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1 PRESENTACIÓN
Antes de proceder con la presentación del Informe de Gestión para el año 2011, deseo extender un
respetuoso saludo a los accionistas de ENERCA S.A E.S.P. y un cordial saludo de bienvenida a la nueva
Administración Departamental que a partir de enero del presente año, en cabeza de sus cuatro
delegados que forman parte de la Junta Directiva de la Empresa, tienen la responsabilidad conjunta de
articular y desarrollar la visión, que en materia de políticas energéticas y administrativas sobre la
Empresa, ya han sido definidas para este cuatrienio que comienza.

A continuación se presenta y desarrolla el informe de gestión y resultados del año 2011, el cual resume
y consolida los aspectos más relevantes de la operación comercial y técnica para las actividades de
distribución y comercialización de los servicios de energía, gas y telecomunicaciones; La primera
parte contiene cifras y estadísticas relacionadas con el crecimiento en términos reales de las ventas
por unidad de negocio así como aspectos complementarios que determinan la función del ingreso
relacionados con tarifa y crecimiento de la demanda de electricidad la cual compone cerca del 90% de
la facturación total de la Empresa; la segunda parte consolida y presenta los estados financieros
correspondientes al año inmediatamente anterior así como los indicadores típicos que permiten
visualizar y comprender de mejor manera el desempeño financiero del ejercicio que acaba de terminar

Estos resultados están enmarcados en primer lugar, dentro de la coyuntura financiera particular de la
empresa la cual ha sido el resultado de múltiples factores dentro de los cuales cabe destacar el de
mayor afectación para el desempeño financiero del año 2011, que fue el reconocimiento de la
remuneración de los activos eléctricos de EBSA formalizada mediante un acuerdo de pago, una vez
fue conciliada la metodología entre las partes; y en segundo lugar dentro de las obligaciones
institucionales que se deben desarrollar para cumplir con estándares sectoriales de calidad y
desempeño en la prestación de servicios, dentro de una actividad económica fuertemente regulada
que ha obligado al nivel directivo a desarrollar transformaciones administrativas y técnicas
relacionadas con la manera como ENERCA desarrolla sus negocios tanto con clientes internos como
con los externos.

En cuanto al primer aspecto es pertinente recordar que la suficiencia financiera de la tarifa de
ENERCA ya conocida, está fundamentada en una estrategia que define claramente dos ejes
estructurales: el primero es la revisión que sobre la tarifa de asignación de cargos está en revisión por
parte de la CREG y que se encuentra en este momento para fallo definitivo, el cual se espera que sea
emitido antes del mes de abril; y en segundo lugar, el de estructurar conjuntamente con el
departamento la operación financiera que permita la enajenación de activos de EBSA operados por
ENERCA en el STR y SDL de Casanare, para lo cual ya se realizó una valoración que fue presentada a
la administración departamental para revisión y análisis.
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En cuanto a la normatividad y regulación para la actividad de distribución en el 2011, se terminaron las
inversiones para cumplir con todos los requerimientos necesarios para adquirir los equipos que
permitan implementar la solución final del esquema de Calidad del Servicio de que trata la Resolución
CREG 024, la cual debe adelantar la empresa con el claro propósito que antes de finalizar el año la se
acceda al esquema de incentivos en la tarifa como resultado del cumplimiento de los indicadores de
calidad del servicio definidos en la resolución ya referenciada.

Por otra parte en lo que tiene que ver con los programas de reducción de pérdidas en la actividad
comercial, antes del 30 de Abril, ENERCA presentará a la CREG el documento con el programa y las
inversiones que definirán durante los próximos cinco años la senda de pérdidas que le permitirán pasar
del 26 % actual al 12 % al terminar el periodo, y que serán remuneradas vía tarifa por todo el mercado,
según el alcance de la resolución CREG 172 DE 2012.

Esta confluencia de factores en su conjunto deberán definir la vialidad financiera de la empresa en el
largo plazo ya que es urgente adelantar entre otras cosas una restructuración administrativa que le
permita definir claramente el esquema salarial y la vinculación laboral de largo plazo para los
trabajadores de la Empresa que no hagan parta de los procesos que en un futuro próximo sean
tercerizados, conforme lo ha dispuesto la Junta Directiva de la Empresa, adicionalmente se requiere
actualizar y desarrollar planes que permitan la remodelación de redes de distribución, principalmente
en las cabeceras municipales así como la actualización tecnológica de las subestaciones de energía en
115 y 34,5 kV.

Superar todos estos retos requieren el compromiso decidido y firme tanto de los accionistas, del nivel
directivo así como como de los trabajadores para que la formulación de estas tareas para el logro de
estos objetivos estratégicos así como desarrollo sistemático, permitan a la empresa mirar con
optimismo el mañana y a los casanareños consolidar una empresa que permita que todos contribuyan
a consolidar la visión de sociedad que todos los casanareños quieren y merecen.

Cordialmente,

BAYARDO ANÍBAL SANTANA GORDO
Gerente General
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2 ENTORNO MACROECONÓMICO
Nuestro país en el año 2011 se caracterizó por tener un crecimiento económico muy representativo, al
tercer trimestre del año 2011, crecimos el 7,7%, frente a un crecimiento del 4,1% del año
inmediatamente anterior. Sin embargo, el país atravesó una de las temporadas más lluviosas de los
últimos 25 años, representando un mayor recurso hídrico, que se vio reflejado en los precios de la
bolsa de energía, el promedio aritmético año se ubicó en $75,27 por cada kWh, disminuyéndose el
42,29%, respecto al año inmediatamente anterior. El lado negativo del periodo de lluvias generó
daños en la infraestructura vial, acueductos, aeropuertos, entre otros, afectando gran parte la
movilidad a nivel nacional e incrementando los costos de transporte y de transacción.

En términos inflacionarios, nuestro país tuvo un crecimiento en el Índice de Precios al Consumidor (IPC
– Inflación doméstica) durante el año 2011 de 3.72%, superior al presentado en el año 2010,
continuando con un índice muy aceptable de un solo dígito. Es importante observar que durante los
últimos tres años, el IPC se ha incrementado, generando un mayor costo de vida. El Índice de Precios
al Productor (IPP) durante el año 2011 fue del 5,51%, valor que supera sustancialmente al crecimiento
del IPC, disminuyendo el margen de utilidad del productor y por lo tanto aumentando los costos de
producción.

A nivel regional, Casanare continúa con un crecimiento importante a nivel nacional, generado
principalmente por el aumento en la actividad petrolera y gas; el sector agropecuario, representada
por la actividad arrocera y el aumento de la ganadería extensiva. Lo anterior permitió que el
crecimiento de la demanda de energía en el departamento de Casanare, durante el año 2011, fuera de
13,22%, muy superior al crecimiento nacional, reportado por el DANE. Durante el año 2011, la
demanda de energía conectada al sistema de distribución de ENERCA, superó los 300 millones de
kWh.

Finalmente, se espera que el desarrollo económico continúe en la tendencia de los últimos años, con el
fin de generar mayor productividad, competitividad y valor agregado al país y a la región.
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3 ASPECTOS COMERCIALES
3.1 ENERGÍA ELÉCTRICA
3.1.1 COMPRAS DE ENERGÍA
En el año 2011, la Empresa compró 332.664.189 kWh, para atender la totalidad de su demanda, de los cuales 26,384,823
kWh (7.9%) se compraron en la bolsa de energía y los restantes 306,279,366 kWh (92.1%) mediante contratos bilaterales
esto garantiza un precio constante en el componente de generación de la tarifa de usuario final, sin la exposición a la alta
volatilidad de los precios de la bolsa de energía, a diferencia de lo ocurrido en el año 2010, donde solo se compró mediante
contratos bilaterales el 61% de la demanda.
Gráfica 1. Comparación Compra de energía eléctrica (KWh) para el año 2011.
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Fuente: Dirección de Transacciones Comerciales ENERCA S.A. E.S.P.

El portafolio de la energía comprada para el año 2011 fue de 144.89 $/kWh frente al valor de 125.47 $/kWh obtenido en el
año 2010, lo que representa un incremento de 19.42 $/kWh en el costo de compra de energía, ocasionado por la
expectativa de precios en bolsa generada por la temporada de verano del 2010 ya que esta energía se compro en ese año.
En total, al cierre del año 2011 se compró 332.6 GWh por un valor total de $ 48,198,789,030.

Tabla 1. Comportamiento de las compras de energía en el año 2011, según portafolio

Proveedor

Energía (kWh)

Valor promedio por unidad de energía
($/kWh)

Valor Total

Bolsa de energía

26,384,823

$ 97.16

$ 2,563,464,397

Contratos bilaterales

306,279,366

$ 149.00

$ 45,635,324,633

Totales

332,664,189

$ 144.89

$ 48,198,789,030

Fuente: Dirección de Transacciones Comerciales ENERCA S.A. E.S.P.
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El costo promedio de compra de energía de todos los agentes (MC) fue en promedio de 132.14 $/kWh y el portafolio final
de compras de energía de ENERCA durante la vigencia 2011 fue de 144.89 $/kWh.

Gráfica 2. Costo promedio de compra de energía para el año 2011
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Fuente: Dirección de Transacciones Comerciales ENERCA S.A. E.S.P.

3.1.2 TARIFAS
Para el año 2011, las tarifas de energía eléctrica tuvieron dos variaciones importantes, la primera a causa del incremento en
el Precio promedio ponderado por energía, en $/kWh, de todos los contratos bilaterales liquidados en el Mercado de
Energía Mayorista, con destino al mercado regulado (MC), que para el mes de marzo causo un incremento en la tarifa de
31.13$/KWh en el cargo de generación.
Gráfica 3. Componentes de la tarifa de energía eléctrica.
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Fuente: Dirección de Transacciones Comerciales ENERCA S.A. E.S.P.

En el mes de Junio se presentó otra variación en la tarifa, debido a la entrada en vigencia de la Resolución 180696 MME de
Mayo de 2011, por medio de la cual se creó el Área de Distribución Sur conformada por los siguientes Operadores de Red:
Empresa de Energía eléctrica del Valle de Sibundoy, Electrificadora del Caquetá, Empresa de energía del Putumayo,
Empresa de energía del Bajo Putumayo, Electrificadora del Meta, Empresa de energía eléctrica del Guaviare y la Empresa
de energía de Casanare. En este caso el incremento en la tarifa fue de 23.47 $/KWh en el cargo de distribución, para el mes
de Diciembre. En la siguiente grafica se puede apreciar la diferencia que se presentó entre el valor del cargo D propio de la
empresa y el de la Zona (DtUN):
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Gráfica 4. Comparación, cargo Dt Vs DtUn
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Fuente: Dirección de Transacciones Comerciales ENERCA S.A. E.S.P.

En la siguiente gráfica se presenta la evolución y el comportamiento del Costo Unitario (CU) según las consideraciones
expuestas anteriormente:
Gráfica 5. Comportamiento y composición del CU de energía eléctrica, para el año 2011
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Fuente: Dirección de Transacciones Comerciales ENERCA S.A. E.S.P.

3.1.3 VENTAS Y FACTURACIÓN

La demanda de este servicio presentó un comportamiento ascendente en 2011 facturando 232.901.787 kwh; en
comparación con el año anterior el crecimiento en el total de ventas es del 16%, un aumento de 28 Gwh.
La clase de servicio que mayor aporte presentó corresponde al sector residencial concentrando el 54% de la demanda
registrada en 2011, seguido del renglón comercial y no regulado con el 21% y 10% respectivamente.
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Al cierre de 2011, el ejercicio comercial deja para la compañía ingresos que ascienden a $79.860.354.479; cabe mencionar
que el 89% de los usuarios residenciales pertenecen al régimen de subsidios, generando un déficit del MME con ENERCA
de $3.207 millones al cuarto trimestre de 2011

Tabla 2. Total conceptos facturados 2011 (Informe Emisión)
MES
CONSUMO

MES EMISIÓN

VALOR

Diciembre

Enero

$ 4,832,575,315

$ 5,418,792,625

$0

$ 5,418,792,625

Enero

Febrero

$ 5,140,818,058

$ 6,104,799,999

$0

$ 6,104,799,999

Febrero

Marzo

$ 5,282,601,159

$ 5,624,204,273

$0

$ 5,624,204,273

Marzo

Abril

$ 5,027,844,379

$ 5,666,252,469

$0

$ 5,666,252,469

Abril

Mayo

$ 6,392,565,111

$ 7,510,392,153

$0

$ 7,510,392,153

Mayo

Junio

$ 5,807,513,311

$ 6,418,253,393

$0

$ 6,418,253,393

Junio

Julio

$ 5,450,802,765

$ 6,098,491,505

$ 119,074,471

$ 5,979,417,034

Julio

Agosto

$ 6,572,625,179

$ 7,733,004,877

$ 323,987,311

$ 7,409,017,566

Agosto

Septiembre

$ 6,201,548,353

$ 6,963,167,957

$ 312,177,738

$ 6,650,990,219

Septiembre

Octubre

$ 6,131,280,356

$ 6,809,667,539

$ 406,226,002

$ 6,403,441,537

Octubre

Noviembre

$ 7,268,483,274

$ 8,546,915,567

$ 526,350,298

$ 8,020,565,269

$ 6,371,998,220

$ 6,966,412,122

$ 340,896,182

Noviembre

Diciembre
TOTAL

VALOR CU

AJUSTE ADD

TOTAL VALOR CU

$ 6,625,515,940

$ 70,480,655,480
$ 79,860,354,479
$ 2,028,712,002
Fuente. Sistema de Información Comercial SIEC

$ 77,831,642,477

El Grupo de Facturación logro mantener el indicador de Excesivos dentro del rango establecido en el SGC. La
sincronización de cuentas en el proceso de crítica genera valor agregado al proceso y reduce índices de reclamación.

3.1.4 USUARIOS
El crecimiento en el número de usuarios fue del 6% al pasar de 80.033 en Diciembre de 2010 a 84.814 en Diciembre de
2011, de los cuales el 84% es del sector urbano.
Gráfica 6. Evolución Usuarios 2010 - 2011
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En distribución geográfica, los usuarios se encuentran concentrados en el Municipio de Yopal con el 45%, Aguazúl (10%),
Paz de Ariporo (7.8%), Villanueva (7.7%) y Tauramena (6%).
Tabla 3. Usuarios por Municipio 2011

INFORME DE GESTIÓN 2011 l 10
MUNICIPIO
Yopal
Aguazul
Paz de Ariporo
Villanueva
Tauramena
Monterrey
Maní
Trinidad
Pore
Hato Corozal
Nunchía
Barranca de Upia
S/L de Palenque
Sabanalarga
Támara
S/L de Gaceno
Sácama
Chámeza
La Salina
Recetor
Orocué
TOTAL GENERAL

USUARIOS
URBANO
35,324
6,970
5,528
5,646
3,605
3,479
2,506
1,754
1,244
1,155
626
900
563
752
462
1
335
269
139
88
3
71,349

USUARIOS
RURAL
2,650
1,732
1,109
891
1,097
792
536
305
578
514
686
249
533
293
285
616
128
41
110
154
166
13,465

TOTAL
MUNICIPIO
37,974
8,702
6,637
6,537
4,702
4,271
3,042
2,059
1,822
1,669
1,312
1,149
1,096
1,045
747
617
463
310
249
242
169
84,814

%
44.8%
10.3%
7.8%
7.7%
5.5%
5.0%
3.6%
2.4%
2.1%
2.0%
1.5%
1.4%
1.3%
1.2%
0.9%
0.7%
0.5%
0.4%
0.3%
0.3%
0.2%
100%

Fuente. Sistema de Información Comercial SIEC

Al igual que en las ventas, el mercado se concentra en el sector residencial atendiendo 76.582 usuarios, el 90% del total
registrado, seguido del sector comercial y oficial con el 8.2% y el 1.2% respectivamente.

Residencial

Tabla 4. Usuarios por Clase de servicio

Sector
Usuarios
23,318
Estrato 1
41,792
Estrato 2
10,051
Estrato 3
1,400
Estrato 4
20
Estrato 5
1
Estrato 6
76,582
Total Residencial
47
Área Común
TOTAL

%
27.5%
49.3%
11.9%
1.7%
0.0%
0.0%
90.3%
0.1%

Sector
Comercial
Acueducto
Industrial
No Regulado
A.P.
Oficial
Provisional
Autoconsumo

Usuarios
6,960
42
166
16
6
984
2
9

%
8.2%
0.0%
0.2%
0.0%
0.0%
1.2%
0.0%
0.0%

84,814

Fuente. Sistema de Información Comercial SIEC

3.1.5 RECAUDO
El porcentaje de recaudo promedio del año 2011 fue del 77% del total de las ventas, registrando en promedio $5.767
millones mensuales, que comparado con el año 2010 el cual fue del 56% el crecimiento de recaudo corresponde al 19%
aumentando $ 12.819.625.518 en 2011.
El incremento en el porcentaje de recaudo se debió a la gestión realizada para la recuperación de la cartera morosa, a
través de las actividades de suspensión y reconexión y cobros pre jurídicos que se adelantaron constantemente durante
toda la vigencia.
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Gráfica 7. Evolución Recaudo 2010 -2011
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Fuente. Sistema de Información Comercial SIEC

El reporte diario de recaudo generó mayor control al mismo e inyectó dinamismo a las actividades propias de grabación en
los sistemas comerciales. El establecimiento de nuevos convenios para el recaudo brinda más posibilidades al cliente para
el pago oportuno de la factura.

3.1.6 CARTERA

Al cierre de 2011, ENERCA registró cartera morosa por valor de $ 5,965,915,737 con 14.347 usuarios, una gestión
considerable con respecto a lo alcanzado en 2010, recuperando $457,470,423 y reduciendo 6.883 clientes morosos.
La cartera se encuentra concentrada en el sector residencial, oficial y comercial con el 40%, 25% y 12% respectivamente.
Por ubicación geográfica, el 65% de los saldos vencidos corresponde al sector urbano.
Tabla 5. Cartera por Clase de Servicio

CLASE SERVICIO

USUARIOS

CARTERA

Residencial
12,566
$ 2,405,753,579
Oficial
616
$ 1,465,511,913
Comercial
1,087
$ 745,207,507
A.A.
24
$ 595,705,438
No regulado
6
$ 291,700,753
Industrial
40
$ 230,815,654
Alumbrado público
3
$ 153,139,496
Infraestructura
5
$ 78,081,397
CARTERA 2011
14,347
$ 5,965,915,737
Fuente. Sistema de Información Comercial SIEC

%
40%
25%
12%
10%
5%
4%
3%
1%
100%

Por edades, el 45% de la cartera es mayor a 360 días, el 19% corresponde a cartera no vencida y el 13% se encuentra entre
182 – 360 días. En comparación con la cartera de 2010, el desplazamiento en saldos es notorio dado por la gestión de
cartera realizada en 2011 a través de las suspensiones del servicio y la firma de más de 90 acuerdos de pago.

Tabla 6. Comparativo cartera por edades.
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EDAD
NO VENCIDA
30 DIAS
60 DIAS
90 DIAS
120 DIAS
150 DIAS
180 DIAS
360 DIAS
> 360 DIAS

TOTAL

2010

2011

DIFERENCIA

827,417,592
370,529,900
338,779,901
720,215,679
171,967,469
481,351,177
244,024,070
934,766,900
2,334,333,472

13%
6%
5%
11%
3%
7%
4%
15%
36%

1,120,501,047
308,987,940
245,151,472
240,890,870
305,804,348
92,976,462
163,867,270
802,711,485
2,685,024,843

19%
5%
4%
4%
5%
2%
3%
13%
45%

293,083,455
-61,541,960
-93,628,429
-479,324,809
133,836,879
-388,374,715
-80,156,800
-132,055,415
350,691,371

6,423,386,160

100%

5,965,915,737

100%

-457,470,423

Fuente. Sistema de Información Comercial SIEC

Este proceso registró un mayor avance en el 2011; la puesta en marcha del Plan de Acción presentado por la Dirección de
Facturación, Recaudo y Cartera logró organizar las actividades de Corte y Reconexión junto con el proceso de cobro
coactivo adelantado por el jurídico del área. Los contratos de Corte y Reconexión suscritos en el primer trimestre de 2011
dieron resultados positivos tanto en la recuperación de cartera de 30 y 90 días, como en la conducta del cliente
incentivando el pago oportuno de la factura.
El acercamiento con clientes Oficiales hizo reactivar los pagos para minimizar la cartera de este sector.

3.1.7 ATENCIÓN AL USUARIO

En el transcurso del año 2011 se recibieron un total 18679 PQR por diferentes causales; se ha observado y de acuerdo a los
resultados arrojados por la encuesta realizada, que los usuarios tienen la cultura de realizar sus trámites de forma personal
(PQR verbal), sin embargo se busca incentivar el uso de tecnologías de la información, con el objetivo de brindar el acceso
al usuario de una forma más fácil. Las peticiones presentadas por los usuarios obedecen principalmente a nuevas
solicitudes de conexión y otros reclamos.
Dentro del comportamiento de las reclamaciones se observa que para el mes de febrero de 2011 se presentó una
disminución en Comparación al mes de enero de este mismo año, pero se ve reflejada una variable constante en
crecimiento a medida que van pasando los meses. Este incremento en PQR se debe en su mayoría a reclamos por
facturación (errores en la factura, alto consumo, cortes – reconexiones).

3.1.8 INDICADOR DE PÉRDIDAS

El índice de pérdidas comerciales presenta una caída en 4.48 puntos porcentuales durante el último año, siendo el índice
actual de pérdidas anualizado 21.67%. La disminución del indicador se ve reflejado en el aumento en la energía facturada
mes a mes, aumento que durante el último año fue de 24.5%, mientras que las compras han tenido un aumento inferior,
correspondiente al 17.4%. El incremento en el indicador de pérdidas comerciales presentado en el mes de marzo, se debe a
la falta de sincronismo entre las ventas reportadas y las compras para los mismos periodos de evaluación del indicador,
diferencia que fue compensada en los periodos siguientes. Es importante aclarar que el índice de pérdidas comerciales se
ve afectado por las variaciones del mercado, tales como entrada de nuevos usuarios con altos consumos, pérdida de
usuarios por entrada de comercializadores nuevos, etc.; variaciones que afectan sensiblemente el indicador, ocasionando
reducciones y aumentos considerables en el nivel estimado de pérdidas.
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Gráfica 8. Comportamiento de las pérdidas comerciales durante el año 2011.
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Fuente: Gestión Control de Pérdidas

Mientras tanto el índice de pérdidas anualizado del OR para el año 2011 siguiendo lo establecido en la metodología de la
resolución CREG 172 de 2011, se encuentra en 25.17%, indicador que refleja de manera más fiel el comportamiento de las
pérdidas ya que tiene en cuenta flujos de energía reales de entrada y salida medidos desde las fronteras.
Tabla 7. Actividades para disminución del índice de pérdidas

Actividad

Resultado

Usuarios facturados sin medidor
Disminución del 20.4 %
Matriculas
Incremento del 17.4 %
Revisiones realizadas
1219
Usuarios con irregularidad
563
Fuente: Gestión Control de Pérdidas

3.1.9 RECUPERACIÓN DE ENERGÍA
Durante el año 2011 se firmaron 532 acuerdos de pago por recuperación de energía, los cuales representan 975.002 kwh
correspondiente a un valor de $ 374.336.268.
Tabla 8 Recuperación de energía mensual durante el año 2011

Mes
ene-11
feb-11
mar-11
abr-11
may-11
jun-11
jul-11
ago-11
sep-11
oct-11
nov-11
dic-11
Total

Actas Acordadas

Energía Recuperada [kWh]

Valor Acuerdos de Pago [$]

9
13
47
44
37
49
37
26
127
39
22
82

14.805
30.893
101.028
88.916
63.601
107.165
73.840
104.237
72.112
77.606
107.637
133.161

$ 4.932.028
$ 10.291.366
$ 37.642.026
$ 33.129.381
$ 23.374.010
$ 40.450.025
$ 28.478.556
$ 39.796.652
$ 28.578.316
$ 30.773.717
$ 42.428.987
$ 54.461.204

975.002

$ 374.336.268

532

Fuente: Gestión Control de Pérdidas

Con el fin de dar cumplimiento a lo planteado en la resolución CREG 172 de 2011 en donde se establece la metodología
para la presentación y remuneración de los planes de reducción de pérdidas no técnicas a ejecutar durante un periodo de
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cinco (5) años a partir de su aprobación, se adelantó durante el año 2011 la información y tareas necesarias para presentar
el plan a
Resumen del
plan en donde se
detalla el costo
del plan, nivel de
inversiones y
gastos, junto
con las metas
para cada
período de
evaluación,
según lo
establecido en
los anexos de la
resolución.

3.1.10

Balance de
energía de doce
meses
calendario que
finalizan el
tercer mes
anterior al de
presentación de
la solicitud,
según
metodología
expuesta en los
anexos de la
resolución.

Formato de
actividades a
desarrollar en el
plan.

Relación de los
transformadores
de distribución
con redes
antifraude
existentes a la
fecha de
presentación del
Plan, con los
correspondiente
s códigos
utilizados para el
reporte de
información al
SUI.

Inventario de los
macromedidores
existentes a la
fecha de
presentación del
Plan,
relacionando el
código del
transformador
donde se
encuentra
ubicado el
equipo de
medida.

TRABAJO CON LA COMUNIDAD

Talleres Educativos con lìderes

Actividades pedagógicas

•20 Talleres educativos de
sensibilización con líderes –
portafolio de servicios.
Orientación en Uso Racional de
la Energía, prevención de
riesgo eléctrico, cultura de la
legalidad y pago oportuno.

•Con población infantil y adulta,
sensibilizando en el tema de
Uso Racional de la Energía,
URE, a 955 estudiantes de
Casanare e involucrando a
entidades públicas y privadas
como el SENA, el Hospital de
Yopal, el Ejercito Nacional y
Covolco.

Sensibilizaciòn
•6 Talleres de sensibilización y
buenos tratos dirigidos a 120
funcionarios de Cortes y
Suspensión para fortalecer la
comunicación efectiva con los
usuarios y/o clientes de la
Empresa.

3.2 GAS NATURAL
3.2.1 COMPRA Y TRANSPORTE DE GAS

Para asegurar el suministro de gas natural para atender su demanda, ENERCA tiene acuerdos comerciales vigentes de
compra de gas suscritos con: ECOPETROL, EQUION ENERGIA LIMITED, DINAGAS, PERENCO COLOMBIA LIMITED, en
total para el año 2011 el valor del metro cubico de gas fue de $ 171.71 y se compraron 2,052,587 m3 de gas natural por un
valor de $ 352,445,770. El precio de compra por m3 se mantuvo en el mismo precio en comparación con el año anterior.

Tabla 9. Portafolio de compras de gas natural – 2011
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PROVEEDOR

CANTIDAD
(MBTU)

CANTIDAD
(m3)

%

Valor

%

VALOR
$COL / M3

ECOPETROL
EQUION ENERGIA LIMITED
DINAGAS
PERENCO COLOMBIA
LIMITED

21,701
7,658
16,857

541,919
180,016
416,746

26%
9%
20%

172,023,652
10,535,426
68,584,345

49%
3%
19%

317.43
58.52
164.57

45,409

913,905

45%

101,312,347

29%

110.86

TOTALES

91,625

2,052,587

100%

352,455,770

100%

171.71

Fuente: Dirección de Transacciones Comerciales ENERCA S.A. E.S.P

Con respecto al transporte del gas, ENERCA tiene contrato con TGI y con COINOGAS, el metro cubico de gas se transportó
a $87.62 y en total por concepto de transporte se pagó $215,934,139.

Tabla 10. Portafolio de compras Transporte gas natural - año 2011

TRANSPORTADOR
TGI S.A E.S.P.
COINOGAS S.A E.S.P.
TOTALES

CANTIDAD
(KPCD)

%

Valor

%

VALOR
$COL / M3

43,136

50%

43,880
87,016

50%
100%

154,111,617

71%

126.15

61,822,522
215,934,139

29%
100%

49.75
87.62

Fuente: Dirección de Transacciones Comerciales ENERCA S.A. E.S.P.

3.2.2 USUARIOS REGULADOS
ENERCA S.A. E.S.P. alcanzó en 2011 una demanda regulada de 2.963.731 m3, siendo el sector residencial el líder en ventas
con el 80% del total facturado, seguido del renglón comercial y el industrial con el 15% y 3% respectivamente. En tanto,
para los clientes no regulados se registraron ventas de 634.258 m3.
Este servicio deja ingresos que ascienden a $ 1.938.450.917 estando el 34% en el Municipio de Yopal, Paz de Ariporo (24%)
y Mani con el 11% del total facturado.
Tabla 11. Ventas GND

MUNICIPIO
Yopal
Paz de Ariporo
Mani
Orocué
Aguazul
Trinidad
Sabanalarga
S/L de Palenque
Nunchia
Monterrey

TOTAL

VALOR

%

$ 653,110,907
$ 467,271,264
$ 216,169,829
$ 137,228,683
$ 133,469,632
$ 116,547,370
$ 110,938,973
$ 77,868,371
$ 23,936,658
$ 1,909,230

$ 1,938,450,917

34%
24%
11%
7%
7%
6%
6%
4%
1%
0%

100%

Fuente. Sistema de Información Comercial SICESP PLUS

3.2.3 USUARIOS
El crecimiento del mercado atendido por ENERCA en 2011 corresponde al 9%, registrando 962 nuevos usuarios, cerrando
así en diciembre con 10.676 clientes facturados.

Tabla 12. Evolución usuarios GND 2010 - 2011
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MES

2010

2011

DIFERENCIA

%

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

7381
7745
7941
8042
8270
8500
8699
8992
9140
9269
9557
9714

9808
10093
10164
10277
10397
10499
10626
9783
10015
10098
10400
10676

2427
2348
2223
2235
2127
1999
1927
791
875
829
843
962

23%
22%
21%
21%
20%
19%
18%
7%
8%
8%
8%
9%

Fuente. Sistema de Información Comercial SICESP PLUS

Es importante mencionar que en el mes de Julio se realizó la entrega del mercado de gas natural domiciliario de los
usuarios del municipio de Orocue a la EMSPO, luego de surtir todo los trámites para esta escisión.

3.2.4 RECAUDO

El promedio mensual de recaudo para este servicio fue de $128,330,862, lo que representó para la compañía ingresos por
$1.539.3970.343.
Tabla 13. Recaudo 2011- GND

MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

TOTAL

VALOR
109,766,215
130,584,849
134,324,580
128,679,595
116,712,484
120,760,305
147,879,462
143,093,124
132,722,353
117,837,680
127,582,702
130,026,994

1,539,970,343

Fuente. Sistema de Información Comercial SICESP PLUS

3.2.5 CARTERA:
En este servicio, al cierre de 2011 registro cartera morosa por valor de $ 261,216,942 siendo el 44% cartera no vencida, el
23% cartera de 30 días y el 8% de 60 días; en este periodo, la clase de servicio que mayor registro tiene corresponde al
Residencial con $214 millones, el 84% del total de la cartera.
Tabla 14.Cartera por clase de servicio y edad
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Clase

Cartera no

Servicio

Vencida ($)

30 dias ($)

60 dias ($)

90 dias ($)

120 dias

150 dias

($)

($)

180 dias ($)

360 dias ($)

Mayor a 361
dias ($)

TOTAL
CLASE
SERVICIO

ESTRATO 1

$ 40,706,461 $ 18,390,738

$ 5,938,634

$ 2,163,890

$ 724,390 $ 4,690,576

$ 5,131,636

$ 7,864,865

$ 4,648,175

ESTRATO 2

$ 55,392,487 $ 27,908,893

$ 8,259,710

$ 3,799,810 $ 1,771,444 $ 1,519,486

$ 6,010,830

$ 8,548,280

$ 3,090,953 $ 116,301,893

ESTRATO 3

$ 3,589,320

ESTRATO 4

$ 9,660

$ 2,368,300

$ 1,047,340

$ 275,490

$ 18,010

$ 37,990

$ 290,380

$ 571,880

$ 57,460

$ 90,259,365

$ 8,198,710
$ 67,120

ESTRATO 5
COMERCIAL
INDUSTRIAL

$ 14,821,970 $ 11,395,280

$ 5,061,910

$ 82,620

$ 371,390

$ 708,360

$ 696,950

$ 972,435

$ 5,048,520

$ 191,370

$ 16,780

$ 384,150

$ 2,440,580

$ 646,040

ESPECIAL

$ 398,550

$ 503,300

$ 33,260

$ 297,030

$ 58,389

%

$ 115,192,438 $ 60,583,291 $ 20,725,004 $ 14,396,710 $ 3,222,204 $ 6,945,002
44%

23%

8%

6%

$ 34,513,015
$ 5,131,140

OFICIAL

TOTAL EDAD

$ 484,720

1%

3%

$ 145,040

$ 1,457,240

$ 5,281,200

$ 173,970

$ 1,464,499

$ 12,819,330 $ 16,906,025 $ 10,426,938 $ 261,216,942
5%

Fuente. Sistema de Información Comercial SICESP PLUS

6%

4%

10 0 %
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4 ASPECTOS TÉCNICOS
En el año 2011 ENERCA ha realizado un cambio de enfoque en las estrategias de Operación y Mantenimiento, con el
objetivo de asegurar mayor confiabilidad en los sistemas; implementando mejores prácticas, técnicas y tecnologías, para
llevar los procesos desde lo reactivo-correctivo a lo proactivo-predictivo.
Se han realizado esfuerzos en todos los niveles para la adquisición tanto de software como de hardware, tecnologías de la
información y comunicación, equipos de inspección medición y ensayo, modernización de infraestructura, capacitación y
entrenamiento.

4.1 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO

Subestaciones
Atendidas

Mantenimiento
PreventivoPredictivo

Sistemas de
control y
Protecciones

Grúa

Despeje de
corredor de
línea

98% de implementación de la primera
etapa de automatización con Sistema
SCADA
Cambio de transformador tridevanado
de 10 MVA de potencia en S/E Paz de
Ariporo

Se encontraba en calidad de arrendamiento y se instaló
un activo propio

Adquisición y calibración de equipos
de ultima tecnología para la
inspección, medición y ensayo.

 Equipo de inspección y diagnostico por ultrasonido.
 Pinza de medición de corriente en Media Tensión y pinzas
voltiamperimetricas
 Equipo completo para medición y diagnóstico de sistemas de
puesta a tierra.

Modernización de subestación Paz de
Ariporo

 Implementación de relés de última tecnología, MULTILIN de
GE, a 34,5 KV.

Estudio de coordinación de
protecciones a 115KV de la sub área
Boyacá-Casanare, actualmente en
ejecución.

 En las subestaciones San Antonio en Sogamoso y
subestación Yopal se realizara la implementación de relés de
ultima tecnología para las protecciones principales y de respaldo

Para la operación y mantenimiento se
ha comprado un camión grúa canasta
de brazo hidráulico modelo 2012.
Documentado y formalizado los
procedimientos relacionados conla
gestión medioambiental, conforme al
Sistema de Gestión de la Calidad
Se ejecutó en un 80% el programa de
recuperación de corredor de línea, en
todo el departamento
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Redes de
transmisión y
distribución

La inspección a las líneas de
34,5KV y 115KV se ha realizado en
el 80% de los circuitos

 Inspección y mantenimiento a los circuitos de 115KV
Yopal-Paz de Ariporo y Yopal -Tauramena
 Mantenimiento del 70% de las líneas a 34,5KV de los
circuitos alimentadores de los diferentes municipios y
subestaciones del departamento

4.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO – GAS NATURAL

Reseguimiento de redes

Nueva infraestructura

•Adquisición de equipo de
reseguimiento de redes para
ubicar posibles fugas en cambo
abierto, acometidas y centros
de medición
•Supervisión permanente en las
estaciones de regulación y
medición

•Aguaclara-VillaCarola-El
Secreto-Sabanalarga
•Yopal-Nunchia
•Yopal-Hidrocasanare
•Arenal-Alemania(Yopal)
•Centro Comercial Alcaraván
•El Caiman- El Palito, Barrio Villa
Polita (Trinidad)
•La Turua, San Miguel de
Farrallones, Upamena y Puente
Cusiana (Aguazul)

Mantenimiento
•Programa de mantenimiento
intensivo para los 8 municipios
en sus 28 estaciones de
regulación
•315 polivalvulas

4.3 CALIDAD DEL SERVICIO

•Confiabilidad superior al 99%. Mejoró con
respecto al año anterior.
•Se ha mejorado el tiempo de respuesta a
eventualidades

•Decenso en la confialbilidad respecto al año
anterior.
•Causas:
•Descargas atmosféricas
•Intensa pluviosidad
•Considerables distancias que hay que recorrer para
restablecer el servicio en veredas apartadas.

Grupo de calidad 2

Grupos de calidad 3 y 4
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Gráfica 9. Confiabilidad del servicio de energía eléctrica, distribuido por grupos de calidad.

Fuente: Calidad del Servicio ENERCA S.A. E.S.P.

4.4 PLANEAMIENTO Y EXPANSION DEL SISTEMA
AMPLIACION EN
CHIVOR

Ampliación en la capacidad de
transformación de la
subestación Chivor, pasando
de 9 MVA disponibles en este
momento a 75 MVA

Realizada en conjunto con ISA, para tender demanda de la
zona sur del Departamento y garantizar la conexión de
nuevas cargas para el crecimiento de la región
Eliminar restricción de carga para la S/E Aguaclara, que
actualmente esta limitada hasta el 45% de su valor nominal
Fecha prevista de terminación: agosto de 2012

SUBESTACION
AGUAZUL 20 MVA

Construcción Subestación
Eléctrica de 20 MVA
115/34.5/13.2 kV y
reconfiguración de la Red de
34.5 -13.2 kv en el Municipio de
Aguazul

Recursos asignados por la administración departamental bajo
la modalidad de convenio interadministrativo

Construcción de línea de 64 km
de longitud a 34.5 kV desde el
municipio de San Luis de
Palenque hasta la estación
Sardinas (Orocué).

Se garantiza atender la demanda actual y proyectada en esta
zona del Departamento

REPOTENCIACION
SUBESTACION
CIUDADELA

Ampliación de la capacidad de
transformación en la zona
centro del Departamento, ante
el considerable aumento en la
demanda del municipio de
Yopal.

Compra de un transformador de 10 MVA 34.5/13.8 kV con el
fin de aumentar la capacidad de transformación de la
subestación Ciudadela.

SUBESTACION
YOPAL

Consultoría para elaborar los
Estudios y diseños para la
reconfiguración de la
subestación Yopal

Cambio de los equipos de patio de 34.5 kV por equipos tipo
celda de tipo Interior, ampliación del barraje de 115 kV con
el fin de instalar otro transformador de potencia 115/34.5 kV.

Se estan adelantando los
estudios de conexión de la
Subestación Araguaney 30
MVA 115 kV

El propósito es atender la demanda del proyecto Oleoducto
Bicentenario

INTERCONEXION DE
OROCUE

CONEXIÓN DE LA
SUBESTACIÓN
ARAGUANEY 30 MVA

Fecha prevista de terminación: Abril de 2012

Pendiente la asignación de recursos para construir
subestaciones 34,5/13,8 kV para atender demanda rural de
400 usuarios aproximadamente

Se proyecta una ampliacion de la capacidad de
transformación hasta del 75%
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5 ASPECTOS JURIDICOS
Durante la vigencia 2011 la Empresa adelantó un total de 181 procesos y/o actuaciones judiciales y administrativas, de los
cuales terminaron 40 en dicha vigencia y 141 pasaron activos al año 2012. En 93 de estos procesos ENERCA actuó como
demandante y en 88 obró como parte demandada.
PROCESOS ANTE LA SUPERINTENDENCIA

PROCESOS ANTE CONTRALORIA

4

12

1

PROCESOS ANTE CORPORINOQUIA
CONCILIACIONES JUDICIALES Y
EXTRAJUDICIALES
PROCESOS DE RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRACONTRACTUAL

17
3
1

ACCIONESDE REPARACIÓN DIRECTA

ACCIONES DE NULIDAD /
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

14

ACTIVOS

7

TERMINADOS

2

ACCIONES DE TUTELA
ACCIONES DE GRUPO

13
1

ACCIONES POPULARES

23

DENUNCIAS PENALES

36

PROCESOS EJECUTIVOS

47

ENERCA S.A. E.S.P en términos generales, presenta un buen desempeño en el ámbito jurídico, acatando siempre los
preceptos legales, así como la observancia de la Normatividad legal vigente, los lineamientos Jurisprudenciales y
doctrinales y el cumplimiento de los deberes y obligaciones como Empresa prestadora de Servicios Públicos
Domiciliarios; lo cual permite que las actividades propias de la Empresa se desarrollen de manera optima sin mayores
conflictos judiciales.

5.1 PROCESOS PENALES
ENERCA actúa como demandante en 36 procesos penales que se encontran todos activos al cierre de la vigencia 2011 y se
distribuyen por tipo de delito así:

1

DELITOS

CONTRA LA
ADMINISTRACIO
N PÚBLICA

1
CONSTREÑIMIEN
TO ILEGAL

1

1
ABUSO DE
CONFIANZA

PERTURBACIÓN A
LA SERVIDUMBRE

6
DEFRAUDACION
DE FLUIDOS

26
HURTO
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5.2 ACCIONES DE TUTELA

12

1

• A favor

• En contra

5.3 CONCILIACIONES
6 con acuerdo
conciliatorio
8 declaradas
fallidas

De las 13 Acciones de Tutela interpuestas contra la
Empresa en la vigencia 2011, se fallaron 12 a favor y solo
1 en contra.

Tres de las 17 conciliaciones que tuvieron lugar el año 2011
fueron aplazadas. De las 14 conciliaciones que llegaron a
término, 8 fueron declaradas fallidas y 6 terminaron con
acuerdo conciliatorio.

5.4 PROCESOS EJECUTIVOS
La recuperación de cartera morosa representativa se ha venido realizando a través de cobro jurídico con abogados
externos mediante contratos de cuota litis. Del total de cartera entregada en el año 2011 se recuperó el 75,4%..

Cartera recuperada
mediante procesos
ejecutivos (75.4%):

Cartera pentiente
por recuperar
(24.6%):

Total cartera
entregada en
2011:

•$ 699.855.568

•$ 228.651.092

•$ 928.506.660

5.5 OTROS LOGROS
A si mismo se adelantaron los diferentes trámites ante la Compañía de Seguros para aseguramiento de los bienes de la
Empresa y emitir las solicitudes de reclamos por afectaciones al patrimonio de usuarios por fallas en la prestación del
servicio; al mismo tiempo la Oficina Jurídica a través del profesional contratado para tal efecto legalizo siete servidumbres
relacionas con predios afectados con la construcción del gasoducto Pore, Paz De Ariporo, y la construcción de la
Subestación ubicada en el Municipio de Aguazul para el City Gate.
La Oficina Jurídica junto con la Dirección de contratación, revisaron y ajustaron la versión de modificación al Manual de
Contratación, versión que fue presentada a la Junta Directiva, pero no fue aprobada, también se consolido una versión del
Manual de interventoría y quedo pendiente la adopción a través de un Acto de Gerencia y socialización ante la Empresa.
Se atendió la Auditoría Especial a la Gestión Administrativa que realizó la Contraloría Departamental a ENERCA para la
vigencia fiscal 2010, la cual no arrojó ningún hallazgo mayor de tipo fiscal. Frente a las observaciones y recomendaciones,
se suscribió el correspondiente Plan de Mejoramiento.
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6 ASPECTOS FINANCIEROS
6.1 INDICADORES FINANCIEROS
CAPITAL DE TRABAJO CONTABLE
ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE:
El capital de trabajo operativo en el año 2011 se redujo
en un 14.05% con respecto al reportado en el año 2010

RAZÓN CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE/ PASIVO CORRIENTE:
En el año 2011, la empresa por cada peso que debe, tiene
1.54 pesos para respaldar la deuda, disminuyendo sus
niveles de solvencia con respecto al año 2010 en un
26.07%, dados los aumentos de pasivos corrientes.
PRUEBA ÁCIDA
(ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIOS) / PASIVO
CORRIENTE:
Este indicador mantiene la tendencia de la razón
corriente, ya que los inventarios de la compañía en
ambos periodos no son tan significativos dentro de los
activos corrientes y por esta razón no varía mucho con
respecto a la razón corriente.
CAPITAL DE TRABAJO NETO OPERATIVO
CUENTAS POR COBRAR + INVENTARIOS – CUENTAS
POR PAGAR:
Podemos ver el significativo aumento en las cuentas por
pagar (210.37%) en el año 2011, lo que ocasionó una
disminución en el capital de trabajo neto operativo, ya
que los aumentos en las cuentas por pagar y los
inventarios fueron inferiores.
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EBITDA – MARGEN EBITDA
UTILIDAD OPERATIVA + GASTOS FINANCIEROS +
PROVISIONES + AMORTIZACIONES INTANGIBLES +
DEPRECIACIONES:

AÑO 2011

AÑO 2010

En el año 2011 los resultados de las operaciones de la
compañía arrojó un EBITDA negativo, reflejando una
disminución en la capacidad para generar efectivo. Los
costos de operación aumentaron debido a los precios de
la energía en los contratos bilaterales pactados en
contraste con los bajos precios en bolsa.

MARGEN OPERACIONAL
UTILIDAD OPERACIONAL / INGRESOS
OPERACIONALES:
En el año 2011 el margen operacional presentó un nivel
negativo, a pesar del incremento en los ingresos
operacionales (20%).
Los costos operacionales presentaron un aumento del
27.54%mientras que los gastos operacionales y
administrativos aumentaron 86.91%
CUADRO COMPARATIVO UTILIDAD
A pesar de que los ingresos Operacionales en el año 2011
aumentaron un 20.07% con respecto al año 2010 las
utilidades operacional y neta arrojaron resultados
negativos dado el incremento en los costos de ventas y
gastos operacionales de 27.45%
y 86.91%
respectivamente.
COMPARACIÓN MÁRGENES
En el año 2011 los niveles en los costos de ventas y
operación fueron mayores que los niveles de los mismos
en el año 2010; pero los gastos operacionales y de
administración que registraron un aumento de 86.9%
generaron valores negativos en los márgenes
operacional y neto.

Margen operacional
2010: 4.95%

Margen operacional
2011: -4.32%
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ENDEUDAMIENTO TOTAL
El aumento del nivel del endeudamiento total se debió a
que los pasivos aumentaron en mayor medida que los
activos, pues los primeros se incrementaron un 151.81%
frente al 19.64% de incremento en el total de activos.
ENDEUDAMIENTO CORTO PLAZO
De igual manera, el importante aumento de los pasivos
provocaron el aumento de la razón del endeudamiento
de corto plazo frente a una disminución del patrimonio
de 22.48% en el 2011.
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6.2 ESTADOS FINANCIEROS
6.2.1 BALANCE GENERAL
ACTIVO
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PASIVO Y PATRIMONIO
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En el año 2011 el valor de los activos aumentó
en un 19.64%; la financiación de este
incremento se puede ver en el aumento de los
pasivos en un 151%, dónde el mayor aumento
se dio en las obligaciones de largo plazo
(pasivos corrientes).

6.2.2 ESTADO DE RESULTADOS
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6.2.3 CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y DEL CONTADOR DE LA EMPRESA
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6.2.4 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
I. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL
NOTA 1. NATURALEZA JURÍDICA, FUNCIÓN SOCIAL, ACTIVIDADES QUE DESARROLLA O COMETIDO ESTATAL.
La Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. - ENERCA S.A. E.S.P., se constituyó mediante la Escritura Pública No 1419
otorgada en la Notaría Segunda del Circuito de Yopal el 30 de octubre de 2003.
El capital suscrito y pagado está representado por el 99.41% correspondiente al Departamento de Casanare y por el 0.59%
de participación minoritaria propiedad de particulares.
El objeto social de la Empresa es la prestación de los servicios públicos de Energía Eléctrica, Gas y Telecomunicaciones,
para lo cual realiza todas las actividades previstas en las Leyes 142 y 143 de 1994.
La sociedad es del tipo de las anónimas comerciales y se constituye como una empresa de servicios públicos mixta, con
domicilio en la ciudad de Yopal. Está sometida a la regulación, vigilancia y control de: La Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG, La Contraloría General de la República, la
Contraloría Departamental de Casanare, la Revisoría Fiscal y demás órganos de control competentes.

NOTA 2. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5º de la Resolución 354 del 5 de septiembre de 2007, por la cual el Contador
General de la Nación adopta el Régimen de Contabilidad Pública, ENERCA S.A. ESP en calidad de entidad contable
pública, está dentro del ámbito de aplicación de la Contabilidad Pública.
En consecuencia, ENERCA S.A. ESP, para efectos de reconocer y revelar las transacciones, los hechos y las operaciones
financieras, económicas, sociales y ambientales, que afectan su situación, actividad y capacidad para prestar servicios o
generar flujos de recursos, aplica el Régimen de Contabilidad Pública conforme lo disponen las Resoluciones 354, 355 y 356
del 5 de septiembre de 2007, expedidas por el Contador General de la Nación.
Por lo anterior, ENERCA S.A. ESP, en desarrollo de su proceso contable, aplica los siguientes principios de contabilidad
pública:
Gestión continuada: ENERCA S.A. ESP, presume que su actividad empresarial principal, esto es, la prestación de servicios
públicos domiciliarios, se desarrollará en un horizonte de tiempo de largo plazo de manera continuada. Por tanto, para
efectos contables aplica los Principios de Contabilidad Pública contenidos en el Régimen de Contabilidad Pública.
Registro: Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales de ENERCA S.A. ESP, se contabilizan de manera
cronológica y conceptual observando la etapa del proceso contable relativa al reconocimiento, con el apoyo de las
Tecnologías de la Información de la Empresa.
Causación: Los hechos, financieros, económicos, sociales y ambientales de ENERCA S.A. ESP, se reconocen en el
momento en que suceden, con independencia del instante en que se produzca la corriente de efectivo o de equivalente que
se deriva de estos. El reconocimiento se efectúa cuando surgen los derechos y obligaciones, o cuando la transacción u
operación originada por el hecho incide en los resultados del periodo.
Asociación: En ENERCA S.A. ESP, el reconocimiento de ingresos está asociado con los gastos necesarios para la ejecución
de las funciones de cometido estatal y con los costos y/o gastos relacionados con el consumo de recursos necesarios para
producir tales ingresos. Si por circunstancias especiales fuera necesario registrar partidas en periodos anteriores que
influyan en los resultados, la información relativa a la cuantía y origen de los mismos se revelará en notas a los estados
financieros.
Medición: Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales de ENERCA S.A. ESP, se reconocen en función de
los eventos y transacciones que los originan, empleando técnicas cuantitativas o cualitativas. Los hechos susceptibles de
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ser cuantificados monetariamente se valúan al costo histórico y son objeto de actualización, sin perjuicio de aplicar
criterios técnicos alternativos que se requieran en la actualización y revelación. La cuantificación en términos monetarios
se hace utilizando como unidad de medida el peso que es la moneda nacional de curso forzoso, poder liberatorio ilimitado,
y sin subdivisiones en centavos. Para los hechos que no sean susceptibles de ser cuantificados monetariamente se aplica lo
reglamentado por las normas técnicas del Plan General de Contabilidad Pública.
Prudencia: En relación con los ingresos, ENERCA S.A. ESP, contabiliza únicamente los realizados durante el periodo
contable y no los potenciales o sometidos a condición alguna. Con referencia a los gastos, ENERCA S.A. ESP, contabiliza
no solo en los que se incurre durante el periodo contable, sino también los potenciales, desde cuando se tenga
conocimiento, es decir, los que supongan riesgos previsibles o pérdidas eventuales, cuyo origen se presente en el periodo
actual o en periodos anteriores.
Periodo contable: ENERCA S.A. ESP, midió los resultados de sus operaciones financieras, económicas, sociales y
ambientales, y el patrimonio público bajo su control, efectuado las operaciones contables de ajuste y de cierre, en el lapso
comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2011. No obstante, ENERCA S.A. ESP, emitió durante el periodo
2011 estados contables intermedios e informes y reportes contables, de acuerdo con las necesidades y requerimientos de
las autoridades competentes, sin que ello hubiese significado la ejecución de un cierre contable.
Revelación: Los estados, informes y reportes contables de ENERCA S.A. ESP, reflejan la situación financiera, económica,
social y ambiental de la entidad, así como los resultados del desarrollo de las funciones de cometido estatal por medio de la
información contenida en ellos; la información necesaria para una adecuada interpretación cuantitativa y cualitativa de la
realidad y prospectiva de ENERCA S.A. ESP, y que no está contenida en los estados, informes y reportes, es revelada por
medio de notas.
No compensación: En ningún caso, ENERCA S.A. ESP, ha presentado partidas netas como efecto de compensar activos y
pasivos del balance, o ingresos y gastos y costos que integran el estado de situación financiera, económica, social y
ambiental.
Hechos posteriores al cierre: En ENERCA S.A. ESP, la información conocida entre la fecha de cierre y la de emisión o
presentación de los estados contables, que suministre evidencia adicional sobre condiciones existentes antes de la fecha
de cierre, así como la indicativa de hechos surgidos con posterioridad, que por su materialidad impacten los estados
contables, se registra en el periodo objeto de cierre o se revela por medio de notas a los estados contables,
respectivamente.
Adicionalmente, y en consideración a que ENERCA S.A. ESP hace parte del ámbito de aplicación de la Ley 142 de 1994, la
Empresa es vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Por tanto, debe cumplir con lo previsto en
la Resolución SSPD 20051300033635 del 28 de diciembre de 2005, por la cual se actualiza el Plan de Contabilidad para
Empresas Prestadoras de Servicios Públicos Domiciliarios y el Sistema Unificado de Costos y Gastos por Actividades que se
aplicará a partir de 2006.
En consecuencia, ENERCA S.A. ESP, a nivel de documento fuente, aplica el Catálogo de Cuentas previsto en el Anexo No.1
de la Resolución SSPD 20051300033635 del 28 de diciembre de 2005.
NOTA 3. PROCESO Y RESULTADO DE AGREGACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA.
De acuerdo con la estructura y características de ENERCA S.A. ESP, internamente el proceso contables está organizado a
través de unidades o centros de responsabilidad contable, por tanto, en los precisos términos del “Procedimiento
relacionado con las formas de organización y ejecución del proceso contable”, contenido en el Manual de Procedimientos
del Régimen de Contabilidad Pública, ENERCA S.A. ESP, no es una entidad contable pública agregadora ni una entidad
contable pública agregada.
NOTA 4. LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS DE TIPO OPERATIVO O ADMINISTRATIVO QUE INCIDEN EN EL NORMAL
DESARROLLO DEL PROCESO CONTABLE Y/O AFECTAN LA CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS.
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4.1. Limitaciones de orden administrativo. ENERCA S.A. ESP, cuenta con el software administrativo y financiero
denominado SP6, para el registro de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales, el software integra los
módulos de contabilidad, presupuesto, tesorería, proveedores, nómina, costos ABC, almacén y activos fijos, y se encuentra
en proceso de vinculación, a través de interfaz, con los sistemas comerciales de los negocios de energía y gas natural
domiciliario, los cuales funcionan sobre los aplicativos denominados SIEC y SICESPLUS respectivamente; lo anterior, con el
fin de que en el mediano plazo se cuente con información ciento por ciento en línea. Se aclara que actualmente la
información correspondiente al área de comercialización se recibe en archivo plano y es procesada manualmente en el
software administrativo y financiero, proceso que dilata el desarrollo normal de las actividades contables y genera
conciliaciones y ajustes.

4.2. Limitaciones de orden contable. Con el fin de registrar adecuadamente la distribución contable y presupuestal
por negocio y tercero, en el transcurso del ejercicio contable se detectaron ajustes de tipo técnico, al igual que
reclasificación de cuentas, los cuales fueron discutidos y analizados al interior del Comité de Sostenibilidad Contable.
ENERCA S.A. ESP, registra el valor de las Propiedades, planta y equipo al costo histórico, de acuerdo con lo señalado en el
numeral 9.1 – Normas técnicas relativas a las etapas de reconocimiento y revelación de los hechos financieros,
económicos, sociales y ambientales, que hace parte del numeral 9 – Normas técnicas de contabilidad pública, a su vez,
integrante del Plan General de Contabilidad Pública del Régimen de Contabilidad Pública, sin embargo, la Empresa no ha
actualizado este valor. Para ello es preciso que ENERCA S.A. ESP, lleve a cabo un avalúo técnico, según lo dispone el
numeral 18 del “Procedimiento contable para el reconocimiento y revelación de hechos relacionados con las propiedades,
planta y equipo.”, contenido en el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública.
El numeral 18 del “Procedimiento contable para el reconocimiento y revelación de hechos relacionados con las
propiedades, planta y equipo.”, señala lo siguiente: “La selección y aplicación de las metodologías para realizar el avalúo
técnico debe tener en cuenta la relación costo-beneficio para la entidad contable pública, procurando evitar erogaciones
significativas, para lo cual podrán efectuarse avalúos con personal de la entidad, con personas naturales o jurídicas o con el
apoyo de otras entidades públicas, siempre que cuenten con la idoneidad y capacidad para su realización. Así mismo,
deberá atender la expectativa inmediata de la administración, de acuerdo con la destinación prevista para el bien.”
En la actualidad, el área comercial no se encuentra integrada al sistema financiero, los informes de comercialización se
reciben en archivo plano y, en algunos casos, se presentan ajustes de tipo comercial que debido al proceso manual que se
realiza no son informados oportunamente al momento del cierre del periodo contable.
NOTA 5. EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACIÓN.

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. ESP, se encuentra en Etapa de Transición de la Adopción del Modelo General de
Contabilidad para Empresas Prestadoras de Servicios Públicos, bajo Normas Internacionales de Información Financiera
(IFRS, por su sigla en inglés), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en
inglés), según lo dispuesto por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios mediante la Resolución SSPD
20101300021335 del 28 de junio de 2010, modificada por la Resolución SSPD 20111300002885 del 17 de febrero de 2011, las
Resoluciones SSPD 20111000001815 y SSPD 20111000001825 del 28 de marzo de 2011 y la Resolución SSPD
20111300016175 del 17 de junio de 2011.
Durante el año 2011 se llevó a cabo la Consultoría para el acompañamiento de la Implementación de las Etapas de
Adaptación y Evaluación, y Transición, de la Adopción del Modelo General de Contabilidad. Producto de la Conversión de
los Estados Financieros de ENERCA S.A. ESP, a Normas Internacionales de Información Financiera según el Modelo
General de Contabilidad adoptado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, se identificó que el impacto
de la adopción de este Modelo supone un aumento del patrimonio de la Empresa de $95.498 millones (calculado al 31 de
diciembre de 2010) y una disminución de los resultados del ejercicio (calculada al 30 de junio de 2011) de $2.240 millones.
ENERCA S.A. ESP, en cumplimiento de la Resolución SSPD 20101300021335 del 28 de junio de 2010, modificada por la
Resolución SSPD 20111300002885 del 17 de febrero de 2011, las Resoluciones SSPD 20111000001815 y SSPD
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20111000001825 del 28 de marzo de 2011 y la Resolución SSPD 20111300016175 del 17 de junio de 2011, reportó
oportunamente y de forma exitosa, a través del Sistema Único de Información de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, el Balance de Apertura de Prueba a 1º de enero de 2011, el Estado de Situación Financiera a 30 de
junio de 2011 y el Estado de Resultado Integral para el periodo comprendido entre el 1º de enero y el 30 de junio de 2011,
en los formatos A, B, C, D, E y F, previstos es estas Resoluciones.

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

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

II. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
NOTA 6. EFECTIVO.
Representa los recursos de liquidez inmediata en caja, cuentas corrientes y de ahorro, disponibles para el desarrollo de las
funciones de cometido estatal de ENERCA S.A. ESP, su saldo está conformado por:

Recursos Propios.
Estos recursos provienen del desarrollo del objeto social de la Empresa y son utilizados en el pago de las obligaciones
contraídas en el giro ordinario de la compañía.
DIC 2011
DIC 2010
27.499.570
49.466.386
CAJA
3.136.741.254
3.131.756.628
CUENTAS CORRIENTES
3.307.738.435
1.214.747.160
CUENTAS DE AHORRO

Fondos Especiales.
Son recursos recibidos en cuentas de ahorro, de entidades territoriales tales como el Departamento y/o los Municipios para
la ejecución de convenios y contratos interadministrativos que tienen relación con la actividad financiera, económica,
social y ambiental de ENERCA S.A. ESP, en los cuales la Empresa ejerce la administración y ejecución de los recursos.
DIC 2011
4.209.210.672

CUENTAS DE AHORRO

DIC 2010
4.223.463.257

NOTA 7. DEUDORES.
Representa el valor de los derechos de cobro de ENERCA S.A. ESP, originados en el desarrollo de sus funciones de
cometido estatal, sustancialmente, de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de energía y gas natural
domiciliario, así como de la venta de gas natural vehicular y la prestación del servicio de telecomunicaciones, los cuales al
31 de diciembre de 2011 se discriminan así:

Deudores Corto Plazo
(1)

ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES
ADMINISTRACION DE PROYECTOS
(2)
OTROS SERVICIOS
(3)
SERVICIOS PUBLICOS
(4)
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS
(5)
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR
(6)
OTROS DEUDORES
(7)
PROVISION PARA DEUDORES (CR)

DIC 2011
147.201.955
0
347.666.132
15.434.712.636
9.494.215.521
1.256.230.786
431.311.293
-122.631.518

DIC 2010
21.350.595
544.388.795
2.051.939.384
13.197.975.341
2.494.035.399
2.289.528.310
56.342.370
-175.185.424
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(1)
(2)

(3)

Corresponde a: i) El arrendamiento de infraestructura eléctrica por valor de $147.201.955.
Representa: i) El saldo a favor de ENERCA S.A. E.S.P., con cargo a los Municipios por concepto de alumbrado
público por $151.062.919; y iii) El valor adeudado por los usuarios de alumbrado público de Yopal y demás
Municipios por $196.603.213.
Corresponde al valor de la deuda a cargo de los usuarios, originados en la prestación de los servicios públicos
domiciliarios de Energía y Gas Natural Domiciliario, y la prestación del servicio de Telecomunicaciones,
clasificada como corriente ya que se encuentra en el rango de cartera no vencida y vencida hasta 360 días.
SERVICIO DE ENERGIA (Consumo Servicio Energía usuarios regulados y no regulados,
Cargo de conexión SDL)
SERVICIO DE GAS COMBUSTIBLE (Suscripciones, T básica, C. variable, Servicios Técnicos)
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
SUBSIDIO SERVICIO DE ENERGIA (Fondo de solidaridad MME )
SUBSIDIO SERVICIO DE GAS COMBUSTIBLE (Fondo de solidaridad MME )

(4)

(5)

(6)

(7)

10.513.294.983
269.234.844
318.447.630
4.074.255.612
259.479.567

Representa el saldo de los anticipos entregados a los contratistas de la Empresa para el desarrollo de los
diferentes contratos financiados con recursos propios y recursos de convenios interadministrativos. Este saldo
será amortizado en la medida en que se ejecuten y legalicen los recursos destinados a los objetos contractuales
respectivos durante el periodo 2012.
Corresponde al valor del saldo a favor de ENERCA S.A. ESP, por concepto de: i) Anticipo del Impuesto sobre la
Renta y Complementarios pagado en la Declaración de 2010 con abono a la Declaración de 2011, por
$1.015.105.000; ii) El valor de la Retención en la Fuente a título de Impuesto sobre la Renta y Complementarios
practicada por otras entidades (a favor de ENERCA S.A. ESP) por $214.497.786; y, iii) Anticipo del Impuesto de
Industria y Comercio pagado a los Municipios durante el año 2011 con abono al año 2012, por $26.628.000.
Corresponde a: i) Derecho de cobro por la construcción de la Red de Subtransmisión A345 KV para el campo
Acacías 2 EMERALD en el Municipio de Maní por $201.235.281; ii) Derecho de cobro por incumplimiento en
convenios de recaudo por $118.923.281; y, iii) Derechos de cobro por otros conceptos a diferentes terceros por
$111.152.731.
Representa el valor de la Provisión para Deudores correspondiente a la clasificada como corriente ya que se
encuentra en el rango de cartera no vencida y vencida hasta 360 días por valor de $122.631.518. En años
anteriores, la política utilizada por ENERCA S.A. ESP, para provisionar el valor de los Deudores, es decir, para
estimar el deterioro del valor de la cartera de clientes de la Empresa, consistía en asumir que todos las deudas a
favor de ENERCA S.A. ESP (sin consideración del servicio, ni del tipo de usuario, ni de la clase de cliente), que
superaran trescientos sesenta días (360) de morosidad, tenían una alta probabilidad de no ser canceladas por el
usuario, por tanto, se provisionaban al ciento por ciento (100%), en consecuencia, las que no superaran esta
antigüedad en la mora, no eran provisionadas.

Deudores Largo Plazo
(1)

ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES
ADMINISTRACION DE PROYECTOS
(2)
OTROS SERVICIOS
(3)
SERVICIOS PUBLICOS
(4)
PROVISION PARA DEUDORES (CR)

DIC 2011
21.350.595
0
631.353.162
2.831.860.093
-1.436.711.383

DIC 2010
21.350.595
544.388.795
2.051.939.384
13.197.975.341
-175.185.424

(1) Corresponde a: i) El saldo a favor de ENERCA S.A. ESP, con cargo a la Empresa de Energía de Boyacá S.A. ESP,
ocasionado por la Remuneración de Activos por valor de $21.350.595.
(2) Representa: i) El valor derivado de la cesión de los derechos de cartera a título oneroso de la Empresa de Energía
de Boyacá S.A. ESP por $631.353.162.
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(3) Corresponde al valor de la deuda a cargo de los usuarios, originados en la prestación de los servicios públicos
domiciliarios de Energía y Gas Natural Domiciliario, y la prestación del servicio de Telecomunicaciones, la cual
constituye cartera vencida mayor a 360 días.
SERVICIO DE ENERGIA (Consumo Servicio Energía usuarios regulados y no regulados,
Cargo de conexión SDL)
SERVICIO DE GAS COMBUSTIBLE (Suscripciones, T básica, C. variable, Servicios Técnicos)

2.802.568.424
29.291.669

(4) Representa el valor de la Provisión para Deudores de cartera vencida mayor a 360 días, por valor de:
PROVISION SERVICIO DE ENERGIA
PROVISION SERVICIO DE GAS COMBUSTIBLE

1.421.618.325
15.093.058

La Administración de ENERCA S.A. ESP, en procura de mejorar la razonabilidad de la información financiera, económica,
social y ambiental, contenida en los Estados Financieros, a partir del periodo 2011 decidió modificar la política contable
relacionada con la estimación de la provisión de la cartera de clientes de la Empresa. La nueva política está basada en la
aplicación de criterios estadísticos a series históricas del comportamiento de la cartera de clientes y del recaudo de la
misma, utilizando diferentes índices de probabilidad de impago dependiendo el servicio y el tipo de uso o usuario. Es decir,
a partir de la aplicación de esta nueva política, la provisión para deudores, dependerá de criterios objetivos tales como la
ciencia estadística aplicada al comportamiento histórico de la cartera por cada servicio y tipo de uso o usuario.
Para el cierre contable del año 2011, comparativamente con el cierre contable del año 2010, la aplicación de esta nueva
política contable significó un aumento de la provisión para deudores de $1.384.157.477.
ENERCA S.A. ESP, en cumplimiento de la Resolución SSPD 20051300033635 del 28 de diciembre de 2005 (Por la cual se
actualiza el Plan de Contabilidad para Empresas Prestadoras de Servicios Públicos Domiciliarios y el Sistema Unificado de
Costos y Gastos por Actividades que se aplicará a partir de 2006), sólo para propósitos de reporte de información a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, especialmente, del reporte del Catálogo de Cuentas por Unidad de
Negocio, utiliza dentro de la estructura de su Catálogo de Cuentas, las cuentas auxiliares 14706401 – Pago por cuenta de
terceros y 24901501 – Obligaciones pagadas por terceros, para efectos de conciliar las distribuciones que se realizan por
centros de costo de cada Unidad de Negocio, conforme lo requiere la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Esta práctica administrativa-contable no impacta los Estados Financieros de ENERCA S.A. ESP, dado que el saldo de la
cuenta del Activo (14706401 – Pago por cuenta de terceros), es exacto al saldo de la cuenta del Pasivo (24901501 –
Obligaciones pagadas por terceros). Este tratamiento es similar al señalado, en su momento, por la Contaduría General de
la Nación para el manejo de las cuentas Principal y Subalterna.
NOTA 8. INVENTARIOS
Representa el valor de los bienes adquiridos para ser utilizados en forma directa en la prestación de los servicios públicos
domiciliarios de Energía y Gas Natural Domiciliario, por $949.666.584.
Al cierre del año 2011, ENERCA S.A. ESP, en cumplimiento de la Resolución 357 del 23 de julio de 2008, expedida por el
Contador General de la Nación “Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe
anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación”, como una actividad de control interno contable, realizó una
toma física del Inventario de los materiales para la prestación de servicios.
Producto de la toma física de Inventarios, se identificaron diferencias entre el módulo de inventarios del software SP6 y el
módulo de contabilidad de este mismo aplicativo. Vale la pena señalar en este punto que los dos módulos están vinculados
a través de una interfaz que imputa contablemente los movimientos del inventario. Después del respectivo análisis de las
diferencias se identificó que éstas obedecen a inconsistencias de parametrización en el módulo de inventarios,
concretamente se identificó que existen movimientos (conceptos) de inventarios que no tienen asociada una imputación
(afectación) contable.
No obstante lo anterior, las diferencias finales, después de la respectiva conciliación y depuración, no son materiales, y por
tanto, no afectan la razonabilidad de los estados financieros.
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Para el año 2012, ENERCA S.A. ESP, tiene prevista una revisión y modificación de las plantillas contables por medio de las
cuales se asocian las cuentas contables con los movimientos de los inventarios, esto con el propósito de que no se
presenten diferencias entre los módulos de contabilidad e inventarios del sistema de información financiero.
NOTA 9. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO.
Son bienes tangibles de propiedad de ENERCA S.A. ESP, utilizados en la prestación de los servicios prestados por la
Empresa, en desarrollo de su objeto social, que no están disponibles para la venta, se espera que su vida útil probable en
condiciones normales de utilización exceda un año, y que de ellos se deriven beneficios económicos futuros.
ENERCA S.A. ESP, como política contable, mediante la depreciación de las Propiedades, planta y equipo, reconoce la
pérdida de la capacidad operacional por el uso y corresponde a la distribución racional y sistemática del costo histórico de
las Propiedades, planta y equipo durante su vida útil estimada, con el fin de asociar la contribución de los activos a la
presentación de los servicios.
La vida útil corresponde al periodo durante el cual se espera que un activo pueda ser usado por ENERCA S.A. ESP, en la
prestación de los servicios.
La depreciación de las Propiedades, planta y equipo, es determinada por ENERCA S.A. ESP, sistemáticamente mediante la
aplicación del método de reconocido valor técnico denominado “línea recta”, toda vez que refleja el patrón de consumo de
los beneficios económicos o el potencial de servicio que los activos de la Empresa incorporan.
Este método es revisado periódicamente para identificar si se ha producido un cambio importante en el patrón esperado
de beneficios esperados o de potencial de servicios de los activos.
El método de línea recta es utilizado por ENERCA S.A. ESP, puesto que los activos son utilizados de forma regular y
uniforme en cada periodo contable, y consiste en determinar una alícuota periódica constante que se obtiene de dividir el
costo histórico del activo entre la vida útil estimada.
Conforme lo sugiere el “Procedimiento contable para el reconocimiento y revelación de hechos relacionados con las
propiedades, planta y equipo”, incorporado en el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública, en
armonía con el Plan de Contabilidad para Empresas Prestadoras de Servicios Públicos de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, ENERCA S.A. ESP, estima que la vida útil de sus activos es la siguiente:
AÑOS
Redes de Distribución
25
Maquinaria y Equipo de Oficina
10
Muebles y Enseres
10
Equipo de Comunicación y Computación
3
Los saldos contables de las Propiedades, planta y equipo y de la Depreciación acumulada de ENERCA S.A. ESP, para la
fecha de corte 31 de diciembre de 2011, son los siguientes:
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
253.789.018
77.634.729
336.610.965
31.936.532.725
5.262.283.803
651.293.769
1.759.299.344
2.849.965
40.420.294.318

DEPRECIACION ACUMULADA
0
0
0
0
-8.559.967.623
-425.081.598
-371.088.631
-1.399.198.747
-2.780.931
-10.758.117.530
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ENERCA S.A. ESP, registra el valor de las Propiedades, planta y equipo al costo histórico, de acuerdo con lo señalado en el
numeral 9.1 – Normas técnicas relativas a las etapas de reconocimiento y revelación de los hechos financieros,
económicos, sociales y ambientales, que hace parte del numeral 9 – Normas técnicas de contabilidad pública, a su vez,
integrante del Plan General de Contabilidad Pública del Régimen de Contabilidad Pública, sin embargo, la Empresa no ha
actualizado este valor. Para ello es preciso que ENERCA S.A. ESP, lleve a cabo un avalúo técnico, según lo dispone el
numeral 18 del “Procedimiento contable para el reconocimiento y revelación de hechos relacionados con las propiedades,
planta y equipo.”, contenido en el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública.
El procedimiento aludido señala lo siguiente: “La selección y aplicación de las metodologías para realizar el avalúo técnico
debe tener en cuenta la relación costo-beneficio para la entidad contable pública, procurando evitar erogaciones
significativas, para lo cual podrán efectuarse avalúos con personal de la entidad, con personas naturales o jurídicas o con el
apoyo de otras entidades públicas, siempre que cuenten con la idoneidad y capacidad para su realización. Así mismo,
deberá atender la expectativa inmediata de la administración, de acuerdo con la destinación prevista para el bien.”
Al cierre del año 2011, ENERCA S.A. ESP, en cumplimiento de la Resolución 357 del 23 de julio de 2008, expedida por el
Contador General de la Nación “Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe
anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación”, como una actividad de control interno contable, realizó una
toma física de los bienes ubicados en el Almacén de la Empresa.
Producto de la toma física, se identificaron diferencias entre el módulo de activos fijos del software SP6 y el módulo de
contabilidad de este mismo aplicativo. Después del respectivo análisis de las diferencias, se identificó que éstas obedecen a
que en el módulo de contabilidad se encuentran reconocidas en la cuenta 1615 – Construcciones en curso, las erogaciones
en que ha incurrido ENERCA S.A. ESP, para expansión y mejoramiento de la infraestructura eléctricas y de gas natural
domiciliario, mientras que en el módulo de activos fijos estas erogaciones no han sido tenidas en cuenta, es decir, no se
han incorporado. Esto ocurre porque el módulo de contabilidad, bajo el principio de causación, se alimenta con la
suscripción y posterior ejecución de los contratos de obra (a todo costo), es decir, el módulo de contabilidad acumula el
valor de las construcciones en curso cada vez que se causa una factura o cuenta de cobro de cada contratista, mientras que
el módulo de activos fijos sólo se alimenta cuando se liquida el contrato y se recibe a satisfacción la obra.
No obstante lo anterior, las diferencias finales, después de la respectiva conciliación y depuración, no son materiales, y por
tanto, no afectan la razonabilidad de los estados financieros.
Para el año 2012, ENERCA S.A. ESP, tiene prevista una revisión y modificación al procedimiento de incorporación de los
activos al módulo de activos fijos, con el propósito de que no se presenten diferencias entre los módulos de contabilidad y
activos fijos del sistema de información financiero.
NOTA 10. OTROS ACTIVOS.
Representan recursos tangibles e intangibles, que son complementarios para el cumplimiento de las funciones de
cometido estatal de ENERCA S.A. ESP, es decir, la prestación de servicios, o están asociados a su administración, de los
cuales se espera que se deriven beneficios económicos futuros. Están conformados por las siguientes partidas:
Bienes y servicios pagados por anticipado, que registran conceptos como el prepago de compra de energía y gas natural
por valor de $884.467.494, además de otros bienes y servicios pagados por anticipado por $10.790.768.
Cargos Diferidos, por concepto de materiales y suministros por $176.510.820, Publicidad y propaganda por $7.558.109,
Elementos de aseo, lavandería y cafetería por $166.500, Combustibles y lubricantes por $241.317.
Obras y mejoras en propiedad ajena por valor de $8.487.705.
Los activos anteriormente mencionados se amortizan en el tiempo cuando se consuman o se realice el beneficio
previamente recibido.
Intangibles, tales como licencias y software registran un valor de $1.210.483.374, los cuales son objeto de amortización
durante una vida útil estimada de cinco (5) años. A la fecha de corte 31 de diciembre de 2011, registran una amortización
acumulada por valor de $1.210.281.885. Es decir, el valor neto de los activos intangibles es de $201.489. Dado que estos
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activos se terminarán de amortizar al inicio del año 2012, éstos serán registrados en las cuentas de orden deudoras para su
debido control.
NOTA 11. CUENTAS POR PAGAR.
Representan obligaciones que ENERCA S.A. ESP ha contraído con terceros, relacionados con las operaciones que lleva a
cabo, en desarrollo de funciones de cometido estatal, en especial, la prestación de servicios, las cuales están conformadas
así:

ADQUISIC, BIENES Y SERV, NALES
ACREEDORES
RETENCION EN LA FUENTE
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS
DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS

(2)

(1)

DIC 2011

DIC 2010

127.611.885
216.341.606
256.862.445
66.558.579
2.037.023.000
40.333.134
48.599.768
11.087.159.282

919.979.842
97.263.590
429.305.754
112.797.096
0
42.107.392
94.939.404
2.337.058.760

(1) En esta cuenta se registra el valor por pagar del Impuesto al Patrimonio creado en virtud de la Ley 1370 de 2009.
Está clasificado en porción corriente, correspondiente a las dos (2) cuotas que se cancelarán en el año 2012, por
$679.008.000, y porción no corriente, correspondiente a las cuatro (4) cuotas restantes que se cancelarán los en
los años 2013 y 2014, por $1.358.015.000.
(2) En este rubro se registran todas las transferencias de recursos por convenios suscritos con el Departamento y los
Municipios de Casanare, principalmente para ejecutar obras de infraestructura, para ampliar coberturas del
servicio de energía y masificación de gas en el Departamento de Casanare. Este pasivo se amortizará en el año
2012, en la medida en que se ejecuten y legalicen los recursos afectos a estos proyectos.
ENERCA S.A. ESP, en cumplimiento de la Resolución SSPD 20051300033635 del 28 de diciembre de 2005 (Por la cual se
actualiza el Plan de Contabilidad para Empresas Prestadoras de Servicios Públicos Domiciliarios y el Sistema Unificado de
Costos y Gastos por Actividades que se aplicará a partir de 2006), sólo para propósitos de reporte de información a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, especialmente, del reporte del Catálogo de Cuentas por Unidad de
Negocio, utiliza dentro de la estructura de su Catálogo de Cuentas, las cuentas auxiliares 14706401 – Pago por cuenta de
terceros y 24901501 – Obligaciones pagadas por terceros, para efectos de conciliar las distribuciones que se realizan por
centros de costo de cada Unidad de Negocio, conforme lo requiere la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Esta práctica administrativa-contable no impacta los Estados Financieros de ENERCA S.A. ESP, dado que el saldo de la
cuenta del Activo (14706401 – Pago por cuenta de terceros), es exacto al saldo de la cuenta del Pasivo (24901501 –
Obligaciones pagadas por terceros). Este tratamiento es similar al señalado, en su momento, por la Contaduría General de
la Nación para el manejo de las cuentas Principal y Subalterna.
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 $63.157.201 corresponde a las prestaciones sociales y vacaciones consolidadas a 31 de diciembre de
2011. Lo correspondiente al auxilio de cesantías e intereses a las cesantías se debe consignar a cada Fondo de Cesantías
antes del 15 de febrero del año 2012, momento en el cual cesará el pasivo para la Empresa.
NOTA 13. PASIVOS ESTIMADOS.
Corresponden a las obligaciones a cargo de ENERCA S.A. ESP, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del
valor depende de un hecho futuro, estas obligaciones están justificadas y su medición monetaria es confiable.
El saldo de los pasivos estimados de ENERCA S.A. ESP, está conformado por los siguientes conceptos:
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Provisión Para Obligaciones Fiscales. Realizada sobre el Impuesto de Industria y Comercio del año gravable 2011 que
deberá pagarse dentro de los tres primeros meses del año 2012 por valor de $534.733.000.
Provisión para Contingencias. Corresponde a la provisión realizada sobre litigios y demandas de las cuales se tiene un
grado de certeza importante de que el fallo judicial será adverso a ENERCA S.A. ESP. Se estiman en un valor de
$150.300.000, conforme la valoración realizada por el área jurídica de la Empresa.
Provisiones Diversas. Los rubros más significativos corresponden a: i) La provisión por compra de Energía Eléctrica y Gas
Natural por $6.694.124.432; ii) La remuneración por el uso, por parte de ENERCA S.A. ESP, de los activos eléctricos de
propiedad de la Empresa de Energía de Boyacá S.A. ESP, desde noviembre de 2009 hasta diciembre de 2011, por
$10.117.929.065. Este hecho se explicará con mayor detalle en la Nota número 17 correspondiente a los Costos de ventas y
operación; y, iii) Cargos por uso del mes de noviembre y diciembre de 2011, por valor de $954.391.905.
NOTA 14. OTROS PASIVOS

.

Este grupo incluye las cuentas representativas de las obligaciones originadas en la actuación de ENERCA S.A. ESP, por
cuenta de terceros, pasivos susceptibles de convertirse en ingresos a través del tiempo y obligaciones adquiridas por la
Empresa en su calidad de garante. El valor de este grupo a 31 de diciembre de 2011 se discrimina así:
(1)

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
(3)
CREDITOS DIFERIDOS
TOTAL OTROS PASIVOS

(2 )

3.276.859.426
214.208.767
374.510.251
3.865.578.444

(1) Equivale al valor pendiente por girar a los diferentes Municipios por concepto de convenios de recaudo del Alumbrado
Público; causación de los ingresos por remuneración de activos de propiedad de los Municipios, mediante convenio 573
de 2005. De igual forma registra el valor pendiente por pagar a la Empresa de Energía de Boyacá S.A. ESP, por
concepto de la cesión de derechos de cobro a título oneroso a favor de ENERCA S.A. ESP, sobre la cartera por
concepto de prestación del servicio o suministro de energía eléctrica causado hasta el mes de octubre de 2007.
(2) Corresponde al valor pendiente por aplicar en la facturación por concepto del Fondo de Energía Social - FOES.
(3) Registra el valor de las diferencias temporales generadas en la facturación del servicio de energía, como consecuencia
de las fechas de reporte de la información y que afectan a diferentes periodos contables en los cuales deben ser
aplicados.
NOTA 15. PATRIMONIO INSTITUCIONAL.
En este grupo se incluyen las cuentas que representan los aportes destinados para la creación y desarrollo de ENERCA S.A.
ESP. El capital social de la Empresa de Energía de Casanare S.A. ESP, está compuesto en un 99.41% por acciones del
Departamento de Casanare y un 0.59% de acciones del sector privado. La totalidad de las acciones en circulación son
ordinarias.

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
(1)
RESERVAS DE LEY
(2)
RESERVAS OCASIONALES
(3)
DIVIDENDOS DECRETADOS EN ESPECIE
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
(4)
RESULTADOS DEL EJERCICIO
(5)
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO

DIC 2011
30.010.400.000
1.703.562.329
6.821.026.639
2.068.101.352
3.229.534.120
-8.525.814.450
- 214.698.959

DIC 2010
30.572.638.874
1.473.773.290
6.258.787.765
0
3.229.534.120
3.947.139.391
- 214.698.959

(1) Representa el valor de los recursos reclasificados de los resultados obtenidos por ENERCA S.A. ESP, con el fin de
satisfacer los requerimientos legales. Registra la constitución de la Reserva Legal correspondiente al diez
porciento (10%) de la utilidad contable de cada ejercicio, esta reserva se debe acumular hasta llegar al cincuenta
por ciento (50%) como mínimo del capital suscrito y pagado. Dada su finalidad de proteger el patrimonio.
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(2) Representa el valor de los recursos reclasificados de los resultados obtenidos por ENERCA S.A. ESP, para fines
específicos y justificados. Registra el valor de la reserva ocasional constituida para futuras inversiones, según lo
acordado en el Acta No. 009 y el Acta N° 011 de la Asamblea de Accionistas.
(3) Representa el valor apropiado del resultado del ejercicio y de las ganancias acumuladas hasta tanto se efectúe la
correspondiente emisión de acciones y los traslados en las respectivas cuentas patrimoniales.
(4) Representa el valor del resultado obtenido por ENERCA S.A. ESP, como consecuencia de las operaciones
realizadas durante el periodo contable 2011, en desarrollo de las funciones de cometido estatal. Como se
evidencia, el año 2011 arrojó una pérdida de $8.525.814.450. El resultado de 2011 se vio afectado por el elevado
Costo de ventas y operación, en el cual se incluyó la remuneración por el uso, por parte de ENERCA S.A. ESP, de
los activos eléctricos de propiedad de la Empresa de Energía de Boyacá S.A. ESP, desde enero hasta diciembre de
2011. Este hecho se explicará con mayor detalle en la Nota número 17 correspondiente a los Costos de ventas y
operación
(5) 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.
Representan flujos de entrada de recursos generados por ENERCA S.A. ESP, susceptibles de incrementar su patrimonio
durante el periodo contable, por aumento de activos o disminución de pasivos, expresados en forma cuantitativa y que
reflejan el desarrollo de la actividad ordinaria de la EMPRESA
El reconocimiento de los ingresos en ENERCA S.A. ESP se hace en cumplimiento del principio de causación, en desarrollo
de las actividades de comercialización de bienes o de prestación de servicios.
Los intereses de mora derivados de los derechos, por estar sometidos a situaciones inciertas, no se reconocen atendiendo
al principio de prudencia.
El reconocimiento de los ingresos por venta de bienes se realiza cuando se ha transferido su titularidad y determinado en
forma razonable la correspondiente contraprestación. Por su parte, los ingresos por prestación de servicios se reconocen
cuando surge el derecho de cobro como consecuencia de la prestación del servicio, imputándose al período contable
respectivo. Las devoluciones, rebajas y descuentos se reconocen por el precio correspondiente.
Los ingresos de ENERCA S.A. ESP, están representados en: Venta de bienes comercializados; Ingresos por la prestación
del servicio de Gas Natural (Domiciliario y GNV), Energía Eléctrica y Telecomunicaciones, los cuales se discriminan así:

BIENES COMERCIALIZADOS
SERVICIO DE ENERGIA

(1)

(2)

SERVICIO DE GAS COMBUSTIBLE
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
OTROS SERVICIOS

(3 )

DEV, REBAJAS Y DCTOS EN VTA DE SERVICIOS

DIC 2011

DIC 2010

201.392.014
96.585.442.443
2.471.974.547
743.730.605
1.638.029.680

498.680.366
78.872.745.575
1.923.893.077
20.535.659
3.275.091.944

-108.744.213

-28.250.951

(1) El rubro de Bienes Comercializados, registra los ingresos por concepto de venta de medidores de luz y gas; así
como la venta de materiales de energía a los usuarios.
(2) El Servicio de Energía, al cierre del año registró ingresos por concepto de:
DISTRIBUCION (Transferencia por uso STR y SDL)
COMERCIALIZACION (Facturación usuarios regulados y no regulados)
TOTAL SERVICIO DE ENERGÍA

10.025.916.757
86.559.525.686
96.585.442.443
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(3) El valor más representativo corresponde al ingreso por concepto de venta de gas natural vehicular por valor de
$1.235.805.120, seguido del ingreso por concepto de construcción de redes eléctricas por valor de $268.380.665,
así como la administración de proyectos a través de convenios suscritos con entidades territoriales tales como el
Departamento y/o los Municipios por $52.933.461, y la comisión por concepto de recuperación de cartera derivado
de la cesión de derechos de cartera a título oneroso de la Empresa de Energía de Boyacá S.A. ESP, y la comisión
por recaudo del impuesto de alumbrado público de Yopal y demás Municipios por valor de $80.910.434.
El monto de los ingresos de ENERCA S.A. ESP, durante el período 2011, se vio afectado por los cambios regulatorios
introducidos mediante la Resolución CREG 097 de 2008, que para el caso particular de la Empresa, 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.
NOTA 17. COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN.
El costo de ventas comprende el importe de las erogaciones y cargos asociados con la adquisición de bienes y la prestación
de servicios vendidos durante el período contable respectivo. Los costos de operación constituyen los valores reconocidos
como resultado del desarrollo de la operación básica o principal de ENERCA S.A. ESP.
El costo de ventas se reconoce por el costo histórico de los inventarios de los bienes adquiridos para la venta y los costos de
los servicios prestados. El costo de ventas se revela identificando la clase de bien o servicio prestado.
De acuerdo con la Resolución 20051300033635 del 28 de diciembre de 2005 (Por la cual se actualiza en Plan de
Contabilidad para Prestadores de Servicios Públicos Domiciliarios y el Sistema Unificado de Costos y Gastos por
Actividades que se aplicará a partir del 2006) expedida por el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, ENERCA
S.A. ESP, aplica el Sistema Unificado de Costos y Gastos por Actividades como mecanismo para establecer 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, distribuyendo los costos de forma sistemática a través de la definición de
drivers o enrutadores del costo. Este sistema de costos finalmente cuantifica el costo de ventas de los servicios públicos por
cada uno de los procesos:

CONCEPTO
BIENES COMERCIALIZADOS
COSTOS DE PRODUCCIÓN - SERVICIOS PÚBLICOS
GENERALES
DEPRECIACIÓN
ARRENDAMIENTOS
AMORTIZACIONES
(1)
COSTOS DE BIENES Y SERV. PÚBLICOS PARA LA VENTA
LICENCIAS, CONTRIBUCIONES Y REGALÍAS
CONSUMO DE INSUMOS DIRECTOS
ÓRDENES Y CTOS. DE MTO. Y REPARACIÓN
HONORARIOS
SERV PÚBLICOS
OTROS COSTOS DE OPERACIÓN Y MTO.
SEGUROS
IMPUESTOS
ÓRDENES Y CTOS. POR OTROS SERV.

TOTAL COSTOS

VALOR
180.210.096
223.899.488
975.142.450
1.771.472.332
782.192.647
4.366.986
76.304.605.042
1.138.571
832.043.111
1.806.809.131
6.546.441.484
42.528.035
1.783.479.421
478.105.665
325.974
3.271.439.130
95.004.199.563

INFORME DE GESTIÓN 2011 l 42
(1) Para el año 2011, ENERCA S.A. ESP, registró un valor de Costos de Ventas y Operación de $95.004.199.563,
superior en $20.463.316.947 (27,45%) al valor de los Costos de Ventas y Operación del año 2010, monto que se
situó en $74.540.882.616.
Este hecho se encuentra directamente relacionado con los principios de suficiencia financiera establecidos en la Ley 142 de
1994 y la metodología de remuneración de activos establecida por la CREG en la Resolución 097 de 2008.
La aplicación de esta metodología de remuneración de activos implica que a ENERCA S.A. ESP, 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 consistente incremento en el valor de las obligaciones económicas relacionadas con el reconocimiento de
los cargos por uso de los activos eléctricos de propiedad de la Empresa de Energía de Boyacá S.A. ESP, operados por
ENERCA S.A. ESP.
En este contexto, el 14 de octubre de 2011, ENERCA S.A. ESP y la Empresa de Energía de Boyacá S.A. ESP, suscribieron el
“Acuerdo de pago remuneración de activos de propiedad de la Empresa de Energía de Boyacá S.A. ESP – EBSA, operados
por la Empresa de Energía de Casanare S.A. ESP – ENERCA”, en el cual se señala lo siguiente:
-

EBSA es propietaria actual de algunos activos eléctricos operados por ENERCA.

-

Derivado del proceso de escisión del STR y SDL que venían siendo operados por EBSA y a partir del 1º de
noviembre del año 2007, momento en el que ENERCA S.A. ESP, inicia su actividad en calidad de Operador de
Red, según Resoluciones CREG No. 037 y 038 de 2007, ENERCA S.A. ESP, ha venido remunerando a EBSA por
el uso de activos de terceros de conformidad con la metodología establecida en la Resolución CREG 070 de
1998.

-

Ante la expedición de la Resolución CREG No. 097 de 2008, que derogó la metodología de remuneración de
activos de terceros establecida en la Resolución CREG 070 de 1998, las partes pactaron continuar con esta
metodología y realizar los reajustes a la remuneración por el uso de los activos de propiedad de EBSA una vez
se llegara a un acuerdo, esto de conformidad con la reunión celebrada entre las partes el día 24 de marzo de
2009.

-

Las partes, en reunión del 28 de junio de 2011, acordaron aplicar lo definido en la Resolución CREG 097 de
2008 a partir de noviembre de 2009, fecha de entrada en vigencia de las Resoluciones CREG 120 y 123 de
2009, y por tanto, EBSA dará aplicación a esta metodología tanto en la facturación a partir del mes de enero
de 2011, como en los ajustes correspondientes de noviembre de 2009 a diciembre de 2010, y los valores así
determinados serán cancelados en fechas programadas en acuerdo de pago a convenir entre las dos
empresas.

-

Las partes, ejecutada la metodología acordada, has precisado que ENERCA le adeuda a EBSA la suma de
ocho mil cuatrocientos noventa y seis millones trescientos veintiséis mil cuatrocientos noventa y seis pesos
($8.496.326.496) por concepto de remuneración de los activos de propiedad de EBSA que opera ENERCA
desde el 1º de noviembre de 2009 al 30 de junio de 2011.

-

ENERCA con fecha 7 de julio de 2011 solicitó a la CREG revisión de sus cargos de Distribución teniendo en
cuenta que los cargos vigentes no remuneran la totalidad de los activos que opera.

En resumen, la remuneración mensual de la inversión de activos de EBSA operados por ENERCA, de los periodos
pendientes y ajustados es el siguiente:
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PERÍODO
Noviembre de 2009
Diciembre de 2009
Subtotal 2009
Enero de 2010
Febrero de 2010
Marzo de 2010
Abril de 2010
Mayo de 2010
Junio de 2010
Julio de 2010
Agosto de 2010
Septiembre de 2010
Octubre de 2010
Noviembre de 2010
Diciembre de 2010
Subtotal 2010
Enero de 2011
Febrero de 2011
Marzo de 2011
Abril de 2011
Mayo de 2011
Junio de 2011
Subtotal 2011
Total (2009 + 2010 + 2011)

VALOR MENSUAL
REMUNERACIÓN ACTIVOS DE EBSA OPERADOS POR ENERCA
$310.000.966
$307.075.843
$617.076.809
$335.349.100
$312.176.930
$302.689.156
$364.299.038
$304.433.403
$345.788.020
$333.366.322
$325.534.478
$312.237.813
$295.473.816
$317.813.733
$322.765.351
$3.871.927.160
$656.040.728
$663.138.113
$669.300.721
$670.650.955
$674.667.036
$673.524.974
$4.007.322.527
$8.496.326.496

Lo anterior significa que ENERCA S.A. ESP, mediante la suscripción del Acuerdo de Pago arriba citado, reconoció
expresamente la deuda que tiene con la Empresa de Energía de Boyacá S.A. ESP, por la utilización de los activos eléctricos
de propiedad de ésta operados por aquella.
Para los años 2009 (último bimestre), 2010 y 2011 (primer semestre), se reconocieron saldos a favor de la Empresa de
Energía de Boyacá S.A. ESP, por $617.076.809, $3.871.927.160 y $4.007.322.527, respectivamente, para un total de
$8.496.326.496.
En este aparte, es necesario aclarar que la deuda que originalmente reclamaba la Empresa de Energía de Boyacá S.A. ESP,
ascendía a los $13.000 millones aproximadamente, pero que producto de la gestión de la Administración de ENERCA S.A.
ESP y de un proceso riguroso de depuración de los ítems reclamados por la Empresa de Energía de Boyacá S.A. ESP, se
logró disminuir la deuda hasta el monto de $8.496.326.496, es decir, aproximadamente $4.500 millones menos que lo
pretendido inicialmente por la Empresa de Energía de Boyacá S.A. ESP.
Posteriormente, el 20 de diciembre de 2011, ENERCA S.A. ESP y la Empresa de Energía de Boyacá S.A. ESP, firmaron el
“Otrosí Modificatorio No. 1 del Acuerdo de pago remuneración de activos de propiedad de la empresa de Energía de
Boyacá S.A. ESP – EBSA, operados por la Empresa de Energía de Casanare S.A. ESP – ENERCA”, en el cual se estipuló lo
siguiente:
“Modificar el numeral (iii) de la cláusula segunda – Forma de pago, el cual quedará así:
(iii) El pago del saldo, es decir, la suma de cuatro mil cuatrocientos noventa y seis pesos ($4.496.326.496) más los intereses
causados en los términos indicados en la cláusula primera de este acuerdo, más cuatro mil sesenta y tres millones novecientos
cincuenta y cinco mil ochocientos ocho pesos M/cte. ($4.063.955.808) correspondientes al valor estimado de la remuneración
del II semestre de 2011, para un saldo total de ocho mil quinientos sesenta millones doscientos ochenta y dos mil trescientos
tres pesos M/cte. ($8.560.282.303) y habida cuenta que las partes han iniciado un proceso de valoración de los activos de EBSA
con el propósito de que ENERCA realice una oferta de compra por dichos activos”.

INFORME DE GESTIÓN 2011 l 44
Esto es, al valor de $8.496.326.496, se le debe adicionar la remuneración de los activos correspondiente al segundo
semestre de 2011, la cual se discrimina así:
PERÍODO
Julio de 2011
Agosto de 2011
Septiembre de 2011
Octubre de 2011
Noviembre de 2011
Diciembre de 2011 (*)
Total Segundo Semestre 2011

VALOR MENSUAL -REMUNERACIÓN ACTIVOS DE
EBSA OPERADOS POR ENERCA
$669.958.306
$669.440.564
$674.560458
$680.485.729
$681.348.632
$688.162.119
$4.063.955.808

(*) Valor estimado con variación IPP 1%.
Los registros contables derivados de las obligaciones contenidas en este Acuerdo de Pago, se realizaron de la siguiente
manera:
o
o
o

El valor correspondiente a la remuneración de los activos del año 2009 se reconoció en la cuenta de Resultados de
ejercicios de años anteriores, por $617.076.809.
El valor correspondiente a la remuneración de los activos del año 2010 se reconoció en la cuenta de Resultados de
ejercicios de años anteriores, por $3.871.927.160.
El valor correspondiente a la remuneración de los activos del año 2011 se reconoció en la cuenta Costo de Ventas y
Operación – Costos de bienes y servicios, por $8.071.278.335 (Primer semestre: $4.007.322.527; Segundo semestre
$4.063.955.808).

Con base en todo lo anterior, y en consideración de los riesgos de viabilidad financiera o de generación de resultados
económicos negativos recurrentes que supone continuar en esta situación, la Administración de ENERCA S.A. ESP, está
promoviendo la toma de decisiones estructurales, tendientes a la capitalización de los activos de propiedad del
Departamento de Casanare y a la adquisición, previa valoración técnica, de los activos de propiedad de la Empresa de
Energía de Boyacá S.A. ESP, operados por ENERCA S.A.

NOTA 18. GASTOS.
Corresponden a flujos de salidas de recursos de ENERCA S.A. ESP, susceptibles de reducir el patrimonio durante el período
contable, bien por disminución de activos o aumento de pasivos, expresados en forma cuantitativa.
En ENERCA S.A. ESP, el reconocimiento de los gastos se hace con sujeción a los principios de causación y medición, de
modo que reflejen sistemáticamente la situación de la Empresa en el período contable. Tratándose de los gastos
estimados, estos se reconocen con base en el principio de prudencia y están soportados en criterios técnicos que permiten
su medición confiable.
El saldo de esta clase contable para la fecha de corte 31 de diciembre de 2011, está compuesto de la siguiente forma:

ADMINISTRACIÓN
SUELDOS Y SALARIOS
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
APORTES SOBRE LA NÓMINA
GENERALES
(1)
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS

DIC 2011

DIC 2010

482.267.480
96.612.937
16.463.254
3.239.852.860
4.545.235.820

439.680.917
75.828.220
14.974.443
3.209.593.687
1.324.220.190
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PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES
Y AMORTIZACIONES
(2)
PROVISIÓN PARA DEUDORES
(3)
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS
DEPREC. DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
AMORTIZACIONES INTANGIBLES

1.384.157.477
150.300.000
291.263.138
704.993.455

175.185.424
0
355.239.036
242.990.656

(1) En esta cuenta el valor más significativo obedece a la causación del Impuesto al Patrimonio, creado en virtud de la
Ley 1370 de 2009, esta disposición señaló que el Impuesto debía causarse en su totalidad el 1º de enero de 2011.
Para ENERCA S.A. ESP, el reconocimiento de este Impuesto, significó un gasto de $2.716.030.000. El pasivo
correlativo, a 31 de diciembre de 2011, está clasificado en porción corriente, correspondiente a las dos (2) cuotas
que se cancelarán en el año 2012, por $679.008.000, y porción no corriente, correspondiente a las cuatro (4)
cuotas restantes que se cancelarán los en los años 2013 y 2014, por $1.358.015.000.
(2) Representa el valor de la Provisión para Deudores correspondiente al cierre contable del año 2011, por
$1.559.342.901. En años anteriores, la política utilizada por ENERCA S.A. ESP, para provisionar el valor de los
Deudores, es decir, para estimar el deterioro del valor de la cartera de clientes de la Empresa, consistía en asumir
que todos las deudas a favor de ENERCA S.A. ESP (sin consideración del servicio, ni del tipo de usuario, ni de la
clase de cliente), que superaran trescientos sesenta días (360) de morosidad, tenían una alta probabilidad de no
ser canceladas por el usuario, por tanto, se provisionaban al ciento por ciento (100%), en consecuencia, las que no
superaran esta antigüedad en la mora, no eran provisionadas.
La Administración de ENERCA S.A. ESP, en procura de mejorar la razonabilidad de la información financiera, económica,
social y ambiental, contenida en los Estados Financieros, a partir del periodo 2011 decidió modificar la política contable
relacionada con la estimación de la provisión de la cartera de clientes de la Empresa. La nueva política está basada en la
aplicación de criterios estadísticos a series históricas del comportamiento de la cartera de clientes y del recaudo de la
misma, utilizando diferentes índices de probabilidad de impago dependiendo el servicio y el tipo de uso o usuario. Es decir,
a partir de la aplicación de esta nueva política, la provisión para deudores, dependerá de criterios objetivos tales como la
ciencia estadística aplicada al comportamiento histórico de la cartera por cada servicio y tipo de uso o usuario.
Para el cierre contable del año 2011, comparativamente con el cierre contable del año 2010, la aplicación de esta nueva
política contable significó un aumento de la provisión para deudores de $1.384.157.477. Es decir, este fue el valor que se
reconoció como gasto en el período contable 2011.
(3) Corresponde a la provisión realizada sobre litigios y demandas de las cuales se tiene un grado de certeza
importante de que el fallo judicial será adverso a ENERCA S.A. ESP. Se estiman en un valor de $150.300.000,
conforme la valoración realizada por el área jurídica de la Empresa.
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
(1)
FINANCIEROS
(2)
EXTRAORDINARIOS
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES

751.048.155
664.007.917
41.327.962
45.712.276

(1) Corresponde a rendimientos financieros generados por las cuentas bancarias de recursos propios de la Empresa;
ingresos por financiación de usuarios; intereses de mora; recargos por mora.
(2) Esta partida registra conceptos tales como: Indemnización a compañías de seguros; papelería; recuperaciones;
multas y sanciones; y descuentos por pronto pago en el Impuesto de Industria y Comercio.
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NOTA 20. OTROS GASTOS.
Este rubro obedece principalmente al registro de Gastos bancarios y, Ajustes de ejercicios de años anteriores.
4.893.341.697
42.994.414
150.871.759
60.876.321
4.638.599.203

GASTOS NO OPERACIONALES
INTERESES
FINANCIEROS
EXTRAORDINARIOS
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES

(1)

(1) El valor más representativo corresponde a la provisión (gasto) realizada por remuneración de activos eléctricos de
propiedad de la Empresa de Energía de Boyacá S.A. ESP operados por ENERCA S.A. ESP, desde noviembre de
2009 hasta diciembre de 2010 por $4.489.003.969, según el Acuerdo de Pago suscrito entre las partes, conforme
se explicó de forma exhaustiva en la Nota número 17 – Costos de ventas y operación.

NOTA 21. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
Las cuentas de orden deudoras representan la estimación de hechos o circunstancias que puedan afectar la situación
financiera, económica, social y ambiental de ENERCA S.A. ESP, así como el valor de los bienes y derechos que requieren
ser controlados.
Los hechos que puedan afectar la situación financiera, económica, social y ambiental de la Empresa, son reconocidos por el
valor estimado, determinado mediante metodologías de reconocido valor técnico, el cual es susceptible de actualizarse
periódicamente.
Las cuentas de orden deudoras contingentes registran hechos, condiciones o circunstancias existentes, que implican
incertidumbre en relación con un posible derecho por parte de ENERCA S.A. ESP.
Las cuentas de orden deudoras contingentes se revelan de acuerdo con los posibles bienes y derechos provenientes de
garantías, pretensiones y reconocimientos económicos.
Las cuentas de orden deudoras fiscales reflejan las diferencias entre las cuentas de activos, pasivos, patrimonio, ingresos,
gastos y costos, con respecto a los valores determinados en la elaboración de la información para propósitos tributaros,
por lo cual se revelan teniendo en cuenta el origen de tales diferencias.
Para la fecha de corte 31 de diciembre de 2011, el saldo de esta clase estaba conformado de la siguiente manera:
Litigios y Demandas. Registra el valor de las pretensiones originadas en procesos jurídicos entablados por la ENERCA S.A.
ESP, en su calidad de demandante contra terceros y está representado en los siguientes procesos:
A favor de ENERCA S.A. ESP
Tipo de proceso
Contraloría
Acciones de nulidad
Ejecutivos
TOTAL PROCESOS A FAVOR

No.
1
1
97

Valor
57.298.411
55.852.800
1.227.117.981
1.340.269.192

Provisión
-

Cuenta de Orden
Deudoras
28.649.206
27.926.400
1.104.406.183
1.160.981.788

Revelación
-

Litigios y
Demandas
Fiscales
Admón.
Civil

Deudoras Fiscales. Registra el valor del Impuesto diferido de renta originado en diferencias temporales derivadas del
reconocimiento del Impuesto de Industria y Comercio correspondiente al año gravable 2011, y en el exceso de provisión de
cartera registrado contablemente sobre la provisión para efectos fiscales, por valor de $338.427.308.
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NOTA 22. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS.
Las cuentas de orden acreedoras representan la estimación de hechos o circunstancias que puedan afectar la situación
financiera, económica, social y ambiental de ENERCA S.A. ESP, así como el valor de las obligaciones de la Empresa.
Los hechos que puedan afectar la situación financiera, económica, social y ambiental de la Empresa, son reconocidos por el
valor estimado, determinado mediante metodologías de reconocido valor técnico, el cual es susceptible de actualizarse
periódicamente.
Las cuentas de orden acreedoras contingentes registran hechos, condiciones o circunstancias existentes, que implican
incertidumbre en relación con una posible obligación por parte de ENERCA S.A. ESP. Estas contingencias pueden ser
eventuales o remotas.
Las cuentas de orden acreedoras contingentes se revelan teniendo en cuenta las posibles obligaciones provenientes de
garantías, demandas y compromisos contractuales.
Las cuentas de orden acreedoras de control reflejan las operaciones que ENERCA S.A. ESP, realizó con terceros pero no
afectan su situación financiera, económica, social y ambiental, así como las que permiten ejercer control sobre actividades
administrativas y obligaciones.
Para la fecha de corte 31 de diciembre de 2011, el saldo de esta clase estaba conformado de la siguiente manera:
Litigios y Demandas. Registra el valor de las pretensiones originadas en procesos jurídicos por demandas entabladas por
tercero en contra de ENERCA S.A. ESP, y está discriminado en los siguientes procesos:

Tipo de proceso
Conciliaciones
Reparación directa
Acciones de grupo
TOTAL PROCESOS EN CONTRA

No.
7
8
1

Valor

Provisión

2.921.639.142
4.746.264.836
27.896.000
7.695.799.978

150.300.000
150.300.000

Cuenta de
Orden
Revelación
Litigios y
Acreedora
Demandas
980.087.570 113.340.000 Civil
3.436.037.530
27.000.000 Admón.
8.368.800 Admón.
4.416.125.100 148.708.800

Bienes Recibidos de Terceros. En esta cuenta se registran las operaciones a cargo de la Empresa, que por su naturaleza no
afectan la situación financiera, económica, social y ambiental, con el fin de ejercer un mayor control sobre estos
compromisos.

BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS

VALOR

REDES INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA
ESTACIÓN DE SERVICIO DE GAS VEHICULAR
INFRAESTRUCTURA DE GAS DOMICILIARIO
INFRAESTRUCTURA TELECOMUNICACIONES

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

96.452.407.813
4.084.018.736
16.120.176.257
46.000.000
116.702.602.806
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COMODATOS SERVICIO DE GAS NATURAL DOMICILIARIO
No
SUSCRIPCI
CONTRAT
ÓN

PLAZO

VALOR

126-04

20/09/2004

5 AÑOS

438,494,761.42

407-04

09/11/2004

5 AÑOS

273,413,583.44

241-05

12/07/2005

5 AÑOS

5,383,204,751.00

COMODANTE

OBJETO

YOPAL *

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

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

242-05

12/07/2005

5 AÑOS

4,084,018,736.00

GOBERNACIÓN +

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

0250-07

04/06/2007

5 AÑOS

4,880,848,506.00

GOBERNACIÓN +

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

GOBERNACIÓN +

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

0413-09

24/07/2009

5 AÑOS

1,601,040,760.00

609-08

25/11/2008

5 AÑOS

499,442,782.00

YOPAL *

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

561-09

31/08/2009

5 AÑOS

798,936,775.00

GOBERNACIÓN +

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

OROCUE

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

0002-05

22/12/2005

5 AÑOS

2,244,794,338.00
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No
SUSCRIPCI
CONTRAT
ÓN

002-09

130-08

348-06

17/11/2009

11/07/2008

PLAZO

5 AÑOS

5 AÑOS

28/07/2006

5 AÑOS

No
SUSCRIPCI
CONTRAT
ÓN

PLAZO

001-10

18/01/2010

5 AÑOS

COMODATOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
VALOR
COMODANTE

INDETERMINADO

13,000,000,000.00

83,452,407,813.00

B/UPIA

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

TAURAMENA

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

GOBERNACIÓN

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

COMODATOS SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
VALOR
COMODANTE

46,000,000.00

OBJETO

GOBERNACIÓN

OBJETO

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