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1.

Introducción
Un saludo muy especial a nombre de la Junta Directiva y la Gerencia General a
cada uno de los socios de la Empresa de Energía de Casanare ENERCA S.A.
E.S.P., en esta cita, la undécima Asamblea General de Accionistas, reunión que
nos convoca para conocer los resultados de la compañía durante la vigencia
2013, en los campos administrativo, financiero, comercial, técnico y operativo,
así como conocer las perspectivas que se vislumbran en los próximos años
para la compañía.
La Empresa de Energía de Casanare ENERCA S.A. E.S.P, es una empresa
dinámica con unas perspectivas de crecimiento abundantes en cada una de las
unidades de negocios, dos de estas, energía y gas, negocios que se mueven
bajo unos esquemas regulatorios en constante cambio, en donde nos aproxima
a unos nuevos esquemas tarifarios que demandan del accionista mayoritario, los
socios minoritarios y los órganos de dirección, promover cambios estructurales
para mejorar la remuneración de los cargos por uso.
Las anteriores decisiones mejoraran de manera significativa la situación
financiera de la compañía y nos garantizaran atender las necesidades de
mantenimiento y operación de los sistemas de energía y gas con una mayor
capacidad de respuesta disposición de recursos para financiar las inversiones
para reposición de activos y ampliación de la cobertura.
Quiero decirles que durante el último año, fueron muchos los acontecimientos
tanto internos como externos que tocaron la compañía; la inestabilidad política
en el departamento afectaron las condiciones de gobernabilidad al interior de la
entidad, lo que nos permite afirmar sin temor a equivocarnos, que de la vigencia
2013, solo en el segundo semestre encontramos un escenario favorable y
estable para sacar adelante iniciativas en beneficio de la entidad.
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2. Marco Estratégico
La Empresa de Energía de Casanare ENERCA S.A. E.S.P, es una empresa
dinámica con unas perspectivas de crecimiento fundamentadas en el know-how, que
la hacen única a nivel Departamental, aun así esta misma condición la está llevando
a dificultades económicas y financieras como consecuencia de administraciones
cortoplacistas que no tuvieron la visión para fortalecer financiera y económicamente
la empresa, dejando a la deriva los factores más importantes para mitigar las
desavenencias provocadas por choques internos y externos inducidos por la propia
dinámica económica de la región, por tal razón evocamos las palabras del Japones
Kenichi Ohmae:
“Cuando los recursos de capital, personal y tiempo son tan escasos como en la
actualidad, es vital que se les concentre en las áreas funcionales u operativas clave
decisivas para el éxito de nuestro negocio. Si nos dedicamos a asignar los recursos
de la misma forma que nuestros competidores, nunca obtendremos ventaja
competitiva alguna. Si podemos identificar las áreas que realmente forman la clave
de nuestra industria y a ellas dedicamos la adecuada mezcla de nuestros recursos,
estaremos en condiciones de colocamos en una posición de auténtica superioridad
competitiva”
Partiendo de los recursos y capacidades encontrados en la empresa, la gestión de la
Gerencia General pretende dar una mirada hacia el futuro estableciendo las pautas
para que la Empresa de Energía de Casanare se afiance en la región a largo plazo,
buscando implementar acciones conducentes a mejorar la realidad administrativa,
económica y financiera, trabajando al unísono con los componentes tecnológicos
adecuados para insertar en cada uno de los procesos herramientas suficientes para
dar respuesta de manera oportuna y eficiente con un alto grado de efectividad
buscando un factor diferenciador en el mercado.
Para esto se diseñó rigurosamente un Plan Estratégico Corporativo 2014 – 2022,
con el cual se pretende dar un redireccionamiento estratégico a la empresa a partir
de estrategias definidas por acciones contundentes enmarcados bajo las directrices
de los proyectos estableciendo metas de corto, mediano y largo plazo que no buscan
otra cosa que hacer de ENERCA S.A. E.S.P una empresa competitiva y dinámica
con la capacidad de prestar sus servicios con calidad y generando la rentabilidad
necesaria para su crecimiento y sostenibilidad en el tiempo.
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GRAFICO 1

2.4.

Valores Corporativos

Trabajo en Equipo:
Eficiencia:
Mejora Continua:
Transparencia
Enfoque al Cliente:
Respeto:

2.1.

Misión

3.

El Talento Humano de Enerca trabaja de manera coordinada,
armónica y orientada a alcanzar los objetivos y metas
propuestos
Enerca promueve en sus colaboradores el uso eficiente de
todos los recursos necesarios para el desarrollo de sus
actividades
Enerca está comprometida con la mejora continua de sus
procesos para alcanzar altos estándares de calidad en la
prestación de los servicios que presta
Las actividades que Enerca y sus colaboradores realizan,
pueden ser verificadas y evaluadas por sus Grupos de interés
Todas las actividades que realiza Enerca están orientadas a
satisfacer las necesidades de sus clientes
Enerca exige que las actuaciones de sus colaboradores se
hagan con respeto hacia las personas y el medio ambiente

Contexto Histórico

En Enerca 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.
2.2.

Visión

En 2018 Enerca será reconocida como una Empresa que promueve el desarrollo de
la Orinoquía, valorada por sus clientes, financieramente sólida y con altos estándares
de calidad en la prestación de los servicios públicos.
2.3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Objetivos Estratégicos

Fortalecer financieramente la empresa
Mejorar la confiabilidad y calidad de los servicios.
Fortalecer los sistemas de gestión.
Mejorar los niveles de satisfacción al cliente.
Estructurar y desarrollar nuevos negocios.
Estructurar e implementar el plan de responsabilidad social empresarial
Página 7 de 69
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4. Antecedentes Económicos Generales
El Departamento de Casanare ha registrado un crecimiento acelerado en los últimos
años, como se puede evidenciar a través del crecimiento de la población que paso
de alrededor de 223.871 habitantes a mediados de la década de los 90 a
aproximadamente 350.000 habitantes en el 2013 (DANE), aumentando su población
en un 57%, en un poco más de 10 años (ver gráfico 2), este rápido crecimiento
sumado a la presencia cada vez mayor de la industria petrolera y servicios
complementarios, los cambios culturales y de acceso a mejores niveles de vida, han
contribuido al aumento desbordado de la demanda de servicios públicos,
principalmente el de energía que paso de una demanda de energía de 278,6 MWh a
388,6 MWh (ver grafica 4), representando un incremento en el consumo del 39,56%
en los tres últimos años, lo que viene obligando a la entidad a disponer de mayores
recursos económicos para inversión, con el fin de superar las dificultades técnicas
ocasionadas por la falta de capacidad del sistema eléctrico en algunos sectores del
departamento, y así evitar las frecuentes interrupciones, y dificultades para atender la
demanda de energía, siendo este un cuello de botella para el desarrollo de la región.
Grafico 2.

CRECIMIENTO DE LA POBLACION CASANARE 19942014

La Gobernación de Casanare durante la última década ha dispuesto de recursos
importantes, para cumplir con una política orientada a la ampliación de la cobertura
en los sectores rurales y llevar energía eléctrica a lugares donde era impensable
llegar a tener un bombillo encendido, decisión que tiene un alto contenido social,
pero con un impacto significativo en las finanzas de la compañía dado que el costo
de mantenimiento y operación en estos sectores es mayor al que se reconoce vía
tarifa a través del AOM. En este orden de ideas, esta gerencia ha venido
adelantando gestiones ante los niveles departamental y nacional, para proponer
inversiones que permitan mejorar la infraestructura de los sistemas de transmisión y
distribución, a través de la presentación de proyectos de construcción, reposición y
repotenciación de líneas y subestaciones que conduzcan a eliminar la brecha técnica
que hoy tiene el sistema eléctrico del departamento en dificultades.
De otra parte, desde el año 2008, cuando se le aprobaron los cargos por uso del
STR y SDL, a través de la Resolución CREG 097, se han venido reconociendo los
cargos por uso, a partir del inventario de activos iniciales, que hoy representan el
46% del total de activos actualmente en operación, situación que genera un
desbalance en los ingresos del orden de xxx, causado por el no reporte de activos de
terceros operados por la empresa, y sobre los cuales no se reconocen valores de
AOM.
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3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
3.1.

Gestión Humana y Desarrollo Organizacional

Desde el momento que la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., asumió
como distribuidor y comercializador de energía eléctrica y Gas, ésta apropió una
serie de retos inherentes a la responsabilidad que implicaba atender con suficiencia a
todo el mercado eléctrico y de gas en el Departamento de Casanare, dentro de los
cuales, el principal era contar con la capacidad técnica, operativa y administrativa
necesaria para garantizar a los usuarios un servicio oportuno con calidad y eficiencia.
Esta coyuntura implicó para ENERCA S.A. E.S.P un esfuerzo drástico en la
implementación de nuevos procesos y adecuación de los ya existentes, para
satisfacer no sólo las necesidades propias de la atención directa a usuarios, sino
también las necesidades de atención que demanda el sistema eléctrico y de gas, y la
infraestructura sobre la cual se soporta la prestación de los servicios y que a la
postre, su adecuada operación redunda en beneficios para los usuarios.
La estructura organizacional de la compañía estaba conformada por una planta de
personal de nueve funcionarios, donde los servicios de energía, gas y
telecomunicaciones estaban centralizados en una subgerencia, el índice de rotación
de personal era alto y la retención de conocimiento era baja, lo cual no permitía
alcanzar resultados operativos y de mantenimiento esperados, descuidándose los
resultados financieros de cada negocio; para el cumplimiento de las actividades
misionales se contrató el personal a través de OPS y por cooperativas de trabajo
asociado, por medio contratado.
Dentro de los antecedentes legales tenemos que: la Ley 1429 de 2010 “Ley de
Formalización y Generación de Empleo”, reguló en su artículo 63, la prohibición de
las cooperativas de Trabajo Asociado de actuar como intermediarios laborales para
el desarrollo de actividades misionales permanentes en toda institución y/o empresa
pública y/o privada. Como trabajo misional permanente se debe entender aquellas
actividades o funciones directamente relacionadas con la producción del bien o
servicios característicos de la empresa.
Adicionalmente la Circular N° 008 de la Procuraduría General de la Nación determina
el Cumplimiento de Normas Constitucionales Leyes 1233/08, 1429/10, 1438/11 y
Sentencias de Constitucionalidad C-314/2009 C-171/2012 Sobre Deslaborización y
Tercerización Laboral.
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COMPORTAMIENTO DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL ENERCA S.A E.S.P.

Por otra parte el Artículo 48 de la Ley 734 de 2001, tipifica como falta gravísima del
servidor público “Celebrar contrato de prestación de servicios cuyo objeto sea el
cumplimiento de funciones públicas o administrativas que requieran dedicación de
tiempo completo e impliquen subordinación y ausencia de autonomía respecto del
contratista, salvo las excepciones legales”.
De acuerdo a los antecedentes y el sustento jurídico, la Junta Directiva autoriza la
restructuración organizacional de la entidad, orientada hacia una estructura moderna
con un enfoque de unidades de negocios, donde los líderes de proceso pertenecen a
la planta de personal con el objetivo de aumentar su eficiencia, sentido de
pertenencia, generarle mayores responsabilidades, mitigar los riesgos por
reclamaciones laborales, mejorar la gestión del conocimiento y compromiso hacia el
logro de los objetivos estratégicos de la entidad

TIPÓ
VINCULACIÓN
COOPERATIVA
OPS
PLANTA
TERCERIZACIÓN
TOTAL

DE

2011

2012

2013

2014

217
8
9
234

213
10
19
242

192
37
229

110
40
71
219

Para el año 2014 los 40 trabajadores incluyen los dos (2) Aprendiz SENA.

1.1.

Gestión Documental

1.1.1. Situación Actual
De acuerdo a lo anterior se expidieron los siguientes actos administrativos:
Acto de Gerencia 198 de 2012
El día 3 de Diciembre de 2012 por medio del Acto de Gerencia se adopta la Planta y
Denominación de Cargos de la Empresa para 36 trabajadores.

Para dar cumplimiento a la ley 574 de 2000, en materia de archivo y conservación de
documentos, la Empresa de Energía de Casanare –ENERCA- S.A. E.S.P.
implemento el Proceso de Gestión Documental, el cual tiene como objetivo principal
el de Administrar, controlar y mantener los documentos que entran salen y se
archivan en ENERCA S.A E.S.P de acuerdo a la Ley antes mencionado.
1.1.2. Alcance:

Acto de Gerencia 208 de 2013

•

Recepción, Radicación y Reparto de Documentos

El día 3 de Septiembre de 2013 se adopta la Distribución de Cargos para la Empresa
de ENERGÍA DEL CASANARE SA. E.S.P, aprobada mediante Acuerdo No. 003 del
5 de Agosto de 2013, emitido por la Junta Directiva y se realiza la distribución de
cargos.

•

Registro y Radicación de Correspondencia Enviada.

•

Archivo de Gestión.

•

Gestión de Archivo Central.

Acto de Gerencia 274 de 2013
Por medio del cual se adopta el Manual de Funciones y la Estructura Orgánica de la
Empresa de Energía del Casanare.

1.1.3. Proyectos Adelantados:
•

Implementación software de Gestión documental y correspondencia

•

Construcción Obra de Archivo, Auditorio

•

Creación del Comité de Archivo y Actualización de las tablas de retención
documental.

20
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•

Organización del acervo documental.

•

Apertura de la oficina de correspondencia.
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1.1.4. Programas / proyectos / actividades ejecutadas.
•

Adquisición de una licencia corporativa de uso del sistema de gestión documental
automatizado para ENERCA S.A E.S.P y acompañamiento para su
implementación.

•

Construcción de oficina, auditorio y archivo en las instalaciones de ENERCA S.A
E.S.P observación
1.2.

centro y norte, la empresa adelanto la valoración de activos eléctricos (
subestaciones, líneas de tensión 1,2,3 y 4 de propiedad de ENERCA, la gobernación
de Casanare, electrificadora de Boyacá, municipios y particulares bajo la clasificación
de unidades constructivas de la CREG, con la finalidad mejorar la salud financiera de
la empresa, aumentando los ingresos por concepto de administración, operación y
mantenimiento (AOM), y lograr la aprobación de parte de la CREG en la
remuneración de los activos, cuyo resultado se presenta en la siguiente tabla.

Gestión de Bienes y Servicios

RESUMEN AVALUO DE ACTIVOS ELECTRICOS

PROPIEDAD

La naturaleza jurídica de la ENERCA la ubica dentro de la inspección y vigilancia de
la superintendencia de servicios públicos domiciliarios entidad que dentro de su
competencia ha reglamentado los sistemas contables de las empresas de servicios
públicos en armonía con las normas de la contaduría general de la nación y el
decreto 2649 siendo la última resolución expedida la número 20101300021335 del
28 de junio de 2010 por la cual se adoptan las normas internacionales de
contabilidad.
Adicionalmente aconsejan las técnicas financieras la realización de estudios sobre el
valor comercial de los activos con el fin de efectuar los ajustes contables que reflejen
en mayor grado la verdadera realidad patrimonial de las empresas.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG en su resolución 097 de 2008
(Anexo No1) en el capítulo No 1 se definen las Unidades Constructivas de los STR y
de los SDL a utilizar en el cálculo de la remuneración de la actividad de distribución
en los Niveles de Tensión 4, 3 y 2, así como las áreas típicas asociadas a las UC de
subestaciones.
En esta resolución se establecen los criterios y la información requerida para aplicar
la metodología para el cálculo de los costos y los cargos por uso de los STR o SDL,
además, corresponde a los operadores mantener actualizados los inventarios de los
activos de su sistema y los registros de los costos unitarios de sus inversiones ya sea
por que corresponda o quiera convertirse en un operador, desee conservar la
propiedad y ser remunerado por el operador que los use o desee venderlos.
Dada la condición especial de ENERCA respecto a los activos que usa, los cuales
fueron operados por la empresa de ENERGIA DE BOYACA S.A E.S.P –EBSAhasta el primero de noviembre del 2007, cuya propiedad corresponde a la
gobernación en la zona sur y compartida entre la Gobernación y EBSA en la zona

VALOR CREG 2013

SUBESTACIONES
LINEA DE 115 KVA
RED DE 34,5 KVA
LINEA DE 13,2 KVA
TRANSFORMADORES
NIVEL 1

$
$
$
$
$
$

TOTAL

$

56.934.140.654,60
90.295.280.633,06
46.587.473.855,14
135.775.435.070
31.397.808.360,01
74.435.771.529,28

AVALUO 31 DE
DICIEMBRE DE 2013
$
$
$
$
$
$

25.915.499.211,14
58.342.673.634,99
16.191.304.757,97
93.088.445.450,92
17.274.905.829,54
53.900.379.915,48

ENERCA

EBSA

$ 5.016.887.864,08 $ 3.863.269.391,61 $
$ 11.117.358.795,91 $ 10.477.555.636,20 $
$
836.204.903,84 $ 1.550.541.224,72 $
$ 6.075.934.281,61 $ 17.829.294.223,69 $
$ 6.870.845.511,18 $
169.892.295,64 $
$ 53.900.379.915,48

GOBERNACION
17.035.341.955,46
31.621.425.847,56
12.965.151.915,37
66.082.278.736,47
3.970.353.661,14

PARTICULAR
$
$ 5.126.333.355,33
$
839.406.714,04
$ 3.100.938.209,14
$ 6.263.814.361,59

435.425.910.101,84 $ 264.713.208.800,04 $ 83.817.611.272,09 $ 33.890.552.771,86 $ 131.674.552.115,99 $ 15.330.492.640,10

Como se puede apreciar el total del avalúo del Sistema Eléctrico de la empresa
arroja un valor de $ 264.713.208.800,04 después de aplicar valores de vetustez y
estado, así mismo se presenta el resumen de la participación en los activos de cada
una de las entidades que han hecho parte de la historia de ENERCA, en donde se
resalta que la gobernación tiene un valor de $ 131.674.552.115,99 que representa el
49,74% del total. Esta cuantía sería el posible valor por el cual se podría capitalizar
en ENERCA los equipos y redes eléctricas de propiedad de la gobernación.
Los activos de propiedad de ENERCA representan el 31,66%, los de EBSA el
12,80% y los de particulares el 5,79% incluyendo las líneas de baja tensión N1.
En el caso de las líneas de baja tensión cables, postes, y puestas a tierra (Nivel N1),
cuyo valor asciende a $ 53.900.379.915,48, no fue posible establecer la propiedad
de la red por cuanto ni en ENERCA ni en la gobernación se encontró información al
respecto. Se sugiere que el valor total se incorpore como activos de la compañía y se
adopte un procedimiento para cuando existan requerimientos sobre la propiedad de
la misma.
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1.3.

Presupuesto de Ingresos Proyectado Vigencias - 2012, 2013

1.4.

Recaudo 2012 - 2013

El Presupuesto de Ingresos contiene la estimación de los Ingresos Corrientes y los
Ingresos de Capital que se espera recaudar, durante el periodo comprendido del 1 de
Enero y el 31 de Diciembre de cada vigencia, el cual se establece para efectos
presupuestales; además contempla la Disponibilidad Inicial, están compuestos por
los ingresos corrientes y los ingresos de capital.

El recaudo creció un 13% con respecto al año anterior, por eje de negocio
mayoritariamente energía es el más representativo, representa un 94%, del total del
recaudo, con un crecimiento del 16% con respecto al año 2012, gas domiciliario
creció en un 36% con respecto al año anterior, pero su participación en el total del
recaudo tan solo es del 4%, Gas Vehicular 1.5% y Telecomunicaciones el 0.5%.

GRAFICO 6

GRAFICO 7

PRESUPUESTO DE INGRESOS
PROYECTADO
COMPARATIVO

PRESUPUESTO
200.000
150.000
100.000
50.000
-

RECAUDO POR NEGOCIO
2013

PRESUPUESTO

INGRESOS DE
EXPLOTACION

OTROS
APORTES

OTROS
INGRESOS
CORRIENTES

INGRESOS DE
CAPITAL

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

114.624

6.000

3.945

31.849

156.418

PRESUPUESTO

106.514

-

3.209

9.837

119.560

El presupuesto de la empresa para el año 2013, fue proyectado con un incremento
del 30% con respecto al año 2012, siendo los ingresos de capital los de mayor
proyección, pues se espera recaudar dieciséis mil millones (16.000.000.000), esto
equivale al 20% del total de los ingresos esperados, el concepto de capitalización de
la empresa (venta de acciones), no se dio, sin embargo dicho acontecimiento genero
una expectativa equivocada en el ingreso, que soporto rublos del gasto esenciales
para la operación de la entidad.
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1.5.

2012

ENERGIA

GND

GNV

TELECO

TOTAL RECAUDO

2013

114.223

5.219

1.186

483

121.111

2012

98.774

3.837

1.232

964

106.819

Gastos 2012 – 2013

Comprenden los gastos en que incurre La Empresa para ejercer la administración de
la misma y, se clasifican en, gastos de funcionamiento, gastos de operación
comercial, servicio de la deuda, gastos de inversión y disponibilidad final.
El gasto creció 19% con respecto al año anterior siendo los gastos de operación
comercial los de mayor incidencia, esto por cuanto la compra de energía creció en el
44%, pasando de $43.827 a $63.152 millones en la vigencia 2013, en
telecomunicaciones se disminuyó el gasto en el 13% con respecto del año anterior.
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GRAFICO 8

1.7.

GASTOS POR NEGOCIO
2013

1.7.1. Balance General a 31 de diciembre de 2012 y 2013
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20.000
-

1.6.

Resultados Financieros 2012 – 2013

1.7.1.1.

Activo

TABLA 2
CUENTA
ENERGIA

GND

GNV

TELECO

TOTAL
GASTOS

2013

121.586

6.016

705

1.225

129.532

2012

99.207

4.948

762

1.406

108.335

GRAFICO 9

COMPARATIVO
2012

RECAUDADO

GASTO

2013

156.418

121.111

129.532

2012

119.560

106.819

108.335

26

%

21.726

42.934

21.208

98

DEUDORES

30.302

31.152

850

2,8

INVENTARIOS

1.686

1584

- 102

-6

OTROS ACTIVOS

6.377

4.290

2.087

-33

60.091

80.960

20.869

35

-

ACTIVO NO CORRIENTE
746

2.888

2.142

287

32.446

34.449

2.003

6

31

268

237

765

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

33.223

37.607

4.384

13

TOTAL ACTIVO

93.314

118.568

25.254

27

DEUDORES
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS

PRESUPUESTADO

VARIACION

EFECTIVO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

El presupuesto se proyectó con un crecimiento del 30%, con respecto al presupuesto
proyectado en la vigencia 2012, La eficiencia en el recaudo fue del 77% con relación
a lo presupuestado, el presupuesto aprobado se ejecutó en el 83%, sin embargo el
recaudo muestra un crecimiento del 13% con respeto a la vigencia anterior.

180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
-

2013

ACTIVO CORRIENTE

Comparativo Recaudo – Gastos 2012 – 2013

2013

2012

Los activos de la Empresa, presentaron un crecimiento del 27% respecto al año
anterior, situándose en $118.568 millones, sustentado fundamentalmente en el
incremento en los rubros efectivos, el cual muestra un incremento del 98% debido al
aumento de los fondos especiales (recursos recibidos para la ejecución de convenios
y contratos interadministrativos); los cuales pasaron de $15.530 millones en el 2012
a $37.506 millones en el 2013, con un crecimiento del 141%; el activo no corriente en
el rubro de deudores aumento un 287% con respecto a la vigencia anterior pasando
de 746 a 2.888 millones en la actual vigencia.
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1.7.1.2.

Pasivo Y Patrimonio

1.8.

TABLA 3
CUENTA

2012

2013

VARIACION

PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR

32.669

60.964

59

177

7.882

10 293

1.139

1 542

OBLIGACIONES LABORALES
PASIVOS ESTIMADOS
OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

PASIVOS ESTIMADOS
OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVO

4 006

6.999

5 288

726

628

31.227

75

28.295

87

118

200

2.411

31

403

35

1.514
3.323

75
487

-

1.711

-24

-

98

-13

CUENTAS POR PAGAR
683

32.741

PATRIMONIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

43.153

39 668

93.314

118 568

%

El resultado de la actividad financiera, económica y social, estuvo influido por el
aumento de los costos y gastos; estos aumentaron con respecto al 2012 en un
29.67%, y tienen su mayor componente en los costos de los bienes para la
prestación de los servicios públicos los cuales representan el 76.12% del total de
los costos, seguido de los honorarios con el 7.81%. Los gastos de administración
aumentaron en el 1.4% con respecto a la vigencia anterior.

TABLA 4
CUENTAS

57

3.485

-8

25.254
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Estado de actividad financiera, económica y social de 1 de enero a
31 de diciembre de 2012 y 2013.

NOTA
16

123.520

COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN

17

115.540
7.980

GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

18

GASTOS DE ADMINISTRACION

Dentro del contexto total de las cuentas por pagar, se observa que dicho valor está
representado por los depósitos recibidos de terceros (recursos recibidos para la
ejecución de convenios y contratos interadministrativos).
Los pasivos estimados aumentaron en un 31% situándose en $ 10.293 millones
Los rubros más significativos corresponden a: i) La provisión por compra de
Energía Eléctrica y Gas Natural por $6.219.660.813; ii) La remuneración por el
uso, por parte de ENERCA S.A. ESP, de los activos eléctricos de propiedad de la
Empresa de Energía de Boyacá S.A. ESP, desde noviembre de 2009 hasta
diciembre de 2011, por $5.138.641.658; y, iii) Cargos por uso del mes de
noviembre y diciembre de 2013, por valor de $2.240.952.531.

89 105
15.824

PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRESIACIONES

1.655

UTILIDAD /PERDIDA OPERACIONAL
INGRESOS NO OPERACIONALES

19

FINANCIEROS

766
758

EXTRAORDINARIOS

8

8.312

AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
20

INTERESES

2.017
11

FINANCIEROS

857

EXTRAORDINARIOS

32

AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

1115

UTILIDAD /PERDIDA OPERACIONAL

26.435

30

7.844

-50

41

1

818

14

-

714

-43

-

7.886

-95

-

10

-1

10

1

-

2

-20

-

18

-100

991

97

11

100

127

17

74

-70

925

487

8.887

-110

-

776
748
10

GASTOS NO OPERACIONALES

18

7.512
5.858

941
426

-825

18
1.026
730

-

106
190

%

18.591

104.929

7.553
6.676

-

8 062
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VARIACION

2012

INGRESOS OPERACIONALES

UTILIDAD BRUTA

El pasivo, crece en 57 % con relación al 2012, explicado fundamentalmente en el
incremento del pasivo corriente específicamente en el rubro de cuentas por pagar,
que se incrementan en 87% situándose en $ 60.964 millones.

2013
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1.9.

1.9.1. Factores que Incidieron Significativamente en la Perdida del
Ejercicio del Año 2013

Histórico Resultado de La Entidad

2013

GRAFICO 10

2012

DIFERENCIA

%

INGRESOS ENERGIA

COMPORTAMIENTO HISTORICO PERDIDA / UTILIDAD
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
-60%
-80%
-100%

USO DE LINEAS DE ENERGIA (STR)

9.090.221.341,00

9.212.282.864,00

(122.061.523,00)

-1,32%

USO DE LINEAS DE ENERGIA (SDL)

2.235.953.327,00

1.451.802.851,00

784.150.476,00

54,01%

607.712.432,00

100,00%

CARGOS - ADD
INGRESOS COMERCIALIZACION

607.712.432,00

-

103.947.989.475,60

86.159.230.427,80

17.788.759.047,80

20,65%

5.317.898.794,00

5.473.063.885,00

(155.165.091,00)

-2,84%

602.355.331,00

1.118.051.912,00

(515.696.581,00)

-46,12%

1.553.304.473,00

1.228.988.028,00

324.316.445,00

26,39%

GASTOS DE PERSONAL

2.411.365.050,00

4.076.575.577,00

(1.665.210.527,00)

-40,85%

SERVICIOS TECNICOS DE OPERACIÓN

9.044.300.211,00

5.095.437.972,00

3.948.862.239,00

77,50%

INGRESOS OTROS NEGOCIOS
SERVICIO DE GAS COMBUSTIBLE
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2.013

UTILIDAD /DEL EJERCICIO -753,82 (599)

(633)

1.630

5.148

7.959

3.947 (8.526) 8.062

(824)

UTILIDAD/PERDIDA
OPERACIONAL

-754,23 (700) (1.306) 1.215

4.719

7.345

4.184 (4.384) 8.311

426

UTILIDAD BRUTA

758,41 1.290

8.126 16.949 10.022 6.528 15.824 7.979

OTROS SERVICIOS

COSTOS FIJOS

(332)

2.183

COMPRA DE ENERGIA

La pérdida en la vigencia 2013, se refleja en los negocios de gas natural
domiciliario ya que obtuvo una pérdida operacional de 2.047 y telecomunicaciones
655, dichas pérdidas se evidencian en la unidad de negocio de gas por los
elevados costos de comercialización del producto e incremento en los gastos de
funcionamiento, en tanto que en el negocio de telecomunicaciones es influenciado
por los gastos fijos de funcionamiento en especial los costos del personal y la no
suscripción del contrato de conectividad del Departamento lo que afecto los
ingresos del negocio.

63.298.121.288,00

41.928.643.816,00

21.369.477.472,00

50,97%

USO DE LINEAS Y REDES DE ENERGIA (STR)

6.374.383.625,81

5.867.897.927,00

506.485.698,81

8,63%

USO DE LINEAS Y REDES DE ENERGIA (STN)

6.580.022.487,00

7.375.612.392,00

(795.589.905,00)

-10,79%

USO DE LINEAS Y REDES DE ENERGIA (SDL)

250.962.561,00

201.779.239,00

49.183.322,00

24,37%

8.639.751.970,00

8.765.769.020,00

(126.017.050,00)

-1,44%

SERVICIO DE RECAUDO DEL SERVICIO

414.405.978,00

225.237.850,00

189.168.128,00

83,99%

COSTOS ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES

233.010.702,00

206.356.822,00

26.653.880,00

12,92%

ORDENES Y CTTOS DE MANTO Y REPARACION DE MAQUINARIA

1.386.944.278,00

2.330.007.366,00

(943.063.088,00)

-40,47%

OTROS COSTOS DE OPERACION Y MANTO

REMUNERACION DE ACTIVOS DE ENERGIA

1.634.125.294,68

1.258.190.724,20

375.934.570,48

29,88%

SEGUROS

710.909.083,00

655.678.067,00

55.231.016,00

8,42%

VIGILANCIA - PRIVADA

840.932.037,80

531.369.379,05

309.562.658,75

58,26%

2.087.676.970,00

1.228.988.028,00

858.688.942,00

169,87%

688.079.617,00

294.889.238,00

393.190.379,00

133,33%

3.578.706.833,00

1.426.409.493,00

2.152.297.340,00

150,89%

TRANSPORTE DE GAS COMBUSTIBLE

594.479.996,00

778.019.779,00

(183.539.783,00)

-23,59%

ARRENDAMIENTOS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

293.188.743,68

230.185.343,07

63.003.400,61

27,37%

FACTURACION EN SITIO
COMPRA DE GAS COMBUSTIBLE VEHICULAR
COMPRA DE GAS NATURAL DOMICILIARIO

ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA Y EQUIPO
ARRENDAMIENTOS EQUIPO DE TRANSPORTE
SERVICIOS PUBLICOS

30.102.000,00

78.630.995,00

(48.528.995,00)

-61,72%

4.121.212.016,00

1.055.837.350,00

3.065.374.666,00

290,33%

191.145.937,43

259.729.423,80

(68.583.486,37)

-26,41%
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1.9.2. Indicadores Financieros

INGRESOS
Los siguientes conceptos de ingresos disminuyeron con respecto a la vigencia anterior,
uso de líneas de energía (STR), un 1,32%, ingresos por concepto de servicio de gas
combustible un 2,84%, servicio de telecomunicaciones 46,12%
COSTOS FIJOS
Los siguientes conceptos de costos aumentaron con respecto a la vigencia anterior,
servicios técnicos de operación 77,50%, compra de energía un 50,97%, uso de líneas y
redes de energía (SRT) 8,63%, uso de líneas y redes de energía (SDL) 24,37%, servicio
de recaudo del servicio 83,99%, vigilancia privada 58,23%, facturación en sitio 169.78%,
compra de gas combustible vehicular 133,33%, compra de gas domiciliario 150,89%,
arrendamientos equipos de transporte 290, 33%.

TABLA 9
INDICADOR

FONDO DE
MANIOBRA

VARIABLES

2011

2012

2013

53.045,7

30.078,9

39.709,5

60.091,1

80.960,8

Pasivo corriente

1.167,5

18.935,1

11.895,7

32.669,9

26.052,5

35.767,6

14.426,5

24.847,7

41.751,3

72.977,7

337,7

711,4

793,5

6.786,5

13.127,4

17.278,1

15.652,4

14.861,8

18.339,8

7.983,1

Activo corriente

1.505,2

19.646,5

12.689,2

39.456,4

39.174,9

53.045,7

30.078,9

39.709,5

60.091,1

80.960,8

Pasivo corriente

1.167,5

18.935,1

11.895,7

32.669,9

26.052,5

35.767,6

14.426,5

24.847,7

41.751,3

72.977,7

1,3

1,0

1,1

1,2

1,5

1,5

2,1

1,6

1,4

1,1

Activo Total

25.309,6

42.510,0

34.705,4

61.973,1

60.640,9

77.087,6

59.693,6

71.419,7

93.314,1

118.568,1

Pasivo Total

1.167,5

18.935,1

11.895,7

32.669,9

26.052,5

35.767,6

14.426,5

36.327,6

50.160,3

78.899,4

21,7

2,2

2,9

1,9

2,3

2,2

4,1

2,0

1,9

1,5

Pasivo Total

1.167,5

18.935,1

11.895,7

32.669,9

26.052,5

35.767,6

14.426,5

36.327,6

50.160,3

78.899,4

Activo Total

25.309,6

42.510,0

34.705,4

61.973,1

60.640,9

77.087,6

59.693,6

71.419,7

93.314,1

118.568,1

4,6%

44,5%

34,3%

52,7%

43,0%

46,4%

24,2%

50,9%

53,8%

66,5%

134,5

6.301,3

1.481,3

8.508,6

11.782,5

19.977,1

20.480,4

29.036,6

31.047,7

35.041,0

8,1

13,6

15,4

184,8

308,5

945,2

979,1

949,7

1.685,7

1.584,5

1.158,2

18.925,5

4.714,5

23.904,2

14.306,2

20.548,4

4.033,5

13.880,5

33.352,0

60.968,7

-1.015,6

-12.610,6

-3.217,8

-15.210,8

-2.215,2

373,9

17.426,0

16.105,8

-618,6

-24.343,2

Utilidad Operativa

-753,8

-598,7

-633,4

1.630,4

5.148,2

7.959,0

3.947,1

-8.525,8

8.061,6

-824,8

Gastos Financieros

0,6

54,3

99,5

58,1

113,1

82,5

148,3

150,9

729,9

857,7

Provisiones

0,0

0,0

0,0

0,0

607,7

3.920,1

175,2

1.534,4

1.292,3

1.143,8

Amortizaciones
intangibles

0,0

0,0

0,0

0,0

50,7

161,7

243,0

705,0

47,6

20,8

Depreciaciones

991,5

0,2

1.050,7

1.006,1

1.333,8

1.386,7

1.534,3

2.062,7

2.333,0

2.123,8

valor

238,3

-544,2

516,8

2.694,6

7.253,5

13.510,0

6.047,9

-4.072,8

12.464,4

3.321,3

Utilidad Operativa

-754,2

-700,1

-1.305,5

1.214,9

4.718,8

7.345,1

4.184,1

-4.383,5

8.311,1

426,3

Ingresos operacionales

908,1

1.322,4

2.437,2

8.254,6

60.952,7

77.678,4

84.562,7

101.531,8

104.928,8

123.520,4

valor

-0,83

-0,53

-0,54

0,15

0,08

0,09

0,05

-0,04

0,08

0,00

Inventarios
Cuentas por Pagar
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2010

39.179,9

valor

MARGEN
OPERACIONAL

2009

39.456,4

Cuentas por Cobrar

EBITDA

2008

12.689,2

valor

CAPITAL DE TRABAJO
NETO OPERATIVO

2007

19.646,5

valor

ENDEUDAMIENTO

2006

1.505,2

valor

SOLIDEZ

2005

Activo corriente

valor

RAZON CORRIENTE

2004
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4. UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
4. GERENCIA DE ENERGIA
4.1.

Planeamiento del sistema eléctrico operado por ENERCA S.A.
E.S.P.

4.1.1. Nivel 4 -115kV - Estado Actual
La Empresa de Energía de Casanare opera un sistema de transmisión regional
que consta de cuatro (4) subestaciones de transformación ubicadas en los
municipios de Sabanalarga, Aguazul, Yopal y Paz de Ariporo con una capacidad
total de 90 MVA 115/34,5/13.8 kV y 33 MVA 115/34,5 kV de como lo muestra la
figura 1 y a nivel de líneas energizadas a 115 kV ENERCA S.A. E.S.P. realiza la
operación y el mantenimiento de 305 km.
El departamento de Casanare cuenta con tres puntos de inyección de energía, dos
(2) ubicados en el centro como son la interconexión eléctrica a nivel 4 entre la
subestación San Antonio (Boyacá - Sogamoso) y la subestación Yopal con una
longitud de 86 km y una capacidad de transporte de 160 MVA y el segundo la
interconexión entre la central de generación Termoyopal y la subestación Yopal a
nivel 4 con una longitud de 13 km y una capacidad de generación de 110 MVA.
El tercer punto de inyección de energía está ubicado en el sur del Departamento y
corresponde a la interconexión eléctrica entre la subestación Chivor con una
capacidad de transformación de 75 MVA y la subestación Aguaclara mediante una
línea a nivel 4 de 32 km de longitud como lo muestra la Mapa 1.
4.1.1.1.

Proyectos con asignación de recursos y próximos a
ejecutar

En el año 2014 se tiene previsto iniciar la ejecución del proyecto para la
repotenciación de la subestación de Yopal, proyecto que tiene un costo de
COP$11.783.528.852 cuyo objeto es aumentar la capacidad de transformación,
cambiar los equipos de patio a nivel 3 a celdas y habilitar la salida a 115 kV para
interconectar el centro y norte con el sur del Departamento, como lo muestra el
Mapa 1.

37
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Mapa 2. Sistema eléctrico de Casanare a 115 kV – Nivel 4 – En estudio y ejecución

Mapa 1. Sistema eléctrico de Casanare a 115 kV – Nivel 4 – Actual

4.1.1.2. Proyectos en etapa de pre-factibilidad nivel 4 y STN Mapa 3
Otro proyecto que se tiene previsto ejecutar es la interconexión eléctrica entre los
departamento de Casanare y Vichada, este proyecto tiene un costo aproximado de
82.000 millones de pesos financiado con recursos del orden nacional 40.000
millones de pesos, recursos del departamento de Casanare 18.000 millones y del
departamento del Vichada $14.000 millones de pesos.
Dicho proyecto será contratado por el gobierno nacional a través del Ministerio de
Minas y Energía y constara de tres subestaciones a nivel 4, una (1) subestación
entrada - salida ubicada en el municipio de Nunchía en el sector conocido como la
Yopalosa, una segunda subestación de transformación 115/34.5/13.8 kV 12 MVA
ubicada en el municipio de San Luis de Palenque y una tercera subestación de
transformación 115/34.5/13.8 kV 12 MVA ubicada en el municipio DE Santa
Rosalía (Vichada) interconectadas a través de una línea energizada a 115 kV con
una longitud de 157 km como lo muestra el Mapa 2.

38

En esta etapa se encuentran los proyectos correspondientes a la interconexión
eléctrica entre los departamento de Casanare y Arauca a través de una línea a
nivel 4 – 115 kV que pretende conectar las subestaciones de Paz de Ariporo
(Casanare) y Tame (Arauca) (ver Mapa 3), con una longitud aproximada de 60 km,
este estudio de pre-factibilidad lo financia ECOPETROL y lo viene adelantando
FONADE en colaboración con las empresas de energía ENERCA S.A. E.S.P. Y
ENELAR S.A. E.S.P.
A nivel del STN ENERCA S.A. E.S.P. está adelantando desde la dirección de
ingeniera y planeamiento eléctrico la ejecución del nuevo plan de expansión 20142026 donde estudia la necesidad y la factibilidad de interconectar al Casanare a
través de una línea de 230 kV con el objetivo de mejorar la confiabilidad del
sistema a largo plazo y así apalancar desde ENERCA S.A. E.S.P. el acelerado
desarrollo y crecimiento de la Orinoquia Colombiana.
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Mapa 3. Proyecto de conexión a 230 kV – STN – En estudio

Mapa 4. Sistema eléctrico de Casanare a 34.5 kV – Nivel 3 – Actual

Mapa 5. Sistema eléctrico de Casanare a 34.5 kV – Nivel 3 – Redes y subestaciones nuevas
con asignación de recursos OCAD

4.1.2. Nivel 3 -34.5 kV
La Empresa de Energía de Casanare opera y mantiene un sistema de subtransmisión que consta de cuatro (66) subestaciones de transformación ubicadas
como se muestra en la Mapa 4 y realiza la operación y el mantenimiento de 885
km de línea a nivel 3 – 34.5 kV.
4.1.2.1.

Proyectos con asignación de recursos y próximos a
ejecutar Mapa 5

En el año 2014 se tiene previsto iniciar la ejecución de los siguientes proyectos:
•
•
•

Repotenciación subestación Yopal COP$11.783.528.852.
Construcción de un nuevo circuito Yopal – Morichal COP$ 3.024.271.742.
Construcción de un nuevo circuito Aguazul – Maní
COP$
10.937.754.726.
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4.1.2.2.

4.1.3. Nivel 2 – 13.8 kV

Proyectos en etapa de diseño nivel 3 – 34.5 kV Mapa 6

La Empresa de Energía de Casanare opera y mantiene un sistema de distribución
que consta de aproximadamente 4099 subestaciones de distribución y 2900 km de
línea a nivel 2 – 13.8 kV.

Los proyectos que se encuentran en etapa de diseño son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nueva Subestación Los Héroes 34.5/13.8 kV 15 MVA
Nueva Subestación Llano Lindo 34.5/13.8 kV 20 MVA
Nueva Subestación Tauramena 34.5/13.8 kV 10 MVA
Nueva Subestación Villanueva 34.5/13.8 kV 15 MVA
Nueva Subestación Monterrey 34.5/13.8 kV 10 MVA
Repotenciación Línea Yopal – Nunchia 34.5 kV
Repotenciación Línea Yopal – Morro 34.5 kV
Repotenciación Línea Morichal – Algarrobo 34.5 kV
Nueva Línea Aguazul – Tauramena 34.5 kV
Nueva Línea Aguaclara – Monterrey 34.5 kV
Nueva Línea Aguaclara – Villanueva 34.5 kV

4.1.3.1.

Inversión y gestión de recursos ENERCA S.A. E.S.P. Año
2013

En el Mapa 7 como en la tabla 10 se puede observar las inversiones realizadas
durante el año 2013 por municipio para ampliación y repotenciación de la
infraestructura eléctrica operada por ENERCA S.A. E.S.P. a nivel de tensión 2 y 3,
con sus respectivos porcentajes.

Mapa 6. Sistema eléctrico de Casanare a 34.5 kV – Nivel 3 – Redes y subestaciones en etapa
de diseño

Acá podemos ver que el 98.3% de la inversión fue orientada a cuatro (10) de los
diecinueve municipios (19), siendo los municipios de Yopal, Paz de Ariporo y
Nunchia a los que más se le invirtieron recursos para ampliación de redes rurales
a nivel de tensión 1 y 2 con alrededor de COP$44.000 millones de los
COP$93.135.289.244.
Mapa 7. Inversiones en infraestructura eléctrica realizadas en 2013 – Ampliación
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Tabla 10. Datos de Inversión y proyectos por municipio ejecutados en 2013
Tabla 10. Datos de
Inversión
y proyectos
por Valor
municipio
ejecutados
en 2013
Municipio
Valor
de Inversión
Porcentaje
de
Proyectos de
Proyectos de
[COP$]
Inversión/Total
Ampliación de redes
Repotenciación $COP
Municipio
Valor de Inversión
Porcentaje Valor de
Proyectos de
Proyectos de
$COP
[COP$]
Inversión/Total
Ampliación de redes
Repotenciación $COP
Yopal
$
17.262.168.667
18,5%
$ $COP
2.449.506.073 $
14.812.662.594
Tauramena
$
496.531.769
0,5%
$
496.531.769
Yopal
$
17.262.168.667
18,5%
$
2.449.506.073 $
14.812.662.594
Trinidad
7.155.136.280
7.155.136.280
Tauramena
$ $
496.531.769
0,5%7,7%
$ $
496.531.769
Villanueva
855.798.654
855.798.654
Trinidad
$ $
7.155.136.280
7,7%0,9%
$ $ 7.155.136.280
Aguazul
$
0,0%
$
Villanueva
$
855.798.654
0,9%
$
855.798.654 Tamara
4.250.135.564
4.250.135.564
Aguazul
$ $
0,0%4,6%
$ $
SanTamara
Luis de Palenque$ $
7.087.433.072
7,6%
$
7.087.433.072
4.250.135.564
4,6%
$
4.250.135.564
139.852.346
139.852.346
San Luis deSácama
Palenque
$ $
7.087.433.072
7,6%0,2%
$ $ 7.087.433.072
Hato
Corozal
$
8.431.258.246
9,1%
$
8.431.258.246
Sácama
$
139.852.346
0,2%
$
139.852.346
PazCorozal
de Ariporo $ $
12.766.283.248
13,7%
12.766.283.248
Hato
8.431.258.246
9,1%
$ $ 8.431.258.246
Recetor
79.996.665
0,1%
79.996.665
Paz de Ariporo
$ $ 12.766.283.248
13,7%
$ $ 12.766.283.248
Sabanalarga
$
0,0%
$
Recetor
$
79.996.665
0,1%
$
79.996.665 Chameza
$
0,0%
$
Sabanalarga
$
0,0%
$
- La
Salina
$
0,0%
$
Chameza
$
0,0%
$
- Maní
$
10.937.754.726
11,7%
$
10.937.754.726
La Salina
$
0,0%
$
- - $
Monterrey
$
0,0%
$
Maní
$
10.937.754.726
11,7%
$
- $
10.937.754.726
Nunchia
13.669.248.054
14,7%
13.669.248.054
Monterrey
$ $
0,0%
$ $
Orocué
4.765.897.148
5,1%
4.765.897.148
Nunchia
$ $ 13.669.248.054
14,7%
$ $ 13.669.248.054
Pore
$
5.237.794.805
5,6%
$
5.237.794.805
Orocué
$
4.765.897.148
5,1%
$
4.765.897.148
Barranca
de
Upia
$
Pore
$
5.237.794.805
5,6%
$
5.237.794.805 San
Luis
de
Gaceno
$
Barranca de Upia
$
- $
93.135.289.244,00
100%
$
25.750.417.320
San Luis deTotal
Gaceno
$ $ 67.384.871.924,00
Total

$

93.135.289.244,00

100%

$ 67.384.871.924,00

$

Como observamos solo el 28% equivalente a 25.750.417.320 millones de pesos
del total se usaran para la repotenciación y modernización de la infraestructura
existente que por cumplir ya su vida útil debe ser reemplazada, estos recursos
fueron gestionados en los OCAD departamentales para ser ejecutados en el año
2014.

Mapa 8. Inversiones en infraestructura eléctrica realizadas en 2013 – Repotenciación vs
Ampliación

25.750.417.320

El año 2013 la empresa de energía de Casanare realizó y gestionó recursos para
inversiones
en de
la energía
infraestructura
del Departamento
por el
orden para
de los
El hacer
año 2013
la empresa
de Casanare
realizó y gestionó
recursos
93.135.289.244
millones
de
pesos
los
cuales
fueron
orientados
y
financiados
de la
hacer inversiones en la infraestructura del Departamento por el orden de los
siguiente manera:
93.135.289.244
millones de pesos los cuales fueron orientados y financiados de la
siguiente
En las manera:
gráficas 11 y 12 se evidencia que fracción de la inversión realizada en el
va 11
orientada
la ampliación
en lade
cobertura
a nivel
de tensión
Enaño
las 2013
gráficas
y 12 sehacia
evidencia
que fracción
la inversión
realizada
en elII y
porcentaje
va dirigido
nueva
infraestructura
y repotenciación
añoque
2013
va orientada
hacia alaconstruir
ampliación
en la
cobertura a nivel
de tensión IIde
y la
todo el
departamentoy de
Casanare a nivel
queinfraestructura
porcentaje vaeléctrica
dirigido existente
a construirennueva
infraestructura
repotenciación
de la de
tensión III y IV.
infraestructura
eléctrica existente en todo el departamento de Casanare a nivel de
tensión III y IV.

Por otro lado se invirtieron 67.384.871.924 millones de pesos en proyectos de
ampliación de redes de media tensión a lo largo de todo el departamento con el
objetivo de ampliar la cobertura eléctrica hasta superar los 100.000 usuarios.
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Grafica 13. Fuentes de recursos para ampliación (OCAD / Gobernación)

Grafica 11. Ampliaciones Vs Repotenciaciones
Total Ampliaciones/Total

Ocad/Total Ampliaciones

Total Repotenciacion/Total

28%

Gobernación/Total Ampliaciones

43%
57%
72%

Grafica 12. Ampliaciones Vs Repotenciaciones en millones de pesos
Grafica 14. Fuentes de recursos para ampliación (OCAD / Gobernación) en millones de
pesos.

$ 25.750.417.320

Total Ampliaciones/Total

$ 29.219.124.382

Total OCAD/Total

Total Repotenciacion/Total
Total Gobernación/Total
$ 67.384.871.924
$ 63.916.164.862

La grafica 13 y 14 muestra que del total de 67.384.871.924 de pesos dirigidos a
ampliar la infraestructura eléctrica del Departamento, cerca del 57% COP$
38.165.747.542 fueron recursos de la gobernación y el otro 43% es decir COP$
29.219.124.382 de pesos provinieron de recursos de regalías mediante los
OCADS departamentales.

Por otro lado la gráfica 15 deja ver que para repotenciación y construcción de
nueva infraestructura a nivel de 34,5 kV y 115 kV absolutamente todos los
recursos proviene de regalías, la gobernación de Casanare no destino en el 2013
recursos para tal fin.
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Grafica 15. Fuentes de recursos para repotenciación (OCAD / Gobernación) en millones de
pesos.

Grafica 17. Fuentes de recursos invertidos en la ampliación y repotenciación de la
infraestructura eléctrica del Departamento en miles de pesos
$ 29.219.124.382

$0

Ocad/Total Ampliaciones

Ocad/Total
Repotenciacion
Gobernación/Tota
l Repotenciacion

Gobernación/Total
Ampliaciones

$ 25.800
$ 38.165.747.542

Finalmente en las gráficas 16 y 17 se muestra la fuente o procedencia del total de
recursos 93.135.289.244 millones de pesos gestionados e invertidos en el año
2013, teniendo como principal fuente de financiación a la gobernación con un 69%
equivalente a 63.916.164.862 millones de pesos contra un 31% 29.219.124.382
proveniente de regalías a través de los diferentes OCAD´s.

4.2.

Operación y mantenimiento del sistema eléctrico de ENERCA S.A.
E.S.P.

Para la operación y el mantenimiento ENERCA S.A. E.S.P. realizo en el año 2012
un contrato con la empresa CENERCOL S.A. por un costo de $ 23.238.213.490 y
con una vigencia de 31 meses, los costos anuales y los conceptos se muestran en
la tabla 11.

Grafica 16. Fuentes de recursos invertidos en la ampliación y repotenciación de la
infraestructura eléctrica del Departamento
Total OCAD/Total

Total Gobernación/Total

31%
69%
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Tabla 11. Contrato de tercerización para la operación y mantenimiento del sistema
eléctrico operado por ENERCA S.A. E.S.P.

En la gráfica 18 se muestra el costo de reposición de la inversión hecha por los
diferentes propietarios de la infraestructura (EBSA, ENERCA, GOBERNACIÓN DE
CASANARE y PARTICULARES), estos costos corresponden a lo que cuesta
según dicha resolución reponer todos los activos que opera y mantiene ENERCA
S.A. E.S.P. como se muestra en la tabla 12.

RESULTADOS PREVISTOS
Concepto

%

2012

2013

2014

1

Nómina

42,97%

$ 310.244.521,73

$ 320.327.468,70

$ 330.738.111,433

2

Vehículos

20,52%

$ 148.163.662,50

$ 152.978.981,53

$ 157.950.798,430

3

Herramienta

4,63%

$ 33.463.220,22

$ 34.550.774,90

$ 35.673.675,084

4

Dotación

1,75%

$ 12.661.524,92

$ 13.073.024,50

$ 13.497.897,800

5

EPP

1,31%

$ 9.466.394,84

$ 9.774.052,70

$ 10.091.709,413

6

Señalización

0,34%

$ 2.472.000,00

$ 2.552.340,00

$ 2.635.291,050

7

Comunicaciones

0,77%

$ 5.538.558,23

$ 5.718.561,40

$ 5.904.414,646

8

Admón. Y financiero

16,63%

$ 120.062.272,39

$ 123.964.296,24

$ 127.993.135,868

9

Materiales

11,08%

$ 80.000.000,00

$ 82.600.000,00

$ 85.284.500,000

VALOR MENSUAL

$ 722.072.155

$ 745.539.500

$ 769.769.533,7240

MESES PROYECTADOS

7

12

12

VALOR ANUAL

$ 5.054.505.085,00

$ 8.946.474.000

$ 9.237.234.405

VALOR PROYECTADO

Tabla 12. Resumen del avaluó de activos eléctricos operados por ENERCA S.A. E.S.P.
RESUMEN AVALUO DE ACTIVOS ELECTRICOS

PROPIEDAD

AVALUO 31 DE
DICIEMBRE DE 2013

VALOR CREG 2013

SUBESTACIONES
LINEA DE 115 KVA
RED DE 34,5 KVA
LINEA DE 13,2 KVA
TRANSFORMADORES
NIVEL 1

$
$
$
$
$
$

TOTAL

$

56.934.140.654,60
90.295.280.633,06
46.587.473.855,14
135.775.435.070
31.397.808.360,01
74.435.771.529,28

$
$
$
$
$
$

25.915.499.211,14
58.342.673.634,99
16.191.304.757,97
93.088.445.450,92
17.274.905.829,54
53.900.379.915,48

ENERCA
$
$
$
$
$
$

5.016.887.864,08
11.117.358.795,91
836.204.903,84
6.075.934.281,61
6.870.845.511,18
53.900.379.915,48

EBSA
$
$
$
$
$

GOBERNACION

3.863.269.391,61
10.477.555.636,20
1.550.541.224,72
17.829.294.223,69
169.892.295,64

$
$
$
$
$

PARTICULAR

17.035.341.955,46
31.621.425.847,56
12.965.151.915,37
66.082.278.736,47
3.970.353.661,14

$
$ 5.126.333.355,33
$ 839.406.714,04
$ 3.100.938.209,14
$ 6.263.814.361,59

435.425.910.101,84 $ 264.713.208.800,04 $ 83.817.611.272,09 $ 33.890.552.771,86 $ 131.674.552.115,99 $ 15.330.492.640,10

Grafica18. Costo de reposición de la Inversión total por año
Millones

Ítem

$ 500.000,00
$ 450.000,00
$ 400.000,00
$ 350.000,00

$ 23.238.213.490,00

$ 300.000,00
$ 250.000,00
$ 200.000,00
$ 150.000,00

Para la operación y el mantenimiento del sistema la fuente de financiación son los
cargos de AOM que recibimos vía tarifa los cuales son regulados por el Ministerio
de Minas y Energía a través de la CREG (Comisión de Regulación de Energía y
Gas) mediante la resolución CREG 097 – 2008, en la cual se fija la metodología
para calcular dichos cargos.

$ 100.000,00
$ 50.000,00
$2009
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Grafica 20. AOM Anual Total ENERCA S.A. E.S.P.
Millones

Para obtener lo que se le reconoce a ENERCA S.A. E.S.P. por gastos de AOM
(Administración operación y mantenimiento) debemos aplicar la siguiente
ecuación:

Donde la evolución del PAOMR para ENERCA S.A. E.S.P. se muestra en la
gráfica 19, las variaciones de este factor afectan de manera positiva o negativa el
reconocimiento en el cargo de distribución lo correspondiente al AOM.
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$2009

Grafica 19. PAOMRj,k ENERCA S.A. E.S.P.
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Grafica 21. Costo de reposición de la Inversión por nivel de tensión ENERCA S.A. E.S.P.
Millones
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Finalmente los valores anuales de AOM reconocidos para ENERCA S.A. E.S.P se
reflejan en la gráfica 20, también en esta grafica se observa que al reportar la
totalidad de los activos que ENERCA S.A. E.S.P. opera y mantiene actualmente el
valor a reconocer anualmente aumentaría en aproximadamente 5.900 millones de
pesos que mensualmente equivaldrían a 491,6 millones de pesos.
En las gráfica 21 se muestran los costos de reposición de la inversión mostrados
anteriormente en la gráfica 18 con la diferencia que esta desagregado por nivel de
tensión, aquí observamos que los costos que más incrementan porcentualmente
son el costo de nivel 4,3 y 2 los cuales presentan incrementos del con respecto al
año anterior de 93%, 59% y 257%.

$ 20.000,00
$2009
CRI Nivel 4

2010

2011

CRI Nivel 3

CRI Nivel 2

2013

2014

CRI Nivel 1

En las gráficas 22 y 23 se muestra el incremento de la remuneración por AOM por
nivel de tensión, aquí se observa que por el incremento en el reporte de activos de
manera directamente proporcional se presenta un aumento el ingreso mensual por
Administración, operación y mantenimiento.
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Grafica 23. AOM Mensual por nivel de tensión de ENERCA S.A. E.S.P.
Millones

Millones

Grafica 22. AOM Anual por nivel de tensión de ENERCA S.A. E.S.P.
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4.2.1. AOM Reconocido Vs AOM Gastado (Cenercol)

Con el reporte de la totalidad de los activos ENERCA recibiría un aumento del
87% con respecto al año anterior por concepto de AOM, lo que corresponde a
aproximadamente 5.850 millones de pesos, lo que nos permitirá tener una mayor
disposición de recursos para realizar la operación y el mantenimiento a todos los
activos operados por la Empresa de Energía de Casanare.

Grafica 24. AOM Total (Reconocido vs CENERCOL) actualizando el reporte de activos
operados por ENERCA S.A. E.S.P.
Millones

Finalmente en la gráfica 24 se realiza un comparativo del AOM total que ENERCA
recibió por los años 2012 y 2013 y recibirá en el presente año con el reporte de los
activos ante la CREG, en este comparativo se evidencia que con el reporte
estriamos aproximadamente 9.900 millones de pesos por encima del valor del
contrato de hecho con CENERCOL.
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4.3.

Calidad del Servicio

Grafica 26. ITAD vs IRAD 2008-2013 Nivel 1 – ENERCA S.A. E.S.P.

En la gráficas 25 se explica el indicador regulatorio que mide la calidad en la
prestación del servicio para los operadores de red de Colombia, en la gráficas 26 y
27 se muestra el comportamiento de dicho indicador desde el tercer trimestre de
2008 para los niveles de tensión 1, 2 y 3, en las gráficas vemos que antes de
llegar el nuevo esquema de tercerización con CENERCOL en julio 17 de 2012, el
ITAD se encontraba en la franja aceptable de calidad del servicio, después de este
punto solo en el segundo trimestre de 2013 tuvimos una mejora en la calidad del
servicio para los tres niveles de tensión, esto demuestra que desde la llegada de
la tercerización mediante CENERCOL, el indicador de calidad presento una
desmejora notable en el cuarto trimestre de 2012 y primer trimestre de 2013 que
llego a sus límites máximos en el cuarto trimestre de 2014.
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Grafica 27. ITAD vs IRAD 2008-2013 Nivel 2 y 3 – ENERCA S.A. E.S.P.

Grafica 25. Análisis de calidad con base en el ITAD
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5.

UNIDAD DE COMERCIALIZACION

5.1.

Pérdidas Técnicas y no Técnicas

Grafica 28
26,50%
26,00%
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Es importante resaltar que el indicador de perdidas (ver gráfico 28) como ya se
mencionó en reiteradas oportunidades durante la elaboración de éste informe ha
sido histórico, y hacemos énfasis en esto porque el solo hecho de mantener
estable un nivel perdidas, es decir que no aumente ya de por sí, es una tarea
onerosa que requiere de un esfuerzo a nivel económico y operativo muy grande,
más sin embargo como podemos apreciar en la gráfica donde se comparan los
años 2012 y 2013 encontramos que el nivel de pérdidas se redujo en - 0,71% con
respecto al 2012, esta reducción se logra en los nueve meses destinados a trabajo
operativo.
5.1.1.

Balance de Irregularidades

De acuerdo al total de usuarios sin legalizar el servicio de energía y gas natural
domiciliario, la gestión de perdidas ($776,036,157) más el 0,71% de las ventas
(643´352,300) supera en 34% al costo operativo (ver gráfico 11).
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Grafico 29

Grafico 30

BALANCE DE IRREGULARIDADES
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Así mismo en el 2013 se levantaron 600 actas de irregularidad en la medida del
consumo de energía a usuarios del servicio y se generaron acuerdos de pago con
defraudadores del servicio de energía por valor de $525.401.447 pesos M/CTE.

5.2.

2012

Se ha generado un aumento en el recaudo del 15% con respecto al 2012 y así
mismo se han diseñado estrategias para reducir la cartera corriente en un 20%
aproximadamente (ver gráfico 31).

Recaudo y Cartera
Grafico 31

5.2.1. Energía Eléctrica
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El nivel de recaudo por concepto de energía eléctrica aumento de $6,657 millones
en facturación frente a lo alcanzado en 2012 (ver gráfico 30) con unas ventas de
alrededor de $7.551 millones donde el sector Residencial es el líder en ventas
aportando el 44% del total facturado.
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Así mismo es necesario resaltar el aumento en la recuperación de cartera el cual
ha sido bastante significativo frente a vigencias anteriores con el cual se gestionó
la recuperación de cartera a través de la modalidad suspensión y reconexión con
las Instituciones Educativas se recaudó al cierre del año 2013 la suma de $ 958,
524,089 millones de pesos (ver gráfico 32).
Grafico 32

Recaudo Corriente - Recaudo Vigencia anterior
Millones

$ 8.900
$ 6.900
$ 4.900

El recaudo en la unidad de negocio de gas natural obtuvo un crecimiento de
facturación importante de 19% (ver gráfico 33) frente al registro reportado en el
2012 lo que se ha visto reflejado en un promedio de ventas de alrededor de $ 426
millones mensuales facturando mensualmente 951.800 m3, así mismo se
generaron las condiciones para aumentar el recaudo el cual tuvo un acumulado de
58% si lo comparamos con el año inmediatamente anterior representado en $ 415
millones, donde adicionalmente se obtuvo reducción de 16% aproximadamente de
la cartera.
Es importante recalcar que dichos avances han sido el resultado de un aumento
considerable en el nivel de usuarios obteniendo un crecimiento aproximado de
21% con 3.799 nuevos usuarios pasando de 12.647 usuarios en el 2012 a 16.446
en el 2013 donde el 98% de dichos usuarios corresponden al sector residencial
(ver gráfico 34).
Gráfico 34
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5.2.2. Unidad de Negocio de Gas
Grafico 33
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5.2.3. Unidad de Negocio de Telecomunicaciones
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5.3.

5.3.1. Compra de Energía Eléctrica

Grafico 36

DEMANDA - COBERTURA 2013
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La compra de energía Eléctrica estuvo representada por un aumento en la
demanda total de 388.60 giga vatio hora (GWh) la cual tuvo un aumento de 10
puntos porcentuales con respecto al año 2012 (ver gráfico 36), cubriendo un 78%
de esta demanda mediante contratos bilaterales pactados con COENERSA S.A.
ESP, TERMOTASAJERO S.A. ESP y AMERICANA DE ENERGÍA S.A.S. ESP con
el despacho de 325,27 GWh, las compras de energía que se hicieron con
exposición en bolsa ascendieron a 72.13 (GWh), dicha exposición en bolsa fue de
aproximadamente 17% que aunque es baja con respecto a años anteriores es
demasiado alta lo que genera riesgos de compra a precios muy altos, Tal efecto
puede mitigarse al contratar con por lo menos 2 años de antelación la energía
requerida para vigencias futuras.
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5.3.2. Compra de Gas Natural
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La compra de Gas Natural (ver gráfico 37) estuvo precedido por un aumento
sustancial en la compra pasando de 1.974,95 millones de pesos a 3.792,49
millones de pesos representado en consumo de 8.285.289,6 mts3 a 15.326.228,5
mts3, contrastando con la venta que paso de 4.137,42 millones de pesos a
5.114,20, obviamente dicho aumento viene precedido por un aumento en la
demanda de Gas.

5.4.

Gestión Clientes.

5.4.1. Peticiones, Quejas y Reclamos.
El 76% de las solicitudes son generadas en el servicio de energía eléctrica y por
tipo de solicitud el 43% corresponden a reclamos, Por tipo de solicitud, el 86%
corresponden a verbales y el 14% a escritas, así mismo en cuanto a tiempos de
respuesta, del total de solicitudes tramitadas, el 43% se resolvió en menos de 5
días y el 45% en un término mayor a 10 días (ver gráfico 38).
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6.

UNIDAD DE NEGOCIO DE TELECOMUNICACIONES

Las economías de mercado hoy día giran en torno al desarrollo de las redes
informáticas y las telecomunicaciones y existen innumerables oportunidades
para el negocio, aún así los desafíos y riesgos de las telecomunicaciones
van evolucionando permanentemente por lo que las empresas tienen que
ajustar al unísono sus estrategias de manera que se adopten medidas que
permitan mitigar las disrupciones propias del cambiante mundo tecnológico,
la Empresa de Energía de Casanare ENERCA S.A E.S.P ha venido
diversificando su portafolio de servicios en un mundo muy competitivo y
donde es necesario asumir muchos retos a todos los niveles para poder
generar las condiciones adecuadas para sobrevivir y salir avante en el
negocio, dicho esto es preciso comenzar por definir cuál ha sido el alcance
del negocio de las telecomunicaciones en ENERCA S.A E.S.P y cual fue el
esquema estructural del mismo.
El servicio de Telecomunicaciones ENERCANET cuenta con cobertura en
catorce (14) municipios del Departamento de Casanare y uno (1) en el Meta;
actualmente se proyecta la ampliación de este servicio en los municipios de
Sabanalarga y Orocue; además al recibir las nuevas Estaciones Base del
Proyecto de Red Wan Fase 2 se planea ampliar la cobertura en lugares
muy apartados a partir de las redes de los municipios donde ya tenemos
presencia, lo que nos permitiría llegar a lugares como Puerto Colombia en
el municipio de Hatocorozal (ver mapas 1 y 2).
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Mapa 9. Cobertura e Infraestructura Actual de ENERCANET – Red Wan F1

6.1 Infraestructura de Telecomunicaciones
TABLA 10

RED WAN FASE 1 AÑO 2011
•La Red Wan se compone de diecisiete (17) Estaciones Base de la Red
Wan F1.

RED WAN FASE 1 Y 2 AÑO 2012

Mapa 10. Infraestructura Proyectada ENERCANET – Red Wan F1 - Red Wan F2

• Se instala nodos de acceso en las Estaciones Base de la Red Wan
F1 en: Maní, Monterrey, Tamara, Paz de Ariporo, Hatocorozal,
Trinidad, San Luis de Palenque, Aguazul, Tauramena, Nunchia,
Pore.
• Se amplia cobertura de servicio de internet instalando 11
CLUSTER DE ENERCA ( Barranca de Upia, Monterrey, Aguazul,
ENERCA, Edificio Gobernación, Tanque Villamaria, Villadocente,
La Colina, Altos de Manare y Morichal).
• Se inicia la ejecución e instalación de infraestructura
correspondiente a la Red Wan F2 para las 83 nuevas IE
(contrato interadministrativo 1745 de 2010)
• En octubre de 2012 se da inicio a la comercialización del
servicio de internet en los municipios de la Zona Norte del
Departamento.
• Se repotencia clúster existentes (Cerro Venado, ENERCA, La
Colina)

RED WAN FASE 1 Y 2 AÑO 2013

• Mejora del Bakc Haul hacia el norte del Departamento
permitiendo la mejora de la calidad del servicio en los
municipios de: Nunchia, Paz de Ariporo y Hatocorozal.
• Mejora del Bakc Haul de la EB de Maní permitiendo la mejora de
la calidad del servicio en este municipio.
• Repotenciación del Back Haul en el corregimiento Morichal,
permitiendo mejorar la calidad del servicio en este sector.
• Instalación y configuración de equipo Balanceador de Carga en
el Data Center de ENERCA que permite balancear la carga
entregada por dos proveedores – Contrato 1745.
• Ganancia en cota de altura de las torres de la Estación Base: San
Luis de Palenque (IE La Presentación), de Hatocorozal (IE Luis
Hernández Vargas), de Pore (IE Rafael Uribe Uribe) – Contrato
1745.
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6.2. Usuarios
La unidad de negocio de Telecomunicaciones de ENERCA S.A E.S.P, ha venido
posicionándose en el mercado aumentando gradualmente el nivel de usuarios
pasando de tener 154 en el año 2011, 247 en el 2012 a 307 usuarios como se
evidencia en la gráfica 39.

TABLA 11

Grafico 39. Usuarios de Telecomunicaciones
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Este crecimiento aunque lento ha sido gracias a un enorme esfuerzo técnico,
operativo y gerencial que ha permitido generar las condiciones propicias en cuanto
a la calidad del servicio, el precio en la tarifa, así como la segmentación del
mercado llegando a los municipios más alejados del departamento de Casanare.
Para lograr los objetivos propuestos la Dirección del negocio de
Telecomunicaciones ha procurado disminuir los costos operativos por lo que se ha
procurado reducir el precio de compra de la capacidad servicio éste que venía
siendo prestado por la empresa MEDIA COMMERCE (ver Tabla 11), este contrato
fue liquidado el 31 de Diciembre de 2013 y se inició un nuevo contrato con la
empresa AZTECA COMUNICACIONES COLOMBIA con la cual se contrató una
capacidad de 320 megas de capacidad hasta Junio de 2014 a un precio de
130.000 pesos muy inferior al contratado con Media Commerce que lo superaba
casi dos veces (ver gráfico 40) .
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DURACION

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS AZTECA
COMUNICACIONES
02/01/2014
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Se han realizado grandes inversiones para la construcción de infraestructura y
redes de telecomunicaciones como se puede apreciar en el cuadro 12, dichas
inversiones se hicieron pensando en llevar las Tic´s a los lugares más apartados
del departamento contribuyendo al desarrollo social y económico.

6.3. Inversiones Realizadas

TABLA 12

2010

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO No.
1745

2013

ADICIONAL VALOR Y PLAZO
AL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO
1745/2011

2011

CONTRATO DE OBRA No.
053

2013

2013

2013

CONSTURCCION E IMPLEMENTACION DE LA
FASE DOS DE LA RED WAN DEPARTAMENTAL
PARA GARANTIZAR LA CONECTIVIDAD DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
DEPARTAMENTO DE CASANARE Y
ADQUISICION DE UN CANAL DE 130 MBPS
PARA LACONECTIVIDAD DE LA PRIMERA FASE
D ELA RED WAN DEPARTAMENTAL.
ADICIONAL VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE
INTERADMINISTRATIVO 1745/2011 CUYO
OBJETO ES: CONSTURCCION E
IMPLEMENTACION DE LA FASE DOS DE LA RED
WAN DEPARTAMENTAL PARA GARANTIZAR LA
CONECTIVIDAD DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE
CASANARE Y ADQUISICION DE UN CANAL DE
130 MBPS PARA LACONECTIVIDAD DE LA
PRIMERA FASE D ELA RED WAN
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA
FASE 2 RED WAN DEPARTAMENTAL PARA
GARANTIZAR LA CONECTIVIDAD DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
DEPARTAMENTO DE CASANARE.

6.4. Logros Alcanzados
$ 5.022.223.300

$ 799.190.970

$ 3.999.939.152

ADICIONAL VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE
OBRA 053/2011 CUYO OBJETO ES:
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA
FASE 2 RED WAN DEPARTAMENTAL PARA
GARANTIZAR LA CONECTIVIDAD DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
DEPARTAMENTO DE CASANARE.

$ 795.623.364

ORDEN DE SUMINSTRO No.
159

SUMINISTRO E INSTALACION DE FIBRA OPTICA
AÉREA ENTRE DATACENTER DE ENERCA
(SUBESTACION YOPAL) Y EL NUEVO CENTRO
DE ATENCION A CLIENTES QUE GARANTICE EL
ACCESO PERMANENTE A LOS APLICATIVOS DE
LA INTRANET PARA LA ATENCION DE PQR Y
AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONES

$ 24.446.595

ORDEN DE COMPRA No. 407

ADQUISICION DE LICENCIAS DE USO QUE
GARANTICE EL INCREMENTO EN LA POTENCIA
DE TRANSMISION/RECEPCION DE 23dbm PARA
LOS EQUIPOS PUNTO A PUNTO (PTP) INFILINK
INTEGRADOS Y DE 63 dbm PARA LOS EQUIPOS
PUNTO A PUNTO (PTP) INFILINK
CONECTORIZADOS.

$ 9.836.800

ADICIONAL VALOR Y PLAZO
AL CONTRATO DE OBRA
053/2011
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1. Celebración del Contrato Interadministrativo No. 016 de 2013 con la
Gobernación de Casanare cuyo Objeto es: “PRESTACION DEL SERVICIO
DE INTERNET DEDICADO MEDIANTE UN CANAL 1:1 DE 181 MBPS
PARA SER DISTRIBUIDOS EN 83 SEDES EDUCATIVAS DE LA FASE 1 Y
49 SEDES EDUCATIVAS DE LA FASE 2, EN LOS MUNICIPIOS DE
AGUAZUL, TAURAMENA, TAMARA, MONTERREY, NUNCHIA, PORE,
PAZ DE ARIPORO, HATO COROZAL, TRINIDAD, SAN LUIS DE
PALENQUE, VILLANUEVA, MANI, SABANALARGA, HACIENDO USO DE
LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LA RED WAN
DEPARTAMENTAL” por valor de $798.784.660,72.
2. Se realizó cambio de proveedor del servicio de internet de Media
Commerce a Azteca Comunicaciones Colombia, logrando mejorar el valor
de compra de capacidad por MB de $ 225.000 a $116.000.
6.5. Proyectos Telecomunicaciones 2014
1. Debido a la relación contractual que actualmente existe entre Enerca y
Azteca Comunicaciones Colombia (Arrendamiento de Infraestructura,
Compra de Capacidad) se estudia una alianza con el fin de implementar la
tecnología BPL (Broadband Over Powerlines) en Casanare para última milla
en la prestación de servicio de internet a usuario final. Actualmente se está
llevando a cabo una prueba piloto en el municipio de Yopal sector Luis María
Jimenez con cinco usuarios conectados y una zona WIFI que está siendo
monitoreada.
2. Diseño del Proyecto Anillo de Fibra Óptica (ver grafica 41) para el municipio
de Yopal, cuya construcción permitirá el crecimiento de usuarios del servicio
de Internet Dedicado y Transporte de Datos, mejorando la confiabilidad y
calidad en la prestación de estos. Permitiendo cubrir la necesidades del
mercado oficial, comercial y corporativo en el municipio. Este proyecto se
encuentra pendiente de aprobación algunas fases del mismo.
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GRAFICO 41

6.6. OTROS NEGOCIOS

6.6.1. Alumbrado Público
En la actualidad se cuenta con 20 contratos para facturación y recaudo del
impuesto de alumbrado público en el departamento, de los cuales se han ajustado
a las resoluciones CREG 122 y 123 de 2011 y a la Resolución 005 de 2012, para
el nuevo modelo de facturación y recaudo del impuesto de alumbrado público.
Los Municipios que aún tienen el modelo antiguo de Facturación y recaudo se
realiza cruce de cuentas entre el recaudo y el suministro de energía y se devuelve
el excedente en los nuevos modelos de contrato se debe devolver el total del
recaudo y el Municipio pagar el suministro de energía.
Es importante que Enerca instale redes en Fibra Óptica en Yopal teniendo en
cuenta que es el Mercado más competido del Departamento y en donde está la
mayor concentración de usuarios potenciales para Enerca.
El diseño del Proyecto Anillo en Fibra Óptica en Yopal está definido en 3 fases
que son las siguientes:
Fase 1:

Secretaria de Salud Departamental – Gobernación – Enerca.

Fase 2:
Casa de Justicia – Unicentro – Secretaria de Transito – Almacén
Departamental – Enerca.
Fase 3:

Al realizar los contratos de facturación y recaudo de acuerdo a la nueva
normatividad la empresa empezaría a recibir ingresos adicionales por el proceso
de facturación y recaudo del impuesto de alumbrado público.
Los Municipios que ya perfeccionaron el nuevo modelo de contrato de facturación
y recaudo son: Maní, Yopal, Aguazul, Tauramena y Sacama.
En la tabla 13, se evidencian los valores de las Devoluciones hechas, los valores
facturados y recaudados por Municipio por concepto de alumbrado público desde
el mes de septiembre de 2013 hasta Febrero de 2014.

Unicentro – Secretaria de Salud Departamental (Cierre del anillo).
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TABLA 13

6.6.2. Alianzas Estratégicas

DICIEMBRE

ENERDO DE 2014

FEBRERO DE 2014

No. MUNICIPIOS
DEVOLUCIÓN

FACTURADO

RECAUDADO

DEVOLUCIÓN

FACTURADO

RECAUDADO

DEVOLUCIÓN

FACTURADO

-

$

551,369

$

435,125

$

1,322,284

$

1,691,862

$

2,164,785

$

9,290

$

RECAUDADO

1

Municipio La
$
Salina

2

Municipio
Mani

$

24,669,362

$

27,344,805

$

26,399,741

$

27,254,033

$

25,502,090

$

25,854,121

$

26,467,071

$

28,840,582 26,417,814

3

Municipio
Monterrey

$

25,290,634

$

21,951,300

$

16,563,610

$

32,968,448

$

22,013,100

$

24,871,628

$

16,043,828

$

21,998,900 $ 22,106,872

4

Municipio
Pore

$

14,668,150

$

15,763,772

$

15,393,363

$

11,408,732

$

9,531,093

$

11,170,264

$

10,403,458

$

11,185,958 $ 10,109,778

5

Municipio
Recetor

$

25,070

$

550,677

$

824,774

$

2,127,490

$

1,457,471

$

2,487,404

$

262,186

$

605,633 $ 821,632

6

Municipio
$
Sabanalarga

3,657,445

$

4,829,342

$

4,731,656

$

7,520,998

$

5,499,688

$

8,205,310

$

2,675,097

$

5,252,388 $ 5,310,618

7

Municipio
Sácama

$

1,171,617

$

706,405

$

1,171,617

$

690,279

$

812,518

$

690,279

$

585,220

$

773,279 $ 631,673

8

Municipio
San Luis de $
Palenque

6,977,825

$

7,693,999

$

7,087,041

$

8,255,272

$

8,749,343

$

8,487,764

$

7,310,651

$

7,319,413 $ 6,930,282

9

Municipio
Támara

$

7,342,928

$

2,793,547

$

2,800,338

$

$

3,252,179

$

2,944,589

$

-

$

2,848,825 $ 2,908,518

10

Municipio
Trinidad

$

36,487,651

$

15,850,536

$

36,487,651

$

38,635,341

$

17,021,929

$

39,560,213

$

11,080,313

$

15,096,473 $ 12,863,396

11

Municipio
Villanueva

$

90,503,779

$

38,482,000

$

38,607,074

$

20,174,101

$

38,767,000

$

42,938,590

$

23,110,394

$

38,901,000 $ 38,023,706

12

Municipio de
$ 496,570,494
Yopal

$ 521,468,282

$ 496,570,494

$ 570,659,976

$

25,502,090

$

25,854,121

$ 603,583,125

$ 545,199,836 $603,583,125

13

Municipio
Aguazul

$

$

$

$

78,701,328

$

85,765,906

$

$

$ 133,781,779

82,246,716

82,265,455

-

93,703,902

Municipio
$
14 Barranca de
22,458,030
Upía

$
9,468,987

$
8,803,300

$
7,649,388

Municipio
$
16
Hato Corozal 4,481,753

$
6,806,570

$
6,300,429

Municipio
17 Paz
de $
Ariporo

23,230,371

$

31,922,946

$

$ 11,535,554

$
6,509,596

$
5,775,983

$ 6,345,613

$ 38,775,303

$

9,724,858

$

32,590,032 $ 32,711,319

1,125,144

$

1,177,997

$

-

$

989,768 $ 983,323

16,507,204

$

22,263,613

$

19,826,198

$

19,068,148 $ 19,705,316

$
7,601,921

$

$
6,051,468
13,000,407

31,143,447

$

$ 32,339,234

$

$

Municipio
Nunchía

$

631,409

$

929,090

$

775,328

$

20

Municipio
Tauramena

$

14,860,369

$

17,479,244

$

16,071,630

$

TOTAL

$
11,496,140

9,938,563 $

19

-

23,221,712

82,666,413 $ 79,222,272

$
9,493,893

$

16,812,510

48,402,615

638,075 $ 468,467

9,543,433

$906,808,666.00 $806,288,218.00 $791,996,948.00 $870,006,387.00 $304,463,304.00 $365,755,727.00 $795,487,793.00 $831,246,846.00

La unidad de negocio de telecomunicaciones ha venido desarrollando alianzas
estratégicas con el fin de generar nuevos ingresos a través de comisión por la
prestación de servicio de recaudo donde los usuarios pueden pagar los servicios
de créditos financieros con la empresa CREDIUNO con la cual en los meses de
septiembre a enero hemos obtenido una utilidad de aproximadamente 37.500.000
(ver gráfico 42)

Grafico 42.

CREDIUNO
$ 350000000,0
$ 300000000,0
$ 250000000,0
$ 200000000,0
$ 150000000,0
$ 100000000,0
$ 50000000,0
$Septiembr
Octubre
Noviembre Diciembre
Enero
e
Facturado $ 301310704, $ 318702744, $ 327175554, $ 317803826, $ 336207657,
Recaudado $ 262817605, $ 217672833, $ 249293548, $ 249080638, $ 255635017,
Comision

7500000

7500000

7500000

7500000

De igual manera con las empresas RAYCO y TU SEGURO se han recaudado
alrededor de 481 millones de los meses de septiembre de 2013 a Enero 2014,
generando una utilidad de 28.088.000 por comisión en la prestación del servicio de
recaudo. (Ver gráficos 43 Y 44).

$880,679,278
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Grafico 43

TU SEGURO
$ 25000000,0
$ 20000000,0
$ 15000000,0
$ 10000000,0
$ 5000000,0
$Septiembre
Octubre
Noviembre Diciembre
Enero
Facturado $ 20836600,0 $ 19454150,0 $ 17722952,0 $ 16480650,0 $ 15270100,0
Recaudado $ 16813731,0 $ 23127628,0 $ 15741551,0 $ 14266040,0 $ 12370880,0
Comision

$ 1694824,0 $ 2785960,73 $ 1896231,76 $ 1718491,28 $ 1490199,76

Grafico 44

RAYCO
$ 500000000,0
$ 400000000,0
$ 300000000,0
$ 200000000,0
$ 100000000,0
$NOVIEMBRE

FACTURADO
$ 437370403,0

RECAUDADO
$ 138412202,0

COMISIÓN
$ 6422326,0

DICIEMBRE

$ 416754505,0

$ 122610626,0

$ 5689133,0

ENERO

$ 426985358,0

$ 137739379,0

$ 6391107,0
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La empresa de Energía de Casanare ENERCA S.A E.S.P, con el ánimo de
mejorar su competitividad diversificando sus inversiones, ha procurado incursionar
La empresa de Energía de Casanare ENERCA S.A E.S.P, con el ánim
en el mercado energético a través de la distribución de gas natural a nivel
su competitividad
inversiones,
ha procurado
incurs
domiciliariomejorar
y vehicular,
para lo cual ha diversificando
dirigido grandessus
esfuerzos
para llegar
a la
en eldemercado
a través de
de eficiencia
la distribución
deengas
mayor cantidad
usuarios energético
en base a parámetros
y calidad
el natural a
servicio. domiciliario y vehicular, para lo cual ha dirigido grandes esfuerzos para llegar

mayor cantidad de usuarios en base a parámetros de eficiencia y calidad e
servicio.

Mapa 11.

Mapa 11.
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ENERCA S.A E.S.P. ha procurado establecer sus líneas de Gas Natural y ampliar
la cobertura para prestar el servicio a la mayor cantidad de municipios a lo largo
del Departamento, como podemos apreciar en el mapa Enerca tiene cubierto los
trayectos entre los municipios de Sabanalarga, Monterrey Aguazul y se tiene
proyectado hacer la conexión entre éste último y la capital del departamento lo que
cubriría prácticamente todo el sur del Departamento, así mismo hacia el norte del
departamento desde la ciudad de Yopal hasta el municipio de Hatocorozal con
ramales para los municipios de Nunchía, Pore, Tamara. Es preciso anotar que
para la vigencia 2013 y como parte de la gestión realizada se habilitaron los
tramos correspondientes a las conexiones entre el municipio de Paz de Ariporo
con el municipio de Hatocorozal, el ramal que conecta al municipio de Tamara y la
Estación Gloria Norte con el Algarrobo.
De acuerdo a lo anterior se ha incrementado el número de usuarios atendidos
pasando de 12.474 en año 2012 a 16.552 a febrero de 2014 de los cuales el 33%
corresponden al sector rural y el 67% corresponden al sector urbano concentrado
en los municipios de Yopal con 4.198 usuarios, Paz de Ariporo con 3.503 y Maní
con 1.964, el resto de usuarios repartidos entre los otros municipios (ver gráfico
45).
Grafico 45.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P.
A DICIEMBRE 31 DE 2013

I. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

NOTA 1. NATURALEZA JURÍDICA, FUNCIÓN SOCIAL, ACTIVIDADES QUE DESARROLLA O
COMETIDO ESTATAL.

La Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. - ENERCA S.A. E.S.P., se constituyó mediante la
Escritura Pública No 1419 otorgada en la Notaría Segunda del Circuito de Yopal el 30 de octubre de
2003.

El capital suscrito y pagado está representado por el 99.41% correspondiente al Departamento de
Casanare y por el 0.59% de participación minoritaria propiedad de particulares.

El objeto social de la Empresa es la prestación de los servicios públicos de Energía Eléctrica, Gas y
Telecomunicaciones, para lo cual realiza todas las actividades previstas en las Leyes 142 y 143 de
1994.

La sociedad es del tipo de las anónimas comerciales y se constituye como una empresa de
servicios públicos mixta, con domicilio en la ciudad de Yopal. Está sometida a la regulación,
vigilancia y control de: La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Comisión de
Regulación de Energía y Gas – CREG, La Contraloría General de la República, la Contraloría
Departamental de Casanare, la Revisoría Fiscal y demás órganos de control competentes.

NOTA 2. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5º de la Resolución 354 del 5 de septiembre de 2007,
por la cual el Contador General de la Nación adopta el Régimen de Contabilidad Pública, ENERCA
S.A. ESP en calidad de entidad contable pública, está dentro del ámbito de aplicación de la
Contabilidad Pública.
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En consecuencia, ENERCA S.A. ESP, para efectos de reconocer y revelar las transacciones, los
hechos y las operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales, que afectan su situación,
actividad y capacidad para prestar servicios o generar flujos de recursos, aplica el Régimen de
Contabilidad Pública conforme lo disponen las Resoluciones 354, 355 y 356 del 5 de septiembre de
2007, expedidas por el Contador General de la Nación.
Por lo anterior, ENERCA S.A. ESP, en desarrollo de su proceso contable, aplica los siguientes
principios de contabilidad pública:

Gestión continuada: ENERCA S.A. ESP, presume que su actividad empresarial principal,
esto es, la prestación de servicios públicos domiciliarios, se desarrollará en un horizonte de
tiempo de largo plazo de manera continuada. Por tanto, para efectos contables aplica los
Principios de Contabilidad Pública contenidos en el Régimen de Contabilidad Pública.

Registro: Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales de ENERCA S.A. ESP,
se contabilizan de manera cronológica y conceptual observando la etapa del proceso
contable relativa al reconocimiento, con el apoyo de las Tecnologías de la Información de
la Empresa.

Causación: Los hechos, financieros, económicos, sociales y ambientales de ENERCA S.A.
ESP, se reconocen en el momento en que suceden, con independencia del instante en que
se produzca la corriente de efectivo o de equivalente que se deriva de estos. El
reconocimiento se efectúa cuando surgen los derechos y obligaciones, o cuando la
transacción u operación originada por el hecho incide en los resultados del periodo.

Asociación: En ENERCA S.A. ESP, el reconocimiento de ingresos está asociado con los
gastos necesarios para la ejecución de las funciones de cometido estatal y con los costos
y/o gastos relacionados con el consumo de recursos necesarios para producir tales
ingresos. Si por circunstancias especiales fuera necesario registrar partidas en periodos
anteriores que influyan en los resultados, la información relativa a la cuantía y origen de
los mismos se revelará en notas a los estados financieros.

Medición: Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales de ENERCA S.A. ESP,
se reconocen en función de los eventos y transacciones que los originan, empleando
técnicas cuantitativas o cualitativas. Los hechos susceptibles de ser cuantificados
monetariamente se valúan al costo histórico y son objeto de actualización, sin perjuicio de
aplicar criterios técnicos alternativos que se requieran en la actualización y revelación. La
cuantificación en términos monetarios se hace utilizando como unidad de medida el peso
que es la moneda nacional de curso forzoso, poder liberatorio ilimitado, y sin subdivisiones
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en centavos. Para los hechos que no sean susceptibles de ser cuantificados
monetariamente se aplica lo reglamentado por las normas técnicas del Plan General de
Contabilidad Pública.

Prudencia: En relación con los ingresos, ENERCA S.A. ESP, contabiliza únicamente los
realizados durante el periodo contable y no los potenciales o sometidos a condición
alguna. Con referencia a los gastos, ENERCA S.A. ESP, contabiliza no solo en los que se
incurre durante el periodo contable, sino también los potenciales, desde cuando se tenga
conocimiento, es decir, los que supongan riesgos previsibles o pérdidas eventuales, cuyo
origen se presente en el periodo actual o en periodos anteriores.

Periodo contable: ENERCA S.A. ESP, midió los resultados de sus operaciones financieras,
económicas, sociales y ambientales, y el patrimonio público bajo su control, efectuando las
operaciones contables de ajuste y de cierre, en el lapso comprendido entre el 1º de enero
y el 31 de diciembre de 2013. No obstante, ENERCA S.A. ESP, emitió durante el periodo
2013 estados contables intermedios e informes y reportes contables, de acuerdo con las
necesidades y requerimientos de las autoridades competentes, sin que ello hubiese
significado la ejecución de un cierre contable.

Revelación: Los estados, informes y reportes contables de ENERCA S.A. ESP, reflejan la
situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad, así como los resultados
del desarrollo de las funciones de cometido estatal por medio de la información contenida
en ellos; la información necesaria para una adecuada interpretación cuantitativa y
cualitativa de la realidad y prospectiva de ENERCA S.A. ESP, y que no está contenida en los
estados, informes y reportes, es revelada por medio de notas.

No compensación: En ningún caso, ENERCA S.A. ESP, ha presentado partidas netas como
efecto de compensar activos y pasivos del balance, o ingresos y gastos y costos que
integran el estado de situación financiera, económica, social y ambiental.

Hechos posteriores al cierre: En ENERCA S.A. ESP, la información conocida entre la fecha
de cierre y la de emisión o presentación de los estados contables, que suministre evidencia
adicional sobre condiciones existentes antes de la fecha de cierre, así como la indicativa de
hechos surgidos con posterioridad, que por su materialidad impacten los estados
contables, se registra en el periodo objeto de cierre o se revela por medio de notas a los
estados contables, respectivamente.
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Adicionalmente, y en consideración a que ENERCA S.A. ESP hace parte del ámbito de aplicación de
la Ley 142 de 1994, la Empresa es vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios. Por tanto, debe cumplir con lo previsto en la Resolución SSPD 20051300033635 del
28 de diciembre de 2005, por la cual se actualiza el Plan de Contabilidad para Empresas
Prestadoras de Servicios Públicos Domiciliarios y el Sistema Unificado de Costos y Gastos por
Actividades que se aplicará a partir de 2006.

En consecuencia, ENERCA S.A. ESP, a nivel de documento fuente, aplica el Catálogo de Cuentas
previsto en el Anexo No.1 de la Resolución SSPD 20051300033635 del 28 de diciembre de 2005.

NOTA 3. PROCESO Y RESULTADO DE AGREGACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA.

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

NOTA 4. LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS DE TIPO OPERATIVO O ADMINISTRATIVO QUE INCIDEN
EN EL NORMAL DESARROLLO DEL PROCESO CONTABLE Y/O AFECTAN LA CONSISTENCIA Y
RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS.

4.1. Limitaciones de orden administrativo. ENERCA S.A. ESP, cuenta con el software
administrativo y financiero denominado SP6, para el registro de los hechos financieros,
económicos, sociales y ambientales, el software integra los módulos de contabilidad, presupuesto,
tesorería, proveedores, nómina, costos ABC, almacén y activos fijos. Se aclara que actualmente la
información correspondiente al área de comercialización se recibe en archivo plano y es procesada
manualmente en el software administrativo y financiero, proceso que dilata el desarrollo normal
de las actividades contables y genera conciliaciones y ajuste los cuales se registraran una vez se
conozcan los hechos que dieron lugar a éstos.

La Empresa de Energía de Casanare S.A ESP; durante el año 2014 tiene programado la
Implantación del nuevo software administrativo, financiero y comercial. Este sistema es la ERP de
ACTSIS Ltda.; es un sistema integrado diseñado para solucionar las necesidades de administración
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de todos los recursos y control de toda la información de la Empresa. Esta ERP cuenta con un
módulo general de administración e integración “GEN”, un sistema de información comercial
“SAC” y un sistema de información financiero “SAF”. Así las cosas se espera que ENERCA S.A ESP;
cuente con un solo sistema de información que le permita tener toda la información tanto
financiera como comercial en línea y vinculada mediante interfaz.

Igualmente para el año 2014, ENERCA S.A ESP; en cumplimiento de la ley 1314 de 2009 y sus
reglamentos, tiene previsto la Implementación de las Normas Internacionales de Información
Financiera NIIF.

4.2. Limitaciones de orden contable. Con el fin de registrar adecuadamente la distribución
contable y presupuestal por negocio y tercero, en el transcurso del ejercicio contable se
detectaron ajustes de tipo técnico, al igual que reclasificación de cuentas, los cuales fueron
discutidos y analizados al interior del Comité de Sostenibilidad Contable.

ENERCA S.A. ESP, registra el valor de las Propiedades, planta y equipo al costo histórico, de
acuerdo con lo señalado en el numeral 9.1 – Normas técnicas relativas a las etapas de
reconocimiento y revelación de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales, que
hace parte del numeral 9 – Normas técnicas de contabilidad pública, a su vez, integrante del Plan
General de Contabilidad Pública del Régimen de Contabilidad Pública, sin embargo, la Empresa no
ha actualizado este valor. Para ello es preciso que ENERCA S.A. ESP, lleve a cabo un avalúo técnico,
según lo dispone el numeral 18 del “Procedimiento contable para el reconocimiento y revelación
de hechos relacionados con las propiedades, planta y equipo.”, contenido en el Manual de
Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública.

El numeral 18 del “Procedimiento contable para el reconocimiento y revelación de hechos
relacionados con las propiedades, planta y equipo.”, señala lo siguiente: “La selección y aplicación
de las metodologías para realizar el avalúo técnico debe tener en cuenta la relación costobeneficio para la entidad contable pública, procurando evitar erogaciones significativas, para lo
cual podrán efectuarse avalúos con personal de la entidad, con personas naturales o jurídicas o
con el apoyo de otras entidades públicas, siempre que cuenten con la idoneidad y capacidad para
su realización. Así mismo, deberá atender la expectativa inmediata de la administración, de
acuerdo con la destinación prevista para el bien.”

En la actualidad, el área comercial no se encuentra integrada al sistema financiero, los informes de
comercialización se reciben en archivo plano y, en algunos casos, se presentan ajustes de tipo
comercial que debido al proceso manual que se realiza no son informados oportunamente al
momento del cierre del periodo contable generando diferencias en la conciliación y depuración de
cartera Vs. contabilidad.
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Es necesario señalar que la Empresa de Energía de Casanare S.A ESP; durante el año 2014 se
encuentra inmersa en dos importantes temas: La valoración de sus activos y la Depuración
contable. El objetivo de esto es mostrar en sus Estados Financieros información más real, precisa y
confiable.

Recursos Propios.

Estos recursos provienen del desarrollo del objeto social de la Empresa y son utilizados en el pago
de las obligaciones contraídas en el giro ordinario de la compañía.

DIC 2013

NOTA 5. EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACIÓN.
CAJA

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

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

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

DIC 2012

58.376.795

33.471.271

CUENTAS CORRIENTES

3.149.147.090

2.727.891.665

CUENTAS DE AHORRO

2.220.178.250

3.434.521.294

Fondos Especiales.

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

DIC 2013
CUENTAS DE AHORRO

37.506.363.296

DIC 2012
15.530.505.701

II. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
NOTA 7. DEUDORES.

NOTA 6. EFECTIVO.

Representa los recursos de liquidez inmediata en caja, cuentas corrientes y de ahorro, disponibles
para el desarrollo de las funciones de cometido estatal de ENERCA S.A. ESP, su saldo está
conformado por:
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Representa el valor de los derechos de cobro de ENERCA S.A. ESP, originados en el desarrollo de
sus funciones de cometido estatal, sustancialmente, de la prestación de los servicios públicos
domiciliarios de energía, gas natural domiciliario, así como de la venta de gas natural vehicular y la
prestación del servicio de telecomunicaciones, los cuales al 31 de diciembre de 2013 se
discriminan así:
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Deudores Corto Plazo
DIC 2013
ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES ( 1 )

DIC 2012

5.720.831

38.768.684

0

0

1.575.831.354

803.248.048

SERVICIOS PUBLICOS ( 3 )

11.018.502.804

13.791.636.616

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS ( 4 )

18.526.854.519

15.522.524.429

2.172.181.994

1.105.340.576

168.652.242

161.641.224

-1.144.550.223

-643.170.590

ADMINISTRACION DE PROYECTOS
OTROS SERVICIOS ( 2 )

ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR

(5)

OTROS DEUDORES ( 6 )
PROVISION PARA DEUDORES (CR) ( 7 )

(1) Corresponde a: i) El arrendamiento de infraestructura eléctrica por valor de $38.768.684.
(2) Representa: i) El saldo a favor de ENERCA S.A. E.S.P., con cargo a los Municipios por
concepto de alumbrado público por $543.720.105; y iii) El valor adeudado por los
usuarios de alumbrado público de Yopal y demás Municipios por $630.799.889.
(3) Corresponde al valor de la deuda a cargo de los usuarios, originados en la prestación de
los servicios públicos domiciliarios de Energía y Gas Natural Domiciliario, y la prestación
del servicio de Telecomunicaciones, clasificada como corriente ya que se encuentra en el
rango de cartera no vencida y vencida hasta 360 días.

SERVICIO DE ENERGIA (Consumo Servicio Energía usuarios regulados y no
regulados, Cargo de conexión SDL)

8.387.595.153

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

1.767.470.130

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

526.024.963

SUBSIDIO SERVICIO DE ENERGIA (Fondo de solidaridad MME )
SUBSIDIO SERVICIO DE GAS COMBUSTIBLE (Fondo de solidaridad MME )

0
337.412.557

(4) Representa el saldo de los anticipos entregados a los contratistas de la Empresa para el
desarrollo de los diferentes contratos financiados con recursos propios y recursos de
convenios interadministrativos. Este saldo será amortizado en la medida en que se
ejecuten y legalicen los recursos destinados a los objetos contractuales respectivos
durante el periodo 2014.
(5) Corresponde al valor del saldo a favor de ENERCA S.A. ESP, por concepto de: i) Anticipo
del Impuesto sobre la Renta y Complementarios liquidado en la Declaración de 2012 con
abono a la Declaración de 2013, por $1.112.231.000; ii) El valor de la Retención en la
Fuente a título de Impuesto sobre la Renta y Complementarios practicada por otras
entidades (a favor de ENERCA S.A. ESP) por $334.322.367; y, iii) Anticipo del Impuesto de
Industria y Comercio pagado a los Municipios durante el año 2013 con abono al año
2014, por $26.240.000; y iV) Autorretenciones practicadas por concepto del Impuesto
sobre la Renta para la Equidad CREE, por $655.279.000.
(6) Corresponde a: i) Derecho de cobro por incumplimiento en convenios de recaudo por
$123.774.811; ii) Derechos de cobro por otros conceptos a diferentes terceros por
$33.914.464; y iii) Cuenta por cobrar por incapacidades de enfermedad laboral y/o
accidente de trabajo a EPS y ARL por $10.963.966.
(7) Representa el valor de la Provisión para Deudores correspondiente a la clasificada como
corriente ya que se encuentra en el rango de cartera no vencida y vencida hasta 360 días
por valor de $1.144.550.223.
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Deudores Largo Plazo

DIC 2013
ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES ( 1 )
ADMINISTRACION DE PROYECTOS
OTROS SERVICIOS ( 2 )
SERVICIOS PUBLICOS

(3)

PROVISION PARA DEUDORES (CR) ( 4 )

DIC 2012

21.350.595

21.350.595

0

0

400.644.570

478.485.185

4.239.435.212

1.978.837.295

-1.772.608.760

-1.732.430.432

(1) Corresponde a: i) El saldo a favor de ENERCA S.A. ESP, con cargo a la Empresa de Energía
de Boyacá S.A. ESP, ocasionado por la Remuneración de Activos por valor de $21.350.595.
(2) Representa: i) El valor derivado de la cesión de los derechos de cartera a título oneroso de
la Empresa de Energía de Boyacá S.A. ESP por $400.644.570.
(3) Corresponde al valor de la deuda a cargo de los usuarios, originados en la prestación de los
servicios públicos domiciliarios de Energía y Gas Natural Domiciliario, y la prestación del
servicio de Telecomunicaciones, la cual constituye cartera vencida mayor a 360 días.

SERVICIO DE ENERGIA (Consumo Servicio Energía usuarios regulados y no
regulados)
SERVICIO DE GAS COMBUSTIBLE (Suscripciones, T básica, C. variable, Servicios
Técnicos)
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

ENERCA S.A. ESP, en cumplimiento de la Resolución SSPD 20051300033635 del 28 de diciembre de
2005 (Por la cual se actualiza el Plan de Contabilidad para Empresas Prestadoras de Servicios
Públicos Domiciliarios y el Sistema Unificado de Costos y Gastos por Actividades que se aplicará a
partir de 2006), sólo para propósitos de reporte de información a la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, especialmente, del reporte del Catálogo de Cuentas por Unidad de Negocio,
utiliza dentro de la estructura de su Catálogo de Cuentas, las cuentas auxiliares 14706401 – Pago
por cuenta de terceros y 24901501 – Obligaciones pagadas por terceros, para efectos de conciliar
las distribuciones que se realizan por centros de costo de cada Unidad de Negocio, conforme lo
requiere la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Esta práctica administrativa-contable no impacta los Estados Financieros de ENERCA S.A. ESP,
dado que el saldo de la cuenta del Activo (14706401 – Pago por cuenta de terceros), es exacto al
saldo de la cuenta del Pasivo (24901501 – Obligaciones pagadas por terceros). Este tratamiento es
similar al señalado, en su momento, por la Contaduría General de la Nación para el manejo de las
cuentas Principal y Subalterna.

3.144.391.137
73.847.448
1.021.196.627

(4) Representa el valor de la Provisión para Deudores de cartera vencida mayor a 360 días, por
valor de $1.772.608.760.
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La Administración de ENERCA S.A. ESP, en procura de mejorar la razonabilidad de la información
financiera, económica, social y ambiental, contenida en los Estados Financieros, adopto la política
contable relacionada con la estimación de la provisión de la cartera de clientes de la Empresa
basada en la aplicación de criterios estadísticos a series históricas del comportamiento de la
cartera de clientes y del recaudo de la misma, utilizando diferentes índices de probabilidad de
impago dependiendo el servicio y el tipo de uso o usuario. Es decir, la provisión para deudores,
dependerá de criterios objetivos tales como la ciencia estadística aplicada al comportamiento
histórico de la cartera por cada servicio y tipo de uso o usuario.

NOTA 8. INVENTARIOS

Representa el valor de los bienes adquiridos para ser utilizados en forma directa en la prestación
de los servicios públicos domiciliarios de Energía y Gas Natural Domiciliario, por $1.584.530.707.

Al cierre del año 2013, se identificaron diferencias entre el módulo de inventarios del software SP6
y el módulo de contabilidad de este mismo aplicativo. Vale la pena señalar en este punto que los
dos módulos están vinculados a través de una interfaz que imputa contablemente los
movimientos del inventario. Después del respectivo análisis de las diferencias se identificó que
éstas obedecen a inconsistencias de parametrización en el módulo de inventarios, concretamente
se identificó que existen movimientos (conceptos) de inventarios que no tienen asociada una
imputación (afectación) contable.
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Es importante señalar que durante el año 2014; la empresa se encuentra en proceso de
depuración contable y que esas diferencias encontradas serán subsanadas producto de ese
trabajo. Adicionalmente con la Implantación del nuevo software administrativo, financiero y
comercial; algunos de los procedimientos manejados hasta el momento serán reestructurados y se
espera que ese tipo de diferencias no se vuelvan a presentar.

AÑOS
Redes de Distribución

25

Maquinaria y Equipo de Oficina

10

Muebles y Enseres

10

Equipo de Comunicación y Computación

3

NOTA 9. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO.
Son bienes tangibles de propiedad de ENERCA S.A. ESP, utilizados en la prestación de los servicios
prestados por la Empresa, en desarrollo de su objeto social, que no están disponibles para la
venta, se espera que su vida útil probable en condiciones normales de utilización exceda un año, y
que de ellos se deriven beneficios económicos futuros.

ENERCA S.A. ESP, como política contable, mediante la depreciación de las Propiedades, planta y
equipo, reconoce la pérdida de la capacidad operacional por el uso y corresponde a la distribución
racional y sistemática del costo histórico de las Propiedades, planta y equipo durante su vida útil
estimada, con el fin de asociar la contribución de los activos a la presentación de los servicios.

Los saldos contables de las Propiedades, planta y equipo y de la Depreciación acumulada de
ENERCA S.A. ESP, para la fecha de corte 31 de diciembre de 2013, son los siguientes:

La vida útil corresponde al periodo durante el cual se espera que un activo pueda ser usado por
ENERCA S.A. ESP, en la prestación de los servicios.

La depreciación de las Propiedades, planta y equipo, es determinada por ENERCA S.A. ESP,
sistemáticamente mediante la aplicación del método de reconocido valor técnico denominado
“línea recta”, toda vez que refleja el patrón de consumo de los beneficios económicos o el
potencial de servicio que los activos de la Empresa incorporan.

CLASE

VALOR DEL ACTIVO

Terrenos

140.000.000

0

Construcciones en curso

630.769.193

0

2.566.370.881

0

336.610.965

0

Redes, líneas y cables

32.435.840.017

-11.471.840.811

Maquinaria y equipo

9.952.281.489

-750.491.982

Muebles enseres y equipo de oficina

1.016.867.114

-721.931.008

Equipo de comunicación y computación

2.188.670.561

-2.188.670.561

385.870.520

-70.742.929

2.849.965

-2.780.931

49.656.130.705

-15.206.458.222

Bienes y muebles en bodega
Plantas, Ductos y Túneles

El método de línea recta es utilizado por ENERCA S.A. ESP, puesto que los activos son utilizados de
forma regular y uniforme en cada periodo contable, y consiste en determinar una alícuota
periódica constante que se obtiene de dividir el costo histórico del activo entre la vida útil
estimada.

Conforme lo sugiere el “Procedimiento contable para el reconocimiento y revelación de hechos
relacionados con las propiedades, planta y equipo”, incorporado en el Manual de Procedimientos
del Régimen de Contabilidad Pública, en armonía con el Plan de Contabilidad para Empresas
Prestadoras de Servicios Públicos de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,
ENERCA S.A. ESP, estima que la vida útil de sus activos es la siguiente:
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DEPRECIACION
ACUMULADA

Equipo de Transporte, Tracción y Elevación
Equipo de comedor y cocina
TOTAL
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NOTA 10. OTROS ACTIVOS.
ENERCA S.A. ESP, registra el valor de las Propiedades, planta y equipo al costo histórico, de
acuerdo con lo señalado en el numeral 9.1 – Normas técnicas relativas a las etapas de
reconocimiento y revelación de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales, que
hace parte del numeral 9 – Normas técnicas de contabilidad pública, a su vez, integrante del Plan
General de Contabilidad Pública del Régimen de Contabilidad Pública, sin embargo, la Empresa no
ha actualizado este valor. Para ello es preciso que ENERCA S.A. ESP, lleve a cabo un avalúo técnico,
según lo dispone el numeral 18 del “Procedimiento contable para el reconocimiento y revelación
de hechos relacionados con las propiedades, planta y equipo.”, contenido en el Manual de
Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública.
El procedimiento aludido señala lo siguiente: “La selección y aplicación de las metodologías para
realizar el avalúo técnico debe tener en cuenta la relación costo-beneficio para la entidad contable
pública, procurando evitar erogaciones significativas, para lo cual podrán efectuarse avalúos con
personal de la entidad, con personas naturales o jurídicas o con el apoyo de otras entidades
públicas, siempre que cuenten con la idoneidad y capacidad para su realización. Así mismo, deberá
atender la expectativa inmediata de la administración, de acuerdo con la destinación prevista para
el bien.”
Al cierre del año 2013, ENERCA S.A. ESP, en cumplimiento de la Resolución 357 del 23 de julio de
2008, expedida por el Contador General de la Nación “Por la cual se adopta el procedimiento de
control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de
la Nación”, como una actividad de control interno contable, realizó una toma física de los bienes
ubicados en el Almacén de la Empresa.
Producto de la toma física, se identificaron diferencias entre el módulo de activos fijos del
software SP6 y el módulo de contabilidad de este mismo aplicativo. Después del respectivo análisis
de las diferencias, se identificó que éstas obedecen a que en el módulo de contabilidad se
encuentran reconocidas en la cuenta 1615 – Construcciones en curso, las erogaciones en que ha
incurrido ENERCA S.A. ESP, para expansión y mejoramiento de la infraestructura eléctricas y de gas
natural domiciliario, mientras que en el módulo de activos fijos estas erogaciones no han sido
tenidas en cuenta, es decir, no se han incorporado. Esto ocurre porque el módulo de contabilidad,
bajo el principio de causación, se alimenta con la suscripción y posterior ejecución de los contratos
de obra (a todo costo), es decir, el módulo de contabilidad acumula el valor de las construcciones
en curso cada vez que se causa una factura o cuenta de cobro de cada contratista, mientras que el
módulo de activos fijos sólo se alimenta cuando se liquida el contrato y se recibe a satisfacción la
obra.
Para el año 2014; la empresa se encuentra en proceso de Valoración de sus Activos y depuración
contable. Adicionalmente con la Implantación del nuevo software administrativo, financiero y
comercial; algunos de los procedimientos manejados hasta el momento serán reestructurados y se
espera que ese tipo de diferencias no se vuelvan a presentar.
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NOTA 10. OTROS ACTIVOS.
Representan recursos tangibles e intangibles, que son complementarios para el cumplimiento de
las funciones de cometido estatal de ENERCA S.A. ESP, es decir, la prestación de servicios, o están
Representan
tangiblesde
e intangibles,
son que
complementarios
para el cumplimiento
asociados
a surecursos
administración,
los cuales seque
espera
se deriven beneficios
económicos de
las funciones
cometido estatal
ENERCA S.A.
ESP, es decir, la prestación de servicios, o están
futuros.
Estánde
conformados
por lasdesiguientes
partidas:
asociados a su administración, de los cuales se espera que se deriven beneficios económicos
futuros. Están conformados por las siguientes partidas:
Bienes y servicios pagados por anticipado, que registran conceptos como el prepago de compra de
energía y gas natural por valor de $ 3.477.264.203; además de otros bienes y servicios pagados por
Bienes y servicios
pagados por anticipado, que registran conceptos como el prepago de compra de
anticipado
por $10.790.768.
energía y gas natural por valor de $ 3.477.264.203; además de otros bienes y servicios pagados por
anticipado por $10.790.768.
Cargos Diferidos, por concepto de materiales y suministros por $336.111.707, Dotación a
Trabajadores $2.553.391, Publicidad y propaganda por $7.540.000, Elementos de aseo, lavandería
Diferidos,
de materiales
y suministros
porpor
$336.111.707,
a
yCargos
cafetería
por $ por concepto
45.459.802,
Combustibles
y lubricantes
$2.155.940, Dotación
otros cargos
Trabajadores
$2.553.391, Publicidad y propaganda por $7.540.000, Elementos de aseo, lavandería
diferidos
$358.760.395.
y cafetería por $
45.459.802, Combustibles y lubricantes por $2.155.940, otros cargos
diferidos $358.760.395.
Bienes de Arte y cultura, por concepto libros y publicaciones por $25.229.334.
Bienes de Arte y cultura, por concepto libros y publicaciones por $25.229.334.
Los activos anteriormente mencionados se amortizan en el tiempo cuando se consuman o se
realice el beneficio previamente recibido.
Los activos anteriormente mencionados se amortizan en el tiempo cuando se consuman o se
realice el beneficio previamente recibido.
Intangibles, tales como licencias y software registran un valor de $1.553.022.143, los cuales son
objeto de amortización durante una vida útil estimada de cinco (5) años. A la fecha de corte 31 de
como
licencias
software registran
un valor
$1.553.022.143,
los cuales
son el
Intangibles,detales
diciembre
2013,
registran
unayamortización
acumulada
porde
valor
de $1.284.275.687.
Es decir,
objeto
de amortización
una es
vida
estimada de cinco (5) años. A la fecha de corte 31 de
valor neto
de los activosdurante
intangibles
deútil
$268.746.456.
diciembre de 2013, registran una amortización acumulada por valor de $1.284.275.687. Es decir, el
valor neto de los activos intangibles es de $268.746.456.

NOTA 11. CUENTAS POR PAGAR.
NOTA 11. CUENTAS POR PAGAR.
Representan obligaciones que ENERCA S.A. ESP ha contraído con terceros, relacionados con las
operaciones que lleva a cabo, en desarrollo de funciones de cometido estatal, en especial, la
Representan
ENERCA
ESP ha contraído
con terceros, relacionados con las
prestación
deobligaciones
servicios, lasque
cuales
estánS.A.
conformadas
así:
operaciones que lleva a cabo, en desarrollo de funciones de cometido estatal, en especial, la
prestación de servicios, las cuales están conformadas así:
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DIC 2013

DIC 2012

3.116.304.389

749.207.427

ACREEDORES

4.039.128.346

589.452.155

RETENCION EN LA FUENTE

597.241.435

631.788.209

ADQUISIC, BIENES Y SERV, NALES

RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO

155.264.368

74.735.692

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS (1)

679.007.000

1.358.015.000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

41.668.644

19.447.960

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS

247.850.306

247.850.306

52.092.284.505

DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS (2)

29.681.532.066

(1) En esta cuenta se registra el valor por pagar del Impuesto al Patrimonio creado en virtud
de la Ley 1370 de 2009. Está clasificado en porción corriente, correspondiente a las cuatro
(2) cuotas restantes que se cancelarán durante el año 2014, por $679.007.000.
(2) En este rubro se registran todas las transferencias de recursos por convenios suscritos con
el Departamento y los Municipios de Casanare, principalmente para ejecutar obras de
infraestructura, para ampliar coberturas del servicio de energía y Telecomunicaciones; así
como proyectos de masificación de gas en el Departamento de Casanare. Este pasivo se
amortizará en el año 2014, en la medida en que se ejecuten y legalicen los recursos
afectos a estos proyectos.
ENERCA S.A. ESP, en cumplimiento de la Resolución SSPD 20051300033635 del 28 de diciembre de
2005 (Por la cual se actualiza el Plan de Contabilidad para Empresas Prestadoras de Servicios
Públicos Domiciliarios y el Sistema Unificado de Costos y Gastos por Actividades que se aplicará a
partir de 2006), sólo para propósitos de reporte de información a la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, especialmente, del reporte del Catálogo de Cuentas por Unidad de Negocio,
utiliza dentro de la estructura de su Catálogo de Cuentas, las cuentas auxiliares 14706401 – Pago
por cuenta de terceros y 24901501 – Obligaciones pagadas por terceros, para efectos de conciliar
las distribuciones que se realizan por centros de costo de cada Unidad de Negocio, conforme lo
requiere la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
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Esta práctica administrativa-contable no impacta los Estados Financieros de ENERCA S.A. ESP,
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Financieros
ENERCA es
S.A.exacto
ESP, al
dado
que el saldo
de la cuenta del Activo
(14706401
Pago por
cuenta dedeterceros),
dado que
saldo de
cuenta(24901501
del Activo–(14706401
– Pago
por cuenta
de terceros),
es exacto ales
saldo
de laelcuenta
dellaPasivo
Obligaciones
pagadas
por terceros).
Este tratamiento
saldo deallaseñalado,
cuenta del
(24901501
pagadasdepor
terceros).
Este
tratamiento
similar
en Pasivo
su momento,
por –laObligaciones
Contaduría General
la Nación
para
el manejo
de lases
similar alPrincipal
señalado,
en su momento, por la Contaduría General de la Nación para el manejo de las
cuentas
y Subalterna.
cuentas Principal y Subalterna.

NOTA 12. OBLIGACIONES LABORALES.
NOTA 12. OBLIGACIONES LABORALES.
La nómina de personal de planta se causó y canceló el último día hábil del mes de diciembre; el
La nómina
de personal
planta
causó
y canceló el último
día hábiladel
de diciembre;
el y
saldo
reflejado
en este de
rubro
por se
valor
de $177.061.511
corresponde
las mes
prestaciones
sociales
saldo reflejado
en este rubro
valor de $177.061.511
corresponde a las
socialese y
vacaciones
consolidadas
a 31 por
de diciembre
de 2013. Lo correspondiente
al prestaciones
auxilio de cesantías
vacacionesa las
consolidadas
a 31
de diciembre
2013.
Lo correspondiente
al auxilio de cesantías e
intereses
cesantías se
debe
consignar adecada
Fondo
de Cesantías y beneficiario
intereses
a
las
cesantías
se
debe
consignar
a
cada
Fondo
de
Cesantías
y
beneficiario
respectivamente antes del 15 de febrero del año 2014, momento en el cual cesará el pasivo para
respectivamente
antes del 15 de febrero del año 2014, momento en el cual cesará el pasivo para
la Empresa.
la Empresa.

NOTA 13. PASIVOS ESTIMADOS.
NOTA 13. PASIVOS ESTIMADOS.
Corresponden a las obligaciones a cargo de ENERCA S.A. ESP, originadas en circunstancias ciertas,
Corresponden
lasvalor
obligaciones
cargo
de ENERCA
ESP,obligaciones
originadas en
circunstancias
cuya
exactitud adel
dependeade
un hecho
futuro,S.A.
estas
están
justificadasciertas,
y su
cuya
exactitud
del
valor
depende
de
un
hecho
futuro,
estas
obligaciones
están
justificadas
y su
medición monetaria es confiable.
medición monetaria es confiable.
El saldo de los pasivos estimados de ENERCA S.A. ESP, está conformado por los siguientes
El
saldo de los pasivos estimados de ENERCA S.A. ESP, está conformado por los siguientes
conceptos:
conceptos:
Provisión Para Obligaciones Fiscales. Realizada sobre el Impuesto de Industria y Comercio del año
Provisión2013
Para que
Obligaciones
Fiscalesdentro
. Realizada
sobre
Impuesto
de Industria
y Comercio
delde
año
gravable
deberá pagarse
de los
tres el
primeros
meses
del año 2014
por valor
gravable
2013 que deberá pagarse dentro de los tres primeros meses del año 2014 por valor de
$320.166.000.
$320.166.000.
Provisión para Contingencias. Corresponde a la provisión realizada sobre litigios y demandas de las
Provisión
para Contingencias
. Corresponde
a la de
provisión
realizada
sobre
y demandas
las
cuales
se tiene
un grado de certeza
importante
que el fallo
judicial
serálitigios
adverso
a ENERCAde
S.A.
cuales
se
tiene
un
grado
de
certeza
importante
de
que
el
fallo
judicial
será
adverso
a
ENERCA
S.A.
ESP. Se estiman en un valor de $150.300.000, conforme la valoración realizada por el área jurídica
ESP.laSe
estiman en un valor de $150.300.000, conforme la valoración realizada por el área jurídica
de
Empresa.
de la Empresa.
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DIC 2013
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
Provisiones Diversas. Los rubros más significativos corresponden a: i) La provisión por compra de
Energía Eléctrica y Gas Natural por $6.219.660.813; ii) La remuneración por el uso, por parte de
ENERCA S.A. ESP, de los activos eléctricos de propiedad de la Empresa de Energía de Boyacá S.A.
ESP, desde noviembre de 2009 hasta diciembre de 2011, por $5.138.641.658; y, iii) Cargos por uso
del mes de noviembre y diciembre de 2013, por valor de $2.240.952.531.

NOTA 14. OTROS PASIVOS.

Este grupo incluye las cuentas representativas de las obligaciones originadas en la actuación de
ENERCA S.A. ESP, por cuenta de terceros, pasivos susceptibles de convertirse en ingresos a través
del tiempo y obligaciones adquiridas por la Empresa en su calidad de garante. El valor de este
grupo a 31 de diciembre de 2013 se discrimina así:

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS ( 1 )

2.171.062.040

TOTAL OTROS PASIVOS

2.171.062.040

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

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

30.010.400.000
DIC 2013
0
30.010.400.000
8.629.637.402
0
2.068.101.352
8.629.637.402
0
2.068.101.352
-824.815.584
0
- 214.698.958
-824.815.584

DIC 2012
30.010.400.000
DIC 2012
0
30.010.400.000
7.586.875.544
0
2.068.101.352
7.586.875.544
-4.358.566.907
2.068.101.352
8.061.684.722
-4.358.566.907
- 214.698.958
8.061.684.722

PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO (4)
- 214.698.958
- 214.698.958
(1) Representa el valor de los recursos reclasificados de los resultados obtenidos por ENERCA
S.A. ESP, para fines específicos y justificados. Registra el valor de la reserva ocasional
constituida para futuras inversiones, según lo acordado en el Acta de Asamblea General de
(1) Accionistas
Representa del
el valor
los recursos
29 dede
mayo
de 2013.reclasificados de los resultados obtenidos por ENERCA
S.A. ESP, para fines específicos y justificados. Registra el valor de la reserva ocasional
(2) Representa
el valor
apropiado
del resultado
del ejercicio
y de
lasdeganancias
constituida para
futuras
inversiones,
según lo acordado
en el
Acta
Asambleaacumuladas
General de
hasta
tantodel
se29
efectúe
la de
correspondiente
emisión de acciones y los traslados en las
Accionistas
de mayo
2013.
respectivas cuentas patrimoniales.
(2) Representa el valor apropiado del resultado del ejercicio y de las ganancias acumuladas
(3) Representa
del resultado
obtenido por
ENERCA
ESP, como
de
hasta tanto elsevalor
efectúe
la correspondiente
emisión
de S.A.
acciones
y los consecuencia
traslados en las
las
operaciones
realizadas
durante el periodo contable 2013, en desarrollo de las
respectivas
cuentas
patrimoniales.
funciones de cometido estatal. Como se evidencia, el año 2013 arrojó una Perdida en el
(3) Ejercicio
Representa
valor del resultado obtenido por ENERCA S.A. ESP, como consecuencia de
porel$-824.815.584.
las operaciones realizadas durante el periodo contable 2013, en desarrollo de las
(4) Representa
valor de la
incorporación
activos yelpasivos,
correspondientes
a bienes,
funciones deelcometido
estatal.
Como se de
evidencia,
año 2013
arrojó una Perdida
en el
derechos
y obligaciones
que no habían sido incluidos en vigencias anteriores.
Ejercicio por
$-824.815.584.
(4) Representa el valor de la incorporación de activos y pasivos, correspondientes a bienes,
derechos y obligaciones que no habían sido incluidos en vigencias anteriores.

NOTA 15. PATRIMONIO INSTITUCIONAL.

NOTA 16. INGRESOS OPERACIONALES.

En este grupo se incluyen las cuentas que representan los aportes destinados para la creación y
desarrollo de ENERCA S.A. ESP. El capital social de la Empresa de Energía de Casanare S.A. ESP,
está compuesto en un 99.41% por acciones del Departamento de Casanare y un 0.59% de acciones
del sector privado. La totalidad de las acciones en circulación son ordinarias.

NOTA 16. INGRESOS OPERACIONALES.
Representan flujos de entrada de recursos generados por ENERCA S.A. ESP, susceptibles de
incrementar su patrimonio durante el periodo contable, por aumento de activos o disminución de
pasivos, expresados en forma cuantitativa y que reflejan el desarrollo de la actividad ordinaria de
Representan
la EMPRESA flujos de entrada de recursos generados por ENERCA S.A. ESP, susceptibles de
incrementar su patrimonio durante el periodo contable, por aumento de activos o disminución de
pasivos, expresados en forma cuantitativa y que reflejan el desarrollo de la actividad ordinaria de
la EMPRESA
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DISTRIBUCION (Transferencia por uso STR y SDL)
El reconocimiento de los ingresos en ENERCA S.A. ESP se hace en cumplimiento del principio de
causación, en desarrollo de las actividades de comercialización de bienes o de prestación de
servicios.

Los intereses de mora derivados de los derechos, por estar sometidos a situaciones inciertas, no se
reconocen atendiendo al principio de prudencia.

El reconocimiento de los ingresos por venta de bienes se realiza cuando se ha transferido su
titularidad y determinado en forma razonable la correspondiente contraprestación. Por su parte,
los ingresos por prestación de servicios se reconocen cuando surge el derecho de cobro como
consecuencia de la prestación del servicio, imputándose al período contable respectivo. Las
devoluciones, rebajas y descuentos se reconocen por el precio correspondiente.

Los ingresos de ENERCA S.A. ESP, están representados en: Venta de bienes comercializados;
Ingresos por la prestación del servicio de Gas Natural (Domiciliario y GNV), Energía Eléctrica y
Telecomunicaciones, los cuales se discriminan así:

DIC 2013
BIENES COMERCIALIZADOS (1)
SERVICIO DE ENERGIA (2)
SERVICIO DE GAS COMBUSTIBLE
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
OTROS SERVICIOS (3 )
DEV, REBAJAS Y DCTOS EN VTA DE SERVICIOS

DIC 2012

166.124.874

153.699.819

115.881.876.576

96.823.316.143

5.317.898.794

5.473.063.885

602.355.331

1.118.051.912

1.553.304.473

1.396.198.089

-1.063.600

-35.563.075

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

DISTRIBUCION (Transferencia por uso STR y SDL)
COMERCIALIZACION (Facturación usuarios regulados y no
regulados)
COMERCIALIZACION (Facturación usuarios regulados y no
regulados)
TOTAL SERVICIO DE ENERGÍA

11.933.887.100
103.947.989.476
103.947.989.476
115.881.876.576

TOTAL SERVICIO DE ENERGÍA
115.881.876.576
(3) El valor más representativo corresponde al ingreso por concepto de venta de gas natural
por valor
de $1.179.033.812,
así como
la comisión
por concepto
de de
recuperación
(3) vehicular
El valor más
representativo
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de
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vehicular por valor de $1.179.033.812, así como la comisión por concepto de recuperación
Energía
de derivado
Boyacá S.A.
concepto
de recaudo
de lalas
alianzas
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de la ESP,
cesiónladecomisión
derechospor
de cartera
a título
oneroso de
Empresa
de
comerciales
(Distribuidora
Rayco
S.A.S
y
CREDIVALORES
S.A.S)
por
valor
de
$176.257.003,
Energía de Boyacá S.A. ESP, la comisión por concepto de recaudo de las alianzas
ycomerciales
la comisión (Distribuidora
por Administración
Recursos
del Contrato
FAERpor
GGC-234-2012
por valor
Raycode
S.A.S
y CREDIVALORES
S.A.S)
valor de $176.257.003,
de
$198.013.658.
y la
comisión por Administración de Recursos del Contrato FAER GGC-234-2012 por valor
de $198.013.658.

NOTA 17. COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN.
NOTA 17. COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN.
El costo de ventas comprende el importe de las erogaciones y cargos asociados con la adquisición
de
y laventas
prestación
de servicios
vendidos
durante
el período
contable
respectivo.
costos
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losS.A.
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El costo de ventas se reconoce por el costo histórico de los inventarios de los bienes adquiridos
para
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y los costos
de los servicios
prestados.
costo
de ventas sederevela
identificando
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El costo
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históricoElde
los inventarios
los bienes
adquiridos
clase
de
bien
o
servicio
prestado.
para la venta y los costos de los servicios prestados. El costo de ventas se revela identificando la
clase de bien o servicio prestado.
De acuerdo con la Resolución 20051300033635 del 28 de diciembre de 2005 (Por la cual se
actualiza
en Plan
Contabilidad
para Prestadores
Públicos
y el se
Sistema
De acuerdo
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delde28Servicios
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que se de
aplicará
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Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, ENERCA S.A. ESP, aplica el Sistema Unificado
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la Empresa.
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Costos
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servicios
con
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sistema de costos finalmente cuantifica el costo de ventas de los servicios públicos por cada uno
de los procesos:
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CONCEPTO

VALOR

BIENES COMERCIALIZADOS

43.942.652

DIC 2013
ADMINISTRACIÓN

COSTOS DE PRODUCCION - SERVICIOS PUBLICOS

979.692.273

SUELDOS Y SALARIOS

GENERALES

746.384.524

CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (1)

DEPRECES

1.924.419.735

ARRENDAMIENTOS

4.353.981.680

AMORTIZACIONES

7.280.160

COSTOS DE BIENES Y SERV PUBLICOS PARA LAVENTA

89.668.314.779

CONSUMO DE INSUMOS DIRECTOS

1.282.559.613

ORDENES Y CTTOS DE MANTO Y REPARACION

1.386.944.278

HONORARIOS

9.198.703.900

SERV PUBLICOS

21.243.304

OTROS COSTOS DE OPERACION Y MANTO

1.634.125.295

SEGUROS

710.909.083

ORDENES Y CTTOS POR OTROS SERV

3.582.225.307

DIC 2012

1.135.008.357

887.320.410

756.121

42.400.095

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

273.929.536

110.984.657

APORTES SOBRE LA NÓMINA

21.978.763

18.735.376

GENERALES

3.131.771.341

3.477.208.498

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS (2)

1.633.060.821

1.320.963.969

541.557.961

816.258.121

0

0

PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES

602.305.042

476.067.000

DEPREC. DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

199.459.894

314.825.694

13.631.108

47.662.675

PROVISIONES, AGOTAMIENTO,
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
PROVISIÓN PARA DEUDORES (3)
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS

AMORTIZACIONES INTANGIBLES
NOTA 18. GASTOS.

(1) Corresponde al valor registrado por concepto de Indemnizaciones por Despido.
Corresponden a flujos de salidas de recursos de ENERCA S.A. ESP, susceptibles de reducir el
patrimonio durante el período contable, bien por disminución de activos o aumento de pasivos,
expresados en forma cuantitativa.

En ENERCA S.A. ESP, el reconocimiento de los gastos se hace con sujeción a los principios de
causación y medición, de modo que reflejen sistemáticamente la situación de la Empresa en el
período contable. Tratándose de los gastos estimados, estos se reconocen con base en el principio
de prudencia y están soportados en criterios técnicos que permiten su medición confiable.

(2) En esta cuenta el valor más significativo obedece a la causación del Impuesto de Industria
y Comercio del año gravable 2013 por valor de $610.329.251, seguido por los gravámenes
a los movimientos financieros por valor de $604.307.164.
(3) Representa el valor de la Provisión para Deudores correspondiente al cierre contable del
año 2013, por $541.557.961. la cual se estima tomando como base la aplicación de
criterios estadísticos a series históricas del comportamiento de la cartera de clientes y del
recaudo de la misma, utilizando diferentes índices de probabilidad de impago
dependiendo el servicio y el tipo de uso o usuario

El saldo de esta clase contable para la fecha de corte 31 de diciembre de 2013, está compuesto de
la siguiente forma:
134
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NOTA 19. OTROS INGRESOS.
NOTA 19. OTROS INGRESOS.
Este rubro está conformado por conceptos tales como: Rendimientos Financieros,
Recuperaciones, sobrantes y reintegro de vigencias anteriores las cuales se discriminan así:
Este rubro está conformado por conceptos tales como: Rendimientos Financieros,
Recuperaciones, sobrantes y reintegro de vigencias anteriores las cuales se discriminan así:
INGRESOS NO OPERACIONALES
766.871.342
(1)
FINANCIEROS
INGRESOS
NO OPERACIONALES

758.713.947
766.871.342

(2)
(1)
EXTRAORDINARIOS
FINANCIEROS

8.157.395
758.713.947

2)
AJUSTES EJERCICIOS( ANTERIORES
EXTRAORDINARIOS

0
8.157.395

AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES

0

(1) Corresponde a rendimientos financieros generados por las cuentas bancarias de recursos
propios de la Empresa; ingresos por financiación de usuarios; intereses de mora; recargos
mora.
(1) por
Corresponde
a rendimientos financieros generados por las cuentas bancarias de recursos
propios de la Empresa; ingresos por financiación de usuarios; intereses de mora; recargos
por mora.
(2) Esta
partida registra conceptos tales como: papelería, descuentos por pronto pago en el
Impuesto de Industria y Comercio.
(2) Esta partida registra conceptos tales como: papelería, descuentos por pronto pago en el
Impuesto de Industria y Comercio.
NOTA 20. OTROS GASTOS.
NOTA 20. OTROS GASTOS.
Este rubro obedece principalmente al registro de Gastos bancarios y, Ajustes de ejercicios de años
anteriores.
Este rubro obedece principalmente al registro de Gastos bancarios y, Ajustes de ejercicios de años
anteriores.
GASTOS NO OPERACIONALES

2.017.997.848

(1)
INTERESES
GASTOS NO OPERACIONALES

11.545.659
2.017.997.848

FINANCIEROS
INTERESES (1)

857.733.442
11.545.659

EXTRAORDINARIOS
FINANCIEROS

32.898.219
857.733.442

AJUSTES
EJERCICIOS ANTERIORES (2)
EXTRAORDINARIOS

1.115.820.528
32.898.219

AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES (2)

1.115.820.528

(1) Registra los intereses pagados por Crédito de Tesorería obtenido con el Banco de
occidente para cubrir costos relacionados con la compra de Energía.
(2)
y Costospagados
asociadospor
a laCrédito
vigenciade
anterior
por concepto
pagos
contratos
(1) Registra Gastos
los intereses
Tesorería
obtenido de
con
el Banco
de
suscritos
con
recursos
propios.
occidente para cubrir costos relacionados con la compra de Energía.
(2) Registra Gastos y Costos asociados a la vigencia anterior por concepto de pagos contratos
suscritos con recursos propios.
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NOTA 21. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Las cuentas de orden deudoras representan la estimación de hechos o circunstancias que puedan
afectar la situación financiera, económica, social y ambiental de ENERCA S.A. ESP, así como el valor
de los bienes y derechos que requieren ser controlados.

Los hechos que puedan afectar la situación financiera, económica, social y ambiental de la
Empresa, son reconocidos por el valor estimado, determinado mediante metodologías de
reconocido valor técnico, el cual es susceptible de actualizarse periódicamente.

Las cuentas de orden deudoras contingentes registran hechos, condiciones o circunstancias
existentes, que implican incertidumbre en relación con un posible derecho por parte de ENERCA
S.A. ESP.
Las cuentas de orden deudoras contingentes se revelan de acuerdo con los posibles bienes y
derechos provenientes de garantías, pretensiones y reconocimientos económicos.

Las cuentas de orden deudoras fiscales reflejan las diferencias entre las cuentas de activos,
pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y costos, con respecto a los valores determinados en la
elaboración de la información para propósitos tributaros, por lo cual se revelan teniendo en
cuenta el origen de tales diferencias.

Para la fecha de corte 31 de diciembre de 2013, el saldo de esta clase estaba conformado de la
siguiente manera:

Litigios y Demandas. Registra el valor de las pretensiones originadas en procesos jurídicos
entablados por la ENERCA S.A. ESP, en su calidad de demandante contra terceros y está
representado en los siguientes procesos:
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A favor de ENERCA S.A. ESP
A favor de ENERCA S.A. ESP
Tipo de proceso
No.

Valor

Tipo de proceso
Contraloría

No.
1

Valor
Provisión
57.298.411 -

Contraloría
Acciones
de nulidad

1

57.298.411
55.852.800 -

28.649.206
27.926.400 -

Fiscales
Admón.

Acciones de nulidad
Ejecutivos

1
97

55.852.800 1.227.117.981

27.926.400 1.104.406.183

Admón.
Civil

TOTAL PROCESOS A FAVOR
Ejecutivos
97

1.227.117.981 1.340.269.192

TOTAL PROCESOS A FAVOR

Provisión

-

Litigios y
Demanda
s
Litigios y
Cuenta de Orden Revelaci
Demanda
Deudoras
ón
s
28.649.206 Fiscales
Cuenta de Orden
Deudoras

Revelaci
ón

1.104.406.183 1.160.981.788

-

Civil

-

Deudoras Fiscales. Registra el 1.340.269.192
valor del Impuesto diferido1.160.981.788
de renta originado en diferencias
temporales derivadas del reconocimiento del Impuesto de Industria y Comercio correspondiente
al año gravable 2011, y en el exceso de provisión de cartera registrado contablemente sobre la
Deudoras Fiscales. Registra el valor del Impuesto diferido de renta originado en diferencias
provisión para efectos fiscales, por valor de $338.427.308.
temporales derivadas del reconocimiento del Impuesto de Industria y Comercio correspondiente
al año gravable 2011, y en el exceso de provisión de cartera registrado contablemente sobre la
provisión para efectos fiscales, por valor de $338.427.308.
NOTA 22. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS.
NOTA 22. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS.
Las cuentas de orden acreedoras representan la estimación de hechos o circunstancias que
puedan afectar la situación financiera, económica, social y ambiental de ENERCA S.A. ESP, así
como
el valor
las obligaciones
de la Empresa.
Las cuentas
dede
orden
acreedoras representan
la estimación de hechos o circunstancias que
puedan afectar la situación financiera, económica, social y ambiental de ENERCA S.A. ESP, así
como el valor de las obligaciones de la Empresa.
Los hechos que puedan afectar la situación financiera, económica, social y ambiental de la
Empresa, son reconocidos por el valor estimado, determinado mediante metodologías de
reconocido
valorpuedan
técnico,afectar
el cuallaessituación
susceptible
de actualizarse
periódicamente.
Los hechos que
financiera,
económica,
social y ambiental de la
Empresa, son reconocidos por el valor estimado, determinado mediante metodologías de
reconocido valor técnico, el cual es susceptible de actualizarse periódicamente.
Las cuentas de orden acreedoras contingentes registran hechos, condiciones o circunstancias
existentes, que implican incertidumbre en relación con una posible obligación por parte de
ENERCA
S.A.de
ESP.
Estasacreedoras
contingencias
pueden ser
eventuales
o remotas.
Las cuentas
orden
contingentes
registran
hechos,
condiciones o circunstancias
existentes, que implican incertidumbre en relación con una posible obligación por parte de
ENERCA S.A. ESP. Estas contingencias pueden ser eventuales o remotas.
Las cuentas de orden acreedoras contingentes se revelan teniendo en cuenta las posibles
obligaciones provenientes de garantías, demandas y compromisos contractuales.
Las cuentas de orden acreedoras contingentes se revelan teniendo en cuenta las posibles
obligaciones provenientes de garantías, demandas
138 y compromisos contractuales.

Las cuentas de orden acreedoras de control reflejan las operaciones que ENERCA S.A. ESP, realizó
con
tercerosde
pero
no afectan
su situación
financiera,
económica,
social
ambiental,
como
las
Las cuentas
orden
acreedoras
de control
reflejan las
operaciones
quey ENERCA
S.A.asíESP,
realizó
que
permitenpero
ejercer
control su
sobre
actividades
administrativas
con terceros
no afectan
situación
financiera,
económica,y obligaciones.
social y ambiental, así como las
Las cuentas de orden acreedoras de control reflejan las operaciones que ENERCA S.A. ESP, realizó
que permiten ejercer control sobre actividades administrativas y obligaciones.
con terceros pero no afectan su situación financiera, económica, social y ambiental, así como las
que permiten ejercer control sobre actividades administrativas y obligaciones.
Para la fecha de corte 31 de diciembre de 2013, el saldo de esta clase estaba conformado de la
siguiente
manera:
Para la fecha
de corte 31 de diciembre de 2013, el saldo de esta clase estaba conformado de la
siguiente manera:
Para la fecha de corte 31 de diciembre de 2013, el saldo de esta clase estaba conformado de la
Litigios
Demandas. Registra el valor de las pretensiones originadas en procesos jurídicos por
siguientey manera:
demandas
entabladas
por tercero
en contra
de ENERCA S.A.
ESP, y en
estáprocesos
discriminado
en por
los
Litigios y Demandas
. Registra
el valor
de las pretensiones
originadas
jurídicos
siguientes
procesos:
demandas entabladas por tercero en contra de ENERCA S.A. ESP, y está discriminado en los
Litigios y Demandas
siguientes
procesos: . Registra el valor de las pretensiones originadas en procesos jurídicos por
demandas entabladas por tercero en contra de ENERCA S.A.Cuenta
ESP, ydeestá discriminado en los
Tipo de
proceso
No.
Valor
Provisión
Ordende
Revelación Litigios y
siguientes
procesos:
Cuenta
Tipo de proceso

No.

Valor

Provisión

Tipo de proceso

No.

Valor
2.921.639.14
2.921.639.142

Provisión

Conciliaciones

7

Conciliaciones

7

Conciliaciones
Reparación directa

7
8

Reparación directa

8

Acciones
dedirecta
grupo
Reparación
Acciones de grupo

1
8
1

TOTAL
PROCESOS
Acciones
de grupo EN
CONTRA
TOTAL PROCESOS EN

1

CONTRA
TOTAL PROCESOS EN
CONTRA

-

Acreedora
Orden
Cuenta de
Acreedora
Orden
Acreedora
980.087.570

Revelación
Revelación
113.340.00
113.340.000

Demandas
Litigios y
Demandas
Litigios y
Demandas
Civil

2
980.087.570
0 Civil
2.921.639.14
113.340.00
4.746.264.832 150.300.000 Civil
980.087.570
6
0
3.436.037.530
27.000.000
Admón.
4.746.264.83 150.300.00
6
0 3.436.037.530 27.000.000 Admón.
4.746.264.83 150.300.00
27.896.000
8.368.800 Admón.
Admón.
6
0- 3.436.037.530- 27.000.000
27.896.000
- 8.368.800 Admón.
7.695.799.97
27.896.000 150.300.00- 148.708.80
8.368.800 Admón.
7.695.799.978 150.300.000 4.416.125.100 148.708.800
8
0 4.416.125.100
0
7.695.799.97 150.300.00
148.708.80
8
0 4.416.125.100
0

Bienes Recibidos de Terceros. En esta cuenta se registran las operaciones a cargo de la Empresa,
que porRecibidos
su naturaleza
no afectan
situación
social ay cargo
ambiental,
con el fin
Bienes
de Terceros.
En la
esta
cuentafinanciera,
se registraneconómica,
las operaciones
de la Empresa,
de ejercer
mayor control
sobrelaestos
compromisos.
que
por suun
naturaleza
no afectan
situación
financiera, económica, social y ambiental, con el fin
Bienes Recibidos de Terceros. En esta cuenta se registran las operaciones a cargo de la Empresa,
de ejercer un mayor control sobre estos compromisos.
BIENES
DE TERCEROS
VALOR
que
porRECIBIDOS
su naturaleza
no afectan la situación financiera, económica, social y ambiental,
con el fin
BIENES
RECIBIDOS
DEcontrol
TERCEROS
VALOR
de
ejercer
un mayor
sobre estos compromisos.
REDES INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA
BIENESINFRAESTRUCTURA
RECIBIDOS DE TERCEROS
REDES
ELÉCTRICA
ESTACIÓN DE SERVICIO DE GAS VEHICULAR
REDES
INFRAESTRUCTURA
ESTACIÓN
DE SERVICIO DE ELÉCTRICA
GAS VEHICULAR
INFRAESTRUCTURA DE GAS DOMICILIARIO
ESTACIÓN
DE SERVICIO
DE GAS
VEHICULAR
INFRAESTRUCTURA
DE GAS
DOMICILIARIO
INFRAESTRUCTURA TELECOMUNICACIONES
INFRAESTRUCTURA DE
GAS DOMICILIARIO
TELECOMUNICACIONES
OTROS BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA
INFRAESTRUCTURA
TELECOMUNICACIONES
OTROS BIENES ENTREGADOS
EN CUSTODIA
TOTAL
OTROS
TOTAL BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA
TOTAL

96.452.407.813
VALOR
96.452.407.813
4.084.018.736
96.452.407.813
4.084.018.736
16.120.176.257
4.084.018.736
16.120.176.257
46.000.000
16.120.176.257
46.000.000
296.957.315
46.000.000
296.957.315
116.999.560.121
296.957.315
116.999.560.121
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COMODATOS SERVICIO DE GAS NATURAL DOMICILIARIO

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

No CONTRATO

CONTRATO N° PB-CT-017-OBC S.A.S.

ENTIDAD

BANCO DE OCCIDENTE

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

No
SUSCRIPCI
CONTRAT
ÓN

126-04

20/09/2004

5 AÑOS

407-04

09/11/2004

5 AÑOS

241-05

12/07/2005

5 AÑOS

VALOR

438,494,761.42

COMODANTE

OBJETO

YOPAL *

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

OBJETO

RECONOCIMIENTO FIDUCIA CONTRATO PB-CT-017 PARA EL ACCESO Y
CONEXION AL SISTEMA DE DISTRIBUCION LOCAL DE ENERCA SA ESP, POR
296,957,315.00
PARTE DEL OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA SAS (Corresponde al
40% del valor estimado del contrato)

242-05

0250-07

0413-09

12/07/2005

04/06/2007

24/07/2009

5 AÑOS

5 AÑOS

5 AÑOS

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

4,084,018,736.00

4,880,848,506.00

1,601,040,760.00

GOBERNACIÓN +

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

GOBERNACIÓN +

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

GOBERNACIÓN +

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

609-08

25/11/2008

5 AÑOS

499,442,782.00

YOPAL *

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

561-09

31/08/2009

5 AÑOS

798,936,775.00

GOBERNACIÓN +

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

OROCUE

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

0002-05
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PLAZO

22/12/2005

5 AÑOS

2,244,794,338.00
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No
SUSCRIPCI
CONTRAT
ÓN

002-09

130-08

348-06

17/11/2009

11/07/2008

PLAZO

5 AÑOS

5 AÑOS

28/07/2006

5 AÑOS

No
SUSCRIPCI
CONTRAT
ÓN

PLAZO

COMODATOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
VALOR
COMODANTE

INDETERMINADO

13,000,000,000.00

83,452,407,813.00

OBJETO

B/UPIA

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

TAURAMENA

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

GOBERNACIÓN

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

COMODATOS SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

001-10

18/01/2010

5 AÑOS

VALOR

46,000,000.00

COMODANTE

OBJETO

GOBERNACIÓN

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