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Presentación
Antes de proceder con la presentación del informe de gestión correspondiente al año 2017, deseo
extender, en primer lugar, un saludo especial a los
accionistas de ENERCA SA ESP y en segundo lugar
a todos y cada uno de los integrantes de la Junta Directiva, junto con el Señor Gobernador; quienes con
su voto de confianza y compromiso decididos, han
apoyado las distintas iniciativas y proyectos estratégicos que desde la Gerencia General se propusieron y desarrollaron a largo de este tiempo, y que sin
duda impactaron de manera positiva los resultados
y desempeño operativos de la Empresa, en medio
de las circunstancias y coyuntura que involucraron
transformaciones de orden sectorial, regulatorio,
limitantes presupuestales y las disminuciones en
los ingresos por concepto del fenómeno del niño, la
imposibilidad de trasladar los gastos a los usuarios
ordenada por el gobierno nacional y activos que no
son remunerados. Adicionalmente la disminución de
la demanda, lo que genera menores ingresos para la
compañía; todo lo anterior como consecuencia de
la crisis económica por la que atraviesa el Departamento con ocasión de la reducción de las inversiones
de la industria petrolera y recesión económica.
En este orden de ideas, las primeras actividades
del Comité Directivo se enfocaron, durante el año
2017, en fortalecer el grupo de atención al cliente,
encargado de llevar el control sobre la recepción y
respuesta a las solicitudes de los clientes, evaluar
los procesos e implementar las acciones necesarias
para garantizar la oportunidad en tiempos de respuesta a las PQRS.
En la actualidad ENERCA cuenta en los diferentes municipios del departamento con 18 puntos de
atención personalizada para nuestros clientes. En
el municipio de Yopal, que es donde más PQRS se
reportan, se realiza un monitoreo permanente mediante seguimiento al digiturno, que permite medir
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el tiempo real que el usuario permanece en sala y
la evaluación del servicio prestado. Adicionalmente se evaluaron los tiempos de respuesta a las peticiones, obteniendo un porcentaje de eficiencia del
93%, en tiempos de respuesta inferior a los 10 días
en el servicio de Energía y en gas un 95% con la misma medida.
Además de las mejoras físicas de nuestras instalaciones de puntos de atención, se realizaron actividades de socialización ante las comunidades del
Departamento en aspectos como responsabilidad
social, medio ambiente, uso racional y ahorro de
energía. Adicionalmente, se realizó la instalación de
la fibra óptica en todas nuestras oficinas de atención, con el fin de mejorar la conectividad, permitiendo agilizar la atención, ofreciendo mayor calidad en los servicios a los usuarios.
Enerca en el 2017 avanzó en las medidas de fortalecimiento financiero mostrando un incremento en
el número de usuarios del servicio de Energía, presentando un aumento considerable con 10.147 nue-
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vos registros, una tasa de crecimiento del 8 % comparado con el año anterior. Y mejor para el servicio
de GAS, al registrar 3.287 nuevos usuarios con una
tasa crecimiento del 13 %.
Otro aspecto importante es el logro de reducir
el indicador de pérdida de energía en 3.48% al pasar de 27.55% en el mes de diciembre del 2016 a
24.07% para el mes de diciembre de 2017. Resultado satisfactorio que continúa con la disminución
progresiva de las pérdidas de energía eléctrica
desde el año 2016.
Hemos trabajado insistentemente en la estrategia
de generar y mejorar las fuentes de ingresos, pues
gracias a la gestión realizada ante la DIAN, se logró
el reintegro por la suma de 1.932 millones de pesos
por concepto de un mayor valor retenido del año
2015 relacionada con el impuesto sobre la renta para
la equidad CREE.
Así mismo, se logra el reconocimiento de 3,200
millones de pesos por concepto de pérdidas por generación Embebida, por parte del Generador Termoyopal; adicionalmente, el acta de acuerdo firmada,
permite utilizar cualquier tipo de mecanismo alternativo de solución de conflictos a fin de ajustar el valor
pagado. Lo anterior en razón a que las pretensiones
de ENERCA son mayores al valor cancelado.

En lo relacionado con el propósito de ajustar los
contratos de conexión de Termoyopal mediante
otrosí, en los mismos, Termoyopal acepta el pago
mensual por Generación Embebida correspondiente al 2 %, teniendo en cuenta que la expectativa de reconocimiento es mayor, se incluye dentro
de los acuerdos adoptar un tribunal de arbitramento en el que el laudo sea mandatorio para las
partes. Esta gestión representa un ingreso anual
de 800 millones de pesos.
Igualmente se ajustan los contratos de conexión de Termomechero mediante otrosí; en los
mismos, Termomechero acepta el pago mensual
por Generación Embebida correspondiente al 4 %
aproximadamente; teniendo en cuenta que la expectativa de reconocimiento es mayor, se incluye
dentro de los acuerdos adoptar un tribunal de arbitramento en el que laudo sea mandatorio para las
partes. Esta gestión representa un ingreso anual
de 1.200 millones de pesos.
Por otra parte, se realizan Gestiónes con la EBSA
referentes a la revisión del contrato de remuneración
de activos; se encuentran activos que se han desmontado del sistema ENERCA que deben quitarse
del costo mensual de remuneración; se establece
procedimiento detallado para el desmantelamiento

« ENERCA se ha mantenido

en la franja del pronóstico de la
demanda del 3% al 5%, con un
promedio del año del 3.5%; lo
que nos pone en el grupo de las
mejores empresas operadoras
de red en Colombia »

de activos y la metodología para darlos de baja de los
inventarios. Esta gestión reducirá los pagos anuales
en aproximadamente 300 millones de pesos anuales. Queda pendiente por definir un listado final de
activos y valor a reconocer por parte de EBSA.
Asi mismo, el área de pérdidas, dio inicio a la actualización de los inventarios de luminarias del
sistema de alumbrado público, para todos los municipios a los cuales ENERCA S.A. E.S.P., presta el
servicio de suministro de energía con destino al sistema de alumbrado público.
Otro aspecto relevante del 2017 es la realización
del cierre del anillo 115 KV entre las subestaciones
Yopal, Aguazul, Aguaclara, lo cual permite tener
una mayor confiabilidad del sistema y exportar
la energía excedentaria a la cargas asociadas en
la subestación chivor 115 KV pasando de 3.25 MW
importación energética a 25.3 MW en exportación
logrando aprovechar la disponibilidad energética en el punto de conexión la cual corresponde a
74 MW, financieramente nos genera más ingresos
para la entidad. Para ello, fue necesario realizar la
implementación final del Estudio de Coordinación
de Protecciones V3 de ENERCA en las bahías de Yopal a San Antonio, San Antonio a Yopal, Aguazul a
Aguaclara y Aguaclara a Chivor.
Se ejecutaron 3.622 mantenimientos de los cuales se realizaron 2.064 correctivos y 1.558 mantenimientos preventivos.
Durante el año 2017, se recibieron y ajustaron “La
normas de construcción de Redes de Media y Baja

Tensión de la Empresa de Energía del Casanare”,
la cual fue adoptada mediante acto de gerencia
755 de 2017 de 22 de Noviembre de 2017. Esta es
la base de la normatividad técnica de Enerca, en la
cual quedó plasmada todos los procedimientos de
diseño, construcción y puesta en servicio de los diferentes proyectos eléctricos utilizados para el área
de cobertura de ENERCA, especialmente para el
Departamento del Casanare.
Por concepto de SDL se generó un aumentó en
36.62% con respecto al año anterior, incrementando
así el margen de utilidad entre lo facturado y lo pagado en un 24.21%. La diferencia que se da entre el
aumento de la facturación con la utilidad está dada
por un ajuste ADD que está pendiente por realizarse
para el mes de Enero 2018 a favor de la Empresa.
Con respecto a STR se tuvo un incremento de
4.95% con respecto a la facturación del año 2016 y
aumento de la utilidad bruta en un 17. 03%.
Para el concepto de ADD se tuvo un aumento
del 8%, y un margen de utilidad bruta de 13.12% con
respecto al año 2016, sin embargo, este concepto
todavía tiene pendiente la Facturación del mes de
Diciembre la cual se realiza en Febrero de 2018
ENERCA se ha mantenido en la franja del pronóstico de la demanda del 3% al 5%, con un promedio
del año del 3.5%; lo que nos pone en el grupo de las
mejores empresas operadoras de red en Colombia,
lo cual genera confiabilidad en comercializadores.
Durante el período 2017, se realizó seguimiento
permanente a los Planes de Mejoramiento de los diferentes entes de control (Contraloría Departamental y General, DNP, Superservicios) con una efectividad en la implementación de compromisos del 94%;
de esta manera la Oficina de control interno fortalece
la confianza hacia los accionistas, la junta directiva, la
Gerencia y demás grupos de interés y demuestra su
compromiso por el mejoramiento continuo.
La Contraloría General de la República practicó
durante 2017 una auditoría a ENERCA SA ESP, a través de la evaluación de la ejecución de proyectos financiados con recursos del SGR y anterior Régimen
para las vigencias de los años 2012, 2013, 2014, 2015
y 2016. Como producto de dicha auditoría en su informe final, no reporto ningún hallazgo para nuestra
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Entidad. Con lo anterior, se refleja la eficiencia en la
ejecución de los Recursos Públicos. Después de un
gran trabajo en Equipo con los líderes de Procesos
implicados en la auditoría realizada por el ICONTEC
en el mes de agosto de 2017, se logró ampliar el alcance de la certificación otorgada el 26 de Agosto de 2015 por parte del ICONTEC a la Empresa De
Energía de Casanare, en la norma técnica ISO 90012008 al macroproceso de distribución de energía,
por lo cual ICONTEC amplia el alcance de la certificación en la norma técnica ISO 9001-2008 al macroproceso de comercialización segundo proceso
MISIONAL de los tres existentes en la compañía. Lo
anterior evidencia el compromiso de la oficina Asesora de Sistemas Integrados de Gestión y Proyectos
y los demás procesos de la compañía en avanzar hacia la mejora continua en pro del fortalecimiento administrativo y financiero de la compañía.
Gracias al apoyo decidido del Señor Gobernador quien asignó recursos económicos a través de
ENERCA como ejecutor de los siguientes proyectos: la construcción de la red troncal y redes de distribución, conexiones domiciliarias de gas natural
para los municipios de Sacama y la Salina y su área
influencia en el departamento de Casanare, con
una longitud de 165.360 metros y beneficiando 852
Usuarios regulados y 2 Usuarios no regulados por
un valor de $ 8.209.894.261. Construcción de red

de gas natural para las veredas Capilla, Pedregal,
Puerto Payero, Vijagual, Maguito, Buena Vista, San
Martin, Vega Tacare Villa Playón del Municipio de
Nunchia del departamento de Casanare, con una
longitud de 140.925 metros y cobertura para 416
Usuarios por un valor de $ 4.353.412.474. Construcción de redes de gas natural para la vereda
Lagunas del municipio de Yopal, Departamento
de Casanare, conectando 64 Usuarios por un valor
$779.034.998 y Construcción de la red de distribución y conexiones domiciliarias de gas natural
para las veredas Alto grande, Ceibo, Cruz verde,
Florida Blanca, Guaseque, La Fragua, La Guachuva, La Laja, La Palma, La Primavera, Loma Redonda, Picacha, Piedra Ancha y Santa Helena del
Municipio de Tamara Departamento de Casanare,
beneficiando a 482 Usuarios con el servicio de gas
natural por un valor de $ 4.188.488.421, obras para
ser ejecutadas en el año 2018.
Igualmente, en los 38 CITY GATES se realizó
mantenimiento preventivo, correctivos y de control, toma de lecturas, adaptación cilindros de
mercaptano, parametrización, limpieza, fumigación.
En Cumplimiento del proceso de Revisiones
Periódicas de las instalaciones internas de gas
natural, según establece la Resolución MINMINAS 90902 de 2013 y CREG 059 de 2012, se certificaron 6.801 instalaciones, 1.504 certificación
más que el año 2016.
Por último, y no menos importante, quiero exaltar que todos estos logros no hubiesen sido posibles sin la participación activa, decidida y comprometida de los Gerentes, Directores, Lideres y
Colaboradores de las diferentes áreas que componen a Enerca y quienes han dado gran parte de sí
para que entre todos generemos mas confianza y
aumentemos la imagen de Enerca y que se continúe consolidándose a nivel nacional como una de
las mejores empresas regionales.
Cordialmente
Hayver Snith Gutiérrez Montes
Gerente General

Aspectos
comerciales
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2.1 Compra de energía
Durante lo corrido de 2017 se realizaron pagos
para la compra de energía, en contratos bilaterales por un valor de $ 102.363.927.049. pesos, a
una tarifa promedio de compra de 225.37 $/KWh,

las compras en bolsa representaron un valor de $
1.241.602.485. a una tarifa promedio de compra de
103.35 $/KWh. En la Tabla No. 1 se evidencia el total
de compras realizadas:

Tabla 1. Total Compras de Energía

Fuente: Transacciones Comerciales

En lo corrido del año 2017, la empresa presentó la siguiente exposición a bolsa:
Gráfica 1. Comparativo compra de energía 2012-2017

Para los años 2016 y 2017, pese a las distintas gestiones realizadas por la Gerencia Comercial y el proceso de Transacciones Comerciales para la compra de

energía, se logró cubrir mediante contratos bilaterales el 97.42% de la demanda comercial, quedando
en exposición en bolsa nacional en un 2.58%.

En la Gráfica No. 2 se evidencia el comportamiento y/o comparativo del precio unitario de las compras realizadas por ENERCA, en la cual se evidencia

que Enerca compró energía mediante contratos bilaterales a 51.79 $/KW por encima del Mc y 102.84
$/KWh por encima del precio de bolsa, así:

Gráfica 2. Comparativo precio unitario
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Fuente: Transacciones Comerciales

Lo anterior significa la imposibilidad de cobrar el 100%
de los costos de compra de Energía, esto a razón de
la metodología tarifaria vigente (Resolución CREG 119
de 2007), en la cual se estableció como fijo el componente alfa, el que buscaba con la metodología tarifaria
anterior, ponderar el cobro que se estaba haciendo por
el cargo de comercialización contra el cobro realizado
en el componente de generación (G), evitando de esta
manera que las empresas cobraran valores superiores
a sus gastos reales; sin embargo, con la fijación de esta
variable, que determino sin justificación alguna, en la
calculada para el mes de Enero de 2007, es decir, el
aplicado por la EBSA para el caso particular, causando a ENERCA una perdida anual de aproximadamente
$2,600 millones de pesos, toda vez que el valor .
Con el fin de realiar gestión en relación con las
pérdidas causadas por el componente alfa del modelo tarifario vigente, se realiza comunicación a la
CREG informando la problemática que el modelo
actual le causa a ENERCA y solicitado se ajuste en
el nuevo modelo tarifario para garantizar el ingreso.
Enerca S.A. E.S.P., realizó compras a un precio superior al promedio del mercado nacional, causado

por la restricción presupuestal que tenían las empresas con capital estatal superior al 90%, lo cual se
modificó mediante ley 1753 de 2015, motivo por el
que se inició el proceso de compra de energía, que
al ser casi sobre la vigencia del año 2016, no permitió obtener mejores precios para la Compra de
Energía para el año 2017.
En la gráfica No. 3 se muestra el comparativo de
la Media Nacional Vs. el valor de compra unitario
del KW. Debido a que no se aprobaron vigencias
futuras con anticipación para la compra de energía,
cuando se iniciaron las convocatorias no se encontraron precios favorables de compra para la empresa, lo que implicó pagar en promedio a 223.70 el $/
KWH y la media nacional y/o compra nacional (MC),
para lo corrido del 2017 cerró en 171.79 $/KWh.
De acuerdo a los procesos de compra de Energía
aprobados por la Junta Directiva de Enerca, mediante vigencias futuras, se estima que para los próximos
años disminuya la diferencia entre el precio de compra y la media nacional con la firma de contratos bilaterales, para que de esta manera la empresa no obtenga pérdidas económicas por tal concepto.
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Gráfica 3. Comparativo Media Nacional / $ KWH compra

2.1.1 Comportamiento de la demanda
En la Gráfica No. 4 se presenta el comportamiento
de la demanda - cobertura para el año 2017. Se evidencia que la cobertura ha sido superior a la demanda, que aunque se realizó proyección para la compra
Gráfica 4. Demanda / Cobertura año 2017

2.1.2 Comportamiento de la tarifa
Gráfica 5: CU Enerca Año 2017

de energía del año 2017 con base en las demandas
de los años 2014 y 2015, la desaceleración de la economía colombiana por la reducción de precios del
petróleo causó tal efecto.

El comportamiento de la tarifa lo define el componente
de Generación (G), el cual es afectado por los aumentos del precio de bolsa asociados a menores aportes
hidrológicos y la entrada del fenómeno del Niño.
Los costos por realizar compras de energía en
bolsa en las proporciones realizadas por ENERCA,
por formula tarifaria no se pueden trasladar, en un
solo mes, el 100% de los costos a los usuarios, sino

hasta un 30% por encima del Mc, dejando el 70%
como una cuenta por cobrar a la demanda, la cual se
puede trasladar cuando bajan los precios de bolsa.
En la Gráfica No. 6 se muestra el comportamiento
del CU de Enerca para el año 2017 en comparación
con otras empresas operadoras de la región, notando que para los últimos meses del año la tarifa de
Enerca ha sido menor en comparación con Enelar:

Gráfica 6: Comparativo CU con Empresas de la Región.
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2.2 Compra de Gas Natural
Las compras de gas natural durante el 2017 estuvieron por el orden de los 20.401.516 metros cúbicos,
los cuales ascienden a los $ 5.889.044.108; compras
realizadas en contratos bilaterales para los cuatro
mercados atendidos. Cuyos proveedores fueron:
ECOPETROL, EQUION ENERGÍA LIMITED, PERENCO COLOMBIA LIMITED, GASES DE OCCIDENTE y
TERMOMECHERO.
Tabla 2: Analisis de compra de Gas

2.2.1 Transporte de Gas Natural
El transporte de gas natural durante el año 2017 se
atendió por dos empresas: TGI S.A E.S.P para el caso
del sur de Casanare y COINOGAS S.A E.S.Para resto
del departamento; los cuales transportaron un total
de 17.016.442 m3 de gas y se cancelaron facturas por
un monto de $ 776.480.717.
Tabla 3. Transporte Gas Natural

ANALISIS 2017
Proveedor

Cantidad (m3)

Ecopetrol

1,274,544

510,759,362

Equion

Valor

13,528,677

3,323,982,213

Perenco

1,453,701

246,403,728

Gases de Occidente

1,841,371

739,035,299

2,303,223

1,068,863,506

Termomechero
Totales

20,401,516

Fuente: Transacciones Comerciales

5,889,044,108

Fuente: Transacciones Comerciales
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2.2.2 Comportamiento de la demanda
En la Gráfica No. 7 se presenta el comportamiento de la demanda de gas natural para el año 2017, en esta se observa que la demanda presentó un comportamiento estable, con variaciones propias del consumo de los clientes
industriales y de las estaciones de GNV. La demanda 2017 tuvo un incremento del 9% con respecto al año anterior
Gráfica 7. Comportamiento de demanda Gas

2.2.3 Comportamiento de la tarifa
El comportamiento de la tarifa de gas natural se ve afectada principalmente por factores macroeconómicos
como el Índice de Precios al Productor IPP, Índice de precios al Consumidor IPC y Tasa Representativa del
mercado TRM. Al final del año presenta un incremento propio de la entrada de los nuevos contratos de suministro de gas natural.
Gráfica 8. Comportamiento de la tarifa de Gas Natural

2.3 Facturación energía eléctrica

La demanda de este servicio registró 10.147 nuevos
usuarios manteniendo una tasa de crecimiento del
8% y en comparativo con los dos años anteriores
equivale al 8% y 16% respectivamente.
Por clase de uso, la demanda se concentra en el
sector residencial con el 90% del total de usuarios,
seguido del sector comercial y oficial con el 8.05% y
el 1.12% respectivamente. En tanto que el mercado
se encuentra concentrado en el sector urbano con
el 82% del total de usuarios registrados.
Gráfica 9. Evolución Usuarios 2007 – 2016

El balance de 2017 arroja una disminución de la
demanda del 6% con respecto al año anterior, explicado por consecuencia de la crisis económica por la
que atraviesa el Departamento con ocasión a la reducción de las inversiones de la industria petrolera
y recesión económica, tendencia que se trae desde
2016 luego del fenómeno del niño registrado en los
dos primeros bimestres de ese año.
Gráfica 11. Consumo Fuente: SIEC – SAC

Millones

2.3.1 Usuarios

Fuente: SIEC – SAC

Fuente: SIEC – SAC

2.3.3 Facturación

2.3.2 Consumo

Tabla 4. Comparativo total facturado interface 2017-2016

ENERCA registró ventas acumuladas en 2017 de
303 GWH siendo representativo el consumo destinado al mercado regulado con el 97% del total de
kwh facturado.
Gráfica 10. Participación de ventas por clase de servicio
2016-2017.
314.770.959

Fuente: SIEC – SAC

6.310.962

Fuente: SAC
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En este servicio, la operación comercial arrojó ingresos
acumulados por valor de $135 mil millones, cayendo
un 2% ($3.122 millones) frente a lo registrado en 2016,
explicado por la reducción en la demanda siendo éste
el principal concepto que aporta a los ingresos.

tor comercial y oficial con el 2.2% y 0.5% respectivamente. A nivel geográfico, el mayor número de usuarios se encuentran en el Municipio de Yopal (7.161), Paz
de Ariporo (5.479), Maní (3.293) y Trinidad (2.501).
Gráfica 13. Comparativo Usuarios GND 2013 - 2017

2.3.4 Subsidios y contribuciones
Los subsidios otorgados a estratos 1, 2 y 3 presentó
un decrecimiento del 11% frente al 2016, explicado
por la reducción en la demanda. Al cierre de 2017,
ENERCA otorgó subsidios por $27.614 millones, y
facturó $7.700 millones por contribuciones.
Gráfica 12. Evolución subsidios – contribuciones facturados 2013 – 2017

El comportamiento ascendente está relacionado
directamente con la masificación de este servicio
en el Departamento de Casanare registrando una
tasa de crecimiento promedio anual del 13%.

2.4.2 Consumos
Fuente: SIEC – SAC

Los giros recibidos por otros comercializadores y por el MME en 2017 ascendieron a la suma de
$23.097 millones, por tanto, el estado de cuenta
frente al FSSRI del MME para 2017 un recurso pendiente por recaudo ya reconocidas por la empresa
$4.907 millones.

La demanda de gas natural en los municipios atendidos por ENERCA, registró una tasa de crecimiento
del 26% en comparación con 2016, y frente al registro
del 2015 el aumento es del 9%. El consumo por clase
de uso a diciembre 2017 corresponde a lo siguiente:
Gráfica 14. Consumo m3 – 2017. Fuente: SAC

2.4 Facturación
Gas Natural
2.4.1 Usuarios
En este servicio, ENERCA registro 29.642 usuarios
en donde el mayor uso del servicios es doméstico
con el 97.3%, y en menor proporción participa el sec-

Fuente: SAC

En 2017 se facturaron 17.383.458 m3, siendo representativo el mercado no regulado aportando el
31% del total facturado
Gráfica 15. Comportamiento m3 facturados 2013-2017.
Fuente: SIEC – SAC

2.4.6 Subsidios y contribuciones
Durante 2017 en este servicio ENERCA otorgó subsidios por valor de $403 millones para estratos 1 y 2 y
facturo un total de $37 millones por contribuciones.
Con respecto a giros recibidos del estado por menores tarifas, solo ingresaron $305 millones. En los
últimos cinco años, el aumento en los subsidios otorgados equivale al 33%, en tanto que el crecimiento
de las contribuciones alcanzo el 58%.
Gráfica 16. Comportamiento subsidios – contribuciones
2010-2017

2.4.5 Facturación
En 2017 se reportaron ingresos acumulados de
$11.028 millones, estando por encima en 22 puntos porcentuales del acumulado registrado el año
anterior, explicado por el ingreso de nuevos usuarios. El promedio mensual facturado se situó en
los $919 millones.
Fuente: SIEC – SAC

Tabla 5. Comparativo total facturado 2017 – 2016

El balance para 2017 corresponde a un recurso
pendiente por recaudo ya reconocidas por empresa por valor de 1.025 millones.

2.4.7 Reporte Interface
EL total de ingresos reportados al área contable corresponde a $181.187 millones, dejando como resultado un aumento del 0.1% con respecto a lo alcanzado en 2016.
Fuente: SIEC – SAC
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Tabla 6. Ingresos reportados al área contable

2.5 Facturación mercado no regulado
2.5.1 Facturación mercado no
regulado del servicio de energía
Para el año 2017 se cerró con un total de 10 Usuarios
para el mercado no regulado, de los cuales, el 47%
del consumo está en el sector petrolero, el 27% en el
sector Agrícola y el 26% en Oficiales.
De estos 7 usuarios se encuentran a precio de bolsa, 1 con contrato mixto, y 2 con precio fijo para el
cargo G.

Para el periodo de Consumo de Enero a Diciembre de 2017 se realizó una Facturación total de
2.644.132.080. El usuario con mayor consumo fue
Emerald Campo Rico con el 40.06% del consumo,
seguido por Fuerza Aérea con el 14.3% y Arroz San
Rafael con 13.3%
Gráfica 18. Precio Promedio de Compra Vs Precio Promedio de Venta.

Gráfica 17. Facturación Mercado No Regulado en Pesos.

Fuente: Transacciones Comerciales

Fuente: Transacciones Comerciales

El precio promedio de Compra del Kwh para el
año 2017 se presentó en $107.52, debido a que el
80% de los contratos Actuales son a Precio de Bolsa + Prima, el cargo G en promedio para la venta se
presentó en 119.95.

Para el mes de Octubre a Diciembre se presenta
un alza en la tarifa debido al ingreso de 3 usuarios
No regulados, de los cuales dos son con cargo G fijo,
permitiendo aumentar el precio promedio de Venta.
El precio promedio de Compra de la Energía para
el mercado no regulado se ve afectado el precio la
energía sobrante del Mercado Regulado, lo cual genera disminución en el valor percibido por el cargo
G.
Gráfica 19. Comportamiento Compra de EnergÍa y

2.5.1 Facturación mercado no
regulado del servicio de gas
El año 2017 finaliza con 7 usuarios No Regulados de
gas natural, a los cuales se factura un monto total
de $ 7.480.569.028; que corresponde a 3 estaciones
de GNV, 2 usuarios Industriales (de mayor consumo
que tenemos), la empresa de servicio público de
Orocúe y la venta que hacemos de Condensados al
Transportador Coinogas.

Venta para el MNR.

Fuente: Transacciones Comerciales

2.6 Facturación mercado SDL, STR, ADD.
Por concepto de SDL se generó un aumentó en 36.62% con respecto al año anterior, incrementando así el
margen de utilidad entre lo facturado y lo pagado en un 24.21%. La diferencia que se da entre el aumento de
la facturación con la utilidad está dada por un ajuste ADD que está pendiente por realizarse para el mes de
Enero a favor de la Empresa.
Gráfica 20. Comparativo 2016 y 2017 SDL, SDL y STR
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Respecto a STR tuvo un incremento de 4.95% con
respecto a la facturación del año 2016 y aumento de
la utilidad bruta en un 17. 03%.
Para el concepto de ADD se tuvo un aumento del
8%, y un margen de utilidad bruta de 13.12% con respecto al año 2016, sin embargo este concepto todavía tiene pendiente la Facturación del mes de Diciembre la cual se realizará en Febrero de 2018

El cobro de Sistema de Distribución Local SDL que
es el peaje que se realiza a los otros comercializadores por los usuarios que tienen en el área donde somos
operadores de Red se incrementó en 3 Comercializadores para el año 2017, dando como resultado un total
de comercializadores en el mercado local de 12, adicionalmente pagamos a dos comercializadores por
las cuatro fronteras que tenemos (EBSA y ENELAR).

Tabla 7. Peaje que se realiza a los otros comercializadores.

Ajuste ADD es equivalente al 100% sobre el liquidado, sin el concepto corresponde al 95% del total liquidado, dejando así el ajuste ADD como ingreso neto.

Gráfica 22. Facturación SDL, STR, ADD VS PAGO
SDL,STR, ADD.

Gráfica 21. SDL Facturado VS Pagado.

Fuente: Transacciones Comerciales

Fuente: Transacciones Comerciales

De Enero a Diciembre de 2017 se realizó una liquidación total por conceptos de SDL – STR Y ADD de
$16´785.069.000, recaudando por STR el 65.97% seguido por SDL el 29.14% y por último por concepto de
ADD el 4.90%.
Con respecto al Margen entre lo Facturado y lo Recaudado por estos conceptos se obtuvo por STR un
margen del 25.52%, ADD 49.29% y SDL 95%.
Se debe resaltar Que por concepto SDL se factura mensualmente un ítem llamado AJUSTE ADD el
cual representa el 4.97% adicional al valor facturado de SDL.

2.7 Recaudo y cartera
En el proceso de Recaudo y Cartera se trabajó en la
recuperación de la cartera en especial la oficial que
era representativa, y en el aumento de los valores
recaudados mes a mes donde se destaca:
• Aumento del personal técnico en área de cortes
y reconexiones obteniendo una mayor recuperación de cartera y aumento del recaudo.
• Se realizó seguimiento a la cartera mayor a 60
periodos y a las cuentas por facturación por promedio donde se encontró que la gran mayoría de
esta cartera era ficticia y se procedió a la depuración de estas cuentas.
• Se tramito amnistía de intereses que fue aprobada por la junta Directiva en el mes de junio y se
aplicó hasta el 31 diciembre de 2017.
• Se realizaron jornadas técnico-comerciales en
los diferentes municipios del departamento, lo
cual se logra una mejor recuperación de cartera y
atención a solicitudes de los usuarios.

• Se logró una mejor gestión de cartera en el sector oficial mediante envió de pre jurídicos y visitas a las sedes, realizaron acuerdos de pago y
posteriormente seguimiento en el cumplimiento
de lo acordado.
• Fue ampliada la cobertura de los puntos de recaudo a través del convenio que se llevó acabo
con Supergiros, obteniendo un mejor servicio al
usuario para pago de sus facturas en horarios
extendidos, ahorrando tiempo y dinero en desplazamientos.
• Se evidencia una disminución representativa en radicaciones de quejas por suspensión del servicio,
por la implementación de la estrategia de cruce de
pagos previo a la generación de trabajo en terreno.

2.7.1 Recaudo servicio de energía
El comparativo de la unidad de servicio de Energía
Eléctrica entre las vigencias 2016 y 2017, se puede
apreciar en la tabla 8.
Gráfica 23. Comportamiento recaudo Energía 2016 vs. 2017
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Tabla 8. Comprativo Recaudo de Energía 2016-2017
Mes

Energía 2016

Energía 2017

Comportamiento $

Comportamiento %

Enero

$ 10,426,477,929

$ 11,287,972,612

$ 861,494,683

8%

Febrero

$ 10,528,593,582

$ 10,174,791,846

$ (353,801,736)

-3%

Marzo

$ 11,990,556,760

$ 12,622,107,992

$ 631,551,232

5%

Abril

$ 11,776,626,840

$ 15,289,912,873

$ 3,513,286,033

23%

Mayo

$ 9,081,616,933

$ 9,941,366,861

$ 859,749,928

9%

Junio

$ 9,227,669,287

$ 11,694,073,160

$ 2,466,403,873

21%

Julio

$ 9,243,744,337

$ 10,821,688,444

$ 1,577,944,107

15%

Agosto

$ 9,790,418,588

$ 10,125,398,225

$ 334,979,637

3%

Septiembre

$ 11,740,570,773

$ 10,487,590,921

$ (1,252,979,852)

-12%

Octubre

$ 13,049,880,610

$ 12,537,600,871

$ (512,279,739)

-4%

Noviembre

$ 11,600,368,875

$ 10,971,023,729

$ (629,345,146)

-6%

Diciembre

$ 11,395,665,630

$ 10,907,475,991

$ (488,189,639)

-4%

TOTALES

$ 129,852,190,144

$ 136,861,003,525

$ 7,008,813,381

5%

2.7.2 Recaudo servicio de gas

Gráfica 24. Comportamiento recaudo 2017 vs 2016 gas
domiciliario

Para el año 2017 en la unidad de servicio de Gas domiciliario presenta un incremento considerable en el
mes de marzo, debido a la facturación del consumo
a un usuario industrial por gas dejado de facturar
por error en la medición. De manera general se incrementa el recaudo en este negocio dado el ingreso de nuevos usuarios regulados y no regulados.
Tabla 9. Comprativo Recaudo de Gas 2016-2017
Mes

Recaudo 2016

Recaudo 2017

Diferencia

Variación

ENE

$405,953,847

$919,701,310

513,747,463.00

56%

FEB

$1,634,424,530

$863,787,424

(770,637,106.00)

-89%

MAR

$909,299,440

$1,380,267,049

470,967,609.00

34%

ABR

$703,191,932

$836,819,809

133,627,877.00

16%

MAY

$602,091,167

$831,000,812

228,909,645.00

28%

JUN

$330,110,737

$828,075,669

497,964,932.00

60%

JUL

$589,709,577

$936,873,155

347,163,578.00

37%

AGO

$870,907,621

$919,342,504

48,434,883.00

5%

SEP

$579,963,918

$884,246,425

304,282,507.00

34%

OCT

$643,658,242

$849,426,559

205,768,317.00

24%

NOV

$656,323,884

$846,832,794

190,508,910.00

22%

DIC

$713,886,615

$897,325,113

183,438,498.00

20%

TOTALES

$8,639,521,510

$10,993,698,623

2,354,177,113.00

21%

2.7.3 Comportamiento
del recaudo global

Gráfica 25. Comportamiento Recaudo 2017 vs 2016 Total

Analizando la información total del año 2016 Vs 2017
podemos concluir que se logró un incremento de
$ 10.171.621.281 con una variación positiva del 6%,
como se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 10. Comportamiento del recaudo 2016 vs 2017
Mes

Recaudo 2016

Recaudo 2017

Diferencia

Variación

ENE

$13,827,250,200

$16,677,122,813

2,849,872,613.00

21%

FEB

$15,166,279,393

$14,762,560,321

(403,719,072.00)

-3%

MAR

$15,812,180,256

$16,813,587,774

1,001,407,518.00

6%

ABR

$15,438,585,317

$15,289,808,123

(148,777,194.00)

-1%

MAY

$12,185,255,994

$14,773,965,401

2,588,709,407.00

21%

JUN

$12,416,679,773

$15,507,795,616

3,091,115,843.00

25%

JUL

$12,071,389,049

$14,275,945,720

2,204,556,671.00

18%

AGO

$13,523,801,513

$13,739,989,953

216,188,440.00

2%

SEP

$14,670,919,431

$14,115,202,937

(555,716,494.00)

-4%
-1%

OCT

$16,520,756,291

$16,360,265,271

(160,491,020.00)

NOV

$14,768,573,075

$14,879,873,353

111,300,278.00

1%

DIC

$15,151,675,634

$14,528,849,925

(622,825,709.00)

-4%

TOTAL

$171,553,345,926

$181,724,967,207

10,171,621,281.00

6%

2.7.4 Cartera del servicio de energía
El comportamiento de cartera de energía para la vigencia 2017 presenta disminución en los periodos de Enero a junio y posteriormente se mantiene estable.
Tabla 11. Comportamiento del cartera del Servicio de Energía 2016 Vs 2017
Mes

Cartera 2016

Cartera 2017

Diferencia

Variación

ENE

$ 14,368,374,467

$ 18,553,027,403

$ 4,184,652,936

29%

FEB

$ 13,355,756,028

$ 17,056,310,514

$ 3,700,554,486

28%

MAR

$ 14,547,448,975

$ 15,606,592,759

$ 1,059,143,784

7%
10%

ABR

$ 15,204,574,835

$ 16,763,734,756

$ 1,559,159,921

MAY

$ 15,052,246,876

$ 16,360,440,789

$ 1,308,193,913

9%

JUN

$ 16,452,897,990

$ 15,095,794,066

$ (1,357,103,924)

-8%

JUL

$ 16,950,012,265

$ 15,894,465,011

$ (1,055,547,254)

-6%

AGO

$ 17,588,566,024

$ 15,424,713,549

$ (2,163,852,475)

-12%

SEP

$ 19,214,363,866

$ 15,408,348,561

$ (3,806,015,305)

-20%

OCT

$ 19,030,237,368

$ 15,911,980,921

$ (3,118,256,447)

-16%

NOV

$ 18,790,157,989

$ 15,703,718,825

$ (3,086,439,164)

-16%

DIC

$ 19,503,031,456

$ 16,740,651,316

$ (2,762,380,140)

-14%

Fuente: Cruce Manual Del Reporte Carteda_Financiera Para Las Dos Vigencias
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Gráfica 26. Comportamiento Cartera 2016 vs 2017 Energía

2.7.5 Cartera del servicio de gas

Gráfica 27. Comportamiento Cartera 2016 vs 2017 GAS

En la cartera de Gas se observa estabilidad en los
periodos para vigencia de 2017, con un resultado
positivo frente al año anterior. Teniendo en cuenta
que no se contó con el personal necesario en el área
de cortes y reconexiones para desarrollar esta labor.
Tabla 12. Comportamiento del cartera del Servicio de GAS
2016 Vs 2017
MES

CARTERA 2016

CARTERA 2017

DIFERENCIA

VARIACIÓN

ENE

$ 1,322,281,541

$ 659,948,489

$ (662,333,052)

-50%

FEB

$ 483,281,134

$ 653,483,946

$ 170,202,812

35%

MAR

$ 304,336,506

$ 675,367,594

$ 371,031,088

122%

ABR

$ 353,300,128

$ 705,181,942

$ 351,881,814

100%

MAY

$ 208,438,598

$ 653,563,218

$ 445,124,620

214%

JUN

$ 540,757,805

$ 666,962,487

$ 126,204,682

23%

JUL

$ 592,940,355

$ 633,877,409

$ 40,937,054

7%

AGO

$ 605,398,156

$ 626,591,619

$ 21,193,463

4%

SEP

$ 441,765,577

$ 596,223,738

$ 154,458,161

35%

OCT

$ 327,410,146

$ 596,663,866

$ 269,253,720

82%

NOV

$ 522,043,861

$ 639,580,401

$ 117,536,540

23%

DIC

$ 701,982,715

$ 622,986,280

$ (78,996,435)

-11%

2.7.6 Cartera del servicio de
telecomunicaciones

Gráfica 28. Comportamiento cartera 2016 vs 2017
telecomunicaciones

Para la vigencia de 2017 la cartera de telecomunicaciones se mantiene estable, toda vez que se dejó de
facturar por terminación del negocio de telecomunicaciones. Se puede destacar la gestión de cobros
pre jurídico y la depuración de cartera realizada al
cierre de año.
Tabla 13. Comportamiento del cartera del Servicio de Telecomunicaciones 2016 Vs 2017
MES

CARTERA 2016

CARTERA 2017

DIFERENCIA

VARIACIÓN

ENE

$ 953,243,514

$ 849,856,710

$ (103,386,804)

-11%

FEB

$ 956,852,713

$ 849,369,344

$ (107,483,369)

-11%

MAR

$ 959,817,834

$ 849,539,404

$ (110,278,430)

-11%

ABR

$ 874,443,090

$ 848,180,526

$ (26,262,564)

-3%

MAY

$ 878,696,013

$ 849,764,522

$ (28,931,491)

-3%

JUN

$ 876,242,312

$ 859,317,086

$ (16,925,226)

-2%

JUL

$ 873,583,268

$ 830,195,359

$ (43,387,909)

-5%

AGO

$ 876,507,962

$ 831,239,511

$ (45,268,451)

-5%

SEP

$ 877,228,159

$ 832,922,263

$ (44,305,896)

-5%

OCT

$ 880,901,517

$ 833,637,149

$ (47,264,368)

-5%

NOV

$ 853,654,581

$ 833,352,012

$ (20,302,569)

-2%

DIC

$ 851,771,937

$ 622,213,112

$ (229,558,825)

-27%

2.7.7 Comportamiento global de cartera
En resumen el comportamiento global de la cartera
por unidad de negocio para la vigencia 2017 fue estable, se logró una recuperación de $ (3.070.935.400)
frente al año anterior con una variación de recuperación del -15%

Gráfica 29. Comportamiento Cartera 2016 vs 2017 Global

25

Informe de
GESTIÓN 2017

Tabla 14. Comportamiento Global de la Cartera 2016 Vs 2017
Mes

Cartera 2016

Cartera 2017

Diferencia

ENE

$ 16,643,899,522

$ 20,062,832,602

$ 3,418,933,080

Variación
21%

FEB

$ 14,795,889,875

$ 18,559,163,804

$ 3,763,273,929

25%

MAR

$ 15,811,603,315

$ 17,131,499,757

$ 1,319,896,442

8%

ABR

$ 16,432,318,053

$ 18,317,097,224

$ 1,884,779,171

11%

MAY

$ 16,139,381,487

$ 17,863,768,529

$ 1,724,387,042

11%

JUN

$ 17,869,898,107

$ 16,622,073,639

$ (1,247,824,468)

-7%

JUL

$ 18,416,535,888

$ 17,358,537,779

$ (1,057,998,109)

-6%

AGO

$ 19,070,472,142

$ 16,882,544,679

$ (2,187,927,463)

-11%

SEP

$ 20,533,357,602

$ 16,837,494,562

$ (3,695,863,040)

-18%

OCT

$ 20,238,549,031

$ 17,342,281,936

$ (2,896,267,095)

-14%

NOV

$ 20,165,856,431

$ 17,176,651,238

$ (2,989,205,193)

-15%

DIC

$ 21,056,786,108

$ 17,985,850,708

$ (3,070,935,400)

-15%

Gráfica 29. Comportamiento Cartera 2016 vs 2017 Global

2.7.8 Cartera por unidad de negocio
El total de la cartera de ENERCA S.A.E.S.P. al cierre de
la vigencia 2017 registra un valor de $17.985.850.708;
valor el cual se encuentra representado en los diferentes servicios ofrecidos por la empresa así, Energía
eléctrica por valor de $16.740.651.316 y cuyo porcentaje en la cartera corresponde al 93%; seguida
del servicio de Gas Natural Domiciliario el valor de
$622.986.280, representando el 4% del total de la
cartera y por último para el servicio de Telecomunicaciones por valor de $622.213.112, cuyo porcentaje
corresponde al 3% del total de la cartera.
Durante el año de 2017 se enviaron 2695 Notificaciones de cobro persuasivo a usuarios en los di-

ferentes municipios, tanto en el área rural como en
la urbana y se logró recaudar $ 5.082.190.013 de la
cartera vencida mayor a 4 periodos.
Los valores castigados corresponden a los descuentos de deuda y depuración de cartera que fueron aprobados en los comités de cartera y a la amnistía de intereses vigente durante el año 2017 por
un valor $ 960.399.760.
Lo antes expuesto, se resume en la siguiente tabla, en la cual se ve reflejado el consolidado del total
de la cartera de la empresa ENERCA S.A. ESP, por
servicios prestados – Energía, Gas Natural y Telecomunicaciones- y edad de la misma, así:

Tabla No. 15. Estado de cartera por edades y servicios a 31 dic. de 2017
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2.8 Gestión pérdidas
La empresa logro disminuir el indicador de perdida de energía en 3.48% al pasar de 27.55% en el mes de diciembre del 2016 a 24.07% para el mes de diciembre de 2017.Resultado satisfactorio que continua con la disminución progresiva de las pérdidas no técnicas de energía eléctrica desde el año 2016.
Gráfica 30. indicador de pérdidas CREG 172 ENERCA a diciembre de 2017 IPTj

Este resultado se obtuvo gracias a la focalización
de las pérdidas mediante balances de energía realizados con la medición de subestaciones y circuitos que permitió dividir las pérdidas generales del
sistema en tres zonas para orientar la inspección de
instalaciones eléctricas a las áreas de mayor concentración y desarrollar las siguientes actividades:
• Se legalizaron 10.147 nuevos usuarios en proyectos de electricidad de la Gobernación , alcaldías
y trabajo en campo de la parte de los técnicos,
con consumo acumulado de 6.9 GWh y un valor
equivalente a $3.551.538.330

• De total de procesos administrativos abiertos
durante el año 2017, se encuentran con acuerdo
de pago el 64%. De los acuerdos logrados, ya ingresó un recaudo equivalente al 46%.
• Durante 2017, se vendieron 749 Medidores, por
valor de $163.692.874
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2.9 Arrendamiento de infraestructura
Actualmente la empresa cuenta con once (11) cable-Operadores, los cuales tienen contrato vigente, ellos son:
Telefónica, Claro Telmex, Claro Comcel, Media Commerce, TV Azteca, Cabletame, Asociación Comunitaria Sevilla, Asociación Comunitaria La Paz, Asociación Comunitaria Pore TV, Sedicom y VESTEL. Durante el año 2017 la
empresa facturó por este concepto la suma de $1.504.351.237 aumento en un 27% con respecto al año anterior.

2.10 Alumbrado público
La Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P.,
presenta un estado de cuentas a recaudo diciembre de 2017, de acuerdo a las devoluciones pendientes por girar del recaudo del impuesto de
alumbrado público, la suma de dos mil setecientos cuarenta millones trescientos cuarenta y un
mil novecientos cincuenta y dos pesos m/cte.
($2,740,341,952).

Los 20 municipios a los cuales la EMPRESA DE
ENERGÍA DE CASANARE S.A E.S.P., presta el servicio de suministro de energía con destino a los sistemas de alumbrado público y el municipio de Yopal, a
la fecha 16 de enero de 2017, presenta una deuda por
la suma de mil setecientos noventa y ocho millones
ochocientos sesenta y seis mil trescientos sesenta
y siete pesos m/cte. ($1,798,876,367).

Tabla No. 16. Inventario de Iluminarias alumbrado público 2017
N°

Municipio

Cuenta

Ciclo

Mercado

Actualización
Mes

Año

Total Luminarias

1

Aguazul

470943285

40

Regulado

Julio

2016

3,343

2

Paz de Ariporo

449998405

40

Regulado

Febrero

2016

3,001

3

Maní

470946526

40

Regulado

Febrero

2016

1,556

4

Tauramena

449988536

40

Regulado

Mayo

2016

1,591

5

Villanueva

470939008

40

Regulado

Febrero

2016

1,903

6

Monterrey

660968969

40

Regulado

Febrero

2013

1,009

7

Trinidad

470967151

40

Regulado

Febrero

2016

833

8

Sabanalarga

470933306

40

Regulado

Marzo

2016

342

9

Hatocorozal

470945749

40

Regulado

Febrero

2016

1,098

10

Pore

470965597

40

Regulado

Mayo

2016

1,127

11

Tamara

450002145

40

Regulado

Agosto

2017

314

12

Nunchia

449997628

40

Regulado

Agosto

2016

317

13

Orocúe

982372573

40

Regulado

Febrero

2015

834

14

Chameza

449994387

40

Regulado

Febrero

2016

141

15

Sacama

470872358

40

Regulado

Febrero

2016

155

16

La Salina

473938988

40

Regulado

Febrero

2016

92

17

San Luis de Gaceno

693875728

40

Regulado

Septiembre

2016

72

18

San Luis de Palenque

470966374

40

Regulado

Febrero

2016

430

19

Recetor

450000581

40

Regulado

Febrero

2016

75

20

Barranca de Upia

449990159

40

Regulado

Febrero

2016

445

TOTAL

18,678

Fuente Transacciones Comerciales
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Actualmente los municipios a los cuales ENERCA
S.A. E.S.P., presta el servicio de suministro de energía con destino a los sistemas de alumbrado público, presentan actualización del inventario de luminarias a 2016, a excepción de Orocúe y monterrey,
el municipio de Yopal a partir del 23 de febrero de
2017, le suministra energía con destino al sistema de
alumbrado público la empresa ENERTOTAL, para el
municipio de Tamara se actualizo el inventario para
el cobro de consumo a julio de 2017.
El área de pérdidas, dio inicio a la actualización de
los inventarios de luminarias del sistema de alumbrado público, a partir del periodo noviembre de 2017,
para todos los municipios a los cuales ENERCA S.A.
E.S.P., presta el servicio de suministro de energía con
destino al sistema de alumbrado público.
La comisión mensual por facturación y recaudo del impuesto de alumbrado público de los municipios que suscribieron contrato con Enerca se

realizó de acuerdo a lo estipulado en la resolución
CREG 123 de 2011 y modificada por la resolución
CREG 0005 de 2012, que establece el cobro máximo que remunera a las comercializadoras de energía eléctrica por facturar y recaudar el impuesto
de alumbrado público, actualmente los municipios
presentan un deuda de comisión por la suma de
doscientos setenta y cinco millones setecientos
cuarenta y cinco mil setecientos ochenta y siete pesos M/CTE. ($275,745,787). Actualmente se
vienen cursando cobros pre jurídico para la gestión
de las deudas de comisión y suministro de energía
con destino a los sistemas de alumbrado público, en
conjunto con el área de recaudo y cartera.
Es importante mencionar que esta actividad nos
ayuda a tener identificada y controlada la información de iluminarias en terreno en el departamento
de Casanare.

COMPROMISO
CON NUESTROS
CLIENTES

La Empresa viene adelantando un
esquema de mejora continua,
fortalecimiento de la cultura del
servicio e infraestructura , medición
de tiempos del servicio y monitoreo
del proceso de atención al cliente,
con el ﬁn de aumentar la percepción
de los usuarios frente a la prestación
del servicio.

ATENCIÓN AL CLIENTE
En el 2017 la prioridad fue fortalecer el grupo de
atención al cliente, encargado de llevar el control sobre las recepción y respuesta a las solicitudes de los clientes, evaluar los procesos e
implementar las acciones necesarias para
garantizar la oportunidad en tiempos de
respuesta a las PQRS.
En la actualidad ENERCA SA ESP, cuenta con 18
puntos de atención personalizada para nuestros
clientes ubicados en los diferentes municipios

del departamento. En el municipio de Yopal
que es donde mas PQRS se reportan, se le
realiza un monitoreo permanente mediante
seguimiento al digiturno, que permite medir
en tiempo real usuarios en sala y el servicio
prestado. Adicionalmente se evaluó los tiempos de respuesta a las peticiones lo cual
obtuvo un porcentaje de eficiencia de 93% en
tiempos de respuesta inferior a los 10 días en
el servicio de Energía y en gas un 95%.
Además de las mejoras físicas de nuestros
instalaciones de puntos de atención, se realizaron actividades de socialización ante las
comunidades del Departamento en aspectos
como responsabilidad social, medio ambiente, uso racional y ahorro de energía.
En el 2017 se realizo la instalación de la fibra
óptica en nuestras oficinas de atención, con
el fin de mejorar la conectividad, permitiendo
agilizar la atención.
Se cuenta con un personal idóneo, capacitado y con información actualizada sobre los
cambios que se presentan, garantizando así
que el usuario sele brinde información preci-

sa conforme a sus requerimientos . Seguimos
trabajando en el proceso de capacitación a
nuestro personal de atención .
Al efectuar un análisis comparativo entre
2016 con 4.047 y 2017 se recibieron 4.398
con un aumento respecto al año anterior. Si
bien es cierto, las peticiones han aumentado,
cabe mencionar que el número de usuarios
también en energía fue de 10.147 y en gas de
3.434.
Se desarrollaron campañas “ESCUCHANDOTE MAS CERCA”, “CAMINANDO DE LA
MANO CONTIGO” jornadas técnico comerciales visitando los siguientes municipios:
Villanueva, Barranca de Upía (2), Monterrey,
Hatocorozal, Paz de Ariporo (2), Nunchía, Sur
de Tauramena, Orocue, Sur de Orocue, Chameza, Tamara, Morichal, Pore y Yopal.
A través de los medios de comunicación
como radio, prensa escrita y redes sociales,
se implementaron herramientas para mantener informados a los usuarios de los mantenimientos , proyectos, acontecimientos desarrollados por ENERCA SA ESP.
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Aspectos operativos
y técnicos energía

3

3.1 Planeamiento del sistema
3.1.1 Crecimiento del STR y SDL operado por ENERCA.
Los alimentadores que opera ENERCA SA. ESP., tienen las siguientes longitudes:
Tabla 17. Descripción del sistema
Red

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

Líneas a 115 kV

86 km Sogamoso a Yopal: red de transmisión.
86.5 km Yopal a Paz de Ariporo: red de transmisión.
77.5 km Aguaclara a Aguazul: red de transmisión.

Líneas a 34.5 kV

791 km: red de 34.5 kV NT 3

Líneas a 13.2 kV:

4180 km: red de 13.2 KV NT 2

3.1.2 Factores de utilización
y factores de carga en
subestaciones y líneas
del STR y SDL
El área de Ingeniería y Planeamiento Eléctrico tiene
bajo control y monitoreo el comportamiento de la
demanda diaria en el STR y SDL mediante el análisis
del factor de utilización, del factor de carga y el valor
de tensión en los diferentes barrajes que componen
el sistema.
Los análisis realizados están basados en información medible de los diferentes circuitos de 115
Kv, 34.5 Kv y 13.2 Kv, los cuales tienen monitoreo
mediante nuestra contratista Telmetergy, así como
mediante las lecturas de los diferentes medidores
que alimentan al sistema SCADA de la empresa y
nos retroalimenta el área de subestaciones.
Es así que, con la información idónea, se realizan
los cálculos, en este caso, el día de mayor deman-

da de potencia para la empresa, el cual se presentó el 07 de septiembre del 2017. Con estos datos se
calculan diferentes factores y con base en ellos se
toman decisiones, ya sea de reconfiguración de circuitos, de traslado de carga entre circuitos, o de repotenciación de circuitos o subestaciones.

3.1.3 Factores de utilización
y factores de carga en
subestaciones
El factor de utilización de los transformadores de las
subestaciones dan tranquilidad debido a que todos
se encuentran por debajo del 80%, se toma esta referencia para empezar a analizar la repotenciación
de las subestaciones que excedan esta capacidad;
sin embargo, el factor máximo admisible es 100% en
operación normal, este parámetro es indispensable
para tener conocimiento de la potencia que tenemos para brindar a los usuarios.
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La Tabla 18 muestra los factores de utilización y de carga para las subestaciones de 115 Kv.
Tabla 18. Factores de utilización y carga para las subestaciones
Ítem

1
2
3
4

5

6

Nombre de subestacion

Capacidad
transformador [MVA]

Potencia
maxima medida
(MVA)

Potencia
promedio
medida (MVA)

Factor de
utilización

Factor de
carga

Yopal - 50 MVA (34.5 KV)

30

21.4

16.85

71.3%

78.7%

Yopal - 50 MVA (13.8 KV)

20

12.2

9.50

61.0%

77.9%

Yopal - 40 MVA (34.5 KV)

20

6.00

4.49

30.0%

74.8%

Yopal - 40 MVA (13.8 KV)

20

7.60

6.20

38.0%

81.6%

Aguazul - 25 MVA (34.5 KV)

13

4.80

4.00

36.9%

83.3%

Aguazul - 25 MVA (13.8 KV)

13

5.23

4.34

40.2%

83.0%

Aguaclara - 20 MVA (34.5 KV)

20

14.1

11.2

70.5%

79.4%

Aguaclara - 20 MVA (13.8 KV)

5

0.3

0.21

6.0%

70.0%

Paz de Ariporo - 15 MVA (34.5
KV)

10

6.04

4.36

60.4%

72.2%

Paz de Ariporo - 15 MVA (13.8
KV)

5

3.8

2.82

76.0%

74.2%

Chivor

74

25

19.8

33.8%

79.2%

3.1.4 Factores de utilización
y factores de carga en líneas
STR y SDL
El sistema lo componen las líneas del STR que son de
nivel 4 con una tensión nominal de 115 kV, también
están presentes las líneas del SDL las cuales son de
nivel 3 con una tensión nominal de 34.5 kV y de nivel
2 con una tensión nominal de 13.2 kV.
Analizando los resultados durante el año 2017, el
área de Planeamiento del sistema realizó un trabajo
analítico de la reconfiguración de los circuitos existentes en 13.2Kv de los diferentes municipios y en
especial de zona centro, con mesas de trabajo con
los jefes de zona y trabajo de campo se logró trasladar carga a los diferentes circuitos existentes. Un
claro ejemplo es el circuito 2 (15352) de Yopal, que
tenía un factor de utilización del 92%, y con traslados de carga hacia circuito San Luis (15456) de la
S/E Ciudadela, se logró bajar su factor de utilización
hasta 72.2%; en aras de una mejor reconfiguración
del sistema. Se pretende ingresar carga a circuito
7 de la S/E Yopal, el cual se tiene sin carga, para lo
cual se realizó levantamiento, planos y cantidades

de obra para poder trasladarle carga del circuito
San Luis. Por otro lado, se realizó levantamiento de
la conexión del circuito San Luis sobre la calle 40
para futuro ingreso de proyectos como Torres de
San Marcos; así mismo, se tiene previsto realizar un
proyecto de ingreso de nueva línea de 34.5 Kv que
conecte a la línea existente del parque de las Aguas,
desde S/E Los Héroes.
Para mejorar el sistema el área de Planeamiento
del Sistema, por atención a demanda, retomó la S/E
Llano Lindo de 10MVA 34.5/13.8 Kv; por otro lado,
para mejorar las condiciones de baja regulación en
el circuito Paz de Ariporo- Pore 34.5 Kv, se realizó
un análisis de compensación capacitiva, se logró
comprar este equipo de compensación de capacidad de 1.5MVAr en 34.5 Kv, se proyecta que entre en
operación en el mes de febrero de 2018.
Lo anterior aliviará el aquejo de las comunidades
del norte por el tema de regulación de tensión, pues
se proyecta mejoría en regulación en los municipios de San Luis de Palenque, Trinidad y Orocué.
Así mismo, para seguir mejorando las condiciones
de la zona norte, se realizaron acercamientos con
GENSA, empresa constructora de la línea 115 Kv

Yopal-Vichada, y se analizó la nueva S/E San Luis
de Palenque 10MVA 115/34.5/13.8kV y la reconfiguración hacia circuitos existentes de los mismos
municipios. Por otro lado, se proyecta la reconfiguración de circuito Yopal-Nunchía y derivación
El Morro-Labranzagrande 34.5 Kv, debido a la alta
importancia de este corredor energético, y con entrada del proyecto de la Planta de Agua Potable de
Yopal, la cual debe contar con suministro de energía continuo, se encuentra en estudios y análisis el
ingreso de la S/E El Morro 115kV, a fin de obtener
una mejor demanda energética de la región y confiabilidad del sistema.
Por otro lado, la cargabilidad de las Ternas de Termo Yopal están en el 96.8%, pero con un factor de
utilización bajo de 47.6%. Estas líneas están diseñadas para aportar al sistema y hacen parte de la
compañía Termo Yopal, así que no es ningún riesgo
de activo de ENERCA, pero se lleva control ya que
incumbe en nuestro sistema.

3.1.5 Disponibilidades del
servicio
Para el año 2017, la carga total solicitada fue de
141,67 MVA y se conectó solo el 2,14 % correspondiendo a 3,04 MVA. El mes de mayor participación
fue septiembre, con el 42,3 % de cargas conectadas,
respecto a las aprobadas.
Por otro lado, se modificaron los formatos de solicitud de disponibilidad de servicio en media y baja
tensión, implementando un formato más completo,
el cual está permitiendo más agilidad al momento
de verificación de la información.

3.1.6 Tiempo de aprobación de
proyectos
El tiempo promedio de revisión de proyectos presentó una mejora continua desde enero, cuando la
revisión superaba los 7 días hábiles de acuerdo con
la regulación, se tienen 15 días hábiles para la revisión y aprobación de los proyectos.

3.1.7 Error en el pronóstico de la
demanda
La Dirección de Planeamiento Eléctrico desarrolló
una metodología para el pronóstico de la demanda,
aplicada a partir del mes de Agosto de 2016. Para el
año 2017, la empresa se mantiene con un promedio de
3.5%, lo cual nos ubica dentro de la segunda categoría
de empresas del rango de error del 3% al 5% en la escala de XM, Sin embargo, en el mes de marzo el error
fue de 2,98% y en el mes de diciembre el error fue de
2.5% esto nos llevó a estar en el informe de XM del mes
de marzo y diciembre dentro de las primeras categorías de empresas con errores por debajo del 3%, lo que
significa un logro para un sistema de gran complejidad

3.1.8 Oportunidad en la emisión
de disponibilidades de servicio.
En promedio durante el año 2017 se atendieron el
93.04% de las solicitudes con un tiempo de respuesta
de 6.43 días hábiles, cumpliendo así con los tiempos
de respuesta en la regulación vigente la cual estipula
un tiempo de 7 días hábiles, lo cual es muy bueno.

3.1.9 Plan de expansión
2016 – 2027.
El Plan de Expansión 2017 – 2028 no tuvo modificaciones con respecto al entregado en 2016-2027
debido a que las obras de expansión del STR, SDL y
generación que debían entrar para el año 2016 no se
ejecutaron en este año, entre estas tenemos Línea
Interconexión Casanare-Vichada 115 kV, Línea Yopal-Aguazul 115 kV, Repotenciación de CT´s Líneas
San Antonio - Aguaclara de 400 a 800A, Generación 3x19 MW Termomechero y Ampliación 40MW
TermoYopa, cuyas fechas de entrada fueron aplazadas para el 2018; por lo tanto se ratificó el Plan de
Expansión por demanda 2016 – 2027, con concepto
UPME No.20171520011201 del 09 de mayo de 2017;
además, se ratificaron las obras que deben reforzar
el sistema para entrada en noviembre del 2021.
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• Segundo Circuito Alcaraván – Yopal 2 115 kV.
• Repotenciación de la línea Chivor – Aguaclara 115 kV
• Repotenciación de la línea Aguazul – Alcaraván
115 kV

Por otro lado, con el Plan de Expansión se actualizó y
se entregó a la UPME los formatos de Planeamiento
Estándar, según lo indicado por la resolución CREG
024 de 2013, artículo 3 “Planes de Expansión”.

Tabla 19. Plan de inversiones Propuesto ENERCA 2018-2022
Plan de inversiones en expansion STR
115kv y SDL a 34,5kv (2018-2022)

ITEM

PROYECTO

Año de entrada en operación (millones de pesos)

2018

2019

2020

2021

2022

$ 24,957.02

$ 5,006.38

$ 1,120.63

$ 242.44

$ 2,832.70

Así mismo, desde el área de planeamiento del sistema se han realizado diferentes estudios, entre estos el Estudio de la MUNTS del año 2017 el cual lo
requirió la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, que consiste en la metodología para
cambio del nivel de tensión de los usuarios, este se
subió a la página de Enerca www.Enerca/Clientes/
Normatividad/EstudiosMUNTSENERCA2017, y se
encuentra disponible para todo público.

3.1.10 Estado de solicitudes de
conexión de generación en el
STR y SDL de ENERCA.
En el año 2017, se recibieron nuevas solicitudes para la
Conexión de generación llegando a un total de 525.23
Mw, de las cuales 97 Mw cuentan con concepto aprobatorio expedido por la UPME, así: 40Mw para la ampliación de TermoYopal y 57Mw para las unidades 4, 5
y 6 de Termomechero; de esta última se han ingresado
al sistema 19 Mw de la unidad 5 de Termomechero en la
barra de 115 Kv de Subestación Yopal. Todas las solicitudes fueron evaluadas según la normatividad vigente y aplicable a este tipo de proyectos.

3.1.11 Resultados de los análisis
de estudios de conexión.
En la actualidad está vigente el contrato de conexión
para entrar la generación de 3x19 Mw de Termo Me-

chero en Yopal de las cuales ya se ingresaron 19Mw
de la unidad 5 al barraje de 115 Kv de la subestación
Yopal y la ampliación de 40 Mw de TermoYopal en
Yopal con fecha de entrada en operación del 31 de
octubre de 2018, se tuvo que terminar el contrato de
conexión del proyecto 50 Mw con la empresa SOENERGY para conexión en Aguazul, por incumplimiento según la resolución CREG 106 de 2008, lo que
modificó los horizontes de análisis del sistema, de las
nuevas empresas que están solicitando la conexión.
ENERCA actualmente viene estudiando y revisando la conexión de la empresa REFOCOSTA, ubicada en el municipio de Villanueva, la cual solicitó
conexión de 25Mw en 115 Kv en Aguaclara para entrada en el año 2020. Además, TermoCasanare con
9.9 Mw para conexión en 115kV S/E Aguazul y TermoAzul de la empresa GENERSA con entrada de
9.9 Mw en 115 Kv S/E Aguazul; estos dos últimos con
fecha de entrada en operación para el año 2018.

3.1.12 Normatividad ENERCA.
Durante el año 2017, se recibieron y se ajustaron “La
normas de construcción de Redes de Media y Baja
Tensión de la Empresa de Energía del Casanare”, la
cual fue adoptada mediante acto de gerencia 755
de 2017 de 22 de Noviembre de 2017. Esta es la base
de la normatividad técnica de Enerca, en la cual quedó plasmada todos los procedimientos de diseño,
construcción y puesta en servicio de los diferentes
proyectos eléctricos utilizados para el área de co-

bertura de ENERCA, especialmente para el Departamento del Casanare.
Esta implementación constituye un logro para
ENERCA, ya que se cuenta con una herramienta
indispensable para tener claro las directrices en
expansión del sistema y ofrece una gran ayuda a
nuestros usuarios para el entendimiento y comportamiento del sistema SDL de Enerca.
La norma entro en vigencia el 02 de Enero de
2018, el área proyecta para el mes de enero de 2018
capacitaciones a los diseñadores y constructores
de la región y a los diferentes entes y empresas involucradas en el sistema, tal como lo es nuestra aliada la Gobernación de Casanare.
La norma ya se puede encontrar en la página,
www.Enerca/Clientes/Normatividad/NormadeConstruccióndeRedesdeMediayBajaTensión

3.1.13 demanda energética del
departamento.
Se analiza la expansión del sistema y el comportamiento de la demanda máxima de potencia diaria, y
el comportamiento entre los años 2015,2016 y 2017,
esto con el fin de apuntar a nuevos mercados.
Tabla 20. % Crecimiento de demandas
Años

%CrecReal

2016

-8.29

2017

1.60

%crecProyectUPME

%crec-Proyect IEBEstudios-Casanare
6.43

9

5.29

2018

2.6

5.99

2019

2

5.65

2020

2.5

5.35

Se analizan los crecimientos reales de la demanda
de potencia, respecto a lo proyecto en los planes de
expansión por IEB en 2015 y al crecimiento proyectado nacional proyectado por la UPME en febrero
de 2017. En la tabla 10 se observa el impacto que
tuvo Casanare en 2016 por caída del precio del petróleo y la desaceleración económica, lo cual origi-

« Es por eso que desde

planeamiento se ha tomado
la decisión de llegarles a esos
usuarios, que son llamados
grandes consumidores, como
lo son las compañías de
Petróleo »
nó una disminución de la demanda en Casanare del
8.29%, entre 2016 a 2017 la demanda creció en 1.6%.
el crecimiento fue inferior del esperado, que a nivel
nacional se proyectó en 9% y también al proyectado por IEB, estimado en el 5.29%, lo cual indica que
Casanare solo creció la demanda vegetativa.
Es por eso que desde planeamiento se ha tomado la decisión de llegarles a esos usuarios, que son
llamados grandes consumidores, como lo son las
compañías de Petróleo y que actualmente no están conectados al sistema interconectado, lo cual
los obliga a trabajar como islas, con una autogeneración. Para lograr su atención se debe dar a conocer la empresa e informarles de los cambios que ha
tenido en los últimos años para mejoramiento de la
misma, en los cuales están proyectos importantes
como lo es la línea Yopal-Aguazul 115 Kv, logrando
cerrar el anillo en 115kV entre San Antonio y Chivor,
lo que nos permite actualmente tener un sistema
más sólido y con mayor flexibilidad. Este cierre de
la línea originó que disminuyeran los indicadores de
calidad DES y FES de la líneas Yopal -San Antonio 1
y 2 en 115 Kv, debido a que gran despacho de energía desde la zona centro se logra ahora hacia Chivor,
pasando de un intercambio del 2016 en potencia
máxima de 3.6MVA a 25MVA en 2017.
Nuestra primera proyección es llegar con propuestas para conectar la Empresa Equion Energía
Ltda y darle servicio a sus facilidades, CPF y EPF.
Esta empresa se encuentra localizada en el municipio de Yopal; Igualmente, Canacol Energy y las
Quinchas Resourse tienen conexión con ENERCA y
próximamente a otros CPF como lo son Santo Domingo y La punta, propietarios de diferentes empresas que tomaron lo que antiguamente era del
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operador P1 Energy. En el sur del departamento, se
cuenta con grandes usuarios como los son Ecopetrol, ODL, Parex, entre otros.
Para la zona norte, se apunta a otro tipo de grandes consumidores como lo son las grandes industrias
arroceras, con proyectos serios y de gran magnitud como lo es con la empresa Roa Flor Huila y Fede
Arroz, entre otras. Igualmente a los palmicultores, entre la más importante Palmera San Felipe, entre otras.
El año 2018 tiene un gran proyección en Casanare, debido a que se reactivará la industria del asfalto,
cementera, trituradora, entre otras, y todas aquellas
que intervienen en la construcción de vías, debido

al proyecto de la doble calzada Yopal-Aguazul y la
ampliación de la vía Aguazul-Villavicencio.
Colombia están mirando hacia Casanare debido
a que se conectará El Aeropuerto Internacional El
Alcaraván del municipio de Yopal,, por su condición
de aeropuerto alterno del Aeropuerto Internacional
El Dorado, el cual es el corazón de tráfico aéreo a
nivel nacional y uno de los más importantes a nivel
suramericano, es por esto que ENERCA desde el
área de Ingeniería y Planeamiento del Sistema tomó
el reto de llevar con éxito la conexión de este aeropuerto en tres (3) meses, se proyecta que se energice con éxito para el mes de marzo de 2018.

3.2 Calidad del Servicio
3.2.1 Cumplimiento regulatorio
La normatividad nacional, para efectos de medir
la calidad del servicio, exige la implementación del
sistema de gestión de distribución (SGD), el cual
deberá contar con un sistema SCADA, un sistema
GIS y de un servicio de Atención Telefónica. Este
sistema recibirá y almacenará la información de todas las interrupciones del servicio. Con el objetivo
de implementarlo, ENERCA está gestionando recursos por 885 millones de pesos COP, necesarios
para obtenerlo.
Se exige, además, la telemedición de interrupciones en equipos de corte maniobra, habiéndose invertido a la fecha 1,491 millones de pesos COP,
equivalentes al 70 (%) de equipos: ENERCA está
gestionando recursos por 653 millones de pesos
COP, necesarios para completar su implementación.
Otro requisito definido por la resolución CREG
097 de 2008, es contar con información actualizada del vínculo usuario, transformador, circuito. Para
cumplir con esto, ENERCA aprobó una inversión de
3.639 millones, lo cual asegura el levantamiento y
actualización de la información.
Es importante resaltar que dentro de lo requerido
también está la certificación de los procedimien-

tos del área de distribución dentro de un sistema
de gestión de calidad, en este caso en la Norma ISO
9001-2008, lo cual ya se logró.

3.2.2 Indicadores Calidad del
Servicio 2015, 2016 y 2017
En la gráfica No 31, se muestra la Disponibilidad del
servicio de energía eléctrica, distribuido por grupos de calidad de 2017, comparada con los años
2016 y 2015:
Se presenta el indicador de disponibilidad en
2015 en 99.9%, el cual es bueno; esto se logró principalmente a la instalación de reconectadores, reconfiguración de circuitos, actividades de mantenimiento preventivo y despeje del corredor de línea
en los circuitos de 13.2 y 34.5 Kv, al igual que a la optimización de los procesos en cumplimiento de lo
dispuesto en el Sistema de Gestión de Calidad.
En 2016, se presentó reducción de disponibilidad
debido a disminución en el número de trabajos programados realizados para la reconfiguración de circuitos; y por fallas debidas a lluvias y fuertes vientos
presentados en el presente año. En 2017, en el grupo de calidad 2, se observa mejora en lo corrido del

año a pesar de las fuertes lluvias presentadas, mientras que en los grupos de calidad 3 y 4 se observa
desmejora con respecto a los dos años anteriores,
lo que sugiere la necesaria realización de un mayor
número de actividades de poda y mantenimiento
en las redes.
Gráfica 31. Disponibilidad por Grupo de Calidad

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

Realizando un comparativo entre los años 2014,
2015 y 2016 se presenta que los indicadores de calidad del servicio se mejoraron en cuanto a reducción
de disponibilidad, lo que se debió a la instalación
de reconectadores, reconfiguración de circuitos,
actividades programadas de mantenimiento preventivo especialmente reconfiguración de circuitos
y despeje del corredor de línea en los circuitos de
13.2 y 34.5 (kV), al igual que a la optimización de los
procesos en cumplimiento de lo dispuesto en el Sistema de Gestión de Calidad.

3.2.3 Disponibilidad de Activos
Nivel de Tensión 4 (115 KV)
En la siguiente tabla, se presentan las horas disponibles que se tuvieron para mantenimientos con corte
a octubre de 2016 para cada uno de los activos de
ENERCA operados a nivel de 115 (kV).

Tabla 21. Horas disponibles para mantenimiento.
Tiempo disponible para
mantenimiento

Oct
2016

Nov
2017

Aguaclara - CHIVOR 1 115 kV

8.01

34.08

Barra Paz de Ariporo 115 KV

15

15

Barra Yopal 115 KV

10.71

10.71

Bl1 Aguaclara a Chivor 115 kV

8.01

34.08

Bl1 Paz De Ariporo a Yopal 115 kV

-4.73

12.22

Bl1 Yopal a Paz De Ariporo 115 kV

-4.73

12.22

Bl1 Yopal a San Antonio (Boyaca) 115 kV

-37.17

-39.81

Bl2 Yopal a San Antonio (Boyaca) 115 kV

-365.67

-288.47

San Antonio (Boyaca) - Yopal 1 115 kV

-37.17

-39.81

San Antonio (Boyaca) - Yopal 2 115 kV

-365.67

-288.47

Yopal - Paz de Ariporo 1 115 kV

-4.73

12.22

De lo anterior, se evidencia la adecuada gestión
realizada en el mantenimiento del STR, toda vez
que se ha recuperado tiempo para indisponer las
redes por mantenimiento. No obstante, la línea San
Antonio – Yopal 2, 115 (kV), presentó “disponibilidad
negativa” debido a que se superaron las máximas
horas permitidas para indisponerla.

3.2.4 Compensaciones por
Calidad del Servicio
A continuación, se presentan los valores compensados:
Tabla 22. Valores compensados en pesos
SEMESTRE

VALOR COMPENSADO

SEMESTRE 1-2014

$22,750,010

SEMESTRE 2-2014

$280,226

SEMESTRE 1-2015

$435,521,793

SEMESTRE 2-2015

$207,109,105

SEMESTRE 1-2016

$334,872,736

SEMESTRE 2-2016

$484,685,103

SEMESTRE 1-2017

$167,753,126
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El alto valor compensado en el año 2015, con respecto al 2014, se generó principalmente por falla
en la celda de entrada de la Subestación Ciudadela
durante los días 5 y 6 de octubre de 2014, por cerca
de 26 horas, toda vez que la compensación se factura durante el trimestre siguiente a la ocurrencia
de la discontinuidad del servicio que la originó. En
2016, se presentaron fallas causadas por lluvias y
fuertes vientos, esto sumado al acercamiento de
vegetación a la red debido a la falta de podas. En
cuanto a 2017, al haber reducción en los eventos,
efectivamente se han reducido los valores a compensar a los usuarios.
Se adquirió equipo analizador de redes Fluke 437
serie II por valor de 40.3 millones de pesos COP. Y

se está gestionando la compra de una pinza voltamperimétrica de media tensión para el proceso de calidad del servicio; así mismo se gestionó la calibración del equipo analizador de redes Fluke 435 serie
II y Telurómetro FLUKE.
Se generaron informes de Calidad de la Potencia, derivados de 10 visitas a usuarios, por solicitud
de otros procesos y como gestión por parte de la
Calidad del Servicio. A continuación se mencionan
entidades a las cuales se les realizaron las visitas:
EDS La Llanerita, Arroz Diana, Centro Escanográfico de Yopal, Fedearroz Pore, Arroz Blanquita,
Arroz San Rafael, Crasurca, Centro Comercial Gran
Plaza Alcaraván, Gobernación de Casanare, Torres
de San Marcos.

3.3 Operación y mantenimiento de redes
y subestaciones
3.3.1 Operación y mantenimiento
Con el propósito de garantizar la buena prestación
del servicio de energía y como parte importante para el desarrollo tanto del esquema funcional
como operativo del área, se relacionan las actividades más importantes durante el año 2.017, así:
• Del contrato interadministrativo 2017 de
2016 con la gobernación de Casanare (contrato ENERCA 282 de 2017 Consorcio suministro 2017) se recibieron 462 transformadores de distribución, monofásicos y trifásicos
(13.2KV/220V-120V), de los cuales se instalaron
387 transformadores y están en proceso de instalación 75 transformadores. De igual manera,
dentro de este contrato se recibieron 2 transformadores de potencia de 500KVA, los cuales
fueron instalados en el año 2.017.

• Del contrato interadministrativo 2117 de 2016 con
la gobernación de Casanare (contrato ENERCA 281 de 2017 Consorcio suministro 2017) se
recibieron 30 transformadores de potencia
(34.5KV/13.8KV), de los cuales se instalaron 14
transformadores y están en proceso de instalación 15 transformadores.
• Se repararon 123 equipos transformadores de distribución, monofásicos y trifásicos
(13.2KV/220V-120V), de los cuales se instalaron
110 y están en proceso de instalación 13 transformadores.
• Se ejecutaron 3.622 mantenimientos de los cuales se realizaron 2.064 correctivos que corresponden en porcentaje al 57% y 1558 mantenimientos preventivos que corresponden al 43% .
• Se repotenciaron (aumento de capacidad de carga) las siguientes subestaciones

Tabla 23. Cantidades repotencialización de Subestaciones
Subestación

Potencia anterior

Potencia actual

Subestación la calceta (Zona Centro 1)

0.5MVA

0.8MVA

Subestación la Patimena (Zona Centro 1) para el 2016 no se contaba con
transformador

0

0.5MVA

Subestación Orocué (Zona Norte)

1 MVA

1,5 MVA

Subestación Iguamena (Zona Centro 2)

0.5MVA

0.8MVA

Subestación Gemelos (Zona Sur)

0.5MVA

1MVA

Subestación Villanueva Circuitos rurales (Zona Sur)

4MVA

5MVA

Subestación Villanueva Circuitos Urbanos (Zona Sur)

5MVA

6.25MVA

Se realizó la instalación y puesta en servicio de los siguientes equipos reconectadores:
Tabla 24. Cantidades instalación de puestas a tierra
Tensión del circuito

Ubicación

13,2KV

Subestación San Luis de Palenque

13,2KV

Subestación Trinidad

13.2KV

Subestación Orocue

34.5KV

Subestación Pore Salida Tamara

34.5KV

Circuito San Luis de Palenque Orocue

13.2KV

Tauramena circuito Urbano

13,2KV

Tauramena circuito Rural

34.5KV

Villanueva a Subestación Barranca - Subestación Gemelos

13.2KV

Subestación Barrancade Upia

34.5

Subestación Villanueva

13.2

Circuito Villanueva circuito Urbano

34.5

Circuito Monterrey Tauramena

13.2

Barraje Subestación Tocaría

34.5

Buena Vista circuito Alimentador El Morro

3.3.2 Compra y reparación de transformadores
Para el año 2017, se dispuso de 610 transformadores de distribución monofásicos, 70 trifásicos y 16
transformadores de potencia tipo subestación, con
un aumento en las unidades disponibles en relación
con el año 2016, en cada una de esta esta clase de
transformadores. Esta condición ha generado un

considerable avance en el desarrollo de tareas correspondientes a la reposición de equipos averiados
durante el 2017. Se debe tener en cuenta que para el
2016 no hubo compra de equipos y la cantidad de
equipos reparados (261) no fue suficiente para atender las necesidades.
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Tabla 25. Cantidades compra, reparación de transformadores

3.3.3 Reposición de transformadores
En el año 2017, se realizó la reposición de 786 transformadores de distribución, comparado con el año 2016 en
el cual se instalaron 482 transformadores, aumentándose en 304 los transformadores instalados en el 2017.
Tabla 26. Comportamiento transformadores averiados Vs reposición
Centro 1

Centro 2

Norte

Sur

Total

Reposición de transformadores de distribución en el 2017

211

155

240

180

786

Total transformadores de distribución averiados en el 2017

199

132

289

176

796

Transformadores de distribución averiados pendientes de reposición
con corte a diciembre de 2017

129

59

146

136

470

Es de aclarar que la diferencia entre disponibilidad total de transformadores (696) y total de transformadores instalados (786) es de 90 transformadores, puesto que estos equipos corresponden a
los que suministraron las alcaldías o los usuarios y
fueron montados por ENERCA S.A E.S.P
Se ha invertido en sistemas de protección para
los transformadores nuevos y reparados que son
instalados, lo que ha reducido el número de transformadores averiados anualmente. Sin embargo,
no es suficiente la inversión en protecciones para
los transformadores que se encuentran en funcionamiento, al aumentar esta inversión se puede disminuir la cantidad de transformadores averiados.

También se debe tener en cuenta que el sistema
eléctrico del departamento ha crecido, y de acuerdo a la estadística de transformadores la empresa debe asegurar el presupuesto para reparar y/o
comprar un estimado de 1.200 transformadores en
el año 2018 para reponer los transformadores que
fallen en el transcurso del año (700 aprox) y estando pendientes 70 transformadores por reponer al
término del año 2017.

3.3.4 Implementación herramienta mediante formulación
y programación en macros
Con el fin de mejorar, organizar y realizar control
tanto a equipos como materiales, se ha actualizado
herramienta en archivos de Excel mediante formulación y programación en MACROS que permite verificar en tiempo real el estado de pendientes en transformadores por avería y la disponibilidad de material
en cada zona, condición que permite proyectar la
asignación de los mismos de acuerdo a disponibilidad en bodega, logrando facilitar la logística que
permita proyectar atención a estas necesidades e in-

cluso la elaboración de los formatos establecidos en
el SIG de ENERCA para la requisición de materiales,
bienes y servicios y elementos de ingreso a almacén.
De igual forma permite establecer hoja de vida para
los equipos, llevando trazabilidad sobre el estado,
condiciones operativas y ubicación. Para el 2018 se
tiene proyectado actualizar el archivo de control de
materiales por los cambios que realizó Recursos físicos al final del 2017 en el formato FT-MAA-BS-08 y
la inclusión de nuevos materiales en la base de datos.

3.3.5 Ejecución de podas y despeje en el corredor
de línea nivel de 13,2 y 34,5 (kv)
Se cumplió con el 100% de las labores asignadas,
como resultado del despeje a 9689 Kilómetros totales de red, los cuales se efectuaron en baja tensión

20.3%, en media tensión a nivel de 13.2 (KV) 71.5% y a
nivel de 34.5 (KV), 8.2%. A continuación, se presenta
la cuantificación de longitud de red despejados:

Tabla 27. Despeje de corredor de línea nivel de 13,2 y 34,5
Zona

Km
despejados
BT

Km despejados
MT (13,2 KV)

Km despejados
MT (34,5 KV)

Totales (Km)

CENTRO 1

250

200

100

550

CENTRO 2

60

85

65

210

SUR

155

142

82

379

NORTE

1500

650

550

2700

Total general año 2017

1965

1077

797

3839

Total general Año 2016

10

32

22

65

Total general Año 2015

12

24

25

62

Total general Año 2014

57

77

40

175

Adicionalmente, en la Zona Norte realizó el despeje 80 Kilómetros de corredor de la línea de transmisión
de 115KV Paz de Ariporo – Yopal.
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3.4 Operación y Mantenimiento del Sistema de
Transmisión Regional (STR) y Subestaciones
Se realizó el levantamiento del inventario de los activos del STR de las subestaciones Yopal, Aguazul,
Aguaclara y Paz de Aríporo 115 KV. La información
se digitalizó en una base de datos y puede ser consultada a través de una aplicación web que está alojada en los servidores del Centro de Control.
Se realizó la adquisición y puesta en servicio de
equipos de protección de las bahías de 115 kV de la
subestación Aguaclara. El alcance de los trabajos
contempló la integración de estos equipos al centro
de control de Enerca, con lo cual es posible realizar
la supervisión y control desde Yopal.
Se desarrolló aplicativo web, alojado en los servidores del Centro de Control, que permite tener la
trazabilidad e informes de los mantenimientos que
se realizan en las subestaciones.
Mantenimiento infraestructura: mejoramiento
infraestructura física y obra civil subestaciones no
atendidas, mejoramiento infraestructura física y
obra civil subestación Paz de Aríporo, mejoramiento infraestructura física y obra civil subestación

Aguaclara, mejoramiento infraestructura física y
obra civil subestación ciudadela, pruebas de aceite
a transformadores, mantenimiento pruebas de Reconectadores mantenimiento preventivo y pruebas
a bahías y celdas mantenimiento líneas 115kV mantenimiento y calibración de equipos de medición de
subestaciones, cálculos, ajustes y pruebas al esquema de deslastre por baja frecuencia.
Plan semestral de mantenimiento PSM (PSM I
de 2016), plataforma SNC: Para el PSM II – 2016
se evidenció una notable mejora en el cumplimiento del PSM debido a la cantidad de consignaciones que se pudieron ejecutar. Aunque el ingreso
de consignaciones de Emergencia, en especial
eventos fortuitos como la falla en Torres de 115 kV
y daño Interruptor BL Yopal-Paz de Aríporo 115 kV,
influyó para que no se hubiera logrado un indicador aún Mejor. Durante este semestre se obtuvo el
mejor indicador de cumplimiento logrado de 90%
de efectividad en la ejecución de trabajos programados en activos de nivel 4.

Tabla 28. Indicador de cumplimiento del PSM en 2014, 2015 y 2016

Aspectos operativos
y técnicos gas

4
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4.1 Crecimiento del sistema distribución de gas
Tabla 29. Sistema de Distribucion de GAS
Red de distribución (metros)

2016

2017

Diferencias

Nuevas redes en media y baja presión

-

6.212

6.212

Longitud total acumulada (metros)

3.092.546

3.098.758

6.212

la Empresa ENERCA S.A., E.S.P., tiene la operación
y mantenimiento de 3.098.758 metros de tubería
para satisfacer la demanda de 29.590 Usuarios regulados y 6 Usuarios no regulados.
De acuerdo a la demanda se amplió la cobertura del
servicio de gas natural, ejecutando el proyecto Torres
de San Marcos, construyendo redes de gas con una
longitud de 6.212 metros, para prestar el servicio público de gas natural a 1.060 Usuarios regulados.
Igualmente durante el año 2017 se proyectó la construcción de la red troncal y redes de distribución, conexiones domiciliarias de gas natural para los municipios
de Sacama y la Salina y su área influencia en el departamento de Casanare, con una longitud de 165.360 metros y beneficiando 852 Usuarios regulados y 2 Usuarios
no regulados. Construcción de red de gas natural para
las veredas Capilla, Pedregal, Puerto Payero, Vijagual,
Maguito, Buena Vista, San Martin, Vega Tacare Villa
Playón del Municipio de Nunchia del departamento de
Casanare, con una longitud de 140.925 metros y cobertura para 416 Usuarios. Construcción de redes de gas
natural para la vereda Lagunas del municipio de Yopal,
Departamento de Casanare, conectando 64 Usuarios
y Construcción de la red de distribución y conexiones
domiciliarias de gas natural para las veredas Alto grande, Ceibo, Cruz verde, Florida Blanca, Guaseque, La
Fragua, La Guachuva, La Laja, La Palma, La Primavera,
Loma Redonda, Picacha, Piedra Ancha y Santa Helena
del Municipio de Tamara Departamento de Casanare,
beneficiando a 482 Usuarios con el servicio de gas natural, obras para ser ejecutadas en el año 2018.

4.1.1 Mantenimiento y Operación
Se realizó el mantenimiento del sistema de distribución de gas natural que permitió garantizar la conti-

nuidad y seguridad del servicio de gas natural a los
usuarios donde la empresa tiene cobertura.
Las actividades de mantenimiento del sistema de
distribución están encaminadas a mantener las condiciones de seguridad, mantenimiento de redes de
los gasoductos urbanos y rurales se desarrolló principalmente las actividades de revisión de presiones,
medición del nivel de odorización, seguimiento de
redes, mantenimiento de pasos especiales, el mantenimiento de polivalvulas, revisiones periódicas, solución a solicitudes de usuarios, atención de emergencias y construcción de instalaciones.
En los 38 CITY GATES se realizó mantenimiento
preventivo, correctivos y de control, toma de lecturas, adaptación cilindros de mercaptano, parametrización, limpieza, fumigación.

4.1.2 Calidad del Servicio
Dando trámites a los requisitos de la Resolución
CREG 100 del 2003, para el año 2017 se obtuvo un
DES, Duración Equivalente de Interrupciones del
servicio de cero horas.
Dando cumplimiento a los indicadores de IPLI,
Índice de Presiones en líneas Individuales en 100%
presiones que se encuentran en el rango y IO, Índice de Odorización, 100% de medición del nivel de
la concentración de odorante en el gas distribuido,
que se encuentra en el rango definido.
IRST, Índice de respuesta a servicio técnico, se recepcionaron 208 emergencias durante el año 2017, el 100%
se controló en un tiempo menor a 60 minutos teniendo
en cuenta que el 90% de los usuarios son rurales.
En Cumplimiento del proceso de Revisiones Periódicas de las instalaciones internas de gas natural,
según establece la Resolución MINMINAS 90902 de
2013 y CREG 059 de 2012, se certificaron 6.801 instalaciones, 1.504 certificación más que el año 2016.

COMPROMISO

A través del programa
“SEMILLEROS DE BUENA
ENERGIA”

Se capacitaron 728 niños,
niñas y adolecentes entre 6
y 14 años, la estrategia
busca crear buenos hábitos
de consumo desde las
pequeñas generaciones,
con el fin de que sean ellos
los voceros de la empresa
ante la comunidad y sus
hogares.
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Aspectos
jurídicos

5

5.1 Procesos judiciales
Se detallan aquellos procesos jurídicos en los que
ENERCA S.A. E.S.P., hace o hizo parte hasta el 31 de
Diciembre 2017; procesos discriminados de la siguiente forma:
Tabla 30.Procesos jurídicos
Iniciados
y/o
vigencias
anteriores

Terminados

Activos

Procesos Laborales

77

26

51

Acciones De Tutela

26

26

0

Acciones De
Reparación Directa

9

2

7

Tipos de procesos
y/o acciones

Acciones Populares

15

5

10

Procesos Penales

10

0

10

Procesos Ejecutivos

4

2

2

Nulidades Y
Restablecimiento
Del Derecho

2

0

2

Acciones
Contractuales

1

0

1

Acciones De Grupo

1

0

1

Acciones Policivas

2

1

1

Acciones De
Responsabilidad
Civil
Extracontractual

2

0

2

Tramites arbitrales

1

0

1

TOTAL

150

62

88

De los 150 procesos mencionados en la gráfica
anterior, ya se han terminado 62 procesos; es decir
actualmente están activos 88 procesos judiciales,
los cuales 51 de ellos son demandas laborales derivadas del Contrato de Prestación de servicios No.
009 de 2012 suscrito entre ENERCA S.A. E.S.P. y
CENERCOL S.A.S., cuyo objeto es “la operación y
mantenimiento del Sistema de Transmisión Regio-

nal (STR), el Sistema de Distribución Local (SDL) y
otras actividades complementarias desarrolladas
por ENENRCA S.A. E.S.P.
Así mismo, para la Oficina Asesora Jurídica es
importante resaltar que de los procesos terminados anteriormente señalados, (4) Cuatro de ellos
fueron muy favorables para la Empresa, gracias a
las actuaciones procesales realizadas por la Oficina Jurídica que logro una disminución considerable en cuanto a las pretensiones iniciales y el fallo
de Sentencia de Segunda Instancia, que a continuación se relacionan:

5.1.1 Procesos terminados
relavantes:
Es de mencionar que para la Oficina Asesora Jurídica es importante resaltar que se ha logrado mitigar el riesgo de futuras demandas y/o disminuido el
valor a pagar en las condenas mediante sentencias,
algunos ejemplos se describen a continuación:
Tabla 31. Reparación Directa
Reparación Directa No 110013336-037-2012-00224-00/
Ana Libia Muñoz de Tovar
Pago
Beneficiaria

Ana Libia
Muñoz de
Tovar y otros

Valor Inicial
de las
Pretensiones

Fallo de
Primera
Instancia

Fallo de
Segunda
Instancia

$880.040.000

$258.200.950

$114.286.955

En el presente proceso a ENERCA S.A. E.S.P. mediante Sentencia de Segunda Instancia emitida por
el Tribunal de Administrativo Cundinamarca Sección Tercera Subsección B, le correspondió pagar
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por concepto de daños morales y materiales el valor de $114.286.955, de los cuales la Aseguradora Previsora
S.A deberá reembolsar a la Empresa el valor correspondiente a los daños materiales causados a los demandante, es decir el valor de $36.826.670,70.
Tabla 32. Ordinario Laboral
Ordinario Laboral No 85001-3105-001-2012-00308-00 / Luis Gerzain Velandia Paredes
Pago
Beneficiario

Valor Inicial de las Pretensiones

Fallo de Primera
Instancia

Fallo de Segunda
Instancia

$ 1.251.715.830

$232.198.215

$ 10.000.000

Luis Gerzain Velandia Paredes

En el presente proceso se puede evidenciar una disminución significativa de las pretensiones tazadas por
los demandantes, gracias a las actuaciones procesales realizadas por la Oficina Jurídica a través de sus apoderados se logró mitigar el porcentaje de condena más elevado para la Empresa.
Tabla 33. Ordinario Laboral
Ordinarios Laborales Acumulados No 2015-0021-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34 / Justiniano Ortiz Nieto y otros
Beneficiario

Pago
Valor Inicial de las Pretensiones

Pretensiones condenadas a pagar a ENERCA S.A E.S.P

$175.000.000

$0

Justiniano Ortiz Nieto y otros

Para el proceso en mención la Oficina Jurídica se resalta la gestión realizada, toda vez que se logró la exclusión
de la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. de 14 procesos Ordinarios Laborales promovidos en el Municipio de Monterrey, logrando así mitigar condenas en contra de la Empresa por un valor de $175.000.000.
Tabla 34. Ejecutivo Singular
Ejecutivo Singular No 85001-31-03-003-2017-00080-00 / Consorcio de Energía de Colombia S.A – CENERCOL S.A.
Pago
Beneficiario

Consorcio de Energía de Colombia S.A –
CENERCOL S.A.

Valor Inicial de las Pretensiones

Pretensiones condenadas a pagar a ENERCA S.A
E.S.P

$2.338.162.049

$0

Para el presente proceso la Oficina Juridica se
permite hacer una compilación detallada de las actuaciones surtidas dentro del presente proceso, así:
El proceso Ejecutivo se adelanta ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Yopal, el cual mediante auto
de fecha 20 de junio de 2017 ordena librar mandamiento de pago a favor de CENERCOL S.A. con contra de

ENERCA S.A. ESP por la suma antes citada más intereses moratorios y se decreta el embargo y retención de
los dineros que por cualquier concepto ENERCA S.A.
ESP, tenga o llegue a tener en las siguientes entidades
bancarias: Banco Popular, Banco de Bogotá, Banco de
Davivienda, Banco Caja Social y Banco Colpatria, el límite del embargo es de $3.507.243.072.

En desarrollo del proceso ejecutivo, ENERCA
S.A. ESP se notifica el día 10 de agosto de 2017 e inmediatamente el día 11 de agosto de 2017 se procede a interponer recurso de reposición contra el auto
que libró mandamiento ejecutivo o de pago a favor
de CENERCOL S.A. en contra de ENERCA S.A. ESP,
recurso que se sustenta en lo siguiente:
• Falta de Jurisdicción o competencia
• Compromiso o clausula compromisoria
• Pleito pendiente entre las mismas partes y sobre
el mismo asunto
• Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales
• Desconocimiento del plazo a la hora de librar
mandamiento de pago por concepto de intereses de mora.
Todo lo anterior, en consideración a la naturaleza jurídica de ENERCA S.A. ESP, ya que es una entidad capital accionario mayoritariamente público y
descentralizada del orden departamental y en consecuencia la jurisdicción competente es la contenciosa administrativa y a que efectivamente dentro
del Tribunal de Arbitramento se encuentra un pleito
pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo
asunto, competente para resolver las controversias
derivadas de la ejecución de las facturas de venta
originadas del contrato en comento.
Finalmente mediante escrito radicado el día 25 de
agosto de 2017, se presenta ante el Juzgado Tercero
Civil del Circuito de Yopal contestación de la Demanda dentro del proceso Ejecutivo Singular 2017-080.
Mediante Auto de fecha 25 de septiembre de 2017
el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Yopal se
pronuncia frente el recurso de reposición presentado por ENERCA S.A. E.S.P., el cual resuelve revocar
el auto de fecha 20 de junio de 2017 por medio del
cual se libró mandamiento de pago, y como consecuencia de lo anterior ordeno el levantamiento de la
medida cautelar decretadas por el Juzgado y en su
lugar rechazar de plano la demanda.

5.1.2 Tribunal arbitramiento
contrato 009 del 6 junio
de 2012 consorcio Energía
Colombia S.A. CENERCOL S.A.
Contrato de Prestación de Servicios No. 009 el 06
de julio de 2012 suscrito con CONSORCIO ENERGÍA
COLOMBIA S.A. “CENERCOL S.A cuyo objeto es “LA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
DE TRANSMISIÓN REGIONAL (STR), EL SISTEMA
DE DISTRIBUCIÓN LOCAL (SDL) Y OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DESARROLLADAS
POR ENERCA S.A. E.S.P.” con un plazo de ejecución
de treinta y un (31) meses contados a partir del acta
de inicio, la cual se suscribió el día 18 de julio de 2012,
siendo la fecha pactada contractualmente para su
terminación el día 17 de febrero de 2015.
Para la terminación del Contrato de Prestación de
Servicios No. 009 de 2012 ENERCA S.A. E.S.P., se
elaboró un acta final de liquidación de dicho Contrato y ante la ausencia de la participación de CENERCOL S.A., se concurrió a realizar la terminación
y liquidación Unilateral del contrato por parte de
ENERCA S.A. E.S.P el día 28 de Marzo 2014.
El día 18 de marzo de 2016 se presentó ante la Procuraduría Regional de Casanare solicitud de Conciliación Extrajudicial, en la que se pretende conciliar
el incumplimiento de las obligaciones contractuales
por parte de CENERCOL S.A., relacionadas con el
pago de salarios, prestaciones sociales indemnizaciones, no devolución de materiales y multas o descuentos pactados por estos y otros incumplimientos.
Con ocasión a lo anterior la Procuraduría Regional de
Casanare cita para audiencia de conciliación Extrajudicial para el día 25 de Abril de 2016, en la que el apoderado de CENERCOL S.A., No asiste, a la mencionada
audiencia, quedando así constancia de su inasistencia.
Adicional a lo anterior el día 22 de Marzo de 2016,
se radica solicitud de integración al Tribunal de Arbitramento, con el objeto de presentar demanda
arbitral para dirimir la controversia contractual suscitada con ocasión a la ejecución del contrato de
Prestación de Servicios N° 009 de 2012 celebrado
con CENERCOL S.A.
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El Centro de conciliación y amigable composición
de la Cámara de Comercio de Casanare, mediante
comunicación 30 de marzo de 2016, requirió a las
partes para que informen al centro de conciliación la
designación de un árbitro de los contenidos en la lista
oficial del centro, designación que no fue posible de
mutuo acuerdo, por lo que fue necesario adelantar
la designación por sorteo ante un Juzgado, el escrito
que fue radicado, el día 25 de abril de 2016, ante la
oficina de reparto del Palacio de Justicia de Yopal, en
el que por reparto le correspondió al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Yopal, el cual mediante escrito
de fecha 28 de junio de 2016 designa como Arbitro al
Abogado Pedro Antonio Chauestre Hernández.
Mediante comunicación radicada el día 29 de julio
de 2016, el Centro de Conciliación y Amigable Composición Cámara de Comercio informa que para el
día 11 de agosto de 2016 se llevara a cabo audiencia
de instalación del Tribunal. El día y hora señalados se
realizó dicha audiencia en el cual se Resolvió inadmitir demanda presentada por ENERCA S.A. E.S.P., la
cual dentro del término legal fue subsanada.
CENERCOL S.A. el día 24 de octubre de 2016,
radica ante el Centro de Conciliación y Amigable
Composición Cámara de Comercio de Yopal demanda de reconvención del Tramite Arbitral 2016002, así mismo por medio del Apoderado de ENERCA S.A. E.S.P se da contestación de la mencionada
demanda, una vez surtido el tramite anterior el Centro de Conciliación y Amigable Composición Cámara de Comercio de Yopal fija Hora y fecha para surtir
Audiencia de Conciliación, la cual fue aplazada en
razón a que por parte del Apoderado de CENERCOL S.A. se modificó la demanda de reconvención.
El día 10 de marzo de 2017 se llevó a cabo audiencia de conciliación ante el Centro de Arbitraje
y Conciliación de la Cámara de Comercio de Yopal,
la cual se Declaró Fracasada y ordeno continuar el
trámite del Proceso Arbitral.
Mediante auto N° 17 el Tribunal de Arbitramento fija
fecha para llevar a cabo Primera Audiencia de Tramite, la cual se realizó el día 3 de agosto de 2017 y el Arbitro Único del Tribunal de Arbitramento de la Cámara
de Comercio de Casanare mediante Auto N° 23 de fecha 3 de agosto de 2017 procede a pronunciarse fren-

te a los medio probatorios solicitados por las partes
y encuentra que estos son conducentes, pertinentes
y útiles para el esclarecimiento de los hechos materia
del litigió, por lo que entre algunas pruebas es solicita la exhibición de documentos en poder de ENERCA
S.A. E.S.P y la Sociedad 2C Ingenieros, los cuales fueron exhibidos en Audiencia el día 11 de agosto de 2017.
Entre otras pruebas, se solicitó Dictamen pericial
con intervención de perito contable para que verifique los hechos relacionados con la no devolución de
elementos retirados del sistema, y no reintegrados
durante la ejecución del contrato 009 de 2012, para
dicha prueba se designó como perito al Doctor Cesar Mauricio Ochoa Pérez, a quien se le remitió el día
7 de septiembre de 2017 toda la información y documentación requerida para llevar a cabo el peritaje.
El día 20 de Noviembre de 2017 se lleva a acabo Audiencia de práctica de prueba pericial por parte de
ENERCA S.A. E.S.P. y en ella intervienen el Arbitro Único del Tribunal de Arbitramento, el Secretario, los apoderados de ENERCA S.A. E.S.P. y CENERCOL S.A. y el
perito Contable designado para la a exhibición los documentos solicitados por el Tribunal, en razón a que son de
naturaleza contable y financiera, una vez exhibidos los
documentos a los intervinientes el Arbitro Único fija fecha para el día 18 de diciembre de 2017 para que el Perito
contable rinda informe de la documentación exhibida,
adicionalmente dentro de la mencionada Audiencia se
suspende el Proceso Arbitral por el termino de 30 días
hábiles, y una vez vencido este término el Tribunal procederá a fijar fecha y hora para Audiencia de Alegatos.

5.2 Comité de Conciliación y Defensa Judicial
Durante la vigencia del año 2017 se realizaron quince (15) sesiones, en las cuales se trataron 42 casos en
el Comité de Conciliación y Defensa Judicial, que se
relacionan a continuación:

Gráfica 32. Comité Conciliación

Tabla 35. Casos Comité Conciliación
Casos de comité de Conciliación y Defensa Judicial
Conciliados

17

No conciliados

25

Total casos comité

42

5.3 Procesos contractuales
Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, se suscribieron 585 contratos distribuidos así:
Tabla 36. Contratación 2017
Tipo de contrato

Cantidad

Alquiler

1

Arrendamiento

26

Compra

18

Consultoria

16

Obra

16

Prestacion de servicios

489

Suministro

18

Trnasporte

1

Total

585

5.3.1 Convenios y/o contratos Interadministrativos
Estado actual de los contratos y/o convenios administrativos en los que ENERCA S.A. E.S.P. es parte contractual con corte a 31 de diciembre de 2017:
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Tabla 37. Convenios yo contratos interadministrativos
Año

Contratos interadministrativos

Liquidados

2004

3

3

2005

33

29

2006

9

9

2007

20

17

2008

18

17

2009

24

24

2010

10

10

2011

11

9

2012

10

9

En ejecución

3
1

1

8

4

8

4

2015

11

8

2016

4

2

1

145

6

Liquidados

145

En ejecución

6

5
174

1
1

2013

2017

Terminados

4

2014

TOTAL

Vencidos

4
1

3
3
1

5

Vencidos

3

Terminados

20

3

5.3.2 Proyectos OCAD Departamental ejecutados por ENERCA SA ESP
Tabla 38. Proyectos OCAD

Proyectos ocad

Cantidad

Liquidados con cierre

19

Liquidados sin cierre

9

Terminados

8

Recibidos

3

En ejecución

4

Suspendidos

3

Total

46

20
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Dentro de las actividades realizadas por la oficina
de planeación y regulación en el año 2017 se destacaron las siguientes gestiones:
Se logra el reconocimiento de 3,200 millones de
pesos por concepto de pérdidas por generación
Embebida, por parte del Generador Termoyopal;
adicionalmente el acta de acuerdo firmada, permite
utilizar cualquier tipo de mecanismo alternativo de
solución de conflictos a fin de ajustar el valor pagado. Lo anterior en razón a que las pretensiones de
ENERCA son mayores al valor cancelado.
Se ajustan los contratos de conexión de Termoyopal mediante otrosí, en los mismos Termoyopal
acepta el pago mensual por Generación Embebida
correspondiente al 2 %, teniendo en cuenta que la
expectativa de reconocimiento es mayor se incluye
dentro de los acuerdos adoptar un tribunal de arbitramento en el que laudo sea mandatorio para las
partes. Esta gestión representa un ingreso anual de
800 millones de pesos.
Se ajustan los contratos de conexión de Termomechero mediante otrosí, en los mismos Termomechero acepta el pago mensual por Generación Embebida correspondiente al 4 % aproximadamente,
teniendo en cuenta que la expectativa de reconocimiento es mayor se incluye dentro de los acuerdos
adoptar un tribunal de arbitramento en el que laudo
sea mandatorio para las partes. Esta gestión representa un ingreso anual de 1,200 millones de pesos.
Se revisan diferentes proyectos de conexión de generación al sistema de ENERCA, se indican procedimientos y posibilidades reales del sistema, se evalúan
y se solicitan ajustes a los proyectos presentados.
Se estudia el caso del agente Generador Soenergy, el cual tenía contrato de conexión firmado y
fecha de entrada en operación en el 1 de marzo de
2017, la cual no fue cumplida por el agente generador, por tanto y de conformidad con la regulación
vigente se da terminación al contrato de conexión y
se libera la capacidad de generación asignada.

« Se logra el reconocimiento
de 3,200 millones de pesos
por concepto de pérdidas
por generación Embebida,
por parte del Generador
Termoyopal »

Se realizan comunicaciones a la CREG referentes a: Cambio de frontera comercial en una línea de
115 kV de propiedad compartida, solicitud de cargo
de comercialización de Gas, solicitud de viabilidad
para incluir dentro de los contratos de conexión
cargos de pérdidas y otros causados por agentes
generadores, solicitud de aprobación de cargos de
distribución de nivel de tensión 4, comentarios a la
resolución CREG 019 de 2017 relativos a remuneración de inversiones realizadas con recursos públicos, solicitud de revisión de los cargos de nivel de
tensión 4 instalados en la subestación Chivor, solicitud de revisión de Activos Capitalizados con posterioridad a la expedición de resolución de aprobación de Cargos de distribución.
Se realizan Gestiones con la EBSA referentes a
la revisión del contrato de remuneración de activos, se encuentran activos que se han desmontado
del sistema ENERCA que deben quitarse del costo
mensual de remuneración, se establece procedimiento detallado para el desmantelamiento de activos y la metodología para darlos de baja de los inventarios. Esta gestión reducirá los pagos anuales
en aproximadamente 300 millones de pesos. Queda pendiente definir listado final de activos y valor a
reconocer por parte de EBSA.

Sistema integrado
de gestión
y proyectos

7
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7.1 Estructuración de proyectos y aval técnico
La estructuración de proyectos se realiza la verificación de requisitos de acuerdo al fondo de financiación al cual se pretende presentar el proyecto de
manera que quede acorde a dichos lineamientos,
así mismo se ejecuta el procedimiento de aval técnico financiero y control de requisitos para la pre-

sentación de proyectos ante las entidades de orden
público y privado y el procedimiento de registro de
información al Sistema de Monitoreo, Seguimiento,
Control Y Evaluación (GESPROY) del Departamento Nacional de Planeación, de acuerdo en lo previsto
en la normatividad vigente.

7.1.1 Revisión de proyectos con solicitud
de aceptación OCAD departamental
Para el segundo semestre del año 2017 se revisaron tres proyectos enviados para aceptación por la secretaria
técnica del OCAD para que ENERCA SA ESP sea el respectivo ejecutor de los mismos:
Tabla 39. Proyectos revisados por Oficina SIG y Proyectos para Aceptación ante el OCAD

2017005850021

2017005850016

2017005850024

“Ampliación de redes eléctricas de media y baja tensión en las veredas Marababe, El
Amparo, Macuco, chavinave, y Guafal Pintado municipio de Mani, departamento de
Casanare.
“Construcción de redes de gas natural para las veredas Capilla, Prdregal, Puerto
Payero,Vijagual, Maguito, Buena Vista, San Martin, Vega Tacare y Villa Playon del
Municipio de Nunchia del Departamento de Casanare”
“Construcción de la red troncal y redes de distribución, conexiones domiciliarias
de gas natural para los municipios de Sacama la Salina y su área de influencia en el
departamento de Casanare”

A dichos proyectos se les verifico cumplimiento de requisitos según lo establecido en el acuerdo 038 de 2016
de la comisión rectora del DNP y bajo los criterios normativos y regulatorios establecidos por la UPME para la
aceptación de proyectos eléctricos y se realizaron las respectivas observaciones y recomendaciones antes
de que se realizara la aceptación del proyecto.
Tabla 40. Proyectos Estructurados SIG y Proyectos
Construcción e implementación de equipos y software para la puesta en servicio del sistema de gestión de distribución y obras
complementarias para la automatización e integración al centro de control de seis subestaciones operadas por Enerca SA. ESP. En
el departamento de Casanare.
Construcción de redes de media y baja tensión para electrificación de urbanización La Decisión Corregimiento La Chaparrera,
Yopal – Casanare

“Optimización del sistema de registro de eventos y de medida de la calidad de la potencia mediante el suministro e instalación
de equipos registradores RTU (remote terminal units) y QEM (quality and energy management) en subestaciones eléctricas del
departamento de Casanare”

Entendiendo que la estructuración corresponde
a la organización, revisión de requisitos ya que cada
área de ENERCA SA ESP de acuerdo a su especialidad formula los componentes técnicos, sin embargo en algunas ocasiones se realizan las recomendaciones al área que presenta el proyecto.
Gráfica 33. Revisión y Estructuración De Proyectos

« Es importante resaltar

que con respecto al semestre
anterior, del total de los
46 proyectos este año se
lograron cerrar treinta
proyectos»
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valor de $ 131.273.539.910,00 ; de los cuales 19 proyectos fueron aceptados en la vigencia 2015 que corresponden al 41%, 24 proyectos que corresponden
a las vigencias 2012 – 2013 – 2014 y los 3 proyectos
restantes corresponden a la vigencia 2017 – 2018
que son el 7% (ver Gráfica 2), a la fecha el total de
proyectos se encuentran registrados en el aplicativo GESPROY de manera oportuna.

7.1.2 Proyectos aval técnico y
financiero

Gráfica 84. Total de Proyectos del SGR aceptados para
Ejecución

Teniendo en cuenta lo establecido en el procedimiento Aval Técnico y Financiero – Código: PRMDP-PL-05 – Versión: 02, la Oficina Asesora de
Sistemas Integrados De Gestión Y Proyectos en lo
corrido del año 2017 – Julio - Diciembre – ha revisado
un total de dieciséis (16) proyectos radicados por las
Alcaldías de: San Luis de Palenque, Monterrey, Nunchia, La Salina, Sabanalarga, Paz de Ariporo, Recetor, Maní, Yopal.

7.1.3 Registro información del
aplicativo GESPROY
Para el segundo semestre de año 2017 en lo concerniente a el registro de Información al aplicativo
ENERCA SA ESP de un total 43 proyectos financiados con recursos del SGR por un valor total de $
117.261.097.005,00 se pasó a 46 proyectos por un

Es importante resaltar que con respecto al semestre anterior, del total de los CUARENTA Y SEIS
(46) proyectos este año se lograron cerrar TREINTA (30) proyectos ya que en el periodo anterior no
se había cerrado ninguno, SIETE (7) ya se liquidaron, DOS (2) se encuentran en estado de terminado,
TRES (3) se encuentran suspendidos, y CUATRO (4)
contratados en ejecución.
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7.2 Sistema Integrado de Gestión (SIG)
Después de un gran trabajo en Equipo con los líderes de Procesos implicados en la auditoría realizada
por el ICONTEC en el mes de agosto de 2017, se logró ampliar el alcance de la certificación otorgada
el 26 de Agosto de 2015 por parte del ICONTEC A
la Empresa de Energía de Casanare, En La norma
técnica Iso 9001-2008 al macroproceso de distribución de energía, por lo cual ICONTEC amplia el

alcance de la certificación en la norma técnica ISO
9001-2008 al macroproceso de comercialización
segundo proceso misional de los tres existentes en
la compañía. Lo anterior evidencia el compromiso de
la oficina Asesora de Sistemas Integrados de Gestión
y Proyectos y los demás procesos de la compañía en
avanzar hacia la mejora continua en pro del fortalecimiento administrativo y financiero de la compañía.

7.3 Medio Ambiente
Fundamentados en la política del medio ambiente de la Empresa, en los impactos ambientales y la
normatividad ambiental vigente, se estableció actividades durante el año 2017, que se fueron desarrollando a través de metas e indicadores propuestos
. Así ENERCA radico un compromiso con el medio
ambiente y la mejora continua.
El programa “DESCONECTATE PARA EL PLANETA” se capacitaron los grandes suscriptores que
tiene la empresa en el Departamento de Casanare, a través de la implementación de procesos socio-educativos y prácticos, con el fin de mejorar la
gestión eficiente de la energía eléctrica. Igualmente, reducir su demanda, reducir costos y generar
buenos hábitos de consumo entre sus empleados.
La oficina Asesora de SIG y Proyectos para tener
control sobre los transformadores realizo el debido
marcado según las normas establecidas en la resolución 0222 de 2011 del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible enunciando sus especificaciones técnicas y ubicación, también se verifica mediante una serie de documentos las condiciones de
los transformadores que ingresan a la empresa y de
esta forma cerciorarnos que los equipos no contienen aceites contaminados con PCB’S.
La Empresa de Energía de Casanare ENERCA S.A
E.S.P. comprometida con la política ambiental de
la compañía el día 25 de julio de 2017 atendiendo
una medida de restauración, impuesta mediante
Resolución N° 200.41.13-0254 del 8 de marzo de

2013 por medio del cual se impuso el establecimiento, de catorce (14) plántulas de especies nativas, las
cuales fueron ubicados en el parque de la calle 30ª
con carrera 12, dicho parque no poseía sombrío suficiente para que la comunidad disponga de ellos
a través del libre esparcimiento, este lugar fue previamente concertado y autorizado por el Instituto
de Desarrollo Urbano y Rural de Yopal – IDURY mediante Rad:2016019263 ENERCA del 07 de Diciembre de 2016 da viabilidad para la intervención con
siembra de especies arbóreas tipo ornamental en
el área de zona verde en la calle 30ª entre carrera
12 - 13 y CORPORINOQUIA la cual mediante oficio
Rad:2017011210 ENERCA del 12 de Febrero de 2017
aclaras las épocas de para el establecimiento de las
especies arbóreas.
La Empresa de Energía de Casanare ENERCA S.A
E.S.P. comprometida con la política ambiental de la
compañía el día 29 de Agosto de 2017 atendiendo
una medida de restauración, impuesta mediante
Resolución N° 200.41.14-1270 del 03 de Septiembre
de 2014, “por medio del cual se impone una sanción
administrativa dentro de un proceso sancionatorio
ambiental y se toman otras determinaciones” Ordenar a la Empresa de Energía de Casanare ENERCA S.A. E.S.P., identificada con NIT 844.0045760, según lo estipulado en el concepto técnico N°
500.10.1.49.10-1189 del 03 de septiembre de 2010, el
establecimiento y mantenimiento de un programa
de reforestación de tipo paisajístico correspondien-
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te a veinte (20) árboles de especies ornamentales
por cada individuo talado con una altura mínima
1.50 metros, para un total de cuarenta (40) árboles, los cuales fueron ubicados sobre el separador
de la vía paralela a la marginal de la selva colindante ente punto de ingreso sobre la Sede de Equion
a Conjunto residencial La Decisión, este lugar fue
previamente concertado y autorizado por el Instituto de Desarrollo Urbano y Rural de Yopal – IDURY
mediante Oficio N° 22.34-12685 IDURY del 21 de
Junio de 2017 da viabilidad para la intervención con
siembra de especies arbóreas tipo ornamental en
el área ya mencionada y CORPORINOQUIA la cual

mediante oficio Rad:2017011210 ENERCA del 12 de
Febrero de 2017 aclaras las épocas de para el establecimiento de las especies arbóreas.
Para mitigar la afectación de la Calidad del Servicio, el riesgo sobre la infraestructura eléctrica,
riesgo a las personas y la fauna se despejaron 3.839
km de red en podas, para controlar la actividad se
apoyan en el profesional ambiental y el forestal que
lo realizan conforme ha lo estipulado en los cronogramas que se envían por parte de los contratistas
y/o líderes de zona, con el fin de proteger la fauna, disminuir la contaminación visual disminuir el riesgo
eléctrico y mejorar la calidad del servicio.

COMPROMISO

CON EL MEDIO
AMBIENTE

ENERCA
“DESCONECTATE
PARA EL PLANETA”

Control
de gestión

8
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Con el firme propósito de dar cumplimiento a la normatividad vigente en lo referente a evaluación de
cada uno de los Módulos, componentes y elementos que componen el Modelo Estándar de Control
Interno adoptado e implementados en la Empresa
de Energía de Casanare S.A. E.S.P., se presenta a
continuación un informe de evaluación al sistema
de control interno a través de la aplicación de la encuesta de FURAG y MECI.
Cuestionario diseñado por el DAFP: FURAG preparatorio como nuevo esquema de medición de las
políticas de desarrollo administrativo y MECI, para
determinar la implementación y desarrollo del sistema de control interno a través del aplicativo dispuesto por el Departamento administrativo de la
función pública (DAFP).
Así mismo, la Oficina de Control Interno, enmarca sus actividades bajo los principios y valores de
Transparencia, Integridad y Calidad; para lo cual desarrolla su evaluación bajo los siguientes criterios:

• Informe de auditorías internas a la gestión y resultado en el plan estratégico para la vigencia 2017.
• Informes de auditoría internas de la calidad por
procesos realizada en la vigencia 2017.
• Informe ejecutivo de gestión del año 2016
• Tablero de indicadores 2017
• Informes de Ley presentados por la oficina de
control interno
• Información relevante relacionada con el desarrollo de cada uno de los elementos del modelo
estándar de control interno –MECI.
• Parámetros (encuesta FURAG) presentados por
el Departamento Administrativo de la Función
Pública – DAFP, a través de su aplicativo de la página WEB de la misma.
• Evaluación por medio de Fortalezas y Debilidades de los módulos (CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO), que conforman el MECI adoptados e
implementados en ENERCA S.A. E.S.P.

8.1 Componente Autoevaluación Institucional
Los resultados del desarrollo e implementación así
como el estado de los componentes y elementos del
modelo estándar de control interno –MECI, en la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., respecto a la
vigencia 2016, no lo ha arrojado el aplicativo FURAG del
Departamento Administrativo de la Función pública,
tan pronto se conozcan los resultados se divulgaran.
El Gobierno Nacional a través de la expedición del
Decreto 648 de 2017, donde establece la necesidad
de regular la organización de las Oficinas de Control
Interno, su rol y actualizar lo relativo al Comité de
Coordinación de Control Interno en las entidades,
la Empresa de Energía de Casanare ENERCA, actualizó las funciones y composición del Comité de
Coordinación de Control Interno mediante Acto de
Gerencia 551 del 29 de agosto 2017.
Para la vigencia 2017, se programaron y ejecutaron 3 revisiones por comité coordinador de control
interno para el seguimiento y evaluación del com-

portamiento en conjunto de los indicadores de gestión de los procesos, plan estratégico la obtención
de sus metas y de los resultados previstos así como
la identificación de desviaciones sobre las cuales se
tomaran los correctivos necesarios que garantizaron el cumplimiento de los objetivos. El Comité de
Conciliación, cumplió con las funciones establecidas en la Ley durante la vigencia 2017.

« Para la vigencia 2017, se

programaron y ejecutaron
3 revisiones por comité
coordinador de control
interno»

8.2 Auditoría Interna
La oficina de control interno para la vigencia 2017 elaboró y presentó para la aprobación del comité coordinador de control interno el programa anual de auditoría internas según acto de Gerencia 189 del 17 de
marzo de 2017. Conforme al cronograma establecido
se ejecutaron y elaboraron un total de 72 informes:
con respecto a informe ejecutivo anual de control interno 2016, informes de auditorías de gestión y de calidad, informe pormenorizado del sistema de control
interno, de acuerdo con el Modelo Estándar de control interno (MECI), informe semestral de peticiones,
quejas, reclamos y sugerencias , consolidado y seguimiento plan de mejoramiento, informe de control
interno contable, informe de hallazgos detectados
por la oficina de control interno, informe de derechos
de autor, Seguimiento-Estrategias-Plan-Anticorrupción, Informe de rendición de cuentas, Informe Cuenta Fiscal a la Contraloría General de la República. CGR
SIRECI, Informe de seguimiento a 465 reportes SUI,
informe de seguimiento al comité de conciliación e
Informes a Entes de Control.
Dando cumplimiento y ejecución al plan de auditoría interna 2017, aprobado por el Comité Coordi-
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nador de Control Interno, se emitieron 19 informes
de auditoría interna de gestión y calidad a procesos
que incluyeron 35 observaciones y 111 recomendaciones de mejora continua.
Durante la vigencia del 2017 la oficina de control
interno participó en los Comités directivos, de conciliación, de inventarios y demás reuniones en las
cuales fue invitado.

8.3 Planes de mejoramiento
Durante el período evaluado, la Oficina de Control
Interno realizó seguimiento permanente a los Planes
de Mejoramiento de los diferentes entes de control
(Contraloría Departamental y General, DNP, Superservicios) con una efectividad en la implementación
de compromisos del 94%; de esta manera la Oficina
de control interno fortalece la confianza hacia los
accionistas, la junta directiva, la Gerencia y demás
grupos de interés y demuestra su compromiso por
el mejoramiento continuo.
La Contraloría General de la República practicó
durante 2017 una auditoría a ENERCA SA ESP, a través de la evaluación de la ejecución de proyectos financiados con recursos del SGR y anterior Régimen
para las vigencias de los años 2012, 2013, 2014, 2015
y 2016. Como producto de dicha auditoría en su in-

forme final, no reporto ningún hallazgo para nuestra Entidad. Con lo anterior, se refleja la eficiencia en
la ejecución de los Recursos Públicos.
Con respecto al seguimiento realizado a la oportunidad del cargue en el aplicativo SUI de la Superservicios de los 448 reportes de información del
servicio de Energía y Gas, en promedio la entidad
presenta un porcentaje de cargue del 97% es decir
que para el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2017, actualmente, 3% tiene pendiente
formatos de información por cargar al sistema porque la fechas del reporte pasan al año siguiente.
La Oficina de Control Interno adelantó el seguimiento trimestral del Plan Anticorrupción y Atención
al Ciudadano, el cual presenta 80% de las acciones
ejecutadas y finalizadas a 31 de diciembre de 2017.
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Así mismo, la Oficina de Control Interno realizó verificación y seguimiento a la ejecución de los
proyectos OCAD correspondiente a los avances,
soportes y planes de mejora con fechas de corte
de cada trimestre de cada vigencia. El resultado de
esta verificación, se reportó a través del Sistema de
Rendición Electrónica de la Cuenta e informes – SIRECI-, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos para tal fin.

Finalmente los seguimientos de cumplimiento
en las normas NTC ISO 9001:2015 el cual presenta
un 60 %, el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo el cual presenta un 75%, requisitos GNV el cual
presenta un 55%, esquema de incentivos y compensaciones Resolución CREG 097 de 2008 el cual
presenta un 70%, el Modelo Estándar de Control
Interno el cual presenta un 90%, inventarios STR y
SDL el cual presenta un 26%. De los requisitos ejecutados y finalizados a 31 de diciembre de 2017.

Aspectos
administrativos
y financieros

9
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9.1 Gestión humana
Para el año 2017 el equipo de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional, trabajó en los lineamientos
dados por la Empresa de Energía de Casanare S.A
E.S.P., para el cumplimiento de lo dispuesto dentro
de la Plan estratégico Institucional y de acuerdo con
los propósitos definidos por la gerencia administrativa y financiera, aportando con su quehacer al
desarrollo Estratégico del Talento Humano, Formación y Capacitación, así como la selección y vinculación de personal.
Se realizó la vinculación de 34 trabajadores, dando cumplimiento a lo establecido en el Acto de Gerencia 560 del 8 de noviembre de 2016. Es de resaltar que un 70% de este personal corresponde al
personal de ventanilla de todo el departamento, satisfaciendo así específicamente las necesidades de
regulación con respecto a la atención a los usuarios.
La entidad obtuvo un reconocimiento otorgado
por el SENA REGIONAL CASANARE, por su destacada participación en el proyecto de Responsabilidad Social de dicha institución, mediante los significativos contratos de aprendizajes celebrados por la
entidad y los jóvenes Casanareños, contribuyendo
con su formación.
La oficina de Gestión Humana fortaleció la gestión del talento humano, mediante el cumplimiento de los planes de capacitación y bienestar aprobados para el año 2017, los cuales contaron con la

participación activa de los trabajadores, quienes a
través de la aplicación de la encuesta de nivel de satisfacción, evaluaron favorablemente en un 92% las
actividades realizadas; reflejando los resultados en
el mejoramiento de la calidad de los servicios ofrecidos a los usuarios.
Se realizó la encuesta general del clima organizacional mediante la cual se buscó conocer y evaluar
la percepción de los empleados frente a la Empresa;
de acuerdo a las condiciones ofrecidas por ENERCA
S.A E.S.P. De la encuesta aplicada al total de los empleados se obtiene que el 81% de los empleados se encuentran satisfechos y comprometidos; la oficina de
Gestión Humana trabaja en la implementación de medidas de mejora para los puntos frágiles encontrados
dentro del clima organizacional de la Empresa.
La oficina de gestión humana actuando como designada por la Gerencia Administrativa y Financiera,
dando cumplimiento al procedimiento para la comprobación de faltas y aplicación de las sanciones
disciplinarias laborales en consonancia con el Reglamento Interno de Trabajo de la EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A.- E.S.P., recibió 17 procesos,
10 se generaron por queja interna y 7 por queja externa; de los cuales se impartieron 4 sanciones disciplinarias, 6 fallos inhibitorios, 2 absolutorios, 3 llamados
de atención y 2 quejas fueron archivadas.

9.2 Salud ocupacional
De acuerdo a la Resolución No 1111 del 27 de Marzo del
2017, por la cual se definen los estándares mínimos del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo
para empleadores y contratantes; ENERCA S.A E.S.P
realizo seguimiento continuo al proceso respectivo y
da continuidad a la elaboración de la documentación
necesaria para el SG-SST y articulación correspondiente con el Sistema Integrado de Gestión – SIG.
Se realizó el informe diagnóstico para condiciones de salud y profesiograma de los trabajadores en

nuestra organización teniendo en cuenta los exámenes médicos efectuados, caracterización demográfica, perfiles de cargos y factores de riesgo, lo cual
permitirá establecer acciones y/o controles de intervención para cada uno de los Planes de Vigilancia Epidemiológica (PVE) obtenidos como resultado
del ejercicio anterior; En la semana de la Salud Ocupacional, se efectuaron una serie de actividades con
la participación del 100% del personal, recordando
la importancia de la aplicación de controles preven-

tivos en cada una de las labores que se desarrollan al
interior de la empresa y soportadas con campañas
de Seguridad y Salud en el Trabajo, diagnostico de
rutas de evacuación y ejecución de simulacros contraincendios, avalanchas y sísmicos respectivamente; En el marco del cumplimiento de la normatividad
vial vigente, según la resolución No 1565 del 6 de Junio del 2014 se logró radicar el Plan Estratégico de
Seguridad Vial (PESV) de ENERCA S.A E.S.P ante la
Dirección de Tránsito y Transporte de la seccional del

Departamento de Casanare, junto a la socialización
del mismo en todas y cada una de las áreas adscritas
a la empresa; De igual forma mediante Acto de Gerencia No 840 del 19 de Diciembre del 2017 se conforma el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el
Trabajo COPASST para la vigencia Diciembre 2017
a Diciembre 2019, según designación de representantes por parte del empleador y previo proceso de
información, convocatoria, inscripción y elección de
representantes por parte de los trabajadores .
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Socialización Plan Estratégico de
Seguridad Vial - PESV

Semana Salud Ocupacional

Simulacro

9.3 Gestión financiera
La Empresa de Energía de Casanare ENERCA S.A.
E.S.P para la vigencia fiscal 2017 , le fue aprobado
por el Consejo Departamental de Política Fiscal –
Codfis, mediante la resolución N° 049 de noviembre 21 de 2016, un presupuesto inicial en la suma de

$200.394.080.821,00. El cual en la vigencia fiscal
en mención fue moficado a través de una adición de
recursos por la suma de $ 67.420.879.719,99, para
un presupuesto definitivo al cierre de la vigencia
2017 de $267.814.960.540,99 respectivamente.

Tabla 41. Presupuesto aprobado y definitivo 2017
Concepto

Valor

Presupuesto inicial

$200.394.080.821,00

Adicones presupuestales

$67.420.879.719,99

Reducciones presupuestales (-)

$0,00

Presupuesto definitivo

$267.814.960.540,99

Fuente: Ejecuciones presupuestales de ingresos 2017 – ENERCA SA ESP.
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9.3.1 Ejecución presupuestal de
ingresos recursos propios y en
administración
De conformidad con la ejecución presupuestal a
corte 31 de diciembre de 2017, la Empresa de Energía de Casanare Enerca S.A. E.S.P., presentó un nivel
de recaudo total1 de $213.378.413.067,49
Conforme a lo anterior y, teniendo en cuenta el
recaudo a 31 de diciembre de 2017, la Empresa de
Energía de Casanare ENERCA S.A. E.S.P alcanzó
un nivel de recaudo equivale al 79,67% frente al
presupuesto definitivo para la anualidad, con una
variación del 14,23 % más que en 2016. Es importante decir que los esfuerzos alcanzados en 2017
fueron importantes, si bien es cierto no se cumplió
con la meta de recaudo de recursos propios, sin
embargo, se dió importantes avances en el recaudo por concepto de venta de servicios y de cartera
principalmente, frente a lo proyectado a recaudar
en la vigencia 2017.
Lo anterior, debido entre otros, a la demora en el
giro de los recursos provenientes del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos, el cual al cierre 2017 según certificación de la
Grerencia Comercial de la Compañía, presenta un
balance deficitario2 de $5.933.341.703,00. Igualmente, las deudas heredadas en vigencias anteriores, procesos ejecutivos en contra de la compañía,
las pérdidas, las cuales pese a que han venido disminuyendo, siguen impactando el ingreso.
Es importante decir que del 100% del recaudo
($213.378.413.067,49) el 91,22% % corresponde a
recursos propios ($194.652.669.263,35), el 7,48%
($15.953.440.604,14) corresponde a recursos en
administración y el 1,30% corresponde a recursos
del crédito ($2.772.303.200,00).3

1 Incluye recursos propios y recursos en administración.
2 Es decir, pendiente por girar por parte del Ministerio de Minas a ENERCA S.A.
E.S.P.
3 Los valores correspondientes a recursos propios incluye: los valores de disponibilidad inicial, cartera, rendimientos financieros y devoluciones; asi mismo,
los valores relacionados con recursos en administración, incluyen la disponibilidad inicial por esta fuente y lo clasificados como recursos en administración.

Gráfica 30. Ejecución de Ingresos

Fuente: Ejecuciones presupuestales de ingresos 2017 – ENERCA SA ESP.

Es importante indicar en el ingreso, que en la venta de servicios, los servicios asociados a las telecomunicaciones cumplieron con lo programado para
2017 (656%); los demás ingresos asociados a la venta de servicios (incluidos en la cuenta ingresos de
explotación) tuvieron un comportamiento del 84%
en promedio sin alcanzar la meta de recaudo para
la vigencia fiscal, así mismo, los servicios asociados
a otros ingresos de explotación alcanzaron en promedio un recaudo del 76% respectivamente.
Respecto a la adición de recursos provenientes de recuperación de cartera de vigencias anteriores, se adicionó al presupuesto de la vigencia como resultado del ejercicio fiscal 2016, la
suma de $ 12.115.772.630, con un recaudo del 74%
($8.922.078.941,00), quedando pendiente por recaudar el 26% ($3.193.693.689,00), si bien es cierto
el recaudo no alcanzó lo previsto para la vigencia
fiscal, la gestión fue importante y notable en la vigencia fiscal 2017.

9.3.2 Ejecución presupuestal de gastos
El presupuesto de gastos de la vigencia fiscal 2017, presentó el siguiente comportamiento:
Gráfica 31. Ejecución presupuestal de gastos
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Fuente: Situación Presupuestal y Ejecuciones presupuestales de gastos 2017 – Enerca SA ESP.

En 2017, se comprometió el 88,03%( $235.755.725.810,77) del presupuesto total4 definitivo de
la vigencia
Gráfica 32. Ejecucion tipo de gastos

Fuente: Ejecuciones presupuestales de gastos 2017 – ENERCA SA ESP. Cifras dadas en millones

Los compromisos al cierre de la vigencia 2017, por cuenta del gasto correspondió a:

4 Incluyendo recursos propios y recursos en administración respectivamente.
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Tabla 42. Ejecución gastos
Gastos

Compromisos

(%)

Funcionamiento

$ 21.108.956.045,78

9,0%

Operación de la empresa

$ 177.476.294.219,00

75,3%

Servicios de la deuda

$ 294.055.910,00

0,1%

Gastos de inversión

$ 9.029.199.898,00

3,8%

Cuentas por pagar

$ 9.636.829.625,00

4,1%

Recursos en administración

$ 18.210.390.112,99

7,7%

Total

$ 235.755.725.810,77

100,0%

Fuente: Ejecuciones presupuestales de gastos 2017 – ENERCA SA ESP.

Tal como lo indica la tabla, los gastos en la operación de la empresa son los de mayor impacto (75,3%)
sobre el total del gasto en el periodo fiscal, seguido
por los gastos de funcionamiento (9.0%), los gastos
ocasionados con recursos en administración(7,7%),
cuentas por pagar(4.1%), gastos de inversión (3.8%)
y servicio a la deuda (0.1%) respectivamente.

Para realizar la comparación en términos relativos, de la ejecución de gastos de la vigencia 2017
Respecto a la vigencia anterior (2016), se analizaron
algunos factores que actúan como inductores de
cambio5 en los resultados de los ítems a comparar.

Tabla 43. Comparativo Gastos
Descripción del gasto

Vigencia 2017

Vigencia 2016

Funcionamiento

9,0%

9,1%

Operación de la empresa

75,3%

84,5%

Gastos de inversión

3,8%

1,2%

Cuentas por pagar

4,1%

2,7%

Fuente: Ejecuciones presupuestales de gastos 2017 – ENERCA SA ESP

Gráfica 33 comparativo Ejecución vigencia 2017-2016

Fuente: Ejecuciones presupuestales de gastos 2017 – ENERCA SA ESP. 1

5 Inductor de cambio: variable que influencia (positiva o negativamente) el
comportamiento de un factor.

Los gastos totales en 2017 respecto a 2016, fueron superiores , sin embargo, los gastos en la operación de
la empresa fueron inferiores en el 9,2% , en funcionamiento fue inferior en el 0.1%, la inversión superior en el
2.7%, y las cuentas por pagar superior en el 1.4%.
Los gastos de operación en 2017, presenta un incremento del 8% con respecto a 2016.
Tabla 44. Comparativo Gastos de Operación
Gastos

2017

2016

Compra de energía

63,6%

62,4%

Cargos stn

6,5%

7,3%

Cargos str

4,6%

5,1%

Operación y mantenimiento

6,6%

6,0%

Remuneración de activos

5,1%

1,0%

Control de pérdidas

0,9%

1,1%

Otros gastos

13,0%

17,0%

Total

100%

100%

Fuente: Ejecuciones presupuestales de gastos 2017/2016 – ENERCA SA ESP.

Los gastos de operación de la Compañía variaron de un año a otro en el 8%, siendo los gastos asociados a
la compra de energía los de mayor impacto sobre el total de los gastos de operación en las dos vigencias , sin
embargo la variación de 2017 con respecto a 2016 fue del 2%, los de operación y mantenimiento en el 9% y los
de mayor variación fueron los asociados a remuneración de activos.

9.3.3 Situación presupuestal 2017
El Análisis de situación presupuestal 2017, fue calculado teniendo en cuenta los siguientes criterios:
1. El valor de los ingresos incluye la totalidad de los ingresos (disponibilidad inicial, ingresos corrientes y recursos en administración)
2. Respecto a los gastos, incluye los gastos tales (funcionamiento, operación, deuda, inversión y cxp ) y de
otro lado, los gastos provenientes de los recursos en administración.
Así las cosas, al cierre 2017, la situación presupuestal
de la compañía es deficitaria, en razón a que los ingresos alcanzaron un recaudo de $213.378.413.067.49,
en donde $197.424.972.463,35 corresponde a recursos propios y $15.953.440.604,14 a recursos
en administración, mientras que los gastos ascen-

dieron a la suma de $235.755.725.811, en donde
$217.545.335.697,78 fueron gastos asociados a funcionamiento , operación, inversión y cuentas por pagar y $18.210.390.112,99 a gastos por administración.
La siguiente tabla muestra el déficit desagregado.

73

Informe de
GESTIÓN 2017

Tabla 45. Déficit presupuestal Desagregado
Recursos

descripción

Total

Propios

En Administración

Total Ingresos

$ 197.424.972.463,35

$ 15.953.440.604,14

$ 213.378.413.067,49

Compromisos

$ 217.545.335.697,78

$ 18.210.390.112,99

$ 235.755.725.810,77

Situación Presupuestal

($20.120.363.234,43)

($2.256.949.508,85)

($22.377.312.743,28

Fuente: Situación Presupuestal y Ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos 2017 – ENERCA SA ESP

El resultado del ejercicio presupuestal 2017, se
vió afectado, entre otras variables por el nivel de
pérdidas, el cual pese a que fue menor, sigue impactando los ingresos de la compañía, así mismo, la
recuperación de cartera, la cual estuvo seriamente
impactada por el no pago de los usuarios (hogares)
del servicio principalmente de energía, los cuales
impactan en el 50% la cartera; de otro lado, la reducción drástica de la demanda de energía a nivel
nacional y de manera especial en el Departamento
de Casanare, ocasionada por la recesión económica a nivel nacional y territorial dada la crisis petrolera que ha conllevado a una caída significativa de la
actividad económica de la región afectando entre
otros, el empleo, renta real y cierre de muchos establecimientos de comercio.

« Enerca celebró convenios

interaministrativos con la
Gobernación de Casanare, para
ampliación de redes eléctricas de
media y baja tensión

»

Conforme lo expresado, Enerca S.A. E.S.P registra durante el periodo fiscal 2017 una reducción
importante en las metas de recaudo, induciendo
de manera directa en una situación presupuestal
deficitaria en sus recursos propios. Es importante
manifestar que el comportamiento descendente de
la demanda obligó a la empresa a comercializar en

bolsa la energía no vendida a precios inferiores a los
pactados en los contratos bilaterales de compra de
energía para la vigencia 2017.
De otro lado, como fortalecimiento financiero
para la compañía, Enerca celebró convenios interaministrativos con la Gobernación de Casanare, para
ampliación de redes eléctricas de media y baja tensión, construcción e implementación de equipos y
software para la puesta en servicio del sistema de
gestión de distribución y obras complementarias
para la automatización e integración al centro de
control de subestaciones operadas por Enerca S.A.
E.S.P y construcción de la red de distribución y conexiones domiciliarias de gas natural, todo tendiente a mejorar la prestación de los servicios de energía
y gas en el Departamento de Casanare.

9.3.4 Situación financiera
Los estados financieros individuales se elaboraron
con base en el marco normativo para empresas que
no cotizan en el mercado de valores, y que no captan
ni administran ahorro del público. Dicho marco hace
parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de la Nación,
que es el organismo de regulación contable para las
entidades públicas colombianas. Los estados financieros presentados comprenden el estado de situación financiera y el estado de resultado integral al 31
de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujo
de efectivo para los periodos contables terminados
el 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016.

Grafico 34. Comparativo Estado de Situación Financiera Individual

Tabla 46. Situación Financiera Individual
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Para el año 2017, se incrementó el valor de los activos en un 3.46%, principalmente influenciado por
el efectivo de uso restringido como consecuencia
de la suscripción de convenios interadministrativos.
Cabe resaltar que igualmente se entregaron anticipos a los contratistas para la ejecución de los mismos lo que incrementa el valor de los otros activos.
El pasivo total tuvo un incremento del 11.57% con
respecto al 2016, pasando de $111.842 millones en
2016 a $124.777 millones en 2017. Lo anterior principalmente por la suscripción de convenios interadministrativos, los cuales se encuentran en ejecución.

Por otro lado, el patrimonio tuvo una disminución del 1.15% con respecto al 2016, disminución
influenciada principalmente por el resultado del
ejercicio. El resultado generó una perdida por
valor de $2.579 millones, 380.02% menos que el
año 2016. Es importante señalar que los dividendos decretados en Asamblea de Accionistas y
que estaban pendientes por legalizar; durante el
año 2017 se realizó el tramite respectivo para su
capitalización.

Tabla 47. Estado del Resultado Integral Individual

La utilidad Bruta para el año 2017 con respecto al
año 2016 tuvo una disminución del 40.13%. Los ingresos operacionales tuvieron un crecimiento leve
del 2.94% y los costos de operación se incrementaron en 5.41%, generando un menor margen. Igualmente, los gastos de administración y operación tu-

vieron un incremento con respecto al 2016 de 16.06%,
la utilidad operacional disminuyó en un 236.27%, con
respecto al año 2016. Finalmente, el resultado del ejercicio generó perdida por valor de $2.579 millones; lo
que significa una disminución en términos porcentuales de 380.02% con respecto al 2016.

Los ingresos operacionales aumentaron
$5.644 millones en el año 2017, incremento influenciado por el negocio de energía y gas natural
los cuales pasaron de facturar en 2016 $182.023
millones a $184.846 y $9.170 millones a $11.944
respectivamente en 2017.
Adicionalmente se generaron ingresos por
prestación de servicios diferentes a la prestación
de servicios públicos (energía, gas natural) por
valor de $1.309 millones, sin embargo, estos ingresos con respecto al año anterior disminuyeron
en un 21.67%.

Grafico 35. Comparativo Estado del Resultado Integral
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9.3.5 Capital de trabajo
El capital de trabajo aumentó 63.06% con respecto
al del año 2016, pasó de tener un capital de trabajo en 2016 de $11.046 millones a $17.517 millones en
2017. Este indicador determina el importe del activo
circulante que quedaría para operar, si la empresa
paga todos los pasivos a corto plazo. De otra parte, la razón corriente (activo corriente/pasivo co-

rriente) para el año 2017 aumentó a 1.24, es decir la
empresa por cada peso que debe, tiene $1.24 pesos
para respaldar la deuda corriente, de esa manera,
comparando con el año anterior, la empresa no mejoró la solvencia y la capacidad de pago.

Grafico 36. Comparativo del capital de trabajo - Años 2017 y 201

9.3.6 Indicadores financieros
A continuación de describen los indicadores financieros, que permiten evaluar la gestión del año 2017:
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Tabla 48. Indicadores Financieros para el ejercicio fiscal 2017

9.3.7 Cierre fiscal 2017
La situación fiscal para la Empresa de Energía de
Casanare ENERCA S.A. E.S.P, al cierre del periodo
2017, concluye en un resultado positivo en sus recursos propios (superávit fiscal) del ejercicio, por
valor de $299.109.279,66. Esta situación se presenta, dado que el Activo Corriente Neto (Saldos en
bancos y derechos por cobrar) totaliza la suma de $
17.879.270.562,63, frente al Pasivo Corriente (Cuen-

tas por pagar del periodo 2017 y anteriores) que alcanza la suma de $ 17.580.161.282,97.
Es importante resaltar que dentro del Activo se
considera una meta de recaudo por concepto de
recuperación de cartera de $ 10.940 Millones de
pesos, superior al recaudo alcanzado por este mismo concepto en la vigencia anterior. Igualmente se
considera el monto de los subsidios de energía y gas
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dejados de percibir en el periodo 2017 en cuantía de
5.933,3 Millones de pesos y el monto por concepto
de reconocimiento de pérdidas de las generadoras
Termo Yopal y Termo mechero Morro, en cuantías de
$ 3.200 y 804 Millones de pesos respectivamente.
Con relación a los recursos en administración, el
superávit fiscal asciende a la suma de $ 9.293,2 Millones de pesos representados principalmente por
Contratos interadministrativos suscritos con El De-

partamento de Casanare y la Aeronáutica Civil; recursos estos que serán objeto de ejecución durante
el periodo fiscal 2018.
Conforme lo dispone el Estatuto de Presupuesto
del Departamento de Casanare y los Acuerdos de
Junta Directiva, el resultado fiscal de Enerca S.A.
E.S.P, con corte al 31 de diciembre de 2017 será adicionado al presupuesto de la vigencia fiscal 2018 a
través del CODFIS.

Tabla 49. Situación fiscal a 31 de Diciembre de 2017
Situación fiscal a 31 de diciembre de 2017
Item

Concepto

Valor

1

Activo corriente

22,662,059,742.63

1.1

Disponibilidad bancos y caja

1,763,651,297.71

1.2

Traslados pendientes fondos

20,782,846.92

1.3

Cuentas por cobrar (Recuperación cartera vigencia 2017)

10,940,283,895.00

1.4

Cuentas por cobrar (Subsidios Energía y Gas)

5,933,341,703.00

1.5

Reconocimiento Pérdidas del Grupo Termoyopal

3,200,000,000.00

1.6

Reconocimiento Pérdidas de Termomechero - Morro

804,000,000.00

2

Fondos de terceros

4,782,789,180.00

3

Activo corriente neto (1-2)

17,879,270,562.63

4

Pasivo corriente (cuentas por pagar)

17,580,161,282.97

5

Deficit o superavit fiscal (3-4)

299,109,279.66
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