió acuerdo de pago con el Municipio de Paz de Ariporo de la cuenta 449998405
por valor de $577.746.470, la deuda corresponde al concepto del Alumbrado Público, el
municipio hizo un pago de cuota inicial por valor de $156.000.000

1

1 EN RECURSO DE
APELACION

se radica demanda de menor cuantía contra el municipio de aguazul cuenta 501020292 por
el valor $ 4,885,450 remitido por competencia al juzgado promiscuo municipal de aguazul
(reparto) // al despacho para calificación // a través de estado no. 150 del 05/12/2019, el
despacho resolvió inadmitir demanda monitoria, concediendo 5 días para subsanar // el día
10 de diciembre de 2019, se envió a través de correo electrónico recurso de reposición en
contra del auto que inadmite // al despacho para la resolución del recurso

1

PROCESO EN
CURSO

Se radica demanda ejecutiva de Mínima cuantía en contra del municipio de Yopal, cuenta
683553288 por valor de $2.509.720 en el Juzgado Primero Civil Municipal de Yopal
Mediante auto de fecha 29/08/2019 se inadmite demanda // el día 06/09/2019 se radica
subsanación de demanda // al despacho para calificación de la demanda // en auto de fecha
08 de noviembre de 2019 se admite demanda y se ordena notificar; Se radicó memorial que
allega comunicación de notificación personal 12 de diciembre de 2019 ante el despacho y
se solicitó dictar sentencia

1

1 PENDIENTE DE
ADMISION

se radica demanda ejecutiva de mínima cuantía en contra del municipio de Yopal, cuenta
120001537 por valor de $6.511.150 en el juzgado segundo civil municipal de Yopal al
despacho para calificación de la demanda. Proceso enviado para juzgado de descongestión

1

1 PENDIENTE DE
ADMISION

Se radica demanda ejecutiva de mínima cuantía en contra del municipio de Paz de Ariporo,
cuenta 449998405 por valor de $160, 653,468 Reparto al despacho para calificación de la
demanda. Proceso enviado para juzgado de descongestión

EJECUTIVO
FACTURA

1

$

846.306.258

OFICIAL

DECLARATIVO
ESPECIAL
MONITORIO

9

EN ESPERA DE
ADMISION

Se inició cuatro procesos MONITORIO con una cartera por $94, 000,000; actualmente se
encuentra a la espera de la asignación del juzgado y su posterior calificación y las otras dos
fueron rechazadas por competencia a lo cual el abogado interpuso recurso encontrándose
a espera de respuesta.

ACUERDOS
DE PAGO

1

$

273.302.125

EJECUTIVO

1

PENDIENTE DE
ADMISION

se dio traslado a la oficina de jurídica acuerdo de pago No. 7337522 incumplido, en el cual
el abogado encargado presenta demanda ejecutiva de mayor cuantía en reparto contra el
municipio de Chameza en el Juzgado Primero Civil de Circuito

ACUERDOS
DE PAGO

1

$

129.792.552

EJECUTIVO

1

PENDIENTE DE
ADMISION

se dio traslado a la oficina de jurídica acuerdo de pago incumplido, en el cual el abogado
encargado presenta demanda ejecutiva de mayor cuantía en reparto contra el municipio
de paz de Ariporo en el Juzgado

ACUERDOS
DE PAGO

1

$

105.156.580

EJECUTIVO

1

PENDIENTE DE
ADMISION

se radico demanda contra la sociedad de la clínica Casanare por acuerdo de pago
incumplido en el cual se radico el día 10 de Diciembre de 2019
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FACTURA

2

$

606.830.740

EJECUTIVO

2

SIN RADICAR

FACTURA

27

$

115.356.140

EJECUTIVO

27

27 PENDIENTES
DE ADMISION

El Abogado de jurídica presento 27 demandas en los municipios de Villanueva, Trinidad y
Hato corozal y se encuentra en espera de la respuesta de los juzgados de cada caso, para
poder realizar las correcciones en los escritos o anexo de documentos, que suman a la fecha
$ 115,356,140

FACTURA

40

$

247.562.985

EJECUTIVO

40

ACTIVOS

El área de jurídica cuenta con 40 procesos activos en la cual se encuentra en diferentes
etapas ,

FACTURA

5

$

30.264.330

EJECUTIVO

5

ACTIVOS

El abogado encargado de las Demandas del proceso de Recaudo y cartera radico 5
demandas por el valor total de 30,264,330,

TOTAL

79

Ciudadela La Bendición cuentas 120000223, 120030688

$

2.480.053.450

4.
Disminución de cartera a través de un contrato de tercerización de las actividades de suspensión y
reconexión del servicio de energía eléctrica.
7.6.1 Comportamiento de la Cartera
Con respecto a la Cartera del Servicio de Energía, el comportamiento para la vigencia 2018, 2019 y de enero
a marzo de 2020, se evidencia en la siguiente tabla y gráfica:

Fuente: SIEC
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Para la Cartera del Servicio Gas Natural, el comportamiento para la vigencia 2018, 2019 y de enero a marzo
de 2020, se evidencia en la siguiente tabla y gráfica:

Fuente: SIEC
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En cuanto a la Cartera Global, el comportamiento para la vigencia 2018, 2019 y de enero a marzo de 2020, se
evidencia en la siguiente tabla y gráfica:

Fuente: SIEC
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La Cartera por Unidad de Negocio, y por Edad de cartera de los años 2018, 2019 y marzo de 2020 distribuida
en los dos servicios prestados por la Empresa a partir de la no vencida hasta la mayor de 360 días, se observa
a continuación su valor y participación:

Fuente: SIEC

Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare

Página 54

Informe consolidado de la gestión
Mayo 2018 - Mayo 2020

7.7 Otros ingresos
En la vigencia 2019, por concepto de arrendamiento de infraestructura se recuperó el 36% de la cartera,
recibiendo ingresos por este concepto de $ 1.523.648.068 .Por aplicación del artículo 12 de la Resolución 015
de 2018, generó ingresos por $ 171.254.743
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MILLONES

RECUPERACION CARTERA
ALUMBRADO PUBLICO
$3,000.00
$2,500.00
$2,000.00
$1,500.00

CARTERA

$1,000.00

FACTURACIÓN
RECAUDO

$500.00

nov.-19

oct.-19

sep.-19

ago.-19

jul.-19

jun.-19

abr.-19

may.-19

feb.-19

mar.-19

ene.-19

$-

Arrendamiento de Infraestructura
$2,500,000,000.00
$2,000,000,000.00
$1,500,000,000.00
$1,000,000,000.00
$500,000,000.00
$2019
CARTERA

SERVICIO
ENERGÍA
GAS
Total general

FACTURACIÓN

año

2018
RECAUDO

RECUPERACIÓN DE CARTERA 2019
$
7,757,360,607
$
805,070,582
$
8,562,431,189

En la vigencia 2019 se obtuvo un recaudo total por valor de $204.247.211.409, discriminado por unidad de
negocio así:
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Millones

Recaudo Identificado Mes a Mes por Negocio
19,446

20,000
18,000
16,000

16,417
17,290

16,410

15,410 16,206

15,273

18,230

18,263

15,900

16,918
15,852

14,918

16,014
14,873

16,260
15,592 15,309

17,048

18,787
16,982 17,748
15,964

14,623

14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000

1,088
49

970
37

1,013
71

926
56

1,130
54

1,021
46

1,080
61

912
57

892
59

1,133
49

973
46

GNV

GAS

ENERGIA

TOTAL

7.8 Gestión de pérdidas
Las Pérdidas técnicas son reconocidas al Comercializador vía tarifa y se obtienen a partir de estudios técnicos
del OR y de la CREG, para ello se requiere del modelamiento del sistema eléctrico por Niveles de tensión
incluyendo calibres de conductores y distancias, esto implica clasificar redes, transformadores y cargas.
Considerando que ENERCA, se encuentra actualmente en un proceso continuo de actualización de inventarios
de redes y transformadores, toma como referencia el valor de Pérdidas Reconocidas en los Niveles 1, 2 y 3,
para efectos de identificación de las Pérdidas Técnicas teniendo en cuenta su similitud.
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Nivel Tensión 1

8.46%

Nivel Tensión 2

1.37%

Nivel Tensión 3

3.47%

Conforme se establece en la Resolución CREG 015 de 2018, en su capítulo 7, las pérdidas de nivel de tensión
4 serán calculadas mensualmente por el LAC con el balance energético que resulta del reporte de las fronteras
comerciales respectivas. Estas pérdidas para el último periodo corresponden a 2.01% para Enerca S.A. E.S.P.,
conforme a reporte XM.
7.8.1 Perdidas No técnicas
Energía perdida por motivos diferentes a la transformación y transporte de energía. No son reconocidas al
comercializador. Puede sugerirse que las perdidas No técnicas corresponden a la siguiente fórmula y para el
caso de ENERCA sería:

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑁𝑜 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠 = 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠
𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑁𝑜 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠 = 21.78 − 8.46 = 𝟏𝟑. 𝟑𝟐%

Sin embargo, aunque este dato es una buena aproximación, regulatoriamente se indica que estas deben ser
distribuidas a prorrata de acuerdo a la demanda de cada periodo, situación que hace que sean muy dinámicas
y su valor cambiante en el tiempo.
7.8.2 Pérdidas Totales
Calculadas de acuerdo a la metodología establecida en la Resolución CREG 172 de 2011, cuya formulación se
trasladó y actualizó en parte en el capítulo 7 de la Resolución CREG 015 de 2018, que unifica los criterios
mencionados anteriormente, ya que se realiza el cálculo sobre la suma de pérdidas técnicas con las no técnicas.
Esto es:

4 𝑚−14

4 𝑚−14

𝑃𝑇𝑗,𝑡 = ∑ ∑ (𝐸𝑒𝑗,𝑛,𝑚 − 𝐹𝑒𝑁𝑆𝑗,𝑛,𝑚 ) − ∑ ∑ 𝐸𝑠𝑗,𝑛,𝑚
𝑛=1 𝑚−3

𝑛=1 𝑚−3
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El índice de pérdidas totales de energía en el mercado de comercialización servido por el OR j (ENERCA) para
el año t es:
𝐼𝑃𝑇𝑗,𝑡 =

𝑃𝑇𝑗,𝑡
∑4𝑛=1 ∑𝑚−14
𝑚−3 (𝐸𝑒𝑗,𝑛,𝑚

− 𝐹𝑒𝑁𝑆𝑗,𝑛,𝑚 ) − ∑4𝑛=1 ∑𝑚−14
𝑚−3 𝐹𝑠𝑂𝑅𝑗,𝑛,𝑚

Se establece que se deben tener en cuenta hasta 12 periodos anteriores, iniciando desde el mes actual (– 3)
hasta el mes actual (-14). A continuación se relacionan los indicadores de los últimos 4 años, su tendencia y
comparación con la senda proyectada dentro del Plan de Pérdidas que se envió a la CREG.
SENDA vs INDICADOR PERDIDAS ENERCA
28.00%
27.55%

27.00%
26.00%
25.00%

24.05%

24.05%

24.00%

22.50%

22.75%

23.00%
22.00%

21.05%

21.78%

21.00%
dic.-16

dic.-17

dic.-18
%IPT ENERCA

dic.-19

dic.-20

SENDA PLAN

Lo que se formuló en el plan de pérdidas radicado ante la CREG en septiembre de 2018 se cumplió como quiera
que la senda disminuyo como se observa en la senda representada en la gráfica.
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INDICE DE PÉRDIDAS ANUALIZADO
28

27.55

27
26

24.05

25
24

22.75

23

21.78

22
21
2016

2017

2018

2019

% PERDIDAS

ENERCA S.A. E.S.P., presenta un Indicador con una curva cuya tendencia es a la baja (Pendiente negativa)
21.78% para el último año. Desde el año 2018 se viene evidenciando algunas variaciones mensuales
intermedias que están asociados a los flujos de energía excedentarios a consecuencia de que nuestro sistema
de Distribución está embebido por la Generación presente. Esto significa que en el nivel de tensión 4, se tiene
una generación en interconexión al STR (115kV), que supera la demanda de ENERCA y por esta razón esta
energía restante debe pasar a otros sistemas. Dentro de la formulación anterior esta energía se ubica dentro
de la variable FsOR (Flujo de Salida desde el OR hacia otros sistemas) y al estar en el denominador hace que
la curva calculada presente variaciones de acuerdo al incremento o disminución de la misma.
Debido a esto la compañía se vió en la necesidad a partir del 2019, de parametrizar medidas en los niveles de
Tensión 2 y 3 para establecer de manera clara cuál es la Pérdida de energía solo del operador ENERCA,
aislando el Nivel de Tensión 4. Actualmente se está llegando al punto de estabilización (Periodo 11) de las
curvas al necesitar un histórico de 12 periodos anteriores para poder hacer uso de estos indicadores
zonificados.
7.8.3 Plan de Pérdidas y como ha sido su ejecución
Principalmente los Planes de Pérdidas para ENERCA, se han planteado de acuerdo a las actividades señaladas
en la Resolución CREG 172 de 2011 Anexo 1 Numeral 1.2, por la cual se establece la metodología para la
implementación de las estrategias de reducción de pérdidas no técnicas en los Sistemas de Distribución Local.
Con estos parámetros funcionales, se integran importantes criterios de inversión asociados a la tecnificación,
normalización y actualización tecnológica con tendencia a evolucionar en el concepto de Eficiencia energética,
por lo que se va haciendo necesario migrar gradualmente hacia los conceptos AMI. (Medidas Inteligentes).
Actividades desarrolladas dentro del Plan de Pérdidas y su ejecución:
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7.8.4 Macro medición
A partir de la parametrización y adecuación de la medida existente entre niveles de tensión del sistema del OR,
ubicada en cada barraje de las Subestaciones de potencia del sistema eléctrico de Enerca, se logró establecer
cuatro zonas y clasificar las Pérdidas de energía para los niveles 2 y 3. Estos balances de energía y sus
indicadores derivados se emplearán como unidad de medida para evaluar Proyectos de recuperación de
energía.
a. Realización de balances mensuales de energía apoyados en el software especializado en
pérdidas SISMAC. Para ello se emplean los equipos de Macro medición instalados en
transformadores de distribución y en cabecera de alimentadores, como los mostrados.

Equipo Compacto NT2

b.

Equipo Macro medidor T. Distribución

Verificación de acometidas y medidores de usuarios sujetos a programación direccionada por
el equipo de analistas. Con los resultados conseguidos a partir de los balances de energía, el
equipo de analistas orienta las actividades operativas de campo mediante Órdenes de Trabajo
diarias.

7.8.5 Inspección de instalaciones y revisión de medidores de usuarios

1.
Inclusión de nuevos usuarios al sistema. Como parte del proceso de normalización de usuarios, se
adelantan campañas de matrículas en aquellos sectores beneficiarios de proyectos de expansión del sistema,
nuevas urbanizaciones o construcciones que requieren el uso del servicio.
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2.
Jornada de detección de Pérdidas (Gestión comercial). Se dispone una logística de personal
administrativo y técnico con desplazamiento a diferentes municipios del departamento donde se ha evidenciado
la necesidad de acercarse más a los usuarios. A partir de programación focalizada y barridos a sectores
específicos, se hace la recuperación de energía.

3.
A través de estas Jornadas comerciales se contribuyó con la construcción de un empresa más
transparente, participativa y eficiente. La implementación de estas jornadas permite incrementar la confianza
en la empresa, y tiende a mejorar la relación entre las partes interesadas y ENERCA S.A. E.S.P., el objetivo
principal es garantizar el acceso a los servicios ofertados desde la gerencia comercial a los usuarios de la
empresa.
4.
Revisión y actualización de inventarios de Alumbrado Público. Es necesario que este proceso de ser
posible se realice al menos una vez por año. Normalmente se tiene una tendencia en crecimiento en los
municipios lo que conlleva un aumento de barrios redes y AP. Hoy día también se hace muy necesario por
cambios de tecnología.
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5.
Revisión medidas especiales y grandes clientes. Corresponde a verificación de la medida y
conexionado a usuarios de tipo comercial e industrial con clasificación de usuarios destacados y medidas de
factor
7.8.6 Vinculo cliente transformador CREG 015-2018
a.
Actualizar y ajustar el sistema de información comercial con información real obtenida en terreno.
(vinculo cliente - transformador de sistema GIS - SIEC). Se busca unificar las bases de datos tanto del sistema
geográfico como del comercial.
Así mismo, como resultado positivo de esta actividad se ha identificado gran cantidad de Novedades e
irregularidades, las cuales han venido siendo programadas y corregidas por el equipo de Pérdidas y se ha
permitido ajustar las inconsistencias en los balances de energía originadas por vinculo cliente transformador
incorrecto. A la fecha se tiene una base unificada de 122.076 usuarios, con un proceso continuo de ajuste.
b. Control de cuentas con novedad en la facturación. A partir de los recorridos que realiza el personal de amarre
y los aforadores de facturación se identifican Pérdidas de energía las cuales son georreferenciadas e
identificadas para corrección y seguimiento.
7.8.7 Gestión Social y Comunitaria
a.
Campañas antifraude y charlas buen uso de la energía. El referencia al tema social, la Empresa de
Energía de Casanare ENERCA S.A E.S.P ha venido adelantando una serie de campañas enfocadas hacia las
comunidades en la búsqueda continua de generar conciencia de legalidad y ahorro. Dentro de las diferentes
estrategias, están las charlas con líderes de comunidades, acompañamiento a jornadas técnico-comerciales,
campañas radiales y de medios y algo para destacar es el desarrollo del programa educativo “Semilleros de
Buena Energía”, en donde a través de charlas explicativas, videos ilustrativos y material impreso se busca
generar conciencia ambiental y responsabilidad en el cuidado y buen uso del servicio de energía eléctrica en
nuestros niños y jóvenes de los colegios.
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La reducción de pérdidas de energía ha sido positiva al final de cada año, esto vislumbra que aun cuando no
se cuenta con toda la infraestructura que se debería tener, los resultados debido a la continua gestión operativa
y administrativa del proceso de Gestión de Pérdidas, han sido muy buenos para la compañía y siempre
orientados en la filosofía regulatoria que predica unos beneficios reflejados por un lado en mayores ventas y
por otro en menores compras.
A continuación, se muestra el porcentaje de reducción año a año del indicador de pérdidas de energía de
ENERCA S.A. E.S.P.

PERIODO

% IPT

OBSERVACIÓN

2016

27.55%

2017

24.05%

Presenta reducción del 3.5 % respecto al año anterior

2018

22.75%

Presenta reducción del 1.3 % respecto al año anterior

2019

21.78%

Presenta reducción del 0.97% respecto al año anterior

Sin embargo, esto refleja que se deben redoblar los esfuerzos ya que aún el nivel de pérdidas de la Empresa
es muy alto. Para ello se ha estructurado un Plan de Pérdidas completo que está a la espera de aprobación
por parte de la CREG.

7.8.8 Plan de Pérdidas Presentado a la CREG
Dentro de lo que se ha considerado regulatoriamente para cumplimiento de la CREG 015 de 2018 se tiene en
desarrollo un Plan de Pérdidas que permitirá operar con los recursos existentes inicialmente para un periodo
no mayor a cinco años, donde se reflejan los diferentes componentes mencionados anteriormente pero bastante
reforzados y adicionalmente se incluyen actividades diversas que en infraestructura y tecnología apoyarán el
Plan.
Un Plan de Pérdidas completo requiere una inversión alta, en infraestructura y equipos, donde se puedan incluir
componentes tecnológicos como Medida Centralizada con tecnologías AMI, la instalación de modernos equipos
telemedidos en cabeceras de alimentadores, la actualización de medidores de cada usuario, la modernización
de redes de distribución a tipología antifraude, red chilena o en configuración tipo trébol y un recurso humano
seleccionado que permita avanzar de manera rápida. De acuerdo a proyecciones que se hicieran a través de
una consultoría, se determinó para el plan una Senda de cumplimiento a largo plazo, 10 años y se estima que
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este es el tiempo necesario para que la relación beneficio costo cierre adecuadamente teniendo en cuenta el
nivel de inversión que se debe realizar.
Del mismo modo, se estimó un costo total del Plan, incluidos activos de uso (Referenciados en Plan de
Inversiones) para los primeros cinco (5) años de $19, 252, 308,975, valor que puede cambiar ya que es objeto
de revisión y aprobación por parte de la CREG)
AÑO

% PÉRDIDAS
SENDA

SENDA PLAN DE PÉRDIDAS
24.00%

22.55%

22.00%

2020

21.05%

20.00%

2021

19.55%

18.00%

2022

18.05%

2023

16.52%

14.00%

2024

15.40%

12.00%

2025

14.20%

10.00%

2026

13.00%

2027

11.80%

2028

11.50%

%

2019

16.00%

22.55%
21.05%
19.55%
18.05%
16.52%
15.40%
14.20%
13.00%
11.80%
11.50%
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Como observación aclaratoria, el Plan presentado No es definitivo puesto que no está aprobado aún por la
CREG, se espera que este hecho se dé, con la aprobación de Cargos de Distribución a los cuales se hace
referencia en la Resolución 015 de 2018
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Zonificación de pérdidas

●

●

●

●

Procesos Administrativos y Acuerdos de Pago: los procesos de recuperación de energía se reflejan de
dos maneras. Primero, lo que corresponde al cálculo de energía dejada de facturar que se presenta como un
ingreso por cobros retroactivos con vista hacia atrás y segundo un incremento en la facturación de cada uno
de los usuarios infractores a partir de que se corrige la irregularidad.
Legalización de Usuarios al Servicio de Energía: Para el periodo 2019 se vincularon 3.679 nuevos clientes
de los diferentes municipios del departamento con la particularidad de que en su mayoría fueron encontrados
ya conectados al Sistema de Distribución de la compañía, ocasionando Pérdidas.
Realizando un análisis mes a mes de cuánto representa para la empresa estos 3.679 nuevos usuarios, se
pudo estimar a partir de consumos promedio mensuales registrados un total de 4.154.937 kwh al año, lo que
representa un ingreso adicional cercano a los 1250 millones de pesos en este mismo periodo de tiempo por
consumos de energía.
Vinculo Cliente Transformador: actualización del vínculo cliente transformador tanto en el sistema de
información geográfico SPARD, como en el Sistema de información Comercial SIEC, se ha logrado
geoposicionar e identificar 129.091 usuarios de todos los municipios.

ACUERDOS DE PAGO

PROCESO ADMINISTRATIVO

INGRESO EFECTIVO

EN CURSO - Preliquidación

MUNICIPIO

TOTAL
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Aguazul
Barranca De Upía

$ 56,396,955

$ 262,219,369

$ 4,831,610

Chámeza

$ 318,616,324
$ 4,831,610

$ 13,175,508

$ 13,175,508

$ 2,063,780

$ 49,090,300

$ 51,154,080

$ 152,424,425

$ 124,258,749

$ 276,683,174

$ 21,735,371

$ 25,956,130

$ 47,691,501

Nunchía

$ 5,299,143

$ 64,973,378

$ 70,272,521

Orocue

$ 18,275,178

$ 103,572,628

$ 121,847,806

Pajarito

$ 206,847

Hato Corozal
Maní
Monterrey

Paz De Ariporo

$ 206,847

$ 27,662,701

$ 89,851,910

$ 117,514,611

$ 5,497,948

$ 11,297,249

$ 16,795,197

$ 172,986

$ 540,152

$ 713,138

$ 75,720,043

$ 7,632,217

$ 83,352,260

$ 5,772,921

$ 5,772,921

$ 53,735,647

$ 79,533,366

$ 133,269,013

$ 4,795,037

$ 9,698,293

$ 14,493,330

$ 28,321,537

$ 79,070,931

$ 107,392,468

Yopal

$ 527,604,311

$ 1,788,166,431

$ 2,315,770,742

Total General

$ 984,743,519

$ 2,714,809,532

$ 3,699,553,051

Pore
Recetor
San Luis De Palenque
Tamara
Tauramena
Trinidad
Villa Nueva
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8. RESULTADOS DE LA GESTIÒN DISTRIBUCIÒN
En el transcurso del ejercicio, la demanda energética del
Departamento de Casanare aumentó un 7.2% respecto al
año 2018, se compara la demanda energética del país la
cual presentó un crecimiento del 3.7%, siendo superior al
crecimiento nacional. Indicadores que nos permiten
concluir que fue por causa del aumento en el consumo,
nuevos usuarios y reactivación de la economía,
principalmente en los sectores agrícola y ganadero.
ENERCA SA ESP., presentó un crecimiento en las redes
de nivel de tensión II de 312.1 km, de igual forma las rede
de nivel de tensión III, crecieron en 36.07 km; las redes
nivel de tensión IV se mantuvieron en 307.8 km con
respecto al año anterior. La capacidad de transformación
total instalada es de 150 MVA en las diferentes
subestaciones del STR, las cuales distribuyen energía a las
76 subestaciones existentes de distribución 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 los municipios de San Luis de
Gaceno y Pajarito del Departamento de Boyacá.
Se destaca mantenimiento predictivo, 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 –ENSy por la indisponibilidad que pudieran tener los circuitos y
activos asociados, con un cumplimiento del 72% de
ejecución en actividades.
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8.1 Descripción de la Estructura
A continuación, se presenta el Sistema de Transmisión Regional (STR) actual de ENERCA:

Ilustración 1. Sistema de Transmisión Regional de ENERCA

RED

Líneas a 115 kV

Líneas a 34.5 kV
Líneas a 13.2 kV

DESCRIPCIÓN
32 km de Chivor a Aguaclara: red de transmisión.
86 km Sogamoso a Yopal: red de transmisión.
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.
864 km: red de 34.5 kV NT 3
7207 km: red de 13.2 KV NT 2
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Tabla 1. kms de red del Sistema de Transmisión y Distribución

Descripción

Subestaciones STR

Subestaciones SDL

Subestación

Yopal Transformador 1
Yopal Transformador 2
Aguazul
Paz de Ariporo
Aguaclara
Ciudadela (Yopal)
Los Héroes (Yopal)

Nivel de tensión

Capacidad de
transformación
[MVA]

115/34.5/13.8 kV
115/34.5/13.8 kV
115/34.5/13.8 kV
115/34.5/13.8 kV
115/34.5/13.8 kV
34.5/13.8 kV
34.5/13.8 kV

40/20/20
50/30/20
25/13/13
15/10/5
20/15/5
15
15

Tabla 2. Subestaciones atendidas

8.2

ÍTEM

1

2

Subestaciones y Circuitos por Nivel d e Tensión

SUBESTACIÓN

AGUACLARA

AGUAZUL

CAPACIDAD
[MVA]

20/15/5

25/13/13

3

ALEMANIA

0,225

4

ALTAMIRA

0,25

5

ATALAYAS

N/A

6

BARRANCA DE UPIA

1,6

7

BELGRADO

8

BOCAS DE PORE

1
0,63

NIVEL DE TENSIÓN
(KV)

NÚMERO DE
CIRCUITOS 13.8 KV

115

N/A

34,5

2

13,8

2

115

N/A

34,5

2

13,8

4

34,5

N/A

13,8

2

34,5

N/A

13,8

2

34,5

N/A

13,8

2

34,5

N/A

13,8

3

34,5

N/A

13,8

2

34,5

N/A

13,8

2
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ÍTEM

SUBESTACIÓN

CAPACIDAD
[MVA]

9

LA CALCETA

0,8

10

EL CAUCHO

0,8

11

CHARTE

0,8

12

CHIRE

0,5

13

CIUDADELA

15

14

CUPIAGUA

0,8

15

EL SECRETO

0,8

16

EL GARZÓN

1

17

GEMELOS

1,5

18

GUACHIRIA

0,5

19

GUAMAL

0,5

20

GUAYAQUE

0,63

21

HATO COROZAL

22

IGUAMENA

0,8

23

INDEPENDENCIA

0,5

24

LA PLATA

0,5

1

NIVEL DE TENSIÓN
(KV)

NÚMERO DE
CIRCUITOS 13.8 KV

34,5

N/A

13,8

3

34,5

N/A

13,8

2

34,5

N/A

13,8

2

34,5

N/A

13,8

2

34,5

N/A

13,8

3

34,5

N/A

13,8

2

34,5

N/A

13,8

3

34,5

N/A

13,8

2

34,5

N/A

13,8

3

34,5

N/A

13,8

2

34,5

N/A

13,8

2

34,5

N/A

13,8

3

34,5

N/A

13,8

1

34,5

N/A

13,8

2

34,5

N/A

13,8

2

34,5

N/A

13,8

2
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ÍTEM

SUBESTACIÓN

CAPACIDAD
[MVA]

25

LA SALINA

0,4

26

LA Y SAN PEDRO

0,5

27

MANÍ

4

28

MARAURE

0,5

29

MIRALINDO

0,5

30

MONTERRALO

0,8

31

MONTERREY

5

32

MORICHAL

1

33

EL MORRO

0,8

34

EL MUESE

0,225

35

NIATA

0,8

36

NUNCHÍA

0,5

37

OROCUÉ

1,5

38

PALOSANTAL

0,63

39

PATIMENA

0,8

40

PATIOS - PERAL

N/A

NIVEL DE TENSIÓN
(KV)

NÚMERO DE
CIRCUITOS 13.8 KV

34,5

N/A

13,8

1

34,5

N/A

13,8

1

34,5

N/A

13,8

2

34,5

N/A

13,8

1

34,5

N/A

13,8

2

34,5

N/A

13,8

3

34,5

N/A

13,8

5

34,5

N/A

13,8

2

34,5

N/A

13,8

2

34,5

N/A

13,8

3

34,5

N/A

13,8

2

34,5

N/A

13,8

3

34,5

N/A

13,8

2

34,5

N/A

13,8

3

34,5

N/A

13,8

2

34,5

N/A

13,8

5

Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare

Página 72

Informe consolidado de la gestión
Mayo 2018 - Mayo 2020

ÍTEM

41

SUBESTACIÓN

PAZ DE ARIPORO

CAPACIDAD
[MVA]

15/10/5

42

PIRICHIGUA

0,3

43

PORE

1

44

QUEBRADA SECA

1

45

SÁCAMA

0,63

46

SAN BENITO

0,5

47

SAN JOSE DEL
BUBUY

0,8

48

SAN LUIS DE
PALENQUE

1

49

TABLÓN DE
TÁMARA

0,8

50

TÁMARA

0,5

51

TAURAMENA

6,25

52

TILODIRÁN

0,8

53

TOCARÍA

1

54

TRINIDAD

3

55

TURUA

1

56

UNETE

0,5

NIVEL DE TENSIÓN
(KV)

NÚMERO DE
CIRCUITOS 13.8 KV

115

N/A

34,5

2

13,8

2

34,5

N/A

13,8

2

34,5

N/A

13,8

2

34,5

N/A

13,8

2

34,5

N/A

13,8

1

34,5

N/A

13,8

3

34,5

N/A

13,8

4

34,5

N/A

13,8

2

34,5

N/A

13,8

3

34,5

N/A

13,8

4

34,5

N/A

13,8

2

34,5

N/A

13,8

2

34,5

N/A

13,8

2

34,5

N/A

13,8

2

34,5

N/A

13,8

2

34,5

N/A
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ÍTEM

SUBESTACIÓN

57

UPAMENA

58

VILLANUEVA

59

YOPAL

60

YOPITOS

61

SAN CARLOS

CAPACIDAD
[MVA]

0,8
5

90

0,225
0,8

62

HEROES

12

63

ALGARROBO

1

64

EL PLAYÓN

0,5

65

SURIMENA

0,8

66

LA ESPERANZA

1,5

67

RECETOR

0,3

68

CHÁMEZA

0,4

NIVEL DE TENSIÓN
(KV)

NÚMERO DE
CIRCUITOS 13.8 KV

13,8

2

34,5

N/A

13,8

2

34,5

N/A

13,8

5

115

N/A

34,5

5

13,8

7

34,5

N/A

13,8

1

34,5

N/A

13,8

2

34,5

N/A

13,8

4

34,5

N/A

13,8

2

34,5

N/A

13,8

2

34,5

N/A

13,8

3

34,5

N/A

13,8

2

34,5

N/A

13,8

2

34,5

N/A

13,8

2

Tabla 3. Circuitos por subestación

El número total de circuitos alimentadores por nivel de tensión en el Sistema de Distribución Local (SDL) es el
siguiente:
Descripción
Circuitos 13.8 kV

Cantidad
165
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Circuitos 34.5 kV

11

Tabla 4. Circuitos alimentadores SDL

8.3 Indicadores De Cargabilidad Del Sistema Eléctrico
ÍTEM

CAPACIDAD
TRANSFORMADOR
[MVA]

POTENCIA
MAXIMA
(MVA)

POTENCIA
PROMEDIO
(MVA)

F.U.

FACTOR
DE CARGA

YOPAL - 50 MVA (34,5 KV)

30

18,3

12,4

61,00%

67,76%

YOPAL - 50 MVA (13,8 KV)

20

10,6

9,5

53,00%

89,62%

YOPAL - 40 MVA (34,5 KV)

20

12

6,3

60,00%

52,50%

YOPAL - 40 MVA (13,8 KV)

20

10,1

5,4

50,50%

53,47%

2

CIUDADELA (34,5 KV)

15

8,90

7,114

59,32%

79,95%

3

HEROES (34.5 KV)

15

8,30

6,23

55,33%

75,06%

AGUAZUL - 25 MVA (34,5 KV)

13

8,05

6,7

61,92%

83,23%

AGUAZUL - 25 MVA (13,8 KV)

13

6,9

5,7

53,08%

82,61%

AGUACLARA - 20 MVA (34,5 KV)

20

14,3

11,7

71,50%

81,82%

AGUACLARA - 20 MVA (13,8 KV)

5

0,36

0,21

7,20%

58,33%

PAZ DE ARIPORO - 15 MVA
(34,5 KV)
PAZ DE ARIPORO - 15 MVA
(13,8 KV)
CHIVOR

10

6,45

4,19

64,50%

64,96%

5

3,6

2,6

72,00%

72,22%

75

19,1

13,3

25,47%

69,63%

1
2

4
5

6
7

NOMBRE DE SUBESTACION

Tabla 5. Cargabilidad de subestaciones atendidas

Para las subestaciones atendidas se observan cargabilidades muy por debajo del 100% permitido por la
regulación en todas las subestaciones y devanados para las subestaciones atendidas. Teniendo en cuenta las
tasas de crecimiento para el escenario de demanda alto resultado del último plan de expansión de ENERCA,
no habría necesidad de repotenciar estas subestaciones en un horizonte de 5 años.

CIRCUITO

CODIGO
CIRCUITO

TENSION
NOMINAL
(KV)

CALIBRE
CONDUCTOR
[AWG] ó [MCM]

LIMITE
OPERATIVO
[A]

CORRIENTE
MEDIDA
MAXIMA [A]

FACTOR DE
UTILIZACION

SAN ANTONIO 1

15355

115

556 MCM

800

180

22,5%

SAN ANTONIO 2

15350

115

557 MCM

800

180

22,5%

TERMO YOPAL 1

15000

115

397,5 MCM

584

234

40,1%

TERMO YOPAL 2

15001

115

397,5 MCM

584

234

40,1%

YOPAL- PAZ DE
ARIPORO

15357

115

336 MCM

530

50

9,4%
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CODIGO
CIRCUITO

TENSION
NOMINAL
(KV)

CALIBRE
CONDUCTOR
[AWG] ó [MCM]

LIMITE
OPERATIVO
[A]

CORRIENTE
MEDIDA
MAXIMA [A]

FACTOR DE
UTILIZACION

CHIVOR AGUACLARA
AGUACLARA AGUAZUL
AGUACLARA MONTEREY
AGUACLARA VILLANUEVA
CIRCUITO MANI

15003

115

336 MCM

464

88

19,0%

15010

115

336 MCM

480

106

22,1%

15161

34.5

1/0

246

97

39,4%

15162

34.5

1/0

246

136

55,3%

15747

34.5

2/0

281

66

23,5%

CIRCUITO 2
AGUAZULTURUA-PAJARITO
CIRCUITO 1
AGUAZUL-RURAL
CIRCUITO 2
AGUAZULURBANO
CIRCUITO 3
AGUAZUL
URBANO
PAZ DE ARIPORO
- PORE
PAZ DE ARIPORO
- HATOCOROZAL
CIRCUITO 1 PAZ
DE ARIPORO
CIRCUITO 2 PAZ
DE ARIPORO
CIRCUITO 1
YOPAL
CIRCUITO 2
YOPAL
CIRCUITO 3
YOPAL
CIRCUITO 4
YOPAL
CIRCUITO 5
YOPAL
CIRCUITO 6
YOPAL
YOPAL MORICHAL
YOPAL CIUDADELA
CIRCUITO
HOSPITAL
BRIGADA

15746

34.5

2/0

281

17

6,0%

15264

13.2

2

187

14

7,5%

15265

13.2

2

187

153

81,8%

15266

13.2

2

187

140

74,9%

15406

34.5

2/0

281

95

33,8%

15404

34.5

2/0

275

13

4,7%

15399

13.2

1/0

246

75

30,5%

15420

13.2

1/0

246

77

31,3%

15351

13.2

2/0

281

134

47,7%

15352

13.2

2/0

281

193

68,7%

15353

13.2

2/0

281

126

44,8%

15354

13.2

2/0

281

107

38,1%

15356

13.2

2/0

281

131

46,6%

15852

13.2

2/0

281

100

35,6%

15370

34.5

267 MCM

465

121

26,0%

15464

34.5

2/0

281

149

53,0%

15365

34.5

2/0

281

64

22,8%

CIRCUITO
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CIRCUITO

CIRCUITO
NUNCHIA
CIRCUITO
HEROES
CIRCUITO SAN
JORGE
CIRCUITO SAN
LUIS
CIRCUITO
AEROPUERTO

CODIGO
CIRCUITO

TENSION
NOMINAL
(KV)

CALIBRE
CONDUCTOR
[AWG] ó [MCM]

LIMITE
OPERATIVO
[A]

CORRIENTE
MEDIDA
MAXIMA [A]

FACTOR DE
UTILIZACION

15360

34.5

2/0

281

53

18,9%

15465

34,5

2/0

281

142

50,5%

15452

13.2

1/0

246

155

63,0%

15456

13.2

1/0

246

120

48,8%

15453

13.2

1/0

246

100

40,7%

Tabla 6. Cargabilidad de líneas y circuitos alimentadores principales

Para los circuitos alimentadores principales se presentan cargabilidades muy por debajo del 100% cumpliendo
los límites establecidos por la regulación.
8.5 Cumplimiento regulatorio
Resolución CREG 015 de 2018
El artículo 5 de la Resolución CREG 015 de 2018 “Por la cual se establece la metodología para la remuneración
de la actividad de distribución de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional”, la cual adopta la
metodología, fórmulas tarifarias y otras disposiciones para la remuneración de la actividad de distribución de
energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional (SIN).
ACCIONES ADELANTADAS:
En el año 2018, ENERCA contrató a la firma CORENERGIA para la elaboración de los planes de inversión y
demás documentos requeridos por la CREG para la solicitud de cargos según la resolución CREG 015 de 2018
de lo cual se presentó documento con los siguientes resultados. Como resultado de este contrato, ENERCA
envió a finales del año 2018 la información requerida en los formatos establecidos para la solicitud de
aprobación de cargos a la CREG.
ENERCA a la fecha se encuentra en el proceso de aprobación de cargos bajo la metodología para la
remuneración de la actividad de distribución de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional
Establecida en la Resolución CREG 015 de 2018, con el reporte de información en los formatos y
procedimientos dados bajo la circular 051 de 2018 en la que se presenta un inventario detallado de los activos
que componen el Sistema Eléctrico de la Empresa de Energía del Casanare. Además de esto para dar
cumplimiento al numeral 4.4.2.2 de la circular CREG 029 de 2018 Cartografía Temática – Unidades
constructivas, se contrató mediante la Orden de Prestación de Servicio N° 302 de 2019 la generación de los
archivos SHAPE para los activos en los niveles de tensión I, II, III, y IV del Sistema Eléctrico de ENERCA.
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De igual forma, se realizó revisión de los planes de inversiones a presentar a la Comisión con el fin de actualizar
el plan que se había presentado en el año 2018 conforme a lo establecido en el capítulo 6 de la resolución en
mención.
El porcentaje de cumplimiento es de aproximadamente el 95%.
ACTIVIDADES PENDIENTES:
Actualmente se encuentra en ejecución las actividades de levantamiento de información con el fin de actualizar
el vínculo usuario-transformador, actividad que es de obligatorio cumplimiento según lo establecido en la
resolución CREG 015 – 2018.

Resolución CREG 030 de 2018
Mediante la resolución CREG 030 de 2018 la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) definió las
reglas que permiten la conexión de Autogeneradores a pequeña y Gran Escala, así como generadores
distribuidos de forma ágil a las redes de distribución de energía.
ACCIONES ADELANTADAS:
Actualmente ENERCA tiene implementado la aplicación GD-CONNECT que le permite al usuario realizar la
solicitud de conexión para proyectos de autogeneración y/o generadores distribuidos, a través de la página web
de ENERCA, dando cumplimiento a lo establecido en la resolución. A través del aplicativo web el usuario puede
realizar todo el trámite de solicitud, el cual se resume a continuación:




Revisar la disponibilidad de la red
Llenar el formulario de conexión simplificado
Revisar el estado de su solicitud

El porcentaje de cumplimiento es de aproximadamente el 85%.
ACTIVIDADES PENDIENTES:
Se encuentra pendiente la parametrización del Sistema de Información Comercial (SIEC) con el fin de realizar
la liquidación de la energía excedente generada e inyectada por los usuarios con sistemas de autogeneración,
según lo establecido en el artículo 16 de la resolución en mención.
Resolución CREG 097 de 2008
REQUISITO 1: De acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 097 de 2008, “el OR debe vincular
usuarios a transformadores y circuitos, de acuerdo con lo preceptuado en la Resolución CREG 070 de 1998”.
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Este requisito concuerda con lo que la Comisión establece mediante la Resolución CREG 015 de 2018, que
establece, “…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.”

ACCIONES ADELANTADAS:
Para cumplir con esto, ENERCA aprobó una inversión de $ 3.639 millones, con lo cual se adelantó el
levantamiento y actualización de la información. A diciembre de 2018 se obtuvo un avance del 90% de los
clientes.

Figura 1. Vinculación de usuarios a la red de distribución

A continuación, se muestra la gestión realizada con personal contratado mediante prestación de servicios –
OPS- para el levantamiento de los usuarios durante el año 2019.
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USUARIOS LEVANTADOS
TABLA 1

AÑO

2019/07

2019/12

2020/04

USUARIOS EN
140064
SIEC

141622

143130

PORCENTAJE
87.65%
AVANZADO

83.94%

86.07%*

PORCENTAJE
12.35%
FALTANTE

16.05%

13.92%*

TABLA 2

* Aún se está realizando validación y cargue de información de usuarios, lo que indica que estos valores van a
cambiar más adelante.
En las Tablas anteriores se tiene el avance realizado por personal propio de Enerca en el levantamiento de los
usuarios con la implementación del MEDIT, donde se evidencia una gran recuperación de usuarios en un lapso
de tiempo muy corto en comparación del año 2019 con más tiempo, pero sin la utilización del MEDIT,
demostrando la importancia de que la empresa realice levantamientos de lo faltante a gran escala con el uso
de tecnologías.
Actualmente, el área comercial no esta realizando el ingreso de los usuarios nuevos al SPARD DISTRIBUTION
lo que
USUARIOS LEVANTADOS ENERCA
significa
AÑO
2019
13/04/2020 que
los
131951 *
129454
USUARIOS TOTAL EN SPARD
8577
8843
USUARIOS EN SPARD SIN IDENTIFICAR
123196*
120611
USUARIOS IDENTIFICADOS EN SPARD

USUARIOS LEVANTADOS PERSONAL
ENERCA

1902

2585*

porcentajes en relación a las tablas 1 y 2 se van a estar distanciando, si esta situación continua lo realizado e
invertido en los levantamientos se perderá, ocasionando un gran daño a la compañía en cuanto a los recursos
invertidos y en la calidad de la información del sistema comercial y el sistema de gestión de distribución.
Adicionalmente se debe fortalecer la calidad de la información de los usuarios al momento de matricular, ya que
en muchos casos se sigue presentando inconsistencias afectando los datos del usuario e incluso de la
información que se use en la interfaz SPARD – SIEC. Igualmente, el área comercial puede implementar el
MEDIT para el proceso de matrículas, lo que les puede traer facilidad en el ingreso de los usuarios nuevos al
sistema de gestión de distribución y al sistema comercial.
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REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION LEVANTADAS
RELACION RED DE MEDIA TENSION 13.2KV
KM TOTAL EN SPARD

AÑO

2019
7220

2020
7265

KM LEVANTADOS PERSONAL OPS DE LEVANTAMIENTO

275

0.12

KM PROYECTADOS TOTAL RED DEL DEPARTAMENTO

8100

8100

89.13%

89.69%

2019
5160

2020
5216

PORCENTAJE AVANZADO
TABLA 3
RELACION RED DE BAJA TENSION
AÑO
KM TOTAL EN SPARD
KM LEVANTADOS PERSONAL OPS DE LEVANTAMIENTO

KM PROYECTADOS TOTAL RED DEL DEPARTAMENTO
PORCENTAJE AVANZADO

196

30

6000

6000

86.00%

86.93%

TABLA 4

Como se muestra en las tablas 3 y 4 el porcentaje de levantamiento de redes en media y baja tensión es bajo
toda vez que el levantamiento se concentró en usuarios en los cascos urbanos donde ya había red existente,
así mismo lo que vamos de este año 2020 los kilómetros de red de media y baja tensión en su gran parte
corresponde con los proyectos nuevos que entran al sistema a través de las creaciones de nodos.
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”.
ACCIONES ADELANTADAS:
Para esto ENERCA contrató por $ 885 millones de pesos COP, mediante la ejecución del contrato de
Automatización de Subestaciones, este incluye interface entre el Sistema de Información Geográfico -GIS- y el
Sistema Comercial los ítems necesarios para la implementación. A diciembre de 2019 se tiene ejecutado un
95% del sistema de gestión de distribución.
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La operación del 100% del SGD dependerá de la contratación del personal para la operación de los módulos.
Se estima que para julio de 2020 se contara con el Sistema de Gestión de Distribución completo como lo define
la resolución CREG 015 de 2018. Esta actividad es responsabilidad de la Gerencia Comercial.

Figura 2. Centro de Control Subestación Yopal
REQUISITO 3: De acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 097 de 2008: “El OR debe contar con
Equipos de corte y maniobra tele medidos instalados en cabecera de circuito”. Este requisito concuerda con lo
que la Comisión establece mediante la Resolución CREG 015 de 2018, que establece: “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 COP, equivalentes al 70 (%) de
equipos solicitados por la resolución CREG 097 de 2008. De igual manera para completar el 30% faltante de la
CREG 097 más un 60% de los requerimientos de la resolución CREG 015, ENERCA gestiono recursos por
14.000 millones de pesos COP, necesarios para la implementación, mediante el proyecto llamado:
“OPTIMIZACION DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CON TECNOLOGÍA DE REDES INTELIGENTES Y
EQUIPOS DE CONTROL AUTOMÁTICO CON ELEMENTOS DE CORTE Y MANIOBRA EN CIRCUITOS 34.5
KV Y 13.2 KV CON COMUNICACIÓN AL CENTRO DE CONTROL DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE
CASANARE”, el cual tiene dentro de su alcance la implementación de dicha medición.
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: En 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
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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”

Figura 4. Configuración de la solución RIS – Sistema de Indicación Remota
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”.
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.”
Avance requisitos 5, 6 y 7: ENERCA gestiono recursos por 14.000 millones de pesos COP, para dar
cumplimiento a estos requerimientos, mediante proyecto con recursos del DNP llamado: “OPTIMIZACION DE
REDES DE DISTRIBUCIÓN CON TECNOLOGÍA DE REDES INTELIGENTES Y EQUIPOS DE CONTROL
AUTOMÁTICO CON ELEMENTOS DE CORTE Y MANIOBRA EN CIRCUITOS 34.5 KV Y 13.2 KV CON
COMUNICACIÓN AL CENTRO DE CONTROL DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE”, el cual tiene
dentro de su alcance la implementación de dicha medición. El proyecto se encuentra en ejecución
OBSERVACIÓN:
El OR deberá garantizar que en todo momento los requisitos d, e y f, se mantengan operativos por lo menos en
el 90% de los circuitos que deben contar con el equipo.
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La verificación de estos requisitos deberá ser contratada por el OR y realizada por firmas seleccionadas del
listado definido por el CNO según lo establecido en la Resolución CREG 025 de 2013 o la que la modifique o
sustituya

8.6 Mantenimientos
Se destaca mantenimiento predictivo, 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, con un cumplimiento del
72% de ejecución en actividades para
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Consecuencia de realizar mantenimientos en el STR el número de eventos del STR presenta una tendencia a
la baja. Esta condición obedece a las actividades de inspección y podas de las líneas de 115 kV.
La tasa de eventos menor, sumado a las actividades de modernización y automatización de subestaciones ha
permitido que los valores de Energía No Suministrada – ENS- sean menores como se indica más adelante.
Esta característica hace que los valores deducidos por ENS sean mucho menores.
Plan de Inversiones 2018
Con el fin de mejorar la calidad del servicio, modernizar la infraestructura y cumplir con los compromisos de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, se realizarón inversiones por valor de $ 23.807, millones
de pesos. Se destaca mantenimiento predictivo, preventivo y gestión de riesgo forestal sobre la línea doble
circuito Yopal - San Antonio 115kV, la terminación de la construcción y puesta en operación de la subestación
de os Héroes.Unido a ello, la automatización e integración al centro de control de las subestaciones: Yopal, Paz
de Ariporo, Aguazul, Aguaclara, Ciudadela y Héroes.
Adicionalmente, se efectuaron mejoras en la capacidad de carga de las subestaciones: Trinidad, Gemelos,
Caucho, Tilodirán, Surimena, Upamena, Guyaque, Corregimiento Morro, Patimena, Charte y Playón.
Fortalecimiento de confiabilidad mediante la instalación de 13 reconectadores en las subestaciones:
Candelaria, La Esperanza, Gemelos, Pore, Buena Vista, Barranca de Upía, Orocué; así mismo, en los circuitos:
alimentador Yopal –Hospital -Charre, Maní – San José del Bubuy, Villanueva urbano, cra 5 con calle 47 Yopal,
rural de Tauramena, circuito 3 Aguazul, urbano Tauramena.
Cabe resaltar, que gracias al apoyo decidido del Señor Gobernador de Casanare, que asignó recursos
económicos a través de ENERCA como ejecutor del proyecto, ampliación de la red eléctrica de 34.5 kV, para
los municipios de Recetor y Chámeza, se destaca la terminación de la ejecución y puesta en operación del
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proyecto, con el objetivo de dar cobertura a más de 1.077 usuarios con una inversión de $4.154 millones de
pesos, lo cual permitió mejorar el servicio e independizar las redes de Boyacá, al conectarlo al Sistema de
Distribución Local SDL de Casanare, y disminuyó la remuneración por uso de los activos de la propiedad de
EBSA S.A. ESP por un valor de $ 36 millones de pesos al año.

Se desarrollaron trabajos importantes de mantenimiento en 29 subestaciones: Hato Corozal, Salina,
Sácama, El caucho, Tocaría, Taladro, Patimena, Niata, Quebrada seca, Alemania, El morro, Charte, Upamena,
San Benito, Monterralo, Cupiagua, Unete, Tauramena, San Carlos, Gemelos, San Jose del Bubuy, Belgrado,
Pirichigua, Maraure, Nunchía, Raizal, Américas, Yopal caseta, Morichal. Con el fin de buscar mantener el
sistema confiable, operativo y que garantice la correcta prestación del servicio de energía eléctrica.
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De igual manera, se dio cumplimiento en un 87% a los mantenimientos de redes eléctricas programados. Se
cumplió con el 100% de las labores asignadas, como resultado del despeje a 436.4 Kilómetros de red, los
cuales se efectuaron en baja tensión 16%, en media tensión a nivel de 13.2 (kV) 74% y a nivel de 34.5 (kV),
11%.

Durante el año 2019, se ha adelantado despeje a 436.4 Kilómetros de red, los cuales se efectuaron en baja
tensión 16%, en media tensión a nivel de 13.2 (kV) 74% y a nivel de 34.5 (kV), 11%. A continuación, se presenta
la cuantificación de longitud de red despejados:
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Km despejados BT

Km despejados
MT (13,2 KV)

CENTRO 1

65

227,4

44,53

336,93

CENTRO 2

30,1

102,3

51,1

183,5

SUR

28,2

95,3

25,7

149,2

NORTE

27,54

222,36

37,6

287,5

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

ZONA

Km despejados
Totales (Km)
MT (34,5 KV)

Durante el año 2019 se ajustó la metodología para la medición de los kilómetros de red despejados, según lo
solicitado por las entidades de control ambiental, en lo cual se tiene en cuenta únicamente la longitud lineal del
árbol intervenido, por lo tanto, al comparar el resultado del 2019 con años anteriores pareciera que el
rendimiento decayó, pero en la realidad se ha mejorado los rendimientos, gracias a la vinculación de personal
idóneo y calificado para la actividad y a la buena utilización de los recursos asignados.
8.3 Pronóstico de la Demanda
ENERCA se ha mantenido en la franja del pronóstico de la demanda del 3% al 5%, con un promedio del año
del 4.58%; lo cual nos 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 el PENS sea menor al 2%.
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8.4 Indicadores calidad del servicio 2017, 2018 y 2019.
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De acuerdo con los indicadores, observamos reducción de la duración total en horas de los eventos que en
promedio percibe cada usuario del SDL desde 2016 a 2019, esto se debió principalmente a la instalación de
reconectadores, reconfiguración de circuitos, actividades de mantenimiento preventivo y despeje del corredor
de línea en los circuitos de 13.2 y 34.5 (kV), al igual que a la optimización de los procesos en cumplimiento de
lo dispuesto en el Sistema de Gestión de Calidad.
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Se observa reducción de la cantidad total de los eventos que en promedio perciben todos los usuarios del SDL
de 2016 a 2019, pero hay un pequeño aumento en el indicador en 2018 respecto a 2017, representado en
interrupciones del servicio debidas a lluvias y fuertes vientos presentados

8.5 Compensaciones por calidad d el servicio.
Según lo define la regulación vigente, la compensación se refiere a los valores que el OR debe reconocer a los
clientes, cuando los niveles de Calidad del Servicio se encuentran por debajo de los valores mínimos

Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare

Página 90

Informe consolidado de la gestión
Mayo 2018 - Mayo 2020

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

$

22,750,010.00

SEMESTRE 2-2014

$

280,226.00

SEMESTRE 1-2015

$

435,521,793.00

SEMESTRE 2-2015

$

207,109,105.00

SEMESTRE 1-2016

$

334,872,736.00

SEMESTRE 2-2016

$

484,685,103.00

SEMESTRE 1-2017

$

167,753,126.00

SEMESTRE 2-2017

$

241,732,836.00

SEMESTRE 1-2018

$

117,691,904.00

SEMESTRE 2-2018

$

286,267,758.00

SEMESTRE 1-2019

$

51,961,593.00

SEMESTRE 2-2019

$

112,058,779.00

Por otra parte, se realizan gestiones con la EBSA SA.ESP., se logra el reconocimiento de 4,503 millones de
pesos, por varios conceptos: cargos de conexión ISA, cobros retroactivos, remuneración de activos
compartidos.
8.6 GAS
8.6.1 Descripción De La Infraestructura Gas
Desde mayo del 2018 a marzo del 2020, se construyeron 763.660 metros de redes, 8 CITY GATES, 6.691
conexiones domiciliarias, 2 conexiones industriales:
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ACUMULADO DE REDES POLIETILENO GAS
PUNTO DE
TRANSFERENCIA
DE CUSTODIA

BUENA VISTA

COMPARTIDO
TILODIRAN
TALADRO

MUNICIPIO

VEREDAS

UND

LONGITUD DE
RED

NUNCHIA

ALTO TAMURÍA, LA CAPILLA, BARBACOAS, LA PALMITA, BARRANQUILLA,
LA PRADERA, BETANIA, LA PRIMAVERA, BUENAVISTA, LA REDENCIÓN,
CAÑO HONDO, LA VIRGEN, BUENOS AIRES, LAS CAÑAS, LAS DELICIAS,
MACUCO, CAZADERO, YOPALOSA, COFRADÍA, MORALITO, COREA, LA
PALMIRA, CAUCHO, PIEDECUESTA, CONCHAL, PLAZUELAS, MAGUITO,
PTO.PAYERO, PEDREGAL, SAN MARTIN, VILLA PLAYÓN, SANTA CRUZ,
PRETEXTO, SIRIVANA, ROMERO, TABLÓN TACARE, TACARE, TAMURÍA,
GUACHARACAS, VEGA TACARE, BARQUEREÑA, VIJAGUAL, PALMARITO

MTS

321.001

MTS

173.518

MTS

203.978

MTS
MTS
MTS
MTS
MTS
MTS

184.528
128.024
112.590
59.250
149.500

ALTO GRANDE, ARIPORO, BARRONEGRO, BRISAS DEL PAUTO,
CAMPOHERMOSO, CHAPARRAL, CHITACOQUE, CIZAREQUE, COROZITO,
CRUZ VERDE, CUNEQUE, DELICIAS, ECCE HOMO, EL AGUAJAL, EL ALTÓN,
EL BUJÍO, EL CEIBO, EL ZULIA, FLORIDA BLANCA, FRAGUA, GARZAS,
GUACAMAYAS, GUARAQUE, GUASEQUE, GUAYABAL, LA FLORIDA, LA
TAMARA
GUCHUVA, LA LAJA, LA PALMA, LA PICACHA, LA PRIMAVERA, LA
VICTORIA, LA ZUQUÍA, LAGUNAS, LAS ISABELES, LAS MESAS, LLANO DE
PERÉZ, LOMA REDONDA, QUEBRADA HONDA, SAN CAYETANO, SAN
PEDRO, SANTA HELENA, SANTO DOMINGO, TABLÓN DE TÁMARA,
TABLONCITO, TEISLANDIA, UNE, VILLA DEL ROSARIO
MATALARGA, MIRALINDO, EL BANCO, CURAMA, LA PLATA, EL GARZÓN,
BRISAS DEL PAUTO, AGUALINDA, SAN ISIDRO, EL VERDE, GUANABANAS,
PORE
VIJAGUAL, BOCAS DE PORE, ALTAMIRA, CAFIFÍES, CURÍMINA, GUACHIRÍA,
REGALIITO, EL RETIRO, LA JASÉ, LA MACOLLA, LA MAPORA, TASAJERAS,
LOS ALPES, LA SEQUI, SAN RAFAEL, RAMÓN NONATO
PAZ DE ARIPORO
CASCO URBANO
HATO COROZAL
CASCO URBANO
SACAMA
CASCO URBANO Y VEREDAS DE INFLUENCIA
SALINA
CASCO URBANO
YOPAL
ARAGUANEY, BARBASCOS, BRISAS DEL ORIENTE
CASCO URBANO
TILODIRAN, ALEMANIA, ARENAL, PORFIA, ARENOSA, ARGELIA, QUEBRADA
SECA
PATIMENA, SAN ANTONIO, CHAPARRERA, TALADRO, SAN NICOLAS,
YOPAL
RINCON DEL MORICHE, PLAYON RECUERDO, MANGO VERDE

TILODIRAN

OROCUE

AGUAZUL-TGI

RECETOR
CHAMEZA
PAJARITO

NARANJITO, EL PALMAR, FLOREÑA, PALO BAJITO, BRISAS DEL CARMEN,
LOS ACEITES, LA RESERVA, LAGUNAS
MORRO
MARIARA, ALGARROBO, CARRIZALES, CLAVELES, COLONIA, BRISAS DE
MARE MARE, PALMARITO, EL DELIRIO, LA VENTUROSA
CASCO URBANO
CASCO URBANO
CASCO URBANO

NIATA
MORRO

MTS
MTS

549.044

MTS
MTS
MTS

152.000

MTS
MTS
MTS

5.000
45.950
8.550

TURUA

AGUAZUL

UPAMENA, SAN MIGUEL, PUENTE CUSIANA, ISLA TURBALLISTA, LA TURUA

MTS

715.549

SANTIAGO

MANI

MTS

194.715

CAÑO GRANDE

MONTERREY

MTS

84.541

AGUACLARA

SABALARGA

CASCO URBANO
BELLA VISTA, ISIMENA, SANTA MARTA, MARENAO, GUAFAL, PALMARITO,
TACUYA, CAÑO RICO, BRISAS DEL LLANO, PALO NEGRO, BARBASCO
PUERTO NUEVO, CAÑO BLANCO, PALMICHAL, CAÑO BARROSO, PIÑALERA,
PLANADAS, AGUA CALIENTE, SAN ANTONIO, MONSERRATE, EL CARMEN,
BOTIJERA BAJA, BOTIJERA ALTA, QUINCHALERA, SECRETO, NUEVA
ZELANDIA, SAN PEDRO, SAN JOAQUIN
BOCAS DEL ULERE, ALGODONALES, ARENITAS, BARQUEREÑA,
CABUYARO, CRISTO REY, EL MEREY, EL MORICHAL, EL ROMERO, EL
SOCORRO, GARRANCHO, GAVIOTAS, JAGUEYES, LA BENDICIÓN, LA
ESPERANZA, LA SELVA, LAS CALLES, LAS CAÑAS, LOS PATOS, MACUCO,
MIRAMAR DE GUANAPALO, PALESTINA, PALMAR DE GUANAPALO,
PALMARITO, PIRICHIGUA, RIVERITA, SAMÁN, SAN FRANCISCO, SAN RAFAEL
DE GUANAPALO, SANTA HERCILIA, SANTANA, SIRIVANA

MTS

140.132

MTS

417.773

MTS

216.775

SAN LUIS DE
PALENQUE
TRINIDAD POZO

TRINIDAD

MATA PALO, EL VALLE, MILAGRO, GUAMAL, PASO REAL, SAN PEDRO,
CAIMAN, EL BARRITO, LA CAÑADA, BUCAREN, SAN JUAQUIN, BELGICA,
GUASIMAL, EL COVENTO,
TOTAL
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ACUMULADO DE REDES DE ACERO
PUNTO DE
TRANSFERENCIA
DE CUSTODIA

BUENA VISTA
COMPARTIDO

MUNICIPIO

UND

LONGITUD DE
RED

YOPAL-PAZ
DE ARIPORO

MTS

90.000

YOPAL

MTS

6.510

TOTAL

149.500

NUMERO ACUMULADO DE CITY GATE SISTEMA DE DISTRIBUCION GAS
MUNICIPIO

ESTACIONES DE GAS O ESDV

H.COROZAL HATO COROZAL
P. DE ARIP. PAZ DE ARIPORO
P. DE ARIP. PAZ DE ARIPORO (GNC)
PORE
PORE
PORE
RECOSTON
TRINIDAD
TRINIDAD POZO
TRINIDAD
TRINIDAD PUEBLO
TRINIDAD
LA MORITA (Arreglo Mecánico, ESDV)
SAN LUIS
MEREY Y PALESTINA
SAN LUIS
SAN LUIS PUEBLO
OROCUE
SARDINAS
TAMARA
TABLON DE TAMARA
NUNCHIA
NUNCHIA PUEBLO
NUNCHIA
SANTA CRUZ
NUNCHIA
YOPALOSA
YOPAL
BUENA VISTA
YOPAL
LA NIATA
YOPAL
COMPARTIDO
YOPAL
LA 47
YOPAL
MANIGUA
YOPAL
LA CHAPARRERA
YOPAL
EL CAMPIN
YOPAL
EL TALADRO
YOPAL
SAN RAFAEL
YOPAL
MORICHAL
YOPAL
GLORIA NORTE
YOPAL
QUEBRADA SECA
YOPAL
HOSPITAL - YOPAL
AGUAZUL AGUAZUL RURAL
AGUAZUL AGUAZUL GNV LA VIRGEN
AGUAZUL TGI
AGUAZUL LA TURUA
AGUAZUL UNETE
AGUAZUL CUPIAGUA
AGUAZUL SAN BENITO
AGUAZUL GUADACANAL
AGUAZUL MONTERRALO
MANI
CURVA DEL DIABLO
MANI
CPF MANI
CHAMEZA
CHAMEZA (Arreglo Mecánico, ESDV)
SABANA L. AGUACLARA
MONTERREY CAÑO GRANDE
SACAMA
SACAMA
LA SALINA LA SALINA
SAN LUIS
LA VENTUROSA (A. Mecánico, ESDV)
NUNCHIA
LA CAPILLA

Trampa
Filtro de
Scrubber
Raspador
particulas
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

1
2
0
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
2
1
2
2
2
1
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
2
1
2
0
0
1
1
0
1
1
0
2
1
1
1
0
1

Tanque
Medidor
Odorizante
0
NO
3
NO
0
NO
1
NO
1
NO
1
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
1
NO
0
NO
0
NO
1
NO
1
NO
1
SI
1
SI
1
SI
1
NO
1
NO
0
NO
0
NO
1
NO
0
NO
0
NO
1
NO
0
SI
0
SI
2
NO
0
SI
0
SI
1
SI
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
1
NO
0
SI
0
NO
1
SI
0
SI
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO

PCV's

LCV's

PSV's

ESDV's

Regulador

PI

PID

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

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

2
5
0
2
2
2
1
0
1
1
2
2
2
4
4
4
4
2
1
2
1
1
1
0
1
2
0
2
4
2
0
4
2
2
2
4
1
2
2
0
3
0
2
2
0
1

SI
SI
0
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CONSTRUCCION DE REDES GAS POR AÑO
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REDES DE DISTRIBUCION (METROS) UNIDAD
Nuevas redes en media y baja presión
Longitud total acumulada (metros)

ml
ml

2017
6.212
3.098.758

C/MIENTO
ACUMULADO

2018

2019

310.838
3.409.596

452.822
3.862.418

763.660

TOTAL USUARIOS CON GAS NATURAL
USUARIOS CON GAS
NATURAL
USUARIOS (ACUMULADO)

UNIDAD
UND

2017
29.642

2018
32.704

2019
35.335

2020
36.335

Para un acumulado de 3.862.418 metros., de red de polietileno, 149.500 metros de gasoducto de acero, 46
CITY GATES, y 36.335 Usuarios de gas natural.
8.6.2 Cumplimiento Normativo de Gas
NORMATIVIDAD SISTEMAS DE DISTRIBUCION GAS
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
MAYO DEL MARZO DEL
2018
2020

DETALLE

NORMA

Por la cual se señalan criterios generales sobre
protección de los derechos de los usuarios de los
servicios públicos

Resolución CREG 108 de
1997

70%

95%

Código de Distribución de Gas Combustible por redes

Resolución CREG 067 de
1995

30%

95%

Operación y administración de las
emergencias y planeamiento de la
expansión.

Resolución CREG 202 de
2013

0%

50%

Solicitud de cargos.

80%

95%

Por la cual se establecen los criterios generales para
remunerar la actividad de distribución de gas
combustible por redes de tubería y se dictan otras
disposiciones
Por la cual se establece el reglamento de
comercialización del servicio público de gas natural
Reglamento Único de Transporte de Gas –RUT

Resolución CREG 123 de
2013
Resolución CREG-071 de
1999

OBSERVACION

Autenticación, entrega a los usuarios y
aplicación del contrato de condiciones
unif ormes.

Operación y administración de la
suspensión y reconexión.
Gestion de la medición y control del gas
que se compra.

30%

85%

Por la cual se adoptan los Estándares de Calidad en
el servicio público domiciliario de gas natural y GLP
en Sistemas de Distribución por redes de tubería

Resolución CREG 100 del
2003

50%

95%

Compra de equipos y seguimiento a la toma
de muestras

Reglamento técnico de instalaciones internas de gas
combustible

Resolución MINISTERIO DE
MINAS Y ENERGIA No.
90902 del 2013

80%

95%

Estructurar el proceso de revisiones
periódicas

NTC 3409

100%

100%

N/A

NTC 3624

100%

100%

N/A

NTC 3728

100%

100%

N/A

NTC 3838

70%

100%

N/A

NTC 2505

100%

100%

N/A

Plásticos, accesorios de polietileno para unión por
f usión a tope con tubería de polietileno.
Plásticos, recomendaciones para el estrangulamiento
de tubos de poli olef inas para la conducción de
gases a presión.
Gasoductos, líneas de transporte y redes de
distribución de gas
Gasoductos, presiones de operación permisibles
para el transporte, distribución y suministro de gases
combustibles
Instalaciones para suministro Gas combustible
destinados a usos residenciales y comerciales
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RESOLUCION M INISTERIO DE M INAS Y ENERGIA No. 40278 de l 2017: Re glam e nto té cnico de Es tacione s de s e rvicio de gas com prim ido
ve hicular
DETALLE
REGISTRO M ERCANTIL DEL
ESTABLECIM IENTO
COM ERCIAL
CERTIFICADOS DE
COM PETENCIA LABORAL
DEL PERSONAL OPERATIVO
DE LA EDS

CERTIFICADOS DE
COM PETENCIA LABORAL
DEL PERSONAL QUE PRESTA
EL SERVICIO DE
M ANTENIM IENTO EN LA EDS

REQUISITO

Art 5.1.1

CUM PLE
M AYO
2018

CUM PLE
M ARZO
2020

Fecha de expedición no superior a 90 días

NO

SI

Se debe aportar carta laboral de los operarios,
para demostrar el vìnculo con la EDS

NO

SI

NO

SI

HALLAZGO

Resolución 40302 de 2018 Art 3 que modif ica
la Resolución 40278 de 2017 Art 5.1.2.
Resolución 40278 de 2017 5.3.2 (ii), 5.5.2 (i),
5.4.2 (i), 5.9.12
Resolución 40302 de 2018 Art 3 que modif ica
la Resolución 40278 de 2017 Art 5.1.2.

Se debe aportar certif icados de competencia
laboral del personal que presta el servicio de
mantenimiento junto con las cartas laborales,
Resolución 40278 de 2017 Art. 5.3.2 (ii), 5.4.2
para demostrar el vìnculo con la respectiva
(i), 5.5.2 (I) ,5.6.3 (v) 5.6.4 (viii), 5.7.2 (ii) a (v)
empresa de mantenimiento

POLIZA DE
RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL

Art 5.1.3 Remite
Decreto 1073 Art.
2.2.2.6.1.1.3.1. (i)

Se debe actualizar el marco normativo en la
pòliza RCE, es decir incluir resoluciòn 40278 del
04 de abril de 2017 y resoluciòn 40302 del 02 de
abril de 2018

NO

SI

POLIZA DE CUM PLIM IENTO
DE DISPOSICIONES LEGALES

Art 5.1.3 Remite
Decreto 1073 Art.
2.2.2.6.1.1.3.1. (ii)

Se debe actualizar el marco normativo en la
pòliza de disposiciones legales, es decir incluir
resoluciòn 40278 del 04 de abril de 2017 y
resoluciòn 40302 del 02 de abril de 2018

NO

SI

ODORIZACION DEL GAS

Art 5.1.4

Se debe aportar procedimiento de odorizaciòn y
f ichas tècnicas del mercaptano utilizado

NO

SI

PLAN DE CONTINGENCIAS

Art 5.1.5

Se debe aportar actas de capacitaciòn para todo
el personal de la EDS en manejo de incendios,
f ugas de gas y primeros auxilios

NO

SI

PLAN DE M ANTENIM IENTO

Art 5.1.6

El plan de mantenimiento debe estar actualizado
e incluir cada una de las zonas (compresiòn,
almacenamiento, llenado, ERM)

NO

SI

Art 5.3.1 (i), 5.9.2

Se debe aportar declaraciòn de conf ormidad de
primera parte

NO

SI

Art 5.1.13, 5.3.2 (iii), 5.9.2

Se debe complementar el manual del f abricante
con la inf ormaciòn acerca de la instalaciòn y
puesta en marcha del equipo

NO

SI

1. Se debe aportar el certif icado del f abricante
de los cilindros de almacenamiento.
2. Se debe aportar declaraciòn de conf ormidad
de primera parte.
3. Como los
cilindros f ueron f abricados en abril del 2017, es
necesario mostrar evidencia de la f echa de
entrada al pais y/o instalaciòn en la EDS (f actura,
declaraciòn de importaciòn)

NO

SI

Art 5.5.1 (iii)

Se debe aportar declaraciòn de conf ormidad de
primera parte

NO

SI

Art 5.5.2 (ii)

Se debe complementar el manual del f abricante
con la inf ormaciòn acerca de la instalaciòn y
puesta en marcha del equipo

NO

SI

Art 5.5.2 (v); Remite a NTC 4824 Art 4.4

Se debe aportar declaraciòn de conf ormidad de
primera parte

NO

SI

Art 5.6.2 (i) (v)

Se debe aportar declaraciòn de conf ormidad de
primera parte

NO

SI

Art 5.6.3 (i)

Se debe aportar declaraciòn de conf ormidad de
primera parte

NO

SI

CERTIFICADO COM PRESOR

INSTRUCCIONES DEL
FABRICANTE DEL
COM PRESOR

CERTIFICADO DE CILINDROS
DE ALM ACENAM IENTO

CERTIFICADO SURTIDORES

INSTRUCCIONES DEL
FABRICANTE DEL SURTIDOR

CERTIFICADOS BOQUILLAS
DE LLENADO
CERTIFICADOS TUBERÌA,
M ANGUERAS Y DEM AS
ACCESORIOS
CERTIFICADOS DE
VÁLVULAS

Art 5.4.1.(ii), 5.9.1, Art 5.7.2 (v) remite a NTC
5773 Art 7 (a)

Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare

Página 95

Informe consolidado de la gestión
Mayo 2018 - Mayo 2020
DETALLE

PLANO ELECTRICO DE
AREAS CLASIFICADAS

CERTIFICADO DE M EDICION
DE PUESTA A TIERRA

DECLARACION DE
CUM PLIM IENTO Y/O
DICTAM EN DE INSPECCION
RETIE

CERTIFICADO DEL DETECTOR
DE M EZCLA EXPLOSIVA

PRUEBAS ANTES DEL INICIO
DE OPERACIONES

REQUISITO

HALLAZGO

CUM PLE
M AYO
2018

CUM PLE
M ARZO
2020

Art 5.6.4 (i)

Se debe aportar plano elèctrico que incluya la
extensiòn de las àreas clasif icadas para cada
una de las zonas de la EDS, compresion,
almacenamiento, llenado, valvulas de seguridad,
etc. Se debe aportar la matricula prof esional de

NO

SI

Art 5.6.4 (ii) y (v); Remite a Anexo General
Resolución 90708 de 2013 Art 15.4

Se debe aportar mediciòn de puestas a tierra no
superior a 10 ohmios, con f echa de realizaciòn
no mayor a 6 años, si se aporta dictamen Retie
expedido por un laboratorio acreditado, esta
mediciòn se encuentra incluida dentro de dicho
dictamen, la f echa de expediciòn del dictamen no
puede ser superior a 5 años.

NO

SI

1. Si se demuestra que la EDS entrò en
operaciòn antes del primero de Mayo de 2005, se
podra dar cumplimiento de la siguiente manera:
a) Aportar certif icaciòn donde se aclare que la
EDS no a aumentado la capacidad electrica
instalada y que no ha realizado cambios mayores
al 20% en la instalaciòn.
b) Se
debe aportar certif icaciòn de cumplimiento
elèctrico bajo la NTC 2050.
Las dos
certif icaciones deberàn ser expedidas por un
prof esional competente del cual se deberà
aportar la correspondiente matricula prof esional

NO

SI

2. Si no se logra demostrar que la EDS entro en
operaciòn antes del 01 de Mayo de 2005 deberà
aportarse dictamen de inspecciòn expedido por
un laboratorio acreditado, dicho dictamen no
podra tener mas de 5 años de expediciòn y se
deberà adjuntar el dictamen que ya venciò y la
declaraciòn juramentada solicitada en el dictamen
que ya venciò

NO

NO

1. Se debe aportar
a) Certif icado del f abricante.
b) Declaracion de conf ormidad de primera parte
c) Calibracion del equipo realizada por el
f abricante o calibracion reciente por un
laboratorio acreditado

NO

SI

2. En caso de no hallar los registros del numeral
1, se podrìa adquirir un detector nuevo pero que
se encuentre certif icado por un organismo de
certif icaciòn bajo esquemas tipo 1b, 4 o 5

NO

SI

1. Se debe aportar prueba hidrostàtica en tuberia
de alta presiòn, a 1.5 veces la presiòn de trabajo.
Esta prueba se debiò realizar al inicio de
operaciòn

NO

SI

2. Se debe aportar acta de prueba neumatica de
la tuberìa de alta presiòn, con aire comprimido o
Nitrogeno verif icando todas las juntas y
empalmes. Esta prueba se debiò realizar al inicio
de operaciòn posterior a la prueba hidrostàtica.

NO

SI

NO

SI

NO

SI

Art 5.6.4) (ii) Remite Anexo General
Resolución 90708 de 2013, Art 34 y 38.3

Art 5.6.5 (ii)

3. Se debe aportar prueba de purga a la tuberìa
de alta presiòn, con nitrogeno indicando que se
Art 5.7.1; Remite a NTC 4820 Primera Actualiz.
utilizò un kilogramo por cada metro cùbico de
Art 16,1; 16.2, 16.3 y 16.4
volumen de la instalaciòn. Esta prueba se debiò
realizar al inicio de operaciòn posterior a la
prueba neumàtica
4. Despues de haber ejecutado los numerales
anteriores Se debe aportar acta de puesta en
servicio indicando que se realizò la limpieza
interior de la instalaciòn, y que se verif icò el
correcto f uncionamiento de todos los equipos y
que la instalacion se encuentra lista para operar.
Esta prueba se debiò realizar al inicio de
operaciòn posterior a la prueba de purga. Es
necesario incluir en el acta de puesta en servicio
el serial del compresor surtidores, valvulas de
seguridad y demàs equipos y accesorios que
tengan nùmero de serie para demostrar que ya
se encontraban instalados en la EDS antes de la
entrada en vigencia de la resoluciòn 40278.
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DETALLE

CUM PLE
M AYO
2018

CUM PLE
M ARZO
2020

1. Los seriales de las vàlvulas de seguridad,
relacionados en las acta de calibraciòn, no
concuerdan con los certif icados de f abricante
para cada una de las vàlvulas

NO

SI

2. El numero de serie del dispensador
relacionado en el acta de caibraciòn, no
concuerda con el numero de serie relacionado
en el respectivo certif icado de f abricante.

NO

SI

Art 5.5.2 (vii)

3. Se debe aportar acta de verif icaciòn de
presiones de llenado

NO

SI

Art 5.6.4 (vi),

4. Se debe incluir en el f ormato de prueba
elèctrica parraf o que indique que " se verif icaron
la totalidad de componentes elèctricos presentes
en las àreas clasf icadas"

NO

SI

REQUISITO

Art 5.7.2 (iii), 5.9.12

Resolución 40302 Art. 4 que modif ica la
Resolución 40278 de 2017 Art 5.5.2 (iv)
Resolución 40278 de 2017 Art 5.5.2 (iii)

HALLAZGO

PRUEBAS PERIODICAS

PRUEBA A LOS
M ANOM ETROS DE LA ERM

Art 5.2.1 (i)

Se debe aportar las actas de calibraciòn y/o
verif icaciòn de los manometros de la ERM

NO

SI

PLANO EN CORTE DEL AREA
DE LLENADO

Art 5.5.1(iv)

Se debe aportar plano en corte de la zona de
llenado para demostrar el cumplimiento de la
altura del canopy que debe ser no menor a 4.5
metros

NO

SI

Art 5.3.1 (ii) Remite a NTC 4827 Art 5.1

Se debe aportar certif icaciòn de prof esional
competente que asegure que las bases del
compresor son apropiadas para el sitio de
ubicación del compresor, acorde con
especif icaciones y planos del f abricante. Se
debe asegurar que cumple los requisitos de
vibración, el balance dinámico y las
características de amortiguación presentes en
las condiciones de velocidad bajo carga de
trabajo.

NO

SI

Se debe contar con los registro de entrega y
disposiciòn f inal de residuos peligrosos

NO

SI

Se debe aportar certif icaciòn de la empresa con
la que tienen contratado el sistema SUIC,
reportando la conexiòn de la EDS al sistema

NO

SI

El aviso de prohibido el ingreso a personal no
autorizado debe ser textual.

NO

SI

Art 5.3.1 (ix) (a) - (f ) Remite a NTC 1461
Primera Actualización.

Se debe mantener a disposiciòn el aviso de
seguridad "Se está realizando mantenimiento. No
dé arranque al equipo" Aplica durante la
realización de mantenimientos de compresores
accionados eléctricamente.

NO

SI

Art 5.3.1 (x).

Se debe contar con sistemas de almacenamiento
de residuos peligrosos, de tal manera que se
garantice una disposición segura del mismo.

NO

SI

Las puertas del recinto del compresor deben
abrir hacia af uera

NO

SI

Se evidencia contacto metal-metal entre algunos
cilindros y sus respectivos soportes

NO

SI

Uno de los pasillos alrededor de la baterìa de
almacenamiento no cumple amplitud de 90 cm
libres de obstàculos. ( Deberìa suspenderse
dicho pasillo, instalando rejas sobre dicho pasillo)

NO

SI

CIM ENTACION DEL
COM PRESOR

RESIDUOS PELIGROSOS

Art 5.3.1 (x).

CONEXIÓN SUIC

Art 5.8

ACCESO A ERM

Art 5.1.7

AVISO DE M ANTENIM IENTO

M ANEJO DE ACEITES
USADOS ZONA DE
COM PRESION

PUERTAS DEL RECINTO DEL
COM PRESOR

SOPORTE BATERIA DE
ALM ACENAM IENTO

PASILLO DE BATERIA DE
ALM ACENAM IENTO

Art 5.3.1 (vi) (a). Remite a NTC4820 Primera
Actualización Art 4,5

Art 5.4.1(i) remite a NTC4820 Primera
Actualización Art 5.2.1

Art 5.4.1.(vi)

Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare

Página 97

Informe consolidado de la gestión
Mayo 2018 - Mayo 2020

REQUISITO

HALLAZGO

CUM PLE
M AYO
2018

CUM PLE
M ARZO
2020

ROTULO DE BATERIA DE
ALMACENAMIENTO

Art 5.4.3 literal (b)

En el item del ròtulo de la baterìa de
almacenamiento " NO USAR DESPUES DE
MM/AA" debe registrarse la pròxima f echa de
prueba hidrostatica que seria 04/2022. Modif icar
el ròtulo general y el cada uno de los cilindros.

NO

SI

AVISO DE SEGURIDAD EN
ISLA

Art 5.5.2 (ix) Remite a NTC 1461 Primera
Actualización

Se debe contar con aviso de seguridad con la
leyenda prohibido f umar en zona de isla

NO

SI

La tuberia de alta presiòn presenta contacto
Metal - Metal con sus respectivos soportes.
Debe instalarse separaciòn que evite el contacto

NO

SI

La tuberìa de alta presiòn no cuenta con sistema
de protecciòn catodica o equivalente que permita
determinar su integridad.

NO

SI

Se deben rotular las mangueras y tuberìas de
acero al carbòn de alta presiòn teniendo en
cuenta la inf ormaciòn registrada en el certif icado
del f abricante

NO

SI

Se debe instalar rotulo del surtidor indicando
numero de serie conf orme a la inf ormacion
registrada en el certif icado de f abricante

NO

SI

Cableados y tuberìas elèctricas ubicadas en
area clasif icada como clase 1 divisiòn 1 en zona
de surtidor (f osa debajo del surtidor) se
encuentran desacopladas, se debe realizar el
respectivo ajuste

NO

SI

NO

SI

DETALLE

TUBERIA DE ALTA PRESION

Art 5.6.2 (ii) y (iii)

MANGUERAS DE SUMINISTRO
Y TUBERIAS

Art 5.6.2

SURTIDOR DE GNV

Art 5.5.1 (iii)

INSTALACIONES
ELECTRICAS ZONA
SURTIDORES

Art 5.6.4 (i) (ii) (iii). Art Remite Anexo General
Instalaciòn electrica del modulo SUIC no se
Resolución 90708 de 2013 Art 28.3.1 Literal €
encuentra dentro de tuberìa conduit metalica, con
sus respectivas uniones roscadas, esto para
cumplir las condiciones a prueba de explosiòn.
Tener en cuenta que la extensiòn del àrea
clasif icada a partir del surtidor es de 1.5 metros
medidos en todas las direcciones. se debe
reailizar el respectivo ajuste

EXTINTORES CUARTO
COMPRESOR y ERM

Art 5.6.5(i); Remite a NTC 4820 Primera
actualización Art 15.5 y Art 5.9.10

Los extintores deben ser de 10 Kg de capacidad
como mìnimo y deben ser tipo ABC o BC. Mìnimo
dos en el cuarto del compresor y uno dentro de
la zona de la ERM

NO

SI

Art 5.6.6

La parada de emergencia y su correspondiente
aviso deben estar por dentro del àrea de la ERM

NO

SI

Art 5.8.6

La EDS debe contar con un procedimiento
ef ectivo que permita verif icar la placa f ìsica del
vehiculo y la inf ormaciòn registrada en el chip
instalado antes del suministro, la verif icaciòn
debe incluir letras y numeros de la placa

NO

SI

PARADA DE EMERGENCIA
ERM

PROCEDIMIENTO DE
TANQUEO DE VEHICULOS

8.6.3. Índices de Calidad
IPLI - Índices de presión en líneas individuales
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La Empresa ENERCA S.A., E.S.P., toma 54 muestras mensuales para determinar el IPLI.
IO – Índices de odorización
La logística para tomar la muestra ENERCA S.A., E.S.P., dispone de un equipo ODORHANDY equipo que se
encuentra calibrado con una periodicidad de cada seis meses, manómetros los cuales se calibran anualmente,
almacenamiento y transporte de químico para la odorizacion y un procedimiento para la toma de 54 muestras
mensuales y registro de las mismas ante el SUIC, procedimiento que debe cumplirse mensualmente.
La Empresa ENERCA S.A., E.S.P., toma 54 muestras anuales para determinar el IO.
INDICADORES DE CALIDAD RESOLUCION CREG 100-2003
INDICADOR
MUNICIPIO Y CITY GATE

MEDICIONES

RESULTADOS
CUMPLE
CUMPLE
MAYO 2018 MARZO 2020

IO.Minim o

IPLI.Maxim o

6

18 mg/m3

23 mbar

SI

SI

6

18 mg/m3

23 mbar

SI

SI

PORE, CITY GATE PORE

6

18 mg/m3

23 mbar

SI

SI

PAZ DE ARIPORO, CITY GATE
P. ARIPORO

6

18 mg/m3

23 mbar

SI

SI

TRINIDAD, SAN LUIS, CITY
GATE TRINIDAD POZO

6

18 mg/m3

23 mbar

SI

SI

6

18 mg/m3

23 mbar

SI

SI

6

18 mg/m3

23 mbar

SI

SI

6

18 mg/m3

23 mbar

SI

SI

6

18 mg/m3

23 mbar

SI

SI

NUNCHIA, YOPAL , CITY
GATE YOPALOSA Y EL
TALADRO
TAMARA, CITY GATE
RECOSTON

AGUAZUL, CITY GATE LA
TURUA Y LA VIRGEN
MANI, CITY GATE CURVA DEL
DIABLO
SABANALARGA, CITY GATE
AGUACLARA
YOPAL , CITY GATE
COMPARTIDO,LA NIATA,EL
MORRO, MANIGUA,DIAGONAL
47, GLORIA NORTE Y EL
TALADRO

8.6.3. Índices de Calidad
8.6.4. Mantenimiento en redes y equipos de GAS

REGULACION Y
MEDICION

COMPONENTES DEL SISTEMA DE GAS
GASODUCTO Y
REDES
PROTECCION
SECUNDARIAS,
CATODICA
ACOMETIDAS

ARCGIS
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PLANEAMIENTO
SUPERVISION A
PROYECTOS
PLANES DE
INVERSION
PERMISOS

CALIDAD
REVISIONES
PERIODICAS

PROCESOS
MANTENIMIENTO

OPERACIÓN

EMERGENCIAS

MEDICION

GIS

CALIDAD DE GAS

PUESTA EN SERVICIO

ESTANDARES
DE CALIDAD

ODORIZACION
REDES
ESTACIONES
CRUCES
CALIBRACION
VALVULAS DE
BLOQUEO
PROTECCION
CATODICA
RASPADOR

CALCULO DE LA
DEMANDA
RESEGUIMIENTOS
SEÑALIZACION
PATRULLAJES
PREVENCION DE
DAÑOS
CAMBIOS EN LOS
TRAZADOS
CONSTRUCCIONES

POLIVALVULAS

La estructura parte de los componentes del sistema de distribución: regulación y medición,
gasoducto
y protección catódica,
redes secundarias, acometidas y tecnología, teniendo en cuenta que en cada
componente existen procesos de planeamiento, calidad, mantenimiento y operación con sus sub procesos
respectivos. Con un principal objetivo que es mantener la integridad del sistema de distribución y la continuidad
del servicio.
Se cuenta con un Manual de Operación y Mantenimiento de Gas; este está debidamente paginado y registrado
en el sistema de gestión de calidad. El objetivo del manual es diseñar e implementar una estrategia confiable y
segura para operar y mantener el sistema de distribución de la empresa según las regulaciones o normas
prácticas aplicables y políticas de la Empresa. Lo anterior basados en las normas técnicas nacionales e
internacionales aplicables, sin embargo, se debe tener en cuenta que este manual fue realizado para la
ejecución de la operación y el mantenimiento en forma directa.
El manual se diseñó para ser seguido por sus propios empleados en los procedimientos de operación y
mantenimiento.
8.6.5. Mantenimiento programado y ejecutado de GAS
Se dio cumplimiento parcial al cronograma O&M, destacándose lo relacionado con el cambio de válvulas y
reguladores de baja presión, el mejoramiento de las puestas a tierra de los sistemas de medición, la calibración
de algunos equipos de medición ,calibración de las válvulas automáticas de presión o P.C.V de los City-Gate
de La Yopaloza, Pore y Diagonal 47.

Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare

Página 100

Informe consolidado de la gestión
Mayo 2018 - Mayo 2020

La atención de las emergencias del gasoducto de alta presión Yopal-Paz de Ariporo (rupturas por pitin o
corrosión), la atención permanente por ruptura de las redes de polietileno de gas natural y se definió la
importancia de la puesta a punto de las seguridades de las válvulas automáticas de emergencias del gasoducto
de acero al carbón.

Program acion Mantenim iento y Operación
Año 2018
Parte del sistem a

Gasoducto (acero)

Polivalvulas

Program a

Periodicidad

Unidad

Program ado

Ejecutado

Recorrido

Anual

Kms

30

30

Búsqueda
sistemática de
escapes

Anual

Kms

57

57

Mantenimiento

Anual

Und

50

50

Anual

Glb

33

33

Anual

Kms

89

89

Anual

Und

6524

6524

Permanente

Und

3062

3062

Mantenimiento
preventivo
Búsqueda
Redes de polietileno sistemática de
escapes
Certificación
periodica
Revisiones Periódicas
Certificacion
inicial
CITY GATE

Emergencias

Emergencias

Según
Necesidad

Und

0

318

Construcciones

Regulados

Anual

Und

3062

3062
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Program acion Mantenim iento y Operación
Año 2019
Parte del sistem a

Program a

Periodicidad

Unidad

Program ado

Ejecutado

Recorrido

Anual

Kms

33

33

Gasoducto (acero)

Búsqueda
sistemática de
escapes

Anual

Kms

33

33

Mantenimiento

Anual

Und

200

200

Una vez

Glb

1

1

Una vez

Glb

1

1

Anual

Glb

38

38

Adquisición de
equipos

Anual

Und

7

7

Calibracion

Semestral

Und

7

7

Anual

Kms

335

335

Anual

Und

3

3

Anual

Und

5522

5522

Permanente

Und

2631

2631

Polivalvulas

Protección catódica

CITY GATE

Medición

Redes de polietileno
Odorizacion

Revisiones Periódicas

Puesta en
funcionamiento
tramo YopalPaz
Construccion
de uno nuevo
tramo industrial
Mantenimiento
preventivo

Búsqueda
sistemática de
escapes
Adaptar
cilindros
Certificación
periodica
Certificacion
inicial

Emergencias

Emergencias

Según
Necesidad

Und

0

427

Construcciones

No regulados

Anual

Und

2

2

Construcciones

Regulados

Anual

Und

2631

2631

GIS (Georreferenciacion)

Unidades
constructivas

Anual

Kms

2773

1020

Mantenimiento correctivo

Pasos

Anual

Mts

0

279
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8.6.6. Mantenimiento Correctivo
Reconstrucción parcial de 279 metros de paso elevado destruidos totalmente por el invierno. Ya que los marcos
H se derrumban por condiciones naturales ante el incremento del caudal del afluente que circulan bajo la
estructura, debilitando el terreno y produciendo desprendimiento de zapatas y marcos H. Igualmente la cantidad
de lluvias hacen que los ríos crezcan y los pasos sub fluviales salgan a flote.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Infraestructura
Ubicación

Municipio

Viaducto

Rio Ariporo km 3+600m

Paz de Ariporo

Viaducto

Rio
Aricaporo
17+400m

Paz de Ariporo

Sub fluvial

Caño la grande Km 28

Hato Corozal

Sub fluvial

Rio Chire Km 24

Hato Corozal

Km

Se excavaron 3.196 metros cúbicos de zanja en cielo abierto con el fin de reubicar tuberías, proteger tuberías
del clima y apoyar excavaciones en la atención de emergencias.
8.6.7. Mantenimiento y Operación CITY GATE
Mediante contrato de obra No. 192 del 2019, cuyo objeto es el mejoramiento y mantenimiento de infraestructura
de gas natural domiciliario operada y mantenida por ENERCA S.A., E.S.P.
Se ejecutó la rocería, colocación de avisos, pintura y aseo a 38 CITY GATE de la operación de ENERCA S.A.,
E.S.P. Instalación de serpentina, seguridad para la puerta, instalación de reflectores, reparación de caseta,
reparación eléctrica en el CITY GATE El Compartido. Mantenimiento a 200 poliválvulas, de los sectores de hato
Corozal, Paz de Ariporo y Yopal. Instrumentación (revisión de equipos de control de nivel y presión, filtros y
pruebas de seguridad
Mediante contrato de orden de servicio No. 381 del 2019, se desarrollaron las siguientes actividades en el CITY
GATE BUENA VISTA, con el fin de garantizar en buen funcionamiento de sus componentes y afianzar la
seguridad del gasoducto:







Desmonte y verificación del Trim, mantenimiento y calibración de las PCV, marca Fisher de 2 x
600, 1 x 300 del acumulador de condensados.
Calibración de un PCV de 2 x 600
Suministro e instalación de fuelles de rango 6-30 psi
Calibración de controladores y otros elementos de válvulas Fisher
Mantenimiento y operación de reguladores de presión Big Joe
Desmonte y calibración de setting de disparo
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Desmonte y mantenimiento de visor y válvulas Penberth del scrubber de gas

Con contratos OPS de Mantenimiento y operación se realizaron actividades de operación y mantenimiento
como:
Toma de registros de parámetros de estación de gas natural código FTMDGOSG03, esta actividad se realiza
día por medio en todas las estaciones de regulación de ENERCA S.A., E.S.P.
Actividades en CITY GATES código FTMDGMSG01, como limpieza, aseo, mantenimiento preventivo, riego con
mata maleza, mantenimiento a encerramiento, poda de árboles cerca de los CITY GATE, pruebas de detección
de escapes, retiro de medidores para calibración y mantenimiento, dosificación del sistema de ODORIZACION,
instalación de válvula de 3” en el CITY GATE Buena Vista, ajustes de presión, limpieza interna de tuberías,
realización de adecuaciones, lavado paneles de energía, instalación de baterías de 35 Ah, con su cargador,
retiros de material de piedra, barro y otros elementos que están al interior de las tuberías. Se realizan 49
intervenciones a los diferentes CITY GATES operados y mantenidos por ENERCA S.A., E.S.P.
8.6.8. Protección Catódica
El logro es haber habilitado el sistema de protección catódica del gasoducto de Yopal – Paz de Ariporo y
construir el sistema para el gasoducto denominado industrial, con el fin de evitar corrosión a las tuberías y
escapes por roturas de las tuberías de acero por corrosión.
Mediante contrato de obra No. 341 del 2019, cuyo objeto es la adecuación, reparación y mantenimiento de la
protección catódica del gasoducto del norte entre Yopal y Paz de Ariporo y construcción del sistema en el
gasoducto zona industrial de Yopal del departamento de Casanare. Cuya finalidad es la optimización del
sistema de distribución de acero al carbono y garantizar la no afectación de la tubería por corrosión.
El sistema de protección mediante corriente impresa, la cual consta de tres rectificadores y una serie de
estaciones de prueba; el primer rectificador está ubicado en la vereda Patimena, este protege el tubo desde el
CITY GATE de Buenavista hasta el CITY GATE de la Yopalosa; el segundo rectificador está ubicado en la

finca el Samán y protege la tubería desde el CITY GATE de la Yopalosa hasta el CITY GATE del
Recoston, para el monitoreo de los diferenciales de potencial y el funcionamiento del sistema de
protección se instalaron desde el CITY GATE de Buenavista hasta el CITY GATE el Recoston y zona
industrial.
Se realizan actividades como:

Instalación y puesta en marcha del sistema de protección catódica por corriente impresa para el
gasoducto industrial,

Inspección, reparación y puesta en marcha de rectificadores y demás componentes del sistema de
protección catódica del gasoducto del norte,
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Medición de potenciales mediante la técnica CIS,

La detección de defectos por falta de recubrimiento mediante la técnica DCVG, Determinación de
defectos con equipos PCM,

Medición de espesores es sitios críticos,

Reparación de revestimiento y refuerzos mecánicos mediante encamisados.
Quedando protegido la totalidad de tuberías de acero al carbono que componen el gasoducto del Norte y el
Industrial contra la corrosión, prologando la vida útil de la tubería y previendo explosiones por debilitamiento del
material.
8.6.9. Operación odorización
Se instalan sistemas de visores, cambio de válvulas, adaptación de cilindros y tanqueo del sistema de
odorizacion. Se hacen pruebas y se adecua el nivel de odorizacion. Igualmente se hace instalación de nuevos
cilindros en Hato Corozal y Sacama, en el CITY GATE de Paz de Ariporo.
Igualmente se realiza la gestión de compra, transporte y almacenamiento del químico para odorizar el sistema
de distribución.
Reseguimiento
De acuerdo a Resolución CREG 067 del 1995 y NTC 3728, ENERCA S.A., E.S.P., hace contrato de obra No.
242 del 2019, cuyo fin es Re seguimiento de redes de distribución operados por ENERCA S.A., E.S.P., para
detectar fugas de gas natural y otras debilidades del sistema de distribución.
Se inicia el re seguimiento en los Municipios de Hato Corozal, casco urbano y veredas Altagracia y Cedral, Paz
de Ariporo en el casco urbano, Yopal en la ciudadela la Bendición.
El re seguimiento se realiza con la utilización de equipos de detección de fugas de superficie y terreno abierto,
se hace el patrullaje y re seguimiento sobre la red troncal de polietileno desde Hato Corozal hasta Paz de
Ariporo a una longitud de 334.363 ml de tuberías de polietileno, incluyendo poli válvulas y cruces elevados.
Encontrando 28 fugas distribuidas en centros de medición, sobre la red y en los transistomas de los pasos
elevados.
Para el año 2020, la meta es realizar 320 kilómetros a re seguimiento de redes con equipo detector de fugas,
mediante el sistema de presiones 26 kilómetros de red de acero.
8.6.9. Georreferenciacion De Unidades Constructivas Gas Natural
Teniendo en cuenta la normatividad actual sobre GEORREFERENCIACION podemos decir:
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En la circular CREG 087 del 23 de octubre de 2014, se establece la entrega de la información,
“Inventario existente de redes de su sistema de distribución” al día 31 de diciembre de 2013; deben diligenciarse
según el anexo de dicha resolución y entregarse en medio magnético, con fecha límite el 14 de diciembre de
2014.

La circular CREG 114 de 2014, estableció cronograma de entrega de información de los años 2014,
2015 y 2016.

La circular CREG 007 de 2018, finalmente da fecha límite de entrega de la información de las Unidades
Constructivas georreferenciadas para el día 28 de febrero por parte de las empresas que no lo realizaron a
tiempo.

Finalmente la circular CREG 015 de 2018, establece un plazo adicional al estipulado en la circular 007
de 2018 y deja como fecha de entrega de toda la información el 28 de marzo de 2018.
Teniendo en cuenta los tiempos para la entrega de la información, se establece la necesidad de levantar la
información en el menor tiempo posible y bajo los parámetros establecidos por la CREG, iniciar el cargue de
esta información en los sistemas establecidos.
Bajo contrato de prestación de servicios No. 217 del 2019, ENERCA S.A., E.S.P., contrata el levantamiento en
unidades constructivas Georreferenciadas para una cantidad de activos de 1.020 kilómetros. Y con contrato de
prestación de servicios año 2020 la meta es georreferenciar en total 2.773 kilómetros de red de gas natural
operada por la Empresa, para el año 2020 se tiene programado hacer el levantamiento de 1.753 kilómetros de
red en unidades constructivas georreferenciadas.
Con este estudio se logra identificar la unidad constructiva, descripción del activo, municipio, la cantidad del
activo y su geo posición
Los municipios a los que se realizó levantamiento de activo Georreferenciado son Hato Corozal, Paz de Ariporo,
Pore, Tamara, Nunchia, Yopal, Pajarito, Recetor, Chameza, Aguazul y Maní.

8.6.10. Revisiones Periódicas
La revisión periódica de las instalaciones internas de gas está definida en la Resolución CREG 059 de 2012,
Resolución CREG 067 de 1995 las cuales determinan las características y las condiciones para esta actividad.
Esta se hace cada cinco años, es informada cinco meses antes al Usuario, quien escoge el organismo
acreditado para que efectúe la revisión.
Igualmente el Ministerio de Minas y Energía expidió la Resolución 90902 mediante la cual se determina las
características y las condiciones del nuevo esquema para esta actividad.
Declaración en la que informe las características de la base de datos, así como la del sistema por medio de los
cuales realiza el almacenamiento y administración de las revisiones periódicas de sus usuarios. Así mismo, se
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solicita copia de los modelos de carta con la que comunica a sus usuarios la obligación de cumplir con la revisión
periódica de las instalaciones internas de gas.

FECHA_MÍNIMA_CERTIFIC
ADO
FECHA_MÁXIMA_CERTIFI
CADO

FECHA_CERTIFICADO

ACTA

9

PROMEDIO

MUNICIPIO

8

LECTURA_FACTURADA

DIRECCIÓN

7

LECTURA_TOMADA

NOMBRE

6

CONTADOR

CÓDIGO_ RUTA

5

MARCA_CONTADOR

CICLO

4

CLASE_SERVICIO

FECHA MATRICULA

3

TELÉFONO

IDENTIFICACIÓN

2

UBICACIÓN

ESTADO

1

DESC_MUNICIPIO

CUENTA

ENERCA S.A.,E.S.P., realiza el almacenamiento y administración de la información de Revisiones Periódicas,
a través del Sistema Eléctrico Comercial (SIEC), del cual se puede extraer la base de datos de los usuarios
registrados en el mismo, en formato .xls, que tiene las siguientes características:

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

22

La base de datos permite evidenciar en las columnas 19 a 22, el estado de certificación por revisión periódica
de cada cuenta de gas y realizar la gestión de las mismas.
Se realiza la comunicación a los usuarios del servicio, sobre la obligación de realizar la revisión periódica de
las instalaciones de gas natural cada cinco años, mediante notificación en la factura y anexa a la misma, faltando
cinco meses, un mes y diez días para la fecha máxima de certificación.
Actualmente ENERCA S.A., E.S.P., realiza la gestión de la información de 36.335 Usuarios, distribuidos en
diecisiete municipios de Casanare y un municipio de Boyacá. Se puede evidenciar en la gráfica siguiente, las
revisiones periódicas realizadas por año, y la proyección de las revisiones a realizar en el 2020; serán
equivalentes a las instalaciones realizadas en año 2015, que cumplen el tiempo de revisión periódica.

GESTIÓN DE REVISIONES PERIÓDICAS
TOTAL
VIGENCIA
RP
A-2015
6386
A-2016
6529
A-2017
10821
A-2018
6524
A-2019
5522
A-2020
6386
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GESTIÓN DE REVISIONES
PERIÓDICAS
10821

12000
10000
8000

6386

6529

6000

6524

5522

6386
Revisiones

4000

Tendencia

2000
0
A-2015 A-2016 A-2017 A-2018 A-2019 A-2020

Durante el periodo de mayo del 2018 a marzo 2020 se realizaron 12.046 certificaciones a instalaciones internas,
para el año 2020 la meta es realizar 6.386, teniendo en cuenta que nuestra propuesta de valor es la de realizar
una alianza estratégica con Empresas certificadoras que faciliten el trabajo del Usuario de certificar la instalación
interna y sus modificaciones, propuesta de valor que ya está en ejecución.
Listado de los organismos evaluadores de conformidad que han solicitado ser incluidos en el listado de
Empresas que la Empresa ENERCA S.A., E.S.P., en su página web, para la certificación de instalaciones
internas de gas combustible.

ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN O DE INSPECCIÓN ACREDITADO
Nombre

Nombre
Corto

Nit

GRUPO EMPRESARIAL MLS S.A.S.

MLS

900474965-0

ATM GAS NATURAL COLOMBIA

ATM
GAS
900778199-0
NATURAL

REVISIONES TÉCNICAS EN GAS RTG SAS

RTG S.A.S.

804009092-5
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SGS COLOMBIA S.A.S.

SGS

860049921-0

TEST & ENGINEERING SERVICES S.A.S.

T&E
SERVICES

900284572-4

AIG S.A.S.

AIG S.A.S.

900780043-7

Revisados los registros contractuales de ENERCA S.A. E.S.P., se encontró que la empresa ha suscrito convenio
únicamente con el Organismo de Certificación o de Inspección Acreditado listado a continuación:
ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN O DE INSPECCIÓN ACREDITADO
Nombre

Nombre Corto

Nit

REVISIONES TÉCNICAS EN GAS RTG SAS

RTG S.A.S.

804009092-5

Así mismo, actualmente el distribuidor tiene una alianza estratégica con un ente certificador que facilita dar
crédito al Usuario.
8.6.11. Construcciones
De acuerdo a la NTC 2505, se cumplen los requisitos que se deben cumplir en el diseño y construcción de
instalaciones para suministro de gas combustible destinado a usos residenciales y comerciales, así como las
pruebas a que se deben someter dichas instalaciones para verificar su operación confiable y segura.
Para el año 2019 se instalaron dos (2) nuevos usuarios No Regulados, un generador de energía en el Municipio
de Pore y una estación de servicio de GNV del Municipio de Yopal, respectivamente.
En su interés de afiliar al sistema de distribución de gas natural de ENERCA S.A., E.S.P., ingresan como nuevos
usuarios comerciales entre otros el CENTRO RECREACIONAL LAS AGUAS y los locales de comidas DEL
CENTRO COMERCIAL ALCARAVAN.
Se construye la trocal para dar servicio a Senderos del Oriente en Aguazul y Villa David en Yopal. Inscribiendo
al servicio 405 nuevos Usuarios.
La Empresa ENERCA S.A., E.S.P., con el fin de facilitar el pago por concepto de inscripción al servicio de gas
natural realiza una Alianza estratégica la cual facilita al Usuario potencial realizar los pagos de construcción de
la instalación de gas natural mediante el sistema de facturación de la Empresa ENERCA S.A., E.S.P., Mediante
esta estrategia se han favorecido 198 Usuarios del servicio de gas natural.
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En total el MACROPROCESO de gas para el periodo en estudio suscribe 6.691 Usuarios nuevos lo que
representa un ingreso de $ 689.173.000 por concepto de inscripción al servicio de gas natural. Para un
acumulado de 36.335 Usuarios del servicio de gas natural.
8.6.12. Medición
Resolución CREG 067 del 1995 y Resolución CREG 071 de 1999, Sistema de medición.
Establece los procedimientos y requisitos de equipos e información necesarios tanto para la facturación del
usuario del sistema de distribución, como para los demás fines pertinentes. Se incluyen reglas relativas a fallas
en el suministro del servicio.
El distribuidor o el comercializador deberán instalar y mantener un medidor o dispositivo de medición para el
servicio. El medidor estará ubicado en un lugar accesible para su lectura, salvo que se instalen dispositivos que
permitan su lectura remota.
Sistema de Medición
Un sistema de medición consistirá de un elemento primario, elementos secundarios y otros elementos:
a) Elemento Primario: Será de carácter obligatorio y empleará los medidores homologados por el Ministerio de
Desarrollo Económico - Superintendencia de Industria y Comercio - de conformidad con el Decreto 2269 de
1993 o las normas que lo modifiquen o sustituyan, o en su defecto, se emplearán las recomendaciones de la
Asociación Americana de Gas “American Gas Association,” (AGA), última edición.
b) Elementos Secundarios: Será de carácter opcional si lo requiere por cualquiera de las partes. Cuando se
trate de manejo de volúmenes iguales o superiores a 100.000 PCD, o su equivalente en m3, podrán utilizarse
elementos electrónicos, con capacidad de computar el volumen que fluye por el medidor, almacenar la
información de las variables de flujo y transmitirlas.
c) Otros elementos: Transductores de presión y temperatura, celdas diferenciales, manómetros, termómetros,
entre otros, necesarios para determinar la medición de gas.
Con relación a medición, en este periodo se terminó con la adquisición de siete (7) sistemas de medición
volumétricos, conformados por medidores de desplazamiento positivo y correctores de volumen de la marca
Eagle. De los cuales se enviaron a calibración siete (7) medidores y cuatro (4) Electro-correctores.
Adicionalmente llegaron tres (3) sistemas de medición másicos, conformados por Coriolis, transmisores de
pulsos y Computadores de flujo.
A partir del mes de enero del 2020 se tiene programado la instalación de los sistemas volumétricos para el
punto de transferencia de custodia de Aguaclara, ( ya instalado), donde TGI entrega el gas a ENERCA S.A.,
E.S.P., para lo cual se realizó las adecuaciones necesarias en el CITY GATE para instalar el equipo.
La instalación de los demás sistemas de medición se realizaran progresivamente durante el año, en los puntos
de transferencia de custodia de: La Turua (Aguazul), Campo Santiago (Maní), La Gloria Norte (Yopal), El
Taladro (Yopal), Trinidad Pozo y Estaciones de servicio de GNV.
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8.6.13. CCU DE GAS
En labor conjunta con el área jurídica se actualiza el CCU de Gas y se envía a revisión a entes de control, con
el fin de implementar nuevas actualizaciones normativas y dar respaldo de seguridad y buen servicio a nuestros
Usuarios.
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9.COMPROMISO CON NUESTROS CLIENTES

Durante el año 2018 se dio inicio a la puesta en marcha del
sistema de Gestion de Distribución (SGD) con la
implementación de las aplicaciones (SCADA, SPARD y
CONTAC – CENTER), marco tecnológico necesario para
soportar adecuadamente el correspondiente proceso de
certificación y cumplimiento de las exigencias regulatorias
contenidas en las Resoluciones CREG 097 de 2008 y 015
de 2018
Resultado de implementaciones y en aras de garantizar el
éxito de los proyectos tecnológicos, en esfuerzo
mancomunado con las Gerencia de Distribución, Comercial
y Financiera, se dió inicio al desarrollo de las diferentes
interfaces con el sistema CRM de la empresa, el cual
facilitará los diferentes análisis de información y gestión de
cada proceso.
De igual forma y con motivo de traslado de la sede
administrativa principal de la empresa se reestructuró la
arquitectura de la infra estructuró tecnológica, para lo cual se
interconectó en fibra óptica la sede Operativa (Estación
Eléctrica) ubicada en la Marginal de la Selva y el Edificio
Emiro Sossa Pacheco, ubicado en el centro de la ciudad, lo
que implicó ajustes y sincronizaciones en los diferentes
sistema de información, con una ejecución total en inversión
de $ 320 millones de pesos, permitiendo agilizar la atención
calidad en los servicios a los usuarios y garantizando la
prestación de servicios permanente de todos los sistemas de
información con los que cuenta la Entidad.
Adicionalmente, se contempló la ubicación y ampliación de
los puestos de trabajo de acuerdo con los procesos
respectivos, en cuanto a la Gerencia Comercial, Gerencia
Administrativa Financiera, Oficina Juridica, sobresaliendo la
atención al cliente que mejora sustancialmente con respecto
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a la articulación de todos los procesos y la respuesta
oportuna al usuario.
Por otra parte, la empresa recibió la certificación de
licenciamiento Windows que garantiza la legalidad de todos
los sistemas de información de la empresa
A lo largo del 2019, ENERCA recibió y atendió 10.695 PQRS
entre verbales y escritas de los dos negocios; este grupo
trabajó, con el fin de mejorar la oportunidad en el tiempo de
respuesta, gracias al control y seguimiento mensual de los
procesos que realiza el grupo de atención al cliente, presenta
un promedio de respuesta del 92%, en término menor a 12
días, lo cual es bueno debido a que está por debajo de los
tiempos reglamentarios, situación que es favorable para la
entidad y los usuarios.
En esta vigencia se ha llevado a cabo actividades de
acercamiento social y comunitario como aporte al Plan
Estratégico de Gestión de Pérdidas en el departamento de
Casanare.
Acercamiento social con los usuarios casanareños a través
de las jornadas comerciales en los municipios de: Yopal,
Aguazul, Maní, Paz de Ariporo, Orocue, Villanueva y
Tauramena y las actividades de rutina, con el fin de
contrarrestar las pérdidas que ocasionan irregularidades
como: Medidores sin matricular, líneas directas y fraudes,
motivando una cultura de la legalidad, el pago oportuno y el
uso racional de la energía – URE.

Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare

Página 113

Informe consolidado de la gestión
Mayo 2018 - Mayo 2020

Interactuando especialmente con personas a quienes se les levantaron actas de verificación, con el fin de
sensibilizarlos sobre la importancia del proceso de normalización del servicio de energía eléctrica, la explicación
del derecho que tiene ENERCA S.A E.S.P del cobro por la energía dejada de facturar para contrarrestar la
defraudación de fluidos.
Interacción directa con los presidentes de JAC y líderes comunitarios de las áreas urbana y rural de Casanare,
para lograr el desarrollo de acciones de socialización y procesos de normalización del servicio de energía.
Reuniones de concertación con comunidades de difícil gestión y resistencia a la normalización del servicio, tales
como el barrio San Marcos- Casas de Yopal y la Vereda Aceite Alto de Tauramena.
Teniendo en cuenta que el principal objetivo de la Política de Gobierno Digital es promover el uso y
aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones para consolidar un estado y
ciudadanos competitivos, proactivos, e innovadores, que generen valor público en un entorno de confianza
digital, la empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. trazó su ruta de trabajo desde la Gestión tecnológica
en la interacción fácil, eficiente y segura de los trámites en línea que se podrían desarrollar en aras de fortalecer
la relación con nuestros clientes y facilitar los diferentes trámites y servicios que nuestros usuarios requieren.
Por lo anterior dentro de la gestión del año 2019 se realizó la actualización del portal Web, convirtiéndolo en
una herramienta transaccional de trámites y servicios de cara al usuario de nuestros servicios

Con la actualización del portal el usuario de nuestros servicios tendrá la posibilidad de:
●
Conocer las oficinas de atención al Cliente de la Entidad.
●
Conocer los diferentes puntos de pago en cada municipio del departamento,
●
Conocer los diferentes medios electrónicos (Portal, App) que se pueden usar para consultas
(Consumos, Facturas y Pagos), solicitud de reconexión, PQR y Pagos en línea.
●
Conocer las diferentes Notificaciones de PQR
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●
Conocer las Tarifas mensuales del servicio de Energía y Gas
Conocer la planeación de los diferentes mantenimientos programados

Adicionalmente se desarrolló la Aplicación Móvil:
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10.COMPROMISO CON EL ESTADO

ENERCA SA ESP., cumple de manera estricta
la legislación aplicable y asume las
recomendaciones y directrices de los Entes de
Control; para tal fin, se establecen controles que
verifiquen el cumplimiento de los requisitos
legales en los procedimientos internos.
Uno de los logros importantes durante el año
2019 por la Oficina Jurídica mediante la Defensa
Judicial, corresponde al proceso medio de
Control Acción de Grupo con radicado 2014-190
cuyo demandante es el señor Nadin Humos
Godoy y otros, contra el Municipio de Yopal y
ENERCA S.A. ESP. mediante el cual pretendía
se declarará responsables administrativamente
y patrimonialmente a los demandados por haber
cobrado de manera ilegal el impuesto de
alumbrado público para el año 2013, por cuanto
este debía ser autorizado presuntamente por la
Asamblea Departamental; respecto a ello el
Juzgado Primero Administrativo de Yopal,
mediante Sentencia de fecha 27 de junio de
2019, argumenta que para poder establecer el
cobro del impuesto de alumbrado público del
Municipio de Yopal, este no debía ser
autorizado por parte de la Asamblea
Departamental de Casanare,
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toda vez que el literal A del artículo 1 de la ley 84 de 1915 en concordancia con la constitución política de
Colombia, consagra como principio fundamental del estado colombiano la autonomía que gozan las entidades
territoriales para tales temas, en consecuencia resolvió negar las pretensiones principales y subsidiarias de la
demanda, dicho fallo fue en apelación ante el Tribunal Administrativo de Casanare, el cual una vez analizado
los presupuestos fácticos del proceso, resolvió confirmar la decisión de primera instancia por cuanto que no se
configura la ilegalidad del acto, puesto que no hay hecho lesivo ni daño antijurídico, ya que se ha obrado dentro
de la órbita procesal conforme a la ley y a la constitución. Respecto de lo anterior, es importante resaltar que
de acuerdo a las actuaciones judiciales adelantadas y presentadas oportunamente dentro del proceso en
mención por parte de la Oficina Jurídica, la empresa fue exonerada de eventualmente ser condenada
solidariamente a pagar la suma equivalente a $34.082.618.000, valor al que ascendían las pretensiones de la
parte demandante.
10.1 Procesos Judiciales
En el año 2018 la empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. Termina la vigencia con 96 procesos judiciales
en curso, de los cuales en 83 ENERCA S.A. E.S.P. actúa en calidad de demandada y 13 como demandante,
acorde a lo anterior a continuación se detallan el estado de los mismos a corte 31 de diciembre de 2018:
TIPOS DE PROCESOS Y/O ACCIONES

INICIADOS Y/O VIGENCIAS
ANTERIORES

TERMINADOS

ACTIVOS

Procesos Laborales

72

12

60

Acciones De Reparación Directa
Acciones Populares
Procesos Penales
Procesos Ejecutivos
Nulidades Y Restablecimiento Del Derecho
Acciones Contractuales

10
20
4
2
2
1

2
4
0
0
1
0

8
16
4
2
1
1

Acciones De Grupo

1

0

1

2

0

2

21
135

21
40

0
95

Acciones De Responsabilidad Civil
Extracontractual
Acciones de tutela
TOTAL
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PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS A 2018
60
60
40
20

8

16
4

2

1

1

1

2

0

0

Acciones De Tutela:
En lo que se refiere a las Acciones de tutela se atendieron 23, de las cuales 17 fueron falladas a favor de ENERCA S.A
E.S.P., siendo la más solicitada la protección al derecho fundamental de petición.

VIGENCIA
2018
TOTAL

A FAVOR
17
23

EN CONTRA
6

Logros Obtenidos Durante La Vigencia
Uno de los logros obtenidos durante el año 2018 por la Oficina Jurídica mediante la Defensa Judicial,
corresponde al Laudo Arbitral de fecha 12 de febrero de 2018 emitido por el Tribunal de Arbitramento de la
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Cámara de Comercio de Casanare dentro del trámite N° 2016-002, mediante el cual se declara la terminación
por mutuo acuerdo del Contrato de Prestación de Servicios N°009 de 2012 suscrito entre ENERCA S.A. E.S.P.
Y CENERCOL S.A., fallo al cual la contraparte interpone recuso extraordinario de anulación contra el laudo
arbitral, pero el Consejo de Estado mediante providencia de fecha 1 de octubre de 2018, procede a pronunciarse
frente al recurso extraordinario de anulación contra el laudo arbitral, y Declara infundado el recurso
extraordinario de anulación interpuesto por el Consorcio de Energía de Colombia (CENERCOL), dejando en
firme laudo arbitral a favor de ENERCA S.A. E.S.P., evitando que la compañía fuera condenada en una
cuantiosa suma de aproximadamente $2.338.162.049.
Prevención Daño Antijuridico
Para la Vigencia 2018, se establecieron las siguientes políticas de prevención y daño antijurídico mediante las
siguientes circulares:
Circular No. 006 de fecha 03 de mayo de 2018, por medio de la cual se establece la prohibición pagos de
hechos cumplidos.
Circular 008 de fecha 15 de noviembre de 2018, por medio del cual se establece el trámite y lineamientos al
momento de dar respuesta a cualquier requerimiento en ejercicio de la representación judicial y/o extrajudicial
de ENERCA S.A. E.S.P.
Comité De Conciliación Y Defensa Judicial
Para la vigencia 2018, se realizaron 19 Reuniones del Comité de Conciliación para análisis, en las que se
trataron 38 casos; de los cuales 21 casos fueron conciliados, 14 casos no conciliados, 3 casos aprobados para
conciliar y no conciliados.
De las 19 sesiones de reunión del comité de conciliación, se realizó en una sesión mesa de trabajo con la
procuraduría, de la cual se derivó el establecimiento de los indicadores para la prevención del daño antijurídico,
orientados a la defensa de los intereses de la Empresa, toda vez que se ha logrado mitigar el riesgo de futuras
demandas y/o disminuido el valor a pagar en las condenas por sentencias, con la aplicación de los mecanismos
alternativos de solución de conflictos para la disminución de condenas en contra de la entidad.
De igual forma es impórtate resaltar que en diferentes sesiones de reunión de la vigencia 2018, el Comité de
Conciliación y Defensa Judicial realizo el análisis y estudio acerca de la procedencia de iniciar o no Acción de
Repetición de 14 casos relacionados a pagos realizados por concepto de multas, sanciones e intereses de
mora, sentencias y conciliaciones de la vigencia 2017 y 2018.
En el año 2019 la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. Termina la vigencia con 129 procesos
judiciales en curso, de los cuales en 71 procesos ENERCA S.A. E.S.P. actúa en calidad de demandada y 58
procesos como demandante, acorde a lo anterior a continuación se detallan el estado de los mismos a corte 31
de diciembre de 2019:
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TIPOS DE PROCESOS Y/O
ACCIONES
Procesos Laborales
Acciones De Reparación Directa
Acciones Populares
Procesos Penales
Procesos Ejecutivos
Monitorios
Nulidades Y Restablecimiento Del
Derecho
Acciones Contractuales
Acciones De Grupo
Acciones De Responsabilidad Civil
Extracontractual
Acciones de tutela
TOTAL

INICIADOS Y/O VIGENCIAS
ANTERIORES
60
10
18
8
46
4

TERMINADOS

ACTIVOS

19
0
2
0
0
0

41
10
16
8
46
4

1

0

1

1
1

1
1

0
0

3

0

3

23
175

23
46

0
129

PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS 2019
60

46

41
40
20

10

16
8

4

1

0

0

3

0

0

Acciones De Tutela
En lo que se refiere a las Acciones de tutela se atendieron 23, de las cuales 18 fueron falladas a favor de
ENERCA S.A E.S.P., cuya pretensión más solicitada fue la protección a los derechos fundamentales por fallas
en la prestación del servicio.
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VIGENCIA A FAVOR EN CONTRA
2019
TOTAL

18

5
23

Logros Obtenidos Durante La Vigencia
Logros En Procesos Judiciales
Uno de los logros obtenidos durante el año 2019 por la Oficina Jurídica mediante la Defensa Judicial,
corresponde al proceso medio de Control Acción de Grupo con radicado 2014-190 cuyo demandante es el
señor Nadin Humos Godoy y otros, contra el Municipio de Yopal y ENERCA S.A. ESP. mediante el cual
pretendía se declarará responsables administrativamente y patrimonialmente a los demandados por haber
cobrado de manera ilegal el impuesto de alumbrado público para el año 2013, por cuanto este debía ser
autorizado por la Asamblea Departamental; respecto a ello el Juzgado Primero Administrativo de Yopal,
mediante Sentencia de fecha 27 de junio de 2019, argumenta que para poder establecer el cobro del impuesto
de alumbrado público del Municipio de Yopal, este no debía ser autorizado por parte de la Asamblea
Departamental de Casanare, toda vez que el literal A del artículo 1 de la ley 84 de 1915 en concordancia con
la constitución política de Colombia, consagra como principio fundamental del estado colombiano la autonomía
que gozan las entidades territoriales para tales temas, en consecuencia resolvió negar las pretensiones
principales y subsidiarias de la demanda, dicho fallo fue en apelación ante el Tribunal Administrativo de
Casanare, el cual una vez analizado los presupuestos facticos del proceso, resolvió confirmar la decisión de
primera instancia por cuanto que no se configura la ilegalidad del acto, puesto que no hay hecho lesivo ni daño
antijurídico, ya que se ha obrado dentro de la órbita procesal conforme a la ley y a la constitución.
Respecto de lo anterior, es importante resaltar que de acuerdo a las actuaciones judiciales adelantadas y
presentadas oportunamente dentro del proceso en mención por parte de la Oficina Jurídica, la empresa fue
exonerada de eventualmente ser condenada solidariamente a pagar la suma equivalente a $34.082.618.000,
valor al que ascendían las pretensiones de la parte demandante.
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Logros En Procesos Ejecutivos
Otros de los logros obtenidos por parte de la Oficina Asesora Jurídica a través de la Representación Judicial
durante la vigencia 2019, es la interposición de 44 procesos ejecutivos y 4 procesos monitorios, con los
cuales se pretende la recuperación de cartera morosa cuyas pretensiones ascienden a la suma de
$1.584.271.508.
OTROS LOGROS
De igual forma para es importante resaltar las diferentes mesas de trabajo realizadas con los Gerentes,
Directores y líderes de la Empresa en la vigencia 2019, en relación a la actualización y modificaciones de los
Contratos de Condiciones uniformes de Energía y Gas de la Empresa, el cual se logro envió de dichos
documentos a la Comisión de Regulación de Energía y Gas para revisión y observaciones que hubiere lugar.
Prevención Daño Antijuridico
Para la Vigencia 2019, se establecieron las siguientes políticas de prevención y daño antijurídico mediante las
siguientes circulares:
Circular No. 002 de fecha 01 de abril de 2019, por medio de la cual se establece la Política de prevención del
daño antijurídico referente a los contratos de prestación de servicios en la entidad.
Circular No. 003 de fecha 16 de mayo de 2019, por medio de la cual se establece la prohibición del pago de
hechos cumplidos.
Circular No. 008 de fecha 22 de julio de 2019, por medio del cual se establecen lineamientos que faciliten a
los trabajadores de ENERCA S.A.E.S.P. la formulación de las denuncias penales o querellas, con ocasión de
la comisión de delitos en los cuales la compañía es afectada o víctima.

Comité De Conciliación Y Defensa Judicial
Para la vigencia 2019, se realizaron 20 Reuniones del Comité de Conciliación, en las que se trataron 66 casos;
de los cuales 45 casos fueron conciliados, 20 casos no conciliados y 1 caso aprobado para conciliar y en
audiencia la contraparte no tuvo ánimo conciliatorio.
Adicionalmente, cabe resaltar que para la vigencia 2019 el Comité de Conciliación y Defensa Judicial en sesión
de fecha 22 de mayo de 2019 según Acta No 10, realizo el análisis y estudio acerca de la procedencia de iniciar
o no Acción de Repetición de 12 casos relacionados a pagos realizados por concepto de multas, sanciones e
intereses de mora, sentencias y conciliaciones de la vigencia de segundo semestre dela año 2018 y 2019.
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De lo corrido de la vigencia 2020 la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. Inicia con 188 procesos
judiciales en curso, de los cuales en 91 ENERCA S.A. E.S.P. actúa en calidad de demandada y 97 como
demandante, acorde a lo anterior a continuación se detallan el estado de los mismos a corte 30 de marzo de
2020.
TIPOS DE PROCESOS Y/O ACCIONES
Procesos Laborales
Acciones De Reparación Directa
Acciones Populares
Procesos Penales
Procesos Ejecutivos
Monitorios
Nulidades Y Restablecimiento Del Derecho
Acciones Contractuales
Acciones De Grupo
Acciones De Responsabilidad Civil
Extracontractual
Acción in rem verso
Acción de tutela
TOTAL

60
60
50
40
30
20
10
0

INICIADOS Y/O VIGENCIAS
ANTERIORES
80
11
20
9
50
36
1
1
1

TERMINADOS ACTIVOS
20
0
2
0
0
0
0
1
1

60
11
18
9
50
36
1
0
0

3

1

2

1
8
221

0
8
33

1
0
188

PROCESOS JUDICIALES 2020
50
11

18

9

36
1

0

0

2

0
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Acciones De Tutela
En lo que se refiere a las Acciones de tutela se han atendido 8, de las cuales todas fueron falladas a favor de
ENERCA S.A E.S.P., toda vez que se tipifica como hecho superado, en razón a que la Empresa realiza las
reparaciones de transformadores antes del fallo con el fin de evitar la condena por fallas en la prestación del
servicio.

VIGENCIA A FAVOR
2020
TOTAL

EN CONTRA

8

0
8

Logros Obtenidos
Logros En Procesos Judiciales
Uno de los logros obtenidos de lo corrido de la vigencia 2020 por la Oficina Jurídica mediante la Defensa
Judicial, corresponde al proceso medio de Control Acción Reparación Directa con radicado 2014-058 cuyo
demandantes son la señora Claudia Rodríguez y otros, contra el Municipio de Yopal y ENERCA S.A. ESP y la
Gobernación de Casanare, mediante el cual pretendía indemnización por los daños y perjuicios causados con
ocasión a incendio forestal, que mediante fallo de fecha día 12 de marzo de 2020 El Juzgado Primero
Administrativo de Yopal Resolvió declarar no probados los daños causados a las demandantes, cuyas
pretensiones (indexadas a la fecha) eran de Aproximadamente TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($350.357.143);
de igual forma es importante precisar que este es el primer fallo que se tiene en la Empresa por daños causados
por incendios forestales en predios rurales por presuntas fallas de las redes e infraestructura eléctrica con la
cual se presa el servicio.
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Logros En Procesos Ejecutivos
En el proceso ejecutivo No. 2019-0047, que se adelantaba en el Juzgado Primero Civil del Circuito, en contra
del Municipio de Yopal (línea 123) se había librado mandamiento de pago en el año 2019, y se fijado fecha de
audiencia inicial la cual se celebró el día 25 de febrero de 2020, y se logró la conciliación por el valor de CIENTO
VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($125.000.000), y proceso que ya fue terminado por pago total.
LINEA 123 DE YOPAL, con base en la cuenta que origino el inicio de dicho proceso aún se encuentra un saldo
pendiente que fue generado desde la fecha de radicación de la demanda, hasta la fecha de conciliación del
cual ya se realizó la gestión de cobro pre-jurídico al Municipio de Yopal.
Así mismo es cabe mencionar que de lo corrido de la vigencia 2020 se encuentra activos 50 procesos ejecutivos
y 36 procesos monitorios, con los cuales se pretende la recuperación de cartera morosa cuyas pretensiones
ascienden a la suma de $2.623-848.751.
Logros En Procesos Laborales
Durante el año 2020 en materia de Representación Judicial la entidad ha tenido cumplido con el objetivo de
reducir condenas de acuerdo al estudio de cada caso y a la probación efectuada por el Comité de Conciliación
Enerca, en donde ha autorizado la suscrición de acuerdos conciliatorios o de transacción que tienen como fin
único el ahorro económico en pagos de condenas que suelen ser altamente cuantiosas en materia laboral
debido a las sanciones e indemnizaciones que las sentencias suelen ordenar según el caso.
Para ello a continuación se relacionan los procesos en donde se ha logrado realizar este ahorro económico
para la empresa así:
Procesos con acuerdos conciliatorios aprobados
No
Proceso

2019-195

2019-196

Autoridad
Judicial Que
Tramita
Juzgado
Segundo
Laboral Del
Circuito De
Yopal
Juzgado
Segundo
Laboral Del
Circuito De
Yopal

Tipo De
Acción O
Medio De
Control

Resumen Del Hecho
Generador

Demandante

Demandado

Cuantía Inicial
De La
Demanda

Valor De La
Conciliación

Ordinario
Laboral

Pago De Salarios,
Prestaciones, Seguridad
Social, Indemnizaciones Y
Demás.

Dayssi Paola
Diaz Arciniegas

Enerca S.A.
E.S.P.

$80.000.000

$10.000.000

Ordinario
Laboral

Pago De Salarios,
Prestaciones, Seguridad
Social, Indemnizaciones Y
Demás.

Luis Alberto
León Álvarez

Enerca S.A.
E.S.P.

$80.000.000

$7.000.000
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Juzgado
Primero Laboral
2019-194
Del Circuito De
Yopal

Ordinario
Laboral

Pago De Salarios,
Prestaciones, Seguridad
Rafael Antonio
Social, Indemnizaciones Y Angarita Araque
Demás.

Enerca Sa
Esp

$104.000.000

$ 11.875.100

Juzgado
Primero Laboral
2019-195
Del Circuito De
Yopal

Ordinario
Laboral

Pago De Salarios,
Prestaciones, Seguridad
Social, Indemnizaciones Y
Demás.

Camilo Andrés
Rodríguez
Espinosa

Enerca Sa
Esp

$90.000.000

$ 8.368.912

Ordinario
Laboral

Pago De Salarios,
Prestaciones, Seguridad
Pedro Elías
Social, Indemnizaciones Y Gómez Pedraza
Demás.

Enerca Sa
Esp

$77.957.775

$ 17.000.000

20190158

Juzgado
Segundo
Laboral Del
Circuito De
Yopal

Procesos con acuerdo de transacción aprobados
Es de recordar que dentro de los procesos que se relacionan a continuación la entidad a pesar que suscribe
acuerdo de transacción con las partes es la aseguradora Mundial de Seguros quien asume el pago del valor
transado en cada uno de ellos, teniendo en cuenta que Enerca SA ESP durante el proceso judicial llamó en
garantía a la aseguradora, con el fin de responder por las condenas o forma de terminación de los procesos
que hubiese lugar, por lo tanto, la entidad no tuvo que pagar ningún valor de las transacciones sino que se hizo
a través de la aseguradora.

No
Proceso

2015 - 021

2015 - 001

2017-0051

Autoridad
Judicial
Que
Tramita
Juzgado
Promiscuo
Civil Del
Circuito Paz
De Ariporo
Casanare
Juzgado
Promiscuo
Civil Del
Circuito Paz
De Ariporo
Casanare
Juzgado
Prmiscuo Del
Cto Paz De
Ariporo

Tipo De
Acción
O Medio
De
Control

Resumen Del
Hecho
Generador

Demandante

Demandado

Ordinario
Laboral

Pago De Salarios,
Prestaciones,
Seguridad Social,
Indemnizaciones Y
Demás.

Wilson Heredia
Atibia

Cenercol S.A.
Y Enerca S.A.
E.S.P.

$25.000.000

$6.000.000

Ordinario
Laboral

Pago De Salarios,
Prestaciones,
Seguridad Social,
Indemnizaciones Y
Demás.

Sergio Quiquiva
Vargas

Cenercol S.A.
Y Enerca S.A.
E.S.P.

$25.000.000

$6.000.000

Ordinario
Laboral

Pago De Salarios,
Prestaciones,
Seguridad Social,
Indemnizaciones Y
Demás.

Luis Armando
Cruz Ortiz

Enerca S.A
E.S.P

$25.000.000

$6.000.000

Cuantía
Valor De La
Inicial De La
Transacción
Demanda
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2015 - 002

2015 - 003

2015 - 004

2015 - 005

2015 - 006

2015 - 007

2015 - 008

2015 - 009

Juzgado
Promiscuo
Civil Del
Circuito Paz
De Ariporo
Casanare
Juzgado
Promiscuo
Civil Del
Circuito Paz
De Ariporo
Casanare
Juzgado
Promiscuo
Civil Del
Circuito Paz
De Ariporo
Casanare
Juzgado
Promiscuo
Civil Del
Circuito Paz
De Ariporo
Casanare
Juzgado
Promiscuo
Civil Del
Circuito Paz
De Ariporo
Casanare
Juzgado
Promiscuo
Civil Del
Circuito Paz
De Ariporo
Casanare
Juzgado
Promiscuo
Civil Del
Circuito Paz
De Ariporo
Casanare
Juzgado
Promiscuo
Civil Del
Circuito Paz
De Ariporo
Casanare

Ordinario
Laboral

Pago De Salarios,
Prestaciones,
Seguridad Social,
Indemnizaciones Y
Demás.

Omar Yamith
Mojica Toscano

Cenercol S.A.
Y Enerca S.A.
E.S.P.

$25.000.000

$6.000.000

Ordinario
Laboral

Pago De Salarios,
Prestaciones,
Seguridad Social,
Indemnizaciones Y
Demás.

Edilberto
Manrique
Mangue

Cenercol S.A.
Y Enerca S.A.
E.S.P.

$25.000.000

$6.000.000

Ordinario
Laboral

Pago De Salarios,
Prestaciones,
Seguridad Social,
Indemnizaciones Y
Demás.

Luis Emilio
Barchilon Millan

Cenercol S.A.
Y Enerca S.A.
E.S.P.

$25.000.000

$6.000.000

Ordinario
Laboral

Pago De Salarios,
Prestaciones,
Seguridad Social,
Indemnizaciones Y
Demás.

Carlos Julio
Avellaneda
Blanco

Cenercol S.A.
Y Enerca S.A.
E.S.P.

$25.000.000

$6.000.000

Ordinario
Laboral

Pago De Salarios,
Prestaciones,
Seguridad Social,
Indemnizaciones Y
Demás.

Cesar De Jesús
Fajardo Baron

Cenercol S.A.
Y Enerca S.A.
E.S.P.

$25.000.000

$6.000.000

Ordinario
Laboral

Pago De Salarios,
Prestaciones,
Seguridad Social,
Indemnizaciones Y
Demás.

Nelson Alfredo
Vargas

Cenercol S.A.
Y Enerca S.A.
E.S.P.

$25.000.000

$6.000.000

Ordinario
Laboral

Pago De Salarios,
Prestaciones,
Seguridad Social,
Indemnizaciones Y
Demás.

Yobanny
Gutierrez
Naranjo

Cenercol S.A.
Y Enerca S.A.
E.S.P.

$25.000.000

$6.000.000

Ordinario
Laboral

Pago De Salarios,
Prestaciones,
Seguridad Social,
Indemnizaciones Y
Demás.

Ruben Alfonso
Mendez
Montaño

Cenercol S.A.
Y Enerca S.A.
E.S.P.

$25.000.000

$6.000.000

Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare

Página 127

Informe consolidado de la gestión
Mayo 2018 - Mayo 2020
Juzgado
Promiscuo
Civil Del
2015 - 0010
Circuito Paz
De Ariporo
Casanare
Juzgado
Promiscuo
Civil Del
2015 - 011
Circuito Paz
De Ariporo
Casanare
Juzgado
Promiscuo
Civil Del
2015-012
Circuito Paz
De Ariporo
Casanare
Juzgado
Promiscuo
Civil Del
2015 - 013
Circuito Paz
De Ariporo
Casanare
Juzgado
Promiscuo
Civil Del
2015 - 021
Circuito Paz
De Ariporo
Casanare
Juzgado
Promiscuo
Civil Del
2015 - 023
Circuito Paz
De Ariporo
Casanare
Juzgado
Promiscuo
Civil Del
2015-024
Circuito Paz
De Ariporo
Casanare
Juzgado
Promiscuo
Civil Del
2015-025
Circuito Paz
De Ariporo
Casanare
Juzgado
2017-239 Promiscuo De
Monterrey

Ordinario
Laboral

Pago De Salarios,
Prestaciones,
Seguridad Social,
Indemnizaciones Y
Demás.

Carlos Eduardo
Navas

Cenercol S.A.
Y Enerca S.A.
E.S.P.

$25.000.000

$6.000.000

Ordinario
Laboral

Pago De Salarios,
Prestaciones,
Seguridad Social,
Indemnizaciones Y
Demás.

Luis Reyes
Toca

Cenercol S.A.
Y Enerca S.A.
E.S.P.

$25.000.000

$6.000.000

Ordinario
Laboral

Pago De Salarios,
Prestaciones,
Seguridad Social,
Indemnizaciones Y
Demás.

Leonel
Hernando
Vanegas
Holguin

Cenercol S.A.
Y Enerca S.A.
E.S.P.

$25.000.000

$6.000.000

Ordinario
Laboral

Pago De Salarios,
Prestaciones,
Seguridad Social,
Indemnizaciones Y
Demás.

Winsor Toscano
Parada

Cenercol S.A.
Y Enerca S.A.
E.S.P.

$25.000.000

$6.000.000

Ordinario
Laboral

Pago De Salarios,
Prestaciones,
Seguridad Social,
Indemnizaciones Y
Demás.

Luis Alberto
Amaya

Cenercol S.A.
Y Enerca S.A.
E.S.P.

$25.000.000

$6.000.000

Ordinario
Laboral

Pago De Salarios,
Prestaciones,
Seguridad Social,
Indemnizaciones Y
Demás.

Nelson Daza
Mondragon

Cenercol S.A.
Y Enerca S.A.
E.S.P.

$25.000.000

$6.000.000

Ordinario
Laboral

Pago De Salarios,
Prestaciones,
Seguridad Social,
Indemnizaciones Y
Demás.

Robert Toscano
Parada

Cenercol S.A.
Y Enerca S.A.
E.S.P.

$25.000.000

$6.000.000

Ordinario
Laboral

Pago De Salarios,
Prestaciones,
Seguridad Social,
Indemnizaciones Y
Demás.

Oscar Javier
Cardozo Puerto

Cenercol S.A.
Y Enerca S.A.
E.S.P.

$25.000.000

$6.000.000

Ordinario
Laboral

Pago De Salarios,
Prestaciones,
Seguridad Social,

Wilson Uriel
Bohorquez
Cuesta

Cenercol S.A.
Y Enerca S.A.
E.S.P.

$25.000.000

$6.000.000
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Indemnizaciones Y
Demás.

2017-238

Juzgado
Promiscuo De
Monterrey

Ordinario
Laboral

2017-235

Juzgado
Promiscuo De
Monterrey

Ordinario
Laboral

2017-233

Juzgado
Promiscuo De
Monterrey

Ordinario
Laboral

2017-243

Juzgado
Promiscuo De
Monterrey

Ordinario
Laboral

2017-241

Juzgado
Promiscuo De
Monterrey

Ordinario
Laboral

2017-237

Juzgado
Promiscuo De
Monterrey

Ordinario
Laboral

2017-236

Juzgado
Promiscuo De
Monterrey

Ordinario
Laboral

2017-107

Juzgado
Segundo
Laboral Del
Circuito Yopal

Ordinario
Laboral

2017-105

Juzgado
Segundo
Laboral Del
Circuito Yopal

Ordinario
Laboral

Pago De Salarios,
Prestaciones,
Seguridad Social,
Indemnizaciones Y
Demás.
Pago De Salarios,
Prestaciones,
Seguridad Social,
Indemnizaciones Y
Demás.
Pago De Salarios,
Prestaciones,
Seguridad Social,
Indemnizaciones Y
Demás.
Pago De Salarios,
Prestaciones,
Seguridad Social,
Indemnizaciones Y
Demás.
Pago De Salarios,
Prestaciones,
Seguridad Social,
Indemnizaciones Y
Demás.
Pago De Salarios,
Prestaciones,
Seguridad Social,
Indemnizaciones Y
Demás.
Pago De Salarios,
Prestaciones,
Seguridad Social,
Indemnizaciones Y
Demás.
Pago De Salarios,
Prestaciones,
Seguridad Social,
Indemnizaciones Y
Demás.
Pago De Salarios,
Prestaciones,
Seguridad Social,
Indemnizaciones Y
Demás.

Jorge Wilson
Garcia Gutierrez

Cenercol S.A.
Y Enerca S.A.
E.S.P.

$25.000.000

$8.000.000

Leonel Dario
Miranda Salazar

Cenercol S.A.
Y Enerca S.A.
E.S.P.

$25.000.000

$8.000.000

Ismael Ramírez
Moreno

Cenercol S.A.
Y Enerca S.A.
E.S.P.

$25.000.000

$8.000.000

Luis Alberto
Castro Moya

Cenercol S.A.
Y Enerca S.A.
E.S.P.

$25.000.000

$8.000.000

German Elberth
Quevedo
Rodriguez

Cenercol S.A.
Y Enerca S.A.
E.S.P.

$25.000.000

$8.000.000

Edwin Esmid
Salazar Lemus

Cenercol S.A.
Y Enerca S.A.
E.S.P.

$25.000.000

$8.000.000

Jhon Jairo
Arevalo

Cenercol S.A.
Y Enerca S.A.
E.S.P.

$25.000.000

$8.000.000

Jhon Haider
Martinez

Cenercol S.A.
Y Enerca S.A.
E.S.P.

$74.163.828

$ 6.000.000

Orlando
Guzman
Becerra

Cenercol S.A.
Y Enerca S.A.
E.S.P.

$11.699.100

$6.000.000

En ese orden de ideas, es de precisar que la suscripción de estos acuerdos transaccionales fue un logro
significativo como ahorro para la entidad, toda vez que Enerca no tuvo que realizar pago alguno sino que este
se encontraba a cargo de la aseguradora, por lo tanto, cabe resaltar que la sumatoria de las pretensiones de
los proceso antes relacionados asciende a un valor de $760.862.928 y la suma transada y pagada por la
Asegurada Mundial de Seguros fue la suma de $188.000.000.
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Procesos con sentencia favorable a la entidad
En los procesos que a continuación se relacionan es pertinente exponer que hubo sentencia favorable en cada
uno de ellos, en los cuales el despacho judicial profiere sentencia negando las pretensiones de la demanda y
declarando las excepciones propuestas por la entidad, teniendo en cuenta la valoración de las pruebas
aportadas dentro de las respectivas contestaciones de las demandas y acogiendo los argumentos expuestos
en los alegatos de conclusión dando por terminado en esa instancia los procesos.

Por lo anterior, las sentencias favorables sin dudar es un logro para la entidad, toda vez que tuvo esta
misma un ahorro en el pago de una eventual condena por la suma total de los dos procesos laborales
de $131.395.074.
En la actualidad cursa apelación ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal solo del
proceso instaurado por el señor Carlos Andrés Cuspoca.
No
Proceso

Autoridad Judicial
Que Tramita

Tipo de acción o
medio de
control

Cuantía Inicial De
La Demanda

Demandante

Demandado

2017-203

Juzgado Primero
Laboral Del Circuito
De Yopal

Ordinario Laboral

$ 48.600.000

Oscar Antonio
Alarcón Mesa

Enerca S.A E.S.P y
Tempometa

2017-240

Juzgado Segundo
Laboral Del Circuito
De Yopal

Ordinario Laboral

$ 82.795.074

Carlos Andrés
Cuspoca Cabra

Enerca S.A. E.S.P. y
Construcciones Y Montajes
Electroduitama,

Logros En Procesos Disciplinarios
En lo que va corrido del año se ha brindado asesoría jurídica en los procesos disciplinarios adelantados en
contra de los trabajadores de la entidad por posibles incumplimientos de las funciones encomendadas y de
acuerdo al poder subordinante de la empresa, en donde se ha brindado asesoría y proyección de documentos
para dar aplicación a las normas internas y laborales dentro de la relación laboral. Acorde a lo anterior, es dable
indicar que con la aplicación de sanciones disciplinarias proferidas dentro de los procesos seguidos por la
entidad se ha logrado dar aplicación al poder subordinante de la entidad, con el fin de obtener el cabal
cumplimiento de las funciones que ejercen cada uno de los trabajadores de la empresa.
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Otros Logros
Es importante mencionar que de acuerdo a las mesas de trabajo realizadas en la vigencia de 2019 con los
Gerentes, Directores y Lideres, en relación a la actualización y modificación de los Contratos de Condiciones
Uniformes de Energía y Gas de la Empresa, la Oficina Juridica realizó los ajustes a los contratos y los remitió a
la Comisión de Regulación de energía y Gas – CREG, para el respectivo concepto de legalidad.

Prevención Daño Antijuridico
De lo corrido de la vigencia 2020, se establecieron las siguientes políticas de prevención y daño antijurídico
mediante las siguientes circulares:
Circular No. 001 de fecha 29 de enero de 2020, por medio de la cual se establece política de prevención del
daño antijurídico referente a la ejecución, verificación y registro de mantenimientos preventivos a las redes
eléctricas y equipos que conforman los Sistemas de Distribución Local (SDL) y Sistema de Transmisión
Regional (STR).
Circular No. 002 de fecha 24 de febrero de 2020, por medio de la cual se establece la prohibición del pago de
hechos cumplidos o sin contrato escrito.
Circular No. 003 de fecha 02 de marzo de 2020, por medio de la cual se establece la Política de prevención
del daño antijurídico referente a los contratos de prestación de servicios de la entidad.

COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL
De lo corrido de la vigencia 2020, se han realizado 5 Reuniones del Comité de Conciliación, en las que se
trataron 26 casos; de los cuales 22 casos fueron conciliados, 4 casos no conciliados.
Adicionalmente, cabe resaltar que para la vigencia 2020, el Comité de Conciliación y Defensa Judicial en sesión
de fecha 21 de enero de 2020 según Acta No 1, y 20 de marzo de 2020 según Acta de No. 5, se realizó el
análisis y estudio acerca de la procedencia de iniciar o no Acción de Repetición de 3 casos relacionados a
pagos realizados por concepto de multas, sanciones e intereses de mora, sentencias y conciliaciones de la
vigencia de segundo semestre dela año 2019 y 2020.

PENDIENTES DEFENSA JUDICIAL:
Cumplimiento Fallos Acciones Populares
A continuación se detallan los procesos que se encuentran con fallo ejecutoriado para el cumplimiento de la
sentencia por parte de ENERCA S.A. E.S.P.:
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Acción Popular 2017-169, Juzgado Primero Administrativo del Circuito Sistema Oral.
Accionante: PERSONERIA MUNICIPAL DE NUNCHIA
Accionados: ENERCA S.A. E.S.P. Y OTROS
Hechos Generador: SOLICITUD DE INSTALACION DE REDES ELECTRICAS, TRANSFORMADORES Y TODOS LO ELEMENTOS Y/O
MATERIALES NECES PARA PRESTAR SERVICIO DE ENERGÍA EN EL CASCO URBANO Y EL CENTRO POBLADO DE LA
YOPALOSA MUICIPIO DE NUNCHIA
Fecha Sentencia: 31 de julio de 2018
ACTIVIDAD
TERMINO
RESPONSABLE
1. Puesta en funcionamiento de la subestación el
5 meses (julio a Noviembre del 2018)
ENERCA SA ESP
Playón.
2. Realización de la construcción de la Subestación
Primero (01) de diciembre de 2019.
ENERCA SA ESP
del Morro.
Trimestralmente desde el 15 de mayo de 2018
3. Podas en todo el recorrido de la línea
ENERCA SA ESP
(primer informe: 15 de agosto de 2018).
ULTIMA ACTUACION: En fecha 03 de abril de 2020, la Gerencia de Distribución remite informe vía correo electrónico de las actuaciones
realizadas en cumplimiento a fallo de la acción popular, el cual una vez se reanuden términos se radicará el documento al Juzgado de
Conocimiento.

Acción Popular 2015-514
Accionante: PERSONERIA MUNICIPAL DE MONTERREY
Accionados: ENERCA S.A. E.S.P. Y OTROS
Hecho Generador: DEFICIENCIA E INTERRUPCIONES EN EL SERVICIO DE Energía EN EL MUNCIPIO DE MONTERREY.
Fecha Sentencia: de 14 de febrero de 2019
ACTIVIDAD
TERMINO
RESPONSABLE
1. Debe realizar diagnostico técnico, si no lo ha hecho aún, con personal
idóneo seleccionado bajo su responsabilidad gerencial, acerca de las causas
de las fallas del servicio eléctrico en el Municipio de Monterrey, identificar
soluciones a corto, mediano y largo plazo ; determinar el estado actual de los activos de la Empresa de Energía de Boyacá - EBSA S.A E.S.P. con los que
opera en esa jurisdicción, establecer cuáles puedan ser reparados a
Ocho (8) meses
preservados eficientemente y cuáles requieran reposición total o parcial, para
siguientes a ejecutoria
ENERCA SA ESP
que en lo pertinente, en el marco de sus compromisos contractuales y la
del fallo.
regulación CREG, acuerde o defina soluciones de fondo con la actual
propietaria de esas redes y equipos.
Dicho estudio deberá elaborarse por cuenta y bajo responsabilidad de
ENERCA, sin perjuicio de eventual apoyo técnico, administrativo y financiero
de Monterrey y Casanare (si acredita que se requiere, según se indicó en
motivación).
2. La Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. -ENERCA - con base en
El primer
ENERCA SA ESP
el diagnóstico y con una periodicidad no mayor a cada seis (6) meses, deberá
mantenimiento deberá
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efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo integral de la red eléctrica
hacerse dentro de los
del circuito que conecta al municipio de Monterrey; entre otros aspectos
cuatro (4) primeros
técnicos, deberá hacerse poda de árboles y arbustos, instalación de unidades
meses del plazo fijado
de protección para cambios de voltaje, reparación o cambio de trasformadores
para el diagnóstico
del área urbana y rural, en caso de que se requiera y las demás tareas
general aludido en
rutinarias para preservar la operación en condiciones de seguridad,
precedencia.
continuidad y calidad.
3. La operación, funcionamiento y mantenimiento de la infraestructura
competen en primer lugar a ENERCA con cargo a tarifa y los demás recursos
que reciba vía subsidios cruzados de usuarios o del Estado; y a Monterrey,
ENERCA SA ESP
como primer respondiente, complementaria y solidariamente para lo que no
cubran tarifas en lo de su jurisdicción, sin perjuicio de eventual
complementariedad de Casanare.
4.Si la EBSA, dentro del mes siguiente a la radicación del informe de ENERCA
sobre el estado de los activos y la determinación de los que necesitan su
reposición, no da respuesta positiva que garantice que se ejecutarán
oportunamente las obras, deben financiarlas y ejecutarlas Monterrey,
ENERCA SA ESP
ENERCA y Casanare, como se indicó en la motivación de segundo grado,
para resolver las carencias de infraestructura, acorde con los principios de
concurrencia, complementariedad o subsidiariedad, según se acredite en los
respectivos proyectos, bajo vigilancia del juez popular.
ULTIMA ACTUACION: Mediante documento radicado el día 9 de marzo de 2020, se remite informe de las actuaciones adelantadas con
respecto al cumplimiento de fallo dentro la presente acción popular.

Acción Popular 2017-120
Accionante: PERSONERIA MUNICIPAL DE NUNCHIA
Accionados: ENERCA S.A. E.S.P. Y OTROS
Hechos Generador: ACCESO AL SERVICIO DE ENERGÍA INSTALANDO REDES ELECTRICAS, TRANSFORMADORES Y TODOS LOS
ELEMTOS Y/O MATERIALES NECESARIOS PARA BRINDAR EL SERVICO DE ENERGÍA EN LA VEREDA TACARE MUNICIPIO DE
NUNCHIA.
Fecha Sentencia: 07 de febrero de 2019
ACTIVIDAD
TERMINO
RESPONSABLE
1. Elaboración y presentación de tos estudios de las medidas a adoptar para garantizar los
derechos colectivos a /as personas de la vereda Tacare del municipio de Nunchía. Término dentro
del cual el municipio de Nunchía y Enerca S.A. E.S.P. deberán acreditar ante el a qua la radicación
Cuatro (4)
ENERCA SA ESP
del respectivo plan, con la totalidad de los requisitos requeridos para que sean técnica, ambienta/ y
meses
económicamente viable. Dentro del mismo término el municipio de Nunchía deberá acreditar la
insuficiencia económica para cubrir solidariamente con Enerca S.A. E.S.P. et costo del proyecto.
2. Cuatro (4) meses contados a partir del vencimiento del plazo anterior para realizar las gestiones
Cuatro (4)
administrativas y presupuesta/es para ejecutar et proyecto, incluidas las labores necesarias para
ENERCA SA ESP
meses
consideración e inserción en et banco de proyectos ante el departamento de Casanare.
3. Seis (6) meses contados a partir del vencimiento del plazo para la contratación, ejecución y
puesta en marcha del proyecto de ampliación de redes eléctricas necesario para garantizar los
derechos colectivos a las personas de la vereda Tacare del municipio de Nunchía.

Seis (6)
meses

ENERCA SA ESP

ULTIMA ACTUACION: El día 07 de febrero de 2019 se realiza audiencia de verificación del fallo, se encuentra al Despacho para
pronunciamiento del Juez.
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Acción Popular 2015-253
Accionante: PERSONERIA DE Yopal
Accionados: ENERCA S.A. E.S.P. Y OTROS
Hechos Generador: VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE SEGURIDAD Y SALUBRIDAD PÚBLICA, EL DERECHO A LA
SEGURIDAD Y PREEVENCIÓN DE DESASTRES PREVISIBLES TÉCNICAMENTE A RAZÓN DE LA SUBESTACIÓN DEL
CORREGIMIENTO DEL MORRO.
Fecha Sentencia: 31 de julio de 2018
ACTIVIDAD
TERMINO
RESPONSABLE
a) ORDENAR a la EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE "ENERCA
S.A. E.S.P., como garante y responsable de la infraestructura eléctrica, proceda a
realizar la obra civil determinada por el perito, que se circunscribe a lo siguiente:
i) Dar cumplimiento a lo normado en el artículo 23,2 (DISTANCIAS DE SEGURIDAD
EN SUBESTACIO NES EXTERIORES), contemplado en el reglamento técnico de
instalaciones eléctricas RETIE; y ii) Asumir el costo y construcción de los muros
colindantes de los predios vecinos que impidan o adviertan el contacto directo con el
cerramiento de la subestación eléctrica; para dicho procedimiento se deberá contar
con la anuencia de los respectivos propietarios, razón por la cual deberá ser
socializado haciendo énfasis en su importancia como medida de seguridad, Vencido
el plazo otorgado deberá a llegar el respectivo informe de cumplimiento de las
órdenes impartidas, acompañado del correspondiente registro fotográfico.
b) Ordenar a la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. y el Municipio de Yopal
- Oficina de Planeación Municipal, ejecutar un trabajo mancomunado en el
siguiente sentido:
En primer lugar, le corresponde al Municipio de Yopal, a través de su Oficina
de Planeación Municipal, realizar de forma INM EDIATA una verdadera
gestión de control, vigilancia y seguimiento a l proceso de construcción y de
licencias que se viene ejecutando sin control alguno en dicho corregimiento,
imponiendo de ser necesario las respectivas sanciones y/o ordenar las
demoliciones que haya lugar, cuando se hubiere configurado una violación a
las normas urbanísticas y de seguridad respecto a la infraestructura
eléctrica existente y redes eléctricas (para efectos de verificar las medidas
técnicas, ENERCA S.A. E.S.P. deberá brindar su colaboración).
Para efectos del presente proceso, se deberá llegar a l expediente, dentro de los 5
meses siguientes a la ejecutoria del presente fallo, un informe donde se relacione
las viviendas que hubieran efectuado las respectivas construcciones, sin contar
con el respectivo permiso o licencia y sin tener en cuenta las medidas de distancia
y/o protección mínimas en relación con la Subestación Eléctrica y las redes
eléctricas, precisando el estado en que se encuentre la respectiva actuación
sancionatoria por parte de la Oficina Asesora de Planeación Municipal de Yopal.
- Por otro lado, y teniendo en cuenta que podrían estar en riesgo derechos
colectivos y fundamenta les de los habitantes del Morro, la Empresa de Energía
de Casanare - "ENERCA", debe adoptar como medida preventiva una revisión
minuciosa de las redes y/o cableado que se desprende de la Subestación
Eléctrica, y proceder a minimiza r los riesgos encontrados, procediendo de ser
necesario a elevar las redes eléctricas que no se encuentren dentro del margen o
límite permitido (donde sea viable), reubica r postes (donde sea viable),
mantenimientos técnicos, instalación de pararrayos y podas de árboles que
obstaculicen las redes, entre otras actuaciones; sin perjuicio de los resultados de
las acciones y/o sanciones que deba desplegar la Oficina de Planeación Municipal
en contra de los ciudadanos infractores. En igual forma, ENERCA S.A., deberá

Para tales efectos se
concede un término
de 3 meses.

ENERCA SA ESP

-

Para efectos del
presente proceso, se
deberá llegar al
expediente, dentro
de los 5 meses
siguientes a la
ejecutoria del
presente fallo.
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proceder a regulariza r la situación de las personas que no cuenten con el servicio
de energía eléctrica o que la utilicen por medios fraudulentos, con las medidas
que sean del caso.
ULTIMA ACTUCIÓN: El despacho fijo audiencia de verificación de fallo el día 20 de abril de 2020, se está a la espera de la
reanudación de términos por parte del Juzgado para efectos de remitir informe de la actuaciones realizadas.

Cronograma de Audiencias
A continuación se detallan las diferentes audiencias agendadas por los Despachos judiciales:
CLASE
AUDIENCIA

JUZGADO

CLASE DE
PROCESO

RADICADO

DEMANDANTE

ABOGADO

15 DE
ABRIL DE 2:300PM
2020

AUDIENCIA
CONCILIACIÓN

JUZGADO PRIMERO
LABORAL DEL CIRCUITO
DE YOPAL

ORDINARIO
LABORAL

2019-272

BRIAN SHAMIR

ANDRES
SIERRA

16 DE
ABRIL DE 2:300PM
2020

AUDIENCIA DE
PRUEBAS

JUZGADO PRIMERO
LABORAL DEL CIRCUITO
DE YOPAL

ORDINARIO
LABORAL

2019-072

LUIS DAVID
MONTOYA

ANDRES
SIERRA

ORDINARIO
LABORAL

2018-27

CARLOS CHÍA

ANDRES
SIERRA

ORDINARIO
LABORAL

2019-263

ELKÍN BARRERA

ANDRES
SIERRA

ORDINARIO
LABORAL

2019-250

VÍCTOR RUBIANO

ANDRES
SIERRA

ORDINARIO
LABORAL

2019-22

GUIDO
HERNÁNDEZ

ANDRES
SIERRA

ORDINARIO
LABORAL

2019-277

JAIME
RODRÍGUEZ

ANDRES
SIERRA

ORDINARIO
LABORAL

2020-31

HÉCTOR
BARRETO

ANDRES
SIERRA

FECHA

HORA

17 DE
ABRIL DE 8:00AM
2020
17 DE
ABRIL DE 9:00AM
2020
17 DE
ABRIL DE 10:00AM
2020
17 DE
ABRIL DE 11:00AM
2020
20 DE
ABRIL DE 8:30AM
2020
20 DE
ABRIL DE 9:30AM
2020

AUDIENCIA
CONCILIACIÓN
AUDIENCIA
CONCILIACIÓN
AUDIENCIA
CONCILIACIÓN
AUDIENCIA
CONCILIACIÓN
AUDIENCIA
CONCILIACIÓN
AUDIENCIA
CONCILIACIÓN

JUZGADO SEGUNDO
LABORAL DEL CIRCUITO
DE YOPAL
JUZGADO SEGUNDO
LABORAL DEL CIRCUITO
DE YOPAL
JUZGADO SEGUNDO
LABORAL DEL CIRCUITO
DE YOPAL
JUZGADO SEGUNDO
LABORAL DEL CIRCUITO
DE YOPAL
JUZGADO PRIMERO
LABORAL DEL CIRCUITO
DE YOPAL
JUZGADO PRIMERO
LABORAL DEL CIRCUITO
DE YOPAL

AUD
VERIFICACION
ACCION
POPULAR

JUZGADO SEGUNDO
ADMINISTRATIVO DE
YOPAL

ACCION
POPULAR

2015-253

PERSONERIA DE
YOPAL

MARIO
SARMIENTO

20 DE
ABRIL DE 10:30AM
2020

AUDIENCIA
CONCILIACIÓN

JUZGADO PRIMERO
LABORAL DEL CIRCUITO
DE YOPAL

ORDINARIO
LABORAL

2019-268

OCTAVIO GÓMEZ

ANDRES
SIERRA

29 DE
ABRIL DE
2020

8:00AM

AUDIENCIA DE
PRUEBAS

JUZGADO PRIMERO
LABORAL DEL CIRCUITO
DE YOPAL

ORDINARIO
LABORAL

2019-012

YADID TONCON

ANDRES
SIERRA

30 DE
ABRIL DE
2020

8:00AM

AUDIENCIA DE
PRUEBAS

JUZGADO SEGUNDO
ADMINISTRATIVO DE
YOPAL

REPARACION
DIRECTA

2016-415

SEGUNDO LEON
HOLGIN

MARIO
SARMIENTO

20 DE
ABRIL DE
2020

10.30
AM
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REPARACION
DIRECTA
PROCURADURIA
72 JUDICIAL I
MARIO
PARA ASUNTOS SARMIENTO
ADMINISTRATIVOS

13 DE
MAYO DE
2020

9:00 a.
m.

AUDIENCIA DE
PACTO DE
CUMPLIMIENTO

JUZGADO SEGUNDO
ADMINISTRATIVO DE
YOPAL

ACCION
POPULAR

2019-208

18 DE
MAYO DE
2020

9:00AM

AUDIENCIA DE
CONCILIACION
REPARACION
DIRECTA

PROCURADURIA

REPARACION
DIRECTA

N/D

DANIEL SOTABON

MARIO
SARMIENTO

2018-133

DAVID HERNAN
BARRERA, RAUL
BARRERA
VARGAS,
HENRRIY
BARRERA
VARGAS, JORGE
EDUARDO
BARRERA
VARGAS

MARIO
SARMIENTO

20 DE
AGOSTO
DE 2020

2:30 p.
m.

AUDIENCIA
INICIAL
REPARACION
DIRECTA

JUZGADO SEGUNDO
ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO

REPARACION
DIRECTA

Finalmente, se rinde informe concluyendo que la empresa ha logrado a través de la representación judicial un
ahorro significativo en el pago de sentencias judiciales dentro de procesos en los cuales había un porcentaje
de pérdida del mismo, razón por la cual se propuso las distintas fórmulas de arreglo para dar por terminado los
procesos sin obtener condenas que pudieran afectar la situación financiera de la entidad.

10.2 Contratos recibidos en estado crítico por retrasos significativos en su ejecución y no avanzados
durante diferentes vigencias anteriores
CONTRATO 027 DE 2013:
OBJETO: ELECTRIFICACION VEREDAS REDENCION, MACUCO, ROMERO, CAÑO HONDO, Y
AMPLIACION - TERMINACION DE BARRANQUILLA, SANTACRUZ, PLAZUELAS, PRADERA, CAUCHO Y
CAZADERO ZONA RURAL MUNICIPIO DE NUNCHIA EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
El mencionado contrato se recibe en estado terminado por vencimiento del plazo, pero sin embrago existían
múltiples quejas de la comunidad, por lo que ordene realizar una visita de inspección y levantamiento con el
ánimo de realizar un inventario detallado de la obra realmente ejecutada; dicha visita fue realizada por el
supervisor del contrato y con el acompañamiento de cuadrillas de Operación y Mantenimiento de Redes
eléctricas de la Zona centro 1 de la Empresa de Energía de Casanare, estas actividades iniciaron el día 5
de julio de 2018 y terminaron el día 7 de septiembre de la misma anualidad. Donde se observó que el
contratista de obra dejo materiales en diferentes puntos de acopio como vereda Macuco finca La Quirica,
escuela, y finca Puerto Rico vereda Santa Cruz casa de Alexis Betancourt, vereda Caño Hondo finca de Rene
Rosas, Vereda Caucho Cazadero finca de Álvaro Chávez y predio aledaño al Colegio. También se verifico
Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare

Página 136

Informe consolidado de la gestión
Mayo 2018 - Mayo 2020

que el contratista adquirió deudas con diferentes proveedores de servicios por lo que algunos secuestraron
Material y lo tienen a resguardo hasta le paguen las acreencias.
Con el material que se disponía en campo ENERCA S.A. E.S.P., a través de sus cuadrillas, realizó la
construcción de tramos faltantes para que algunas veredas pudiesen ser energizadas y con ello hacer que el
proyecto fuese óptimo y dar cumplimiento a algunas de las metas trazadas en este y las cuales se habían
dejado de cumplir durante cerca de 6 años.
Con la labor anterior se logró poner en servicio las siguientes veredas:
VEREDAS CON EJECUCIÓN TOTAL DE OBRA
1.
2.
3.
4.
5.

Redención.
Macuco.
Romero
Santa cruz
Pradera

Ahora bien, uno de los inconvenientes que se presentaron para la culminación total de la obra por parte de
ENERCA S.A E.S.P. fue la falta de materiales que se requerían, por lo que luego de haber realizado trámites
legales como lo es la reclamación ante la aseguradora, la declaración de incumplimiento y la liberación de
recursos de dicho contrato de obra, se logró obtener el retorno de los dineros, por lo que en la presente vigencia
se contrató la adquisición de materiales necesarios para la culminación de la obra a través de mano de obra de
cuadrillas de la empresa y a la fecha ya se tiene contratado el RETIE para obtener la certificación de
conformidad y poner en funcionamiento el 100% de las redes que eran objeto de construcción en este negocio
jurídico, dando cumplimiento así al 100% de las metas del proyecto y a los 323 beneficiarios.
Además de todo lo anterior, a la fecha se encuentra en curso demanda ejecutiva con el fin de obtener el
reconocimiento y pago del valor de $ 41.450.456, suma esta dejada de cancelar por la aseguradora a razón del
incumplimiento del contrato.
RECOMENDACIÓN: Dar continuidad al proceso ejecutivo e iniciar los trámites de reporte para anotación por
incumplimiento a cada una de las cámaras de comercio de la jurisdicción de los integrantes del consorcio, así
como a la Procuraduría General de la Nación para lo de su competencia.
CONTRATO 050 DE 2013:
OBJETO: ELECTRIFICACION VEREDAS GUASIMAL, PLAYITAS, MANIROTES, LOS CHOCHOS,
SANTAMARTA Y AMPLIACION DE COBERTURA DE REDES DE MEDIA-BAJA TENSION Y
SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA A CAÑO GARZA, PASO REAL DE LA
SOLEDAD, SAN PEDRO, EL VALLE Y EL BANCO DE LA CAÑADA MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO Y
TRINIDAD CASANARE.
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Negocio jurídico que a la fecha en que asumí mis funciones como gerente general de ENERCA S.A E.S.P. se
encontraba con una ejecución física del 70%, pero con inconvenientes en ejecución, pues no se lograba tener
comunicación alguna con el representante legal del contratista, sin embargo se realizaron gestiones de tipo
gerencial para obtener comunicación con alguno de los integrantes de contratista plural, encontrando que el
Ingeniero VICTOR BERNAL integraba al contratista plural, con quien se entablo conversaciones para llevar a
cabo la terminación de la obra.
Ahora bien, entre las gestiones realizadas estuvo la aceptación del cambio de representante legal, garantizar
el flujo de caja y otorgar tiempo suficiente y necesario para que se realizaran actividades de ejecución del
contrato en las zonas en que se podía intervenir, al igual que exigir la activación de un plan de contingencia
para el desarrollo de actividades constructivas en el tiempo que se otorgaba.
Habiéndose desarrollado actividades de ejecución del contrato y habiendo llegado a un avance del 88% de la
obra, se hizo necesario realizar la suspensión del contrato, pues adujo el contratista de obra y avalo la
interventoría que las zonas faltantes requerían de permiso de aprovechamiento forestal por parte de
Corporinoquia y este aun no lo había otorgado, por lo que desde el mes de febrero de 2019 se suspendieron
actividades.
Teniendo en cuenta lo anterior, esta administración inicia gestiones necesarias ante Corporinoquia para obtener
el permiso de aprovechamiento forestal requerido para las zonas faltantes, según lo reportado por el contratista
de obra y el aval de la interventoría, aprovechamiento que fue otorgado en el mes de Mayo de 2019, cabe
resaltar que dicho permiso se venía tramitando desde el 23 de abril de 2015, sin que se obtuviese respuesta
por parte de dicha corporación.
Con base en que ya se contaba con la aprobación por parte de Corporinoquia para intervenir zonas forestales,
se conminó a la interventoría para que se llevara a cabo el reinicio de las labores, sin embargo la suscripción
de las correspondientes actas se llevó a cabo tan solo hasta el día 19 de Junio de 2019, fecha que estaba
estipulada en el acta de ampliación a la suspensión de fecha 11 de abril de dicha anualidad.
No obstante a lo anterior habiéndose ya reiniciado la ejecución del contrato, el contratista no presento un nuevo
plan de contingencia que evidenciara las acciones que este adelantaría para lograr la culminación del objeto
contractual y por el contrario, no mostro intensión de ejecución y se venció el plazo contractual el día 23 de
junio de 2019, tal como estaba establecido en el acta de reinicio.
Así las cosas, esta empresa inicio las acciones y requerimientos para que el contratista de obra y la
interventoría rindieran los correspondientes informes para determinar el porcentaje real de ejecución y con ello
adelantar los trámites administrativos para realizar la liquidación de dichos contratos e iniciar las acciones
legales correspondientes por falta de cumplimiento de lo pactado, sin obtener respuesta por parte de ellos.
Ahora bien, en vista de la responsabilidad que le asiste a esta empresa como ejecutor del proyecto en mención,
y a que la interventoría actuó de forma negligente frente a sus deberes, se ordenó al área de Distribución realizar
una visita de levantamiento junto con el área técnica de la empresa, visita de la cual se obtuvo informe por parte
del Ingeniero ANDRÉS LARA RODRIGUEZ mediante correo electrónico el día 09 de Diciembre de 2019, quien
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menciona que: “(…) se concluye la no ejecución del 10.86% de las cantidades contractuales según información
entregada por el ingeniero Rene Granados, que equivale a un valor no ejecutado de $ 815.498.650.
Dicho lo anterior y en vista que luego de haber agotado múltiples conversaciones con el representante legal del
contratista de obra este se ha negado a la suscripción del acta de terminación y liquidación, el día 02 de Marzo
de 2020 se notifica citación al contratista para proceder a la liquidación bilateral del contrato, pero este solicita
a la empresa se conceda un mayor tiempo para desarrollar dicha reunión, situación que es aceptada por la
empresa, pero que a la fecha no se ha podido surtir por la situación actual derivada de la pandemia que ataca
al mundo actualmente.
Cabe resaltar que este proyecto tiene medida preventiva de no giro de recursos, por estar catalogado para el
Departamento Nacional de Planeación como CRITICO y sobre este se tiene plan de mejora suscrito
RECOMENDACIÓN: Dar continuidad al procedimiento administrativo de liquidación del contrato, una vez se
logre dicha liquidación realizar los trámites de reclamación ante la aseguradora para que se responda por el
incumplimiento del contrato, realizar proceso ejecutivo para reclamar las sumas que no reconozca la garante e
iniciar los trámites de reporte para anotación por incumplimiento a cada una de las cámaras de comercio de la
jurisdicción de los integrantes del consorcio, así como a la Procuraduría General de la Nación para lo de su
competencia.
De los recursos que se obtengan, contratar el faltante de ejecución de obra y llevar a cumplimiento el 100% de
la obra y las metas del proyecto.
CONTRATO 026 DE 2014:
OBJETO: REPOTENCIACION RED EN DOBLE CIRCUITO 34.5/13.8 KV AGUAZUL-MANI, DEPARTAMENTO
DE CASANARE.
El contrato no ha presentado avance en la ejecución, pues el contratista de obra se negó a realizar actividades
hasta tanto no se contara con el 100% de los permisos de los propietarios de los predios en que se debía
realizar obra, labor que se desarrolló arduamente por parte de esta gerencia, pues en el momento en que se
recibe la administración de la empresa se encontró que en dicho contrato se afectaban 106 predios de los
cuales ya se había logrado adelantar trabajos en 62 predios faltando aun la gestión de consecución de permisos
en los demás predios.
Por lo anterior se inició una tarea constante de dialogo con la comunidad y con los propietarios de los predios
para lograr reactivar las labores del contrato, tarea que no ha sido fácil, pues los propietarios de los predios
presentan diferentes pretensiones con las cuales se ha tenido que lidiar, sin embargo la gestión realizada arroja
el siguiente resultado:


En noviembre de 2018 se logró el permiso de la finca LA PORFIA de propiedad de YIME SAMBRANO
de la vereda san José del BUBUY y se inició conversaciones con otras dos fincas del mismo sector.

En el mes de diciembre de 2018 se ordena al Gerente de distribución, Ing. ANDRES LARA
RODRIGUEZ, en calidad de Gerente General suplente, se realice nuevamente reuniones con los
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representantes de LA FAMILIA SALCEDO, propietarios de diez (10) fincas y dos predios sin vivienda de la
vereda el Viso del municipio de Maní, y aunqué se trataron los temas técnicos no se logró finiquitar el tema
de documento de permiso y quedo pendiente que se revise el documento por la gerencia general pues los
Salcedo se negaron a quitar la cláusula penal que adicionaron en el documento. - A mediados del mes de
enero de 2019 se volvió a tratar el tema con el arquitecto Juan Manuel Salcedo, uno de los representantes
de la familia Salcedo, sin embargo se mantienen que hasta que no se firme el documento con la cláusula
penal, no otorgan el permiso; sin embargo se les dejo claro que ENERCA les iba a cumplir con las
ampliaciones que solicitaban. - Después de esta actuación la empresa de manera directa realizo algunas
ampliaciones a la red de media tensión y se logró obtener 11 permisos de la vereda el viso, del municipio
de Maní, (familia Salcedo). Se aclara que del listado inicial solo aparecían 10 predios, sin embrago había
un predio pequeño sin vivienda por donde se tiene que cruzar por lo tanto se incluyó dentro de la
negociación. La firma de estos permisos de paso se logró entre los meses septiembre y octubre de 2019.

Así mismo, en el mes de Octubre de 2019 se logró el permiso de los propietarios de las fincas, el
SILENCIO, y los ACEITES de la vereda el VISO del municipio de Maní, con lo anterior, se cuenta con el 100 %
de los permisos de los predios identificados del municipio de Maní,
Ahora bien, teniendo encuentra que el proyecto involucra también al municipio de Aguazul, se han venido
realizando gestiones de negociación directa en los predios de este municipio, pero sin embargo hay varios
propietarios que no demuestran intensión de colaboración para con el proyecto, lo que llevo a ENERCA S.A
E.S.P. a la suscripción del contrato de consultoría identificada con N° 297 de 2019 para la identificación de los
verdaderos propietarios de los predios que serán afectados con la ejecución del proyecto e iniciar de esta
manera la imposición de servidumbres.
De la ejecución del contrato de consultoría se obtuvo la identificación de 23 predios en el área rural del municipio
de Aguazul, identificados así:
- La Mesita /Luis María Rincón Morales
- San Luis/ familia Castro Forero
- Lote de terreno / Epaminondas Pérez Cárdenas (en sucesión)
- Lote 2 / Doris Marcela García Rojas
- La Estación / Epaminondas Pérez Cárdenas (en sucesión)
- Predio rural / Octavio Pérez Niño
- Lote 3 / Guillermo Alonso García Rojas
- Lote 4 / Alba Marina García Rojas
- El triunfo /Francisco Antonio Díaz y María O. Martínez
- Guaratarito / Aracely Chaparro Rodríguez
- Buenos Aires /Jorge E. López L.
- La Floresta / Carlos Eduardo Castro Forero
- Hijuela / Gloria Sara Avella de González
- Lote de Terreno / José Alexander Urrego Guatibonza
- El retorno / familia Romero Pérez
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- El Canaguaro / Lilia Yaneth Cifuentes Tamayo y Sandra Patricia Cifuentes Tamayo
- Los Sabanales / Santiago Marín
- Parte de los Sabanales / nuevo propietario sin registro.
- Los Sabanales / Augusto Alvarado Gutiérrez
- La Cabaña /Beyer Orduz Tejedor, Daniel Orduz Tejedor. y Yamile Tejedor
- Los Yopos / IMEC S.A.(Carlos Zapata)
- Casa Roja / petro servicios Sandoval Ltda. PETROSSAN (Javier Sandoval)
- Guadalajara / Deyfra María Alfonso de Villamil.
Ahora bien, como se logró demostrar con todo lo anterior, luego de las gestiones realizadas, el proyecto cuenta
con una amplia extensión de terreno que puede ser intervenido y avanzar en su ejecución, pues ya se tiene el
100% de los permisos de los predios que se afectan en el municipio de Maní, sin embargo el contratista de obra
se negó a realizar actividades y junto con la interventoría solicito ampliación a la suspensión del contrato,
situación que no fue avalada por esta empresa y por el contrario se le allego acta de reinicio para que fuese
suscrita, sin embrago este se negó a suscribirla, dejando así que el contrato se reiniciara de forma tácita y se
venciera el plazo faltante para vencimiento sin haber realizado actividades ni haber mostrado intensión alguna
de ejecutar el contrato.
De acuerdo con lo anterior, se ordenó a la oficina asesora jurídica iniciar las acciones administrativas y legales
para dar por terminado el contrato, proceder a la liquidación del mismo y las demás actuaciones conducentes
a normalizar la ejecución del proyecto.
Por otra parte, durante la inactividad de la ejecución del contrato que aquí nos ocupa, se venció el plazo
otorgado por la Corporación Ambiental para realizar el aprovechamiento forestal en las zonas que así se
requerían, por lo que en mayo de 2019 se suscribe orden de consultoría identificada con N° 244 para la
elaboración del plan de aprovechamiento y manejo forestal correspondiente a este proyecto, consultoría que a
la fecha ya ha radicado lo necesario para obtener nuevamente el permiso de aprovechamiento forestal.
Cabe resaltar que este proyecto tiene medida preventiva de no giro de recursos, por estar catalogado para el
Departamento Nacional de Planeación como CRITICO y sobre este se tiene plan de mejora suscrito
RECOMENDACIONES: Dar continuidad al procedimiento administrativo de liquidación del contrato, una vez se
logre dicha liquidación realizar los trámites de reclamación ante la aseguradora para que se responda por el
incumplimiento del contrato, realizar proceso ejecutivo para reclamar las sumas que no reconozca la garante e
iniciar los trámites de reporte para anotación por incumplimiento a cada una de las cámaras de comercio de la
jurisdicción de los integrantes del consorcio, así como a la Procuraduría General de la Nación para lo de su
competencia.
De los recursos que se obtengan, contratar el faltante de ejecución de obra y llevar a cumplimiento el 100% de
la obra y las metas del proyecto
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111.COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE
El proceso de Gestión ambiental a través del Acto
de Gerencia 376 del 27 de Junio de 2018 actualizó
y aprobó la Política y Objetivos Ambientales y el
Plan de Manejo Ambiental (PMA) de la entidad, lo
anterior con el ánimo de crear el marco institucional
para actuar con responsabilidad ambiental en las
actividades inherentes al objeto social de ENERCA
SA ESP.
11.1 Compensaciones Ambientales
En cumplimiento de las compensaciones
ambientales impuestas por la Autoridad Ambiental
CORPORINOQUIA, al otorgar permisos de
aprovechamiento forestal por intervención al cauce
del rio Tocaría, ENERCA S.A E.S.P., reforestará
una hectárea dentro de la cuenca de influencia del
proyecto citado y su mantenimiento por un periodo
de tres años, para la profundización del paso
subfluvial del gasoducto Yopal-Paz de Ariporo, en
jurisdicción de la vereda La Chaparrera, municipio
de Yopal y vereda La Yopalosa del municipio de
Nunchía.
Gestión para la liquidación del convenio
interadministrativo de defensa y protección del
medio ambiente y los recursos naturales renovables
no 100-15-17-027 suscrito el 10 de julio de 2017,
celebrado entre la corporación autónoma regional
de la Orinoquia CORPORINOQUIA y la empresa de
energía de Casanare ENERCA S.A. E.S.P.
Se realizaron gestiones para la compra es especies
nativas como medida de compensación de una (1)
ha según resolución no 500.41.17-1004/2017
emitida por CORPORINOQUIA.
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Se desarrolló la revisión de los 43 expedientes abiertos en la Corporación Autónoma Regional Corporinoquia,
respecto de los permisos de aprovechamiento forestal necesarios para la implantación de redes eléctricas y
líneas de conducción de gas, con el fin de establecer las obligaciones ambientales pendientes así como las
medidas a tomar para dar cumplimiento a dichas obligaciones.
También la implementación de veinte (20) individuos la especie albizzia guachapele como medida
de compensación voluntaria al aprovechamiento de tres (3) indi viduos de la especie acacia
mangium que fue necesario apear para la implantación de la línea de conducción eléctrica de media
tensión entre el municipio de Yopal y el centro poblado “el algarrobo” en la jurisdicción del municipio
de Orocue departamento de Casanare.
Se implementaron tres (3) puntos ecológicos; dos en el edificio central nivel 1 y nivel 2 un tercero en la
subestación Yopal.
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11.2 Plan de uso racional de la Energía
Empresa de Energía de Casanare ENERCA S.A E.S.P continuó el programa educativo “Semilleros de Buena
Energía 2019”, mediante charlas explicativas, videos ilustrativos y material impreso, se buscó generar
conciencia ambiental, responsabilidad en el cuidado y buen uso del servicio de energía eléctrica y gas
domiciliario en nuestros niños y jóvenes de Yopal

En coordinación con los rectores de las instituciones educativas de Yopal: Luis Hernández Vargas y Carlos
Lleras Restrepo, se ejecutó la actividad denominada ¡Ahorrando ganamos! en la que participaron 212
estudiantes de los grados quinto. A través de la actividad pedagógica desarrollada, se hizo visible la imagen
positiva de ENERCA S.A E.S.P, generando en los estudiantes una cultura de prevención del riesgo eléctrico,
de uso racional de la energía, de la legalidad, el pago oportuno y del cuidado del medio ambiente con el
aprovechamiento consciente de la energía eléctrica.
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12.RESULTADOS 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 mayo de 2019 y 31 de mayo de 2018 y el
estado de situación financiera y el estado de
resultado integral al 31 de marzo de 2020 y 31 de
marzo
de
2019
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12.1 Estado de Situación Financiera Individual (en millones)
31/03/2020 31/03/2019 Variación $ Variación %
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Cuentas por Cobrar
Inventarios
Otros Activos
Total Activos Corrientes
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar
Propiedad Planta y Equipo
Otros Activos
Total Activos no Corrientes
TOTAL ACTIVO
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Prestamos por Pagar
Cuentas por Pagar
Beneficios a Empleados
Provisiones
Otros Pasivos
Total Pasivos Corrientes
PASIVOS NO CORRIENTES
Prestamos por Pagar
Otros Pasivos
Total Pasivos no Corrientes
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital Suscrito y Pagado
Reservas
Resultados de Ejercicios Anteriores
Resultado del Ejercicio
Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

31,123
42,484
2,685
53,153
129,444

28,157
19,691
2,298
23,567
73,714

10.53%
115.75%
16.84%
125.54%
75.60%

8,262
214,107
7,960
230,328
304,042

2966
22793
387
29586
55,730
0
-550
-8545
1099
- 7,996
47,735

7,712
205,562
9,059
222,332
351,777

7,118
27,998
598
1,403
72,454
109,570

4,348
27,289
364
701
29,576
62,278

2770
709
234
702
42878
47,292

63.71%
2.60%
64.29%
100.14%
144.98%
75.94%

2,406
46,434
48,840
158,410

3,754
46,488
50,242
112,519

-1348
-54
- 1,402
45,891

-35.91%
-0.12%
-2.79%
40.79%

102,152
8,822
78,683
3,711
193,367

102,152
8,822
-6,989
3,103
84,436
191,523

0
0
85672
608
-84436
1,844

0.00%
0.00%
-1225.81%
19.59%
-100.00%
0.96%

351,777

304,042

47,735

15.70%

-6.66%
-3.99%
13.81%
-3.47%
15.70%

Para marzo de 2020, el total de los activos corrientes sufrió un incremento del 75.60%, principalmente
influenciado por el efectivo de uso restringido como consecuencia de la ejecución de recursos provenientes de
convenios interadministrativos y la cuenta por cobrar generada por el manejo de recursos del SPGR.
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En cuanto a los activos no corrientes; la propiedad, planta y equipo se vio disminuida por efecto del gasto por
depreciación de los activos.
El pasivo total tuvo un incremento del 40.79% con respecto a marzo de 2019, pasando de $112.519 millones
en 2019 a $158.410 millones en marzo de 2020. Lo anterior principalmente por la ejecución de los recursos
provenientes de convenios interadministrativos.
Por otro lado, el patrimonio tuvo un leve incremento del 0.96% con respecto a marzo de 2019, incremento
influenciado por el resultado del ejercicio. El resultado generó una utilidad por valor de $3.711 millones. La
utilidad del ejercicio generada en 2019 disminuyó el déficit acumulado. La utilidad generada en 2019 servirá
para absorber parte de las pérdidas de ejercicios anteriores. El patrimonio pasó de $191.523 millones en marzo
de 2019 a $193.367 millones en marzo de 2020.
Estado del Resultado Integral Individual (en millones) marzo 2020-marzo 2019:

Ingresos por Prestación de Servicios
Costo por Prestación de Servicios
Utilidad Bruta
Gastos de Administración y Operación
Otros Gastos de Operación
Utilidad Operacional
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos y Gastos no Operacionales
Resultado del Periodo Antes de Impuestos
Gasto/Ingreso por Impuesto a las Ganancias
Resultado del Periodo

01/ene/2020 a 01/ene/2019 a
Variación
Variación $
31/mar/2020
31/mar/2019
%
54,420
39,430
14990
38.02%
-48,709
-36,154
-12555
34.73%
5,712
3,276
2,436
74.36%
-1,288
-1,241
-47
3.79%
-21
-25
4
-16.00%
4,402
2,010
2,392
119.00%
7
178
-171
-96.07%
-916
-537
-379
70.58%
346
1,076
-730
-67.84%
3,840
2,727
1,113
40.81%
-129
375
-504
-134.40%
3,711
3,103
608
19.59%

La utilidad Bruta para marzo de 2020 con respecto a marzo de 2019 tuvo un incremento del 74.36%. Los
ingresos operacionales tuvieron un incremento del 38.02% y los costos de operación se incrementaron en
34.73%, generando un mejor margen.
Los ingresos operacionales aumentaron $14.991 millones en marzo de 2020 con respecto a marzo de 2019,
incremento influenciado principalmente por las el incremento en los usuarios y el crecimiento potencial de la
demanda; los cuales pasaron de facturar en marzo de 2019 $39.430 millones a $54.420 en marzo de 2020.
Los gastos de administración y operación tuvieron un incremento con respecto a marzo de 2019 de 3.79%,
incremento que está dentro del rango de crecimiento del PIB. La utilidad operacional se incrementó en 119.00%,
con respecto a marzo de 2019, pasando de $2.010 en 2019 a $4.402 en 2020. Finalmente, el resultado del
ejercicio generó utilidad por valor de $3.711 millones; lo que significa un incremento en términos porcentuales
de 19.59% con respecto a marzo de 2019.
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Adicionalmente se generaron ingresos por prestación de servicios diferentes a la prestación de servicios
públicos (energía, gas natural) por valor de $346 millones, sin embargo, estos ingresos con respecto al año
anterior disminuyeron en un 67.84%.

Para el año 2019, el total de los activos corrientes sufrió un incremento del 35.75%, principalmente influenciado
por el efectivo de uso restringido como consecuencia de la ejecución de recursos provenientes de convenios
interadministrativos y la cuenta por cobrar generada por el manejo de recursos del SPGR. Adicionalmente la
propiedad, planta y equipo se vio disminuida por efecto del gasto por depreciación de los activos.
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El pasivo total tuvo un incremento del 16.20% con respecto al 2018, pasando de $122.898 millones en 2018 a
$142.806 millones en 2019. Lo anterior principalmente por la ejecución de los recursos provenientes de
convenios interadministrativos.
Por otro lado, el patrimonio tuvo un leve incremento del 0.66% con respecto al 2018, incremento influenciado
por el resultado del ejercicio. El resultado generó una utilidad por valor de $1.236 millones. La pérdida del
ejercicio generada en 2018 incrementó el déficit acumulado. La utilidad generada en 2019 servirá para absorber
parte de las pérdidas de ejercicios anteriores. El patrimonio pasó de $188.421 millones en 2018 a $189.657
millones en 2019.
Gráfico Comparativo Estado de Situación Financiera Individual
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12.2 Estado del Resultado Integral Individual (en millones):
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Gráfico Comparativo Estado del Resultado Integral
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La utilidad Bruta para el año 2019 con respecto al año 2018 tuvo un incremento del 443.39%. Los ingresos
operacionales tuvieron un incremento del 3.6% y los costos de operación se disminuyeron en 2.20%, generando
un mejor margen.
Los ingresos operacionales aumentaron $7.073 millones en el año 2019 con respecto al año 2018, incremento
influenciado principalmente por las el incremento en los usuarios y el crecimiento potencial de la demanda; los
cuales pasaron de facturar en 2018 $184.359 millones a $191.058 y $11.401 millones a $11.870
respectivamente en 2019. Usuarios, crecimiento potencial de la demanda.
Los gastos de administración y operación tuvieron un incremento con respecto al 2018 de 2.45%, incremento
que está dentro del rango de crecimiento del PIB. La utilidad operacional se incrementó en -139.72%, con
respecto al año 2018, pasando de $-7.939 en 2018 a $3.154 en 2019. Finalmente, el resultado del ejercicio
generó utilidad por valor de $1.236 millones; lo que significa un incremento en términos porcentuales de 121.85% con respecto al 2018.
Adicionalmente se generaron ingresos por prestación de servicios diferentes a la prestación de servicios
públicos (energía, gas natural) por valor de $755 millones, sin embargo, estos ingresos con respecto al año
anterior disminuyeron en un 1.82%.

12.3 Capital de Trabajo:
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El capital de trabajo se incrementó en 50.58% con respecto al año 2018, pasó de tener un capital de trabajo en
2018 de $6.824 millones a $13.808 millones en 2019. 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 2019 aumentó a 1.15, es decir la empresa por cada peso que
debe, tiene $1.15 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 1.09 en 2018 a 1.15 en 2019.
Comparativo del capital de trabajo - Años 2019, 2018 y 2017.
20,000
105,000.00

2017
18,000

90,000.00

2018

16,000

2016
14,000

75,000.00

12,000
60,000.00
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8,000
6,000

30,000.00

4,000
15,000.00
2,000
13,808

6,824

17,517

0.00

0
Activo corriente

Pasivo corriente

Capital de Trabajo

12.4 Indicadores Financieros para el periodo contable 2019 comparado con 2018:
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13. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES
13.1 Recomendaciones Transversales






Continuar con la implementación de la planeación corporativa y que los negocios estratégicos lleven
a cabo funciones de planeación institucional a todo nivel: planeación estratégica empresarial, planes
de gestión y resultados, planes de inversión y presupuesto.
Cumplimiento de la ejecución de los planes de inversión, pérdidas y de mantenimientos a redes y
subestaciones programados y reportados en el sistema Único de información –SUI con el fin de evitar
devolver los recursos vía tarifa o penalización económicas.
Se recomienda no aceptar ningún proyecto OCAD de Energía y gas sin cumplimiento de requisitos
según procedimientos establecidos.
Continuar con el cumplimiento a los requisitos del esquema de incentivos y compensación
establecidos las Resoluciones CREG 097 de 2008 y 015 de 2018, la empresa avanzo
significativamente en todos los requisitos en un 76%. A la fecha se encuentra en el proceso de
aprobación de cargos bajo la metodología para la remuneración ante la CREG.



Continuar con las acciones pendientes formuladas en el comité de Gerencia según anexo 1 relación
acciones pendientes



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



Continuar las políticas de austeridad en el gasto y las acciones emprendidas para mejorar su nivel de
ingresos y reducir sus costos y gastos.



Se recomienda continuar implementando los sistemas de Gestión integrados con respecto a las
normas (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 55001), y MIPG, herramientas para la toma de
decisiones y el mejoramiento continuo de la entidad.



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



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



Se tengan en cuenta cada una de las alertas tempranas, observaciones y/o recomendaciones
realizadas por parte del asesor de control interno; y se formulen las acciones preventivas, correctivas
y de mejora, con el fin de evitar que falencias se sigan presentando.
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Continuar realizando las acciones formuladas en el plan de mejoramiento de los entes de vigilancia y
control, auditoria externa, AOM, ICONTEC.



Se recomienda la implementación del PINAR y PETIC. Anexo3. inventario documental

13.2 Recomendaciones Gerencia de Distribución


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



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



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



Se recomienda estricto cumplimiento a realizar acciones de mejora para evitar la ocurrencia de eventos
en el Sistema de Transmisión Regional –STR y distribución local –SDL y se materialice energía no
suministrada-ENS, mejoras enfocadas en los siguientes aspectos:
1.
2.
3.
4.
5.

Actualización e Implementación Estudio de Coordinación de Protecciones
Supervisión de activos en Alta y Media tensión
Permanencia de la Cuadrilla de mantenimiento de subestaciones
Inspección y mantenimiento correctivo LT Yopal a San Antonio 115 kV.
Esquema deslastre automático de generación Termoyopal con valores de Corriente línea
Aguazul.

Es importante que se realicen estas acciones, con el fin de minimizar acciones o recomendaciones derivadas
del análisis de eventos. Igualmente, reducir la penalización económica por la indisponibilidad de los activos.


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



Realizar seguimiento al plan de trabajo para la implementación del sistema de gestión de activos en
base a los requisitos establecidos en la ISO 55001 y de esta manera asegurar el cumplimiento
oportuno de los requisitos regulatorios.



Hacer seguimiento a las solicitudes de conexión de generadores que se cumplan los procedimientos
y la regulación
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13.2 Comercial


Eficiencia en la compra de energía y GAS. Se recomienda comprar energía con Generadores y en
época de precios bajos (Temporada de invierno) y a largo plazo. Unido a ello, se recomienda para la
compra de energía de los años 2024, 2025,2026 se deja realizado un estudio para la necesidad de
oferta. Dar continuidad y brindar acompañamiento al comité de Compra de Energía



El proceso de Recudo y Cartera tiene el mayor número de observaciones, que se relacionan con
controles que deben ingresar al sistema de gestión de calidad y sistemas de información, el manejo
de recurso humano al interior, la efectividad de la implementación de seguimiento y verificación de
tiempos del acuerdo de pago y procesos jurídicos. Debe existir un total compromiso por parte de la
Gerencia Comercial en la mejora de estos aspectos.



Es importante señalar que la rotación de personal ha sido siempre un inconveniente en el desarrollo
de las actividades comerciales dada la pérdida de conocimiento, experiencia y/o experticia en la
ejecución de tareas diarias, generando inconsistencias en el ingreso de datos al sistema, propiciando
errores en facturación, consumos acumulados, perdida de ingreso, aumento de cartera y pérdidas
negras para la compañía.



Es necesario que se incentive a los funcionarios a ser partícipes en todo el tema regulatorio para que
de esta forma se hable un solo idioma y se pueda perseguir los mismos objetivos que deben finalmente
apuntar a la sostenibilidad y éxito empresarial, entendiéndose como el apoyo de la alta gerencia a
capacitaciones del sector.



A nivel específico del proceso de facturación, se ha trabajado para el fortalecimiento en el proceso de
crítica a consumos el cual es el pilar fundamental para conseguir mejores resultados en cada periodo,
así como la consolidación de estadísticas para la toma de decisiones frente al actuar del Contratista.
Sin embargo, es importante que la empresa pueda atender el 100% de las novedades que se reportan
en cada periodo.



Es necesario realizar cambios sustanciales en el sistema de información comercial para que sea más
dinámico en procesos de interface. Igualmente se debe ajustar a los cambios regulatorios para poder
almacenar mayor información.



Generación de Campañas Institucionales de Educación al usuario de Pago Oportuno y Buen
Comportamiento de Pago, que incluya Programas de premios significativos a usuarios con un histórico
de buen comportamiento de pago que permita su permanencia en el tiempo y de esta forma se
Institucionalicen en Enerca.
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Establecer en el Procedimiento de cambio o reparación de transformadores u otro equipo o elemento
necesario para la prestación del servicio de los Procesos de Operación y Mantenimiento, una
modificación al procedimientos en donde sea REQUISITO exigirle a los usuarios que se encuentran
asociados al transformador o equipo a reemplazar PAZ Y SALVO expedido por Enerca, condicionando
de esta forma el cambio del equipo a este requisito, este sería otro mecanismo para la gestión de
cobro.



Con el fin de realizar una mejora continua del proceso de suspensión de los servicio prestados y con
el ánimo de mejorar los ingresos de la compañía esta será una función permanente por lo cual se debe
garantiza la continuidad de la actividad en la empresa.



Se realicen acercamientos con el Departamento específicamente con el Gobernador para realizar la
gestión de cobro de la cartera asociada a las Instituciones Educativas.

13.3 Unidad de GAS


El MACROPROCESO DE GAS, está realizando actividades relacionadas para conseguir la
certificación en operación y mantenimiento de sistemas de distribución de gas natural, bajo la norma
ISO 9000-2015.



En los últimos dos años se enuncio y ejecuto planes de acción que lo conducen al cumplimiento de
requisitos de norma y preparativos para visitas de entes de control.



Con relación al plan de negocio; este Macroproceso de Gas es importante que fortalezca sus
procesos de construcción de redes externas e internas, construcción de servicios post- venta,
suspensiones y reconexiones y de gestión de la emergencia.



Los procesos a mejorar; la compra de gas natural y la medición del combustible, tarifas y regulación,
pérdidas.



Procesos a crear; cartografía y control de activos.



Actividades a ejecutar en el corto y mediano plazo; paso elevado sobre el rio pauto, reparación de
cruces elevados y sub fluviales, restructurar el plan de negocios de la estación de servicio la Virgen,
estudio de viabilidad para entregar la operación y mantenimiento del gasoducto de acero Yopal-Paz
de Ariporo, crear el cargo de director de planeamiento y calidad del servicio, actualizar el archivo físico
de documentos de matrículas y RP.
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Se reportó en el aplicativo de la CREG en las fechas indicadas por dicha entidad vía circular los
inventarios de activos existentes de acuerdo a la información hasta la fecha. En dicho proceso no se
reportó el inventario georreferenciado ni los soportes tipo GIS que exige la CREG debido a que no se
tenían, en las fechas de los reportes apenas iniciaba el contrato de georreferenciación de ENERCA
pero debía ejecutarse dicho reporte en el aplicativo CREG llamado APLIGAS como condición
regulatoria para mantener a ENERCA dentro del proceso de solicitud de cargos so pena de ser
penalizados con el retiro de dicho proceso, y aplicarnos una tarifa correspondiente al 90% de la tarifa
más baja de Colombia. Hoy, gracias al cargue de dichos archivos en el aplicativo de la CREG fuimos
admitidos dentro de la primera auditoria por parte de la CREG de verificación de activos.



Se contrató al consultor Nelson Parra tras un concurso de méritos para adelantar la documentación y
cálculos de los cargos de gas como también análisis de la integración de mercados. A la fecha, ya se
tiene un primer informe de avance, dicha consultoría se inició previendo que en cualquier momento la
CREG vía circular puede requerir a ENERCA a presentar dicha solicitud, en este momento desde el
punto de vista de análisis de nuestros mercado y cálculo del cargo como documentación en general
ya estamos preparados gracias a la consultoría a cualquier llamado de la CREG, sin embargo desde
el punto de vista de inventarios georreferenciados no lo estamos, se debe priorizar el contrato vigente
que tiene este objeto contractual para que los plazos de cumplimiento de dicho contrato corresponda
a los tiempos y plazos que la CREG dispone para la entrega de las solicitudes de los cargos.



Ya se realizó a finales del año anterior la primera auditoria de inventario de activos por parte de la
firma delegada de la CREG, llamada DIVISA. De esta visita quedo un universo de redes establecido
el cual la Empresa debe reunir toda la información requerida, información que está en trámite y se está
a la espera de solicitud de la CREG para reiniciar el proceso de verificación de activos.

13.4. Financiera


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



Continuar con las gestiones antes las entidades bancarias tendientes a ampliar el cupo de créditos de
Tesorería y Avales bancarios como garantía ante los comercializadores de Energía y Gas.



Mantener autorización para comprometer presupuestos de Vigencias Futuras para el proceso de
compra de Energía. Esta medida permitirá la adquisición de Energía a menores precios a la vez que
evita la exposición a precios de Bolsa en un gran porcentaje.



Continuar con la revisión permanente al Inventario de Activos compartidos con EBSA, con el propósito
de ir descontando los valores de los equipos que queden fuera de servicio, en aras de disminuir el
valor del arrendamiento mensual por la remuneración de esos activos
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13.5. Supervisores e Interventores


A nivel de los proyectos y contratos, se recomienda un seguimiento más riguroso por parte de los
Supervisores e Interventores de ejecución de contratos en especial los de los proyectos OCAD al
cronograma de actividades inicialmente establecido, lo cual se manifiesta en el vencimiento de las
fechas de culminación de las actividades programadas. Adicionalmente la entrega oportuna de
soportes de ejecución y seguimiento. Anexo 2 relación de estado de proyectos OCAD



Se recomienda en la formulación de proyectos OCAD la vinculación de recursos para actividades
administrativas para el Ente Ejecutor.



Se recomienda seguimiento y control en las ejecuciones de los contratos de los colaboradores de
ENERCA. anexo 4. Relación de contratos



Cumplimiento de los tiempos (4 meses) entre la aprobación y designación al ente ejecutor, con el fin
de verificación de información de los proyectos.



Los Supervisores deben de exigir en el momento de la liquidación de los Colaboradores el paz y salvo.
La devolución de documentación, carnet, actas revisión, sellos, herramientas de trabajo y cierre de
solicitudes asignadas en QFDOCUMENT)



Las Observaciones formuladas en los informes de Interventores y Supervisores deben quedar
subsanas y evidenciadas durante la ejecución de los Contratos en especial la de los proyectos OCAD.
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