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1 PRESENTACION

Antes de proceder con la presentación del Informe de Gestión para el año 2010, deseo extender
un respetuoso saludo a los accionistas de ENERCA S.A E.S.P. y manifestarles que, de conformidad
con mi designación como representante legal de la organización, realizada por la Junta Directiva
en reunión ordinaria No. 58 del pasado 24 de septiembre de 2010, constituye un gran honor y
una importante responsabilidad consolidar y dar a conocer los resultados operacionales de la
empresa obtenidos durante el año que acaba de terminar, mediante un documento ejecutivo que
reúne los aspectos que tradicionalmente se han considerado como típicos del sector y de la
industria, en el ámbito comercial, técnico, jurídico, administrativo y principalmente financiero.
El desempeño financiero de la Empresa durante el año 2010 se vio impactado por dos hechos
fundamentales; el primero obedeció a cambios regulatorios introducidos mediante la resolución
CREG 097 de 2008, que para el caso particular de ENERCA se dio con la resolución CREG 123 de
2009, por la cual se aprobaron los cargos para aplicar el nuevo esquema tarifario que presentó
una disminución en el cargo de distribución que se aplica en la tarifa del servicio de energía,
reflejándose en un menor ingreso por este concepto; el segundo hecho, que hasta el momento
continúa siendo un panorama desfavorable para las finanzas de la empresa, es el retraso en la
transferencia de los recursos del Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso por concepto
de subsidios, a cargo del Ministerio de Minas y Energía, quien ha demorado los pagos a ENERCA
S.A. E.S.P., afectando de manera grave la operación de caja de la Empresa, dado que el 90 %
de nuestros usuarios residenciales es subsidiado durante cada periodo de facturación.
De otra parte, es para todos conocido que la utilidad neta de las empresas distribuidoras y
comercializadoras de energía eléctrica se encuentra directamente relacionada con los principios de
suficiencia financiera establecidos en la ley 142 de 1994 y la metodología de remuneración de
activos establecidos por la CREG, recientemente modificada por la resolución 097 de 2008; sobre
este último aspecto es preciso señalar que a la empresa no se le está reconociendo en la tarifa el
componente de inversión del cargo de distribución por la operación de activos eléctricos
construidos con fuente de financiación pública (Departamento o Municipios) y que además, debido
al cambio de metodología, se ha presentado un considerable incremento en el valor de las
obligaciones económicas relacionadas con el reconocimiento de los cargos por uso de los activos
eléctricos de propiedad de EBSA S.A ES.P operados por ENERCA. Frente a esta realidad que
supone riesgos de viabilidad financiera o la presentación de resultados económicos negativos en el
corto plazo, es fundamental acometer decisiones estructurales por parte de los dueños de la
Empresa, tendientes a la capitalización urgente de los activos propiedad del departamento por un
lado, y por otro a adelantar un acuerdo conjunto para valorar y adquirir los activos de EBSA que
opera ENERCA.
Estas medidas de fortalecimiento financiero deben complementarse con un programa agresivo y
efectivo de reducción de pérdidas no técnicas de energía eléctrica que nos permita llevar el
indicador a niveles eficientes en el corto plazo, resaltando sin embargo, que a diciembre de 2010
se logró una reducción anual de dos puntos estableciendo un nivel del 26%; y con un programa
integral de reducción de la cartera mediante la reformulación de políticas de seguimiento y control
a la misma, que contempla la reestructuración de la administración de cartera con los municipios y
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entidades oficiales, el control y reducción de los niveles de la cartera comercial, industrial y
residencial, y una efectiva práctica de actividades complementarias de corte y reconexión.
En lo relacionado con la prestación del servicio de gas natural domiciliario, continuamos con el
desarrollo de programas de expansión de cobertura en centros urbanos y zonas rurales para
alcanzar las metas de cobertura establecidas en los planes de desarrollo y propuestas por el
Departamento; adicionalmente, dentro del crecimiento del negocio, se registran proyectos de
consumo a nivel industrial como la posible conexión de HIDROCASANARE S.A., con la cual se
proyectan demandas adicionales de hasta dos millones de pies cúbicos diarios de gas, así como la
terminación del gasoducto Yopal - Paz de Ariporo en lo que tiene que ver con infraestructura, con
lo cual se espera iniciar la prestación del servicio en los municipios de Nunchía y Pore.
Por su parte, ENERCANET deberá en el primer semestre del año revisar la dinámica del mercado y
la competencia, con el propósito de tomar decisiones para fortalecer el servicio residencial masivo
o encaminar el desarrollo de sus negocios hacia la oferta de conectividad y acceso a internet al
mercado de grandes clientes institucionales.
En todo caso, se observa un escenario optimista en cuanto al futuro de ENERCA S.A. E.S.P,
soportado en indicadores de crecimiento de demanda para los próximos dos años cercanos al
300% de la capacidad instalada actual, derivado de la proyección de infraestructura para la
conexión del Oleoducto Bicentenario de ECOPETROL con una capacidad de 30 MVA en
Araguaney, y la conexión de ODL con 20 MVA en Monterrey, las cuales implican una serie de
planes coordinados para acometer obras de refuerzo en transmisión y distribución del STR
operado por ENERCA; en este sentido es preciso mencionar que durante el año 2010 se suscribió
con ISA el acuerdo de ampliación de capacidad de transformación en Chivor hasta por 75 MVA y
la construcción de la subestación de 20 MVA en Aguazul a 115 kV, con lo cual se espera soportar
este crecimiento.
Finalmente, deseo expresar mi compromiso firme por desarrollar y alcanzar los objetivos
estratégicos de la Empresa y al mismo tiempo expresar en nombre de todos los empleados de
ENERCA, nuestro reconocimiento a los accionistas y en especial a todos los miembros de Junta
Directiva por su continuo apoyo en la búsqueda de soluciones y estrategias que permitan
consolidar y fortalecer la empresa en esta coyuntura tan particular, con la confianza en que el
trabajo arduo y la dedicación continuas, encuentren los resultados satisfactorios para clientes y
accionistas, ya que en esa misma medida se verán traducidos en mejoras tangibles para los
habitantes de este gran Departamento.
Cordialmente

BAYARDO ANIBAL SANTANA GORDO
Gerente General
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2 DATOS RELEVANTES

Durante el año 2010, la empresa atendió los servicios públicos de energía eléctrica, gas natural y
telecomunicaciones, iniciando este servicio en el mes de septiembre de 2010 y consolidando a
Enerca como la empresa líder de prestación de servicios en el departamento de Casanare.
La demanda de electricidad durante el año 2010 fue de 278,97 Gigavatios hora (GWh),
representando un crecimiento del 7,51% respecto al año anterior (259,49 GWh), esta demanda
está representada principalmente por los consumos del mercado regulado que representa para la
empresa un porcentaje mayor al 95% de la totalidad de la demanda. El crecimiento de usuarios
en el mercado regulado durante el año 2010, fue del 6,8% al pasar de 74.935 clientes en
diciembre de 2009 a 80.033 registrados en diciembre de 2010.
Es importante destacar que la clase de servicio Residencial, representa el 90,42% de los usuarios
del servicio de energía eléctrica, de los cuales el 88,7% corresponden a usuarios de estratos 1, 2 y
3 que son beneficiados con los subsidios otorgados por el Gobierno Nacional. Las energía vendida
y facturada durante el año 2010, fue de 204,23 GWh-año, significando un crecimiento del
19,72% respecto al año inmediatamente anterior (170,59 GWh). Los usuarios Residenciales
representaron el 58,28% de las ventas facturadas y los Comerciales el 18,93%.
Durante el año 2010, la empresa facturó por concepto de energía $59.981 millones de pesos,
presentando un incremento del 13,97%, con relación al año 2009 ($52.552 millones). Igualmente
durante el año 2010, se generaron subsidios superiores a $14.000 millones.
La Empresa, a partir de la entrada en vigencia de la resolución CREG 123 de 2008, modificó el
cargo máximo aprobado para el componente de distribución, disminuyéndolo en
aproximadamente $60 por cada kilovatio hora (kWh) en el nivel de tensión 1.
Las ventas a clientes no regulados se incrementaron el 114,28%, al pasar de 5,43 GWh en el año
2009, a 11,64 GWh en el año 2010.
Respecto a las transacciones del mercado, las compras de energía en bolsa fueron de 108,51
GWh, representando una exposición anual del 38,9% y la compra de energía mediante contratos
bilaterales de 170,47 GWh. Las compras totales de energía ascendieron a $37.543 millones, el
costo por el uso del Sistema de Transmisión Nacional –STN– fue de $5.864 millones y las
restricciones asociadas al sistema fueron de $2.287 millones.
La empresa durante el año 2010, recibió ingresos por concepto del Sistema de Transmisión
Regional –STR– superiores a $8.885 millones y se cancelaron $4.434 millones, dando como
resultado un excedente de $4.451 millones por este concepto, durante el año del ejercicio.
La facturación por la prestación del servicio de gas natural del año 2010 se incrementó en un
55,79%, pasando de 1.706.788 m3 en el año 2009 a 2.658.993 m3 en el año siguiente. Los
usuarios durante el año 2010 crecieron el 32,8% respecto al año inmediatamente anterior,
pasando de 7.315 a 9.714 y las ventas facturadas anualmente de gas natural pasaron de
$1.288 millones en el año 2009, a $1.418 millones en el año 2010.
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Respecto a las transacciones en el mercado del gas natural, para el suministro de éste la empresa
tuvo acuerdos comerciales con Ecopetrol, British Petroleum, Dinagas y Perenco por un total anual de
$303 millones; el transporte de gas natural durante el año 2010 ascendió a $164 millones.
La demanda de gas natural vehicular del año 2010 fue de 845.680 m3, la cual representó
compras de gas por un valor de $244 millones. Las ventas de gas vehicular durante el año 2010
fueron de $1.167 millones. El costo por el transporte de gas de la estación de servicios de GNV
Aguazul se incluye en el valor total pagado a TGI.
Finalmente, la empresa a partir del mes de septiembre de 2010, inició la operación del suministro
de internet en el departamento de Casanare con 25 usuarios en la ciudad de Yopal. Durante el
año 2010, la empresa facturó a lo largo de los 4 meses del año, $18.8 millones, siendo el
municipio de Yopal el que mayor aportó, con la cifra de $13.3 millones. En diciembre de 2010, la
empresa finaliza con 65 usuarios en el servicio de internet.
Enerca durante el mes de junio de 2010, adoptó oficialmente el Manual de la Calidad de la
organización, lo que constituyó un hito importante en su avance de implantación y consolidación del
sistema de gestión de calidad bajo la Norma NTCGP: 1000-2009, garantizando que las
actividades desarrolladas por la empresa cumplan con estándares de calidad. Actualmente se
dispone toda la información referente a manuales de procesos, procedimientos y de calidad en la
intranet de la empresa y se encuentra en proceso de sensibilización e implantación, a portas de las
primeras auditoría internas que nos permitan la mejora continua que nos allane el camino al
proceso de certificación bajo esta norma.
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3 ENTORNO MACROECONÓMICO

El año 2010 se caracterizó por una recuperación moderada en la economía mundial que generó
un crecimiento lento en la economía Colombiana, sin embargo, fue un año que se vio afectado de
manera importante por los dos fenómenos climatológicos más notables de la última década.
Iniciando el año, en las postrimerías del fenómeno de “El Niño” proveniente del año
inmediatamente anterior, se generó un descenso significativo en el nivel de los embalses hídricos
que sustentan el 64% de la generación de energía eléctrica en el país, provocando los mayores
precios de energía en bolsa que se hayan presentado para el período en los últimos años. A
mediados del año 2010, se produce el otro gran suceso climatológico, el fenómeno de “La Niña”,
que produjo los efectos contrarios generando altos niveles de reservas hidrológicas y por lo tanto
una fuerte disminución de los precios de bolsa. Estos dos fenómenos generaron en nuestro país una
importante alza del Índice de Precios al Productor (IPP), que se verá reflejada durante el año
2011.

En términos inflacionarios, nuestro país tuvo un crecimiento en el Índice de Precios al Consumidor
(IPC) durante el año 2010 de 3.17%, superior al presentado en el año 2009, sin embargo,
continúa con un índice muy aceptable. El Índice de Precios al Productor (IPP) durante el año 2010
fue del 4.37%, valor que supera sustancialmente al crecimiento del IPC. Durante los dos primeros
meses del año 2011, el Índice de Precios al Productor ha crecido el 2,29%, afectado
probablemente por la ola invernal presentada en el país durante los últimos meses; esto quiere
decir que de continuar la misma tendencia en el crecimiento del IPP, al finalizar el año 2011 el
Índice de Precios al Productor podría llegar a ser muy superior al Índice de Precios al Consumidor,
lo que significaría un aumento en los precios de producción que no se ven reflejados
inmediatamente en la inflación al consumidor, afectando el costo de las empresas.

Es importante mencionar que el Producto Interno Bruto que refleja el comportamiento de la
economía colombiana tuvo un crecimiento del 4,1% durante los meses de enero a septiembre de
2010, frente a un decrecimiento de la economía en el periodo del año inmediatamente anterior (0,2%). De acuerdo a proyecciones de algunos analistas y entidades del gobierno, el país podrá
llegar a crecer en el 2011, un 5% aproximadamente y que seguramente ayudará a mejorar las
condiciones actuales de nuestra región.
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4 ASPECTOS COMERCIALES
4.1 ENERGÍA ELECTRICA
4.1.1 COMPRAS DE ENERGÍA
Durante el año 2010 ENERCA S.A. E.S.P. compró el 38.89% de su demanda de energía mediante
el mecanismo de compra de energía en bolsa y el restante de su demanda la atendió con energía
comprada mediante contratos bilaterales. Este mayor porcentaje de exposición a bolsa,
comparado con el del año anterior que fue 12.3%, se debe a la no aprobación de vigencias
futuras para la compra de energía mediante contratos bilaterales.

Tabla 1. Portafolio de compra de energía 2009-2010
Proveedor
2009
Bolsa de energía
31,914,576 kWh 12.30%
Contratos bilaterales
227,580,067 kWh 87.70%
Total Comprado
259,494,643 kWh
Fuente: Dirección de Transacciones Comerciales ENERCA S.A. E.S.P.

2010
108,505,385 kWh
38.89%
170,470,513 kWh
61.11%
278,975,898 kWh

El portafolio de la energía comprada para el año 2010 fue de 134.57 $/kWh frente al valor de
121.08$/kWh obtenido en el 2009, lo que representa un incremento de 13.49 $/kWh en el costo
de compra de energía. En total, para el año 2010 se compraron 278,98 GWh por un valor de
$37.573.011.737.

Tabla 2. Comportamiento de las compras de energía en el año 2010, según portafolio
Valor promedio por unidad de
energía ($/kWh)
Bolsa de energía
108,505,385
$ 137.87
Contratos bilaterales
170,470,513
$ 132.48
Totales
278,975,898
$ 134.57
Fuente: Dirección de Transacciones Comerciales ENERCA S.A. E.S.P.
Proveedor

Energía (kWh)

Valor Total
$ 14,959,392,283
$ 22,583,619,454
$ 37,543,011,737

Durante los primeros cuatro meses del año se evidencio una mayor inversión en contratos, buscando
evitar que la volatilidad de la Bolsa afecte la tarifa de usuario final, ya que por estos meses el
precio en bolsa registró los picos más altos del año, y lo que se invirtió en bolsa represento el
52.5% del valor total destinado para la compra de energía. Este comportamiento se vio
representado en un costo unitario alto.
El costo promedio de compra de todos los agentes (Mc) durante el año 2010 fue de 121.33
$/kWh y el portafolio final de compras de energía de ENERCA fue de 134.57 $/kWh, estando
13.25 $/kWh por arriba del Mc.
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Gráfica 1. Costo promedio de compra de energía para el año 2010
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Fuente: Dirección de Transacciones Comerciales ENERCA S.A. E.S.P.

4.1.2 USUARIOS REGULADOS
En el último año el crecimiento en el número de usuarios fue del 7% al pasar de 74.935 en
diciembre de 2009 a 80.033 en diciembre de 2010.
Gráfica 2: Evolución de usuarios regulados de energía eléctrica
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Fuente: Sistema De Información Eléctrica Comercial –SIEC

Los usuarios por clase de servicio más representativos se encuentran en el estrato 2 (39.982) siendo
el 50% del total de los usuarios, seguido por el estrato 1 con 21.464 usuarios (26.8%) y el estrato
3 con el 11% (9538).
Tabla 3: Usuarios regulados de energía eléctrica por clase de servicio, para el año 2010.
Usuarios
%
Sector
21464
26.82%
Comercial
39982
49.96%
Acueducto
9538
11.92%
Industrial
1353
1.69%
No Regulado
19
0.02%
A.P.
1
0.00%
Oficial
72357
90.41% Provisional
34
0.04% Autoconsumo
TOTAL
Fuente: Sistema De Información Eléctrica Comercial –SIEC
Residencial

Sector
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
Total Residencial
Área Común
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6469
40
156
15
7
948
2
5
80033

%
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0.05%
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El mayor número de usuarios por municipio se encuentra en Yopal con 35.671 usuarios (44.6% del
total), en orden descendente en relación al número de usuarios los cinco municipios más
representativos son: Aguazul (8.390) Paz de Ariporo (6.274), Villanueva (6.216), Tauramena
(4.398) y Monterrey (4.067).
Tabla 4: Usuarios regulados de energía eléctrica por municipio, para el año 2010.
Usuarios
Usuarios
Total por
urbanos
rurales
municipio
Yopal
33226
2445
35671
Aguazul
6793
1597
8390
Paz de Ariporo
5172
1102
6274
Villanueva
5388
828
6216
Tauramena
3347
1051
4398
Monterrey
3369
698
4067
Maní
2392
487
2879
Trinidad
1499
300
1799
Pore
1163
567
1730
Hato Corozal
1090
510
1600
Nunchía
613
624
1237
Barranca de Upía
821
210
1031
Sabanalarga
740
287
1027
Otros
1764
1950
3714
TOTAL GENERAL
67377
12656
80033
Fuente: Sistema De Información Eléctrica Comercial –SIEC
Municipio

%
44.57%
10.48%
7.84%
7.77%
5.50%
5.08%
3.60%
2.25%
2.16%
2.00%
1.55%
1.29%
1.28%
4.64%
100.00%

% Acum.
44.57%
55.05%
62.89%
70.66%
76.15%
81.24%
84.83%
87.08%
89.24%
91.24%
92.79%
94.08%
95.36%
100.00%

4.1.3 USUARIOS NO REGULADOS
Según la resolución CREG 131 de 1998, para aplicar al mercado competitivo como usuario no
regulado, el consumo promedio de los últimos 6 meses debe ser como mínimo de 55 MWh o tener
una demanda máxima superior a 0.1 MW. Atendiendo a este concepto, la empresa atendió en el
año 2010 a seis (6) usuarios no regulados, de los cuales cuatro (4) se encuentran en el nivel de
tensión III (Harken, Emerald, Molinos Casanare y Molinos Flor Huila) y dos (2) en el nivel de tensión
II (Extractora Cusiana y Hospital Yopal).
4.1.4 TARIFAS
Se presentaron dos fluctuaciones importantes en el comportamiento del Costo Unitario de
prestación del servicio (CU) aplicado en el 2010. La primera ocurrió en el mes de abril debido a
una elevación de 35.12 $/kWh, ocasionada por la variación en el precio de la Energía en la
bolsa, el cual pasó de 155.85 $/kWh en el mes de marzo a 199.26 $/kWh en el mes siguiente.
La segunda fluctuación se presentó en el mes de Julio y fue un descenso de 10.50 $/kWh,
ocasionada por la presencia del “fenómeno de la niña” que provocó una caída en los precios de
bolsa. Para el cuarto trimestre del año se mantuvieron las tarifas sin variaciones considerables. En
promedio, el CU para el año 2010 fue de $359.53 $/kWh.
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Gráfica 3. Comportamiento y composición del CU de energía eléctrica, para el año
2010
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Fuente: Sistema De Información Eléctrica Comercial –SIEC

4.1.5 VENTAS Y FACTURACIÓN
4.1.5.1 Por concepto de energía

En lo que respecta al servicio de energía eléctrica, en el año 2010 se facturaron 204.227.166
kWh por un valor de $ 59.891.406.691; este valor incluye subsidios y contribuciones. Con relación
al año 2009, las ventas de energía a usuarios regulados se incrementaron en un 16%, al vender
33.640.383 kWh de más. Este incremento representó ingresos adicionales de $7.339.208.047
comparados con los obtenidos en el año 2009 por este concepto.

Tabla 5. Comparativo de energía vendida y facturada, años 2009 y 2010.
2009
Energía (kWh)
Valor facturado ($)
Enero
12,440,905
$3,694,677,865
Febrero
14,156,644
$4,652,061,879
Marzo
13,651,482
$4,499,760,703
Abril
13,102,324
$4,189,580,203
Mayo
13,970,657
$4,373,530,672
Junio
13,078,569
$4,174,426,642
Julio
13,892,985
$4,202,675,912
Agosto
14,762,724
$4,533,139,405
Septiembre
14,746,577
$4,454,124,422
Octubre
14,491,759
$4,379,684,040
Noviembre
16,043,189
$4,965,077,273
Diciembre
16,248,968
$4,433,459,625
Totales
170,586,783
$52,552,198,644
Fuente: Sistema De Información Eléctrica Comercial –SIEC
Mes

Energía (kWh)
14,882,037
16,715,838
17,682,491
14,173,111
17,167,036
15,206,225
16,647,990
17,922,506
18,566,297
18,394,541
18,535,096
18,333,999
204,227,166

2010
Valor facturado ($)
$4,083,282,499
$4,645,200,091
$5,424,720,558
$4,664,790,303
$5,564,202,986
$4,826,462,864
$4,503,956,531
$5,224,724,234
$5,278,616,017
$5,262,751,712
$5,233,100,506
$5,179,598,396
$59,891,406,691

Del total de la facturación, las ventas representativas corresponden al sector comercial con
$16.235.040.301 y al residencial estrato dos con un total facturado de $ 14.488.678.050.
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Tabla 6. Distribución de la facturación por clase de servicio para el año 2010. Se incluyen usuarios no
regulados.
CLASE SERVICIO
VALOR
RESIDENCIAL 1
$ 5,510,550,935
RESIDENCIAL 2
$ 14,488,678,050
RESIDENCIAL 3
$ 7,143,522,331
RESIDENCIAL 4
$ 1,260,751,204
RESIDENCIAL 5
$ 30,784,095
RESIDENCIAL 6
$ 894
A.A.
$ 661,601,002
AREA COMUN
$ 53,524,448
AUTOCONSUMO
$ 130,018,120
ALUMBRADO
$ 1,275,849,104
COMERCIAL
$ 16,235,040,301
INDUSTRIAL
$ 3,210,943,151
NO REGULADOS
$ 3,407,987,709
OFICIAL
$ 6,284,688,578
PROVISIONAL
$ 197,466,769
TOTAL
$ 59,891,406,691
Fuente: Sistema De Información Eléctrica Comercial –SIEC

%
9.20%
24.19%
11.93%
2.11%
0.05%
0.00%
1.10%
0.09%
0.22%
2.13%
27.11%
5.36%
5.69%
10.49%
0.33%

% acumulado
9.20%
33.39%
45.32%
47.43%
47.48%
47.48%
48.58%
48.67%
48.89%
51.02%
78.13%
83.49%
89.18%
99.67%
100.00%

Es preciso mencionar que el 88.7% de los usuarios regulados del servicio de energía eléctrica
pertenecen a los estratos 1, 2 y 3 (ver Tabla 3) y con la regulación actual, estos usuarios tienen
derecho a que se les subsidie el consumo de subsistencia (173 kW) en un 60%, 50% y 15%
respectivamente. Esto quiere decir que el 45,35% de la energía de factura la empresa (ver Tabla
6) es objeto de subsidio.
Por lo anteriormente expuesto, con corte a 31 de diciembre de 2010, el Ministerio De Minas Y
Energía adeuda a ENERCA por concepto de subsidios la suma de $ 6.609.494.228.
4.1.5.2 Por concepto de peajes y uso de STR

Por concepto de pago de STR se facturaron $ 8.885.322.989 y se cancelaron $ 4.434.194.649,
dando como resultado del ejercicio una utilidad de $ 4.451.128.340.
Por concepto de pago de peajes se facturaron $ 1.236.110.721 y se cancelaron $ 947.495.954,
dando como resultado del ejercicio una utilidad de $ 288.614.767.
4.1.6 CONTROL DE ENERGÍA
Comparando el promedio facturado del último año (Ene-10 a Dic-10) con el promedio facturado
para el año anterior (Ene-09 a Dic-09), se presenta un incremento en la energía facturada de
12.04% (21.767.113 kwh). Mientras que la energía comprada para el mismo periodo, presenta
un incremento del 7.6% (19.366.953 kwh). Esto representa una disminución promedio de 200.013
kWh en la energía no facturada mensualmente respecto al último año. Gran parte de la
disminución en el índice de pérdidas se debe a que en el último año se ha enfocado el trabajo de
la dependencia en realizar matriculas, incorporándose 5098 usuarios nuevos durante el último año.
Hay que mencionar también el importante trabajo realizado en normalización de medida, ya que
al instalar medidores a usuarios a los cuales se les estaba cobrando por promedio se logra un
aumento de alrededor del 53% en la energía facturada a estos usuarios.
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Gráfica 4. Comportamiento de las pérdidas de energía para el año 2010.
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Fuente: Dirección de Gestión de Pérdidas

4.2 GAS NATURAL
4.2.1 COMPRAS DE GAS
Para el suministro de gas, ENERCA tiene acuerdos comerciales suscritos con ECOPETROL, BP,
DINAGAS, PERENCO, donde en promedio para el año 2010 el valor por metro cubico de gas fue
de $ 127.71, y en total se compraron 2.369.546 m3 por un valor total de $ 302.613.663.
Tabla 7. Portafolio de compras de gas natural - año 2010
Proveedor
Cantidad (m3)
%
ECOPETROL
516597 21.80% $
BP
195185
8.24% $
DINAGAS
354521 14.96% $
PERENCO MERCADO RELEVANTE
1093561 46.15% $
PERENCO MERCADO YOPAL
209681
8.85% $
Totales
2369546
$
Fuente: Dirección de Transacciones Comerciales ENERCA S.A. E.S.P.

Valor
160,254,818
11,560,149
58,273,136
55,554,357
16,971,204
302,613,663

%
52.96%
3.82%
19.26%
18.36%
5.61%

Para el transporte del gas se tiene contrato con TGI y con COINOGAS, en promedio en el 2010 se
transportó cada metro cubico a $ 67.55 para un valor total de $163,849,869.
4.2.2 USUARIOS REGULADOS
El crecimiento en el número de usuarios del servicio de gas natural domiciliario comparado con
diciembre de 2009 fue del 33% lo que representa un crecimiento de 2399 nuevos usuarios.
Los usuarios por clase de servicio más representativos se encuentran en el estrato 1 (4.946) siendo
el 50.9% del total de los usuarios, seguido por el estrato 2 con 4.102 usuarios (42.2%) y el estrato
3 con el 5.3% (517).
El mayor número de usuarios por municipio se encuentra en Yopal con 2.671 usuarios (28% del
total), en orden descendente en relación al número de usuarios los cinco municipios más
representativos son: Paz de Ariporo (2.313), Maní (1.480), Orocue (971), Trinidad (845) y
Aguazul (600).
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Gráfica 5. Distribución de usuarios del servicio de gas natural domiciliario, por municipio.
Año 2010.
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Fuente: Dirección de Facturación ENERCA S.A. E.S.P.

4.2.3 USUARIOS NO REGULADOS
Bajo esta modalidad, se suministra gas natural a una estación de servicio de gas natural vehicular.
Este usuario consume mensualmente en promedio 39.950 m3.
4.2.4 TARIFAS
Para el cálculo de las tarifas del servicio de gas natural domiciliario ENERCA S.A E.S.P ha venido
aplicando lo establecido en la resolución CREG 11 de 2003; “Por la cual se establecen los criterios
generales para remunerar las actividades de distribución y comercialización de gas combustible, y
las fórmulas generales para la prestación del servicio público domiciliario de distribución de gas
combustible por redes de tubería.”
Cabe resaltar que el cálculo del componente Tm para el mercado aprobado por la resolución 073
de 2004 se calcula según el artículo 4 de la resolución 008 de 2005.
Gráfica 6. Comportamiento del CU para el servicio de gas natural domiciliario, prestado
por ENERCA. Año 2010
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Fuente: Dirección de Transacciones Comerciales ENERCA S.A. E.S.P.
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4.2.5 VENTAS Y FACTURACIÓN
En lo que respecta al servicio de gas natural domiciliario, en el año 2010 se facturaron 2.658.993
m3, lo que representó un valor facturado de $ 1.417.727.133, incluyendo subsidios y
contribuciones.
El crecimiento en ventas para 2010 correspondió al 56%, representado en un incremento de
952.205 m3 de gas vendidos, con relación a lo alcanzado en 2009. Este incremento significó una
facturación por $129.416.415, adicionales a lo facturado en el año 2009.
Adicionalmente, se registraron ventas de gas al usuario no regulado por un valor de
$216.620.496, equivalente a 479.396 m3 para todo el año 2010.

Millones de pesos

Gráfica 7. Distribución de la facturación del servicio de gas natural por clase de
servicio, para el año 2010.
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Fuente: Dirección de Facturación ENERCA S.A. E.S.P.

En promedio, mensualmente se facturaron $116 millones de pesos por concepto de venta de gas
natural. Más del 73% de la facturación por este concepto corresponde a usuarios residenciales de
los estratos 1 y 2, poco más del 15% corresponde a un usuario no regulado, un 7% al sector
comercial y el 5% restante a los demás sectores.

4.3 TELECOMUNICACIONES
La Empresa de Energía de Casanare S.A E.S.P. se realizó el lanzamiento al mercado del Servicio
de Internet Banda Ancha y los Servicios Telemáticos en septiembre de 2010. Para este proceso, la
Compañía definió el diseño y la tecnología a utilizar y procedió a implementar la infraestructura
necesaria para dar inicio al Servicio de telecomunicaciones.
A partir del 01 de julio de 2010 mediante Registro TIC No RTIC96000011, se autorizó a la
Empresa para prestar los servicios de provisión de redes y/o Servicio de Telecomunicaciones
mediante la modalidad de Valor Agregado y Servicio Portador, lo que permitió iniciar las
estrategias de mercadeo y la implementación de equipos en los Municipios de Yopal, Aguazul y
Villanueva dando inicio a la prestación del Servicio de Internet Banda Ancha gratuitamente,
durante los meses de Julio y Agosto.
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En septiembre de 2010 se inició con la prestación de servicios con 25 usuarios residenciales de
internet y finalizando con un total de 65 en el mes de diciembre. De estos 65 usuarios, 59 se
encuentran en el municipio de Yopal, 2 en Villanueva, 2 en Aguazul, 1 en Barranca de Upía y 1 en
el municipio de Maní.
Se emitió facturación por un valor de $18.809.687 asociados a servicios de telecomunicaciones,
siendo el más representativo la venta de canal dedicado de 6 MB concentrado en un solo usuario
que es la alcaldía de Barranca de Upía.
Tabla 8. Distribución de facturación y usuarios de los servicios
de telecomunicaciones - año 2010
Municiío
No. Usuarios
Facturación ($)
Aguazul
2
$40.830
Barranca de Upía
1
$5.051.290
Maní
1
$136.670
Villanueva
2
$213.500
Yopal
59
$13.367.397
Totales
65
$18.809.687
Fuente: Dirección de Facturación ENERCA S.A. E.S.P.

Adicionalmente, se dio inicio a la ejecución del proyecto “RED WAN DEPARTAMENTAL”, el cual
busca dar conectividad en internet a 113 Instituciones de 12 Municipios del Departamento de
Casanare.
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5 ASPECTOS OPERATIVOS Y TECNICOS
En el año 2010, la operación, el mantenimiento preventivo y correctivo realizado a la estructura
de redes, subestaciones, estaciones de gas, equipos de control, además de realizarse de acuerdo
a lo programado, fue intensificado con las jornadas de trabajo del plan institucional EXPRESO
CASANARE ENERCA.

5.1 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA






Luego de realizar gestión con La Empresa de Energía de Boyacá, se realizo la integración
del control de interruptores de las bahías 115kv San Antonio Yopal al centro de control de
EBSA en Sogamoso; esto se ve reflejado en que los tiempos de ausencia de tensión en la
subestación Yopal cuando se presentan aperturas por fallas en dichos interruptores sea menor:
de 40 o 60 minutos ahora se tienen tiempos de 7 a 10 minutos.
Se encuentra en un 80% de avance de la implementación de la primera etapa del sistema
SCADA para la automatización de las subestaciones atendidas por ENERCA SA ESP; la
primera etapa incluye la concentración de señales en una RTU ubicada en cada subestación;
para la subestación Yopal se incluye un computador para estación de trabajo. (Para la
segunda etapa se proyectará un enlace ICCP (comunicación entre sistemas) y la integración
con el sistema de información comercial).
Se encuentra en un 90% en la primera etapa del proyecto para la instalación de
registradores de eventos (interrupciones) en las 26 principales subestaciones del departamento.
Para la segunda etapa se deben completar las 64 subestaciones existentes.

5.1.1 MANTENIMIENTO DE REDES









Se ha realizado un intensivo programa de recuperación del corredor de línea, en los diferentes
municipios del departamento con lo que se ha logrado mantener controlado el crecimiento de
la vegetación en un 85%. La inspección a las líneas de 34,5KV y 115KV se realizó en la
totalidad de los circuitos.
Se realizaron 30 campañas del EXPRESO CASANARE ENERCA en sectores urbanos y rurales,
en las cuales se desarrollaron actividades como instalación de protecciones (Pararrayos,
Seccionamientos, Puestas a Tierra), mantenimiento y cambio de conductores y aislamiento,
mantenimiento y adecuación de estructuras y remodelación de redes en general.
Se efectuó mantenimiento a las líneas a 34,5KV de los circuitos alimentadores de los
diferentes municipios y subestaciones del departamento.
Se realizó inspección y mantenimiento a todos los circuitos de 115KV como son Yopal –
Sogamoso, Aguaclara-Chivor, Yopal-Paz de Ariporo y Yopal Tauramena. Durante los trabajos
de inspección se evidencia la necesidad de incluir como técnica de inspección el uso de
ultrasonido.
En el año 2010 se realizó la instalación de 701 Transformadores de distribución y tipo
subestación, treinta y nueve menos que en 2010, pero con la diferencia que este año se
instalaron 63 por la creación de nuevos centros de carga o repotenciación y en 2009 solo 8
unidades.
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5.1.2 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES






Se instaló transformador de 10mva/115kv/13,8kV en el mes de Febrero, para atender la
contingencia en la zona norte por falla en transformador de potencia de la subestación Paz de
Ariporo.
Se realizó la instalación de transformador nuevo SIEMENS de 5MVA para re-potenciar la
subestación Ciudadela.
Se hizo la implementación de sincronismo entre la barra 115kV de la subestación Yopal y las
Líneas 1 y 2 San Antonio.
Se realizó diagnóstico mediante análisis de gases a los transformadores de las subestaciones
Aguaclara, Aguazul y Yopal para confirmar el estado de los mismos y programar
mantenimiento para el año 2011.
Con el fin de quitar carga al transformador de 40 MVA 115/34,5/13,8kV a la subestación
Yopal, se realizó la instalación y puesta en servicio de un transformador de 10 MVA en esta
subestación, al cual se le conectó la subestación Aguazul, la salida hacia Pajarito, la salida
hacia La Turúa y la subestación Tauramena, quedando reconfigurado el circuito Aguazul
código 15365 que quedó alimentando la línea Yopal-Aguazul-Maní 34,5 KV sin incluir la
subestación Aguazul.

5.2 EXPANSIÓN DEL SISTEMA
Con el propósito de plantear una alternativa para mejorar la calidad del servicio en los Municipios
de Aguazul y Maní, ENERCA contrató la consultoría para realizar los estudios y diseños para la
nueva subestación de potencia en Municipio de Aguazul de 20 MVA a 115/34.5/13.8 kV.
Con la puesta en servicio de la nueva subestación en el Municipio de Aguazul, se disminuirá el
número de interrupciones del servicio en un gran porcentaje comparado con el actual, aumentarán
los perfiles de tensión lo que permitirá el correcto funcionamiento de las cargas, tanto residenciales
como industriales, se aumentará la capacidad en transformación para garantizar la conexión de
nuevas cargas y el crecimiento de la demanda que impulsen el desarrollo social y económico de la
zona. El costo calculado del proyecto es aproximadamente de $8.171.468.748.

5.3 CALIDAD DEL SERVICIO
La calidad del servicio mejoro para el grupo de calidad 2, el único que se encuentra en el
departamento de Casanare debido a que Yopal es el único municipio que sobrepasa los 50.000
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habitantes en su cabecera. Para el grupo de calidad 3 cascos urbanos, mejoró la prestación del
servicio de energía. Esto debido a que la empresa realiza constantemente mantenimiento a las
redes de distribución local. No obstante lo anterior, debido a que las labores de mantenimiento se
centraron en las zonas rurales, la confiabilidad del grupo de calidad 4 presenta un descenso en el
año 2010.

CONFIABILIDAD

Gráfica 9. Confiabilidad del servicio de energía eléctrica, distribuido por grupos de calidad.
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Fuente: Dirección de Calidad del Servicio ENERCA S.A. E.S.P.

En el año 2010 se implementó la primera etapa del sistema de gestión de distribución, el cual
permite monitorear las subestaciones no atendidas y realizar control sobre las subestaciones
atendidas del sistema de distribución local de ENERCA S.A. E.S.P. Este desarrollo permitirá
aumentar la velocidad de reacción de ENERCA ante eventos del sistema así como proyectar la
operación del sistema lo que redundara en el aumento de la calidad del servicio prestado por La
Empresa.
Gráfica 10. Mapa de subestaciones monitoreadas en el Sistema de Gestión de
Distribución.

Fuente: Dirección de Calidad del Servicio ENERCA S.A. E.S.P.
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6 ASPECTOS JURÍDICOS

Durante la vigencia 2010, ENERCA S.A. E.S.P. inició 47 procesos judiciales actuando como
demandante y recibió 22 demandas en su contra, para un total de 69 procesos iniciados durante
el periodo que, sumados a los 28 procesos iniciados en vigencias anteriores (8 como demandante y
20 como demando), acumulan un total de 97 procesos judiciales: 55 en los cuales ENERCA actúa
como demandante y 42 como demandado.

Del total de procesos que se encuentran en trámite ante diferentes instancias judiciales, 45 son
procesos administrativos (acciones de nulidad, acciones de tutela, acciones de grupo, acciones
populares, procesos ambientales, reparación directa, recursos de queja y recursos de reposición y
en subsidio apelación), 38 son procesos civiles (responsabilidad civil y procesos ejecutivos) y 14 son
procesos penales (denuncias por hurto, defraudación de fluidos, perturbación a servidumbre, abuso
de confianza calificado y delito contra la administración pública).

Tabla 9. Procesos judiciales vigentes
Parte Demandante
ENERCA S.A. E.S.P.
Otro
Administrativo
4
41
Civil
37
1
Penal
14
Total general
55
45
Fuente: Oficina Jurídica de ENERCA S.A. E.S.P.
Tipo de proceso
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7 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
En el año 2010 se dio por finalizada en un 100% la etapa de documentación del SGC y mediante
Acto de Gerencia No. 112 del 30 de junio de 2010, se adoptó formalmente el Manual de la
Calidad de la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. Oficialmente el Sistema quedó
conformado por:
-

Caracterizaciones de los 18 procesos adoptados
Documentación de 96 procedimientos identificados
Documentación de 110 instructivos
264 formatos documentados
Manual de calidad

El Mapa de Procesos de Enerca S.A. E.S.P. quedó conformado por un proceso estratégico, un
proceso de autoevaluación, ocho procesos misionales y ocho procesos de apoyo, para un total de
dieciocho procesos.

Gráfica 11. Modelo de Operación por Procesos de ENERCA S.A. E.S.P.

Fuente: Manual de Calidad ENERCA S.A. E.S.P.

Todo el sistema de gestión de calidad se encuentra en medio físico y magnético; este último, se
creó bajo plataforma web que permite ser navegable en la intranet de la empresa con el fin de
aportar al sistema de gestión de conocimiento que actualmente se está implementando al interior
de ENERCA S.A E.S.P.
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8 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
Los procesos administrativos consisten en la organización, coordinación y control de las tareas
básicas para el crecimiento y desarrollo del objeto social de la empresa.

8.1 GESTIÓN HUMANA
De acuerdo al Sistema De Gestión De La Calidad adoptado por la empresa, en el cual se
establece el modelo de operación por procesos y el esquema organizacional de la entidad,
ENERCA S.A. E.S.P. durante el transcurso del año 2010 realizó su operación comercial, técnica,
administrativa y financiera con la vinculación en diferentes periodos de tiempo de 204 personas
mediante Cooperativa de Trabajo Asociado, 24 personas mediante orden de prestación de
servicios, 5 personas a través de empresas temporales y 9 funcionarios con contrato de trabajo
directo.
La dirección de recursos humanos se enfocó específicamente en:
a. Lograr mayor productividad, reflejada en cantidad y calidad de las labores realizadas
por todos colaboradores, partiendo de la premisa de que esta productividad se traduce
en mayor rentabilidad y utilidad para la empresa, que finalmente en beneficios para
todas las partes interesadas.
b. Orientar actividad hacia la satisfacción de las necesidades de todos los colaboradores,
posibilitando su bienestar y desarrollo personal.
Además se busco el fortalecimiento de sus habilidades, a través de entrenamiento y capacitación,
las cuales inciden en la obtención de los objetivos propuestos, personales y organizacionales.
8.1.1 CAPACITACIÓN
Procurando afianzar el éxito en cada una de las actividades que a diario se desarrollan en la
empresa mediante herramientas que promuevan el empoderamiento corporativo, se generaron
procesos de capacitación que involucraron a todos los estamentos de la empresa. Entre los
seminarios, talleres, charlas, foros y diplomados facilitados, se destacan:








Manejo, programación y lectura de medidores electrónicos
2do Seminario de Modelamiento Telemático para Mercados de Energía Eléctrica.
Manejo de extintores y clasificación de fuego.
Capacitación en sistemas de gestión de calidad NTC-GP 1000.
Capacitación a nivel de intermedio de trabajo en alturas.
Interpretación de la norma técnica de calidad NTC 2050.
Tercer seminario de Régimen Legal de la profesión de técnicos Electricista y Reglamento
Técnico De Instalaciones Eléctricas “RETIE”.

Asimismo, se apoyó al proceso de operación y mantenimiento de Grupo Cooperativo CTA para
que a través del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) se capacitara y formara el personal
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técnico de Gas Natural, en cumplimiento a los procesos de Certificación de “Manejar gas
Combustible e Instalaciones para el Suministro de Gas”, “Poner en Funcionamiento Equipos
Artefactos e Instrumentación para Uso Residencial y Comercial”, “Verificar la Instalación de los
Sistemas de Ventilación, Evacuación de Productos de Combustión” y “Construir Instalaciones Internas
con uniones Abocinadas y/o Anillo de Compresión para Suministro de Gas Combustible”.
8.1.2 BIENESTAR SOCIAL
Para ENERCA S.A E.S.P. el bienestar social de sus empleados durante el 2010, fue una meta
cumplida ya que reconoció las necesidades individuales enmarcadas dentro de las estrategias de
la entidad, orientadas a promover el desarrollo del talento humano y hacer de la calidad de vida
laboral y el bienestar de sus empleados, parte de la cultura empresarial.

Ilustración 1. Campeonato femenino de microfútbol 2010.

Ilustración 2. Segundo puesto en participación en concurso de joropo
regional - Categoría empresarial 2010

Fuente: Dirección de Gestión Humana ENERCA S.A E.S.P.

Fuente: Dirección de Gestión Humana ENERCA S.A E.S.P.

Ilustración 3. Celebración del día de las velitas - diciembre de
2010

Fuente: Dirección de Gestión Humana ENERCA S.A E.S.P.
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8.2 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
En el año 2010 se presentaron 29 accidentes, de los cuales solamente 11 generaron incapacidad
temporal. Debido a que las actividades desarrolladas en los procesos de operación y
mantenimiento del sistema son las que conllevan mayor riesgo, el 86% de los accidentes se
presentaron en ésta área. Así mismo, la zona de mayor accidentalidad fue la zona centro que es
donde se concentra el mayor número de operaciones de la empresa.
La causa más frecuente de accidente fue la picadura de avispas, ocasionando el 5% de
incapacidades producidas por accidentes de trabajo.
El ausentismo laboral que se presentó durante el año 2010, tuvo su origen en accidentes de
trabajo, enfermedad común, accidentes de tránsito y por otro tipo de incapacidades como
maternidad, paternidad y calamidades domésticas.
8.2.1 LOGROS
Uno de los principales logros fue la no ocurrencia de accidentes de origen eléctrico, y trabajo en
alturas, considerados como altos factores de Riesgo; esto se logró gracias a la concientización de
los trabajadores y al fortalecimiento de la cultura del autocuidado realizada mediante campañas
de sensibilización. Otros factores que contribuyeron ostensiblemente a estos logros, fueron el curso
de manejo defensivo y el curso de trabajo en alturas, en cumplimiento de la resolución 3673 de
2008 que es el reglamento técnico para el trabajo seguro en alturas.
Finalmente, lo más importante es que los trabajadores son más conscientes de que la seguridad se
logra con menos actos inseguros, mientras la empresa les brinda mejores condiciones que los aleje
de la exposición a peligros.

8.3 TELEMATICA Y DESARROLLO DE LA TECNOLOGIA
La Gestión Telemática de la Empresa brinda soporte a los sistemas de información y aplicaciones
existentes en la multiplataforma creada para la gestión comercial, técnica, administrativa y
financiera de la entidad.
Para el año 2010, se destaca la realización de las siguientes actividades:





Contratación de profesionales especializados para la Administración y Gestión de la
plataforma informática de la Empresa.
Implementación y adecuación en los sistemas de información para dar inicio con el servicio
Comercial de Telecomunicaciones.
Interconexión de las Subestaciones en Fibra óptica, para dar cumplimiento a los diferentes
requerimientos de la CREG y la SSPD, específicamente en lo que tiene que ver co. la
implementación del esquema de calidad del servicio.
Implementación de la Red VLAN, que permitió dar conectividad a la Oficina Principal de
ENERCA con los municipios, permitiendo realizar consultas y transacciones en el Sistema de
Información Comercial –SIEC y atender los usuarios en 8 Municipios donde antes no era
posible.
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Desarrollo del Portal Web de la Empresa que permitió consultar, pagar y realizar PQR en
línea, además de la información de contratación y atención al cliente que se puede consultar
en tiempo real.
Desarrollo del portal de Niños ENERKIDS, que permitió dar cumplimiento con un objetivo de la
estrategia de Gobierno en Línea.
Implementación del programa Gobierno en línea promovida y solicitada por la Presidencia de
la republica y acompañada por la Gobernación de Casanare, el cual se encuentra en 100%
en primera y segunda fase.
Implementación de la cuarta versión del Sistema Eléctrico Comercial –SIEC4, que permitió
actualizar y tener una aplicación a la medida de las necesidades de la Empresa, fortaleciendo
procesos que impactan fuertemente el flujo de caja de la empresa, como lo es Recaudo y
Cartera.

8.4 GESTION DOCUMENTAL
La Empresa de Energía de Casanare en cumplimiento a la normatividad vigente, ha venido
adoptando los procesos y mecanismos para un buen manejo de la documentación, según la Ley
General de Archivo. La consolidación de éste proceso se vio fortalecida durante el año 2010, a
través de las siguientes actividades:



Adquisición de equipos tecnológicos para mejora la digitalización y gestión de documentos,
colocándolos al alcance de todo el personal.
Se adecuaron inmobiliarios para la conservación y el buen manejo de la documentación.

8.4.1 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA
En la oficina de Gestión Documental se centralizó el recepcionamiento y radicación de la
correspondencia interna y externa, implementando la digitalización de todos los documentos
recibidos para efectos de trazabilidad, control y seguimiento de la información. Asimismo, se
implementó por medio de la Intranet una herramienta que permite que la correspondencia llegue
directamente a la persona designada como responsable para atender el requerimiento,
mejorando considerablemente el tiempo de respuesta a las diferentes solicitudes.
En el año 2010 se recepcionó un total 5195 documentos provenientes de agentes externos y se
4989 documentos para ser enviados al exterior de la organización.
8.4.2 SERVICIO DE CONSULTA DE DOCUMENTOS
Gracias al proceso de digitalización de documentos, se logró una efectiva organización del
material documental correspondiente a los años 2004 a 2010 que facilita el proceso de consulta,
sin exponer a riesgos de deterioro o pérdida del archivo.
Igualmente se implementó por medio de la Intranet, un mecanismo de recepción de información la
cual es direccionada a su respectiva área, agilizando así este proceso y creando efectividad en el
área de Tesorería para el respectivo pago a los diferentes proveedores; con el fin de dar
cumplimiento a la Ley anti trámite.
Es resaltable que todas las herramientas implementadas por el proceso de Gestión documental han
contribuido a la conservación del medio ambiente.
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8.5 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
En el 2010 la Empresa de Energía de Casanare abrió una nueva oficina para atender a los
usuarios del municipio de San Luis de Palenque, descongestionando al municipio de Trinidad y
prestando una Atención más oportuna y eficiente; logrando así tener once sedes de Atención al
Cliente en todo el Departamento.
Por otra parte se realizó la adecuación del Área de Telemática que se tenía proyectada para
este año, que dando pendiente el traslado del proceso a dichas instalaciones para inicios del
2011, en cuanto al Área Técnica se adecuo el espacio de trabajo y se espera que a mediados del
primer semestre de este año se termine de acondicionar.
Ilustración 4. Nuevas instalaciones del área de telemática.

Fuente: Gestión de Recursos Físicos de ENERCA S.A. E.S.P.

Ilustración 5. Nuevas instalaciones del área técnica.

Fuente: Gestión de Recursos Físicos de ENERCA S.A. E.S.P.
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8.5.1 MANTENIMIENTO LOCATIVO
Para el mantenimiento y mejoramiento de las sedes administrativas, la empresa de Energía de
Casanare, dispuso de personal para atender los distintos requerimientos demandados de cada
proceso, tales como lo fue el mantenimiento de Aires Acondicionados, Adecuaciones Sanitarias,
Poda y Limpieza de zonas verdes, Arreglo de luminarias y Arreglo de mobiliario, entre otros.
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9 ASPECTOS FINANCIEROS
En desarrollo de su compromiso con los accionistas, ENERCA S.A ESP busca permanentemente
incrementar el valor de la empresa, lo cual se logra mediante la gestión eficiente de su operación
que se realiza con criterios de calidad y optimización de costos.
Es así como en el año 2010, aumentó el valor de sus acciones en $10,378 por acción, pasando de
$137,686 a $148,064 por acción.

9.1 ESTADO DE RESULTADOS

Millones de Pesos

Gráfica 12. Estado de resultados para el ejercicio fiscal 2010.
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7.345.119.930

7.959.009.494
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-6.927.198.776

-3.161.019.450

-4.011.870.103

Fuente: Dirección Financiera ENERCA S.A. E.S.P.

La utilidad Bruta bajó para el año 2010 con respecto a la del año anterior un 40.87% ya que se
incrementaron los costos de venta y operación en un 22.74% y sus ingresos no tuvieron un aumento
importante debido a la disminución del nuevo cargo de distribución aprobado, mediante la
resolución CREG 123 de 2009 y que fue aplicada a partir del mes de diciembre de 2009. La
utilidad operacional disminuyó 43.04%, aunque los gastos disminuyeron un 39.22%. Finalmente, la
utilidad neta disminuyó el 50.41% respecto al año inmediatamente anterior.
9.1.1 INGRESOS OPERACIONALES
Los ingresos aumentaron $6,884 millones para el año 2010. A pesar de que crecieron los ingresos
operacionales en un 8.86%, los costos de venta y operación fueron mucho mayores (22.74%). Los
ingresos operacionales aumentaron dado que se incrementó la demanda de energía, pero la
tarifa disminuyó en un 4.34% principalmente por la aprobación de los nuevos cargos de
distribución, de acuerdo a lo comentado anteriormente.
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Los ingresos por el servicio de gas aumentaron para el año 2010 en 9.27%. Adicionalmente se
generaron ingresos que antes no se habían ejecutado, como el rubro de servicio de
telecomunicaciones por un valor de $20.5 millones.

9.2 BALANCE GENERAL

Millones de pesos

Gráfica 13. Balance general para el ejercicio fiscal del año 2010
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Fuente: Dirección Financiera ENERCA S.A. E.S.P.

Para el año 2010 disminuyeron en un 20.03% el valor de los activos, dado que estos recursos se
destinaron para el pago de las obligaciones. Adicionalmente, la cuenta de fondos especiales
(recursos de terceros), disminuyó en $12,399 millones pesos. Sin embargo la cuenta deudores
presentó un aumento de $2,457 millones, representado principalmente por la cuenta de deudores
– servicio de energía y la cuenta subsidios derivados por la prestación del servicio, monto que
debe ser cancelado por el Fondo de Solidaridad – Ministerio de Minas y Energía. Los pasivos
durante el año 2010, disminuyeron en $19.387 millones, equivalente a un - 54,20%.
Por otro lado, el patrimonio tuvo un aumento de $3,947 millones, es decir un 9.55%, con respecto
al año anterior, incrementándose las utilidades acumuladas en $3,229 millones y generando una
utilidad del ejercicio de $3,947 millones, lo cual significa un precio en el valor de acción en libros
de $148,064 pesos.
9.2.1 CAPITAL DE TRABAJO
El capital de trabajo disminuyó 9.41% con respecto al del año 2009. Pero La razón corriente
(activo corriente/pasivo corriente) para el año 2010 aumentó a 1.96, es decir la empresa por
cada peso que debe, tiene $1.96 pesos para respaldar la deuda corriente, de esa manera,
comparando con el año anterior, la empresa aumentó la solvencia y la capacidad de pago.
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Millones de pesos

Gráfica 14. Comparativo del capital de trabajo - Años 2009 y 2010
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Fuente: Dirección Financiera ENERCA S.A. E.S.P.

9.3 INDICADORES FINANCIEROS
A continuación de describen los indicadores financieros, que permiten evaluar la gestión del año
2010:
Tabla 10. Indicadores Financieros para el ejercicio fiscal 2010

RAZONES FINANCIERAS

2010
2009
Indicadores de Liquidez

Capital de Trabajo Contable: (en $)
Activo Corriente - Pasivo Corriente
Razón Corriente:
Activo Corriente / Pasivo Corriente
Prueba Acida:
(Activo Corriente - Inventarios) / Pasivo
Corriente

INTERPRETACIÓN

15.652.467.829

17.278.079.348

1,96

1,48

MARGEN DE SEGURIDAD (determina el
importe del activo circulante que quedaría
para operar, si la empresa pagan todos
los pasivos a corto plazo).
Representa la capacidad de respuesta en
el pago de las obligaciones a corto plazo.

1,90

1,46

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

Indicadores de Rentabilidad y Eficacia
EBITDA: (en $)
Utilidad Operativa+ Depreciaciones +
Gastos Financieros +
Amortizaciones+ Provisiones
Margen Bruto: (en %)
Utilidad Bruta / Ingresos
Operacionales
Margen Operacional: (en %)
Utilidad Operacional / Ingresos
Operacionales
Margen Neto: (en %)
Utilidad Neta / Ingresos operacionales
ROA Rentabilidad sobre activos
Utilidad Neta/Total Activos
ROE Rentabilidad sobre
Patrimonio

6.696.911.417

12.000.965.960

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

11,85%

21,82%

Margen de beneficio antes de impuestos.

4,95%

9,46%

4,20%

10,25%

6,79%

9,292%

7,85%

17,34%

4,77%

11,80%

Utilidad Neta/ Patrimonio
ROI Rentabilidad sobre inversión
Utilidad Neta/costos de operación
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Margen de beneficio antes de los
impuestos pero despues de los gastos
operacionales.
Margen de beneficio despues de los
impuestos.
Mide la eficacia de la empresa en el uso
de todos los activos
Mide la eficacia con que la empresa
remunera los capitales aportados por
sus propietarios
Compara la cantidad de recursos que
genera con respecto a los que
consume.
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Indicadores de Endeudamiento
Endeudamiento Total: (en %)
Pasivo Total / Activo Total
Razón Endeudamiento Corto Plazo
Pasivo Corriente / Patrimonio

26,57%

46,40%

CONSISTENCIA FINANCIERA (Refleja el
% de los activos de la Empresa que
corresponden a terceros)

36,19%

86,56%

Endeudamiento a corto plazo

Indicadores de Eficiencia
Periodo Promedio de Cobro: (en
días)
365/Rotación de Cartera
Ciclo del flujo de efectivo: (en días)
Periodo Promedio de Pago-Periodo
Promedio de Cobro
Acciones en circulación (cantidad)
Valor de la acción (en $)
Fuente: Dirección Financiera ENERCA S.A. E.S.P.

96,83

93,87

Días en que se demora la empresa en
recaudar sus deudas.

-56,58

-45,95

Cuando es negativo significa que la
empresa se demora más en recuperar las
deudas que en pagar las propias.

Precio de la acción
305.726
300.104
148.064
137.686

Se calcula tomando como base el
patrimonio contable de la empresa.

9.4 ANEXOS: ESTADOS FINANCIEROS
Se anexan al presente informe, los estados financieros:








Balance General
Estado de resultados
Estado de cambios en patrimonio
Estado de flujo de efectivo
Notas a los estados financieros
Certificación del Representante Legal y del Contador de la Empresa
Informe del Revisor Fiscal
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9.4.1 BALANCE GENERAL

CAJA
BANCOS Y CORPORACIONES
FONDOS ESPECIALES

49.466.386
4.346.503.787
4.223.463.257

46.381.019
15.454.392.084
16.622.579.471

2.617.678.774
13.197.975.341
2.494.035.399
2.289.528.310
2.010.475.410
175.185.424

2.957.893.662
8.480.679.994
1.694.719.222
1.887.967.767
4.955.845.824
-

MERCANCIAS EN EXISTECIA
MATERIALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

979.131.557

TERRENOS
CONSTRUCCIONES EN CURSO
BIENES MUEBLES EN BODEGA
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES
REDES LINEAS Y CABLES
MAQUINARIA Y EQUIPO
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA
EQUIPOS COMUNICACIÓN Y COMPUTO
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

140.000.000
1.910.115.686
284.746.800
336.610.965
28.435.979.457
3.777.399.121
552.024.544
1.379.067.374
2.849.965
- 8.721.021.814

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
INTANGIBLES
AMORTIZACION INTANGIBLES

-

948.420.021
1.074.783.578
506.269.044

INGRESOS NO TRIBUTARIOS
PRESTACION DE SERVICIOS
SERVICIOS PUBLICOS
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR
OTROS DEUDORES
PROVISION PARA DEUDORES

ADQUISIC, BIENES Y SERV,NALES
ACREEDORES
RETENCION EN LA FUENTE
RETENCION EN INDUSTRIA Y COMERCIO
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
IVA POR PAGAR
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS
DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR

3.085.367
-11.107.888.297
-12.399.116.214

6,65%
-71,88%
-74,59%

340.214.888
4.717.295.347
799.316.177
401.560.543
- 2.945.370.414
175.185.424

0,00%
-11,50%
55,62%
47,17%
21,27%
-59,43%
0,00%

945.232.028

33.899.529

0,00%
3,59%

-

463.265.599
25.714.888.821
1.127.549.487
201.922.084
598.796.178
2.759.965
6.814.058.921

140.000.000
1.910.115.686
178.518.799
336.610.965
2.721.090.636
2.649.849.634
350.102.460
780.271.196
90.000
- 1.906.962.893

0,00%
0,00%
-38,53%
0,00%
10,58%
235,01%
173,38%
130,31%
3,26%
27,99%

-

2.089.384.477
881.423.565
223.975.514

- 1.140.964.456
193.360.013
282.293.530

-54,61%
21,94%
126,04%

893.857.411
421.346.662
76.951.692
52.203.265
29.901.554
-15.300.160.733
2.318.960.335
- 2.211.216.780

3421,80%
-81,25%
21,84%
86,15%
0,00%
244,98%
-99,38%
12813,05%
-53,09%

919.979.842
97.263.590
429.305.754
112.797.096
42.107.392
94.939.404
2.337.058.760
1.954.133.040

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

26.122.431
518.610.252
352.354.062
60.593.831
12.205.838
15.395.100.137
18.098.425
4.165.349.820

-

-

-

64.361.876

67.176.506

2.814.630

-4,19%

PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES
PROVISIONES DIVERSAS

7.303.945.491

4.259.784.155
8.031.154.287

- 4.259.784.155
727.208.796

-100,00%
-9,05%

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

2.980.943.516
43.769.207

2.861.061.979
-

119.881.537
43.769.207

4,19%
0,00%

100.000.000.000
69.974.600.000
15.000.000

3.135.139.070
- 2.587.900.196
15.000.000

3,14%
3,70%
-100,00%

CAPITAL AUTORIZADO
CAPITAL POR SUSCRIBIR
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR

103.135.139.070
- 72.562.500.196
-

-

-

RESERVAS DE LEY
RESERVAS OCASIONALES

1.473.773.290
6.258.787.765

677.872.341
2.887.452.212

795.900.949
3.371.335.553

117,41%
0,00%

UTILIDAD DEL EJERCICIO

3.947.139.391

7.959.009.494

- 4.011.870.103

-50,41%

UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS

3.229.534.120

-

3.229.534.120

0,00%

-

0,00%

13.525.572
294.091
228.518.621

-

0,00%
0,00%
0,00%

95.876.333.983

20.826.268.823
20.826.268.823

CAPITAL
DEUDORES
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
OTROS PASIVOS

-

-

13.525.572
294.091
228.518.621

-

BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS

116.702.602.806

(Las no tas adjuntas so n parte integral de lo s Estado s Financiero s.)
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9.4.2 ESTADO DE RESULTADOS

NOTA
16

498.680.366

BIENES COMERCIALIZADOS
SERVICIO DE ENERGIA
SERVICIO DE GAS
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
OTROS SERVICIOS
DEV.. REBAJAS Y DCTOS EN VTA DE SERV.

78.872.745.575
1.923.893.077
20.535.659
3.275.091.944
-28.250.951
17

SERVICIOS PUBLICOS

74.540.882.616

18

SUELDOS Y SALARIOS
CONTRIBUCIONES INPUTADAS
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
APORTES SOBRE LA NOMINA
GENERALES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

439.680.917
0
75.828.220
14.974.443
3.209.593.687
1.324.220.190

PROVISION PARA DEUDORES
DEPRECIACIONES
AMORTIZACION INTANGIBLES

175.185.424
355.239.036
242.990.656
19

FINANCIEROS
EXTRAORDINARIOS
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

359.216.085
283.247.916
482.701.799
20

INTERESES
FINANCIEROS
EXTRAORDINARIOS
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

(Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros.)
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9.4.3 ESTADO DE CAMBIOS EN PATRIMONIO

CAPITAL AUTORIZADO
CAPITAL POR SUSCRIBIR
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR

100.000.000.000
-69.974.600.000
-15.000.000

RESERVAS DE LEY
RESERVAS OCASIONALES

677.872.341
2.887.452.212

UTILIDAD DEL EJERCICIO

7.959.009.494

UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS

0

CAPITAL

0

DEUDORES
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
OTROS PASIVOS
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13.525.572
294.091
-228.518.621

0
0
0
15.000.000
0
0
0
7.959.009.494
0
7.959.009.494
0
0
0
0
0
0

0
3.135.139.070
-2.587.900.196
0
0
795.900.949
3.371.335.553
0
3.947.139.391
0
11.188.543.614
0
0
0
0
0
0

103.135.139.070
-72.562.500.196
0
1.473.773.290
6.258.787.765
3.947.139.391
3.229.534.120
0
13.525.572
294.091
-228.518.621
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9.4.4 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO :
DEPRECIACION
AMORTIZACION DE DIFERIDOS E INTANGIBLES
PROVISIÓN PARA DEUDORES
EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES :
DISMINUCION DE OTROS DEUDORES
DISMINUCION PRESTACION DE SERVICOS
AUMENTO EN ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR
DISMINUCION EN MERCANCIAS EN EXISTENCIA
AUMENTO EN SERVICIOS PUBLICOS
AUMENTO EN AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS
DISMINUCION EN PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES
DISMINUCION EN PROVISIONES DIVERSAS
DISMINUCION EN OTROS DEUDORES
AUMENTO EN INVENTARIOS
DISMINUCIO GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
AUMENTO DE ADQUISIC, BIENES Y SERV,NALES
DISMINUCION DE ACREEDORES
AUMENTO INTANGIBLES
AUMENTO EN RETENCION EN LA FUENTE
AUMENTO EN INDUSTRIA Y COMERCIO
AUMENTO EN INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
AUMENTO IVA POR PAGAR
DISMINUCION EN AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS
DISMINUCION OTRAS CUENTAS POR PAGAR
AUMENTO DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS
DISMINUCION EN PRESTACIONES SOCIALES
AUMENTO EN RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
AUMENTO OTROS PASIVOS
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
ACTIVIDADES DE INVERSION
AUMENTO TERRENOS
AUMENTO DE CONSTRUCCIONES EN CURSO
AUMENTO EN MAQUINARIA Y EQUIPO
DISMINUCION EN BIENES MUEBLES EN BODEGA
AUMENTO DE PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES
AUMENTO DE REDES, LINEAS Y CABLES
AUMENTO EN MUEBLES Y ENSERES
AUMENTO EN EQUIPOS DE COMPUTACION
AUMENTO EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION
ACTIVIDADES DE FINANCIACION
AUMENTO CAPITAL POR SUSCRIBIR
DISMINUCION DEL CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR
DISMINUCION REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
AUMENTO EN REVALORIZACION DEL PATRIMONIO-CAPITAL
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANC.
DISMINUCION DE EFECTIVO
EFECTIVO AÑO 2009
EFECTIVO AÑO 2010
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3.947.139.391
1.906.962.893
282.293.530
175.185.424
6.311.581.238
340.214.888
(401.560.543)
(4.717.295.347)
(799.316.177)
(4.259.784.155)
(727.208.796)
734.153.634
(33.899.529)
1.140.964.456
893.857.411
(421.346.662)
(193.360.013)
76.951.692
52.203.265
43.769.207
29.901.554
(15.300.160.733)
2.318.960.335
(2.814.630)
119.881.537
(14.794.307.368)
(140.000.000)
(1.910.115.686)
(2.649.849.634)
178.518.799
(336.610.965)
(2.721.090.636)
(350.102.460)
(780.271.196)
(90.000)
(8.709.611.778)
(23.503.919.144)
32.123.352.574
8.619.433.430
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9.4.5 NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA DE
ENERGIA DE CASANARE S.A. - E.S.P. A DICIEMBRE 31 DE 2010

I. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

 NOTA 1. NATURALEZA JURIDICA, FUNCION SOCIAL, ACTIVIDADES QUE DESARROLLA O
COMETIDO ESTATAL
La Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. - ENERCA S.A. E.S.P., se constituyó mediante
Escritura Pública No 1419 otorgada en la Notaria Segunda del Circuito de Yopal el 30 de
Octubre de 2003. El capital suscrito y pagado está constituido por el 99.41% correspondiente a
el Departamento de Casanare y el 0.59% de participación del sector privado.
El objeto social de la Empresa es la prestación de los servicios públicos de Energía Eléctrica, Gas y
Telecomunicaciones, para lo cual realiza todas las actividades previstas en las leyes 142 y 143
de 1994.
La sociedad es del tipo de las anónimas comerciales y se constituye como una empresa de servicios
públicos mixta, con domicilio en la ciudad de Yopal, está sometida a la regulación, vigilancia y
control de: La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, La Comisión de Regulación de
Energía y Gas - CREG y La Revisoría Fiscal y demás órganos de control competentes.
 NOTA 2. POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES
En ENERCA S.A. E.S.P., Para efectos del proceso de identificación, registro, preparación y
revelación de sus Estados Financieros, se elaboran de acuerdo con los principios de contabilidad
generalmente aceptados, los cuales están previstos por disposiciones legales. De igual forma viene
aplicando el marco conceptual de la contabilidad pública y el catalogo general de cuentas Plan
de contabilidad para entes Prestadores de Servicios Públicos Domiciliarios, establecido por la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Así mismo, las normas y procedimientos
establecidos por la Contaduría General de la Nación (CGN) en materia de registro oficial de
libros y preparación de documentos.
Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se aplico la
base de causación y para el reconocimiento de la ejecución presupuestal, se utilizo la base de caja
en los ingresos y el compromiso en los gastos.
 NOTA 3. PROCESO Y RESULTADO DE LA CONSOLIDACION DE LA INFORMACION
CONTABLE
La Empresa por su naturaleza es una entidad con autonomía administrativa y financiera, sin
acciones ni aportes en sociedades y por ende no tiene que agregar o consolidar su información
contable.
 NOTA 4. LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS DE TIPO OPERATIVO O ADMINISTRATIVO QUE
INCIDEN EN EL NORMAL DESARROLLO DEL PROCESO CONTABLE Y/O AFECTAN LA
CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS.


Página 36

4.1. Limitaciones de orden administrativo.

Informe presentado a la Asamblea General de Accionistas
EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P

La Empresa en la actualidad cuenta con el software administrativo y financiero denominado SP6
PLUS, para el registro de las operaciones financieras, el software integra los módulos de
contabilidad, presupuesto, tesorería, proveedores, nomina, costos ABC, almacén y activos fijos y se
encuentran en proceso de vinculación a través de interfaz con los sistemas comerciales del negocio
de energía el cual funciona a través del software denominado SIEC y SICESPLUS para el negocio
de gas natural domiciliario; lo anterior con el fin de en el corto plazo contar con información
totalmente enlazada. Es de aclarar que actualmente la información correspondiente a el área de
comercialización se recibe en archivo plano y es procesada manualmente en el software
administrativo y financiero, proceso que demora un poco el desarrollo normal de las actividades
contables y genera algunos ajustes.
En la actualidad la Empresa se encuentra en proceso de implementación del sistema MECICALIDAD, el cual conllevara a la plena identificación de los procesos en cada área, logrando un
servicio más eficiente y eficaz; al igual que un autocontrol en el proceso de las actividades
desarrolladas y una información más oportuna. .


4.2. Limitaciones de orden contable.

Con el fin de registrar correctamente la distribución contable y presupuestal por negocio y tercero,
en el transcurso del ejercicio contable se detectaron ajustes de tipo técnico, al igual que
reclasificación de cuentas, los cuales fueron discutidos y analizados al interior del comité de
sostenibilidad contable a fin de realizar los respectivos ajustes.
En la actualidad el área comercial no se encuentra integrada al sistema financiero; los informes de
comercialización se reciben en archivo plano y en algunos casos presentan ajustes de tipo
comercial que debido al proceso manual que se realiza no son informados oportunamente al
momento del cierre del periodo contable.
 NOTA 5. EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACION


5.1. Por la aplicación de normas contables.

La aplicación de las normas contables no incidió significativamente en la información. Sin embargo
ENERCA S.A. E.S.P. se encuentra en etapa de adaptación y evaluación de la Adopción del Modelo
General de Contabilidad para Empresas Prestadoras de Servicios Públicos, en convergencia con
los estándares internacionales de Contabilidad e Información financiera, de acuerdo con le
Resolución SSPD 20101300021335 del 28 de Junio de 2010.


5.2. Reclasificación de cuentas.

Los efectos por cambios derivados de reclasificaciones no incidieron significativamente en la
información.


5.3. Por corrección de errores de ejercicios anteriores.

Los ajustes efectuados en la información contable fueron registrados una vez se reconocieron los
hechos. La empresa realiza cierres periódicos y en el evento de identificar errores de ejercicios
anteriores estos afectan la cuenta de resultados de ejercicios anteriores.
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II. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

 NOTA 6. EFECTIVO
Representa los recursos de liquidez inmediata en caja, cuentas corriente, o de ahorros para el buen
desarrollo de la administración; su saldo está conformado por:



Recursos Propios.

Estos recursos son invertidos en el pago de los compromisos adquiridos, destinados al desarrollo
del objeto social de la Empresa.
Concepto
Caja
Cuentas Corrientes
Cuentas De Ahorro



DIC 2010
49.466.386
3.131.756.628
1.214.747.160

DIC 2009
46.381.019
11.375.122.418
4.079.269.666

Fondos Especiales.

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

DIC 2010
4.223.463.257

DIC 2009
16.622.579.471

 NOTA 7. DEUDORES
Representa el valor de las deudas a cargo de terceros las cuales a diciembre 31 de 2009
estaban en $19.977.106.469 discriminadas así:
Concepto
Arrendamientos y alquileres ( 1 )
Administración de proyectos
Otros servicios( 2 )
Servicios públicos ( 3 )
Avances y anticipos entregados ( 4 )
Anticipos o saldos a favor ( 5 )
Otros deudores( 6 )
Provisión para deudores (CR)

DIC 2010
21.350.595
544.388.795
2.051.939.384
13.197.975.341
2.494.035.399
2.289.528.310
2.010.475.410
-175.185.424

DIC 2009
21.350.595
0
2.936.543.067
8.480.679.994
1.694.719.222
1.887.967.767
4.955.845.824
0

(1)

Corresponden al saldo a favor de ENERCA S.A. ESP con cargo a EBSA ocasionado por la Remuneración de Activos.

(2)

Representa el valor derivado de la cesión de derechos de cartera a titulo oneroso de EBSA, así mismo el valor registrado por
alumbrado público Yopal y demás Municipios

(3)

Corresponde al valor de la deuda a cargo de los usuarios, originados de la prestación del servicio de Gas Domiciliario y Energía.
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Concepto
Servicio de energía (Consumo Servicio Energía usuarios regulados y no regulados, Cargo de
conexión SDL)
Servicio de gas combustible (Suscripciones, T básica, C. variable, Servicios Técnicos)
Servicio de telecomunicaciones
Subsidio servicio de energía (Fondo de solidaridad MME )
Subsidio servicio de gas combustible (Fondo de solidaridad MME )

Valor
6.949.220.497
208.050.623
8.383.736
5.838.444.674
193.875.811

(4)

Representa el saldo de los anticipos entregados a los contratistas, para el desarrollo de los diferentes contratos derivados de
recursos propios.

(5)

Corresponde al valor del saldo a favor de la Empresa por concepto de retenciones (retención en la fuente, retención de industria y
comercio) practicadas por otras entidades.

(6)

El valor más representativo lo constituye el pago de cuentas entre unidades de negocio, este rubro fue creado en la vigencia 2009,
con el fin de distribuir y reclasificar las subcuentas del balance de acuerdo a su afectación a cada unidad de negocio, su
contrapartida se encuentra en la cuenta del pasivo obligaciones pagadas por unidad de negocio.

 NOTA 8. INVENTARIOS
Representa el valor de los bienes adquiridos para ser utilizados en la prestación del servicio de
Gas Natural y Energía Eléctrica, Por valor de $979.131.557
 NOTA 9. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Son bienes de propiedad de la Empresa utilizados en la prestación del servicio en desarrollo de su
objeto social. La propiedad planta y equipo tiene el tratamiento que las normas contables y la
Contaduría General de la Nación han Emitido. Sin embargo para el caso de Equipo de cómputo y
comunicación la Empresa ha adoptado una vida útil de tres años. La depreciación se calcula
utilizando el Método de línea recta. Según el porcentaje anual de depreciación de cada activo,
teniendo en cuenta la siguiente vida útil:
Concepto
Redes de Distribución
Maquinaria y Equipo de Oficina
Muebles y Enseres
Equipo de Comunicación y Computación

Vida útil (años)
25
10
10
3

Representados Así:
Clase
Terrenos
Construcciones en curso
Bienes y muebles en bodega
Plantas, Ductos y Túneles
Redes, líneas y cables
Maquinaria y equipo
Muebles enseres y equipo de oficina
Equipo de comunicación y computación
Equipo de comedor y cocina
TOTAL

Valor del activo
140.000.000
1.910.115.686
284.746.800
336.610.965
28.435.979.457
3.777.399.121
552.024.544
1.379.067.374
2.849.965
36.818.793.912

Depreciacion acumulada
0
0
0
0
-7.274.029.598
-245.769.713
-311.542.819
-886.829.719
-2.849.965
-8.721.021.814

 NOTA 10. OTROS ACTIVOS
Lo constituye.


Bienes y Servicios pagados por anticipado, que registran conceptos como el prepago de
compra de energía y gas natural por valor de $135.725.109, suscripciones y afiliaciones
$4.996.467, otros bienes y servicios pagados por anticipado $23.468.054.
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Cargos Diferidos, por concepto de materiales y suministros $90.917.965, Gastos de
Organización $406.180.512, Publicidad y Propaganda $11.785.576, Elementos de Aseo,
lavandería y cafetería $7.797.420, Combustibles y Lubricantes $64.911.
Obras y mejoras en propiedad ajena por valor de $265.764.672.



Los activos anteriormente mencionados disminuyen en el tiempo cuando se consuman o se amortice
el beneficio previamente recibido.


Intangibles tales como licencias y software registran un valor de $1.074.783.578, los
cuales son objeto de amortización durante una vida útil estimada de 5 años. A la fecha de
corte registran una amortización acumulada por valor de $506.269.044.
 NOTA 11. CUENTAS POR PAGAR

Corresponde a los compromisos contraídos por la Empresa, en desarrollo de su Objeto Social, los
cuales están conformados así:
Concepto
Adquisic, Bienes Y Serv, Nales
Acreedores
Retención en la fuente
Retención de industria y comercio
Impuestos, contribuciones y tasas
Impuesto al valor agregado
Avances y anticipos recibidos
Depósitos recibidos de terceros(1)
Otras cuentas por pagar(2)

DIC 2010
919.979.842
97.263.590
429.305.754
112.797.096
0
42.107.392
94.939.404
2.337.058.760
1.954.133.039

DIC 2009
26.122.431
518.610.252
352.354.062
60.593.831
0
12.205.838
15.395.100.137
18.098.425
4.165.349.820

(1)

En este rubro se registran todas las transferencias de recursos por convenios suscritos con el Departamento y los municipios de
Casanare, principalmente para ejecutar obras de infraestructura, para ampliar las coberturas del servicio de energía y
masificación de gas en el Departamento de Casanare.

(2)

Registra el pago de cuentas entre unidades de negocio, este rubro fue creado con el fin de distribuir y reclasificar las subcuentas
del balance de acuerdo a su afectación en cada unidad de negocio

 NOTA 12. OBLIGACIONES LABORALES
La nómina de personal de planta se causó y canceló el último día hábil del mes de diciembre; el
saldo reflejado en este rubro por valor de $64.361.876 corresponde a las prestaciones sociales
consolidadas a 31 de diciembre de 2010. Lo correspondiente a cesantías e intereses a las
cesantías se deben consignar a cada fondo antes del 15 de febrero del siguiente año; momento en
el cual cesa el pasivo para la Empresa.
 NOTA 13. PASIVOS ESTIMADOS
Corresponde a la provisión para obligaciones realizadas a cuentas por pagar de obligaciones por
concepto de compra de Energía Eléctrica y Gas Natural, así como de Remuneración de Activos y
cargos por uso del mes de noviembre y diciembre de 2010, la cual refleja un valor de
$7.303.945.491.

 NOTA 14. OTROS PASIVOS
Esta cuenta a 31 de Diciembre se discrimina así:
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Otros pasivos
Recaudos a favor de terceros ( 1 )
Ingresos recibidos por anticipado
Total

Valor
2.980.943.516
43.769.207
3.024.712.723

(2 )

(1)

Equivale a valor pendiente por girar a los diferentes municipios por concepto de convenios Alumbrado Público, causación de los ingresos
por remuneración de activos de propiedad del los Municipios, mediante convenio 573 de 2005, De igual forma registra el valor
pendiente por pagar a EBSA, por concepto de la cesión de derechos a titulo oneroso a favor de ENERCA S.A. E.S.P., sobre la cartera
por concepto de prestación del servicio o suministro de energía eléctrica causado hasta el periodo de octubre de 2007.

(2)

Corresponde al valor pendiente por aplicar en la Facturación por concepto de FOES.

 NOTA 15. CAPITAL SOCIAL
El capital social de la Empresa de Energía de Casanare está compuesto en un 99.41% por aportes
del Departamento de Casanare y un 0.59% de aportes del sector privado.
Concepto
Capital suscrito y pagado
Reservas de ley (1)
Reservas ocasionales(2)
Resultado de ejercicios anteriores
Resultados del ejercicio
Revalorización del patrimonio
Patrimonio institucional incorporado(3)

DIC 2010
30.572.638.874
1.473.773.290
6.258.787.765
3.229.534.120
3.947.139.391
0
- 214.698.959

DIC 2009
30.010.400.000
677.872.341
2.887.452.212
0
7.959.009.494
0
- 214.698.959

(1)

Registra la constitución de la Reserva Legal corresponde al 10% de la utilidad contable, esta reserva se debe realizar hasta
llegar al 50% como mínimo del capital. Dada su finalidad de proteger el patrimonio.

(2)

Registra el valor de la reserva ocasional constituida para futuras inversiones, según lo acordado en Acta No. 009 y Acta N° 011
de Asamblea.

(3)

Representa el valor de la incorporación de activos y pasivos, correspondientes a bienes, derechos y obligaciones que no habían
sido incluidos en vigencias anteriores.

 NOTA 16. INGRESOS OPERACIONALES.
Representa los recursos percibidos por la Empresa en desarrollo de su objeto social, tales como:
Venta de bienes comercializados, Ingresos por la prestación del servicio de gas natural
(domiciliario y GNV) y energía eléctrica, los cuales se discriminan así:
Concepto
Bienes comercializados (1)
Servicio de energia (2)
Servicio de gas combustible
Servicio de telecomunicaciones
Otros servicios (3 )
Dev, rebajas y dctos en vta de servicios

DIC 2010
498.680.366
78.872.745.575
1.923.893.077
20.535.659
3.275.091.944
-28.250.951

DIC 2009
260.578.313
73.608.179.359
1.760.668.372
0
2.540.837.574
-491.858.632

(1)

El rubro de Bienes Comercializados, Registra los ingresos por concepto de venta de medidores de luz y gas; así como la venta de
materiales de energía.

(2)

El Servicio de Energía, al cierre del año registro ingresos por concepto de:

Ingresos servicio de energía
Distribución (Transferencia por uso STR y SDL)
Comercialización (Facturación usuarios regulados y no regulados)
Total
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Valor
10.271.933.016
68.600.812.559
78.872.745.575
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(3)

El valor más representativo corresponde al ingreso por concepto de venta de gas natural vehicular por valor de
$1.168.233.586,seguido del ingreso por concepto de administración de proyectos a través de convenios suscritos con entidades
territoriales tales como el Departamento y/o los Municipios, , así como la comisión por concepto de recuperación de cartera
derivado de la cesión de derechos de cartera a titulo oneroso de EBSA y la comisión por recaudo del impuesto de alumbrado
público Yopal y demás Municipios por valor de $1.356.876.450, construcción de redes eléctricas por valor de $661.906.234.

 NOTA 17. COSTOS DE VENTAS
La Empresa aplica el sistema de costos y gastos previsto por la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios como mecanismo para definir los costos reales de cada uno de los servicios
que presta la Empresa. Este sistema está basado en el análisis de actividades necesarias para la
prestación de servicios con el fin de identificar y cuantificar los recursos de personal, materiales,
equipo utilizado, etcétera, asignados a las diferentes tareas. Este sistema de costos finalmente
cuantifica el costo de producción de los servicios públicos por cada uno de los procesos:

CONCEPTO

VALOR

BIENES COMERCIALIZADOS

192,033,068.00

COSTOS DE PRODUCCION - SERVICIOS PUBLICOS

494,093,716.30

GENERALES

1,473,866,770.15

DEPRECES

1,531,177,604.52

ARRENDAMIENTOS

705,390,315.00

AMORTIZACIONES

39,302,874.00

COSTOS DE BIENES Y SERV PUBLICOS PARA LAVENTA

55,087,499,781.34

LICENCIAS, CONTRIBUCIONES Y REGALIAS
CONSUMO DE INSUMOS DIRECTOS

248,450.00
581,006,262.00

ORDENES Y CTTOS DE MANTO Y REPARACION

1,519,145,194.30

HONORARIOS

5,381,343,175.00

SERV PUBLICOS
OTROS COSTOS DE OPERACION Y MANTO
SEGUROS

1,535,498.00
3,044,193,603.39
461,457,411.00

IMPUESTOS
ORDENES Y CTTOS POR OTROS SERV
TOTAL COSTOS

10,150,125.00
4,018,438,768.00
74,540,882,616.00

 NOTA 18. GASTOS
Este rubro representa los pagos y valores causados para el funcionamiento y normal desarrollo de
la empresa.
ADMINISTRACION
Sueldos y salarios
Contribuciones imputadas
Contribuciones efectivas
Aportes sobre la nomina
Generales
Impuestos contribuciones y tasas

PROVISIONES, AGOTAMIENTO,
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
Provisión para obligaciones fiscales
Provisión para deudores
Deprec. De propiedades, planta y equipo
Amortizaciones intangibles
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DIC 2010
DIC 2009
439.680.917
445.771.909
0
0
75.828.220
70.339.711
14.974.443
13.609.050
3.209.593.686 3.149.699.146
1.324.220.190 1.635.044.962

DIC 2010
0
175.185.424
355.239.036
242.990.656

DIC 2009
3.920.109.155
0
207.635.538
161.682.429
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 NOTA 19. OTROS INGRESOS
Este rubro está conformado por conceptos tales como: Rendimientos Financieros, Ventas de Pliegos,
Comisiones 3% de Administración, Recuperaciones, sobrantes y reintegro de vigencias anteriores
las cuales se discriminan así:
Ingresos no operaconales
Financieros ( 1 )
Extraordinarios ( 2 )
Ajustes ejercicios anteriores
Total

Valor
359.216.084
283.247.917
482.701.799
1.125.165.800

(1)

Corresponde a rendimientos financieros generados por las cuentas de recursos propios de la Empresa, ingresos por financiación de
usuarios, intereses de mora, recargos por mora.

(2)

Este rubro registra conceptos tales como indemnización a compañías de seguros, papelería, recuperaciones, descuentos en compras,
reintegros de impuesto de timbre.

 NOTA 20. OTROS GASTOS.
Este rubro obedece principalmente al registro de Gastos Bancarios, Ajuste de ejercicios anteriores.
Gastos no operacionales
Intereses
Financieros
Extraordinarios
Ajustes ejercicios anteriores
Total

Valor
0
148.369.089
7.075.901
1.206.681.900
1.362.126.890

 NOTA 21. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
En esta cuenta se registran las operaciones a cargo de la Empresa, que por su naturaleza no
afectan la situación financiera, con el fin de ejercer un mayor control sobre estos compromisos.
Bienes recibidos de terceros
Redes infraestructura eléctrica
Estación de servicio de gas vehicular
Infraestructura de gas domiciliario
Infraestructura telecomunicaciones
Total

Valor
96.452.407.813
4.084.018.736
16.120.176.257
46.000.000
116.702.602.806

La discriminación de estos valores se presenta a continuación identificando el servicio al cual se
encuentra asignado cada uno.
No
SUSCRIPCIÓN
CONTRATO

PLAZO

VALOR

SERVICIO

COMODANTE

OBJETO
ENTREGAR EL GASODUCTO E INSTALACIONES DOMICILIARIAS PARA EL SERVICIO PUBLICO DE GAS

126-04

20/09/2004

5 AÑOS

438,494,761.42

GAS

YOPAL *

NATURAL, CONSTRUIDOS POR EL MUNICIPIO EN EL CORREGIMIENTO DEL MORRO Y SUS VEREDAS
CIRCUNVECINAS DE MARROQUIN, LA GUAMALERA Y LA VEGA.

407-04

09/11/2004

5 AÑOS

273,413,583.44

GAS

GOBERNACIÓN/MORRO +

241-05

12/07/2005

5 AÑOS

5,383,204,751.00

GAS

GOBERNACIÓN +

1.

GASODUCTO EN POLIETILENO DE UNA PULGADA DE DIÁMETRO EN EL SECTOR E.P.F. FLOREÑA -

VEREDA LA GUAMALERA EN EL CORREGIMIENTO DEL MORRO.
EL COMODANTE ENTREGA A TÍTULO DE COMODATO AL COMODATARIO, LA INFRAESTRUCTURA DE
DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL DOMICILIARIO CONSTRUIDA EN LOS MUNICIPIOS DE PAZ DE ARIPORO,
TRINIDAD, SAN LUIS DE PALENQUE, MANI Y SABANALARGA
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9.4.6 CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y DEL CONTADOR DE LA
EMPRESA

CERTIFICACION AL CIERRE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

LOS SUSCRITOS GERENTE GENERAL Y CONTADOR PÚBLICO DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE
CASANARE ENERCA S.A. E.S.P.
NIT. 844.004.576 – 0

CERTIFICAN:

En relación a los Estados Financieros Básicos adjuntos: Balance General, Estado de Actividad
Económica y Social, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Cambios en la Posición
Financiera y Estado de Flujos de Efectivo al 31 de diciembre de 2010 comparativos con
aquellos al 31 de Diciembre de 2009, lo siguiente:
1. Que fueron preparados con base en los principios de contabilidad generalmente
aceptados, aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior.
2. Que reflejan razonablemente la situación financiera de la sociedad a la fecha.
3. Que las cifras incluidas fueron fielmente tomados de los libros oficiales de
contabilidad.
4. Que se ha verificado previamente las afirmaciones contenidas en los mismos.
Se expide en Yopal a los Veintiún (21) días del mes de febrero de 2011.
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9.4.7 DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

Señores
MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A.E.S.P.
Ciudad

He examinado Los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2010 de la EMPRESA DE
ENERGIA DE CASANARE S.A.E.S.P. correspondiente al Balance General, el Estado de
Actividad Financiera, Económica y social, Cambios en el Patrimonio, flujo de Efectivo y las
Revelaciones hechas a través de las Notas que han sido preparadas como lo establece el
Decreto 2649 de 1993.
Dichos Estados Financieros fueron preparados y certificados bajo la responsabilidad de la
Administración de la Empresa. Quienes son los responsables de la preparación y correcta
presentación de acuerdo con los principios de Contabilidad Pública Generalmente
Aceptados. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener una estructura
efectiva de Control Interno para el logro de los objetivos, así como el cumplimiento de las
leyes y regulaciones que afecten la EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A.E.S.P. al
31 de Diciembre de 2010. Una de mis responsabilidades es la de expresar una opinión sobre
dichos Estados Financieros Certificados y si entre ellos existe la debida concordancia.
Mi obligación es examinarlos y auditarlos permanentemente, expresando mis conclusiones
sobre cada una de las áreas cubiertas según el alcance de mis actuaciones, para lo cual he
utilizado los procedimientos que he considerado necesarios, para la obtención de evidencias
apropiadas, con el propósito de obtener una seguridad razonable al emitir mis opiniones.

Con el libre acceso a toda la información de la Empresa llevé a cabo mi trabajo de acuerdo
con las técnicas y normas de auditoría generalmente aceptadas. Estas normas requieren
que planee y efectúe la auditoria, para cerciorarme de que los estados financieros reflejen en
forma razonable la situación financiera y el resultado de las operaciones. La auditoria
implica, entre otras cosas, el examen sobre una base selectiva y permanente, de las
evidencias que respaldan las cifras, las notas informativas en los estados financieros y la
evaluación de las normas y principios contables utilizados. Considero que el trabajo realizado
me proporcionó una base razonable para expresar mi opinión.
Del examen realizado se concluye que la existencia y valuación de propiedades, planta y
equipo no son confiables, además se observan diferencias de saldos en el Activo y Pasivo,
con las cifras reportadas por las diferentes áreas, como se puede notar en el anexo 01.
Adjunto con este dictamen.
En mi concepto, salvo por lo indicado en el párrafo anterior, la contabilidad se lleva de
acuerdo con las normas legales y la técnica contable y las operaciones registradas se
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ajustan a los estatutos y a las decisiones de la asamblea de accionistas y de la junta
directiva.
En mi opinión, los estados financieros mencionados, tomados fielmente de los libros y
adjuntos a este dictamen, salvo por lo ya indicado en los dos párrafos anteriores, presentan
fidedignamente la situación financiera de
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE
S.A.E,S,P. al 31 de diciembre de 2010, así como los resultados de sus operaciones, los
cambios en el patrimonio, los cambios en la situación financiera y los flujos de efectivo de
conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, las
normas contables expedidas por la superintendencia de Servicios públicos Domiciliarios y la
Contaduría General de la Nación.
El software utilizado por de la EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A.E.S.P. tiene su
respectiva licencia cumpliendo con las normas relacionadas con los derechos de autor y los
equipos en los que se procesa la información cuentan con un adecuado mantenimiento y
actualización que garantizan la conservación y buen uso de la información.
En armonía, sobre los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2010 y en cumplimiento
con artículos 11 y 12 del Decreto 1406 del 28 de julio de 1999 del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, hago constar que esta Empresa de Energía de Casanare S.A.E.S.P.
efectuó en forma correcta y oportuna los aportes al sistema de seguridad social.
Además basada en el alcance de mi examen, conceptuó que los actos de los
administradores se ajustan a los estatutos de la Empresa las disposiciones de la Asamblea
y decisiones de la Junta directiva. Que la correspondencia, comprobantes de las cuentas,
los libros de actas y registro de accionistas se llevan y se conservan debidamente.
Se observan medidas de control interno, de custodia y de conservación de bienes,
adecuadas a las circunstancias específicas, así como un creciente en el control del impacto
ambiental normal al servicio que presta la Empresa, sin embargo en mi estudio y evaluación
del control interno no se encuentra en un nivel optimo de desarrollo y aplicabilidad, debido a
que el talento humano es cambiante, generando retrasos en los procesos y objetivos de la
Empresa.

Yopal, Marzo 8 de 2011
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