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ANTECEDENTES
La Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., de conformidad con lo establecido en la Resolución
CREG 015 de 2018, el 17 de septiembre de 2018, solicitó a la Comisión de Regulación de Energía y
Gas (CREG), iniciar el proceso administrativo con el que se solicitaba la aprobación de variables de
ingresos por el concepto de Distribución.
Mediante Auto del 28 de septiembre de 2018 la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG),
dio inicio mediante la actuación administrativa asignada al expediente 2018-0153, durante la cual
se surtieron las respectivas aclaraciones y correcciones, como respuesta a las etapas probatorias
correspondientes.
En el documento CREG 071 del 29 de julio de 2021, contiene, entre otros, los criterios de revisión de
la información, las diferencias identificadas, la información utilizada, los inventarios aprobados, las
memorias de cálculo y demás consideraciones empleadas para calcular los valores, variables, factores, indicadores e índices que se aprueban en la resolución particular para el OR.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión 1108 del 29 de julio de 2021, acordó expedir la resolución CREG 086 de 2021, por la cual se aprueban las variables necesarias para calcular
los ingresos y cargos asociados con la actividad de distribución de energía eléctrica para el mercado de comercialización atendido por la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P.
ENERCA S.A. E.S.P. mediante comunicación con radicado CREG E-2021-010080 del 31 de agosto de
2021, interpuso Recurso de Reposición contra la Resolución CREG 086 de 2021.
El 11 de marzo de 2022, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, acordó expedir la resolución
CREG 501-025 de 2022 con la aprobación definitiva de los cargos de Distribución para ENERCA S.A.
E.S.P.
El día 12 de mayo de 2022 La Comisión de Regulación de Energía Y Gas (CREG), notificó personalmente a la representante legal de ENERCA S.A. E.S.P. la Resolución CRE6 501-025 de 2022, Por la
cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución CREG 086 de 2021.
En el numeral 6.5 de la Resolución CREG 015 de 2018 establece que los OR deben presentar un informe de la ejecución del plan de inversiones, y en el numeral 6.7 se establece que, dentro de la
estrategia de comunicación de las empresas, los OR deberán elaborar y publicar un informe anual
con las metas, inversiones e indicadores de ejecución de los planes de inversión. El plazo previsto
para dichos informes es el último día hábil del mes de marzo de cada año. Para aquellos OR que a
la fecha de publicación de la circular 024 de 2020 no tienen la resolución particular de aprobación
de ingresos vigente, éstos deberán enviar la información solicitada dentro de los 20 días hábiles
siguientes a la entrada en vigor de la resolución.
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Teniendo en cuenta que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) expidió la resolución
particular de aprobación de cargos para ENERCA S.A. E.S.P., mediante la resolución CREG 501-025
de 2022, se elabora este documento que contiene la descripción del sistema eléctrico operado por
ENERCA S.A. E.S.P., el resumen del Plan de Inversión aprobado por la CREG, los avances de ejecución de los años 2019, 2020 y 2021, entre otros aspectos, de conformidad con la Circular CREG 024
de 2020.

De conformidad con las Resoluciones CREG 086 de 2021 y 501-025 de 2022, las inversiones aprobadas para los cinco años, cuyos valores están en pesos a diciembre del año 2017 ascienden a un total
de $21.417.939.477, de recursos propios de ENERCA S.A. E.S.P. y con recursos públicos un total de
$43.372.255.773 los cuales se presentan en el informe discriminados, por categoría de activos y por
los cuatro tipos de inversión (Tipo I, II, III y IV), en la Tabla 1 se presentan las inversiones aprobadas
por nivel de tensión.

El sistema eléctrico operado por ENERCA S.A. E.S.P. se encuentra distribuido en los 19 municipios
del Departamento de Casanare, Barranca de Upía en el Departamento del Meta y en el municipio
de San Luis de Gaceno del Departamento de Boyacá. En la Imagen 1, se resumen los principales datos de los activos operados, registrando la longitud de las redes del Sistema de Distribución Local
SDL, del Sistema de Transmisión Regional STR, cantidad de subestaciones, transformadores y su
variación en los años 2019, 2020 y 2021.

Tabla 1. Inversiones aprobadas Por Nivel de Tensión

Estas inversiones fueron aprobadas para un total de 54 proyectos, distribuidos en todo el departamento de Casanare, que están encaminados a mejorarar la calidad, confiabilidad y atención de la
demanda de los usuarios conectados al sistema eléctrico operado por ENERCA S.A. E.S.P, para el
año 2020 se contemplaron 5 proyectos, para 2021 un total de 14, para 2022, 14 proyectos y para 2023
un total de 21 proyectos.
El valor de las inversiones puestas en operación en el sistema operado por ENERCA S.A. E.S.P. en
los años 2019, 2020 y 2021 se presentan a través de la variable INVRj,n,TI,l,t, definida como la suma
de los valores de las unidades constructivas puestas en operación, reconocidas según el capítulo 14
de la resolución CREG 015 de 2018 y separada por nivel de tensión, tipo de inversión y categoría de
activos.
Sobre el avance en la implementación del Sistema de Gestión de Activos y de acuerdo con lo requerido en el numeral 6.3.3.4 del capítulo 6 del anexo general de la Resolución CREG 015 de 2018, se
presenta y no se limita a la línea base o punto de partida identificado en el diagnóstico, síntesis del
plan de trabajo, avances en su ejecución y cierre de brechas; así como, las inversiones realizadas.
Como resultado del seguimiento a la implementación del Sistema de Gestión de Activos se obtuvo
una calificación de 2.75 para 2021, con avance en el nivel de madurez como se muestra en la Tabla 2.

Ilustración 1. Sistema de Distribución de ENERCA S.A. E.S.P.

En cuanto a la demanda de Energía en el sistema operado por ENERCA S.A. E.S.P. en los últimos
tres años se evidencia un crecimiento para el año 2019 de 6.59%, en 2020 un incremento de 2.42% y
en 2021 un 5.13%, cada uno con respecto al año anterior.
Tabla 2. Nivel de Madurez del SGA.

La compañía del año 2019 al 2021 ha recibido un total de 12.960 Solicitudes de Conexión para nuevos
usuarios, presentando un porcentaje de crecimiento del 62% en solicitudes por parte de usuarios,
para el año 2021 respecto a años anteriores, esto como consecuencia de la reactivación económica
generada posterior a la pandemia COVID- 19.

Finalmente, al presente informe se anexan los formatos requeridos en el capítulo 4 “Formato resumen de la ejecución de los planes de inversión” y “Formatos para el reporte de activos” y la información requerida en capítulo 7 “Información Georreferenciada”, del documento anexo a la circular
024 y 047 de 2020.

Por otro lado, se observa que para el indicador de Duración de eventos SAIDIj,t, se obtuvo un valor
por debajo del límite inferior de la banda de indiferencia para los años 2019 y 2020, logrando así un
incentivo positivo, pero en 2021 se sobrepasó el límite superior; así mismo el indicador de frecuencia
de eventos SAIFIj,t, obtuvo un valor por debajo del límite inferior de la banda de indiferencia para
el año 2019, para los años 2020 y 2021 el indicador estuvo por encima de la banda de indiferencia.
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ACCIONES ENCAMINADAS AL BENEFICIO DE LOS USUARIOS
El sector energético viene sufriendo grandes transformaciones, enmarcadas por los avances tecnológicos, los aspectos sociales, medioambientales y económicos, sin dejar de lado el constante
cambio regulatorio, lo cual exige que las empresas de energía estén en constante evolución y con
un funcionamiento dinámico tanto en la operatividad, como en el enfoque de sus metas y pensamiento corporativo, convirtiéndose en una obligación que el principio de planeamiento sea fundamental en el quehacer de estas compañías.
Respondiendo a estas exigencias, la Empresa de Energía de Casanare durante los años 2019, 2020 y
2021; realizó las inversiones contempladas para estos años en el Plan de Inversión, con el fin de mejorar la calidad en la prestación del servicio, cubrir la creciente demanda que se presenta debido al
desarrollo de la región geográfica en que se opera, así como, mantener un sistema eléctrico confiable, disminuyendo las fallas en cuanto a la duración y frecuencia con que se presentan, brindando
de esta manera un sin número de beneficios a los usuarios.
Con las diferentes inversiones, se ha venido realizando la reposición de redes que se encontraban
altamente deterioras y equipos en estado de obsolescencia o al tope de su capacidad, sin dejar de
vislumbrar la necesidad de ampliar la capacidad del sistema, por lo cual se han repotenciado algunos circuitos y se han instalado nuevos equipos que conlleven la mejora del sistema no solo en
calidad, sino también en seguridad de la red y de todas las personas que interactúan con la energía,
ya sean usuarios, que es nuestra razón de ser ó personal técnico que día a día están en función del
beneficio de ese usuario final, todo esto sin dejar de lado la búsqueda de proteger el medio ambiente, siendo más eficientes en el suministro y uso de la energía eléctrica.
Teniendo en cuenta las condiciones topográficas, climatológicas de nuestra región, fauna y flora
que rodea a nuestras redes, es muy común que se originen fallas de manera frecuente a causa de
dichas condiciones, propias de esta región geográfica. Con la ejecución de los planes de inversión,
se está realizando la reconversión del sistema eléctrico operado por ENERCA, empleando modernos equipos y materiales amigables con el medio ambiente y con mejor comportamiento en las
condiciones mencionadas, buscando en nuestros usuarios una percepción de mayor cantidad de
horas con disponibilidad del servicio reflejado en un menor número de fallas y que a su vez, estas
sean atendidas de una forma más pronta y eficaz.
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Para el año 2021, el sistema eléctrico operado por ENERCA S.A. E.S.P. está conformado por 77 subestaciones en los niveles
de tensión 115, 34.5 y 13.8 kV, con una capacidad de transformación total instalada
de 160 MVA. Se tienen un total de 7.761.23
km de nivel de tensión II, de igual forma
las redes de nivel de tensión III un total de
875.54 km; mientras que las redes de nivel
de tensión IV se mantuvieron en 389.61 km.

En el presente capítulo se describe para los años 2019, 2020 y 2021, el estado del sistema eléctrico
operado por ENERCA S.A. E.S.P., indicando el área de influencia, los activos operados, la cantidad
de usuarios, las demandas de energía y potencia, indicadores de calidad del servicio y las solicitudes de conexión recibidas.
4.1 Área de influencia
ENERCA S.A. E.S.P., presta sus servicios en las zonas urbanas y rurales en los 19 municipios del Departamento de Casanare, Barranca de Upía en el Departamento del Meta y en los municipios de
San Luis de Gaceno y Pajarito del Departamento de Boyacá.

Los activos del sistema se encuentran
identificados en el Sistema de Gestión de
Distribución, organizados y descritos por
categoría, nivel de tensión y cargados en
Ilustración 3. Distribución por Zonas del SDL de ENERCA S.A. E.S.P.
bases de información del tipo metadatos,
donde los profesionales de Gestión de activos validan y actualizan la información de inventario de manera mensual. En el que describe que
el sistema eléctrico está conformado por 7 subestaciones atendidas, 5 de las cuales son a 115 kV, 70
subestaciones existentes de distribución a 34.5/13.8 KV para interconectar el Sistema de Distribución Local (SDL) para el Departamento de Casanare, Barranca de Upía del Departamento del Meta
y en los municipios de San Luis de Gaceno.
Las longitudes totales de redes de alta y media tensión correspondientes al año 2021 Se presentan
en la Tabla 3.

Ilustración 2. Municipios del Sistema de Distribución de ENERCA S.A. E.S.P.

La operación del sistema se tiene sectorizada en cuatro zonas, las cuales se establecieron por la
ubicación del grupo de municipios que las conforman, y se atienden con personal independiente,
las cuales son: ZONA NORTE, ZONA SUR, ZONA CETRO 1 Y ZONA CENTRO 2.

Tabla 3. Resumen redes existentes STR y SDL. (Fuente: BD SGD año 2021).

ENERCA S.A. E.S.P. cuenta con un Sistema de Trasmisión Regional conectado al departamento de
Boyacá mediante dos líneas de Trasmisión a 115 kV, desde la subestación San Antonio en Sogamoso a la Subestación Yopal, también se conectan dos líneas a este nodo desde Termoyopal, ubicada en el corregimiento El Morro en el municipio de Yopal a 115 kV y dos líneas a Termomechero,
cerrando un anillo a través de la Subestación Aguazul, Aguaclara y con la subestación Chivor mediante un circuito sencillo de 115 kV.

ZONA NORTE: Conformada por los municipios de Paz de Ariporo, Pore, Trinidad, San Luis de Palenque, Tamara, Hato Corozal, Sácama, La Salina y Orocue. Su principal subestación es Paz de Ariporo
115/34.5/13.8 kV de 15 MVA de potencia, y 27 subestaciones a nivel de 34.5kV.
ZONA CENTRO: Conformada por los municipios de Yopal y Nunchía, Su principal subestación es
Yopal 115/34.5/13.8 kV de 90 MVA de potencia instalada y la Subestación Morro 115/34.5/13.8 kV de
10 MVA de potencia, y 24 subestaciones a nivel de 34.5kV.

La Subestación Yopal 115/34,5/13 kV, está ubicada en el municipio de Yopal, en el Barrio La Corocora sobre la vía Marginal de la Selva, cuenta con la interconexión a la subestación San Antonio,
Termoyopal, Termomechero y hacia la subestación Paz de Ariporo. Atiende por 34,5kV las subestaciones de Ciudadela y Héroes, ubicadas en Yopal. Cuenta con una potencia instalada de 90 MVA
repartida en dos transformadores de 40 y 50 MVA respectivamente, con tensión de 115/34,5/13,8
kV que atiende la Zona Centro.

ZONA CENTRO 2: Conformada por los municipios de Aguazul, Maní, Chámeza y Rector, su principal subestación es Aguazul 115/34.5/13.8 kV de 25 MVA de potencia, y 14 subestaciones a nivel de
34.5kV.
ZONA SUR: Conformada por los municipios de Villanueva, Monterey, Sabanalarga, Barranca de
Upía (Meta), Tauramena y San Luis de Gaceno (Boyacá). Su principal subestación es Agua clara
115/34.5/13.8 kV de 20 MVA de potencia, y 8 subestaciones a nivel de 34.5kV.

Centro de Control: está ubicado en el municipio de Yopal, en el Barrio La Corocora sobre la vía
Marginal de la Selva. En este se opera mediante un Sistema SCADA las Subestaciones Yopal,
Aguazul, Aguaclara, Paz de Ariporo, Ciudadela y Héroes.
La Subestación Ciudadela 34,5/13,8 KV, se encuentra ubicada en el municipio de Yopal frente al
Estadio Santiago de las Atalayas en la dirección Calle 40 N° 15-05, cuenta con una capacidad ins-
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4.2 Activos Operados

talada de 15 MVA 34,5/13,8 kV. Está energizada a 34,5 kV mediante el circuito Ciudadela desde la
subestación Yopal y posee tres circuitos de distribución de 13,8 kV, los cuales atienden un 35% de
la carga urbana de Yopal. Actualmente su operación se realiza desde el centro de control.

Al respecto ENERCA S.A. E.S.P., Opera, Administra, y Mantiene la infraestructura eléctrica de Casanare, y la misma se compone y describe para el presente informe en dos categorías que son: Redes
Eléctricas y Subestaciones, las cuales agrupan equipos de protección y Maniobra, Apoyos Físicos,
Activos no Eléctricos, Obras civiles y más que se describe en la Tabla No.4.

La subestación Los Héroes 34,5/13,8 KV, se encuentra ubicada en el municipio de Yopal, en el barrio El Triunfo, Carrera 33 N° 25-25, se operará desde el Centro de Control. Cuenta con un transformador de 12.5 MVA el cual atiende 3 circuitos urbanos de 13,8 kV.
La subestación Aguazul 115/34,5/13,8 KV, se encuentra ubicada en el municipio de Aguazul, en el
costado derecho de la vía Marginal de la Selva en sentido Yopal-Sogamoso, atiende la Zona Centro 2 de ENERCA S.A. E.S.P. Esta interconectada a 115 kV desde la subestación Chivor a través de la
subestación Aguaclara y desde la subestación Yopal. Posee tres circuitos de 34,5 kV y tres circuitos de 13,8 kV.
La subestación Paz de Ariporo 115/34,5/13,8 KV se encuentra ubicada en la entrada principal del
municipio de Paz de Ariporo, atiende la demanda del Norte de Casanare. Posee dos circuitos de
34,5 kV y dos circuitos urbanos de 13,8 kV.

Tabla 4. Desagregación Activos Eléctricos de ENERCA

4.2.1.

La subestación Aguaclara 115/34,5/13,8 KV, se encuentra ubicada en el municipio de Sabanalarga,
centro poblado Aguaclara, atiende la demanda de los municipios de Villanueva, Monterrey, Sabanalarga y Barranca de Upía en el departamento del Meta; Cuenta con dos circuitos a 34,5 kV y un
circuito a 13,8 kV.

Año 2019

Para diciembre del 2019, ENERCA opero un total de 12002 km de red en los niveles de tensión I al
IV, con una distribución que requirió para tal fin 76 subestaciones de transformación de nivel 4 o 3 a
nivel 2. Adicional a lo anterior, ENERCA contaba con 9074 Subestaciones de Nivel de tensión I que
permiten la conexión a usuarios finales desde niveles de tensión 2 o 3. La información enunciada se
muestra en las tablas 5 y 6.

Ubicación Geográfica de las Subestaciones:
La ubicación geográfica de cada una de las subestaciones mencionadas se encuentra la siguiente
imagen

Tabla 5. Redes Operadas por ENERCA a 2019

Tabla 6. Subestaciones Operadas por ENERCA a 2019

Ilustración 4. Ubicación Geográfica de las Subestaciones
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Respecto a lo anterior, es importante señalar que ENERCA S.A. E.S.P., mantiene en mayor proporción redes de Distribución de nivel de tensión 2 seguidamente de nivel de tensión 1; participación
que se expone en la siguiente grafica.

4.2.2.

Año 2020

De acuerdo con los datos antes expuestos, se presenta la Grafica 2, donde se muestra la participación porcentual de redes eléctricas operadas y mantenidas por ENERCA S.A. E.S.P. para el año 2020.

Gráfico 1. Participación de Redes año 2019
Gráfico 2. Participación de Redes 2020

4.2.3.

Con relación al año 2020, la infraestructura eléctrica aumento en km de red (y elementos asociados) como en cantidad de activos que conforman subestaciones y las redes ya existentes, dicho lo
anterior la proporción de activos en cada nivel de tensión se mantuvo y se sobrepasó la cantidad de
activos de la BRA propuesta con el Plan de Inversiones, dicha información se muestra a
continuación.

Año 2021

En la anualidad 2021 ENERCA S.A. E.SP., cerró con una cantidad de redes eléctricas superior a la
contabilizada para el 2020; las redes de baja tensión aumentaron en una mayor proporción que las
redes de media tensión y a fin de exponer lo dicho en este periodo se lista la información de la siguiente tabla.

Tabla 7 Redes Eléctricas ENERCA S.A. E.S.P. 2020

Respecto a las subestaciones, las mismas se mantuvieron en cantidad, aunque para el normal funcionamiento de las mismas fue necesario ampliar capacidad de transformación, reemplazar activos que fallaron, instalar nuevos equipos reconectadores, protección y maniobra. En cuanto a los
Transformadores de Distribución la cantidad aumento de manera significativa con una variación de
431 unidades de transformación.

Tabla 9 Redes Operadas por ENERCA S.A. E.S.P. 2021

Respecto a las Subestaciones ENERCA S.A. E.S.P., puso en operación comercial en el año 2021 la
Subestación MORRO 115 kV, la cual hace parte del proyecto de inversión 008 presentado y aprobado por la CREG al OR, además de lo anterior, la cantidad de activos necesarios para atender la
creciente demanda en el sistema y cantidad de usuarios requirió de 10.064 unidades de transformación operativas en nivel de tensión 1, como se muestra a continuación.

Tabla 8 Subestaciones Eléctricas ENERCA S.A. E.S.P. 2020
Tabla 10 Subestaciones ENERCA S.A. E.S.P. 2021
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En la siguiente imagen se presenta la participación de las redes eléctricas en los 4 niveles de tensión
que opera la compañía, donde se evidencia la participación de cada una de estas respecto a la tabla
5 del presente documento.

Históricamente la distribución de los usuarios para el negocio de Energía se encuentra en un 78%
en el casco Urbano, y 22% en el sector Rural, para el año 2021 la Compañía cerró a 31 de diciembre
con una relación de 118.544 Usuarios en el sector Urbano y 33.293 en el Sector Rural.

Gráfico 3.Participación de Redes Eléctricas 2021

4.2.4. Cantidad de Redes Enerca 2019-2021
Gráfico 5. Distribución de los Usuarios de ENERCA 2018 - 2021

Por otra parte, el 89% de los usuarios del mercado de comercialización, pertenecen al sector residencial donde los estratos 1 y 2 representan la mayor cantidad de usuarios. Ahora bien, el 8% de
usuarios se encuentran ubicados en el sector comercial.

Imagen 4 Longitud Total de Redes ENERCA SGD 2019-2021

4.3 Usuarios
La empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., para el año 2021 cerró con un total de 151.837 usuarios, ahora bien, desde el año 2018 viene presentando un crecimiento promedio del 3%, siendo el
año 2019 el de menor crecimiento con un 2,65% y el de mayor incremento los de la vigencia 2021
con el 3,92%.

Tabla 11. Usuarios del Mercado de Comercialización de ENERCA 2018 – 2021

4.4 Demandas de Energía y Potencia
Para la vigencia 2019 – 2021 la demanda del sistema de distribución de ENERCA, presentó un crecimiento promedio del 4,7%, presentándose el menor crecimiento en el año 2020, como consecuencia de la pandemia de COVID – 19, que disminuyó las ventas en el sector comercial e industrial de la
compañía.

Gráfico 4. Crecimiento de Usuarios de 2018 – 2021
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4.5. Indicadores de Calidad del Servicio

Gráfico 6. Demanda del OR en GWh

La Demanda Comercial Regulada para el año 2021 cerró en 490,37 GWh-año, aumentando 25 GWhaño (5,45%) respecto al año 2020. La demanda de los usuarios atendidos en otros mercados (5,9
GWh-año) presentó un incremento de 8,65% respecto al año anterior.

Gráfico 9. Indicadores de calidad del servicio real vs metas plan de inversión.

Revisando el comportamiento histórico de este indicador y la variación año a año, se encuentra que
en 2020 se rompió la tendencia a la reducción en la duración de las incidencias presentadas en el
sistema. Con miras a reducir este indicador y buscando dar cumplimiento a las metas trazadas en
el planeamiento de la empresa, se realiza la ejecución de las inversiones en reposición de redes en
los diferentes niveles de tensión y la instalación de equipos Reconectadores e Indicadores de Falla,
que permitan reducir la cantidad de fallas presentadas y principalmente atenderlas en el menor
tiempo posible.

Gráfico 7. Demanda del Comercializador ENERCA S.A. E.S.P., en GWH.

El comportamiento de la demanda de potencia en el sistema eléctrico operado por ENERCA S.A
E.S.P., siempre ha presentado un comportamiento atípico frente al crecimiento de la demanda nacional por lo cual se puede observar un alto índice de crecimiento en el año 2019 antes de la pandemia. El inicio de la pandemia en 2020 generó un cambio en el comportamiento del consumo de los
hogares y la industria, lo que se ve representado en la desaceleración del porcentaje de crecimiento
de la demanda.

Gráfico 10. Indicadores de calidad del servicio real vs metas plan de inversión.

Gráfico 8. Crecimiento de la Demanda por Potencia en porcentaje.
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En cuanto al comportamiento histórico de este indicador y la variación que presenta año a año, se
encuentra que en 2020 se rompió la tendencia a la reducción en la frecuencia de las incidencias
presentadas en el sistema, generando que en el 2021 el incremento de la frecuencia de fallas llevo
los resultados reales a estar al nivel de las metas planeadas. Con miras a reducir este indicador y
buscando dar cumplimiento a las metas trazadas en el planeamiento de la empresa, se realiza la
ejecución de las inversiones en reposición de redes en los diferentes niveles de tensión y la instalación de equipos Reconectadores e Indicadores de Falla, que permitan reducir la cantidad de fallas
presentadas.
4.6. Solicitudes de Conexión Recibidas
La compañía del año a 2019 al 2021 ha recibido un total de 12.960 Solicitudes de Conexión para nuevos usuarios, presentando un crecimiento del 62% para el año 2021 respecto a años anteriores, esto
como consecuencia de la reactivación económica generada posterior a la pandemia COVID- 19.

Gráfico 11. Solicitudes de Conexión 2019-2021
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5.

RESUMEN DEL PLAN DE INVERSIÓN APROBADO

5.1.2 Plan de inversión aprobado por tipo de proyectos

De conformidad con la Resolución CREG 086 de 2021, modificada por la Resolución CREG 501-25
de 2022, se dio aprobación al plan de inversiones regulatorio presentado por ENERCA S.A. E.S.P.,
en la solicitud de aprobación de cargos de conformidad con la resolución CREG 015 de 2018, y que
corresponde al periodo 2019 – 2023, con un valor total de inversiones por $21.417.939.477 pesos a
diciembre de 2017.
5.1

•
Proyectos Tipo I: Según la Resolución CREG 015 de 2017, los proyectos Tipo I son “proyectos de
inversión motivados en la atención de demanda que ocasionan el remplazo de activos existentes
para obtener una mayor capacidad del sistema.” (Repotenciación).

Valor de los Planes de Inversión aprobados por la CREG

El valor de las inversiones aprobadas por la CREG para el periodo 2019 a 2023 se presenta en el siguiente cuadro:
Tabla 13. Proyectos Aprobados Tipo I

•
Proyectos Tipo II: Según la Resolución CREG 015 de 2018, los proyectos Tipo II son “proyectos
de inversión motivados en la atención de demanda que ocasionan la instalación de nuevos activos
sin reemplazo de activos de existentes”. (Expansión).
En este tipo de proyectos se encuentran los de la tabla 14.

Tabla 12.Valor del plan de inversiones por año 2019 - 2023

Estas inversiones se desagregan en diferentes dimensiones en los siguientes numerales.
5.1.1 Plan de inversiones aprobado por área geográfica
En el plan de inversiones se aprobaron proyectos que benefician a todos los municipios del departamento de Casanare y otros que benefician a un municipio específico, tal como se presenta en la
siguiente gráfica.

Tabla 14. Proyectos aprobados Tipo II

•
Proyectos Tipo III: Los proyectos Tipo III, de acuerdo con la resolución CREG 015 de 2018, son
“proyectos de inversión no motivados en la atención de demanda que remplazan activos existentes sin obtener una mayor capacidad del sistema”. Por otra parte, en el numeral 6.3.3.1 de la misma
Resolución se establece que dentro de esta categoría están fundamentalmente las inversiones del
plan de reposición. (Reposición).

Gráfico 12. Inversiones Aprobadas por Zona Geográfica
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Tabla 15. Proyectos Aprobados Tipo III

•
Proyectos Tipo IV: Los proyectos Tipo IV, de acuerdo con la Resolución CREG 015 de 2018 son
“proyectos de inversión no motivados en la atención de demanda que ocasionan la instalación de
nuevos activos.”. En el numeral 6.3.3.2, se precisa el alcance de esta tipología y se indica que son
los proyectos “para el mejoramiento en la calidad y confiablidad del servicio, reducción y mantenimiento de pérdidas, renovación tecnológica de los activos de uso del sistema y otras áreas que
identifique”. (Calidad y Confiabilidad).
Tabla 16. Proyectos Aprobados Tipo IV
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5.1.3 Plan de inversión aprobado por nivel de tensión
El valor de las inversiones aprobadas en los planes, INVAj,n,l,t, para cada nivel de tensión, según la
categoría de activos con RPP=0, se presentan a continuación:

El valor de las inversiones aprobadas para el periodo 2019 – 2023, discriminadas por nivel de tension
con RPP=0 se presentan en el siguiente cuadro:

5.1.4.1.

Inversiones Aprobadas para el Nivel de Tensión 4.

5.1.4.2.

Inversiones Aprobadas para el Nivel de Tensión 3

5.1.4.3.

Inversiones Aprobadas para el Nivel de Tensión 2

5.1.4.4.

Inversiones Aprobadas para el Nivel de Tensión 1

Tabla 17. Inversiones Aprobadas por Nivel de tensión 2019 - 2023

Para el nivel de tensión 4 un valor de $834.760.000, para el nivel de tension 3 un valor de $3.641.334.920,
para el nivel de tension 2 un valor de $7.626.127.557, y el mayor valor de inversiones es en el nivel de
tension 1 con un valor de $9.315.717.000.

Gráfico 12. Total, de inversiones por Nivel de Tensión

5.1.4

Plan de inversión aprobado por categoría de activos

Para cada nivel de tensión se tienen 12 categorias, las cuales se pueden observar en la siguiente
tabla:

Tabla 18. Descripción de las Categorías de Inversiones
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Tabla 25. Metas de Calidad Media

5.4.1.2.

Banda de indiferencia SAIFI_Mj,t

5.2 Valor de las Inversiones Ejecutadas por Tipo.

Tabla 26. Banda de Indiferencia SAIFI Mj,t

5.1.1.1.

Banda de indiferencia SAIDI_Mj,t

5.3 Proyectos relevantes
Tabla 26. Banda de Indiferencia SAIFI Mj,t

En el Plan de Inversión presentado a la CREG se incluyó un total de 54 proyectos repartidos en toda
el área de influencia de la Compañía, para el periodo de este reporte se tiene un total de 19 proyectos, los cuales se consideran los más relevantes por su impacto positivo tanto para los usuarios
como para la empresa y son los siguientes:

5.1.1.2.

Metas anuales de calidad media para el indicador de duración y frecuencia

Tabla 27. FIUG y DIUG

Es importante comentar que las metas de calidad Media y Calidad individual del servicio aprobadas por la Comisión de regulación de Energía y Gas –CREG-, fueron inferiores a las presentadas por
ENERCA S.A. E.S.P. en la solicitud de aprobación de cargos realizada.
Tabla 24. Proyectos Relevantes 2020 - 2021

3.4.2.

5.4 Metas Propuestas
3.4.1.

Metas para reducción y mantenimiento de pérdidas

Los índices de pérdidas eficientes, Pej,n, en los niveles de tensión 3, 2 y 1, son los siguientes:

Metas para la calidad media y calidad individual

Las metas de calidad Media y Calidad individual del servicio aprobadas por la comisión se presentan a continuación:
5.4.1.1.

Metas De Calidad Media
Tabla 28. Índices de Pérdidas Eficientes
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6.

El indicador SAIFI da cuenta de la cantidad de veces promedio que se presenta una interrupción
para un usuario conectado al sistema de distribución local en un lapso de un año.

AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Basados en las metas de calidad Media del servicio aprobadas por la comisión, así como el cálculo
de los indicadores SAIDI Y SAIFI, se midió el cumplimiento de las metas para 2019 y 2020.

Tabla 29. Banda de indiferencia SAIFI_Mj,t vs SAIFI

Gráfico 14. Resultado SAIFI

Se observa que para el indicador de frecuencia de eventos SAIFIj,t, se obtuvo un valor por debajo
del límite inferior de la banda de indiferencia para el año 2019, logrando así un incentivo positivo.
Para los años 2020 y 2021 el indicador estuvo por encima de la banda de indiferencia lo que acarrea
para ENERCA un incentivo negativo en esos dos periodos.

Tabla 30. Banda de indiferencia SAIDI_Mj,t vs SAIDI

El indicador SAIDI se mide en horas y da cuenta de la duración promedio de las interrupciones percibidas por un usuario conectado a un sistema de distribución en un lapso de un año.
Se observa que para el indicador de Duración de eventos SAIDIj,t, se obtuvo un valor por debajo
del límite inferior de la banda de indiferencia para los años 2019 y 2020, logrando así un incentivo
positivo, pero en 2021 se sobrepasó el límite superior lo que significa para ENERCA  S.A. E.S.P. un
incentivo negativo.

Gráfico 13. Resultados SAIDI
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7.

DESVIACIONES DEL PLAN DE INVERSIÓN

7.3. Desviaciones Nivel de Tensión 3 en ($)

El valor de las desviaciones, entendido como la diferencia entre el valor aprobado para los proyectos del plan (INVA) y los valores realmente ejecutados (INVR) y se evalúan a nivel de categoría de
activos para cada año de ejecución.
En las siguientes tablas se presentan las desviaciones por nivel de tensión para cada categoría de
activos, para los años 2019, 2020 y 2021.
7.1. Desviaciones Nivel de Tensión 4 en ($)

Tabla 33. Desviaciones Nivel de Tensión 2 en ($)

7.4. Desviaciones en Nivel de Tensión 1 en ($)

Tabla 34. Desviaciones Nivel de Tensión 1 en ($)
Tabla 31. Desviaciones Nivel de Tensión 4 en ($)

7.2. Desviaciones Nivel de Tensión 3 en ($)

Tabla 32. Desviaciones Nivel de Tensión 3 en ($)
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INVERSIONES ASOCIADAS AL ESQUEMA DE CALIDAD DEL SERVICIO
Se presentan las inversiones realizadas por ENERCA S.A. E.S.P., con recursos propios y otras fuentes de financiación, para levantamiento de información de redes y usuarios, implementación de
sistema de gestión de distribución, implementación de telemedida en elementos de corte y maniobra, así como implementación de Smart Grids en las redes que se operan, todo por valores que
rodean los 45 mil millones de pesos COP.
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9.

GESTIÓN DE ACTIVOS

LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P., comprometida con la implementación de un
sistema de gestión de activos- SGA y el cumplimiento de la Resolución CREG 015 del 2018 numeral
6.3.3.4, la cual exige a los Operadores de Red incluir dentro de su plan de inversiones los activos necesarios para implementar y certificar un sistema de gestión de activos de, acuerdo a la norma ISO
55001:2014; en un plazo de 5 años después de la entrada en vigor de la Resolución.
Para el año 2019 se realiza un diagnóstico inicial con la definición del contexto estratégico de la entidad en torno a cada uno de los capítulos señalados en la Norma Técnica ISO 55001: 2014, a partir
del cual, se estableció un plan de trabajo que orienta a la empresa hacia aquellos aspectos que requieren mayor atención o acciones para su mejora. Así mismo el cumplimiento del marco regulatorio en lo que se refiere a la gestión de activos en ENERCA S.A E.S.P.

9.1

Resumen Del Plan De Trabajo

LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P., se encuentra certificada en la norma NTC ISO
9001:2015, por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC, con lo cual se tiene avanzado
el cumplimiento de algunos requisitos de la norma ISO 55001: 2014.
Para el año 2019 se formula un diagnóstico inicial con la definición del contexto estratégico de la
entidad en torno a cada uno de los capítulos señalados Norma Técnica ISO 55001: 2014, a partir de
lo cual se estableció un plan de trabajo, en el cual se identificaron brechas de nivel estratégico, misional, apoyo y de evaluación.
Para asegurar el cumplimiento del plan de trabajo para el diseño e implementación de los requisitos de la norma ISO 55001:2014, se definieron unos objetivos enmarcados en las diferentes perspectivas de los procesos involucrados en la Gestión de Activos.
Para el año 2022 se realizará auditoría interna por parte de la oficina de control interno de gestión,
dando seguimiento y evaluación a los niveles de madurez del Sistemas de Gestión Activos en la
Compañía.
La Resolución CREG 015 entró en vigor el 3 de febrero de 2018 y en ella se indica que en el primer
año debe realizarse un diagnóstico que servirá de punto de partida. Como resultado del diagnóstico realizado en ENERCA S.A. E.S.P., en el año 2019 se estableció un grado de madurez en Sistema
de Gestión de Activos de 1.40, en una escala de 0 a 5.
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9.2 Avances en la Ejecución del Plan de Trabajo
Para el año 2019 se formula un diagnóstico inicial con la definición del contexto estratégico de la
entidad en torno a cada uno de los capítulos señalados Norma Técnica ISO 55001: 2014, a partir de
lo cual se estableció un plan de trabajo el cual se ha venido actualizando las brechas con el objetivo
de buscar la certificación. A continuación, algunos de los avances más representativos con corte al
año 2021:
•
Contar con una alta dirección comprometida con el fortalecimiento del Sistema de Gestión de
Activos mediante disposición de políticas estratégicas relacionadas con cambios regulatorios.
•
Se actualizó la estructura orgánica con el fin de facilitar el flujo de información entre procesos.  
•
Se actualizó el manual de funciones y competencias, incorporando cargo y funciones específicas asociado a la gestión de activos.
•
Actualización de modelo de operación por procesos que ha alcanzado un esquema que facilita
la gestión del SGA, la toma de decisiones y su actualización frente a cambios que se puedan producir.
•
Actualización del Comité de Gestión de Activos, que permita identificar las fortalezas y debilidades del SGA estableciendo las posibles acciones.
•
Formación de 11 auditores internos en la Norma Técnica ISO 55001:2014 que son la mejor herramienta para la mejora continua y contribuir con beneficios tangibles y aprovechamiento de oportunidades en el sistema de gestión de activos.
•
Diseño de documentos, procedimientos e indicadores requeridos para el proceso de gestión
de activos.
9.3. Cierre de Brechas
La oficina de control interno de gestión de ENERCA S.A E.S.P diseño la herramienta para la medición de escala del cierre de brechas.
Como resultado del seguimiento al Plan de trabajo realizado en 2021, se obtuvo una calificación de
2.75 dentro de la escala determinada que va de 0 a 5 (0=Inicial; 1=Básico; 2= Intermedio; 3=Satisfactorio; 4=Avanzado; 5=Excelencia), para los requisitos establecidos por la norma ISO 55001:2014.
A continuación, se muestra una tabla donde se puede evidenciar el nivel de madurez en sistema de
gestión de activos (NMSGA) en cada año:
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Gráfico 15. Evaluación del nivel de Madurez del sistema de Gestión de Activos.

9.4 inversiones realizadas para la implementación del SGA
Para la implementación del Sistema de Gestión de Activos en el negocio de distribución, ENERCA
S.A E.S.P. Hasta el año 2021 se realizaron inversiones como se observa en la siguiente tabla:

Tabla 30. Inversiones Sistema de Gestión de Activos
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10

UC ESPECIALES
La empresa no tiene contemplado en los planes de inversión ni ha ejecutado Unidades
Constructivas (UC ) especiales de acuerdo con lo definido en la Resolución CREG 015 de
2018.
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11.1 Diagrama unifilar del sistema
Se adjunta como documento anexo el diagrama unifilar general del sistema operado por ENERCA
S.A. E.S.P.

11.2. Diagrama unifilar de las subestaciones
Se adjunta como documento anexo el diagrama unifilar de cada una de las subestaciones que
conforman el Sistema de Transmisión Regional (STR) y Sistema de Distribución Local (SDL) operado por ENERCA S.A. E.S.P.
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12.

FORMATOS

Los formatos solicitados en la Circular CREG 024 de 2020 se presentan en un CD adjunto al presente
documento como son:
12.1 Formato resumen de la ejecución de los planes de inversión
En este formato se presenta de manera agregada la información correspondiente a la ejecución de
los planes de inversión, los activos que salieron de operación, los indicadores agregados de calidad
del servicio, los flujos de energía en el mercado de comercialización del OR, entre otros.
En este documento se presenta la información en un formato similar al de la hoja de cálculo Información OR del archivo Circular029-2018 Formato solicitud ingresos CREG 015 de la Circular 029 de
2018, el cual fue utilizado por las empresas para reportar la información de la solicitud de ingresos
y fue entregado por la Comisión a las empresas con resolución aprobada.
El archivo, en formato de MS Excel, se denomina “Circular_inversiones_2019_Enerca” y contiene
la información que debe reportar el OR en cumplimiento de lo previsto en la Resolución CREG 015
de 2018.
12.2 Formatos para el reporte de Activos
Se presentan los formatos en MS Excel con los archivos con la información de inventarios como
documentos Anexos:

Enerca_BRA0_Año1_Rev1: Información de la base regulatoria de activos inicial aprobada
por la Comisión. No puede contener filas adicionales a las de la base inicial aprobada.

Enerca_BRAFO_Año1_Rev1: Información de las unidades constructivas que salieron de operación durante el año reportado.

Enerca_INVA_Año1_Rev1: Información del plan de inversiones aprobado. También puede
contener activos que fueron construidos y no estaban en el plan de inversión, como filas adicionales.

Enerca_INVTR_Año1_Rev1: Información de las unidades constructivas que entraron en operación en el año reportado, indicando las diferencias con el plan de inversión aprobado.
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13.

INFORMACION GEORREFERENCIADA

Se presenta como documento Anexo la información georreferenciada de la base inicial de UC en
operación, las UC que salen de operación durante los años 2019, 2020 y 2021, y a las UC que entraron en operación durante este mismo periodo.
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