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1

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD
Mediante Acto de Gerencia 208 de 2013 se adopta la distribución de cargos para ENERCA S.A, aprobada
mediante acuerdo No 003 del 5 de agosto de 2013, de la Junta Directiva y por la cual se adopta el manual de
funciones y la Estructura Orgánica de la entidad.
Durante la vigencia 2015, la estructura de ENERCA S.A. presentó modificación, se cambia la denominación de
cuatro cargos: Líder de Supervisiones e Interventorías y Jefe de Unidad de Negocio de Distribución y
Comercialización de Gestión Clientes , Jefe de Unidad de Proyectos, Sistema de Gestión de Calidad y
asignaron funciones. Actualmente la entidad cuenta con mayores recursos humanos para responder a un
mercado dinámico como lo son los de Energía, Gas y Telecomunicaciones.
Tabla 1. Planta de personal 2015.

CARGO
Gerente General
Gerente
Asesor – Categoría 01
Asesor – Categoría 02
Jefe de Unidad de Negocio
Asistente Ejecutivo de Gerencia
Director
Líder
Secretaria Ejecutiva de Gerencia
TOTAL EMPLEOS

NUMERO
1
3
2
2
2
1
13
13
1
38

La Dirección de Gestión Humana y desarrollo organizacional de Enerca S.A E.S.P, para la vigencia 2015
formuló planes de capacitación, bienestar y salud ocupacional con apoyo del Líder Salud Ocupacional y
Seguridad Física de acuerdo a las necesidades de la entidad.

SISTEMA FINANCIERO.
1.2.1

Aspectos Financieros

En resumen, al realizar un análisis contable y financiero de la situación de ENERCA vale la pena tener en
cuenta:
A pesar de que el estado de resultados arroja utilidad, existe un déficit de caja por valor de $6,683,301,131.09
que deberá cubrirse en la vigencia del año 2016.
A 31 de diciembre de 2015, el déficit presupuestal ascendió a la suma de $ 6.718 millones, con unas cuentas
por pagar para el 30 de noviembre de 2015 por un valor aproximado 80.952.681.514 millones.
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Es importante aclarar que para el año 2015, ENERCA redujeron sustancialmente los costos administrativos en
los que estaba incurriendo por la contratación de la empresa Opsecol, en el contrato de Operación y
mantenimiento, y en el contrato de Saga, para el contrato de servicio al cliente, el comparativo de estos costos
se adjunta a este documento mediante anexo 1.
La empresa por su misión y al ser prestadora de servicios públicos, y aunque ENERCA solicitó ante el CODFIS
aprobación para comprometer vigencias futuras para la compra de energía, la misma fue infructuosa por
restricciones de orden legal, que en su momento no permitieron tal aprobación.
La empresa viene implementado el plan de normalización y reducción de pérdidas; así como una política de
recuperación de cartera a largo plazo, acciones que buscan estabilizar los indicadores de la empresa, dando
cumplimiento a la misión principal de la empresa que es la prestación de servicios públicos.
1.2.2

Ejecución Presupuestal Vigencia 2015

La ejecución del presupuesto de la vigencia 2015, se destaca principalmente en el esfuerzo fiscal que la
empresa ha venido realizando a través de políticas para incrementar el recaudo y de aplicar la austeridad en el
gasto de funcionamiento, en pro de estabilizar el estado financiero de la compañía.
Es importante tener en cuenta que en el año 2014, el CODFIS aprobó el presupuesto de la vigencia 2015
aproximadamente 20% inferior a lo solicitado por ENERCA, tal condición hizo necesario solicitar dos (2)
adiciones presupuestales ante la misma entidad.
1.2.3

Estado Presupuestal A 31 de Diciembre de 2015

La Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. a 31 de diciembre de 2015, adicionó el presupuesto con
aprobación del CODFIS en $36.535.076.244,54 equivalente al 26% respecto a la aprobación inicial; pasando
de un presupuesto inicial de $140.028.527.869,00 a un presupuesto definitivo de $176.563.604.113,54. Tal
incremento se dio a causa de los mayores costos de la compra de Energía y a la variación de la Tasa
Representativa del Mercado -TRM-, utilizado para la liquidación de consumos y transporte de Gas Natural.
El presupuesto definitivo a 31 de diciembre del 2015, se ha incrementado en un 9% con respecto al presupuesto
definitivo de la vigencia 2014, el cual fue de $161.443.699.025,19. 1258002,589
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1.2.4

Ejecución presupuesto de ingresos a 30 de noviembre de 2015.
Tabla 2 Reporte Ejecución Ingresos A 31 De Diciembre De 2015

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO
INICIAL
CUENTA
(Millones de
PRESUPUESTAL
Pesos)
INGRESOS
PRESUPUESTO

TOTAL ADICIÓN
PTAL (Millones
de Pesos)

PRESUPUESTO
DEFINITIVO
(Millones de
Pesos)

TOTAL
RECAUDADO
(Millones de
Pesos)

% EJEC.

REPR.

140,029

36,535

176,564

164,660

93%

100%

0

864

864

864

100%

0.52%

INGRESOS
CORRIENTES

140,009

27,236

167,244

156,461

94%

95.02%

INGRESOS
DE
EXPLOTACIÓN

139,702

24,969

164,671

153,658

93%

OTROS INGRESOS
CORRIENTES

306

2,267

2,573

2,803

109%

20

8,435

8,455

7,334

87%

DISPONIBILIDAD
INICIAL

INGRESOS
CAPITAL

DE

4.45%

Fuente: Dirección técnica de Presupuesto

En relación al reporte de ejecución de ingresos anteriormente expuesto, se establece que el nivel de ejecución
del presupuesto de ingresos de ENERCA S.A. E.S.P. a 31 de diciembre de 2015 llegó al 93%, respecto al total
proyectado para la vigencia fiscal 2015, quedando 7 puntos porcentuales por debajo de la meta proyectada,
por las circunstancias antes descritas, esto ha generado dificultades en el flujo de caja de la empresa.
Igualmente es importante señalar que el nivel de ejecución en la vigencia 2015 fue superior al nivel de ejecución
de la vigencia anterior, la que únicamente alcanzo el 85%.
Así mismo, al detallar el monto total recaudo de Ingresos de Capital, se establece que a 31 de diciembre de
2015 por concepto de Recuperación de Cartera de Vigencias Anteriores, se recaudó el monto de
$7.334.009.350,53, permitiendo que la empresa pagará 31 de diciembre de 2015 por concepto de cuentas por
pagar vigencias anteriores, el valor de $6.607.204.216,88 sin afectar el recaudo corriente (flujo de caja
corriente). Lo anterior gracias a la labor mancomunada de todas las áreas de la compañía.
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1.2.5

Variación Recaudo 2015
Grafica 1 Variación recaudo mensual correspondiente a los negocios de Gas natural, Energia y telecomunicaciones 2015
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Fuente: Dirección técnica de Presupuesto

En la gráfica anterior podemos apreciar que el recaudo se incrementó en el mes de octubre, como
consecuencia al valor reintegrado por la DIAN; en los meses de noviembre y diciembre el incremento se debe
al aumento en las ventas de servicios y a la gestión de recuperación de cartera.
Así las cosas, es necesario tener en cuenta que la empresa debe mantener y seguir implementando nuevas
estrategias de recaudo y de recuperación de perdidas, que permitan estabilizar el flujo de caja de la compañía,
en pro de evitar inconvenientes en la prestación de sus servicios.

8

INFORME DE GESTIÓN 2015

Tabla 3 Ejecución Presupuesto De Gastos A 31 De diciembre De 2015
DESCRIPCIÓN
CUENTA
PRESUPUESTAL
EGRESOS
PRESUPUESTO
GASTOS
DE
FUNCIONAMIENTO
GASTOS
OPERACION
COMERCIAL

TOTAL ADICIÓN
PTAL (Millones de
Pesos)

PRESUPUESTO
DEFINITIVO
(Millones de
Pesos)

TOTAL
COMPROMETIDO
(Millones de Pesos)

% EJEC.

REPR.

140,028.53

36,535.08

176,563.60

171,342.93

97%

100%

12,748.60

2,325.36

15,073.96

14,269.30

95%

8%

123,963.66

25,263.08

149,226.74

145,476.75

97%

85%

3,316.27

0

3,316.27

2,799.86

8%

2%

0

760.15

760.15

758.09

100%

0%

0

8,186.48

8,186.48

8,038.93

98%

5%

DE

SERVICIOS DE LA
DEUDA
GASTOS
INVERSION

PRESUPUESTO
INICIAL (Millones
de Pesos)

DE

CUENTAS
POR
PAGAR,
PASIVOS
EXIGIBLES-V.E.

SITUACIÓN PRESUPUESTAL A 31-12-2015 ($)

-6.683.301.131,09

Fuente dirección técnica de presupuesto

De acuerdo a la información detallada en el cuadro anterior, se determina que el nivel de ejecución a 31 de
diciembre del 2015 llegó al 97%, es necesario aclarar que la mayor parte del presupuesto se ejecutó en el
primer trimestre del año, esto a causa del registro de contratos como la compra de Energía, Gas Natural,
contratos de facturación, recaudo, operación y mantenimiento, entre otros. Se aclarar que del presupuesto
proyectado, queda únicamente el 15% para cubrir los gastos administrativos (funcionamiento) e inversión.
Así mismo, al comparar el presupuesto de gastos ejecutado a 31 de diciembre de 2015, con el ejecutado a 31
de diciembre de 2014, que fue de $150.904.690.649,00, se evidencia incrementó en un 14%, situación
generada por el mayor valor en la compra de energía y el incremento de la TRM el cual se utiliza para la
liquidación de los contratos de gas Natural, y a su vez se incrementaron las obligaciones comerciales en general
de carácter regulatorias.
En consideración a lo anterior, se puede concluir que a 31 de diciembre de 2015, la empresa presenta un
resultado presupuestal deficitario de $6.683.301.131.09; que se espera subsanar en el proceso del cierre de la
vigencia fiscal 2015; teniendo en cuenta que el saldo en bancos y el reconocimiento de la cartera de fácil
recaudo (menor a 180 días) determinada a 31 de diciembre de 2015, debidamente reconocida entran apalancar
el monto presupuestal deficitario.
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1.2.6

Indicadores Financieros

A continuación de describen los indicadores financieros, que permiten evaluar la gestión del año 2015.
Tabla 4. Análisis Financiero

ANALISIS DE FINANCIERO
CALCULO DE INDICADORES
NEGOCIO ANALIZADO
CAPITAL

RENTABILIDAD

SOLVENCIA

ENDEUDAMIENTO

2015

2014

CAPITAL DE TRABAJO

$ 8.267.254.818

$ 4.170.414.405

RENTABILIDAD NETA

0,9%

0,36%

MARGEN BRUTO

8,13%

8,08%

MARGEN OPERACIONAL

1,54%

1,21%

MARGEN NETO

0,78%

0,34%

RENTABILIDAD
OPERACIONAL

2,37%

4%

LIQUIDEZ

1,1

1,04

PRUEBA ACIDA

1,1

1,01

ENDEUDAMIENTO ACTIVO

44.51%

70,50%

ENDEUDAMIENTO
PATRIMONIAL

80.21%

239%

APALANCAMIENTO
FINANCIERO

1,80

3,3

Los indicadores financieros con corte al 31 de Diciembre de 2015 muestras estabilidad financiera de la entidad
a continuación se analiza individualmente:
1.2.6.1 Capital De Trabajo
Tener un capital de trabajo positivo de $ $ 8.267.254.818 demuestra que ENERCA S.A E.S.P cuenta con la
capacidad como compañía para respaldar y llevar a cabo sus actividades con normalidad en el corto plazo. El
aumento de este indicador se generó por los aumentos en CU (costos unitarios) que se ven reflejados en los
valores facturados y por ende en los ingresos por ventas de la empresa.
1.2.6.2 Rentabilidad
Los indicadores considerados dentro del análisis financiero están la rentabilidad neta; margen bruto; margen
operacional y margen neto. En los resultados visualizados en la tabla 1 de indicadores; se presenta aumento
moderado de la rentabilidad neta de 0,36% en el 2014 a 0,9%en el 2015 en consolidado de los negocios
(ENERGIA, GNV, GND, TELECOMUNICACIONES y OTROS NEGOCIOS) dicho aumento se explica por la
optimización de los costos ABC y la puesta en marcha del plan de normalización, reducción de pérdidas y
recuperación de cartera. El indicador de rentabilidad no es el óptimo esperado pero muestra una ligera
recuperación y el esfuerzo financiero de la entidad para lograr mayor rentabilidad de los negocios.
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1.2.6.3 Solvencia
Los indicadores analizados para determinar el grado de solvencia que se tiene en el corto plazo son liquidez y
prueba acida; dichos indicadores mantienen resultados estables 1,1 y 1,1 demostrando la capacidad de las
empresas para hacer frente a sus vencimientos de corto plazo, estando influenciada por la composición del
activo corriente y las deudas a corto plazo. Para el periodo de análisis se presentó un mayor flujo de caja gracias
a la consolidación de convenios interadministrativos para la ampliación de redes eléctricas; permitiendo el pago
de bienes y servicios, y algunos acreedores de la empresa; disminuyendo el pasivo corriente y manteniendo un
nivel aceptable de liquidez.
1.2.6.4 Endeudamiento
Este índice permite determinar el nivel de autonomía financiera para el año 2015 con 44.51% de endeudamiento
del activo frente a 71% en el 2014 demostrando que la empresa ha dejado de depender de sus acreedores y
que dispone de capacidad de endeudamiento, o lo que es lo mismo, se está capitalizando y funciona con una
estructura financiera más estable. La empresa de energía de Casanare ENERCA S.A. E.S.P durante el 2015
aumento el grado de independencia frente a sus acreedores.
1.2.6.5 Apalancamiento Financiero
En términos generales se presentó una reducción en el efecto de palanca que tienen los recursos ajenos sobre
el activo, para el año 2014 el efecto de palanca fue de 3.39; para el año 2015 fue de 1,80. Financieramente
indica que ante una pequeña reducción del valor del activo en el año 2015 se reduciría 1,80 veces más el
patrimonio; por el contrario, un pequeño aumento podría significar una revalorización de 1,80 veces en ese
patrimonio.
En general los indicadores muestran que la Empresa de Energía de Casanare ENERCA S.A E.S.P tiene
comportamiento financiero favorable en el periodo analizado.
1.2.6.6

Balance General
Gráfica 1. Balance General Para El Ejercicio Fiscal 2015.

250,000,000,000
200,000,000,000
150,000,000,000

2015

100,000,000,000

2014

50,000,000,000
ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL

PATRIMONIO

Para el año 2015 aumentaron en un 53,18% el valor de los activos, incrementado principalmente por la cuenta
de Propiedad planta y equipo (Aumentó en $ 68.209 millones) y el efectivo que aumento 15.54%; dentro de
esta cuenta están los fondos especiales (recursos de terceros), tiene una participación importante ya que
representa el 49,99% de los activos corrientes, estos son recursos generados por convenios interadministrativos
con la Gobernación de Casanare.
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Es importante destacar el esfuerzo financiero de la entidad, que se ve reflejado en el decrecimiento de los
pasivos totales de la empresa, que disminuyo -1,86%, dejando de comprometer los activos de la empresa, es
decir aumentando la liquidez inmediata. Los pasivos estimados se disminuyeron en $ 2.481 millones,
representando un decrecimiento de -18,82%. Dentro del análisis el crecimiento de los depósitos recibidos de
terceros crecieron para el año 2015 ($66.600millones) representan el 76% de los pasivos corrientes.
Por otro lado, el patrimonio tuvo un aumento de $ 71.629 millones, es decir un 178,39% respecto al año anterior.
1.2.6.7

Estado De Resultados
Gráfica 2.Estado de resultados para el ejercicio fiscal 2015.
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La utilidad Bruta aumento para el año 2015, respecto a la del año anterior fue de 19.44% a causa del incremento
de los ingresos operacionales en 18.71% y los costos aumentaron en similar proporción, generando un mayor
margen. Igualmente, la utilidad operacional aumento 51.19% respecto al año anterior. Finalmente, la utilidad
neta aumento y ENERCA logró obtener una utilidad antes de impuestos por un valor de $ 1.341 millones. El
estado de resultados es favorable para el año 2015.
1.2.7

Recursos Físicos E Inventarios

El proceso de Gestión de Bienes y Servicios de Enerca S.A E.S.P., realiza periódicamente el inventario de lo
que corresponde a materiales y elementos que permanecen en la Bodega de la empresa, Se puede decir que
el porcentaje de actualización de inventarios de los Recursos Físicos de la entidad está en un 50%. Sin
embargo, entre el proceso Contabilidad y Gestión de Bienes y Servicios se adelanta el cargue al SAR de la
información correspondiente a los Comodatos realizados entre Enerca y la Gobernación de Casanare, a fin de
que esta quede sistematizada y se pueda controlar debidamente.
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2

GERENCIA COMERCIAL

“En ENERCA SA ESP, estamos comprometidos en satisfacer las necesidades de nuestros clientes en la
prestación de los servicios de energía eléctrica, gas y telecomunicaciones, a través de la mejora continua de
los procesos y de un recurso humano calificado que garantiza el fortalecimiento de la Empresa.” Siendo esta la
misión de ENERCA, desde el área comercial se trabaja en la mejora continua de los diferentes procesos para
fortalecer la compañía y hacerla sólida en su campo de acción.
En el proceso de verificación de las diferentes actividades se encontró que todo lo concerniente al sistema de
alumbrado público de todos los municipios en los que ENERCA es operador de red, estaba en total abandono
pues la actividad no hacia parte de las actividades comerciales, llegando a impedir el giro de recursos por valor
de dos mil millones de pesos, valores que no correspondían con la realidad y que afectarían el flujo de caja de
ENERCA.
En el área de gas se realizó una labor conjunta con el líder de la unidad de gas para resolver un cobro que
estaba realizando Gas Natural Fenosa, por un valor cercano a los mil millones de pesos por concepto de
desbalance de energía correspondiente al año 2014.
En cuanto al estado de cuenta del servicio de gas natural ante el FSSRI del MME, se gestionó la presentación
de recurso de reposición frente a la Resolución 31 432 del 07 de septiembre de 2015 emitida por el Ministerio
de Minas, objetando las cifras validadas por dicha entidad, logrando avanzar en la conciliación de más de $500
millones. Proceso que aún sigue en curso.
Se creó la Jefatura de Unidad de Negocio de Comercialización y Gestión de Clientes para dar respuesta a
solicitudes realizadas por los usuarios que venían generando silencios administrativos positivos y posteriores
sanciones de la SSPD.
Se gestionó con la junta directiva y el CODFIS la aprobación de vigencias futuras para realizar la compra de
energía eléctrica, y en este mismo sentido se hizo lobby con el Ministerio de Minas y Energía y con Generadores
y Comercializadores, logrando cubrir parte de la demanda de los años 2016-2017-2018-2019 y 2020.
Se dio el respectivo apoyo para sacar adelante el proceso de la capitalización de los activos eléctricos de
propiedad del departamento de Casanare y operados por ENERCA, logrando como resultado final que la
Honorable Asamblea Departamental autorizara dicha capitalización.
Así mismo se gestionó ante el CODFIS la adición presupuestal, la cual fue indispensable para cubrir las
obligaciones adquiridas con el mercado de energía mayorista ya que el presupuesto esta desfinanciado en este
rubro. Para ello fue preciso cumplir metas de recaudo mes a mes, sin las cuales dicha adición no se hubiera
podido realizar.
Se acordó con Hidrocasanare que el suministro del gas se pague de forma anticipada, mejorando de forma
sustancial el flujo de caja de esta unidad de negocio, pago que venía asumiendo ENERCA ante el Productor
(Ecopetrol) y Transportador (Coinogas).
Como meta y propósitos para el año 2016, se plantea el inicio de un plan de reducción de pérdidas no técnicas,
así como un modelo de gestión de la cartera que no se limite únicamente a suspensiones y reconexiones. Se
deben programar jornadas comerciales en los municipios de forma periódica. Se deben dar capacitaciones
continuas al personal, sobre temas regulatorios, manejo del sistema de información comercial y atención al
13
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usuario. En este mismo sentido se deben fortalecer y dar continuidad al personal de transacciones comerciales,
y facturación los cuales son el pilar fundamental de toda actividad que se realice en el área comercial.
El entorno macroeconómico del país en el año 2015 presentó eventos significativos entre los cuales cabe
mencionar la caída del precio del petróleo, el aumento de la TRM, las grandes variaciones que mes a mes
presentaron tanto el IPP como el IPC, y la presencia del fenómeno del niño, por mencionar algunos. Estos
indicadores afectan de manera directa el costo en la prestación del servicio ya que se ven directamente
reflejados en las tarifas.
Otro hecho relevante reciente de nuestro entorno, corresponde a la aprobación de la ley del Plan Nacional de
Desarrollo “Todos por un nuevo país” contenido en la Ley 1753 del 9 de junio de 2015, la cual en su artículo
154 estableció:
“Artículo 154°. Compra de energía. Las empresas generadoras, transmisoras,
distribuidoras y comercializadoras de energía podrán contratar, en cualquier tiempo,
compras de energía de largo plazo, comprometiendo presupuesto con cargo a
vigencias futuras que superen el respectivo período de gobierno, previa autorización
del CONFIS o de la Juntas Directivas, cuando esa función les sea delegada por tal
organismo.
En las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y en las Sociedades de
Economía Mixta que tengan régimen de Empresa Industrial y Comercial del Estado,
los gastos relacionados con la adquisición de bienes y servicios necesarios para los
procesos de producción, transformación y comercialización se clasificarán como
proyectos de inversión.”
Parágrafo. Esta clasificación se entenderá estrictamente para efectos presupuestales y no contables. No se
incluirán dentro de esta clasificación los gastos relacionados con la remuneración que se haga a la mano de
obra independientemente de su forma de vinculación.”
Nótese que la disposición, de carácter especial, claramente autoriza a las empresas generadoras, transmisoras,
distribuidoras y comercializadoras de energía, estas dos últimas, como el caso de ENERCA, a contratar, en
cualquier tiempo, compras de energía de largo plazo, comprometiendo presupuesto con cargo a vigencias
futuras que superen el respectivo período de gobierno, previa autorización del CONFIS o de la Juntas
Directivas, cuando esa función les sea delegada por tal organismo.
Gracias a la aprobación de esta ley ENERCA pudo realizar ocho convocatorias públicas para el suministro de
energía eléctrica con destino a la demanda regulada, hasta el año 2020, lo que garantiza tanto a la empresa
como a los usuarios estabilidad en los precios, y no estar expuesto a la alta volatilidad de los precios de la bolsa
de energía. Se debe continuar realizando las convocatorias de compra de energía a largo plazo, ya que solo se
tiene comprado para el año 2017, el 41.15%, para el 2018 el 29.47%, para el 2019 el 49.28% y para el 2020 el
41.36% de la demanda total proyectada.
La demanda de energía eléctrica en el país durante el año 2015, creció un 3.5% comparada con el año 2014,
y en particular la demanda de energía eléctrica de ENERCA, creció en un 6.36%, al pasar de 427 GWH-año a
454 GWH-año. Es importante mencionar que la demanda de ENERCA corresponde al 0.69% del total del país.
En el año 2015 la gerencia comercial y todos los procesos que la integran tenían un reto muy grande el cual
era principalmente fortalecer financieramente la compañía, trabajando fuertemente en aumentar los niveles de
recaudo, reduciendo el indicador de pérdidas, soportado en unos procesos solidos como el de facturación y
14
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transacciones comerciales, todo ello de la mano con la mejor atención a nuestros usuarios en las diferentes
oficinas.

FACTURACIÓN
En la Dirección de Facturación se trabajó durante el último año enfocados en la planificación integral de los
servicios que presta la empresa, labor que nos llena de total satisfacción por los resultados obtenidos, entre los
puntos más relevantes están:






2.1.1
2.1.1.1

Se efectuaron los análisis de datos para mejorar el proceso de crítica, resaltamos los indicadores y la
medición de la información para la toma de decisiones.
En Gas Natural, se contó con la apertura de clientes en diferentes ciclos que considera variables como
la concentración geográfica, garantizando así la medición de consumos y la confiabilidad del proceso
en general.
En la gestión de conocimiento, se resalta las actividades de formación que la Dirección emprendió en
el segundo semestre del año, mostrando un equipo de trabajo comprometido para atender los
requerimientos al interior de la entidad y posicionar este proceso en el mejor escenario de formación.
En la gestión de información se avanzó en la estabilización del sistema comercial pues los primeros
meses del año fueron post migración, se ajustaron reportes estadísticos y se verificó parametrización
de datos sensibles para facturación.
La Dirección de Facturación trabajó bajo el Plan de Acción presentado a inicios de la vigencia 2015 en
el cual se interrelacionaron las diferentes variables en modo espacio y lugar dentro del contexto en la
línea de tiempo y sobre éste se presentan los resultados de la Gestión realizada en el proceso.
Evolución usuarios
Energía eléctrica

ENERCA ha presentado un crecimiento del 44% en usuarios atendidos en la prestación del servicio de energía
con respecto a noviembre de 2007, son 50.004 usuarios beneficiados con este servicio, situando así un
promedio de crecimiento anual del 6% en la línea de tiempo.
Gráfica 3. Evolución y Tendencia de Crecimiento - Usuarios
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El comportamiento atípico que se presenta en la tasa de crecimiento entre 2007 – 2009 obedece a la campaña
“Legaliza tu Energía” en donde se ingresaron al sistema más de 7.000 usuarios en el primer año y para 2009
tan solo se registró un promedio mensual de 327 nuevos usuarios.
Desde 2012 se mantiene un comportamiento estándar con crecimiento del 8% evidenciando la falta de acciones
agresivas por parte de la empresa para la inclusión de usuarios al sistema comercial. En 2015 se registraron
6.306 nuevos clientes, estando por debajo del registro de 2014 el cual fue de 7.778 usuarios.
Por clase de servicio, el 90% de los usuarios están concentrados en el sector Residencial, seguido del comercial
y oficial con el 8% y 1% respectivamente.
Tabla 5. Registro histórico de usuarios por clase de servicio
Clase Servicio 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Residencial 1
14,079 17,663 19,220 21,464 23,318 25,014 27,856
31,090
33,385
Residencial 2
33,453 36,839 38,343 39,982 41,792 43,992 46,832
49,750
52,114
Residencial 3
8,528
9,105
9,218
9,538 10,051 11,986 12,671
13,227
13,907
Residencial 4
1,164
1,174
1,194
1,353
1,400
1,582
1,739
1,922
1,997
Residencial 5
24
24
25
19
20
18
21
27
27
Residencial 6
0
0
0
1
1
1
4
14
10
Area Comun
26
27
32
34
47
59
70
81
103
Comercial
4,795
5,135
5,810
6,466
6,960
7,534
8,125
8,818
9,257
Acueducto
33
36
36
40
42
52
63
62
79
Industrial
149
147
144
156
166
177
177
204
207
No Regulado
0
11
16
18
16
24
24
24
47
A.P.
16
9
8
7
6
5
5
7
22
Oficial
783
838
881
948
984
1,088
1,166
1,181
1,236
Provisional
3
2
3
2
2
189
211
326
645
Autoconsumo
0
5
5
5
9
9
9
18
21
TOTAL
63,053 71,015 74,935 80,033 84,814 91,730 98,973 106,751 113,057
Fuente: SIEC – SAC

2.1.1.2

Gas Natural Domiciliario

En este servicio la mayor concentración de usuarios la registra el Mercado 073 con el 68%, seguido del Mercado
024 y 020. Por clase de servicio, el 98% de los usuarios corresponden al sector residencial. La demanda ha
presentado un crecimiento del 83% con 19.001 nuevos usuarios tomando el año 2007 como base para el
análisis. La tasa de crecimiento promedio ha sido del 17%, siendo el año 2009 el que menor crecimiento registró
en la línea de tiempo. Para 2015 se facturaron 2.912 nuevos usuarios.
Gráfica 4. Crecimiento de usuarios Gas Natural
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2.1.1.3

Telecomunicaciones

Al cierre de 2015, se registraron 386 clientes, de los cuales el 45% son comerciales, 111 usuarios del sector
residencial (29%) y con el 24% se encuentra el sector oficial. El aumento de usuarios obedece al registro en el
sistema comercial de las Instituciones Educativas que conforman la Red Wan.
Gráfica 5. Evolución usuarios Telecomunicaciones
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La tasa de crecimiento promedio se sitúa en el 28% y desde la entrada en la prestación de este servicio, el
aumento ha sido del 84%. El último año se registraron 62 nuevos usuarios con respecto a 2014.
2.1.2
2.1.2.1

Evolución consumos facturados
Energía eléctrica

Desde 2007 el aumento en el consumo ha sido del 93% equivalente a 301 GWH, lo cual muestra un crecimiento
promedio anual del 20%; dicha dinámica es acorde al comportamiento de la economía regional.
Gráfica 6. Comportamiento Histórico de Consumo 2007 - 2015
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En 2015 la distribución de consumo por clase de uso continuo liderándolo el sector residencial con el 54% del
total de kwh facturados, seguido por el comercio, el sector oficial y el mercado no regulado con el 21%, 8% y
7% respectivamente.
Gráfica 7. .Participación de ventas por clase de servicio 2015
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2.1.2.2

Gas Natural

En 2015, el 58% del consumo facturado fue aportado por los usuarios no regulados, el 30% por el sector
doméstico y en menor proporción el comercial y oficial. La tasa de crecimiento en dicha vigencia fue del 16%
equivalente a 2 millones de m3. Con año base 2008, el aumento en el consumo ha sido del 94%.
Gráfica 8.Evolución consumo Gas Natural 2008 - 2015
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2.1.3
2.1.3.1

Evolución Subsidios
Energía Eléctrica

Consecuentes con el crecimiento presentado tanto en usuarios como en demanda, los subsidios otorgados a
estratos 1, 2 y 3 también han mostrado aumento del 94% frente al 2007. En 2015 se otorgaron subsidios por
$23.714 millones, y en comparación con 2014, el aumento es del 14%.
Gráfica 9. Evolución subsidios – contribuciones facturados 2007 - 2014
$25,200

Millones

$20,200
$15,200
$10,200
$5,200
$200
Subsidios
Contribuciones

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

$1,131 $10,361 $13,466 $14,692 $16,246 $15,939 $19,175 $20,327 $23,714
$362

$2,504 $3,085 $3,596 $4,221 $4,995 $5,554 $6,518 $7,460

Fuente: SIEC – SAC

Los giros recibidos del MME en 2015 ascienden a la suma de $3.827 millones, por tanto, el estado de cuenta
frente al FSSRI del MME para 2015 arroja un déficit de $2.493 millones.
2.1.3.2
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En 2015 ENERCA otorgó subsidios por valor de $359 millones para estratos 1 y 2 y facturo un total de $34
millones por contribuciones. Con respecto a giros recibidos del estado por menores tarifas, solo ingresaron
$115 millones.
En los últimos cinco años, el aumento en los subsidios otorgados equivale al 66%, en tanto que el crecimiento
de las contribuciones alcanzo el 92%. El declive que se registra entre 2012 y 2013 obedece a la escisión del
mercado del Municipio de Orocué.

Gráfica 10. Comportamiento subsidios – contribuciones 2010-2015
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El balance para 2015 corresponde a un déficit por valor de $794 millones estando en curso un proceso con la
Dirección de Hidrocarburos para validación de información desde 2010.

RECAUDO Y CARTERA
En el proceso de Recaudo y Cartera se trabajó concientizados en la recuperación de la cartera en especial la
mayor a 360 días, y en el aumento de los valores recaudados mes a mes donde se destaca:
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2.2.1

Trabajo mancomunado con el contratista de suspensión y reconexión, para aumentar los valores
recaudados.
Se tramitó la amnistía de intereses que fue aprobada por la Junta Directiva en el mes de julio de 2015
y se aplicó hasta el 31 de diciembre de 2015.
Se inició con el proyecto de recaudo en línea para tener en tiempo real los valores cancelados por los
usuarios desde cualquiera de los diferentes puntos de pago.
Se realizaron actividades para la generación de cultura de pago, tales como rifas, donde gracias al
patrocinio del Banco de Occidente se logró dar como premio mayor tres motos eléctricas a los usuarios
puntuales en el pago.
Las jornadas comerciales que se realizaron en el segundo semestre del año, en los municipios de
Aguazul, Paz de Ariporo, Villanueva, Tauramena, Monterrey, San Luis de Palenque, Trinidad y en los
diferentes barrios de Yopal, contribuyeron al aumento del recaudo y disminución de la cartera.
La Gestión realizada con las alcaldías y la gobernación, en especial la secretaria de educación
departamental dio como resultado el pago total de las obligaciones de las instituciones educativas.
Recaudo

Para el año 2015 se experimentó un repunte en el nivel de recaudo de ENERCA S.A. E.S.P., en comparación
con el año 2014, registrando un incremento promedio del 26% durante el 2015, que en cifras promedio
corresponde a $10.386 millones, esto como consecuencia de las fuertes acciones de recuperación de la cartera
morosa adoptadas por el área, donde se desarrollaron programas de suspensión masiva del servicio de energía
a morosos y gestión de grandes clientes para incentivar el pago oportuno.
Es así como el comportamiento del recaudo durante el 2015 para la unidad de servicio de Energía eléctrica
respecto al 2014 se puede apreciar en siguiente tabla:
Tabla 6. Comportamiento del recaudo 2015vs 2014

COMPARATIVO DEL RECAUDO POR ENERGIA
PERIODO

2015

Incremento
2015

ene-15

$ 9.03

$ 9.23

2%

feb-15

$ 8.54

$ 11.41

34%

mar-15

$ 8.36

$ 10.02

20%

abr-15

$ 7.81

$ 9.05

16%

may-15

$ 7.99

$ 10.42

30%

jun-15

$ 9.00

$ 11.74

30%

jul-15

$ 7.64

$ 10.13

33%

ago-15

$ 7.93

$ 8.91

12%

sep-15

$ 8.39

$ 10.38

24%

oct-15

$ 8.25

$ 10.44

26%

nov-15

$ 7.91

$ 10.68

35%

dic-15

$ 9.26

$ 12.20

32%

$ 102.11

$ 126.65

100%

TOTAL
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Gráfica 11. Comportamiento Recaudo 2015 vs 2014
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Para el año 2015 el recaudo de la unidad de servicio de gas natural domiciliario presenta incremento con
respecto a las cifras del año 2014 por valor promedio de $701 millones, que representa el 50% promedio.
Tabla 7. Comportamiento del recaudo 2015 vs 2014

RECAUDO POR GAS DOMICILIARIO
PERIODO

2014

ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
TOTAL

2015

Incremento 2015

$ 645.170.313

$ 708.183.517

10%

$ 329.215.895

$ 541.267.450

64%

$ 649.573.447

$ 646.868.725

0%

$ 241.001.895

$ 726.774.583

202%

$ 459.849.495

$ 632.835.129

38%

$ 526.389.924

$ 646.489.759

23%

$ 564.504.132

$ 596.446.528

6%

$ 572.348.033

$ 758.731.434

33%

$ 490.548.266

$ 765.741.146

56%

$ 600.306.865

$ 867.979.288

45%

$ 660.931.005

$ 711.618.936

8%

$ 364.866.599

$ 809.231.520

122%

$ 2.324.813.059

$ 3.255.931.419

100%

Gráfica 12. Comportamiento Recaudo 2015 vs 2014 Gas Domiciliario
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Miles de Pesos

Variacion Recaudo GAS 2014 - 2015
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2.2.2

Cartera Por Unidad De Negocio

El total de la cartera de ENERCA S.A.E.S.P. al cierre de la vigencia 2015 registra un valor de $13.262.774.095;
siendo la unidad de servicios de energía eléctrica la más representativa con una participación del 87% del total
de la cartera; quedando el 6% y 7% para los negocios de Gas Natural Domiciliario y Telecomunicaciones
respectivamente. De acuerdo a su antigüedad se encuentra clasificada de la siguiente manera:

Tabla 8. Cartera por edades

UNIDAD DE CARTERA CERO CARTERA A 30
NEGOCIO MESES ($)
DIAS ($)
ENERGIA 3,560,661,591 1,295,300,374
GND
399,420,799 109,315,321
TELECOMUN. 23,091,534
13,654,988
TOTAL CARTERA 3,983,173,924 1,418,270,683

CARTERA DE
31 A 60 DIAS
($)
834,527,487
61,973,338
6,171,465
902,672,290

CARTERA DE
61 A 90 DIAS
($)
850,193,203
27,606,433
83,312,490
961,112,126

CARTERA DE
91 A 120 DIAS
($)
503,859,318
18,218,671
118,211,437
640,289,426

CARTERA DE
121 A 150
DIAS ($)
488,576,328
13,777,311
131,873,649
634,227,288

CARTERA DE
151 A 180
DIAS ($)
349,477,443
8,798,393
66,815,784
425,091,620

CARTERA DE
CARTERA
181 A 360 DIAS MAYOR A 361
($)
DIAS ($)
1,515,477,076 2,120,287,804
60,343,014
86,025,852
399,621,398 116,181,594
1,975,441,488 2,322,495,250

TOTAL CLASE
SERVICIO ($)
11,518,360,624
785,479,132
958,934,339
13,262,774,095

Dado lo anterior en conclusión podemos apreciar que el 82% corresponde a cartera corriente y el restante 18%
a cartera no corriente, discriminada así:
Tabla 9. Cartera

UNIDAD DE NEGOCIO
ENERGÍA
GND
TELECOMUNICACIONES
TOTAL CARTERA

23

CORRIENTE
9,398,072,820
699,453,281
842,752,744
10,940,278,845

NO CORRIENTE
2,120,287,804
86,025,852
116,181,594
2,322,495,250

TOTAL
11,518,360,624
785,479,133
958,934,338
13,262,774,095
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GESTIÓN DE PÉRDIDAS
A través del proceso Gestión de Pérdidas se realizaron trabajos para mantener el indicador de pérdidas y
llevarlo a la meta propuesta, la cual era de una reducción de 2 puntos en el indicador anual, meta que se cumplió
bajo el desarrollo de las siguientes actividades:







Contratación de una firma especializada para la revisión de las cuentas de grandes clientes, clientes
de otros comercializadores, fronteras comerciales y alumbrado público principalmente.
Normalización de usuarios tanto en el área urbana como rural.
Control a la energía consumida en los barrios subnormales.
Gestión de recuperación de pérdidas no técnicas con las limitaciones en personal y herramientas
necesarias para esta actividad.
Se Ingresaron en el sistema comercial más de 500 matrículas que se encontraban represadas.
Se realizó seguimiento y aplicación de actas que estaban sin el debido proceso y gestión ante los
usuarios.

TRANSACCIONES COMERCIALES
En Transacciones Comerciales se destaca la gestión realizada para la aprobación del cargo de
comercialización de energía eléctrica y la presentación ante la CREG del cargo de distribución de gas natural
domiciliario. Así mismo se pudo realizar la compra de energía eléctrica a largo plazo; también se realizó la
compra y transporte de gas, y se continuó con la actualización de temas regulatorios. Entre otras actividades
del proceso se realizó lo siguiente:








2.4.1
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Aplicación del nuevo cargo de comercialización, siguiendo la metodología establecida en la resolución
CREG 180 de 2014 y aprobada mediante resolución CREG No. 121 de 2015
Cumplimiento de las obligaciones entre agentes, pago de remuneración de activos, STN, STR, SDL,
XM, Generadores, Comercializadores, Transportadores y Productores en gas natural.
Se organizó el proceso de Alumbrado Público al interior de la Compañía, lo cual garantizó el
seguimiento y control en el balance general con los diferentes municipios, así mismo se dio
cumplimiento a la regulación en los convenios de alumbrado público.
Se mejoró el procedimiento referente al arrendamiento de infraestructura eléctrica logrando la
actualización de inventarios y la aplicación de la normatividad para aumentar los ingresos de la
empresa por este concepto.
Se realizó la segunda jornada de actualización regulatoria enfocada a grandes clientes y usuarios no
regulados del servicio de energía eléctrica atendidos por ENERCA.
La gestión realizada en contratos de Usuarios No Regulados del servicio de gas natural, dio como
resultado la dinámica en el flujo de caja al recibir de manera anticipada los respectivos pagos.
Se realizó gestión conjunta con el área de distribución de gas natural de ENERCA, para solventar el
tema de desbalance de energía presentado por Gas Natural Fenosa, por un valor cercano a los mil
millones de pesos, por el transporte adquirido en el año 2014.
Se implementó el Código de Medida, dando cumplimiento a la resolución CREG 038 de 2014.
Energía comprada en contratos bilaterales y en bolsa durante el año 2015.
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Para el año 2015 ENERCA S.A E.S.P, para cubrir su demanda de 454,93 GWh-año, suscribió órdenes de
compra de energía para el mercado regulado con los siguientes agentes:


Una oferta mercantil con COENERSA S.A E.S.P, para un despacho total de 288,20 GWh, a una tarifa
promedio de 173,40 $/Kwh, contrato suscrito en el año 2013.



Una oferta mercantil con AMERICANA DE ENERGÍA S.A E.S.P, para un despacho total de 36,24
GWh, a una tarifa promedio de 225,04 $/Kwh. contrato suscrito en el año 2014.



Tres ofertas mercantiles con TERMOTASAJERO S.A E.S.P, para un despacho total de 61,10 GWh,
a una tarifa promedio de 163.89 $/Kwh. contrato suscrito en el año 2013.

Para un despacho total de 385,54 GWh en contratos bilaterales, con un precio promedio de compra anual de
176.74 $/Kwh cerrando así el año 2015 con una exposición a bolsa del 15.25% y el restante de la energía fue
adquirida en la bolsa 83,56 GWh a un precio promedio de compra anual de 244.68 $/Kwh.
Pese a las distintas gestiones realizadas por ENERCA para comprar energía para el mercado no regulado no
fue posible adquirir ofertas por parte de los comercializadores y generadores de energía, por lo anterior el año
2015 estuvo expuesto 100% a bolsa de energía. Al no contar con la energía para los Usuarios No Regulados
la empresa renegocio los contratos, pactando una tarifa de bolsa más prima; una vez ENERCA obtenga
contratos bilaterales para este mercado cambiaria las condiciones tarifarias a estos usuarios.
Se realizaron convocatorias públicas para la compra de energía eléctrica, para el suministro de energía eléctrica
de los años 2016 hasta el año 2020.
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Tabla 10. Relación de compras en contratos y en bolsa año 2015

Kwh
CONTRATOS
ENERO
31,966,551.60
FEBRERO
27,793,483.20
MARZO
34,878,051.36
ABRIL
30,710,121.60
MAYO
32,645,802.72
JUNIO
30,870,030.00
JULIO
31,897,688.64
AGOSTO
31,896,488.64
SEPTIEMBRE 31,589,880.00
OCTUBRE
33,386,790.00
NOVIEMBRE
33,030,270.00
DICIEMBRE
34,877,361.36
TOTAL 385,542,519.12
MES

$/KWH
CONTRATOS
169.589
167.643
176.480
171.603
171.779
172.219
174.169
178.023
181.154
182.198
184.341
188.748

Kwh
BOLSA
6,618,017.88
8,210,570.31
6,378,782.55
5,729,037.28
6,161,047.92
4,236,091.60
6,155,795.05
7,252,610.81
9,729,889.00
8,943,720.76
7,173,962.72
6,973,204.49
83,562,730.37

$/KWH
BOLSA
198.67
176.38
219.40
172.94
257.24
216.88
229.93
203.07
296.27
302.42
303.47
306.39

Fuente: Transacciones Comerciales

2.4.2

Portafolio De Compra De Gas Vigencia 2015-2016

Tabla 11. Portafolio compra gas

Fuente: Transacciones Comerciales

Para asegurar el suministro de gas a los usuarios de los tres mercados que atiende, ENERCA S.A E.S.P
suscribió contratos de compra de gas para la vigencia 2016 con ECOPETROL S.A (para atender el mercado
Industrial y municipio de Maní), EQUION ENERGIA LIMITED (Para atender mercado de Yopal y Norte de
Casanare) , PERENCO COLOMBIA LIMITED (para atender mercado rural de Yopal, Orocue, Trinidad y San
Luis) y GASES DE OCCIDENTE (para atender el mercado de los municipios del sur de Casanare), como se
observa en detalle en la tabla 7 y Contratos de Transporte de Gas con COINOGAS S.A E.S.P y GAS NATURAL
S.A E.S.P como se observa en la tabla 8.
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Tabla 12. Portafolio de Transporte de gas vigencia 2016

Fuente: Transacciones Comerciales

2.4.3

Comportamiento De La Tarifa De Energía Eléctrica
Gráfica 13. Comportamiento tarifa energía año 2015
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Fuente: Transacciones Comerciales

En lo corrido del año 2015, la empresa en promedio aplico una tarifa a los usuarios regulados de 451.25 $/Kwh
a comparación del año 2014 cuya tarifa aplicada fue de 413.24 $/kwh. El incremento de la tarifa se debe a que
en el mes de Agosto de 2015 mediante resolución CREG 121 de 2015, aprueban el costo base de
comercialización, el riesgo de cartera para usuarios tradicionales y para usuarios en áreas especiales del
mercado de comercialización atendido por ENERCA, lo que hizo que aumentara el componente C en un 11%
(4,40$/kwh) con respecto al mes anterior.
Cabe aclarar que el año 2015, fue un año de especulaciones con respecto a la entrada del fenómeno del niño,
lo que hizo que el precio en la bolsa de energía a partir del mes de Junio alcanzara precios de 1.074,69 $/Kwh,
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lo que obligo a que los operadores de red acotáramos ese precio de bolsa al de escasez, afectando así el
componente de que es uno de los insumos del componente de Generación y en el transcurso del año ha tenido
el siguiente comportamiento
Gráfica 14. Comportamiento del precio de escasez

Fuente: Pagina XM

Adicionalmente, la variación de precios de compra de energía está directamente ligada a las aprobaciones de
vigencias futuras, que le ha dado a la empresa únicamente la posibilidad de realizar cubrimientos hasta por (2)
periodos, situación que no ha permitido estabilizar los precios de compra, generando inestabilidad en el Costo
Unitario (CU) del servicio de Energía Eléctrica aplicado al usuario final, situación que cambio a partir del mes
de septiembre cuando el CODFIS aprobó mediante Acta No. 041, donde otorgan facultades al Gerente de
ENERCA para comprar energía para largos periodos.
2.4.4

Comportamiento De La Tarifa De Gas Natural

Las tarifas de gas natural son calculadas de conformidad con lo establecido en la Resolución expedida por la
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) 011 de 2003 y la 137 de 2013 y aquellas que la modifiquen
y/o sustituyan. Las mismas se componen de 5 variables que buscan remunerar de manera eficiente los costos
en que incurre la empresa por la gestión como agente distribuidor y comercializador.
En las Gráficas de la 13 a la 15, se presenta el comportamiento que tuvo la tarifa de gas natural por cada
componente y mercado para el año 2015 y la proyección del comportamiento de la misma para el año 2016.
Es de resaltar, que para la proyección de la tarifa del año 2016 se tuvo en cuenta que se contrató una consultoría
para el cálculo y presentación ante la CREG de la solicitud de Cargos de Distribución para los mercados
atendidos por ENERCA S.A ESP, el cual se proyecta queden aprobados para el mes de marzo de 2016 y
aplicables a partir del mes de abril.
Con la entrada en vigencia de la nueva solicitud tarifaria para el negocio de gas proyectada para el mes de abril,
el incremento en la tarifa para cada mercado relevante que atiende ENERCA sería: Mercado 073 de 2004 del
70%, Mercado 024 de 2004 del 150%, Mercado 020 de 2004 del 70%.
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Gráfica 15 .Comportamiento tarifa de gas Mercado 073 de 2004

Fuente: Transacciones Comerciales
Gráfica 16Comportamiento tarifa de gas Mercado 024 de 2004

Fuente: Transacciones Comerciales
Gráfica 17. Comportamiento tarifa de gas Mercado 020 de 2004

Fuente: Transacciones Comerciales
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GESTIÓN CLIENTES
En el área de Gestión de Clientes, se trabajó principalmente para reducir los tiempos de respuesta de las
diferentes peticiones realizadas por los usuarios, y así mismo disminuir las sanciones por Silencio Administrativo
Positivo (SAP), y otras actividades en las que se destacan las siguientes:





A partir del mes de Junio se garantizó el personal requerido para realizar la recepción y
direccionamiento de llamadas de emergencias mediante la línea 115 las 24 horas del día, los siete
(07) días de la semana, pasando de tener 09 operadores a 13 operadores, en 6 turnos.
Se mejoró la atención a los usuarios garantizando personal con conocimiento, experiencia y buen trato
al cliente.
Se dio cumplimiento a la normatividad en cuanto al cálculo del nivel de satisfacción del usuario.
Se realizó verificación y ajustes a los reportes de información en cuanto a PQR.

DESEMPEÑO OPERATIVO
Los resultados obtenidos en la gestión de los diferentes procesos se resumen en los indicadores de gestión.
Entendiendo que la medición es la herramienta primordial para la toma de decisiones, se tuvo presente las
estadísticas presentadas en 2014 y con base en ellas, se trabajó para mejorar la gestión del área.
En el servicio de energía eléctrica, ENERCA atendió 113.057 usuarios regulados y 24 no regulados, para ello
fue preciso comprar 454 GWh-año, de los cuales 385 GWh fueron en contratos bilaterales, con un precio
promedio de compra anual de 176.74 $/Kwh, y el restante de la energía fue adquirida en la bolsa de energía
(83 GWh) a un precio promedio de compra anual de 244.68 $/Kwh, la exposición a la volatilidad de los precios
de la bolsa fue del 18%, con un portafolio final de compra de 188.84 $/KWh. Siendo el costo promedio anual de
compra de todos los agentes (Mc) de 155.75 $/KWh.
Los contratos para el suministro de energía para el 2015, fueron suscritos en los años 2013 y 2014, de la
siguiente manera; una oferta mercantil con COENERSA S.A. E.S.P, para un despacho total de 288 GWh, a una
tarifa promedio de 173,40 $/KWh, contrato suscrito en el año 2013. Tres ofertas mercantiles con
TERMOTASAJERO S.A E.S.P, para un despacho total de 61 GWh, a una tarifa promedio de 163.89 $/KWh,
contrato suscrito en el año 2013. Una oferta mercantil con AMERICANA DE ENERGÍA S.A E.S.P, para un
despacho total de 36 GWh, a una tarifa promedio de 225,04 $/KWh, contrato suscrito en el año 2014.
De los 385 GWh-año comprados, se facturaron 328 GWh-año representando para la empresa ingresos por
todos los conceptos por valor de $138.248 millones y se recaudó $126.645 millones, luego el ejercicio comercial
arroja un nivel de pérdidas de 27,34%, y un nivel de cartera morosa de $11.518 millones.
En promedio en el año 2015 el costo unitario de prestación del servicio de energía eléctrica, fue de 447.69
$/kWh, presentando el valor más bajo en el mes de marzo (422.72 $/kWh), el más alto y en el mes de noviembre
(481.02 $/kWh).
El crecimiento en el número de usuarios en el servicio de gas natural fue del 13%, 2912 nuevos usuarios, al
pasar de 20.009 en el 2014, a 22.921 en diciembre de 2015, estos usuarios consumieron 9.308.197 m3-año,
los cuales según la gestión realizada con los proveedores, costaron $ 1.467 millones, a un precio promedio de
158 $/m3, siendo el más bajo del región.
La venta de gas natural industrial realizada a Hidrocasanare, representó para Enerca en el año 2015, una
utilidad de $1.183 millones ya que dicho gas se compró a 526 $/m3 y se facturo a 671.15 $/m3. En este mismo
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sentido la venta de gas natural a la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Orocué, representa para la
compañía ingresos anuales correspondientes a $ 35 millones solo por la gestión de comprar el gas a Perenco.
ENERCA tiene tres mercados de comercialización de gas, el de Yopal, establecido mediante la resolución
CREG 024; el Aguazul, Monterrey y Villanueva (Res. 020) y el de los demás municipios del departamento (Res.
073), en estos mercados la tarifa más económica corresponde al mercado de Yopal, ya que el gas es fuente
EQUION, y debido a la gestión realizada se ofrecen precios de gas social. Y la más costosa el del mercado de
la resolución 024, este valor se incrementa debido al transporte del gas y el precio de compra al productor
(Ecopetrol). El valor promedio en el costo unitario de prestación de servicio en el mercado más económico fue
de 402 $/m3 y el promedio en el mercado más caro fue de 747 $/m3.
El consumo facturado en gas natural en el año 2015 fue de 15.737.594 m3 y se compraron 19.195.563 m3 lo
que representa una pérdida del 18%. Estos consumos facturados corresponden a $ 8.381 millones, con
respecto a comportamiento del recaudo se reportó un total para la vigencia por valor de $8.412 de los cuales
$5.747 corresponden a recaudo de la vigencia corriente y $2.665 a recaudo de vigencias anteriores.
En la línea de tiempo se evidencia el comportamiento decreciente del número de registros excesivos en
facturación, es decir, de cuentas con desviaciones del consumo superiores al 100% de su promedio. La tasa
media fue del 1.1%, de las cuentas liquidadas que presentó esta novedad. Dicho comportamiento es explicado
por la gestión desarrollada por el equipo de trabajo en la revisión y corrección de novedades reportadas durante
el desarrollo de actividades en cada periodo.
Encontramos una relación directa entre los excesivos y/o errores en facturación y las reclamaciones. En la
medida que las correcciones de novedades se ingresaron en cada periodo, la tendencia de la reclamación fue
descendiente, alcanzando su nivel más bajo en septiembre.
A nivel general, la buena gestión del proceso se evidencio en las oficinas de atención al cliente al registrar
menos atención directa por causales atribuibles solamente al proceso de facturación.
Para el servicio de Gas Natural, el comportamiento de los indicadores mostró resultados satisfactorios, estando
en promedio el 0.6% de los registros con desviaciones en consumo, disminuyendo en un 75% lo alcanzado en
2014. En cuanto a reclamos por facturación, el promedio en 2015 se situó en 0.4% equivalente a una reducción
del 43% frente a lo registrado en 2014.
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GESTIÓN COMERCIAL
Comparado con el año 2014 la gestión realizada se ve reflejada así:

GESTIÓN
COMERCIAL

AUMENTO
EN
EL
RECAUDO.
$24.540
MILLONES (19%)
AUMENTO DEL 13%
EN LOS VALORES
FACTURADOS EN EE
$ 138.248 Y DEL 29%
EN GND $ 8.381

AUMENTO EN EL
NUMERO
DE
USUARIOS. 6306
EN EE Y 2912 EN
GND
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DISMINUCION EN
UN 28% LAS PQR
(14006-10092)

DISMINUCION DE INDICADOR
DE PERDIDAS EN 1,65% (29.04%
- 27.39%)

DISMINUCION DE LA
CARTERA MOROSA

AUMENTO DE TARIFAS
413.24 $KWH EN EL 2014
A 447.69 $/KWH EN EL
2015 EN PROMEDIO

DISMINUCION
DE
LA
EXPOSCION A LAS COMPRAS
EN BOLSA DE ENERGIA

SINERGIA ENTRE
PROCESOS

DISMINUCION
CUENTAS
DESVICIONES
CONSUMO. 944

DE
CON
EN
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ANEXO - MATRIZ DOFA
DEBILIDADES:
• Altas perdidas de energía
• Rotación continua de personal y/ó falta de capacitación al mismo.
• Falla en la conectividad con las zonas.
• Directores de proceso dedicados a tareas del día a día.
• Carencia de banco estadístico.
• Poco análisis de la información comercial
• Poca homogenización en políticas de cobro. (Suspensión - cobro - cartera).

OPORTUNIDADES:
• Empresa con capital del gobierno
•Convenios interadministrativos Gobernación-Empresa.
• Inversiones en capital social.
• Conexión de grandes clientes en la red de ENERCA (empresas
petroleras y gasíferas)
• Reconocimiento de la compañía en el Mercado de Energía
Mayorista por su buen comportamiento de pago
• Ser la compañía descentralizada de la gobernación con mayor
ingreso anual.
•Departamento aislado comercialmente, mayores oportunidades
para crear nuevos negocios.

• Poca presencia en la atención al cliente en zonas no concentradas.
• Carencia de medición de procesos
• Poca planeación a largo plazo
• Dependencia en la toma de decisiones con entidades de gobierno.
• Poco conocimiento de las necesidades de los clientes y Satisfacción de los mismos.

FORTALEZAS:
• Personal profesional comprometido con la organización.

AMENAZAS:

• Competencia con operadores cercanos como EBSA y EMSA
• Poca actividad en el mercado mayorista de energía, las compras de
• Mercado altamente concentrado en municipios tales como Yopal- Aguazulenergía no se realizan a largo plazo, ocasionando poca visión y precios
Tauramena, Villanueva
altos de compras de
• Mayor presencia de compañías comercializadoras de Energía en el
• Alta concentración en el corredor de la marginal de la selva.
mercado de Casanare.
• Empresa Integrada verticalmente Distribución y Comercialización.
• Poca competencia ante tarifas de otros comercializadores.
• Empresa enfocada en el 100% de la operación diaria.
• Disposición del personal para trabajar bajo objetivos y metas.
• Compañía en proceso de maduración y crecimiento.
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3

GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN

PLANEAMIENTO DEL SISTEMA.
3.1.1 Crecimiento del STR y SDL operado por ENERCA.
Los alimentadores que opera ENERCA S.A. E.S.P., tienen las siguientes extensiones:
Tabla 13. Longitud Alimentadores

RED

DESCRIPCIÓN
32 km de Chivor a Aguaclara: red de transmisión.

Líneas a 115 kV

88.15 km Sogamoso a Yopal: red de transmisión.
86.50 km Yopal a Paz de Ariporo: red de transmisión.
81.00 km Aguaclara a Aguazul: red de transmisión.

Líneas a 34.5 kV

687 km: red de 34.5 kV NT 3

Líneas a 13.2 kV: 3471 km: red de 13.2 KV NT 2
Con corte a diciembre de 2015, ENERCA tiene registrados en el sistema 4.935 transformadores de Distribución,
lo que significa un crecimiento del 9.47% con respecto a diciembre de 2014.
3.1.2 Indicadores:
En este ítem se presenta la gestión del área con base en los indicadores planteados, entre otros por el Sistema
de Gestión de Calidad, los exigidos por la regulación aplícale y otros internos del área.
3.1.2.1 Disponibilidades del servicio.
En 2015, se revisaron 647 solicitudes de disponibilidad de servicio correspondientes a 82,8 (MVA), de los cuales
se ejecutaron 515 proyectos, correspondiendo a 10,6 (MVA), es decir el 12,8% de la capacidad solicitada; esto
representó un crecimiento del 37.6(%) respecto a las solicitudes realizadas el año anterior, toda vez que en
2014 se solicitaron 470 por una capacidad de 46.6 (MVA) de las cuales se ejecutaron 380 proyectos con una
capacidad de 19.4 (MVA).
De lo anterior podemos concluir que aunque en el año 2015, se realizaron un mayor número de solicitudes y
ejecución de proyectos, respecto al año 2014; la capacidad conectada fue mayor en el año 2014, derivada de
la ejecución mayoritaria de pequeños proyectos en 2015.
3.1.2.2 Tiempo de aprobación de proyectos.
El tiempo promedio para revisión de proyectos muestra mejora significativa al evaluar la tendencia a partir del
mes de enero; cuando el tiempo tomado para la revisión superaba los 17 días hábiles; teniendo en cuenta que
para el mes de diciembre el tiempo promedio fue de 11 días hábiles. De acuerdo con la regulación vigente, la
empresa cuenta con 15 días hábiles para la revisión y aprobación de los proyectos, por tanto, a partir de esta
mejorar se da cumplimiento a este indicador.
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3.1.2.3 Error en el pronóstico de la demanda.
La Dirección de Planeamiento Eléctrico de Enerca, desarrolló una metodología para el pronóstico de la
demanda, aplicada a partir del mes de mayo de 2015, con la cual ENERCA logró mantener el error de pronóstico
en la franja del 3% al 5%, reflejando mejoramiento en la planeación en la operación del sistema y ubicando a
la empresa dentro de los agentes que cumplen con lo exigido regulatoriamente, de acuerdo con lo informado
por la Compañía de Expertos en Mercados –XM-.
3.1.2.4 Oportunidad en la emisión de disponibilidades de servicio.
En promedio, durante 2015 se atendió el 95% de las solicitudes en un tiempo de 6 días hábiles, cumpliendo así
el plazo establecido por la CREG, mientras que en el año 2014 el promedio superaba los 11 días, reflejando la
optimización del proceso enfocado al cumplimiento de lo establecido en el Sistema de Gestión de Calidad ISO
9001-2008.
3.1.3 Plan de expansión 2016 – 2027.
Entre los meses de enero de 2014 y mayo de 2015, diferentes gestores de proyectos de generación solicitaron
punto de conexión al STR y SDL de ENERCA por una capacidad aproximada de 382 (MW), y todos con fecha
de entrada para el año 2016, por lo cual y por solicitud de la UPME, se contrató la actualización del Plan de
Expansión por demanda, incluyendo la nueva generación, para definir las inversiones que se requieran a nivel
de expansión en el Sistema Interconectado Nacional, en caso de ser necesarias.
Estudios realizados en conjunto con la firma especializada IEB demostraron que la máxima potencia neta que
se puede conectar en las subestaciones de ENERCA, es de 110 (MW), adicionales a la ampliación aprobada
de Termoyopal de 40 MW”; por lo cual de conformidad con la Resolución CREG 179 de 2015, ENERCA viabilizó
lo siguiente:
I.
3x19 (MW) para Termomechero 4, 5, 6, en barras de la subestación Yopal 115 (kV);
II.
50 (MW) para SOENERGY en barras de la subestación Aguazul 115 (kV), y
III. Se procederá a dar viabilidad técnica a los demás proyectos de conexión, con base en las expansiones
y refuerzos de infraestructura de acuerdo con los resultados del plan de expansión que actualmente
realiza IEB.

CALIDAD DEL SERVICIO.
3.2.1 Cumplimiento regulatorio.
Para efectos de medir la calidad del servicio, la resolución CREG 097 de 2008, exige la implementación del
sistema de gestión de distribución, el cual se conforma de:




Sistema SCADA -Supervisory Control And Data Acquisition (Supervisión, Control y Adquisición de
Datos)Sistema GIS – Sistema de información GeográficaServicio de Atención Telefónica.

Este sistema recibirá y almacenará la información de todas las interrupciones del servicio.
Para cumplir con lo regulatoriamente establecido, la Empresa ha realizado inversiones por un valor total de
1,546 millones de pesos COP, equivalentes al 57.37(%) del total requerido.
3.2.2 Indicadores calidad del servicio 2014 versus 2015.
En la siguiente gráfica se muestra la Disponibilidad del servicio de energía eléctrica, distribuido por grupos de
calidad de 2015 comparada con 2014:
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Gráfica 18. .Disponibilidad por Grupo de Calidad

Disponibilidad de circuitos por grupo de
Calidad 2014 vs 2015
DISPONIBILIDAD

100.00

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

99.95
99.90
99.85
99.80
99.75

GRUPO 2

GRUPO 3

GRUPO 4

2014

99.84

99.95

99.90

2015

99.88

99.96

99.94

La mejora en el indicador en 2015, respecto al 2014, se debió principalmente al 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.
3.2.3 Disponibilidad de activos nivel de tensión 4 (115 kV).
En la siguiente tabla, se presentan las horas disponibles que se tuvieron para mantenimientos entre enero de
2015 y enero de 2016 para cada uno de los activos de ENERCA operados a nivel de 115 (kV):
Tabla 14. Horas disponibles para mantenimiento.

ACTIVOS NIVEL DE TENSIÓN 4
AGUACLARA - CHIVOR 1 115 kV

Enero
2016
36.01

BARRA PAZ DE ARIPORO 115 KV

14.83

BARRA YOPAL 115 KV

14.83

BL1 AGUACLARA A CHIVOR 115 kV

36.01

BL1 PAZ DE ARIPORO A YOPAL 115 kV

25.61

BL1 YOPAL A PAZ DE ARIPORO 115 kV

25.61

BL1 YOPAL A SAN ANTONIO (BOYACA) 115 kV

-182.62

BL2 YOPAL A SAN ANTONIO (BOYACA) 115 kV

20.95

SAN ANTONIO (BOYACA) - YOPAL 1 115 kV

-182.62

SAN ANTONIO (BOYACA) - YOPAL 2 115 kV

20.95

YOPAL - PAZ DE ARIPORO 1 115 kV

25.61

De lo anterior, se evidencia que la línea San Antonio – Yopal 1, 115 (kV), presentó “disponibilidad negativa”
debido a que se superaron las máximas horas permitidas para indisponerla, toda vez que salió de servicio por
falla en la torre 174, y el ingreso a la zona, la localización de la falla y corrección de la misma, tardó más de 7
días.
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3.2.4 Compensaciones por calidad del servicio.
A continuación se presentan los valores compensados:
Tabla 15 Valores compensados en pesos.

SEMESTRE
SEMESTRE 1-2014
SEMESTRE 2-2014
SEMESTRE 1-2015
SEMESTRE 2-2015

VALOR COMPENSADO
$22,475,055
$969,662
$354,895,494
$44,181,221

El valor compensado en el año 2015, se generó principalmente por falla en las celda de entrada de la
Subestación Ciudadela durante los días 5 y 6 de octubre de 2014, por cerca de 26 horas, toda vez que la
compensación se factura durante el trimestre siguiente a la ocurrencia de la discontinuidad del servicio que la
originó.

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES.
3.3.1 Actividades relevantes.
Con el propósito de garantizar la buena prestación del servicio de energía y como parte importante para el
desarrollo tanto del esquema funcional como operativo del área, se logró:
 Contar con profesionales vinculados directamente a ENERCA S.A E.S.P como Líderes en cada una
de las Zonas en las que se divide el departamento, para la atención de los Municipios donde la
empresa es operadora de red,
 Se gestionó lo pertinente para que la Gobernación de Casanare capitalizará en la Empresa de Energía
de Casanare S.A. E.S.P., los activos Eléctricos de propiedad del Departamento que se encuentran
identificados en el Contrato de Comodato No. 348 de 2006 celebrado entre el Departamento de
Casanare y ENERCA, y registrados en la contabilidad del Departamento.
 Se realizó la instalación y puesta en servicio de los equipos de maniobra y protección en los circuitos
principales a nivel de 34.5 Kv que conducen el servicio de energía a el Municipio de Nunchia,
corregimientos el Morro y Morichal, y cargas a nivel de 13.8 (kV) en el circuito urbano del Municipio de
Monterrey.
 Despeje en corredores de línea en circuitos principales a Nivel de 34.5 Kv Yopal -Nunchia, Aguazul –
Mani, Aguazul – Yopal, Aguazul – San Benito, Aguaclara – Villanueva.
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3.3.2

Compra y Reparación de Transformadores.
Tabla 16. Cantidades de Transformadores Disponibles por Compra y Reparación
COMPRA
DESCRIPCIÓN

REPARACIÓN

DISPONIBILIDAD

2015

2014

2015

2014

2015

Transformador 1Ø de 5 KVA 13,2KV/110/220V

112

170

21

170

245

Transformador 1Ø de 10 KVA 13,2KV/110/220

85

77

32

77

202

Transformador 1Ø de 15 KVA 13,2KV/110/220

48

72

26

72

122

Transformador 1Ø de 25 KVA 13,2KV/110/220

7

6

3

6

17

325

586

TOTAL
TRANSFORMADORES
DISPONIBLES MONOFASICOS

2014

DE

DISTRIBUCION

Transformador 3Ø de 15 KVA 13,2KV/110/220

10

7

2

7

22

Transformador 3Ø de 30 KVA 13,2KV/110/220V

11

14

7

14

29

Transformador 3Ø de 45 KVA 13,2KV/110/220V

8

11

3

11

19

Transformador 3Ø de 75 KVA 13,2KV/110/220V

10

7

5

7

25

Transformador 3Ø de 112,5KVA 13,2KV/110/220V

7

2

3

2

17

41

112

0

1

1

0

2

0

7

3

0

2

4

0

1

0

1

1

0

1

1

0

17

6

TOTAL
TRANSFORMADORES
DE
DISTRIBUCION
DISPONIBLES TRIFASICOS
Transformador tipo subestación Sumergido en aceite 150
KVA 34,5/13,2KV
Transformador tipo subestación Sumergido en aceite 250
KVA 34,5/13,2KV
Transformador tipo subestación Sumergido en aceite 300
KVA 34,5/13,2KV
Transformador tipo subestación Sumergido en aceite 500
KVA 34,5/13,2KV
Transformador tipo subestación Tipo seco 500 KVA 13,2
Kv - 208/110V
Transformador tipo subestación Sumergido en aceite
1000 KVA 34,500/13,750/7,939V
Transformador tipo subestación Sumergido en aceite
1500 KVA 34,5/13,2KV
Transformador tipo subestación Sumergido en aceite
1600 KVA 34,500/13,750/7,939V
Transformador tipo subestación Sumergido en aceite
5/6,23MVA 34,500/13,800
TOTAL EQUIPOS DE POTENCIA DISPONIBLES TIPO
SUBESTACIÓN

0
0

1
1

2
4

1

3

1
4
0

1

1

Para el año 2015 se garantizó la disponibilidad de 586 transformadores de distribución monofásicos, 112
trifásicos y 6 transformadores de potencia tipo subestación, con un incremento en relación al año 2014 del 80%
en transformadores monofásicos y 173% en transformadores trifásicos, lo que permitió realizar las tareas
correspondientes a la reposición de equipos averiados durante este periodo.

3.3.3 Reposición de transformadores.

En el año 2015, se realizó reposición de 428 transformadores de distribución, lo cual corresponde al 67% de
los transformadores averiados. Se tiene con corte a diciembre de 2015, un déficit de 214 transformadores que
equivale al 33% de los transformadores averiados.
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Tabla 17. Comportamiento transformadores averiados Vs reposición

3.3.4 Implementación herramienta mediante formulación y programación en MACROS
Con el fin de mejorar, organizar y realizar control tanto a equipos como materiales, se desarrolló herramienta
en archivos de Excel mediante formulación y programación en MACROS que permite verificar en tiempo real el
estado de pendientes en transformadores de mantenimiento y la disponibilidad de material en cada zona,
condición que permite proyectar la asignación de los mismos de acuerdo a disponibilidad en bodega, logrando
facilitar la logística , para así proyectar atención a estas necesidades e incluso la elaboración de los formatos
establecidos en el SGC DE ENERCA S.A E.S.P para la requisición de materiales, bienes y servicios y elementos
de ingreso a almacén. De igual forma permite establecer hoja de vida para los equipos llevando trazabilidad
sobre el estado, condiciones operativas y ubicación del mismo.
3.3.5 Ejecución de podas y despeje en el corredor de línea nivel de 13,2 y 34,5 (kV).
Se cumplió con el 100% de las labores asignadas, con la poda de 3087 árboles dando como resultado el despeje
a 62.440 metros totales de red, los cuales se efectuaron en baja tensión 20.2%, en media tensión a nivel de
13.2 Kv, 39.4% y a nivel de 34.5Kv, 40.4%. A continuación se presenta la cuantificación de los kilómetros de
red despejados:
Tabla 18. Metros de red despejada de acuerdo al nivel de tensión

ZONA
CENTRO 1
CENTRO 2
SUR
NORTE
Total general Año 2015
Total general Año 2014

Metros
despejados BT
7191
323
0
5096
12610
57111

Metros despejados
MT (13,2 KV)
19413
2512
100
2593
24618
77850

Metros despejados
MT (34,5 KV)
12860
9567
2705
80
25212
40325

En comparación el porcentaje de intervenciones desarrolladas por trabajos de podas y despejes en el corredor
de línea efectuados en el periodo 2015 equivale al 35.62% de lo desarrollado en el año 2014.

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN REGIONAL
(STR) Y SUBESTACIONES.
3.4.1
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Actividades relevantes.
Realización e implementación del Estudio de Coordinación de Protecciones –ECP- del Sistema
de Transmisión Regional STR de ENERCA S.A. E.S.P. Esta actividad representó una de las
actividades de mayor atención e importancia en el último trimestre de 2015, toda vez que involucró la
revisión general de información en campo de protecciones, en el desarrollo del proyecto de
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3.4.2
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repotenciación de la S/E Yopal y en las plataformas de XM. Sin embargo, se presentaron retrasos en
la entrega final del ECP que obligaron a la reprogramación de consignaciones y a la suspensión
temporal del contrato. De acuerdo a esto, se ha ejecutado un 40% del objeto, correspondiente al
levantamiento de información entregada, y el 60% restante corresponde a la implementación y pruebas
finales. Se espera que en el mes de marzo de 2016 se reinicie las actividades de la OPS 470 de 2015.
Reporte de eventos del Sistema de Transmisión Regional. En esta actividad se mejoró,
principalmente en el último semestre de 2015, lo cual fue reconocido por XM, pero especialmente se
debe a la utilización del nuevo aplicativo web para el intercambio de información técnica de los eventos
a nivel de 115 (kV).
Control del Porcentaje de energía no suministrada (PENS) en el STR. Entre junio y diciembre de
204 se presentaron 53 eventos en los activos a nivel de 115 (kV), lo cual se estima generará una
compensación por PENS de 214 millones de pesos COP aproximadamente; lo cual es
significativamente menor, frente a más de 400 millones COP que se liquidaron el periodo anterior,
debido principalmente a las salidas de la línea 115 (kV) San Antonio – Yopal, por la falla en el talud de
la torre 104.
Construcción, Reconfiguración y Repotenciación Subestación Yopal 115 - 34.5 - 13.8 (kV). Este
proyecto presenta un avance superior al 95%, sin embargo, durante el último semestre de 2015 se
justificó y solicitó un adicional en plazo y valor de $3.987.338.558. con lo que se espera no solo integrar
los equipos nuevos son la subestación existente, sino también avanzar en el centro de despacho de
carga, o centro de control que permitirá optimizar y mejorar la operación y confiabilidad del sistema
eléctrico en Casanare.
Construcción de la Subestación Los Héroes 10MVA: Proyecto con un plazo de ejecución inicial de
OCHO (08) meses y un valor de $4.608.560.703, y a diciembre 30 de 2016 se lleva una ejecución de
obra de 59,227%, que equivale a $2.729.525.860,61. Se espera culminar este proyecto en el primer
trimestre de 2016, con lo cual se redistribuirán cargas, y se mejorará el servicio para los usuarios de
la zona Nororiental de la ciudad de Yopal.
Supervisión de Activos: Actualmente ENERCA cuenta con el 71,43% de cumplimiento en
supervisión y el 57,14% de confiabilidad en la supervisión de activos. Con la puesta en servicio de la
línea Aguazul – Yopal 115(kV), la finalización de la repotenciación de la Subestación Yopal y otros
proyectos conexos, se estima que para junio de 2016 se llegue al 100 (%), de cumplimiento de los
indicadores mencionados.
Mantenimiento de Subestaciones del STR. Uno de los grandes logros en la operación durante el
año 2015, está representado en la optimización de los sistemas de apoyo de las subestaciones, al
igual que la corrección y disponibilidad de los sistemas de respaldo, que permiten garantizar la
continuidad del servicio y las comunicaciones, facilitando tareas de mantenimiento programado.
Plan de Mejoramiento Auditoria de Superintendencia de Servicios Públicos SSPD: Los avances
realizados en la solución de las no conformidades entregadas por la SSPD en las visitas 1 y 2 se han
subsanado de forma exitosa en las subestaciones. Los hallazgos que aún están pendientes de
solucionar se enmendaran con el contrato de repotenciación de la subestación Yopal.
Plan semestral de mantenimiento PSM (PSM ii de 2015), plataforma SNC.
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Tabla 19. Resumen PSM II de 2015
Actividades
PSM I DE 2014 PSM II DE 2014 PSM I DE 2015 PSM II DE 2015
Total consignaciones Programadas
24
22
39
26
Total consignaciones Ejecutadas
14
15
12
5
Total consignaciones Emergencia
8
3
0
4
Canceladas
4
4
25
5
Reprogramadas sin actuacion
3
3
3
15
Programadas por ejecutar
0
1
0
0
Ingresadas sin solicitud
3
1
0
1
% de Cumplimiento
58%
68%
31%
19%
% de emergencias
33%
14%
0%
15%
% de canceladas
17%
18%
64%
19%

La proyección del Plan Semestral de Mantenimiento PSM II de 2015 estuvo orientada a la implementación del
Estudio de Coordinación de Protecciones del Sistema de Transmisión Regional STR de ENERCA SA ESP, el
cual se planteó para ser implementado durante los meses de noviembre y diciembre de 2015; sin embargo, por
retrasos en la entrega del Estudio de Coordinación de Protecciones, sumado a la crisis del sector generada por
la ocurrencia del Fenómeno de El Niño, que implicó contar con la máxima disponibilidad posible del parque
térmico y de los activos del STR de todos los Operadores de Red en Colombia, por solicitud y recomendación
del Centro Nacional de Despacho –CND- se hizo necesario reprogramar dichas consignaciones nacionales, lo
que afectó negativamente el cumplimiento de lo programado en dicho plan.
3.4.3

Contratos de Conexión –CCx- ITCO – ENERCA 4000760 y 4000790

Actualmente ISA, ahora INTERCOLOMBIA –ITCO- tiene firmados con ENERCA dos contratos de conexión
(CCx), el 4000760 de 2009 y el 4000790 de 2010 que establecen las condiciones en que ITCO presta el servicio
de conexión al Sistema de Transmisión Nacional (STN) a ENERCA. El Cargo de Conexión (Cx) del CCx
4000760 se tasó adoptando la metodología para el cálculo de cargo por uso de nivel de tensión 4 al Valor de
Reposición a Nuevo (VRN) establecido en la Resolución CREG 097 de 2008, para un servicio de 10 MVA;
mientras, que el 4000790 amplia el servicio a 75 MVA y se pactó utilizando la misma metodología para el cálculo
del Cx, pero a Valor Real de la Inversión (VRI).
Con el alcance inicial del CCx 4000790, manteniendo la ubicación física de los equipos en Chivor y donde
únicamente se planteó realizar el cambio del transformador de 10, por el de 75 MVA más la reserva, era de
esperarse que el VRN fuese superior al VRI, es decir, se lograría que el valor a remunerar vía tarifa a ENERCA
fuese superior al pagado a ITCO, dejando incluso utilidad.
Pero, en 2011 y en atención a la solicitud de EBSA de conexión de 75 (MVA) en Chivor de propiedad de ISA, y
dada la restricción de espacio en los terrenos de la Subestación Chivor; ISA planteó construir una subestación
encapsulada en SF6 115(kV), y la instalación de tres autotransformadores de 50(MVA) cada uno, más otro de
reserva y dos bahías de línea para los circuitos Sesquilé y Aguaclara, por lo que fue imperativo analizar
alternativas de diseño para la instalación de los 150 (MVA) resultantes; y para no afectar el plazo contractual
comprometido entre ITCO y ENERCA, EBSA propuso a ITCO la utilización de un transformador 230/115/13,8
(kV) - 90 (MVA) de su propiedad, para atender la demanda de ENERCA y AES Chivor, mientras EBSA obtenía
la aprobación de la UPME para su punto de conexión.
Por todo lo anteriormente expuesto, la UPME solicitó aclaraciones a EBSA en relación de acordar con ENERCA
la participación y utilización de la transformación en Chivor, por lo que en reunión del 01 de marzo de 2013,
entre ENERCA, EBSA e ISA, ENERCA y EBSA acordaron que ambas empresas utilizarían de manera conjunta
41

INFORME DE GESTIÓN 2015
y proporcional 50% y 50% la capacidad del banco de transformadores, sin que se aclarasen las condiciones
técnico comerciales.
El costo o VRI para el montaje de los nuevos transformadores, la construcción de la subestación GIS y variante
de líneas asociadas, era de aproximadamente 24.256 millones de pesos COP, mientras que la remuneración
vía cargos por uso de acuerdo con la resolución CREG 097 de 2008 sería de 13.376,5 millones de pesos COP,
lo que implicaría que tanto ENERCA como EBSA deban asumir la diferencia, especialmente ENERCA toda vez
que ITCO haría cumplir el clausulado del CCx 4000790 en cuanto a que se le pague el Cx calculado con VRI;
mientras que EBSA manifestaba no pagar costos por encima de lo que se les remuneraría vía tarifa.
Para minimizar el impacto para ENERCA, se aceptó que EBSA asuma la construcción de los activos de
Subestación de 115 (kV) en Chivor, y que ITCO solo quede con la responsabilidad de la construcción de la
bahía de transformación a 230 (kV), así como del banco de transformadores de 4 x 50 (MVA), de manera que
EBSA perciba la remuneración de los activos de nivel de tensión 4 y se comparta entre EBSA y ENERCA los
costos del servicio que preste ITCO a nivel de 230 (kV); con lo cual ENRCA deberá responder por un VRI menor
y que a la fecha es de 9.862 millones de pesos COP, que resultará en un Cx mensual de 134 millones de pesos
COP, únicamente por activos a nivel de tensión de 230 (kV).
Actualmente ENERCA paga cerca de 109,4 millones de pesos COP mensuales por 230 y 115 (kV), lo que
significará que por los activos de conexión a 230 (kV) en Chivor le remuneraran a ENERCA aproximadamente
85.1 millones de pesos COP teniendo que asumir de recursos propios la diferencia, es decir aproximadamente
49 millones de pesos COP mensuales. Lo anterior implica un gasto anual de aproximadamente 600 MCOP que
para una vida útil remanente de 20 años sumará cerca de 11.763 MCOP.
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4

ASESORÍA JURÍDICA

PROCESOS JUDICIALES
El siguiente informe relaciona los procesos y/o actuaciones judiciales que la Empresa adelantó a corte de 31
de diciembre 2015 a través de la Oficina Asesora Jurídica de ENERCA S.A. E.S.P., y se pueden ver
detalladamente en el anexo No 1
Tabla y gráfica No 1. Se detallan aquellos procesos jurídicos en los que ENERCA S.A. E.S.P., hace o hizo
parte hasta el 31 de diciembre 2015; procesos discriminados de la siguiente forma:
Tabla 20. Procesos Judiciales Activos y Terminados

Procesos Judiciales activos y terminados hasta el 31 de diciembre de 2015
Iniciados y/o
Tipos de procesos y/o acciones
vigencias
Terminados
Activos
anteriores
Procesos Laborales
40
1
39
Acciones de Tutela
26
26
0
Acciones de Reparación Directa
12
3
9
Acciones Populares
11
2
9
Procesos Penales
8
2
6
Procesos Ejecutivos
4
1
3
Proceso por Responsabilidad Fiscal
4
0
4
Nulidades y Restablecimiento del Derecho
3
1
2
Acciones Contractuales
2
1
1
Acciones de Grupo
2
1
1
Acciones Policivas
2
2
0
Acciones de Responsabilidad Civil Extracontractual
1
0
1
TOTAL
115
40
75

Tabla 21. Procesos Judiciales

Procesos Judiciales a corte 31 de diciembre de 2015
Procesos Activos
Procesos Terminados
Total

75
40
115

De los 115 procesos mencionados en la gráfica anterior, ya se han terminado 40 procesos; es decir actualmente
están activos 75 procesos judiciales.
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Así mismo, para la Oficina Asesora Jurídica es importante resaltar que se ha logrado mitigar el riesgo de futuras
demandas y/o disminuido el valor a pagar en las condenas mediante sentencias, algunos ejemplos se describen
a continuación:
Tabla 22. Reparación Directa No 2012 061 01

Reparación Directa No 2012 061 - 01 / Jorge Ivan Torres
1era Instancia
2da Instancia
Beneficiarios
$ 657.888.000,00 $ 134.411.200,00
Total
$ 657.888.000,00 $ 134.411.200,00
Enerca S.A.E.S.P
$ 258.720.000,00 $
86.240.000,00
EMSPT
$
$
40.323.360,00
Aseguradora Previsora
$ 399.168.000,00 $
7.847.840,00

Como se puede evidenciar gracias a las actuaciones procesales interpuestas realizadas por la Oficina Asesora
Jurídica, mediante la sustitución de poder se logró que en segunda instancia se rebajaran las pretensiones de
la demandante y se vinculara a la condena a la EMSPT S.A. E.S.P., con lo cual la Empresa se ahorró la suma
de $ 172.480.000.
Tabla 23. Reparación Directa No. 2012 058 - 00
Reparación Directa No 2012 058 - 00 / Aura Elena Pérez Bastidas
Pago
Acuerdo Conciliatorio
1era Instancia
antes de la segunda
instancia
Beneficiarios
Enerca S.A.E.S.P
La Previsora
Hernando Morales

$ 184.800.000,00

$ 90.600.000,00

$ 129.360.000,00
$
$ 55.440.000,00

$ 90.600.000,00
$
----------------------------------

Que una vez proferida la sentencia en primera instancia y como quiera que para ser aceptado el recurso de
apelación se debe agotar la Conciliación, el caso se sometió a Comité de Conciliación y Defensa Judicial el día
14 de octubre de 2014, quien determino que la Empresa debía conciliar y autorizó hasta por valor de
$
90.600.000; siendo así las cosas la Empresa ahorro la suma de $ 38.760.000.

COMITÉS DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL
Durante la vigencia 2015 se han trataron 22 casos en el comité de conciliación y defensa judicial, los cuales se
relacionan en el anexo No 2.
Así mismo es importante dar a conocer y tal como se evidencia en el anexo No 1, el comité de conciliación y
defensa judicial ha contribuido a disminuir las pretensiones por un valor aproximado de $ 15.731.658.976
Tabla 24. Comité de conciliación

Comité de conciliación y defensa
judicial
Extrajudiciales
Judiciales
Total
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Tabla 25. Casos de comité de conciliación

Casos de comité de conciliación y
defensa judicial
Conciliados
No conciliados
Total

13
9
22

PROCESOS CONTRACTUALES
Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015 se han suscrito 541, en el
anexo No 3 se pueden ver detalladamente, contratos distribuidos así:
Tabla 26. Procesos Contractuales
TIPO DE CONTRATO
PREST ACION DE SERVICIOS

CANTIDAD
416

CONSULT ORIA

37

OBRA

37

ARRIENDO

19

COM PRA

19

SUM INIST RO

9

T RANSPORT E

3

SEGUROS

1

TOTAL

541

Para mayor información y claridad la Oficina Asesora Jurídica presenta la siguiente información, respecto a las
fuentes de financiación de la contratación durante la vigencia 2015:
Tabla 27. Contratos según fuente de financiación

CONTRATOS SEGÚN FUENTE DE FINANCIACIÓN
NUMERO DE
FUENTE DE FINANCIACION
VALOR TOTAL
CONTRATOS
77
OCAD
$ 55.443.102.601,00
453
RECURSOS PROPIOS
$ 18.713.562.328,00
11
CONVENIOS
$ 4.953.870.457,00
541
TOTAL
$ 79.110.535.386,00

Así mismo, se da a conocer el estado actual de los contratos y/o convenios administrativos a corte de 31 de
diciembre de 2015:

45

INFORME DE GESTIÓN 2015
Tabla 28 estado de contratos y/o convenios 2005 -2015
ESTADO DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS AÚN ACTIVOS DE LOS AÑOS 2005 - 2015
ESTADO
2005 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL
TERMINADO
1
1
2
2
6
TERMINADO Y RECIBIDO 2
2
3
1
1
2
4
1
1
17
VENCIDO
1
1
1
3
6
EN EJECUCION
2
2
TOTAL
3
4
4
1
2
2
4
3
8
31
Tabla 29 estado de contratos y/o convenios 2005 - 2015
ESTADO DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS
INTERADMINISTRATIVOS ENTRE LOS AÑOS
2005 - 2015

ESTADO
TERMINADO Y RECIBIDO
TERMINADO
VENCIDO
EN EJECUCION
Total

CANTIDAD
17
6
6
2
31

Por otra parte con la finalidad de mejorar los procesos se adoptaron las siguientes medidas en los procesos de
contratación:
 A partir del mes de enero de 2015 se empiezan a solicitar pólizas a favor de Empresas de servicios
públicos, ley 142 de 1994.
 Se informó a la Contraloría Departamental, sobre las inconsistencias encontradas en el Contrato de
consultoría 042 de 2013 cuyo objeto consiste en la ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y DISEÑO
ELÉCTRICO PARA LA RECONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN LOCAL (SDL)
CIRCUITO DE 34.5 KV Y 13,8 KV, ETAPA I DOBLE CIRCUITO 34,5 KV DE YOPAL- MORICHAL,
ETAPA II DOBLE CIRCUITO 34,5 Y 13,8 KV MORICHAL, TILODIRAN, QUEBRASECA,
ALGARROBO Y RAMAL EN 34,5 KV DESDE LA SUBESTACIÓN LOS HÉROES DE 15 MVA
PROYECTADA EN EL SECTOR NORORIENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL Y LA SUBESTACIÓN
DE ARAGUANEY, celebrado con la Empresa INVERMOHES SAS / R/L FLOR MARINA FERNANDEZ
ACEVEDO, por un valor de $274.735.336 y plazo de ejecución dos (02) meses, con el fin de que se
adelanten las investigaciones a que haya lugar.
 Se toma la decisión de pasar a revisión de la Oficina Jurídica y su grupo de trabajo, las diferentes
Actas generadas en la ejecución contractual en especial la revisión de las Actas parciales, actividad
que había dejado de ejecutarse por instrucciones del Gerente anterior, pero que dada la cantidad y
magnitud de errores que se estaban vislumbrando al momento de la liquidación de los contratos se
consideró conveniente apoyar nuevamente con la revisión a los supervisores, apoyos e interventores
de los respectivos contratos, con el fin de minimizar el margen de error.
 Se incluye la exigencia de aportar como requisitos para contratar el personal de OPS un examen
médico pre ocupacional en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 18 del Decreto 723 de 2013.

SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
Debido a la importancia del seguimiento y control que debe realizarse a cada uno de los procesos contractuales
adelantados por la Empresa, se creó el cargo de Líder de Supervisión e interventoría, como un cargo de planta
en cabeza del Ingeniero Luis Rene Granados Vargas, quien cuenta con amplia experiencia en el área, con el
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fin de coordinar y liderar todo lo relativo a las funciones de supervisión, apoyo a la supervisión e interventorías
realizadas en los diferentes contratos y proyectos.
4.4.1

Capitalización

En reunión Ordinaria de Asamblea General de Accionistas llevada a cabo el 27 de Marzo de 2015 según Acta
No. 019 de 2015, en la cual se realizó la aprobación de la reforma estatutaria de aumento de capital para la
capitalización de los Activos Eléctricos del comodato Nº 348 de 2006 de Propiedad del Departamento de
Casanare y se definió el Valor de los Aportes en especie de los Activos Eléctricos que capitalizará el
Departamento de Casanare, previo los ajustes por mérito o demerito del valor de estipulado de los activos en
el citado contrato de comodato, cuyo valor se estableció en la suma de OCHENTA Y TRES MIL
CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS
TRECE PESOS ($83.452.407.813).
Acorde a lo antes expuesto, en la citada reunión Ordinaria de Asamblea General de Accionistas, se aprobó la
reforma estatutaria de los artículos QUINTO denominado CAPITAL AUTORIZADO y OCTAVO denominado DE
LAS ACCIONES POR SUSCRIBIR de los estatutos de la sociedad, los cuales quedaron en los siguientes
términos:
“ARTICULO 5. CAPITAL AUTORIZADO.
El capital autorizado de la sociedad es la suma de CIENTO OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS MILLONES
DE PESOS M/CTE ($183.500.000.000), dividido en 1.835.000 acciones de valor nominal de cien mil pesos
($100.000) cada una. En la sociedad existirán cuatro clases de acciones a saber: 1. Acciones estatales
ordinarias. En la emisión de los títulos correspondientes a estas acciones serán distinguidas como acciones de
CLASE A.; 2. Acciones estatales con dividendo preferencial y sin derecho a voto. En la emisión de los títulos
correspondientes a estas acciones serán distinguidas como acciones CLASE B.; 3. Acciones Privadas
Ordinarias. En la emisión de los títulos correspondientes a estas acciones serán distinguidas como acciones
CLASE C.; 4. Acciones Privadas con Dividendo Preferencial y sin Derecho A Voto. En la emisión de los títulos
correspondientes a estas acciones serán distinguidas como acciones CLASE D.; 5. Acciones privilegiadas y/o
de goce e industria. En la emisión de los títulos correspondientes a estas acciones serán distinguidas como
acciones CLASE E.
ARTICULO 8. DE LAS ACCIONES POR SUSCRIBIR.
Las 1.534.896 acciones que no están suscritas y cuya suscripción es necesaria para completar el 1.835.000 de
acciones en que está dividido el capital autorizado, quedan a disposición de la Junta Directiva para ser
colocadas en el tiempo o forma que considere, respetando el derecho de preferencia de los accionistas de
acuerdo a los presentes estatutos.”
Acorde a lo anterior, una vez realizados los ajustes por mérito o demerito del valor de estipulado de los activos
en el citado contrato de comodato, por parte de la Secretaria de Hacienda y Dirección Técnica de Contabilidad
de la Gobernación de Casanare mediante Acta de Contabilidad de reconocimiento de activos a transferir a
ENERCA S.A. E.S.P. de fecha 1 de Julio de 2015, lo anterior en desarrollo de la Ordenanza No. 002 de Mayo
30 de 2015, estableció un valor razonable de SETENTA MIL SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($70.073.389.706,00), para los activos
eléctricos de propiedad del Departamento de Casanare identificados en el Contrato de Comodato No. 348 de
2006, valor resultante del avaluó técnico reconocido y aceptado por la Dirección de Asuntos Energéticos de la
Secretaria de Obras Públicas y Transportes de la Gobernación de Casanare, una vez liquidado el citado
Comodato.
Así las cosas, mediante Decreto No. 0140 de 1 de Julio de 2015 “Por medio del cual se ordena efectuar un
aporte en especie constituido por activos eléctricos de propiedad del Departamento de Casanare, hacia la
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Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. “ENERCA S.A. E.S.P.”, con el objetivo de aumentar su capital
social, específicamente la participación accionaria del Departamento de Casanare en su capital”, el Gobernador
en su artículo segundo decreta que para todos los efectos legales y fiscales, el valor de los activos eléctricos a
que se trasfieren en propiedad a ENERCA S.A. E.S.P. ascienden a la suma de SETENTA MIL SETENTA Y
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SEIS PESOS M/CTE
($70.073.389.706,00).
Una vez surtidos los tramites anteriores el capital social y composición accionaria de ENERCA S.A. E.S.P. a
Junio de 2015, según certificación expedida por el Gerente General, Revisora Fiscal y Contadora de la Empresa,
quedaron de la siguiente manera:
Tabla 30 el capital social de ENERCA S.A E.S.P. a junio de 2015.
No. ACCIONES
CAPITAL AUTORIZADO
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
ACCIONES POR SUSCRIBIR

VALOR NOMINAL

VALOR EN PESOS

1,835,000

$

100,000.00

$

300,104

$

100,000.00

$

183,500,000,000.00
30,010,400,000.00

1,534,896

$

100,000.00

$

153,489,600,000.00

Tabla 31 composición accionaria de ENERCA S.A E.S.P. a junio de 2015.
NOMBRE ACCIONISTA

DEPARTAMENTO DE CASANARE
ROSALBA MORENO GONZALEZ
NUBIA STELLA CASTRO MOLANO
JORGE EDUARDO NOCUA
LIDA ASTRID GONZALEZ VARGAS
PROVELEC E.U
VICTOR MANUEL BERNAL LOPEZ
HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL
BOBINADOS ELECTRORIENTE LTDA
ROSALBA ORTEGA URBANO
SONIA YANIRA PINTO RODRIGUEZ
TOTAL

ACCIONES SUSCRITAS

VALOR NOMINAL

298,284
270
100
100
100
100
100
700
100
200
50
300,104

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO PARTICIPACION ACCIONARIA

29,828,400,000
27,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
70,000,000
10,000,000
20,000,000
5,000,000
30,010,400,000

99.394%
0.090%
0.033%
0.033%
0.033%
0.033%
0.033%
0.233%
0.033%
0.067%
0.017%
100%

Acorde a lo antes expuesto, se tiene que de conformidad con la última reforma estatutaria según Escritura
Publica No. 1529 de fecha 4 de Junio de 2015 de la Notaria Segunda de Yopal, inscrita el día 5 de junio de
2015 en la Cámara de Comercio de Casanare, de las 1.534.896 acciones que no están suscritas y cuya
suscripción es necesaria para completar el 1.835.000 de acciones en que está dividido el capital autorizado de
la Empresa, el Departamento de Casanare capitalizara para todos los efectos legales y fiscales, el valor de los
activos eléctricos a que se trasfieren en propiedad a ENERCA S.A. E.S.P. que ascienden a la suma de
SETENTA MIL SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
SEIS PESOS M/CTE ($70.073.389.706,00), equivalentes a 700.734 nuevas ACCIONES ESTATALES
ORDINARIAS CLASE A, que hacen parte del capital suscrito y pagado, quedando el capital social de ENERCA
así:
Tabla 32 el capital social de ENERCA S.A E.S.P. con capitalización en especie de activos eléctricos del departamento de Casanare
No. ACCIONES

VALOR NOMINAL

VALOR EN PESOS

CAPITAL AUTORIZADO

1,835,000 $

100,000 $

183,500,000,000

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

1,000,838 $

100,000 $

100,083,800,000

834,162 $

100,000 $

83,416,200,000

ACCIONES POR SUSCRIBIR
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Tabla 33 Composición accionaria de ENERCA S.A E.S.P. con capitalización en especie de activos eléctricos del departamento de
Casanare
NOMBRE ACCIONISTA

DEPARTAMENTO DE CASANARE
ROSALBA MORENO GONZALEZ
NUBIA STELLA CASTRO MOLANO
JORGE EDUARDO NOCUA
LIDA ASTRID GONZALEZ VARGAS
PROVELEC E.U
VICTOR MANUEL BERNAL LOPEZ
HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL
BOBINADOS ELECTRORIENTE LTDA
ROSALBA ORTEGA URBANO
SONIA YANIRA PINTO RODRIGUEZ
TOTAL

ACCIONES SUSCRITAS

VALOR NOMINAL

999,018
270
100
100
100
100
100
700
100
200
50
1,000,838

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO PARTICIPACION ACCIONARIA

99,901,800,000
27,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
70,000,000
10,000,000
20,000,000
5,000,000
100,083,800,000

99.818%
0.027%
0.010%
0.010%
0.010%
0.010%
0.010%
0.070%
0.010%
0.020%
0.005%
100%

Así las cosas, la composición accionaria del Departamento de Casanare aumenta en 700.734 acciones,
quedando el Departamento con un capital suscrito y pagado de 999.018 ACCIONES ESTATALES
ORDINARIAS CLASE A.
4.4.2

Opsecol SAS

Mediante Acuerdo No. 004 del 21 de febrero de 2014, la Junta Directiva de la Empresa de Energía de Casanare
S.A ESP, autorizó la participación de la empresa como accionista fundadora de una sociedad privada. Teniendo
en cuenta lo anterior, se constituyó la Sociedad OPERADORES DE SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S.
“OPSECOL S.A.S” se constituyó mediante documento privado No 0000001 de Asamblea de Accionistas del
10 de marzo de 2014, inscrita el 14 de marzo de 2014, bajo el Numero 0002234 6 del Libro IX de la Cámara
de Comercio de Yopal Casanare.
La participación accionaria de ENERCA S.A E.S.P., en la Sociedad OPSECOL S.A.S, es del 49%, el Capital
suscrito de la sociedad inicialmente ascendía a la suma de $2.000.000.000, correspondiéndole a ENERCA S.A
E.S.P. $980.000.000. Capital suscrito fue modificado por Asamblea General de Accionistas según Acta No 6
del 5 de noviembre de 2014, a la suma de $1.200.000.000, correspondiéndole a ENERCA S.A. E.S.P., la suma
de $598.000.0000.
Durante la existencia de la Sociedad OPSECOL S.A.S, se suscribieron los siguientes contratos:





CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 008 del 3 abril de 2014, el cual se encuentra
liquidado, por la suma de $5.205.660.087.
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 034 del 19 de septiembre de 2014, el cual se
encuentra liquidación, por la suma de $508.617.885
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 032 del 8 de septiembre de 2014, el cual se
encuentra liquidado, por la suma de $13.379.060.752.
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 213 del 15 de julio de 2014

Una vez ejecutados los contratos anteriormente citados, se realizó la Asamblea General de Accionistas de
OPSECOL S.A E.S.P mediante la cual se aprueban la disolución y liquidación de la sociedad a partir del 1 de
abril de 2015, y designa como liquidador al Doctor SANTIAGO LEMA CORTES, según Acta de Asamblea No
008 del 20 de marzo de 2015.
En la actualidad en la medida en que sean recaudadas por parte de OPSECOL S.A.S. la totalidad de las sumas
adeudadas por ENERCA S.A. E.S.P. y sean pagadas en su totalidad las obligaciones a cargo de OPSECOL
S.A. E.S.P., se continua con los tramites inherentes a la disolución y liquidación de la sociedad, para lo cual se
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requiere la elaboración de la denominada “Cuenta Final de Liquidación”, que se realiza por medio de Acta de
la Asamblea de Accionistas y que debe ser protocolizada en una notaría e inscrita en el Registro Mercantil de
la Cámara de Comercio de Casanare, con lo cual se formaliza la extinción de la sociedad como persona jurídica.
Adicionalmente, se debe tramitar la cancelación del Registro Único Tributario (R.U.T.) y en consecuencia del
Número de Identificación Tributario (NIT), ante la DIAN-Seccional Casanare, para lo cual la empresa deberá
estar al Paz y salvo en materia de pago de impuestos.
4.4.3

Contrato 009 del 6 de Junio de 2012 Consorcio Energía Colombia S.A. Cenercol S.A.

Contrato de Prestación de Servicios No. 009 el 06 de julio de 2012 No. 009 de 2012 suscrito con CONSORCIO
ENERGIA COLOMBIA S.A. “CENERCOL S.A cuyo objeto es “LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL
SISTEMA DE TRANSMISIÓN REGIONAL (STR), EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN LOCAL (SDL) Y OTRAS
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DESARROLLADAS POR ENERCA S.A. E.S.P.” con un plazo de
ejecución de treinta y un (31) meses contados a partir del acta de inicio, la cual se suscribió el día 18 de julio
de 2012, siendo la fecha pactada contractualmente para su terminación el día 17 de febrero de 2015.
El régimen de actos y contratos de las empresas de servicios públicos domiciliarios y de las empresas de
servicios públicos de energía eléctrica, como ENERCA, debe entenderse que las empresas de servicios
públicos domiciliarios tienen una naturaleza y régimen jurídico especial, tal como lo reconoció la Corte
Constitucional en sentencia C-736 de 2007, en virtud de la cual se tiene que cuando el Estado asume
directamente o participa con los particulares en la prestación de los servicios públicos domiciliarios o de energía
eléctrica, las entidades que surgen para esos efectos también se revisten de ese carácter especial y quedan
sujetas a la reglamentación jurídica particularmente diseñada para la prestación adecuada de los servicios
públicos.
El anterior aspecto reviste relevancia para los efectos de la presente opinión, por cuanto debe reiterarse, que
el contrato de prestación de servicios No. 009 de 2012 se rige por las disposiciones del Código Civil y del
Comercio, el artículo 32 de la Ley 142 de 1994, el artículo 76 de la Ley 143 de 1994, la Ley 689 de 2001.
Recordemos, que la Ley 143 de 1994, por la cual se establece el régimen para la generación, interconexión,
transmisión, distribución y comercialización de electricidad en el territorio nacional, concede unas autorizaciones
y dicta otras disposiciones en materia energética, establece en el artículo 76, mediante norma especial, que los
actos y los contratos, salvo los que se refieren a contratos de empréstito, celebrados por las sociedades por
acciones en las cuales las entidades oficiales tengan participación en su capital social, sin atención a la cuantía
que dicha participación represente, se regirán por las normas del derecho privado.
Nótese que la anterior disposición es importante al considerar la ejecución y terminación del Contrato de
Prestación de Servicios No. 009 el 06 de julio de 2012, cuyo objeto es “LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN REGIONAL (STR), EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN LOCAL (SDL) Y
OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DESARROLLADAS POR ENERCA S.A. E.S.P.”, por cuanto, del
objeto contractual celebrado se advierte que la actividad principal contratada tiene relación directa con la
prestación del servicio público de electricidad, lo que nos permite concluir que dada la naturaleza jurídica
especial de la entidad contratante y del objeto del contrato este contrato se encuentra regulado por el artículo
76 de la Ley 143 de 1994.
Así las cosas, los ACTOS Y CONTRATOS celebrados por ENERCA, para la prestación del servicio público de
electricidad, sin atención a la cuantía que represente dicha participación de las entidades oficiales en esta
empresa, por MANDATO DEL ARTÍCULO 76 DE LA LEY 143 DE 1994 se rigen por las normas del derecho
privado.
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En este mismos sentido y con algunos matices se tiene que de manera general en el artículo 31 de la Ley 142
de 1994, modificado por el artículo 3º de la Ley 689 de 2001, claramente se indica que los contratos que
celebren las entidades estatales que prestan los servicios públicos a no están sujetos a las disposiciones del
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, salvo en lo que la Ley 142 de 1994 disponga
otra cosa. Así mismo el artículo 32 de la Ley 142 de 1994, para todas las empresas de servicios públicos
domiciliarios estableció que salvo en cuanto la Constitución Política o la Ley 142 de 1994 dispongan
expresamente lo contrario, la constitución, y los actos de todas las empresas de servicios públicos, así como
los requeridos para la administración y el ejercicio de los derechos de todas las personas que sean socias de
ellas, en lo no dispuesto en la Ley 142 de 1994, se regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado,
lo cual reafirma lo expresado en la norma especial, para el sector eléctrico, por el artículo 76 de la Ley 143 de
1994.
En consecuencia, no puede está en discusión que el régimen de actos y contratos de ENERCA es el régimen
de derecho privado y en consecuencia en Contrato de Prestación de Servicios No. 009 de 2012 no está
sometido al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
4.4.3.1

Decisión De Terminación Del Contrato

El representante legal de ENERCA, mediante comunicación fechada el 13 de marzo de 2014, recibida por
CENERCOL el día 14 de marzo de 2014, tomó la decisión de dar por terminado el contrato en forma unilateral,
al considerar la existencia de incumplimientos reiterados y graves del contrato, los cuales recaen sobre
obligaciones principales, que fueron puestos en conocimiento oportunamente a CENERCOL S.A. E.S.P. por la
firma interventora.
Adicionalmente, la anterior decisión se fundamenta, entre otras cosas, en el hecho de que durante ejecución
contractual se presentaron eventos que a juicio de ENERCA son generadoras de multas por incumplimiento de
obligaciones contractuales, las cuales en razón a la forma prevista contractualmente, se tramitaron por la etapa
de arreglo directo, las cuales al momento de hacerse efectivas podrán constituir soporte de causal de
terminación del contrato, si superan el 10% del valor del contrato. A la fecha es imposible hacer efectivas estas
multas, por cuanto se pactó que se acudiría al Juez Competente, en este caso, el Tribunal de Arbitramento,
pacto en la cláusula compromisoria.
Por otra parte, ENERCA consideró que la firma contratista CENERCOL S.A. incumplió el contrato en su totalidad
lo cual generó la terminación anticipada del mismo y en acatamiento a la estipulación contenida en la Cláusula
DECIMA TERCERA del contrato, Cláusula Penal Pecuniaria, consideró que ENERCA se hace acreedora de
CENERCOL del 10% del valor total del contrato, es decir, la suma de $2.323.647.547 valor que se incluyó en
la liquidación del contrato.
En virtud a lo anterior, la empresa, considerando que estando pactado por en el contrato las causas de
terminación, siendo el contrato ley para las partes al tenor del art 1602 del Código Civil y en acatamiento a la
condición resolutoria estipulada en forma expresa y establecidas las causas de incumplimiento, resolvió de
pleno derecho el contrato sin necesidad de declaración judicial, al considerar que cualquier interpretación en
contrario desvirtuaría la alternativa de terminación con el objeto de evitar mayores perjuicios ya que el
sometimiento a un tercero no permitiría poner fin de manera inmediata al daño producido y dicha actividad
resultaría inocua.
Por otra parte se debe advertir, que el 20 de marzo de 2014, en respuesta a la Carta de Terminación Unilateral
del Contrato, CENERCOL, aceptó la terminación del contrato, pero por causas imputables directamente
ENERCA por incumplimiento en el pago de las facturas en los servicios prestados por CENERCOL y
circunstancias adicionales que cataloga como incumplimiento a cargo de las obligaciones a cargo de ENERCA
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las cuales han generado perjuicios y están llamados a indemnizar en virtud de la terminación anormal del
contrato.
4.4.3.2

Facultad De Terminación Unilateral Del Contrato

Como ya se expresó, dentro del régimen especial de actos y contratos al cual se encuentra sometido ENERCA,
esta empresa no está sometida al Estatuto de Contratación de la Administración Pública. Así las cosas, carece
de la potestad legal para terminar unilateralmente el Contrato de Prestación de Servicios No. 009 el 06 de julio
de 2012, cuyo objeto es “LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN REGIONAL
(STR), EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN LOCAL (SDL) Y OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
DESARROLLADAS POR ENERCA S.A. E.S.P.”, en los términos del artículo 17 de la Ley 80 de 1993.
Por otra parte, tratándose de contratos de derecho privado, en el cual las partes contratantes se encuentran en
igualdad de condiciones, el contrato válidamente celebrado entre ellas, es ley para las partes y no puede ser
invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales, disposición que tiene fuerza normativa en
contratos mercantiles por expresa remisión del artículo 822 del Código de Comercio. Lo anterior es reafirmado
por el artículo 870 del Estatuto Mercantil, que al referirse a la resolución o terminación de los contratos
bilaterales, en caso de mora de una de las partes, establece que podrá la otra pedir su resolución o terminación,
con indemnización de perjuicios compensatorios, o hacer efectiva la obligación, con indemnización de los
perjuicios moratorios.
Nótese que el estatuto mercantil en el artículo 870 no autoriza la terminación unilateral de los contratos
bilaterales en caso de mora, son que permite que la parte cumplida pida o solicite su resolución o terminación,
así las cosas, en principio debe sostenerse que un contrato no puede ser terminado por una de las partes de
manera unilateral, como lo hizo en este asunto ENERCA, existiendo siempre la necesidad de su declaración
judicial. (Ver sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 14 de diciembre de
2001, M.P.: Carlos Ignacio Jaramillo.)
Por otra parte, independientemente de la causal de terminación anticipada del contrato por incumplimiento y
del agotamiento del procedimiento pactado contractualmente, esta prerrogativa podría interpretarse dentro del
derecho consagrado en el artículo 973 del Código de Comercio que reconoce, a la parte cumplida, la posibilidad
de dar por terminado el contrato de suministro periódico de servicios en el evento de incumplimiento de alguna
de las prestaciones que le haya ocasionado perjuicios graves o tenga cierta importancia, capaz por sí solo de
mermar la confianza en la exactitud de la otra para hacer los suministros sucesivos, lo cual ha llevado a pensar
que esta norma consagra, una facultad unilateral de terminación. Sin embargo, la jurisprudencia y la doctrina
consideran que esta disposición de interpretarse armónicamente con el principio general, reconocido, en virtud
del cual se debe acudir ante el juez para que declare el incumplimiento contractual, en los términos del artículo
870 del Código de Comercio, en concordancia con el artículo 1546 del Código Civil.
Lo anterior no es contrario al hecho de que el legislador expresamente permite la terminación unilateral del
contrato para cierto tipos de contratos como os de duración indefinida, de larga duración, u otros como el
mandato, el contrato de confección de obra, comodato, muto etc.
Si bien la anterior postura tradicional puede estar en contravía de las tendencias que se observan en el derecho
comparado sobre la amplitud para dar por terminado unilateralmente un contrato en el evento de incumplimiento
grave, en nuestro actual ordenamiento jurídico, considero, salvo mejor opinión en contrario, que el Contrato de
Prestación de Servicios No. 009 de 2012 celebrado con CENERCOL, puede entenderse que subsiste
jurídicamente hasta tanto un juez no declare su terminación, ya sea por entenderse que existe una terminación
por mutuo acuerdo dada la aceptación de la terminación expresada por CENERCOL el 20 de marzo de 2014,
o por la declaratoria de incumplimiento del contrato a cargo de CENERCOL, como lo ha sostenido ENERCA o
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por la existencia de incumplimiento del contrato a cargo de ENERCA como lo expresó CENERCOL, o en virtud
de la existencia de un mutuo disenso por contrato no cumplido en los términos del artículo 1609 del Código
Civil.
Finalmente, para la terminación del Contrato de Prestación de Servicios No. 009, no se advierte facultad legal
expresa que permita a ENERCA terminar unilateralmente el contrato y mucho menos cuando la contraparte,
aceptó dicha terminación por causas imputables al incumplimiento de ENERCA.
4.4.3.3

Liquidación Del Contrato

ENERCA, elaboró un acta final de liquidación del Contrato de Prestación de Servicios No. 009, ante la ausencia
de la participación de CENERCOL para concurrir a la liquidación bilateral del contrato pactada entre las partes.
De este documento, se advierte no solo la ausencia de poder vinculante frente a CENERCOL, por carecer
ENERCA de facultad legal para liquidar unilateralmente el Contrato de Prestación de Servicios No. 009, al no
tener el poder exorbitante que reconoce el Estatuto de Contratación de la Administración Pública, a las
entidades estatales para liquidar unilateralmente los contratos estatales, en los términos del artículo 11 de la
Ley 1150 de 2007. Sin embargo, en dicho documento, se hizo constar que ENERCA debe al contratista saldos
por pago por concepto del servicio de energía, la suma de $1.704.532.543,oo de los meses de enero, febrero
y marzo de 2014 y, por concepto del servicio de gas, la suma de $530.812.223,oo de los meses de septiembre
de 2013 al 14 de marzo de 2014, lo cual hace evidente la existencia de un posible incumplimiento contractual
a cargo de ENERCA, debiéndose de terminar la causa del no pago de estas sumas adeudas.
4.4.3.4

Conclusiones Y Recomendaciones

Atendiendo lo hasta aquí expuesto se concluye:
•
Existe el contrato de prestación de servicios No. 009 de 2012 celebrado entre CENERCOL y
ENERCA y que por tratarse de un contrato con beneficio recíproco entre las partes, las partes responde
por culpa leve.
•
Debe analizarse, documentarse y comprobarse que ENERCA cumplió o se allanó a cumplir
con todas las obligaciones derivadas de la ejecución del contrato especialmente las relacionadas con
la obligación de pagar por los servicios prestados por CENERCOL.
•
Debe analizarse, documentarse y comprobarse los perjuicios que el incumplimiento del
contrato le ocasionaron a ENERCA o que le pueden ocasionar como consecuencia del incumplimiento
imputable a CENERCOL, especialmente los derivados de las acciones contractuales de los
extrabajadores al servicio de CENCERCOL por los cuales deba responder solidariamente ENERCA
en virtud de la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 009 de 2012.
•
Actualmente se está agotando la instancia de arreglo directo entre las partes, como requisito
de procedibilidad para convocar el tribunal de arbitramento que dirima las controversias entre las
partes, estipulada contractualmente, en aras de mitigar un eventual litigio que no sea favorable al
interés económico de la compañía.
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PROCESOS DISCIPLINARIOS
Teniendo en cuenta diferentes casos presentados y observaciones realizadas por entes de control se prestó
asesoría y acompañamiento al proceso de Gestión Humana, para establecer los procedimientos y tramites de
los procesos disciplinarios, los cuales se encuentran en etapa de aprobación por parte del Comité del Sistema
de Gestión de Calidad.
5

PLANEACION Y PROYECTOS

GESTIÓN DE PROYECTOS
En el área de gestión de proyectos se realiza el respectivo procedimiento de aval técnico financiero y control a
requisitos para la presentación de proyectos ante las entidades de orden público y privado y el procedimiento
de registro de información al sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación (GESPROY) del
Departamento nacional de Planeación, de acuerdo en a lo previsto en la normatividad vigente.

AVAL TECNICO FINANCIERO
En el año 2015 se revisaron un total de 29 proyectos provenientes de los diferentes municipios del departamento
con solicitud de aval técnico financiero, a los cuales se les realizo visita de verificación de usuarios, y se verifico
cumplimiento de requisitos según lo establecido en el acuerdo 017 de 2013 y bajo los criterios normativos y
regulatorios establecidos por la UPME para la aceptación de proyectos eléctricos, del total de proyectos con
solicitud se le otorgo el aval técnico financiero a 19 proyectos correspondiente al 66%, es decir al 34% no se le
otorgo el aval por incumplimiento en los requisitos exigidos por ENERCA SA ESP y la normatividad vigente.

REGISTRO DE INFORMACIÓN AL APLICATIVO GESPROY
Durante la vigencia del primer semestre del año 2015 se aceptaron por parte de ENERCA SA ESP un total de
33 proyectos que corresponden al 79% del total de proyectos financiados con recursos del SGR de los cuales
quedaron registrados en aplicativo GESPROY de manera oportuna, sin embargo para este semestre se
generaron un total de 34 alertas por parte del aplicativo de las cuales se subsanaron un total de 30 dejando
solo 4 alertas pertenecientes al componente cuentas.
Grafica 2 Valor por recursos aprobados 2012 -2015
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Durante el segundo semestre de la vigencia 2015 se aceptaron un total de 10 proyectos adicionales remitidos
por el OCAD que corresponden al 21% del total de los proyectos, quedando un total de 43 proyectos por un
valor total de $ 117.261.097.005,00; a la finalización de año de estos 10 últimos proyectos solo se realizó el
cargue de información del proyecto:
Tabla 34. Cargue de información Gesproy

2015205350004

AMPLIACIÓN REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA
TENSIÓN EN LAS VEREDAS SAN RAFAEL MARAURE,
CAPILLA, EL CEDRAL, PUEBLO NUEVO Y LA MANGA,
MUNICIPIO DE HATO COROZAL CASANARE.

$ 1.301.873.202,00

Los nueve proyectos adicionales no se ha cargado la información de programación inicial ya que al finalizar el
año 2015 dichos proyectos no habían sido contratados por parte de la Oficina Asesora Jurídica de ENERCA
SA ESP, a la fecha el aplicativo se encuentra sin usuarios asignados por parte del DNP desde el 31 de
Diciembre, de acuerdo a la circular 234 de diciembre de 2015 emitida por esta entidad, al respecto esta oficina
ya se realizó la correspondiente solicitud para otorgamiento de la nueva clave y usuarios y se está a la espera
de la aprobación de la misma.

PLAN DE ACCIÓN: GESTIÓN DE PROYECTOS




Realizar el correspondiente cargue y/o registro de información de los proyectos faltantes así como la
actualización del avance de obra de los 34 proyectos que ya tienen registro de información en
GESPROY, de manera que se disminuya al mínimo el número de alertas emitidas por el sistema y
evitar una eventual suspensión de Giros del SGR e investigaciones de parte de los órganos de control.
Es importante mencionar que respecto al procedimiento de aval técnico financiero es necesario que la
empresa a nivel directivo adopte o defina una política institucional frente al manejo de avales técnicofinancieros de proyectos eléctricos que no se encuentren vinculados a nuestro plan de expansión
aprobado y/o proyectos que no cierran financieramente ya que claramente el emitir avales a proyectos
que no son viables financieramente conllevan a un debilitamiento continuo de la empresa.

GESTIÓN AMBIENTAL
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5.5.1

Medidas De Compensación

Durante el año 2015 se revisarón las medidas de compensación que fueron asignadas a ENERCA S.A. E.S.P
mediante resoluciones emitidas por la autoridad ambiental para determinar cuáles hacían falta por gestionar,
encontrando nueve (9) medidas de compensación que no se había realizado el pago correspondiente de los
años 2008, 2009, 2010 , 2012, 2014 y 2015 dichas medidas de compensación estaban a nombre de ENERCA
SA ESP, para este componente se realizó la gestión correspondiente por parte de esta oficina ante la
Corporación Autónoma Regional “CORPORINOQUIA”, de manera que la corporación accedió a realizar acta
de concertación N° 500.01.11.15-010 del 20/05/2015 con ocasión de los permisos de aprovechamiento forestal
único otorgados a esta entidad, y mediante CONVENIO 200.15.15.017 del 24 de junio de 2015, se acordó la
forma de pago por un valor de $ 199.747.470,40 , a través de tres giros a la cuenta de CORPORINOQUIA,
el convenio actualmente se encuentra vigente ya que en mesa técnica con planeación ambiental de
CORPORINOQUIA se solicitó ampliación al plazo sustentando razones de carácter técnico en la ejecución de
los recursos.
Entorno a las medidas de compensación a nombre de ENERCA SA ESP, de las nueve referenciadas sin pago,
queda pendiente una (1) ya que no se ha realizado ningún tipo de gestión teniendo en cuenta su considerable
valor:
Grafica 3 compensación pendiente a nombre de ENERCA SA ESP
ÍTEM
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De acuerdo a la resolución de establecimiento de cultivos por HA de esta entidad, el valor aproximado de la
medida de compensación impuesta por CORPORINOQUIA asciende a $ 495.696.847,50; este valor debe
ser cubierto con recursos propios de la empresa de Energía de Casanare.
De otro lado es importante mencionar que de los 43 proyectos donde ENERCA S.A E.S.P es ejecutor existen
alrededor de 40 resoluciones de aprovechamiento forestal a nombre de los municipios sin embargo esto
representa un problema ya que no se podrían liquidar los contratos de los proyectos hasta tanto no se cierren
las medidas de compensación, por parte de los municipios, sin embargo esta oficina previendo dichos
inconvenientes formulo de la mano con CORPORINOQUIA en la vigencia 2015 el proyecto:
“IMPLEMENTACION DE SISTEMAS AGROFORESTALES ALTERNATIVOS E INNOVADORES COMO
ESTRATEGIA DE MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES Y DE COMPENSACION EN LOS
MUNICIPIOS; AGUAZUL, TAURAMENA Y YOPAL, EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE”. Dicho proyecto
se presentó ante la secretaria técnica del OCAD, con el ánimo de que el proyecto fuera aprobado y recibido por
la corporación como pago de las medidas de compensación de los municipios y la faltante de ENERCA SA
ESP, pero el proyecto no tuvo eco a nivel del OCAD ya que no fue aprobado.

SANCIONES
Se requirió a la autoridad ambiental nos remitiera las información respecto a los actos administrativos de
sanciones emitidos por CORPORINOQUIA a los que no se había realizado el respectivo pago de los cuales se
encontró en la información dos sanciones, una resolución por servicios ambientales y una de tasa por uso. Es
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de anotar que no se contaba con un archivo documental organizado de la información ambiental, por lo que
esta oficina gestiono parte del archivo documental ante CORPORINOQUIA sin embargo a pesar de los
esfuerzos realizados aún falta más del 50% del archivo que le compete a ENERCA SA ESP ya que este tiene
un valor nominal por cada copia en la corporación.
De acuerdo a lo evidenciado en la información enviada por la corporación se realizaron los procedimientos
internos correspondientes, para el pago de las siguientes facturas que en algunos casos tenían intereses por
mora:
FACTURA DE VENTA N°1051 de fecha 17 de junio de 2015, por concepto de intereses de mora, Resolución
N° 200.41.13-0248– Expediente N° 200.38.11.231, por un valor de novecientos ochenta mil quinientos pesos
m/cte ($ 980.500).
FACTURA DE VENTA N°1050 de fecha 17 de junio de 2015, por concepto de intereses de mora de servicios
ambientales, del Auto N° 500.57.14-2167– Expediente N° 200.33.2.13.096, por un valor de cuatrocientos
veinticinco mil ochocientos pesos m/cte ($ 425.800).
FACTURA DE VENTA N°2375 de fecha 01 de enero de 2015, por concepto de multas y sanciones intereses,
Resolución N° 200.41.13-0248– Expediente N° 200.38.11.231, por un valor de cinco millones ochocientos
noventa y nueve mil ciento cincuenta pesos m/cte ($ 5.899.150).
FACTURA DE VENTA N°3230 de fecha 01 de enero de 2015, por concepto de asistencia vigencia actual,
Auto N° 500.57.14.2167– Expediente N° 500.33.2.13.096, por un valor de tres millones ciento veinticinco mil
cuatrocientos setenta y dos pesos m/cte ($ 3.125.472).
FACTURA DE VENTA para cobro de multas y sanciones ambientales N°89 – resolución N° 200.41.13-1787–
expediente N° 200.38.2.11-068, por un valor de cinco millones ochocientos noventa y nueve mil ciento cincuenta
pesos m/cte ($ 5.899.150).
FACTURA DE VENTA para cobro de multas y sanciones ambientales N°2440 – resolución N° 200.41.141270– expediente N° 200.38.10.517, por un valor de seiscientos veinte mil ciento cincuenta pesos m/cte ($
620.150).
FACTURA DE VENTA para cobro de intereses de mora de sanciones ambientales N°1812 – resolución n°
200.41.13-1787 – expediente N° 200.38.11-068 y resolución 200.41.14.1270 – expediente N° 200.38.10.517,
por un valor de un millón doscientos cuarenta mil ochocientos treinta y seis pesos m/cte. ($ 1.240.836).
FACTURA DE VENTA para cobro de tasa por uso N°193 – por concepto del permiso de aprovechamiento
forestal otorgado a ENERCA S.A. E.S.P. mediante resolución n° 500.41.15.0213, el cual reposa dentro del
expediente N° 500.33.2.14.147, por un valor de cuatro millones novecientos doce mil trecientos sesenta y nueve
pesos m/cte. ($ 4.912.369).

VISITAS DE SEGUIMIENTO
De acuerdo a los requerimientos se realizaron visitas de campo de control y seguimiento en acompañamiento
a la corporación Autónoma Regional de la Orinoquia “CORPORINOQUIA”, de los siguientes expedientes:
EXPEDIENTE N° 200.38.15.075.
Verificar los hechos que fueron denunciados de manera anónima, ante la Corporación Autónoma Regional de
la Orinoquia, Corporinoquia, referente a la tala de tres (3) arboles denominados cedros rosado (Cedrela
Odorata), en el predio propiedad del señor Benigno Chaparro Zamudio, con el objeto de preparar los descargos
para la investigación administrativa ambiental iniciada por CORPORINOQUIA, donde declaran presuntamente
culpable a la Empresa de Energía de Casanare ENERCA S.A. E.S.P.
EXPEDIENTE N° 500.33.2.12.036.
Verificar el cumplimiento de las obligaciones que fueron interpuestas por CORPORINOQUIA, mediante
Resolución N° 500.41.12.1170 del 30 de agosto de 2012, por el permiso de aprovechamiento forestal único que
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fue otorgado a la Empresa de Energía de Casanare, ENERCA S.A. E.S.P., para el desarrollo del Proyecto
“Sistema de Acceso y conexión al sistema de distribución local de la Empresa de Energía de Casanare S.A.
E.S.P. Por parte de Oleoducto Bicentenario de Colombia S.A.S.”, en jurisdicción del Municipio de Hato Corozal,
Paz de Ariporo, Pore, Nunchia y Yopal.
EXPEDIENTE N° 500.33.2.13.120.
Verificar el cumplimiento de las obligaciones expuestas en la Resolución N° 500.41.14.0147 de fecha 07 de
febrero de 2014, por medio de la cual “CORPORINOQUIA” otorgo un permiso de aprovechamiento forestal
único, a la Empresa de Energía de Casanare ENERCA .S.A. E.S.P., para el proyecto “Ampliación de redes
eléctricas de madia y baja tensión en las Veredas el Sarrapio y Rosa Blanca del Municipio de Hato Corozal.
EXPEDIENTE N° 500.33.2.09.124.
Verificar el cumplimiento de las obligaciones expuestas en la Resolución N° 200.41.09.0685 del fecha 18 de
junio de 2009, por medio de la cual “CORPORINOQUIA” otorgo un permiso de aprovechamiento forestal único,
a la Empresa de Energía de Casanare ENERCA .S.A. E.S.P., para el proyecto “Construcción de la línea de 34.5
Kv Maní- Campo Centauros, Vereda Mata de Piña jurisdicción del Municipio de Maní, Departamento de
Casanare.
EXPEDIENTE N° 500.33.2.10.185.
Verificar el cumplimiento de las obligaciones expuestas en la Resolución N° 200.41.10.1585 del fecha 28 de
octubre de 2010, por medio de la cual “CORPORINOQUIA” otorgo un permiso de aprovechamiento forestal
único, a la Empresa de Energía de Casanare ENERCA .S.A. E.S.P., para el proyecto “Construcción de la
subestación eléctrica 115/ 34.5/ 13.8 Kv 20 MVA en el Municipio de Aguazul, Departamento de Casanare.

VISITAS DE SEGUIMIENTO A PODAS A LÍNEAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Se realizó una reunión en la oficina de operación y mantenimiento con el coordinador de la zona centro 1, el
día 03 de agosto de 2015, hallar solución a la disposición del material vegetal obtenido de las actividades de
podas, actividad que se realiza como mantenimiento a las líneas de media y baja tensión de las redes eléctricas
en las zonas urbanas y parte del sector rural del Departamento de Casanare, a partir de esta reunión se
gestionó a través de esta oficina a nivel de la empresa de servicios públicos el permiso correspondiente para
realizar la disposición del material vegetal de las Podas en el botadero de Macondo en el municipio de Yopal,
así mismo en el municipio de aguazul se gestionó con la alcaldía municipal el permiso correspondiente para
realizar la disposición del material vegetal.
Se verificó si es posible que se dispongan los recursos necesarios para poder realizar un otrosí modificatorio al
contrato contraído con la EMPRESA ELECTRODUITAMA, y adicionar las actividades de podas a nivel de
intervención, manejo y disposición final de los residuos vegetales. (Actividad a cargo de la oficina de operación
y mantenimiento).
Se realizaron capacitaciones para realizar correctamente las podas de intervención a las redes eléctricas al
personal de Electroduitama en los municipios de Yopal, Aguazul y Villanueva.
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Fuente: Registro Fotográfico Jefe Unidad de Proyectos y SIG
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Ilustración 1. Sistema Integrado de Gestión

El Sistema Integrado de Gestión o Sistema de gestión de Calidad como se denominaba anteriormente se ha
instaurado en ENERCA S.A. E.S.P. desde el año 2008 aproximadamente buscando gestionar la empresa por
procesos con el ánimo de generar condiciones de eficiencia y mejora continua, aún así la empresa no había
podido certificarse a través de un ente certificador ya que nunca cumplió con los requisitos necesarios para que
le fuera otorgado dicho reconocimiento, que entre otras cosas es requisito indispensable para que la empresa
pueda ingresar en el esquema de incentivos y compensaciones de la CREG.
Sin embargo a través de esta oficina y de la mano con todos los lideres de procesos de la empresa se realizó
un arduo trabajo para realizar el levantamiento documental de los procesos que aún no lo estaban y actualizar
aquellos que lo requerían, así como el diseño e implementación de los demás requisitos de la norma
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(Indicadores de gestión, acciones preventivas, correctivas y de mejora, manual de calidad, auditorías internas,
etc), para que este año el 26 de Agosto de 2015 EL ICONTEC OTORGARÁ A LA EMPRESA DE ENERGÍA
DE CASANARE LA CERTIFICACIÓN EN LA NORMA TÉCNICA ISO 9001-2008 AL MACROPROCESO DE
DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA un logro muy importante para ENERCA SA ESP.

Ilustración 2. Certificados del sistema de gestión de calidad ISO 9001:2008

De Otro lado se ha seguido trabajando a nivel de todos los macroprocesos en la búsqueda de la certificación
integral en ISO 9001-2008 a toda la empresa, para esto se ha trabajado en la macroproceso de Distribución de
Gas el cual no tenía ningún tipo de información, a la fecha ya posee:
Tres (3) caracterizaciones de los procesos de calidad del servicio, operación, mantenimiento del sistema y
Planeamiento del Sistema Gas.
Cuatro (4) Procedimientos a saber: Toma Índice de Presión y Odorización, PR-MDG-CSG-02 Respuesta de
Servicio Técnico, PR-MDG-OSG-01 Reportes SUI, PR-MDG-OSG-02 Revisiones Técnicas Reglamentarias.
MA-MDG-OSG-02 Manual Operación y Mantenimiento GND
MA-MDG-OSG-01 Plan de Emergencias GND
Formatos: FT-MDG-OSG-01 Caracterización Eventos y Emergencias, FT-MDG-OSG-02 Registro Parámetros
Estación GND, FT-MDG-OSG-03 Trasiego Líquidos Combustibles, FT-MDG-OSG-04 Acta Entrega Instalación
de GND, FT-MDG-OSG-05 Solicitudes de Servicio Técnico GND.
Del macroproceso de transacciones comerciales y otros servicios se construyeron los siguientes documentos:
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Caracterización de Otros Servicios.
Procedimientos:
o PR-MUC-OS-01 Arrendamiento de Infraestructura V.2
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o
o

PR-MUC-OS-02 Alianzas Comerciales V.2
PR-MUC-OS-03 Facturación de Alumbrado Público V.2

INDICADORES Y TABLERO CONTROL
Con el fin de realizar el seguimiento y control a la gestión realizada al interior de los procesos y procedimientos
de la empresa se generaron 66 indicadores en total de los cuales a corte del último semestre tan solo se
presentaron 34 lo que representa una disminución en la eficacia del seguimiento de los indicadores por
procesos, por lo que es necesario diseñar e implementar estrategias que permitan incentivar a los líderes de
procesos a gestionar los procesos a través de los indicadores propuestos y esto a su vez permita redefinir los
indicadores que así lo requieran.
Gráfica 19. Seguimiento A Indicadores
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Respecto al tablero control la oficina del Jefe de Unidad de Proyectos y SIG diseño e implemento un tablero
control en hoja de cálculo Excel de manera que se pudiese realizar el seguimiento de manera integral e
identificar el desempeño al interior de cada uno de los procesos.
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Grafica 4. Seguimiento y control – indicadores de Gestión.

GESTIÓN DE REGULACIÓN SERVICIOS ENERGÍA Y GAS
5.11.1



5.11.2
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Diagnóstico: Gestión De Regulación Servicios Energía Y Gas

La empresa no cuenta con una oficina que tenga a cargo la revisión periódica y el análisis de la nueva
regulación relativa a los negocios de Energía y gas, por lo que no se cumple a tiempo con la
implementación de los nuevos lineamientos normativos o simplemente no se presenta información, lo
cual acarrea disminución en el ingreso o sanciones por parte de los entes de control.
Gestión: Gestión De Regulación Servicios Energía Y Gas

Se inicia la gestión para la creación de un comité de regulación, el cual tendrá la responsabilidad de
realizar el análisis previo de la nueva regulación a fin de minimizar el riesgo asociado a incumplimiento
y verificará los nuevos escenarios a los que se verá expuesta la empresa.
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Se realiza revisión exhaustiva a la información que se remitirá a la CREG para la aprobación de nuevos
cargos, producto del proceso de capitalización de activos de la gobernación de Casanare en la
empresa.
Se realiza revisión de los conceptos UPME relativos a la aprobación de activos de alta tensión y se
generan comunicaciones para solicitar la incorporación de activos no incluidos.
Se realiza análisis de la resolución CREG 180 de 2014 y se presenta solicitud de aprobación de cargo
de comercialización a la CREG
Se realiza análisis de la resolución CREG 179 de 2014, se contrata consultoría para el apoyo en la
implementación y presentación de los planes de inversión ante la CREG
Se realiza análisis del nuevo marco regulatorio para la presentación de cargos de distribución de Gas
Natural por redes de tubería, se organiza la información previa y se presenta solicitud de aprobación
de cargos para el nuevo periodo tarifario ante la CREG.

CONTROL DE LA GESTIÓN.

Vigencia 2015 la oficina de control interno realizó la tarea de evaluador independiente, acompañamiento y
asesoría y fomento de la cultura de control y relación con los entes externos. Todas las actividades de acuerdo
con la ley 87 de 1993 del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) adoptado mediante Decreto 1599 de 2005
y Decreto 943 del 2014.
La evaluación independiente se llevó a cabo a través de los dos Módulos del MECI: Módulo de Control
Planeación y Gestión, Módulo de evaluación y seguimiento; los cuales permiten fortalecer los procesos y
optimizar los recursos de la entidad para asegurar que la gestión administrativa de ENERCA S.A E.S.P. Cumpla
la misión y los objetivos propuestos con eficiencia y eficacia. El módulo conformado por tres componentes:
Componente Autoevaluación Institucional
Componente auditoria interna
Componente Plan de Mejoramiento
La Entidad en la Autoevaluación del Control, caracterizó el Proceso de control de gestión con el fin de Promover
el Mejoramiento Continuo del Sistema Integrado de Gestión CALIDAD-MECI, a través del instructivo de
Autoevaluación.
Teniendo en cuenta que en la Autoevaluación del Control, se debe verificar la existencia de cada uno de los
elementos de control, se aplicó en el mes de febrero de 2015 la Encuesta de Evaluación al Sistema Integrado
de Gestión CALIDAD-MECI, con el fin de conocer la percepción sobre los módulos, componentes y cada uno
de los elementos así como evaluar su efectividad en las dependencias y/o procesos de la Entidad.
Gráfica 20 Calificación Del Sistema De Control Interno
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Como se observa en la ilustración anterior, en el año 2011 se inició con la evaluación del Sistema y ha tenido
un comportamiento creciente año tras año hasta la vigencia 2014, en la que se obtuvo una calificación de 89
alcanzando un nivel de madurez AVANZADO.
Cabe resaltar que el anterior resultado responde al análisis de madurez del sistema de control interno los cuales
no son comparables con los resultados de la vigencia 2012 y anteriores por responder a una metodología y
niveles de evaluación diferentes. Para vigencia 2015 se ha trabajado en la solucionar las deficiencias, para que
el sistema sea eficaz y poder evidenciar que el Sistema está implementado, se mantiene y debe mejorar
continuamente.
Agrupa los parámetros que garantizan la valoración permanente de los resultados de la entidad a través de sus
diferentes mecanismos de verificación y evaluación
Control Interno ejecutó el programa de auditorías de gestión independiente para la vigencia 2015 mediante el
cual se auditaron 24 procesos de la entidad.
De esta manera se hace seguimiento a todo el Sistema de Control Interno de la entidad de acuerdo con el plan
de auditoria por la vigencia
Control interno reportó informes a los entes de control, se atendieron requerimientos de la Contraloría General,
Departamental, DNP, Superservicios y demás entidades del estado.
El seguimiento de planes de mejoramiento, mejora y acción producto de las auditorias independientes y de la
Contraloría, seguimiento plan estratégico, a la implementación de políticas de operación. Asistir a los diferentes
comités de inventarios y bajas, calidad y del modelo estándar de control interno (MECI) entre otros.
La Oficina de Control Interno realiza seguimiento permanente a los Planes de Mejoramiento, efectúa reportes
de los planes de mejoramiento los cuales se remiten vía correo electrónico a los responsables de los procesos
para que se tomen las acciones pertinentes. Así mismo, se presenta un reporte consolidado del estado de las
mejoras al Comité Directivo mensual.
Adicionalmente, se revisó el avance de cada uno de los hallazgos administrativo y se envía evidencia a la
Contraloría como parte de veracidad de subsanar el hallazgo.
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Igualmente se realizó seguimiento a cada una de las observaciones del DNP de proyectos, con el fin de reportar
informes al sistema de rendición electrónica de cuenta e informes (SIRECI y GESPROY) de acuerdo con las
fechas estipuladas por este órgano de control.
Así mismo, elaboró informes pormenorizados del estado actual de control interno de forma cuatrimestral los
cuales se publican en la página web de la entidad.
Control interno reporto informes a representante legal, entes de control y Gobierno Nacional durante el 2015
con respecto a informe ejecutivo anual de control interno, informe pormenorizado del sistema de control interno,
de acuerdo con el Modelo Estándar de control interno (MECI), informe semestral de peticiones, quejas, reclamos
y sugerencias , informe austeridad en el gasto trimestral, 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 , Avance de resultados sobre buenas prácticas para la reducción de Papel - Programa
Cero Papel, Seguimiento-Estrategias-Plan-Anticorrupción, Informe de rendición de cuentas, Informe Cuenta
Fiscal a la Contraloría General de la República. CGR SIRECI, Informe y seguimiento SUI y SIUST, Informes a
Entes de Control.
La oficina de control interno con el fin de mantener y mejorar la eficiencia del sistema de control interno, trabaja
permanentemente en cada uno de los módulos del modelo estándar de control interno (MECI) apoyado por la
Gerencia General y el Sistema de Gestión de Calidad.
Se remitieron correos a cada uno de los lideres solicitando la actualización de los indicadores y se está
a la espera de que se entregue la información actualizada, así mismo respecto al seguimiento y control de
indicadores se detectaron 5 indicadores en rojo con rango Ineficiente y 14 indicadores en amarillo con rango
Regular. Para los indicadores en rojo se realizó cronograma de seguimiento y control con cada uno de los
líderes de proceso y se proyectaron las acciones correctivas con el fin de solucionarlas y mejorar la eficacia de
los mismos.
Para dar cumplimiento al proceso de otorgamiento se vio la necesidad de formular y socializar los
Planes de Acción de las 3 No Conformidades Menores presentadas en los diferentes procesos Auditados,
mediante la programación de reuniones con cada uno de los líderes de proceso con el fin de poder definir las
acciones y correctivos a seguir para solucionarlas con fechas mínimas de cumplimiento.
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7

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conocemos que este es un paso para avanzar en el propósito de la compañía en fortalecer la imagen
corporativa, alcanzar la sostenibilidad económica y éxito empresarial, y los buenos resultados alcanzados en el
año 2015 en la gerencia comercial, obedecen a la sinergia del gran equipo humano que conforman el área. Por
ello se recomienda:
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Bajar la rotación del personal en procesos críticos ya que inciden en el cumplimiento de la misión de
la empresa.
Establecer programas de formación y capacitación al personal para que de este modo puedan tener
mayores herramientas para resolver inquietudes que se presenten en la ejecución diaria de
actividades.
Dar continuidad a los buenos contratistas que han apoyado a la compañía con la experticia y la
solvencia financiera.
Se debe dar apoyo a la contratación de un software especializado para el cálculo de las tarifas tanto
en energía como de gas, y así mismo la gestión del mercado de energía mayorista y el gestor del
mercado de gas.
Dar trámite a la solicitud de aprobación de vigencias futuras para la compra de energía y gas natural.
Fortalecer el personal operativo para el área comercial, en especial los procesos de pérdidas,
facturación y cartera.
Se debe contratar un proveedor de internet en las diferentes oficinas de la compañía, que sea
constante en su servicio con el fin de optimizar procesos de la misma.
Garantizar en términos de eficiencia, oportunidad y calidad el soporte del sistema comercial, el cual se
debe adaptar a las necesidades de la empresa y no al contrario.
Fortalecer la formación en regulación de los directores de cada proceso.
Estructurar un buen plan de medios para mejorar la imagen institucional.
Mejorar tanto la planta física como los equipos de cómputo, especialmente gestión de pérdidas, así
como recaudo y cartera.
Apoyar el inicio de actividades de un plan de reducción de pérdidas no técnicas en el corto plazo.
Conformar un banco de datos y estadísticos del área comercial.

