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ACTO DE GERENCIA GENERAL No

13 A. 7 135.25.34\

411 DIC 2020
POR MEDIO DEL CUAL SE DEROGA EL ACTO DE GERENCIA No. 237 DEL 24 DE MARZO
DE 2020 "POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA RECONEXIÓN DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ENERGÍA Y GAS A LOS USUARIOS DE ENERCA S.A.
E.S.P., DERIVADO DEL ESTADO DE EMERGENCIA DECLARADO POR EL GOBIERNO
NACIONAL Y LOS LINEAMIENTOS DADOS POR EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA"

La Gerente General de la Empresa de Energía de Casanare S.A. ESP, nombrada según Acta de
Junta Directiva No. 149 del 6 de mayo de 2020, en uso de sus facultades legales y estatutarias,
en especial las conferidas en el Artículo 68 de los Estatutos y,

CONSIDERANDO:
Que la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., es una sociedad anónima, constituida
como empresa de Servicios Públicos Mixta y sometida al régimen que establecen las leyes 142
y 143 de 1994.
Que la Organización Mundial de la Salud — OMS declaró que el 11 de marzo del presente año,
como pandemia el Coronavirus COVID-19, especialmente por la velocidad de su propagación,
instando a los Estados a tomar las acciones urgentes para identificar, tratar, prevenir y mitigar el
contagio.
Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de
2020, declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional.
Para afrontar la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional por la presencia del
COVID-19 en Colombia, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios impartió
orientaciones a través de la circular 20201000000084 a las empresas vigiladas con el fin de
mantener niveles adecuados en la prestación y atención de sus usuarios en todo el país.
La Superintendencia indicó a las empresas que deben atender las recomendaciones emitidas
por la Presidencia de la República y las autoridades locales, dirigidas a evitar el contagio de sus
colaboradores, sin afectar la prestación, en condiciones de continuidad y calidad, de los servicios
de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas.
Que ante el surgimiento de la mencionada pandemia, a través del Decreto 417 del 17 de marzo
de 2020 el gobierno nacional señaló la necesidad de garantizar la prestación continua y efectiva
de los servicios públicos a los usuarios durante el aislamiento preventivo obligatorio ordenado.
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Que en obediencia a los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional, mediante Acto de
Gerencia No. 237 del 24 de marzo de 2020, la empresa de Energía de Casanare ENERCA S.A.
E.S.P. suspendió los cortes de los servicios de energía y gas, y autorizó la reconexión de los
usuarios de estratos 1, 2 y 3 residenciales que tenían suspendidos dichos servicios por el no
pago de sus facturas, para garantizar la prestación continua y efectiva de los servicios públicos
durante el aislamiento preventivo obligatorio.
Que de acuerdo a la información entregada por el Observatorio Nacional de Salud del INS,
Colombia presentó una reducción (estabilizada recientemente) en la velocidad de transmisión
por el nuevo coronavirus SARS CoV-2 (Covid-19).
Que en coherencia con la fase de mitigación y considerando las medidas de bioseguridad
pertinentes, el gobierno ha definido un plan para la reactivación económica gradual, que permita
a la población colombiana el mayor grado de seguridad al tiempo que se aumenta la probabilidad
de mejorar las condiciones de vida para una subsistencia con dignidad durante la crisis sanitaria.
Que en los distintos momentos de la pandemia se ha venido planteando la necesidad de
mantener y reforzar las medidas de distanciamiento físico personal y de promoción de auto
cuidado, aunque en el contexto de un aislamiento selectivo sostenible
Que en el escenario actual de circulación activa del virus y de apertura y reactivación económica,
el Gobierno Nacional a través del Decreto No. 1168 del 25 de agosto de 2020 ordenó regular la
fase de Aislamiento Selectivo y Distanciamiento Individual Responsable a todas las personas
que permanezcan en el territorio nacional Colombiano y que regirá, en el marco de la emergencia
sanitaria por causa del nuevo Coronavirus COVID 19, insistiendo en las medidas de autocuidado
y cuidado por el otro.
Que por otra parte la Comisión de Regulación de Energía y Gas — CREG, estableció mediante
Resolución No. 058 de 2020 en su artículo 3° en consonancia con el parágrafo 20 del artículo 5°
la posibilidad de realizar la suspensión del servicio ante el incumplimiento de pago.
Que en virtud de lo anterior, como quiera que las condiciones actuales han cambiado, pasando
de un aislamiento obligatorio a un aislamiento selectivo con distanciamiento individual
responsable, lo que permite la reactivación económica, y teniendo en cuenta la posibilidad que
brindan las normas de la CREG para realizar suspensión del servicio ante el incumplimiento de
pago de usuarios de estratos 1, 2 y 3, se plantea derogar las disposiciones contenidas en el Acto
de Gerencia No. 237 de 2020.
Por lo anteriormente expuesto,

DECIDE:
ARTÍCULO PRIMERO: Derogar el Acto de Gerencia No. 237 del 24 de marzo de 2020, conforme
la parte motiva del presente Acto de Gerencia, para reactivar las actividades de suspensión de
los servicios públicos de energía eléctrica y gas natural domiciliario por falta de pago a usuarios
de estratos 1, 2 y 3.
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ARTÍCULO SEGUNDO: La Gerencia Comercial, a través de la Dirección de Atención al cliente
y POR deberá informar a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la
Profesional de Prensa para que realice de manera amplia la divulgación y publicaciones
pertinentes a los usuarios de la empresa de Energía de Casanare ENERCA SA ESP.
ARTÍCULO TERCERO: El pre
expedición y deroga las demá

e Acto de Gerencia General rige a partir de la fecha de su
osiciones que le sean contrarias.
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