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Informe de Gestión 2021

GRANDES

LOGROS

Hablamos con Resultados

El año 2021 lo finalizamos con una mirada esperanzadora y positiva, proyectando a

ENERCA S.A. E.S.P., como una empresa sólida, competitiva y productiva que se encuentra en constante transformación para ofrecer un servicio estable, confiable; basado en la
modernización de la infraestructura, gestión eficiente de pérdidas, con especial atención
en el bienestar de sus partes interesadas.
A pesar de las dificultades financieras, de los retos desafiantes, los rezagos sociales y
económicos que esta pandemia ha dejado, aunado a las enormes transformaciones que
vivirá el sector energético en los próximos años; hemos logrado consolidar la gestión; a
través, de la formulación de nuestro Plan Estratégico Corporativo (PEC) hoja de ruta
que nos fijamos a cuatro años (2021-2024), en el cual se establecen los objetivos estratégicos y de calidad, alineados a la nueva misión y visión de la entidad.
Confirmamos la voluntad y total disposición como operadores de red para trabajar con la
industria, fortaleciendo de manera recíproca los servicios ofertados, afianzando la inver-
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sión en la región y el desarrollo económico aumento de 5.733 nuevos clientes, mientras
en el departamento de Casanare.
que para el servicio de gas natural se registraron
El principal reto para la compañía en materia de energía eléctrica es el mejoramiento
de la calidad del servicio y optimización de
sistema de distribución. Actuando en consecuencia con esto, en el año 2021 se trabajó en consolidar la materialización de proyectos que buscan modernizar los circuitos
más antiguos, principalmente en el sur de con una tasa de crecimiento anual del 10%.
Casanare.
A pesar de las dificultades, se lograron reConsideramos importante mencionar que sultados positivos en lo que respecta a la
ENERCA S.A. E.S.P., se encuentra a la espe- facturación en el servicio de Energía elécra de aprobación de la resolución particular trica que aumentó en un 2% con respecto
de la nueva metodología para los cálculos
a la vigencia 2020, cerrando en un valor
de los ingresos regulados para el nuevo
de $165.946 millones; aumento que
período tarifario de acuerdo con la Resopara facturación del servicio de
lución CREG 015-2018. Solicitud que se
gas natural alcanzo 12% compresentó en el 2018, cuyo impacto se
parado con el año anterior, ceverá reflejado una vez se emita la rerrando en un valor de $9.353
solución y se encuentre en firme.
millones.

4.561
NUEVOS
CLIENTES

Así mismo, la cartera de
energía eléctrica al cierre de 2021 alcanzó los
$19.706 millones, que
representa una disminución en un 19% frente al
2020, logrando recuperar $12.658 millones. La
cartera de Gas Natural
al cierre de 2021 alcanzó
los $574 millones que representa una disminución en un 35%
frente al 2020, logrando recuperar $663
millones.
Proceso administrativo durante el cual, la
compañía mantuvo una constante comunicación con la Comisión de Regulación de
Energía y Gas CREG, con el fin de culminar
la actuación administrativa bajo la que se
espera la aprobación de ingresos por el concepto de distribución de energía eléctrica.

La disminución en la cartera total de los dos
servicios se dio gracias al fortalecimiento de
las estrategias institucionales para mantener la cultura de pago de los clientes, elevar el recaudo, un pago parcial u obtener
la suscripción de los acuerdos de pago; la
gestión realizada con cortes, suspensiones
y reconexiones; las campañas comerciales
El índice de crecimiento para el año 2021 con puntos de recaudo habilitados, la gesde clientes del servicio de Energía eléctrica, tión de la cartera oficial y gestión de cobro
fue de una tasa anual del 4%, logrando un con procesos ejecutivos.
2
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dicas se obtuvieron reintegros por valor de
Por otra parte, durante el año 2021 el mercado a nivel nacional presentó una variación
del IPP de un 11,36% anual, llegando hasta
incrementos del 19% en mes de diciembre,
que para el mercado de energía se vio reflejado en aumento de precios de la energía
contratada, llevando a la compañía a generar retos de recaudo para no afectar el flujo de caja de la empresa, con el fin de dar
cumplimiento a las obligaciones adquiridas,
garantizando la continuidad en la prestación de los servicios de energía eléctrica y
gas natural.
Ahora bien, el costo unitario (CU) para el
año 2021, presentó un incremento general
del 6,10%, identificado en los meses de octubre y noviembre, como consecuencia de
la variación principalmente del IPP, adicional a esto, la empresa continuó aplicando la
opción tarifaria de acuerdo a lo establecido
en la Resolución CREG 152 del 2020, financiando un valor total de $8.344 millones a
31 de diciembre de 2021, por concepto de
energía eléctrica.
Por otra parte, el comportamiento de las
pérdidas de energía, obtuvo un indicador
26.47%, creciendo en 3.54 puntos porcentuales con respecto al año 2020, causado
en especial por las pérdidas de energía del
nivel de tensión 4, producto de la generación embebida en el sistema eléctrico de la
compañía. Adicional a lo anterior, dada la
ineficacia del modelo de administración directa de recuperación de pérdidas aplicado
por la empresa en los niveles de tensión 1 a
3, la compañía consolidó una estrategia de
reducción de pérdidas no técnicas para estos niveles de tensión por el término de 10
años, contados a partir de enero de 2022,
proyectando una reducción del índice de
pérdidas, para alcanzar una meta de 12.7%.
De igual forma se continúan las gestiones
ante las diferentes instituciones de administración, vigilancia y control, para lograr el
reconocimiento de las pérdidas de energía
excedentaria. Como gestión de la dirección
de pérdidas, a través de las revisiones perió-

$1.747
Millones

correspondientes a energía dejada de facturar.
La demanda energética del Departamento
de Casanare, aumentó un 5.7% respecto al
año 2020, la cual es acorde con la demanda
energética del país, que presentó un crecimiento del 5.5%; indicador que nos permite concluir que ENERCA S.A. E.S.P., se viene fortaleciendo para atender de la mejor
manera las exigencias del mercado ante el
aumento en el consumo, nuevos usuarios y
reactivación de la economía.
La compañía en el año 2021, logró la mayor
asignación de recursos del Sistema General de Regalías, gestionando gracias al
apoyo de la Gobernación de Casanare la financiación de proyectos por valor de

$135.814
Millones

para obras que permitirán principalmente el
mejoramiento de calidad y confiabilidad del
servicio de energía eléctrica y gas natural.
En cuanto a mejorar la confiabilidad y calidad en la prestación del servicio de energía;
así como, al cumplimiento de la Resolución
CREG 015 del 2018, avanzamos en la estrategia institucional “Modernizar y repotenciar
la infraestructura de energía y gas”, logrando el cumplimiento del Plan de Inversiones
radicado ante la CREG, comprometiendo inversiones en 2021 por valor total de $10.551
millones de recursos propios, proyectos
formulados a través del equipo de profesionales especializados de la compañía y que
impactan positivamente las redes de media
3
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tensión a nivel de 13,2 KV y baja tensión en
el departamento de Casanare.
Para preservar nuestros principales activos
eléctricos, se desarrollaron importantes traEn un hecho histórico para los habitantes bajos de mantenimiento predictivo, predel corregimiento el Morro del municipio de ventivo y correctivo en 44 subestaciones:
Yopal, fruto de una alianza estratégica con San Antonio, Aguazul, Aguaclara, Yopal,
la compañía Termomechero Morro S.A.S Los Héroes, Ciudadela, Monterrey, TilodiE.S.P.; se logró la entrada en operación de rán, Hato Corozal, Paz De Ariporo, El Muese,
la Subestación Morro 10 MVA, solucionando Guachiria, Pore, Altamira, Caucho, Tocaría,
los problemas de la calidad del servicio en la La Niata, La Patimena, Guayaque, Surimena,
zona.
Taladro, Candelaria, Rincón Hondo, Bocas
De Pore, Plata, Guamal, La Esperanza, SaliPor otro lado, para el servicio de energía, en na, Trinidad, San Luis De Palenque,
cumplimiento a los requisitos del esquema
de incentivos y compensaciones establecidos como obligatorios en la Resolución
CREG 015 de 2018; la empresa continuó
desarrollando las actividades de levantamiento del inventario de redes en alta,
media y baja tensión, actualización del
vínculo cliente – transformador – circuito, junto con las cargas asociadas en la jurisdicción de
operación eléctrica, instalación de equipos reconectadores, equipos
de indicadores de falla,
certificación de procesos de distribución de
energía e implementación del sistema de gestión de distribución. Con
estas acciones se avanza
en el cumplimiento de
los requisitos regulatorios en un 82%.
Se destaca el mantenimiento de las líneas 115 kV,
para asegurar una operación confiable en las 4 zonas
del departamento y reducir los descuentos
por Energía No Suministrada –ENS- causada por la indisponibilidad de activos asociados. En acuerdo con los generadores Termo
Yopal y Termo Mechero, se diseñó e implementó el rechazo automático de generación (RAG), con lo que se busca proteger a
nuestros usuarios de falla generalizada del
sistema eléctrico Departamental.
4

Pirichigua, La Independencia, Orocue, Algarrobo, Quebrada seca, Upamena, San José
De Bubuy, Maní, Belgrado, La Turua, Tauramena, El Secreto, San Carlos y Barranca
De Upía. Lo anterior con el fin de mantener
la confiabilidad y operatividad del sistema,
garantizando la correcta prestación del servicio de energía eléctrica y cumplimiento
de los compromisos con la Superintenden-
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cia de Servicios Públicos Domiciliarios.
En el plan de mantenimiento de redes eléctricas, que comprende el despeje de corredor de red, reposición de apoyos, herrajes
y asilamientos, entre otros; se dio cumplimiento en un 98% a los mantenimientos
programados y se cumplió con el 100% de
las labores asignadas, en lo referente al despeje de red, llegando a 1.069 Kilómetros de
la actividad, los cuales se efectuaron en baja
tensión 19%, en media tensión a nivel de 13.2
kV 65% y a nivel de 34.5 KV 17%.

ción de tres (03) importantes proyectos que
se venían ejecutando desde el año 2019 en
los Municipios de Yopal y Trinidad. Con esto
logramos la ampliación de la cobertura del
servicio, mediante la gasificación de redes y
conexiones domiciliarias en 33 Veredas de
los citados municipios, beneficiando a 1.133
familias.

En cumplimiento a los requisitos de la Circular CREG 007 de 2018 del servicio de Gas
Natural, se desarrolló la actividad del inventario de redes del sistema de distribución
ENERCA S.A. E.S.P., se ha mantenido en de Gas con una ejecución del 59% que cola franja del pronóstico de la demanda del rresponden a 2.773 kilómetros de red geo3% al 5%, con un promedio del año 2021 del rreferenciados.
3.8%; lo cual nos ubica dentro de la segunda
categoría de empresas según escala de XM. En el servicio de Gas Natural, trabajamos
En consecuencia, evitando posibles penali- constantemente en mejorar la calidad de la
zaciones por el pago de energía no suminis- prestación del servicio, para esto, en 14 CITY
trada al garantizar que el PENS sea menor GATES se realizaron mantenimientos preal 2%.
ventivos, correctivos y de control, toma de
lecturas, adaptación cilindros de mercapComo consecuencia de las gestiones ade- tano, parametrización, limpieza y fumigalantadas con la EBSA S.A. E.S.P., a través de ción, de acuerdo al plan de mantenimiento
la aplicación del modelo de cálculo la Reso- y operación, el cual se ejecutó en un 95%.
lución CREG 015 de 2018 se logró la reliquidación de
Igualmente, en cumplimiento a lo establecido en la Resolución MINMINAS 90902 de
2013 y CREG 059 de 2012, se realizó la revisión periódica a 9.441 instalaciones internas domiciliarias.

$1.316
Millones

por el concepto de remuneración de activos
de propiedad del tercero y generando una
reducción en el pago mensual por parte de
la Empresa de 180 millones aproximadamente de la base inicial.
Para la prestación del servicio de Gas natural domiciliario, el sistema de distribución
de gas natural está conformado por 44 CITY-GATE´s y 4.700 Kilómetros de redes
de tubería, distribuidas en 17 municipios
del Departamento de Casanare y Pajarito
del Departamento de Boyacá. Es de resaltar
el compromiso de ENERCA S.A. E.S.P., con
las comunidades, con la entrada en opera-

Nos sentimos orgullosos de los reconocimientos que logramos este año, entre los
que destacamos particularmente la renovación de la certificación para distribución
y comercialización de energía eléctrica basada en la norma NTC ISO 9001:2015. Así
mismo, la certificación para distribución y
comercialización de Gas Natural por el ente
certificador Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC, hasta el año 2024.
El ente certificador Tuvrheinland, realizó
evaluación a la GNV la Virgen, la cual verificó
el cumplimiento de los requisitos de la Resolución 40278 de 2017 y Resolución 40302
de 2018 del Ministerio de Minas y Energía,
de la cual se obtuvo como resultado que se
5
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encontraba conforme a los requisitos de las
citadas resoluciones, alcanzando una calificación del 100%.
Por otro lado, la Contraloría Departamental, practicó durante 2021 una auditoría de
cumplimiento procedimiento especial de
revisión y fenecimiento de la cuenta fiscal
de ENERCA S.A. E.S.P.; a través, de la evaluación de los principios de gestión fiscal
para la vigencia 2020.

En el mes de diciembre 2021, el Departamento Nacional De Planeación- DNP, envió
los resultados de la visita integral de algunos
proyectos que fueron objeto de inspección
donde ENERCA S.A. E.S.P. es ejecutora, de
acuerdo a unos lineamientos de evaluación
alcanzando un resultado Alto, 93.8% con 16
proyectos ejecutados por la entidad.

Se ha cumplido con la regulación y manejo de la información financiera cumpliendo
Como producto de su auditoría, conceptuó con los reportes exigidos por los entes de
que control de gestión de la compañía, FE- vigilancia y control; así mismo, la compañía
NECE al obtener una calificación ponderada ha cumplido a cabalidad con las obligaciode 86 puntos sobre 100, la cual es el re- nes emanadas de la Ley 142 y 143 de 1994,
sultado de la evaluación de los componen- contando con un sistema de control interno
tes de Oportunidad Rendición de Cuenta, y auditoria externa de gestión y resultados.
Contable y Financiero, Opinión a los Estados Financieros y Presupuesto, Pólizas, Pro- Como estrategia para mejorar el flujo de
piedad, planta y Equipo, Presupuesto, Plan caja para la compañía, y gracias a la gestión
de Desarrollo, Ejecución de Reservas Presu- realizada ante la DIAN, se logró un reintepuestales, Ejecución de Cuentas por Pagar, gro por la suma de $2.152 millones por
Talento Humano, Controversias Judiciales, concepto de devolución de impuesto de
Acciones de Repetición, Deuda Pública, rentas de los años 2019 y 2020.
Planeación y Control Interno, Contratación,
Medio Ambiente, Patrimonios Autónomos y Uno de nuestros lineamientos estratégicos
Destinación Específica.
en el cual nos concentramos principalmente, es en la modernización de la infraesEn diciembre de 2021, la Contraloría Depar- tructura tecnológica, integrada a la impletamental, determinó los resultados del se- mentación de los diferentes Sistemas de
guimiento del plan de mejoramiento de la Información; especialmente para este año,
auditoría modalidad especial a ENERCA S.A. el Software Tarifario, la Interfaz Comercial
E.S.P., para las vigencias 2019, alcanzando (SIEC) – Financiera (SAF), La Facturación
un resultado de 92.08 puntos sobre 100, Electrónica, Nomina Electrónica, los sujetos
determinando un concepto “cumple”, lo no obligados a Facturar y ARGIS el sistema
cual evidencia que la entidad ha cumplido de georreferenciación de activos de Gas,
con la mayoría de las actividades propues- con fin garantizar un crecimiento competitas para solucionar las falencias encontra- tivo y sostenible para la compañía.
das y contribuir así al mejoramiento de la
gestión administrativa.
El 19 de agosto de 2021, la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios –SSPD,
realizó seguimiento a los compromisos de
la evaluación integral. Por eso trabajamos
para cumplir con los compromisos en un
100% con el cierre de acciones correctivas
formuladas, de acuerdo a las fechas establecidas.
6
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Denuncie Anónimamente
Durante 2021 se establecieron mecanismos
para reportar acciones éticas o antiéticas
de trabajadores, contratistas y por concepto de defraudación de fluidos a través de
nuestro canal website por medio del link Línea Segura o por nuestras líneas telefónicas
3142967716 y 018000910182, en los cuales se
registraron 65 reportes que fueron atendidos y gestionados.
En materia de defensa judicial, gracias a las
oportunas actuaciones procesales que llevó
la compañía a través de su Oficina Jurídica,
se obtuvo un balance positivo durante la vigencia 2021 logrando que la empresa fuera
exonerada de ser condenada en diez (10)
procesos judiciales, cuyas pretensiones oscilan por un valor estimado

$12.431

Finalmente, se presenta un sincero agradecimiento a los accionistas, que nos permitieron seguir adelante y avanzar en el fortalecimiento de ENERCA S.A. E.S.P.; todos
estos resultados se han logrado gracias al
decidido apoyo de la Gobernación de Casanare y Junta Directiva que ha sido fundamental; así mismo, el respaldo de nuestras
partes interesadas y el recurso humano que
durante estos 18 años le ha puesto todo el
corazón. El trabajo fuerte de cada uno de
los Gerentes, Asesores, Directores, Líderes, Profesionales, Técnicos, Auxiliares y
colaboradores de las diferentes áreas que
componen a la compañía, muestra un total compromiso con el cumplimiento de los
objetivos estratégicos, de calidad y regulatorios; trabajo que se traduce en el mejoramiento continuo en la prestación de los
servicios ofrecidos.

Millones

logrando disminuir significativamente el valor de las pretensiones en contra de la entidad.

Ericca Neita Pinto
Gerente General
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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.

público y mercado no regulado. Durante el
año 2021 el 89.4% de los usuarios atendidos
corresponde al sector residencial, seguido
del comercial y oficial con el 8.1% y 1.1%
respectivamente; el 1.2% del sector
Industrial y el 0.2% restante compuesto por otras clases. Por ubicación geográfica, los usuarios
concentrados en el casco urbano son el 78% de los usuarios
registrados. En el año 2021
se avanzó en las medidas de
fortalecimiento comercial,
con un incremento de 5.733
nuevos usuarios del servicio de Energía, con un
crecimiento del 4%.
El sistema de distribución
de gas natural está conformado por 44 CITY-GATE´s y redes de tuberías
de polietileno PE 80 y 100
con una longitud de 4.700
Kilómetros de red, distribuidas en 17 municipios del
Departamento de Casanare
y Pajarito del Departamento
de Boyacá.

Se comercializa el gas natural para 43.936
clientes residenciales, comerciales, industriales, oficiales y mercado no regulado, Durante el año 2021 el 97.4% corresponde al
sector residencial, seguido del comercial el
2.03% y oficial con el 0.46%. Por ubicación
El sistema eléctrico operado está conforma- geográfica, los usuarios concentrados en el
do por 7 subestaciones a 115kV y 70 subes- casco urbano son el 56% de los usuarios retaciones de distribución a 34.5/13.8 KV, en gistrados. Para el año 2021 el servicio de gas
el Sistema de Distribución Local (SDL), con natural incremento 4.561 nuevos usuarios,
una capacidad de transformación total ins- representando un crecimiento del 10%.
talada de 160 MVA. Para el año 2021 se tiene
un inventario de redes eléctricas de 5910 km La entidad cuenta con un equipo humano
en nivel de tensión I, 7756.89 km en nivel de conformado por 74 trabajadores, 206 cotensión II, 875.54 km en nivel de tensión III; laboradores; además genera cerca de 300
y en las redes de nivel de tensión IV se tiene empleos indirectos a través de terceros y la
389.61 km.
formación de 4 aprendices SENA de manera
Se comercializa la energía eléctrica para
151.837 clientes residenciales, comerciales, industriales, oficiales, alumbrado

permanente.
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LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
Durante la vigencia 2021 Enerca S.A E.S.P.,
definió el plan estratégico corporativo el
cual refleja los lineamientos para los objetivos, estrategias, políticas y metas que se
propone la Entidad para dar cumplimiento y
fortalecer su Misión, durante un tiempo de
cuatro años (2021-2024). Luego se realizó la
concertación de la totalidad de actividades,
tareas, entregables, plazos y responsables
en los planes de acción los cuales fueron
presentados y aprobados por el Comité Institucional de Gestión y desempeño.

CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO

Financieros

CUMPLIMIENTO

Procesos
internos

(100% - 90%)

Lineamientos
estratégicos

A través de reuniones trimestrales de la vigencia 2021 ante el Comité Coordinación de
Sistema de Control Interno se realizó seguimiento de las estrategias y ejecución de los
planes de acción con el propósito de analizar, discutir y tomar decisiones frente a los Teniendo en cuenta la semaforización se
presenta los resultados del cumplimiento
avances de las estrategias y actividades.
global de la estrategia y de cada una de las
Mediante la siguiente semaforización se perspectivas, con corte al 31 de diciembre
describe el avance de cumplimiento de las de 2021.
metas de cada uno de los indicadores plan
estratégico corporativo, así:
Modernizar y repotenciar la infraestructura de
Energía y Gas.

(89% - 71%)

(Menor o igual a 70%)

1

5
8

4

Mejorar continuamente

Aumentar la realidad de
los negocios de la empresa.
Mejorar la confiabilidad en
la prestación de los s
ervicios

11
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2

Fortalecer las competencias del
personal para mejorar la
prestación de los servicios.

3

Incrementar la satisfacción de
las necesidades y expectativas
de nuestros clientes y partes
interesadas

nuestro Sistema de Gestión, generando resultados de eficacia, eficiencia y efectividad

6
9

Reducir el nivel de pérdidas de
Energía y Gas.

7

Optimizar la
gestión de activos

Implementar nuevas prácticas
y tecnologías que potencien el
crecimiento, la innovación y la
transformación digital de la
Empresa.

CUMPLIMIENTO GLOBAL

80%

12
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GOBIERNO CORPORATIVO Y
PARTES INTERESADAS

4.1. Asamblea General de Accionistas
Participación Accionaria de Empresa de Energía de Casanare S.A.-E.S.P., 2021.

NOMBRE ACCIONISTAS

PARTICIPACION ACCIONARIA
99,810%

Departamento de Casanare

0.18%

Accionistas Privados
Total

100%

4.2. Junta Directiva
ENERCA S.A E.S.P., cuenta con una Junta Directiva compuesta por cinco (5) miembros
principales, cada uno de los cuales tiene un suplente personal, integrada por cuatro (4)
delegados del Gobernador de Casanare, con sus respectivos suplentes y por un accionista
privado con su respectivo suplente. En la Junta Directiva están representados cada uno
de los accionistas, de acuerdo con su participación accionaria en la empresa, según lo dispuesto por el numeral 19.16 de la Ley 142 de 1994.
En el año 2021 se realizaron dos (2) reuniones de Junta Directiva ordinarias y cinco (5) extraordinarias, en las cuales la administración presentó los correspondientes informes de
gestión y solicitó las autorizaciones requeridas para los procesos de contratación y administración, conforme lo establecido en los estatutos de la empresa.
4.3 Partes interesadas
ENERCA S.A. E.S.P., definió sus partes interesadas y realizó una propuesta de valor
para cada uno de ellas. Quienes conforman
las partes interesadas de la Empresa son todas aquellas personas o entidades que poseen una relación económica, tienen una
influencia directa o indirecta en las actividades y objetivos institucionales o hacen parte de los organismos de control y vigilancia.

14
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4.5 Código de Buen Gobierno y de
integridad
4.4 Valores y principios corporativos
Honestidad: Soy leal a mi Empresa, cumplo
mis actividades con transparencia y busco
el crecimiento Empresarial de ENERCA S.A
E.S.P
Respeto: Muestro actitud de servicio íntegro hacia los clientes internos y externos,
sin distingos de tipo, raza, género u otra
condición.

ENERCA S.A. E.S.P., cuenta con un Código de
Buen Gobierno y de integridad, el cual integra los principios, valores y buenas prácticas
con base en los cuales la compañía preserva
la ética empresarial, administra sus asuntos,
reconoce y respeta los derechos de los accionistas, garantiza la transparencia de su
gestión y divulga la información del servicio
de energía eléctrica y gas natural que deba
ser conocida por los accionistas y el mercado en general.

Compromiso: Actuó con responsabilidad
y protejo mi empresa para crecer juntos.
Diligencia: Cumplo mis deberes, siempre
de forma real, que se cumplan los términos
y se haga de manera efectiva, optimizando
los recursos de la Empresa.
Justicia: Busco con mis actos que todos
reciban un servicio con calidad y oportunidad, basado en el cumplimiento de la Ley
Principios Corporativos.
Trabajo en Equipo: El talento humano de
Enerca trabaja de manera coordinada, armónica y orientada a alcanzar los objetivos
y metas propuestos.
Eficiencia: Enerca promueve en sus colaboradores el uso eficiente de todos los recursos necesarios para el desarrollo de sus
actividades.
Mejora Continua: Enerca está comprometido con la mejora continua de sus procesos para alcanzar altos estándares de calidad en la prestación de los servicios.
Enfoque al Cliente: Todas las actividades
que realiza Enerca están orientadas a satisfacer las necesidades de sus clientes.

15
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“CONSTRUCCIÓN Y REPOTENCIACIÓN
5. COMPROMISO CON EL MEDIO AM- DE RED EN DOBLE CIRCUITO 34.5/13.8
BIENTE
KV AGUAZUL – MANÍ” DEPARTAMENTO
DEL CASANARE; con el cual se solicitó el
5.1 Compensaciones Ambientales
aprovechamiento forestal de los individuos arbóreos presentes y una longitud
Enerca solicitó en 2021 ante Corporino- de 50 Km y una cantidad de 1455 indiquia Tres (3) premisos ambientales para viduos arbóreos; teniendo en cuanta lo
aprovechamiento forestal, para los pro- descrito en el Artículo 6 de la Resolución
yectos que se gestionaron para ser eje- N° 500.36.21.1465 de 22 de noviembre
cutados con recursos del sistema gene- de 2021; la empresa ENERCA S.A. E.S.P.
ral de regalías como son:
deberá realizar la compensación de 5.92
hectáreas.
17
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“CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA
LÍNEA 34,5 KV AGUACLARA-VILLANUEVA Y AMPLIACIÓN Y NORMALIZACIÓN
DE LA SUBESTACIÓN VILLANUEVA, EN
LOS MUNICIPIOS DE SABANALARGA Y
VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CASANARE”; con el cual se solicitó el aprovechamiento forestal de los individuos
arbóreos presentes en una longitud de
20 Km y una cantidad de 70 individuos
arbóreos; teniendo en cuanta lo descrito en el Artículo 6 de la Resolución N°.
500.36.21.1603 de 06 de diciembre de
2021; la empresa ENERCA S.A. E.S.P. deberá realizar la compensación de 0.34
hectáreas.
“CONSTRUCCIÓN DE UN CRUCE ELEVADO SOBRE EL RIÓ PAUTO SOBRE EL
TRAYECTO YOPAL-PAZ DE ARIPORO,
DEPARTAMENTO DE CASANARE.” con el
cual se solicitó el aprovechamiento forestal de los individuos arbóreos presentes, así como permiso de ocupación de
cauce en el río Pauto. El documento aún
se encuentra en evaluación por parte del
personal profesional de Corporinoquia.
5.2 Campañas de URE (uso racional de
la energía)
Durante la vigencia 2021 se llevaron a
cabo constantemente campañas de
sensibilización mediante el diseño y colocación de protectores de pantalla tendientes al uso eficiente del agua y los
recursos naturales, así mismo, se hizo
divulgación de las campañas por medio
del correo institucional.
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5.3 Programa de manejo de
residuos
Teniendo en cuenta la nueva Resolución
2184 de 2019, en lo referente la especificación del nuevo código de colores para
la disposición de los residuos sólidos,
se realizó la campaña Recicla, Reduce y
Reutiliza. Para el manejo de los residuos
sólidos generados en ENERCA S.A E.S.P.
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los residuos peligrosos RESPEL, además
de mencionar la clasificación de los residuos y la elaboración de PGIRS para las
empresas generadoras de residuos peligrosos, las cuales según a la norma deben especificar un esquema de gestión,
para los residuos tanto aprovechables
como peligrosos.

Con el apoyo del área de seguridad y salud en el trabajo se logró hacer un trabajo conjunto y dinámico para generar
conciencia ambiental sobre la manera
de dar disposición a los residuos sólidos
generados en las actividades diarias.
Se llevó a cabo capacitación en “Gestión integral de los residuos sólidos y
separación en la fuente”, a través de la
plataforma virtual Google Meet, la cual
estuvo dirigida para todas las partes interesadas de la empresa ENERCA S.A
E.S.P., con ayuda de la empresa GREEN
ENERGY, enfocada al reciclaje de los residuos aprovechables generados por las
empresas y zonas del sector productivo
del área de Yopal-Casanare, cuyo objetivo fue recordar los conocimientos de
la campaña manejo de residuos sólidos,
por medio de la aplicación de la nueva
resolución 2184 de 2019, en lo que se refiere con el artículo 4; “nuevo código de
colores para los puntos ecológicos”.

Para reducir el impacto por residuos de
los productos de iluminación, ENERCA
S.A. E.S.P., se continuó con el programa
“POSCONSUMO DE RECOLECCIÓN SELECTIVA DE BOMBILLAS Y TUBOS FLORESCENTES QUE HAN TERMINADO SU
VIDA ÚTIL” con la empresa LUMINA, y así
contribuir a la conservación del medio
ambiente.
En el 2021 se realizó la entrega y disposición de 92 kg de residuos “bombillas
fluorescentes” a la empresa LUMINA,
encargada de dar disposición final a los
residuos de iluminación bajo el esquema
Pos consumo.

5.4. Gestión integral de los residuos
RESPEL
Con base en las especificaciones del Decreto 1076 de 2015; titulo 6, sección 3,
articulo 2.2.6.1.3.1 Responsabilidades del
generador y en lo referente al Decreto
4741 de 2005, para la gestión integral de
19
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con una inversión de

$19.006
Millones

• Suministro, Instalación, Integración y certificación de equipos
de medida para cumplimiento
de la resolución CREG 038-2014,
fronteras de distribución, para
todas las Subestaciones Atendidas y no atendidas Operadas
por Enerca S.A. E.S.P. en el Departamento de Casanare, con
el objetivo de dar cobertura a
más de

439.238
PERSONAS

6.1. Socialización de Programas y
Proyectos con Comunidades

con una inversión de

$9.588

A continuación, se presenta los proyectos estratégicos socializados para iniciar
la contratación y ejecución de la construcción de obras eléctricas en el STR,
SDL y de Gas Natural:
• Adquisición de Transformadores y Materiales para Repotenciación y Reposi• Construcción de redes eléctricas para la ción de Activos Construidos con Recurrepotenciación de la línea 34,5 kV Agua- sos Públicos, Conectados al Sistema de
clara Villanueva y Ampliación y Normali- Distribución Local Operado por Enerca
zación de la Subestación Villanueva, en S.A. E.S.P., en el Departamento de Casalos Municipios de Sabanalarga y Villa- nare con el objetivo de dar cobertura a
nueva, Departamento de Casanare, con más de
el objetivo de dar cobertura a más de

Millones

36.517
PERSONAS

34.232
PERSONAS

21
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con una inversión de

• Terminación del proyecto construcción red en doble circuito 34,5/13,8 kV
Aguazul – Maní, Departamento de Casanare, se realizó diseño de 3 km de red
compacta en zona urbana del Municipio de Aguazul para solicitar adicional al
ente Gubernamental la cual destino los
• Construcción de Redes Eléctricas de recursos como recursos propios de la
Media Tensión a Nivel de 34.5 KV, desde gobernación con el objetivo de dar coEl Municipio de Aguazul hasta el Muni- bertura a más de
cipio de Tauramena, Departamento de
Casanare con el objetivo de dar cobertura a más de

$10.254
Millones

63.770
PERSONAS

con una inversión de

$11.883
Millones
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13.291
PERSONAS

con una inversión de

$1.599
Millones
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• Terminación del proyecto construcción red en doble circuito 34,5/13,8 kV
Aguazul – Maní, Departamento de Casanare, se realizó la revisión de toda la red
desde aguazul hasta Maní, se verifican
las estructuras, se realiza inventario de
materiales y se ajusta presupuesto cronograma, diseño y todo el componente
para presentar a aprobación de ajuste
ante la Gobernación de Casanare. Recursos liberados con el objetivo de dar
cobertura a más de

13.291

PERSONAS
con una inversión de

$5.047
Millones

• Construcción de las Redes Eléctricas
de Media y Baja Tensión de los Centros
Poblados Bocas del Pauto Municipio De
Trinidad y La Hermosa Municipio de Paz
de Ariporo, Departamento De Casanare,
este proyecto consiste en el cambio de
toda la infraestructura eléctrica, tanto de
media como de baja tensión en los dos
centros poblados beneficiando a más
de 200 usuarios del servicio de energía
eléctrica el objetivo de dar cobertura a
más de

• Construcción de la red troncal redes de
distribución y conexiones domiciliarias
de gas natural para catorce (14) veredas
del municipio de Villanueva, departamento de Casanare con el objetivo de
dar cobertura a más de

1.544
FAMILIAS

con una inversión de

$14.974
Millones

6.2 Legalización del Servicio de
Energía y Gas Natural
El desarrollo de un servicio socialmente
responsable hace parte de la misión de la
empresa y dada la amplia geografía y lo
difícil que puede ser su acceso, ENERCA
S.A. E.S.P., cumple con las comunidades
llegando a los lugares más remotos para
brindar la solución a las necesidades en
materia de Energía y Gas natural.

240

PERSONAS
con una inversión de

$2.941
Millones

En este sentido se adelantaron 4.561
matrículas relacionados con proyectos
de gas natural y de vivienda rural ejecutados por la Gobernación de Casanare en los municipios de Hato Corozal,
Paz de Ariporo, Trinidad, Yopal, Orocué,
Aguazul, Maní y Sabana Larga.
23
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poro, Hato corozal, Villanueva, Pore, TriAdicionalmente, se instalaron 11.600 nidad, Orocue, Monterrey, San Luis de
metros de red, beneficiando a 36 Usua- Palenque, Barranca de Upía, Maní, Nunrios de las veredas Sirivana y Tacarime- chia, Tamara y Sabanalarga.
na; construcción realizada con el aporte
de la comunidad en la actividad de excavación, suministro de materiales de la
Alcaldía Municipal y la coordinación,
supervisión y ejecución técnica de
ENERCA S.A. E.S.P.

Se adelantaron 1.512 matrículas con
proyectos de energía eléctrica en los
municipios de Aguazul, Barranca De
Upía, Chámeza, Hato Corozal, La Salina,
Maní, Monterrey, Nunchia, Orocue, Paz
De Ariporo, Pore, Recetor, Sabanalarga,
San Luis De Gaceno, San Luis De Palenque, Tamara, Tauramena, Trinidad, Villanueva Y Yopal. Para la entidad es satisfactoria esta experiencia, toda vez que
a través de estas acciones se lleva progreso a las comunidades y se mejora la
calidad de vida.
6.3 Seguimiento y acompañamiento
a nuevos clientes.
Dentro de las estrategias de acercamiento a comunidades se realizaron Jornadas Comerciales en diferentes sectores
del Departamento, llevando facilidades
y accesibilidad a cada uno de los Clientes. Algunos de los sectores visitados se
encuentran ubicados en los municipios
Aguazul, Yopal, Tauramena, Paz de Ari24
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7.1. Comuniciones y Prensa
Durante el año 2021, dando continuidad y fortalecimiento a la comunicación externa de ENERCA S.A E.S.P., y con esto, iniciando progresivamente un cambio de
imagen amigable y cercana a nuestras partes interesadas.
La Oficina de Prensa y Comunicaciones de la compañía, planeó y ejecutó el plan de
medios del año 2021 enfocado a la divulgación y difusión de las actividades y eventos de cada una de las Gerencias de la entidad, la comunicación interna y externa
viene siendo la base fundamental que logra llegar de manera positiva a la opinión
pública, con actividades y productos periodísticos que contribuyeron en el mejoramiento de la imagen institucional de ENERCA S.A. E.S.P.
Los principales medios de difusión de la empresa son la página principal www.
enerca.com.co y sus cuentas en Facebook Empresa de Energía de Casanare e
Instagram @enerca_sa_esp, a través de los cuales se publica información de interés, como boletines de prensa, mantenimientos programados, trabajos del día a
día, campañas institucionales, fallas ocasionales, entre otros.
Estrategias implementadas de acuerdo al plan de medios 2021.
GRUPO DE INTERÉS
Clientes y usuarios
ENERCA S.A. E.S. P

ESTRATEGIA
AhorremosEnergía
Un Compromiso ambiental
En marco de la celebración del día mundial del
ahorro de energía, ENERCA S.A E.S.P, desarrolló una actividad denominada “#AhorremosEnergía “ la cual buscó sensibilizar a nuestros
usuarios con el objetivo de tomar conciencia del
ahorro de energía, prevenir riesgos eléctricos y
que se promueva una cultura de pago oportuno
y de la legalidad, al igual que el cuidado del medio ambiente a través de la cultura de hábitos
adecuados del consumo de energía eléctrica,
divulgada en medios digitales y radio.

Clientes y usuarios
ENERCA S.A. E.S. P

26

#ENERCAENLOSBARRIOS
Jornadas Comerciales
Personal de Enerca realizó durante el mes de
septiembre jornada comercial y socialización
de recomendaciones de seguridad ¿Cómo evitar riesgos eléctricos en tu hogar o negocio?
Se aprovechó la Jornada Comercial para hablar
con la comunidad y explicarles un poco acerca
del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), cuyo objeto es garantizar la seguridad de las personas, la vida animal, vegetal
y mitigando el riesgo de origen eléctrico que se
pueden ocasionar por inadecuadas prácticas
que rompan las distancias mínimas de seguridad

CONTENIDO
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GRUPO DE INTERÉS
Trabajadores y
Colaboradores
ENERCA S.A. E.S.P

Clientes y usuarios
ENERCA S.A. E.S. P

Comunida
d en General

ESTRATEGIA

CONTENIDO

Apoyo a eventos Institucionales
Bienestar institucional (Jornadas de aseo,
integraciones y recreaciones)

Enerca De La Mano De La Comunidad
En septiembre de 2021, Gerentes de Enerca se
reunieron con la comunidad de la vereda San
Rafael de Morichal, en donde se les invito a presentar ante la entidad los requisitos para adelantar los trámites de matrícula de energía eléctrica y de esta forma acceder a los beneficios de
ser un usuario legal.
Entrega de regalos a niños de la Bendición y
Llano Lindo

27
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8.1 Administración de Personal y Nómina
ENERCA S.A. E.S.P., cuenta con un equipo humano conformado por 74 trabajadores, 31 hombres y 43 mujeres (51 % profesionalizados), además de generar cerca de
300 empleos indirectos a través de terceros, apoyo a la formación de 4 aprendices
SENA de manera permanente.

4

APRENDICES
SENA

300
EMPLEOS
INDIRECTOS A
TRAVÉS DE
TERCEROS

74
31
43

TRABAJADORES

HOMBRES

MUJERES
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8.2 Estructura Orgánica

8.3 Actividades de Bienestar
Para el año 2021 en las distintas actividades del proceso Gestión Humana, se elaboraron y ejecutaron los planes de formación, capacitación, bienestar, inducción
y reinducción, los cuales contaron con la participación activa de los trabajadores y
colaboradores, quienes, a través de la aplicación de la encuesta de nivel de satisfacción, evaluaron favorablemente en un 86% las actividades realizadas.
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8.4 Seguridad y Salud en el Trabajo
Para el año 2021 se llevó a cabo la evaluación al cumplimiento de los estándares
mínimos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, mediante la
aplicación de Resolución 0312 de 2019, evaluando el grado de cumplimiento a lo
dispuesto en el Decreto 1072 de 2015, arrojando como resultado un 97%.

Recursos

Gestión
integral del
sistema de
gestión de la
seguridad y
la salud en el
trabajo

Gestión
de la
salud

Gestión de
peligros y
riesgos

Gestión Vereificación Mejoramiento
de
del SG-SST
amenazas

Se desarrollaron actividades en cumplimiento a lo programado en plan de trabajo
anual en Seguridad y Salud en el Trabajo, tales como: Inducción de ingreso a todo
el personal Nomina y Colaboradores de apoyo, formación en primeros auxilios,
control de incendios y evacuación para la brigada de emergencias de la Compañía,
capacitación en temas referente al riesgo biológico por COVID -19 y Seguridad y
Salud en el Trabajo a través de las diferentes herramientas tecnológicas, reduciendo al máximo el contacto físico entre el personal, se realizó campaña vacunación
incentivación a vacunación COVID -19 y Estilos de vida Saludables, de igual manera
se da cumplimiento en entrega de elementos de protección personal a trabajadores e inspecciones a vehículos y motocicletas durante el año.
31
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Frecuencia De Accidentes De Trabajo
Para el año 2021 se presentó dos accidentes de trabajo, aumentando el índice de
accidentalidad dejando como resultado
el número de días perdidos por causas de
accidentes de trabajo 2,8 Días respecto a
los años anteriores.

Índice De Incapacitante

8.5 Prevención de medidas implementadas COVID -19 ENERCA S.A.E.S.P
Mediante Acto de Gerencia N°460 de 2021 –Res 777 De 2021, se da cumplimiento las
medidas generales para contención transmisión de COVID 19 que se implementan
en ENERCA S.A E.S.P., acorde con lo normado por el Ministerio de Salud y Protección Social.
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a. Medidas de autocuidado
b. Cuidado de la salud
mental
c. Lavado e
higiene de manos
d. Distanciamiento físico
e. Uso de tapabocas
f. Ventilación adecuada
g. Limpieza y desinfección
h. Manejo de Residuos
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Durante el año 2021, el proceso de atención clientes ha venido modificando los canales de
atención para nuestros clientes, de presenciales a virtuales, es decir de ventanillas a correos electrónicos, teléfonos fijos y móviles, garantizando la atención de las necesidades
de los clientes. De la siguiente manera se atendieron peticiones, quejas, reclamos y recursos PQR’s, por cada uno de los canales de atención, así:

En la actualidad, ENERCA S.A. E.S.P. hace presencia en los diferentes 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, con 18 puntos de
atención personalizada para nuestros clientes. Se mantiene un monitoreo permanente
a los puntos de atención por medio de la tecnología de la entidad, donde se evalúan los
tiempos de respuesta a las peticiones, quejas y reclamos, obteniendo un porcentaje de
eficiencia del 94%, en tiempos de respuesta inferior a los 10 días en el servicio de Energía
y en Gas. Adicionalmente, se aplicaron en los 18 municipios 13.740 encuestas con un 81%
de satisfacción, con este resultado se puede observar un incremento en la satisfacción y
expectativas de nuestros usuarios del servicio de Energía y Gas Domiciliario con respecto
al año anterior.
Durante 2021 se estableció mecanismos para reportar acciones éticas o anti éticas de funcionarios, contratistas y defraudación de fluidos a través de nuestro canal website por
medio del link Línea Segura o por nuestras líneas telefónicas 3142967716 y 018000910182,
en los cuales se registraron 65 reportes que fueron atendidos y gestionados.
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Nos sentimos orgullosos de los reconocimientos que logramos este año, entre
los que destacamos particularmente la
renovación de la certificación para distribución y comercialización de energía
eléctrica basada en la norma NTC ISO
9001:2015.

El ente certificador Tuvrheinland, realizó
evaluación a la GNV la Virgen, la cual verifico el cumplimiento de los requisitos
de la Resolución 40278 de 2017 y Resolución 40302 de 2018, del Ministerio de Minas y Energía, de la cual se obtuvo como
resultado que se encontraba conforme a
los requisitos de la resolución, alcanzanAsí mismo, otorga certificación para dis- do una calificación del 100%.
tribución y comercialización de Gas Natural por el ente certificador Instituto
Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC, hasta el año 2024.
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11.1 Evolución de Usuarios de Energía
y Gas

USUARIOS
USUARIOS
- A cierre de 2021 el registro de fue

151.837
Usuarios

43.936

- Para este servicio se registraron

Usuarios

a cierre de diciembre de 2021.

- Se presentó una tasa de crecimiento
- Se presentó crecimiento del 4% con del 10% anual, igual comportamiento del
respecto a 2020, representado en
2020 equivalente a

5.733
Nuevos usuarios

4.561
Nuevos usuarios

- El 78% del Mercado se concentró en el - El 97.48% corresponde al sector Resisector urbano.
dencial, seguido del comercial con el
2.03% y oficial 0.46%
- Respecto a la clase de servicio el 89.5%
se encuentra el Sector Residencial y - Por ubicación geográfica, el 56% de los
dentro de ésta, el estrato 2 concentra el usuarios se encuentran concentrados en
46% de usuarios.
el sector Urbano.
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11.2. Consumos de Energía y Gas Natural

- Se presentó un incremento en los kwh facturados del 0.2% , reflejados en el sector Comercial, Industrial y provisional, siendo resultado del proceso de reactivación
económica post-covid.
- Registro en ventas estable, facturando en promedio 206 kwh en el sector Residencial.
- Para 2021 el total facturado fue de 323 GWH, . En comparación con 2020, el mercado regulado aumento un punto porcentual (3.715.148 kwh)
- El mayor registro de consumo se presentó en el sector residencial y comercial con
el 56% y 21% respectivamente. Dentro del sector residencial, las mayores ventas se
ven registradas en el estrato 2.
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- En el mercado regulado se presentó aumento del 11% en el consumo facturado
en comparación al registro de 2020. (1.303.511 m3), explicado en gran parte por la
reactivación económica.
- El aporte en el total de ventas del mercado regulado fue del 73% del sector residencial, comercial e industrial con el 13% y el sector oficial aporto el 2% respectivamente.
- En promedio se facturaron 18 m3 en el sector residencial.
- Las ventas acumuladas para 2021 se situaron en los de 15.053.069 m3, estando el
77% en el mercado regulado.
- En el mercado no regulado, se facturaron 3.488.573 m3, cayendo un 107% con lo
facturado en 2020, explicado al cambio de contrato de Hidrocasanare, pues a partir
del año 2020 pasó de ser usuario no regulado a usuario con contrato ATR.
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11.3 Facturación de Energía y Gas

- En 2021 se facturó por todo concepto

$165.947
Millones

- En este servicio se generaron Ingresos
acumulados por

$9.354
Millones

con incremento del 2% en comparación creciendo un 12% en comparación con
con lo registrado en 2020, en concor- el mismo periodo del año anterior; esto
como consecuencia de la reactivación
dancia con aumento en consumo.
en renglones económicos de comercio e
industria.
- En promedio se facturó

$13.828
Millones
mensuales

- Se facturó un promedio mensual de

$779
Millones

- Por concepto, la facturación por consumo aporta el 98% del total de ingresos
- La facturación por prestación del serdel periodo.
vicio aporta el 83% del total de ingresos
del periodo.
- ENERCA S.A. E.S.P. en 2021 generó ingresos por la GNV que ascendieron a
$444.691.326, estando por debajo en un
12% al registro alcanzado en 2020.
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- Para el 2021, ENERCA para los estratos 1, 2 y 3 reconoció en la facturación del servicio

$39.782
Millones

por concepto de subsidios, y frente a las contribuciones facturadas, éstas ascendieron a

$9.413
Millones

- De contribuciones de otros mercados se recibieron

$1.380
Millones

y giros del Minminas se registro en total
para cubrir el déficit acumulado.

$26.116 millones en aportes

- ENERCA cerro la vigencia en estado deficitario con el Fondo de Solidaridad para
Subsidios y Redistibución del Ingreso del MME por valor de

$3.386
Millones

- En comparación con lo registrado en 2020, se presentó un aumento del 9% en
subsidios y del 13% en las contribuciones facturadas.
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- ENERCA en 2021 reconoció en la facturación para estrato 1 y 2 la suma de

$1.077
Millones

por subsidios por menores tarifas y facturó
por concepto de contribuciones.

$61.642.333 millones

$1.067.979.511. Cerrando 2021 en
$959.122.084.

- Por parte del Minminas se recibieron
estado deficitario por

- En comparación con lo registrado en 2020, se presentó aumento en los subsidios
otorgados equivalente al 7%, y en 12% en las contribuciones. Este comportamiento
es consecuencia de la reactivación económica post-covid.
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11.4 Facturación Electrónica
ENERCA S.A. E.S.P. desde el año 2019
viene realizando la facturación electrónica para el cobro de conceptos que no
estan vinculados a la prestación de los
servicios publicos domiciliarios tales
como revisiones de proyectos, cortes de
energia para trabajos especificos, supervisiones en campo, arrendamiento de
infraestructura, comisiones, cargos por
SDL, STR y ADD, dando cumplimiento a
la normatividad impartida por la DIAN.
En 2021, esta facturación ascendio a

$25.925.177.108

Por otra parte, en el comité realizado en
el mes de octubre de 2021 se determinó llevar a cabo compra de energía para
los primeros cuatro meses del año 2022
puesto que se presentaba una exposición a bolsa superior al 10% de la demanda, no obstante, teniendo en cuenta
los tiempos en los que se incurría para la
convocatoria y las gestiones que se debían adelantarla ante la Junta Directiva y
el CODFIS, no se procedió, con esta convocatoria.

11.5 Compras de Energía en Contratos
Bilaterales y Bolsa
Para el año 2021, ENERCA S.A. E.S.P.,
tuvo una exposición a bolsa para el merLas compras de Energía con destino al cado regulado del 8% en promedio sienmercado regulado para el año 2020 – do los meses de febrero, marzo y abril
2021 de la empresa, se convocaron du- los de mayor exposición a bolsa, como
rante los años 2015 y 2016, distribuidas se evidencia en la gráfica.
a través de las respectivas convocatorias
realizadas para esos años.
Para el año 2021, debido a la incertidumbre del mercado generada por la pandemia del COVID-19 a nivel mundial, la
compañía determinó en el comité de
compra de energía llevado a cabo en el
mes de Julio de 2020, convocar a comité
en el mes de septiembre con el propósito de evidenciar el comportamiento de
la demanda de ENERCA a esa fecha.
Dado lo anterior, para el año 2021, la cobertura de contratos se mantuvo con las
compras realizadas en el año 2016 las
cuales representan el 92.1% aproximadamente de la demanda del año 2021.

Respecto a las compras en bolsa para el
mercado regulado se realizaron compras
por un total de 39.248.567 Kwh durante
la vigencia 2021 y de 4.491.682 con destino al mercado no regulado, teniendo en
cuenta la naturaleza de este mercado, las
cuales equivalieron a $8.129.275.883
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con un precio promedio de compra de $188 Kwh para el mercado Regulado y $162
para el No regulado.
Ahora bien, es importante resaltar que para el año 2021, se obtuvo una reducción
en la exposición a bolsa del 10% en comparación con el año anterior.

11.6 Comportamiento de la Demanda de energía
La demanda total del mercado regulado estuvo compuesta por una demanda de
490.371.966 Kwh, registrándose como la mayor demanda de ENERCA S.A. E.S.P. en
la historia como comercializador, donde el mayor mes de consumo de energía se
registró en el mes de diciembre, y el menor consumo en junio de 2021 a causa de la
temporada de lluvias, no obstante, el porcentaje de distribución mensual se mantuvo en el promedio histórico de cada mes.

Por otra parte, el comportamiento de la demanda del mercado No Regulado para el
año 2021, se mantuvo, teniendo en cuenta, que, de acuerdo con el análisis realizado
por la Gerencia General y la Gerencia comercial, se mantiene el tamaño del mercado actual, teniendo en cuenta que nuestros precios no son competitivos para este
tipo de mercado, manteniendo los 5 usuarios no Regulados.
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11.7 Facturación y Recaudo de Alumbrado Público
La actividad de actualización de inventario de alumbrado público efectuada en el
año 2021 en los municipios de Aguazul y Monterrey, generará resultados satisfactorios, en el cual se percibirán más de $60 millones de pesos y así mismo lograra
disminuir el indicador de pérdidas por este concepto.
11.8 Cu Tarifas Del Mercado Regulado
El comportamiento del CU de energía para el año 2021, ha presentado altas variaciones a causa de la emergencia sanitaria que se declaró durante esta época, esto
en gran medida afectó a los componentes de Restricciones y Transmisión para los
meses de mayo a agosto, no obstante debido a las medidas tomadas por el gobierno la empresa inicio aplicación de opción tarifaria desde el mes de Julio de 2020 a
la fecha en el cual se ha venido beneficiando a los usuarios de los estratos residenciales siendo el estrato uno y dos los de mayor porcentaje de subsidio teniendo en
cuenta la resolución 104 de 2020 que aumento en un 2.5% promedio estos estratos.
Desde el mes de agosto de 2021, se viene recuperando los Saldos acumulados adquiridos durante el año 2020 – 2021, como consecuencia de la disminución del CU.
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A razón de la aplicación de la opción tarifaria desde el mes de agosto de 2020 como
consecuencia de la aplicación de Resolución CREG 058 de 2020, hasta el cálculo de
la tarifa a 31 de diciembre de 2021, se presentaba un saldo acumulado por cobrar
a los usuarios por un valor de 8,129 millones por concepto de energía eléctrica, los
cuales afectan el ingreso de la empresa.
Dentro de las afectaciones en el comportamiento del CU de ENERCA, se encuentra
los costos de la compra de energía, la influencia en las ventas de la empresa del
KWH en el cálculo de los componentes de comercialización y restricciones y PR.
Respecto al Costo unitario de ENERCA S.A. E.S.P., el componente con mayor porcentaje es el de generación con el 40% sobre el total del CU, seguido por el cargo
de Distribución por el 27%.
11.9 Servicios Complementarios
Por concepto de otros servicios, se destaca dentro de la vigencia 2021, que gracias
a la gestión realizada en la identificación de operadores de arrendamiento de Infraestructura se permitiendo a la empresa aumentar los ingresos para el año 2021
en un valor aproximado de

$12 millones
por este concepto.
11.11 Gestión de pérdidas
El comportamiento de las pérdidas de energía obtuvo un indicador del 26.47%, creciendo en 3.54 puntos porcentuales con respecto al año 2020, causado en especial
por las pérdidas de energía del nivel de tensión 4, producto de la generación embebida en el sistema eléctrico de la compañía. Adicional a lo anterior, dada la ineficacia del modelo de administración directa de recuperación de pérdidas aplicado
por la empresa en los niveles de tensión 1 a 3.
Razón por la cual, la compañía consolidó una estrategia de reducción de pérdidas
no técnicas para estos niveles de tensión por el término de 10 años, contados a
partir de la fecha del acta de inicio del contrato el cual quedó con fecha del 31 de
enero de 2022, proyectando una reducción del índice de pérdidas con el objetivo
de alcanzar una meta de 12.7%.
De igual forma desde la Gerencia General de la empresa se continúan las gestiones
ante las diferentes instituciones de administración, vigilancia y control para lograr
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el reconocimiento de las pérdidas de energía excedentaria reales, acorde a la condición natural de ENERCA por la generación embebida, a través de la liquidación
del Administrador del Mercado XM, pasando de un reconocimiento del 0,91% a un
2,93% aproximadamente, y de esta manera disminuir las pérdidas por este concepto, que a la fecha de hoy representan alrededor de 7.000 Millones de pesos anuales.
Por otra parte, dentro de la gestión directa de la Dirección de Pérdidas se obtuvieron reintegros por valor de $1.747 millones de pesos, correspondiente a energía
dejada de facturar.

Legalización de Usuarios
Como resultado de una acción conjunta de los diferentes procesos del área Comercial, se logró la vinculación de 1.512 nuevos usuarios para la vigencia 2021, los
cuales en su mayoría fueron encontrados conectados al SDL cuando se realizó la
acción de legalización.
Esta variable, por su naturaleza debe presentar una tendencia de reducción en el
tiempo, resultado de la gestión adelantada.
En cuanto a las perdidas del servicio de gas natural se lograron legalizar 89 usuarios, recuperando un total de consumo de 15.583 metros cúbicos de gas consumido, equivalente a

$10 millones
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Realización de Acuerdos de Pago 11.11 Gestión de Recaudo y Cartera
como Resultado de las Revisiones
Teniendo como objetivo aumentar el ínDentro de las actividades que adelanta dice de recaudo y disminuir el nivel de la
el proceso de pérdidas existe una recu- cartera morosa se llevaron a cabo activiperación que se hace por el tiempo pre- dades de Recaudo y Cartera orientadas
vio a las revisiones y que corresponde a brindar un mayor número y diversos
a la energía dejada de facturar. Tal con- canales de recaudo autorizados que percepto se denomina REINTEGRO. Para el miten lograr una mejora en el desarroaño 2021, por este concepto se realiza- llo de la actividad de recaudo, así como
ron acuerdos de pago por valor de
el desarrollo de actividades de gestión
para la recuperación de las cartera derivadas del no pago de las obligaciones
de los usuarios, por medio de gestión
comercial mediante, suspensión del sercifra que ha venido creciendo como
vicio, llamadas telefónicas, emisión de
evidencia de mejora en los procesos.
comunicaciones, envío de correos electrónicos, y gestión de cobro a entes territoriales, suscripción de acuerdos de
pago, gestión de cobro pre jurídico, cobros ejecutivos.

$1.346 millones

En el desarrollo de las estrategias implementadas se llevaron a cabo actividades
como:
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Con el fin de contar con una amplia cobertura de Puntos de Pagos Autorizados
y de Canales de Recaudo para los usuarios, la Empresa cuenta con Convenios
de Recaudo con las siguientes Entidades
Bancarias y su Red de Corresponsales:
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco

Además, la Empresa cuenta con la opción Pagos en Línea de la Página Web
de la compañía, contando de esta forma con dos opciones de pago: Aval Pay
Center y PSE.

de Occidente
de Bogotá
Popular
AV Villas
Davivienda
Colpatria
Caja Social
Bancolombia
BBVA

Así mismo la Empresa durante la vigencia 2021 suscribió dos alianzas estratégicas de recaudo, con estas alianzas se
busca ampliar cobertura de puntos de
pagos, aumentar canales de recaudo y
contar con punto de pago en las Jornadas Comerciales realizadas por la Empresa con el fin de concretar el recaudo
de los acuerdos de pago realizados con
los usuarios en dichas jornadas por medio de alianza.

A continuación, se puede observar el
comportamiento de los diferentes canales de recaudo, donde se evidencia
que, durante el año 2021, la preferencia
de los usuarios a usar los puntos de recaudo dispuestos por la Empresa fueron Bancolombia, Banco de Occidente,
Supergiros y Davivienda.
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11.12 Comportamiento de Cartera
A pesar de las dificultades se lograron resultados positivos en la estrategia institucional “aumentar la rentabilidad de los negocios de la empresa”, obteniendo un
aumento de ventas en el servicio de Energía eléctrica de un 2 % con respecto a la
vigencia 2020, cerrando en un valor de $165.946 millones; aumento que también se
logró en el servicio de gas natural en un 12% comparado con el año anterior, cerrando en un valor de $9.353 millones.
Así mismo, la cartera de energía eléctrica al cierre de 2021 alcanzó los $19.706 millones que representa una disminución en un 19% frente al 2020, logrando recuperar $12.658 millones. La cartera de Gas Natural al cierre de 2021 alcanzó los $574
millones que representa una disminución en un 35% frente al 2020, logrando
recuperar $663 millones.
Como consecuencia de la disminución en la cartera total de los dos servicios fueron porque se fortalecieron las estrategias para mantener la cultura de pago de los
clientes, elevar el recaudo, un pago parcial u obtener la suscripción de los acuerdos
de pago, la gestión realizada con cortes, suspensiones y reconexiones, las campañas comerciales con puntos de recaudo habilitados, la gestión de la cartera oficial
y gestión de cobro con procesos ejecutivos.

Fuente: Reportes Sistema de Información Comercial SIEC
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Durante la vigencia 2021 la cartera corriente refleja un incremento en los periodos
de marzo, junio, septiembre y diciembre, esto debido a la facturación de los ciclos
rurales.
Con respecto a la facturación la cartera corriente del servicio de energía eléctrica
corresponde en promedio al 22%.
Cartera Corriente Servicio de Gas Natural

Fuente: Reportes Sistema de Información Comercial SIEC
Con respecto a la facturación la cartera 1.542 acuerdos de pago para gestionar
corriente del servicio de gas natural co- cartera por el valor de $2.538.136.971
rresponde en promedio al 28%.
Gestión de Cartera
Con el objetivo de disminuir la cartera
y aumentar el recaudo, la empresa en
el año 2021 implementó diversos mecanismos de gestión de cobro como lo
son: acuerdos de pago, financiaciones,
pagos parciales, descuento de intereses
por pagos totales, llamadas telefónicas,
mensajes de texto, envío de facturas a
través de los correos electrónicos, premiación e incentivos para los usuarios
que realizaban los pagos.
Durante la vigencia 2021 se realizarón
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Adicionalmente, durante la vigencia 2021 se elaboraron y enviaron 643 pre-jurídicos para realizar gestión de cartera del servicio de energía eléctrica y gas natural domiciliario por el valor de $3.561.844.602, logrando recuperar el valor de
$1.365.948.661 de la cartera por la prestación del servicio.
Con respecto a las acciones realizadas por el abogado externo que inician con la
gestión de cobro persuasivo, pre-jurídico y una vez agotada estas acciones y no se
obtienen resultados de pagos se procede con la radicación de la demanda ejecutiva ante los despachos judiciales, la cartera gestionada para el año 2021 asciende
aproximadamente al valor de $531.892.600.
Así mismo, durante la vigencia 2021 se realizaron seis (6) Comités de depuración de
cartera logrando inactivar cuentas con saldo cero (0), realizar ajustes a valores facturados por el valor de $70.395.139 y depurar el valor de $75.618.577.
Con relación a los contratos de cortes y reconexiones que se ejecutaron en la vigencia 2021, los resultados de gestión de cartera fueron los siguientes:

En cuanto a las actividades de gestión de cobro persuasivo, en la vigencia 2021 se
asignaron 3.155 cuentas al contratista de cortes y reconexiones, logrando los siguientes resultados:
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Cartera por Edades con corte al 31 de diciembre del 2019, 2020 y 2021

El comportamiento de la cartera por edades del servicio de energía eléctrica entre
el año 2020 y 2021, reflejó una variación positiva con tendencia a la disminución del
19% en razón a los mecanismos de financiación, premiación, incentivos, jornadas
comerciales, cobertura de puntos de pagos autorizados y de canales de recaudo
para los usuarios, así como la ejecución de los contratos de cortes y reconexiones.
La cartera corriente del 2021 refleja un aumento del 39%, esto es debido al aumento
en la facturación de los ciclos rurales, sin embargo, las otras edades la tendencia es
a disminuir con respecto al año 2020 por las gestiones de recuperación de cartera
orientadas disminuir la cartera morosa.
La cartera de energía eléctrica residencial refleja la mayor participación entre el total de cartera, con una participación del 62% para el año 2021 y del 52% para el año
2020, seguidamente esta la cartera oficial con el 12% de participación para el año
2021 y del 26% para el año 2020.
El comportamiento de la cartera por edades del servicio de gas natural entre el año
2021 y 2020, reflejó una variación positiva con tendencia a la disminución del 35%
por las gestiones de recuperación de cartera orientadas disminuir la cartera
morosa.
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La cartera de gas natural residencial refleja la mayor participación entre el total de
cartera, con una participación del 77% para el año 2021 y del 72% para el año 2020.
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12.1 Sistema De Distribución De Energía Eléctrica.
La topología del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica de ENERCA S.A. E.S.P.,
de forma gráfica y resumida se puede representar de la siguiente manera:

12.2 Crecimiento de la Demanda de Distribución de Energía
En el año 2021, la demanda energética del Departamento de Casanare aumentó un
5.7% respecto al año 2020, que fue de 551.8 MWh y en el 2021 fue de 583.1 MWh, al
comparar la demanda energética del país, (la cual presentó un crecimiento de 5.5%)
con la departamental, se puede notar que ésta ha tenido un aumento acorde al
crecimiento nacional y que la empresa ha venido respondiendo de forma positiva a
este crecimiento de nuestro sistema.
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12.3 Pronóstico de la Demanda
ENERCA S.A. E.S.P., se ha mantenido en la franja del pronóstico de la demanda del
3% al 5%, con un promedio en el año 2021 del 3.8%; el cual se ubica dentro de la segunda categoría de empresas según escala de XM; en consecuencia, genera reducción de las posibles penalizaciones al garantizar que en el pronóstico de energía no
suministrada (PENS) sea menor al 2%.
12.4 Activos del Sistema
Desde el Macroproceso de Gestión de Activos, se adelanta la actualización del inventario de activos eléctricos, factor determinante para el cálculo de variables de
ingreso por cargos de distribución para ENERCA S.A. E.S.P., de acuerdo con la Resolución CREG 015 de 2018.
En cumplimiento a esta nueva metodología, la empresa presentó a la CREG solicitud de ingresos en el año 2018, obteniendo como resultado lo enmarcado en la
Resolución CREG 086 del 29 de julio 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.”; la cual a la fecha no se encuentra en
firme, en consideración a que la compañía interpuso recurso de reposición a la misma, el 30 de agosto de 2021 y la CREG a la fecha no se ha pronunciado.
Respecto a los activos del sistema, los mismos se encuentran identificados en el
Sistema de Gestión de Distribución, organizados y descritos por categoría, nivel de
tensión y cargados en bases de información del tipo metadatos, los cuales se relacionan a continuación:
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12.5 Activos compartidos del sistema
En el año 2021 ENERCA S.A. E.S.P., devolvió a la Empresa de Energía de Boyacá
S.A. E.S.P. un total de 164 transformadores de Distribución y 5 de media potencia en tensión nominal 34.5 / 13.8 KV,
que terminaron su etapa funcional y por
ende fueron retirados de la Factura por
uso de infraestructura eléctrica mediante la cual ENERCA remunera el derecho
de uso de los activos de EBSA, generando una reducción en el pago mensual
por parte de la compañía.
12.6 Planes de Inversión
El Plan de Inversiones (PI) presentado
por ENERCA a la Comisión de Regula-

62

ción de Energía y Gas CREG, consta de
un total de 52 proyectos en los niveles de
tensión I al IV; de los cuales 14 proyectos
tienen fecha de entrada en operación en
el año 2021, estos proyectos buscan reponer activos del sistema eléctrico que
han cumplido su vida útil, que presentan
fallas recurrentes, incurren en pérdidas
de energía o su capacidad se encuentra
a límite. Por este motivo dando cumplimiento a las actividades establecidas en
el PI, las inversiones que priorizó ENERCA S.A. E.S.P., para el año 2021, tienen
como fin mejorar los indicadores de calidad del servicio, disminuir los indicadores de pérdidas eficientes en los circuitos, aminorar la cantidad de fallos en
los mismos por obsolescencia de apoyos y/o conductores, y aumentar la capacidad de transporte de energía, entre
otros, acorde a lo anterior, se ejecutaron
las actividades necesarias para dar cumplimiento a los siguientes proyectos:
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A continuación, se presenta registro fotográfico de reposición hecha en la infraestructura eléctrica de Yopal Casanare.
CARRERA 29C CALLE 33

Antes

Despúes

De otra parte, cabe resaltar que durante el año 2021 ENERCA S.A. E.S.P., trabajó
mancomunadamente con TermoMechero Morro S.A.S. E.S.P., en la construcción y
puesta en marcha de la Nueva subestación Morro 115kV y redes eléctricas asociadas, infraestructura que amplía la capacidad de transformación del Sistema Eléctrico de Casanare en 10 MVA, con transformación / reducción a 34.5 KV y 13.2 KV,
proyecto que inicio su operación comercial en el mes de mayo del año 2021.
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12.7 Operación y Mantenimiento de Redes y Subestaciones
En el año 2021 se hizo mantenimiento preventivo y gestión de riesgo forestal de las
líneas 115 kV, para asegurar una operación confiable en algunas de las 4 zonas del
departamento y reducir las compensaciones por Energía No Suministrada –ENS- y
por la indisponibilidad que pudieran tener los circuitos y activos asociados.
Dentro del trabajo realizado se destaca: identificación y eliminación de riesgo mediante poda y despeje del corredor de línea, limpieza de base de torres, inspección,
elaboración de informes y mantenimiento correctivo, también la recuperación de
torres desmanteladas.
Se realizó mantenimiento al 27.95% de las líneas de 115 KV. Se mejoró la confiabilidad y disminuyó la ENS causada por la indisponibilidad de estos activos.
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Reparación de torre 49 de la línea 115 KV desde Yopal hasta Paz de Ariporo:
Se realiza reparación y reposición de elementos hurtados de la Torre 149, de la línea
de Trasmisión 115 kV entre Yopal y Paz de Ariporo.
Mantenimientos preventivos a las bahías de líneas en nivel de tensión 115
KV propiedad de ENERCA S.A. E.S.P.: Dando cumplimiento a este plan de mantenimiento semestral en las bahías de 115 KV, se han realizado las actividades de
limpieza de porcelana en los descargadores de sobretensión, transformadores de
instrumentos, seccionador de línea e interruptor de potencia, esto con el ánimo de
evitar el cumulo de polución y perder distancias de aislamiento, ajuste de mecanismos móviles, calibración y lubricación de los mismos, retorqueado de las conexiones de potencia entre equipos de patio y de las conexiones de control en cada uno
de los tableros que forman parte integral de la bahía.
Adicional a lo mencionado, también se están realizando labores de identificación
de faseado desde el secundario de cada transformador de corriente hasta las borneras de conexión en el interior del tablero de control y protección de la bahía. A
continuación, se presentan las bahías objeto de este mantenimiento:

Mejoramiento de Sistemas de Puesta a Tierra: Uno de los grandes enfoques
que se tuvo para el año 2021, fue la medición de resistencia y mejoramiento de los
sistemas de puesta a tierra de las subestaciones eléctricas reducidas, con el fin de
dar cumplimiento a los requerimientos dados por el RETIE en el numeral 15.4.
Identificación de Fases de Subestaciones no Atendidas: Dando cumplimiento a las recomendaciones dadas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a ENERCA S.A. E.S.P., se efectuó la instalación de placas de identificación
en cada una de las fases de las subestaciones eléctricas no atendidas, este ejercicio
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se realizó tanto en 34.5 KV como en los circuitos de salida de 13.8 KV; algunas de las
subestaciones en las cuales se realizaron los trabajos son las subestaciones de Hato
Corozal 34.5 KV, Barranca de Upía 34.5 KV, Pore 34.5 KV, Monterrey 34.5 KV, Recetor 34.5 KV, Sacama 34.5 KV, Gemelos 34.5 KV, entre otras cuantas, esta labor se ha
realizado en un 85% de la totalidad de las subestaciones eléctricas de la empresa.
- Correctivos sobre comunicaciones de la Subestación Héroes, Ciudadela y
Yopal: Se instalaron radios de comunicaciones para reestablecer el enlace entre las
subestaciones de Héroes 34.5 KV, Ciudadela 34.5 KV y el Centro de Control de Enerca, para tal fin fue necesario realizar la instalación de diferentes equipos en el Cerro
de La Virgen; de esta manera las subestaciones eléctricas quedaron enlazadas y
comunicadas permitiendo monitorear los eventos, señales y demás información
entre ellas.
- Verificaciones en sitio de instalación y Puesta en Servicio de Transformadores de Potencia: Identificando que uno de los principales problemas evidenciados
en el sistema eléctrico de la compañía, es el desconocimiento o la mala instalación
de los transformadores de potencia de las subestaciones que han sufrido averías o
daños en los mismos, se está tomando como medida de prevención el acompañamiento de la cuadrilla del contrato de mantenimiento de subestaciones para verificar los aspectos más relevantes que puedan afectar la vida útil del mismo.
Entre los cuales se encuentra la verificación de cantidades de aceite dieléctrico, la
comprobación de la instalación del relé Bucholz y su correcto purgado o desgasificación, verificación de la instalación del vaso de silica que es el encargado de evitar
el ingreso de humedad al interior del transformador, conexiones del sistema de
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puesta y la verificación de las protecciones mecánicas del transformador, esto con
el ánimo de comprobar si alguna señal se encuentra activada previamente, estos
acompañamientos se han realizado en las subestaciones eléctricas de Recetor, Cupiagua, San Luis, Guachiria y la de mayor potencia Maní.
- Inspecciones termográficas a equipos de potencia: Como plan de prevención, se ha venido ejecutando esta actividad de mantenimiento predictivo, para
evitar daños o afectaciones en el servicio de energía eléctrica a nuestros usuarios.
El seguimiento termográfico se les ha realizado a las bahías de 115 KV ubicadas en
los patios de las subestaciones Yopal, Paz de Ariporo, Aguazul y Aguaclara y a los
pórticos de entrada y salida de las subestaciones eléctricas no atendidas.
Como resultado de esta verificación, se logró evidenciar varios puntos calientes
que se encontraban en la subestación eléctrica de Monterrey 34.5 KV y en la subestación de Hato corozal, entre otras. De igual manera, se logró detectar un punto
caliente en el pórtico de 13.8 KV asociado al circuito tres (3) de la subestación eléctrica de Aguazul 115 KV, entre otros resultados que permiten mantener un servicio
de mejor calidad y continuidad.
- Recuperación de equipos esenciales para la operación del sistema eléctrico: Es importante realizar una serie de verificaciones y reparaciones para lograr
prolongar en parte la vida útil de los equipos; entre estos se encuentran las celdas
de media tensión de la subestación eléctrica de Paz de Ariporo 115 kV y el interruptor de potencia de la celda del circuito de Hato Corozal 34.5 kV., el cual presentaba
falla, se revisó, se reparó la fuga de SF6 del equipo, se le hicieron pruebas y se recuperó totalmente, quedando operativo desde el Centro de Control.
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- Puesta en Servicio de La Subestación Morro 115 KV: En cumplimiento de los
establecido en el acuerdo CNO-1214, la compañía declaró en operación comercial el
Proyecto bahía de Transformación BT 1 Morro 10 MVA desde el primeo de junio del
2021, mejorando la prestación del servicio al centro del departamento de Casanare.
- Mediciones de Tensión de Paso y Contacto: Se realizaron pruebas de la medición de las tensiones de paso y tensiones de contacto en las 3 subestaciones
eléctricas atendidas y en 29 de las no atendidas, con el fin de conocer el estado de
la subestaciones, para prevenir accidentes por altos voltajes; en cumplimiento a
exigencias y recomendaciones del RETIE. Para la mayoría de las subestaciones los
resultados son satisfactorios y se seguirá trabajando para que se mantengan dentro de los rangos establecidos.
- Implementación del esquema de deslastre automático de carga (EDAC): La
implementación del Esquema de Deslastre Automático de Carga (EDAC), es una
labor que se viene realizando en la empresa desde hace varios años atrás y este
año no fue la excepción, pero es importante enunciar que para el 2021 la Empresa
de Energía del Casanare, estuvo dentro de las 5 empresas de energía que lo entregaron a tiempo a nivel Colombia. De las pruebas realizadas en los relés que hacen
parte del esquema EDAC, se obtuvo que están dentro del rango de aceptación indicado por el CNO en cuanto a desviación en frecuencia y tiempo.
- Eventos en el STR: Se presentan eventos del STR (Sistema de Trasmisión Regional), en la gráfica Azul podemos ver los eventos por línea de trasmisión, en la
gráfica morada la duración de los eventos en minutos y en la magenta, valores de
Energía No Suministrada para el año 2021.
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RAG (Esquema de Rechazo Automático de Generación): Este esquema permite el deslastre automático de generación de las termoeléctricas Termoyopal y
Termomechero, ante la contingencia N-2 de las líneas de 115 KV Yopal – San Antonio
1, Yopal-Toquilla, o Yopal – Aguazul, con el fin de evitar dejar a Casanare en condición de isla o con demanda desatendida. Este esquema se declaró en operación
oficialmente desde el 10 de agosto el 2021, disminuyendo los apagones (black out)
generales. El resultado más valioso es la reducción de la demanda no atendida y
reducción de los valores de energía no suministrada –ENS.
Como se muestra en la gráfica, la primera etapa de desconecta 97.5 MW, la segunda 67.75 MW y una reducción controlada de 97.5 MW. Garantizando así la prestación
de servicio en Casanare.

Energía NO Suministrada – ENS: La implementación del esquema de rechazo
automático de generación – RAG- ha permitido disminuir los apagones y el valor de la energía no suministrada, sumado a lo anterior se ha visto la mejora en la
confiabilidad del sistema gracias a mantenimiento del STR (Sistema de Trasmisión
Regional).
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Indicador de cumplimiento Plan Semestral de Mantenimiento PSM I-2021

Indicador de mantenimientos PSM
12.7.1 Operación y Mantenimiento de Redes
Inversiones en Administración Operación y Mantenimiento (AOM) Redes
En busca de dar cumplimiento a los objetivos estratégicos: “Mejorar la Confiabilidad y la Calidad de los servicios” y “Mejorar los niveles de Satisfacción del cliente”,
incluidos en el Plan estratégico corporativo de ENERCA S.A. E.S.P., en el año 2021,
se logró ampliar el personal, herramientas y recurso operativo en relación al año
2020, gracias a esto, no solo se garantizó la buena prestación del servicio de energía, sino que se pudo contar con mayor personal en diferentes centros poblados,
lo que permitió una mayor atención oportuna a las incidencias, superando las limitaciones de movilidad ocasionadas por el paro nacional y por las restricciones de la
pandemia COVID-19. Entre las actividades más importantes que se desarrollaron en
el año 2021 se encuentran las siguientes:
Se logró materializar la gestión de recursos y contratación del suministro de personal, herramienta, equipos y materiales necesarios para la operación y mantenimiento de redes del sistema.
Para el mantenimiento y reparación de transformadores operados por la empresa para el beneficio de los usuarios. En el caso de transformadores monofásicos
y trifásicos, en el año 2021 se realizaron cuatro (4) contratos, de los cuales dos (2)
fueron de reparación de transformadores de potencia, y dos (2) para la reparación
de transformadores de distribución, y también se gestionaron dos (2) contratos de
suministro de materiales y equipos así:
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Atención de Incidencias en Redes
El aumento del personal de operación y mantenimiento de redes durante el año
2021, permitió en el sector rural la atención oportuna del 76%, atendiendo 27.420
incidencias, superando en un 26% las 21.837 atendidas en el año 2020, igualmente
en el sector urbano, se superó los logros del año 2020, con una atención oportuna
del 72%, atendiendo 12.019 incidencias, superando en un 77 % las 6128 atendidas en
el año 2020.
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De igual manera, se alcanzó el cumplimiento del 98% en la ejecución del cronograma anual de mantenimiento, superando en un 10% el 88% cumplido en el año 2020
como se puede observar a continuación:

De igual manera, se alcanzó el cumplimiento del 98% en la ejecución del cronograma anual de mantenimiento, superando en un 10% el 88% cumplido en el año 2020
como se puede observar a continuación:
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Ejecución de Podas y Despeje en el corredor de línea Nivel de 13,2 y 34,5
(KV).
Durante el año 2021, se adelantó despeje de 1068.7 Kilómetros de red, de los cuales
se efectuaron 199.5 km en baja tensión, equivalentes al 18.7 %, en media tensión a
nivel de 13.2 (KV) se realizó poda en 689.5 km, equivalentes al 64.5 % y 179.7 km a nivel de 34.5 (KV), equivalentes al 16.8%. A continuación, se presenta la cuantificación
de longitud de red despejada:

A continuación, se presenta el comparativo de los últimos tres (3) años, donde se
evidencia el incremento de redes despejadas año tras año, se observa el mayor
rendimiento en el año 2021:

12.8 Indicadores calidad del servicio de Energía 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,
2020 y 2021.
En la siguiente gráfica se muestra la Disponibilidad del servicio de energía eléctrica,
distribuido por grupos de calidad de 2021 comparada con los años anteriores. En
esta se puede observar que la disponibilidad de servicio en los grupos 3 Y 4 durante
el año 2021 se encuentra por encima del valor mínimo admisible (VMA), según los
requerimientos regulatorios, mientras que la disponibilidad en el grupo de calidad
2 estuvo por debajo de los valores admisibles y por debajo de los valores de los
años anteriores.
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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 tiempo de un año. Se ha monitoreado el comportamiento histórico del
indicador, el cual en 2015 y 2016 mostraba que en promedio cada usuario soportaba
más de 45 horas de falla acumuladas al año, pero gracias a la gestión y ejecución
de proyectos de inversión, reconfiguración de circuitos y actividades de mantenimiento el indicador ha mejorado, mostrando 37, 23 y 18 horas para 2017, 2018 y 2019
respectivamente, para 2020 el indicador muestra un acumulado de 36.3 horas y en
2021 el valor llegó a 48.4 esto debido al aumento de fallas en redes de 34.5 KV. Las
cuales agrupan un mayor número de usuarios; y a las fuertes lluvias presentadas en
la segunda mitad del año.
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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 tiempo de un año.
Se ha vigilado el comportamiento histórico del indicador, el cual en 2015 y 2016
mostraba que en promedio cada usuario
experimentaba más de 90 interrupciones
del servicio al año, debido a la gestión ya
mencionada, en 2017 y 2018 se redujo el
indicador a menos de 41 interrupciones
al año y posicionándose en 2019 en 29
interrupciones, para 2020 el indicador
se sitúa en un acumulado de 47.85 even- 12.10 Cumplimiento regulatorio en
tos promedio por usuario, esto debido al Energía eléctrica
aumento de fallas en redes de 34.5 KV.
Las cuales agrupan un mayor número de
Aplicación de la Resolución CREG
usuarios; y a las fuertes lluvias presenta- 030 del 2018
das en la segunda mitad del año.
APROBACIÓN DE PROYECTOS ELECTRI12.9 Compensaciones por Calidad del COS PARTICULARES DE GENERACIÓN
Servicio.
DISTRIBUIDA Y AUTOGENERADORES A
PEQUEÑA Y GRAN ESCALA
Según lo define la regulación vigente,
la compensación se refiere a los valores A lo largo del año 2021 fueron tramitaque el OR debe reconocer a los clientes, dos 19 proyectos de generación alternacuando los niveles de Calidad del Servi- tiva de acuerdo a los lineamientos regucio se encuentran por debajo de los va- latorios que promueve la generación por
lores mínimos establecidos.
energías limpias, para lo cual se avanA continuación, se presentan los valores
compensados a partir del año 2014, en
los cuales se refleja que los valores compensados son acordes con los indicadores de calidad.

zó en la evolución del aplicativo SPARD
GD-CONNECT para ser utilizado por los
usuarios vía web, permitiendo que ellos
mismos identifiquen la disponibilidad
eléctrica del sistema por medio de indicaciones georreferenciadas.
Aplicación de la Resolución CREG
015 del 2018
La CREG estableció algunos requisitos
por medio de la Resolución CREG 015 de
2018 que aplica a todos los operadores
de red. A continuación, se describe la
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gestión realizada por ENERCA, para el cumplimiento de dichos requisitos.
REQUISITO A: De acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 015 de 2018,
“…el OR deberá vincular a cada usuario a la red de distribución, identificando los
elementos a través de los cuales se conecta al SDL, como son los transformadores
de nivel de tensión 1, 2 y 3 y los circuitos de nivel de tensión 1, 2 y 3.”
Avance: Para cumplir con esto, ENERCA aprobó una inversión, con lo cual se adelantó el levantamiento y actualización de la información. A octubre de 2021 se cuenta
con un avance del 87.77% de los clientes.

Dentro del presupuesto general para el 2022, se contempla la ejecución de un contrato para culminar el levantamiento de información de usuarios adecuadamente
vinculados a los sistemas de información.
REQUISITO B: De acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 097 de 2008,
“El OR debe tener un sistema de medición y procedimientos de registro y reporte
certificados”. De igual manera la Resolución CREG 015 de 2018, establece “Certificación del sistema de medición y procedimientos de registro y reporte del OR, en
el que se incluyen como mínimo las condiciones establecidas en esta resolución”
Avance: Este requisito actualmente se está cumpliendo, ya que se cuenta con un
sistema de medición y procedimientos de registro y reporte certificados dentro de
un sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015.
REQUISITO C: De acuerdo con la Resolución CREG 015 de 2018, “El OR debe contar con un Sistema de Gestión de la Distribución, DMS, compuesto mínimo con un
sistema SCADA, un sistema GIS y un Servicio de Atención Telefónica con interfaz a
los dos sistemas anteriores, a través del cual los usuarios puedan realizar el reporte
de fallas del servicio”.
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Avance: Este requisito actualmente se está cumpliendo, para esto ENERCA ejecutó
un contrato mediante el cual se consiguió la interface entre el Sistema de Información Geográfico -GIS- y el Sistema Comercial y los ítems necesarios para la implementación.
Se formulan proyectos para que las nuevas tecnologías eficientes e inteligentes se
vuelvan parte del sistema eléctrico del departamento de Casanare, como son:
•
Implementación de ED’s en Subestaciones.
•
Telecomunicaciones.
•
Centro de Control.
•
Sistema Integrado de Gestión.
•
Redes Inteligentes
El 16 de noviembre de 2016 se declara en operación comercial el Centro de Control
con el sistema de información para la supervisión y telecontrol SCADA Survalent.
A la fecha todas las subestaciones de alta tensión se encuentran automatizadas.
ENERCA S.A. E.S.P. da cumplimiento a los acuerdos de supervisión en tiempo real
de los activos de nivel 4 con XM.
Así mismo, en septiembre de 2020, se declaró en operación el Contact Center para
la atención de llamadas a través de las líneas de atención 115. La plataforma se implementó en su totalidad para el manejo desde la empresa usando infraestructura
de última generación y basada en el sistema de información TCS de Energy Computer Systems. Este módulo se interconecta con el Sistema de Gestión de Distribución, específicamente con el Módulo OMS para la gestión de eventos y programación de cuadrillas.
REQUISITO D: “Telemedición y control automático en elementos de corte y maniobra instalados en todas las cabeceras de circuito.”
Avance: ENERCA S.A. E.S.P., gestionó y ejecutó los recursos necesarios para la implementación del proyecto llamado: “OPTIMIZACION DE REDES DE DISTRIBUCIÓN
CON TECNOLOGÍA DE REDES INTELIGENTES Y EQUIPOS DE CONTROL AUTOMÁTICO CON ELEMENTOS DE CORTE Y MANIOBRA EN CIRCUITOS 34.5 KV Y 13.2 KV
CON COMUNICACIÓN AL CENTRO DE CONTROL DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE
CASANARE”, (RECOS fase 1), el cual tiene dentro de su alcance la implementación
de cierto porcentaje de dicha medición.
Además, se gestionan recursos del departamento para la ejecución de un nuevo
proyecto cuyo objeto es: “OPTIMIZACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CON EQUIPOS DE CONTROL AUTOMÁTICO CON ELEMENTOS DE CORTE Y MANIOBRA EN
CIRCUITOS 13,2 KV E INDICADORES DE FALLA EN CIRCUITOS 34.5 KV Y 13,2 KV CON
COMUNICACIÓN AL CENTRO DE CONTROL DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE.” (RECOS fase 2).
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Mediante el proyecto RECOS fase 1, el cual se encuentra en un porcentaje de
ejecución de 87.48% y otros proyectos ejecutados previamente, quedará con
telemedición y control automático en elementos de corte y maniobra instalados
en las cabeceras de circuito un 65% de estos; para el restante 35% se ejecutará
por medio del proyecto RECOS fase 2 que ya cuenta con recursos aprobados y
se ejecutará en el año 2022.
REQUISITO E: Este requisito lo establece la Resolución CREG 015 de 2018,
“Contar con un segundo equipo instalado en por lo menos el 90% de los circuitos
de los niveles de tensión 2 y 3 del OR, el cual por lo menos debe ser telemedido y
detectar ausencia o presencia de tensión en el circuito. Este equipo es adicional
al mencionado en el literal d anterior”.
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Enerca ha implementado el 57% de los equipos solicitados por la regulación. De
igual manera para completar el 43% faltante se ejecutará por medio del proyecto
RECOS 2 cuyos recursos se están gestionando a través de otras fuentes de financiación. Este proyecto fue priorizado y el 24 de diciembre y ENERCA fue designado
como ejecutor del mismo.
REQUISITO F: Este requisito lo establece la resolución CREG 015 de 2018, “Contar con un tercer equipo de telemedición, que sea de corte y maniobra y telecontrolado y que sea adicional a los mencionados en los literales d y e. Estos equipos
deben estas instalados en por lo menos el 70% de los circuitos de los niveles de
tensión 2 y 3. Los OR tendrán un plazo máximo de un año para el cumplimiento de
este requisito, contado a partir de la entrada en vigencia de esta resolución.”
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Se presentó al Banco de Proyectos del Departamento de Casanare el proyecto:
“OPTIMIZACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CON EQUIPOS DE CONTROL AUTOMÁTICO CON ELEMENTOS DE CORTE Y MANIOBRA EN CIRCUITOS 13,2 KV E
INDICADORES DE FALLA EN CIRCUITOS 34.5 KV Y 13,2 KV CON COMUNICACIÓN AL
CENTRO DE CONTROL DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE”. Este proyecto fue priorizado y aprobado mediante Decreto 0325 del 23 de diciembre de 2021 y
el 24 de diciembre ENERCA fue designado como ejecutor del mismo.

Cantidad Circuitos a intervenir: 69 en Cabecera y 18 en mitad de circuito para un
total de 87 circuitos.
Población Beneficiada: Con la ejecución del proyecto se beneficiarán directamente los habitantes del Departamento de Casanare con población de 439.238 habitantes según la base de datos registrada en el DANE con proyección al año 2021.
Tiempo de ejecución planteado: 13 meses
Beneficios del proyecto:
• Mejorar la calidad de la prestación del servicio de energía eléctrica en el departamento de Casanare.
• La implementación al sistema de los 87 reconectadores permite tener en tiempo
real las medidas de fallas en los circuitos y al mismo tiempo la solución del mismo
en tiempo real permitiendo reducir las interrupciones del servicio.
Se presentó al Banco de Proyectos del Departamento de Casanare el proyecto:
“SUMINISTRO, INSTALACIÓN, INTEGRACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE EQUIPOS DE
MEDIDA PARA CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN CREG 038-2014, FRONTERAS
DE DISTRIBUCIÓN, PARA TODAS LAS SUBESTACIONES ATENDIDAS Y NO
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ATENDIDAS, OPERADAS POR ENERCA EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE”.
Este proyecto pretende la “instalación de equipos de medida indirecta en las fronteras de distribución de las subestaciones eléctricas del departamento de Casanare operadas por ENERCA S.A. E.S.P.”, las mediciones y la información recolectada
por este sistema se usará para tomar decisiones encaminadas a mejorar el servicio
que ENERCA S.A. E.S.P ofrece a sus usuarios, de igual forma contribuirá a las investigaciones para hallar los causales de las fallas de origen eléctrico que agobian al
departamento.
Valores:

Cantidad de Subestaciones: Principales de Casanare.
Población Beneficiada: Con la ejecución del proyecto se beneficiarán directamente los habitantes del Departamento de Casanare con población de 439.238 habitantes según la base de datos registrada en el DANE con proyección al año 2021.
Tiempo de ejecución planteado: 13 meses
Beneficios para el usuario final:
A corto plazo los usuarios finales tendrán la seguridad que sus equipos sensibles
(electrodomésticos), contaran con la misma protección y vida útil al momento de
la puesta en marcha del CGM, entendiendo que a partir de ese momento ENERCA
S.A. E.S.P tendrá un mayor grado de control al permitir o rechazar la conexión de
cargas industriales y/o domesticas que puedan contaminar notoriamente la red
y afectar a los demás usuarios, esto se logra al revisar los datos contenidos en los
medidores del CGM, con ello se toman decisiones acertadas que no afecten a los
usuarios conectados a la red.
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12.11 Informes Calidad de la Potencia.
Se realiza la instalación de los equipos analizadores red para medir variables como
energía activa, aparente, reactiva, factor de potencia, armónicos, Fliker, Hundimientos, frecuencia, corrientes, tensiones y demás parámetros eléctricos.
Con esto se busca identificar el estado actual de la calidad de la energía entregada
por el Operador de Red ENERCA S.A. E.S.P. a cada uno de los usuarios de alta demanda, así mismo determinar las alteraciones y fluctuaciones que provengan de
las instalaciones y equipos eléctricos del usuario.
En caso de no cumplir las recomendaciones ENERCA S.A. E.S.P. podrá suspender el
servicio al usuario.
Se generaron informes de Calidad de la Potencia derivados de 5 visitas realizadas a
usuarios, por solicitud de otros procesos y como gestión por parte de la Calidad del
Servicio. Con estas visitas se logró evidenciar falencias en las instalaciones eléctricas internas de los usuarios que afectan la calidad de la energía suministrada por
ENERCA. De igual manera se les indican los pasos a seguir para normalizar sus redes y eliminar estas afectaciones. En caso de no ser acatadas estas observaciones,
ENERCA desde el área Jurídica y el área Comercial puede proceder a tomar las medidas establecidas en la reglamentación.
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13.1.

Sistema de Distribución de Gas Natural

Para el servicio de Gas natural domiciliario, el sistema de distribución de gas natural está conformado por 44 CITY-GATE´s y 4.700 Kilómetros de redes de tubería,
distribuidas en 17 municipios del Departamento de Casanare y Pajarito del Departamento de Boyacá.

13.2. Plan de Inversión Sistema de Distribución de Gas Natural
Para la ejecución del plan de mantenimiento y operación y calidad del servicio de
gas natural domiciliario y gas natural vehicular se realizaron los siguientes contratos:
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13.3. Avances de Proyectos de Gas Natural
La gestión de proyectos se enfocó en la terminación, gasificación, puesta en funcionamiento de siete (7) proyectos y matrícula para el servicio de gas domiciliario
de 2.581 nuevos Usuarios. A continuación, se relacionan los proyectos gestionados
por nuestro Macro proceso:
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13.4. Operación y Mantenimiento de Tubería, CITY GATE y GNV.
En el servicio de Gas Natural, trabajamos constantemente en mejorar la calidad de
la prestación del servicio. Por eso, en 14 CITY GATES se realizaron mantenimientos preventivos, correctivos y de control, toma de lecturas, adaptación cilindros de
mercaptano, parametrización, limpieza y fumigación, de acuerdo al plan de mantenimiento y operación, el cual se ejecutó en un 95%.
A continuación, se describen las actividades de mantenimiento y operación más
sobresalientes:
Existe un componente del sistema de distribución denominado CITY GATE, cuya
función principal es la regulación, medición y seguridad, mediante este contrato se
ejecutan las actividades del plan de mantenimiento y operación relacionados con
la calibración, mantenimiento y reparación de equipos de control y seguridad como
válvulas ESDV, PSV, LCV, PCV, reguladores de presión y manómetros.
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Con el fin de reducir perdidas de gas natural se hace la adecuación eléctrica y mecánica para la instalación de medidores CORIOLIS con su computador de flujo en el
CITY GATE de Paz de Ariporo y la industria Molinera Instelec ubicada en el municipio de Pore con el objetivo de controlar y medir consumos de gas de la GNV de Paz
de Ariporo e Instelec en Pore.

770

Fallas controladas
y reparadas

Mantenimiento y calibración de equipos de medida, ODORHANDY, metano y compresor, con el propósito de dar cumplimiento a los requisitos de la Resolución CREG
67/1995, relacionados con los equipos de medición los cuales deben operar y mantenerse en buen estado de funcionamiento y debidamente calibrados.
Mantenimiento correctivo de componentes del sistema de distribución de gas natural, es la atención y reparación de las fallas presentadas en el sistema de distribución las 24 horas del día, reportadas por nuestros usuarios en la línea de emergencias 115.
Durante el año se controlaron y repararon 770 fallas con la participación de los técnicos de operación de cada municipio y el contratista.
Mantenimiento, calibración y suministro de sistema de odorización y presión para
las redes del sistema de distribución de gas natural, ENERCA S.A. E.S.P., realiza este
contrato para dar cumplimiento a la resolución CREG 067/1995, resolución CREG
100/2003, específicamente con los estándares de calidad como el nivel de odorización y presión, que es requisito para la toma de lecturas, medición y reporte de es89
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tándares de manera mensual y con equipos debidamente calibrados y funcionales.
Igualmente debe mantener un stock de químico odorante que es utilizado para dar
olor al gas y hacerlo de fácil detección en los casos que se presenta fugas.

La gestión en la estación de servicio de GNV La Virgen, se evidencia una venta de
gas natural vehicular de 243.450 metros cúbicos, 39.051 metros cúbicos menos que
el año 2020 y compresión aproximada de 1.087.664 metros cúbicos de gas natural,
para abastecer por gasoducto virtual al Municipio de Maní. Además, debe cumplir
con los requisitos de la Resolución 40278/2017 y 40302/2018; para lo cual ejecuta
un plan de mantenimiento preventivo que garantiza un óptimo estado de los equipos e instalaciones y cumplimiento normativo.

13.5. Cumplimiento Regulatorio
En cumplimiento a los requisitos de la circular CREG 007 de 2018 del servicio de
Gas Natural, se desarrolló la actividad del inventario de redes del sistema de distribución de Gas con una ejecución del 59% que corresponden a 2.773 kilómetros de
red georreferenciados.
Igualmente, en cumplimiento a lo establecido en la Resolución MINMINAS 90902
de 2013 y CREG 059 de 2012, se realizó la revisión periódica a

9.441

Instalaciones internas
domiciliarias.
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13.6. Indicadores Calidad del Servicio Gas Natural
La Resolución CREG 100 de 2003 definió los estándares de calidad, los parámetros
de medida y los valores de referencia para la prestación del servicio domiciliario de
gas combustible por redes. La calidad del servicio que es percibida por los usuarios
es positiva, de acuerdo a los resultados del IRST, que evidencia que se controló los
eventos en un término menor a una hora y el DES cuyos resultados muestran CERO
horas de interrupción no susceptible de compensación de acuerdo a los artículos
139, 140 y 141 de la Ley 142 de 1994 e interrupciones causadas por conexiones de
nuevos usuarios.
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14.1. Procesos Judiciales
En el año 2021 la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. Termina la vigencia
con 183 procesos judiciales en curso, de los cuales en 37 procesos ENERCA S.A.
E.S.P. actúa en calidad de demandada y 107 procesos como demandante, acorde a
lo anterior a continuación se detallan el estado de los mismos a corte 31 de diciembre de 2021:

En lo que se refiere a las Acciones de tutela se atendieron 122, cuya pretensión más
solicitada fue la protección a los derechos fundamentales por fallas en la prestación del servicio.

Activos
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14.2. Actuaciones Judiciales Relevantes
Con respecto a los logros obtenidos por la Oficina Jurídica mediante la Defensa
Judicial, a continuación, se relacionan los siguientes fallos obtenidos durante la vigencia 2021, en los cuales ENERCA fue exonerada de ser condenada, pese al considerable valor de las pretensiones de las demandas en su contra.
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Del cuadro anteriormente citado, se puede evidenciar que la empresa fue exonerada en los procesos antes señalados, cuyas pretensiones oscilan por un valor estimado de $12.431.965.572, lo anterior gracias a las oportunas actuaciones procesales
realizadas por la Oficina Jurídica a través de sus apoderados judiciales, se logró
disminuir significativamente el valor de las pretensiones en contra de la entidad.
14.3. Comité de Conciliación y Defensa Judicial
Para la vigencia 2021 se realizaron 24 sesiones del Comité de Conciliación, en las
cuales se trataron 40 casos; de los cuales 15 casos fueron por contrato realidad y se
conciliaron en comité 14 casos, no conciliados 1 y 25 corresponden a acciones de
repetición y otros asuntos.
Cabe resaltar el ahorro patrimonial de la entidad utilizando el mecanismo de la conciliación en los diferentes procesos laborales en contra y que fueron sometidos al
Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Empresa durante la vigencia
2021, para efectos de analizar y dirimir controversias relacionadas con la declaratoria de la existencia de contrato realidad, para lo cual a continuación se relacionan
los logros favorables en las conciliaciones efectuadas por la entidad:
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En lo que respecta frente a la prevención del daño antijurídico, la Oficina Asesora
Jurídica emitió diferentes

Circulares, por medio de las cuales se socializaron las diferentes políticas de prevención del daño antijurídico, con el fin de implementar su aplicación, políticas que
corresponden a los siguientes temas:

Circular Interna N°004 del 03 de marzo de 2021, por medio de la cual se socializo vía correo electrónico política de prevención de daño antijurídico referente a
la ejecución, verificación y registro de mantenimiento preventivos a las redes eléctricas y equipos que conforman los Sistemas de Distribución Local (SDL) y Sistema
de Transmisión Regional (STR)

Circular N° 010 del 05 de mayo de 2021, se socializo vía correo electrónico
política de prevención de daño antijurídico referente a la prohibición de pago de
hechos cumplidos.

Circular N° 011 del 19 de mayo de 2021, se socializo vía correo electrónico política de prevención de daño antijurídico referente al Pago de sanciones y/o multas
a Entidades Públicas y de Inspección, Control y Vigilancia como consecuencia de
incumplimiento normativo y regulatorio.

Circular N° 020 del 16 de noviembre de 2021, se socializo vía correo electrónico la importancia de realizar informe detallado de cuando se tenga conocimiento
de la ocurrencia de un accidente eléctrico.
14.4. Gestión De Contratación
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14.5. . Proyectos De Energía Y Gas En Ejecución En La Vigencia 2021 Con Cargo A Recursos Del SGR Del Bienio 2019-2020 Y Otros Bienios.
A. ENERGIA
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B. GAS

VALOR TOTAL PROYECTOS CON RECURSOS DEL SGR $140.916

Millones
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14.6. Proyectos Derivados De Contratos Interadministrativos
A.

100

ENERGIA ELECTRICA
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B.

AREA DE GAS NATURAL

TOTAL, VALOR EN CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

$ 27.975 millones
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Aspectos Destacados en Tecnología

La implementación de aplicaciones, Sistemas de Información, herramientas tecnológicas y procedimientos de TI, son de alta importancia para la empresa, pues
las actividades ejercidas por cada proceso pueden ser fortalecidas por elementos
tecnológicos, gracias a una buena identificación de necesidades y definición de
rutinas que permitan evidenciar los flujos de trabajo más eficientes y con aumento
de productividad, que redunden la mejor atención al usuario final.
Por este motivo la oficina Asesora de Sistemas de Información – OSI, lideró, acompaño y apoyo la Implementación de las siguientes herramientas y desarrollos tecnológicos así:
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Software Tarifario:
Enerca S.A. E.S.P. dentro de los servicios públicos domiciliarios que ofrece, debe
realizar el cálculo de las respectivas tarifas de cada negocio, las cuales hacen parte
fundamental en los ingresos de las actividades de distribución y comercialización
de los servicios prestados, por lo que el cálculo tarifario mal aplicado podría generar significativas pérdidas de dinero para la empresa e incumplimientos regulatorios de acuerdo a las resoluciones CREG 119 del 2007, 121 del 2015 y 015 del 2018.
Por esta razón la Gerencia General mediante la supervisión y coordinación técnica
y operativa de la oficina de sistemas de información y el proceso de Transacciones
comerciales, lideraron la implementación y puesta en funcionamiento del Software
tarifario ANTARES que cumple con las disposiciones regulatorias y realiza un adecuado calculo tarifario para los servicios de Energía y gas.
Interfaz Comercial (SIEC) – Financiera (SAF)
La información comercial de la empresa es unos de los recursos más preciados e
importantes de la empresa, ya que esta es la base soportada de la información de
ventas, recaudo y cartera por usuario a reportar mensualmente a contabilidad para
generar los estados financieros, razón por la cual se debe garantizar la calidad de la
información y el paso a sistema financiero ERP.
Por lo anterior se analizó, implemento y puso en funcionamiento una nueva filosofía que nos permita fortalecer la calidad de la información y los procedimientos,
llegando al punto de generar la información en tiempo real con el sistema SAF,
permitiendo a la Alta gerencia la toma de decisiones estratégicas y de gestión de
la compañía.
Facturación Electrónica, Nomina Electrónica y sujetos no obligados
a Facturar
La normatividad regulatoria de la empresa a nivel financiero ha requerido implementaciones tecnológicas significativas como es el caso de la Facturación Electrónica, Nomina Electrónica y los sujetos no obligados a Facturar, las cuales por
disposiciones de la DIAN se vienen implementando para su debido cumplimiento.
Compra infraestructura tecnológica
En la vigencia 2021 la empresa dio cumplimiento a su plan de compras de equipos
y elementos tecnológicos, a su vez se contrataron todos los soportes requeridos
para garantizar la continuidad de los servicios y aplicaciones tecnológicas de la em-
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presa. Sin embargo, se debe resaltar la compra e implementación del sistema de
Seguridad Perimetral FORTINET, seguridad que fue fortalecida teniendo en cuenta
que la de red empresarial, en especial para empresas como la nuestra, requiere un
enfoque integrado, automatizado y listo para la nube que priorice la protección de
la red corporativa y sus activos y datos y preserve la conectividad y una excelente
experiencia del usuario para empleados y clientes.
El sistema de seguridad Informática y perimetral de la Empresa además de realizar
sus propias funciones, incorpora una estrategia de seguridad de red corporativa
tanto las herramientas de software como de hardware; incluye los modelos locales,
híbridos y de acceso a la nube; maximiza la protección frente a la mayor variedad
de amenazas; regulando lo que ingresa y sale de la red empresarial y administra
quién tiene acceso y a qué en la red.
ARGIS sistema de georreferenciación de activos de Gas
Dentro de las necesidades más sentidas que se tenían en el negocio de gas y con el
ánimo de dar cumplimento a las Resolución CREG 202 del 2013 y GREG 067 de 1995,
la Gerencia General, mediante la Oficina asesora de sistemas y en coordinación con
la Gerencia de la Unidad de Gas autorizó los recursos necesarios para el suministro
e implementación de ArGis; un sistema de que permite la georreferenciación y la
identificación de las unidades constructivas de los activos y fortalecer la implementación del Sistema Gestión de Activos de este negocio.
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16.1. Cierre programa anual de auditorías internas 2021.
Se cumplió el programa anual de auditorías internas según Acto de Gerencia 091
del 22 enero 2021, el cual fue desarrollado con 6 auditores internos capacitados y
evaluados por el ICONTEC. Igualmente, en cumplimiento con los estatutos de auditoría y el código de ética del auditor.
Dando cumplimiento y ejecución al plan de auditoría interna de calidad basado en
riesgos para vigencia 2021, aprobado por el Comité Coordinador de Control Interno, se emitieron 23 informes de auditoría interna de calidad basado en riesgos de
los procesos, la Oficina de Control Interno presenta el cierre del Programa Anual de
Auditorías Internas 2021, como se observa a continuación:

16.2. Resultados Del Seguimiento Al PEC Y A La Gestión De Los Procesos Y
Dependencias
A través de reuniones trimestrales de la vigencia 2021 ante el Comité Coordinación
de Sistema de Control Interno se realizó seguimiento de las estrategias y ejecución
de los planes de acción con el propósito de analizar, discutir y tomar decisiones
frente a los avances de las estrategias y actividades.
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La asesora de la Oficina de Control Interno presentó los resultados consolidados
de los seguimientos a la Gestión de estrategias y actividades con corte al 31 de diciembre de 2021, mencionando los criterios aplicados y evaluados en términos de
Resultado, Oportunidad y Calidad de la Información, como se observa la matriz en
donde los resultados corresponden a la siguiente semaforización: verde (100% 90%) amarillo (89% - 71%) y rojo (Menor o Igual a 70%).
Estado de los Planes de Acción de las Gerencias a 31 de diciembre del 2021

La Oficina de Control Interno avanzo en la ejecución de la estrategia de fortalecer
el Sistema de Control Interno Institucional y específicamente de la actividad seguimiento a la gestión de los procesos y dependencias en forma trimestral, contribuyó a generar alertas tempranas en los distintos escenarios de revisión y control
institucional, presentando los resultados del seguimiento a la gestión en términos
de oportunidad, calidad y resultado en los Comités Institucionales de Coordinación
del Sistema de Control Interno, dando como resultado del 91% de actividades frente a los resultados de las metas.
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16.3.
2021

Resultados de las Auditorías Presupuestales, Ejecución de Cuentas
por Pagar, Talento Humano, Controversias Judiciales, Acciones de Repetición,
La compañía realizó las auditorías in- Deuda Pública, Planeación y Control Internas de calidad y externas basadas en terno, Contratación, Medio Ambiente,
riesgos, haciendo seguimiento y monito- Patrimonios Autónomos y Destinación
reo a cada uno de nuestros procesos en Específica.
pro de una mejora continua. Por esto, se
renueva la certificación para distribución El 14 de diciembre de 2021, con radicado
y comercialización de energía eléctrica 20210111321, la Contraloría Departamenbasada en la norma NTC ISO 9001:2015. tal, envió los resultados del seguimienAsí mismo, otorga certificación para dis- to del plan de mejoramiento de la auditribución y comercialización de Gas Na- toría modalidad especial a ENERCA S.A
tural por el ente certificador Instituto ESP, para las vigencia 2019, alcanzando
Colombiano de Normas Técnicas ICON- un resultado de 92.08 puntos sobre 100,
TEC, hasta el año 2024.
se determina un concepto “cumple”, lo
cual evidencia que la entidad ha cumEl ente certificador Tuvrheinland, realizó plido con la mayoría de las actividades
evaluación a la GNV la Virgen, la cual ve- propuestas para solucionar las falencias
rifico el cumplimiento de los requisitos encontradas y contribuir así al mejorade la Resolución 40278 de 2017 y Resolu- miento de la gestión administrativa.
ción 40302 de 2018, del Ministerio de Minas y Energía, de la cual se obtuvo como En el mes de diciembre 2021, el Deparresultado que se encontraba conforme a tamento Nacional De Planeación- DNP,
los requisitos de la resolución, alcanzan- envió los resultados de la visita integral
do una calificación del 100%.
de algunos proyectos que fueron objeto
de inspección donde ENERCA SA ESP es
Por otro lado, la Contraloría Departa- ejecutora, de acuerdo a unos lineamienmental, practicó durante 2021 una au- tos de evaluación alcanzando un resulditoría de cumplimiento procedimiento tado Alto, 93.8% con 16 proyectos ejecuespecial de revisión y fenecimiento de tados por la entidad.
la cuenta fiscal de ENERCA S.A ESP, a
través de la evaluación de los principios El 19 de agosto de 2021, la Superintende gestión fiscal para la vigencia 2020. dencia de Servicios Públicos DomiciComo producto de su auditoría, concep- liarios –SSPD, realizó seguimiento a los
tuó que control de gestión de ENERCA compromisos de la evaluación integral.
S.A ESP, fue FENECE al obtener una ca- Por eso, la Empresa de Energía de Casalificación ponderada de 86 puntos sobre nare S.A. ESP., trabajamos para cumplir
100, la cual es el resultado de la evalua- con los compromisos en un 100% con el
ción de los componentes de Oportuni- cierre de acciones correctivas formuladad Rendición de Cuenta, Contable y das, de acuerdo a las fechas estableciFinanciero, Opinión a los Estados Finan- das.
cieros y Presupuesto, Pólizas, Propiedad, planta y Equipo, Presupuesto, Plan
de Desarrollo, Ejecución de Reservas
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16.4. Planes De Mejoramiento Suscritos Con Los Entes De Control
Con relación los Planes de Mejoramiento suscritos con los entes de control, la Asesora de la Oficina de Control Interno informa el estado de los compromisos:

16.5. Resultado del seguimiento a los riesgos de los procesos.
La Oficina de Control Interno basada en los principios de auditoría determina que
se tienen riesgos identificados para los 28 procesos, los cuales cuentan con la actualización de las matrices de riesgos por proceso, así mismo, se realiza monitoreo
anual a la administración del riesgo.
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16.6. Resultados de la evaluación del sistema de control interno.
Para el año 2021 la evaluación independiente del Sistema de Control Interno de
ENERCA S.A E.S.P., obtuvo un cumplimiento en un 99% de acuerdo aplicación de la
metodología de evaluación semestral del Departamento Administrativo de la Función Pública.
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17.1. Aspectos Financieros
Los Estados Financieros Individuales se elaboraron con base en el marco normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni
administran ahorro del público. Dicho marco hace parte integrante del Régimen
de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de la Nación, que es
el organismo de regulación contable para las entidades públicas colombianas. Los
estados financieros presentados comprenden el estado de situación financiera y el
estado de resultado integral al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020,
el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo para los periodos contables terminados el 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020.
Estado de Situación Financiera Individual (en millones):
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Para el año 2021, con respecto a los activos, se evidencia que el total de los activos
corrientes sufrió un decremento del 52.50%. Tres cuentas impactaron esta disminución: el efectivo y equivalentes al efectivo cuyo efecto negativo se debió al giro
ordinario del negocio; las cuentas por cobrar y los otros activos; su decremento
obedeció a la aplicación del procedimiento contable para el registro de los hechos
económicos relacionados con los recursos del sistema general de regalías que se
manejan a través de la plataforma del SPGR. De acuerdo con lo anterior y una vez
revisados los actos administrativos en los cuales se designó a ENERCA S.A ESP
como entidad ejecutora de proyectos, en estos no se establece que el producto del
proyecto va a ser propiedad de ENERCA S.A ESP. En tal sentido ENERCA S.A ESP,
aplicó lo establecido en el numeral 4.2 del procedimiento contable para el registro
de los hechos económicos relacionados con los recursos del sistema general de
regalías incorporado mediante la Resolución CGN No. 191 de 2020, lo que impactó significativamente estas cuentas. Esta reclasificación no afecta el resultado del
ejercicio ya que se da solo a nivel de cuentas de balance.
Los pasivos de la entidad, también disminuyeron con ocasión del procedimiento
contable aplicado descrito anteriormente. Se reitera que esta reclasificación no
afecta el resultado del ejercicio ya que se da solo a nivel de cuentas de balance,
disminución de activo corriente-disminución de pasivo corriente.
Los pasivos no corrientes decrecieron en un 21.12% influenciado principalmente por
el pasivo por impuesto diferido al cierre del año gravable 2021, generado por la depreciación de la propiedad, planta y equipo de la entidad, la cual tiene vidas útiles
diferentes entre lo contable y lo fiscal y los activos que son propiedad del Departamento, los cuales la empresa los opera y recibe ingresos por uso. Este se estimó
en $35.608 millones.
Por otro lado, el patrimonio tuvo una disminución del 11.38% con respecto al 2020,
disminución influenciada por el resultado del ejercicio. El resultado generó una
pérdida por valor de $21.091 millones, motivo por el cual se presenta incremento del déficit acumulado. El patrimonio pasó de $185.255 millones en 2020 a

$164.164 millones en 2021.

Gráfico Comparativo Estado de Situación Financiera Individual
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Estado del Resultado Integral Individual (en millones):

La utilidad Bruta para el año 2021 con respecto al año 2020 tuvo una disminución
del 147.10%. Los ingresos operacionales tuvieron un incremento del 0.11% y los costos de operación se incrementaron en el 6.23%.
El resultado anterior, tiene sustento en el efecto de la pandemia Covid-19 y las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional las cuales han tenido un impacto significativo para la entidad. Estas medidas como la adoptada mediante la Resolución
CREG 058 y 059 de 2020 sobre la aplicación de la opción tarifaria, afectan tanto los
ingresos como los costos de la entidad, teniendo en cuenta que es energía consumida por los usuarios cuyo costo es asumido por la entidad y el ingreso solo podrá
recuperarse dentro de los tres años siguientes de entrada en vigencia.
Sumado a lo anterior, la pérdida bruta en el ejercicio la generó principalmente el
nulo incremento de los ingresos y los elevados costos en la compra de energía, gas,
las restricciones y los cargos por uso. La empresa, por estos conceptos asumió en
el año 2021, costos superiores al año 2020 por valor de $15.000 millones aproximadamente, valores que le han afectado fuertemente la utilidad, teniendo en
cuenta que los ingresos solo se incrementaron en $249 millones de pesos, lo
que porcentualmente equivale tan solo al 0.11%.
Con respecto a los gastos de administración y comparándolos con el año anterior,
el mayor impacto negativo en el resultado del ejercicio lo produjo la contribución
adicional creada mediante la Ley 1955 de 2019, con destino a la SSPD, la cual ascendió a $1.991 millones de pesos.
Los demás ingresos y gastos no operacionales no tuvieron mayor variación con
respecto al año anterior. Finalmente, el resultado del ejercicio generó pérdida por
valor de $21.091 millones; lo que significa una disminución en términos porcentuales de 379.12% con respecto al 2020.
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Gráfico Comparativo Estado del Resultado Integral

Capital de Trabajo:
El capital de trabajo disminuyó en 89.70% con respecto al año 2020, pasó de tener
un capital de trabajo en 2020 de $18.397 millones a $1.894 millones en 2021. De otra
parte, la razón corriente (activo corriente/pasivo corriente) para el año 2021 disminuyó a 1.03, es decir la empresa por cada peso que debe, tiene $1.03 pesos para
respaldar la deuda corriente, de esa manera, comparado con el año anterior, la empresa desmejoró la solvencia y la capacidad de pago, pasó de 1.17 en 2020 a 1.03 en
2021. Esta disminución se originó principalmente por la disminución en el efectivo
y la reducción de las cuentas por cobrar.
Comparativo del capital de trabajo - Años 2021, 2020 y 2019
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Base contable de la Hipótesis de Negocio en Marcha.
La dirección sigue teniendo una expectativa razonable de que la entidad cuenta
con los recursos adecuados para continuar en funcionamiento durante al menos
los próximos 12 meses y que la base de negocio en marcha de la contabilidad sigue
siendo apropiada. Los altos costos asumidos por la entidad en la compra de energía
y gas se generaron por compras poco eficientes en años anteriores sumado a la alta
demanda en la prestación de los servicios, sin embargo, la alta demanda no se ve
reflejada en los ingresos durante la vigencia ya que, la entidad no alcanzó la eficacia
esperada en el control de pérdidas. El incremento en las restricciones de energía
se presentó por el comportamiento del precio de bolsa, teniendo en cuenta que las
restricciones, el precio de bolsa y despacho de energía tienen una relación inversamente proporcional, y debido a que los aportes hídricos en el año 2021 superaron
el 90%, esto generó un aumento considerable en la liquidación de este cargo. Los
cargos por uso que también se incrementaron; y particularmente el STR su incremento se debió a la aprobación de cargos derivados de la Resolución CREG 015 de
2018. Adicionalmente, los gastos de administración se vieron incrementados por la
contribución adicional creada mediante la Ley 1955 de 2019, con destino a la SSPD,
la cual ascendió a $1.991 millones de pesos. Estos componentes del costo y
gasto fueron los que representativamente afectaron la perdida en el ejercicio para
el periodo finalizado el 31 de diciembre de 2021, la cual se reconoció por valor de
$21.091 millones de pesos.
El activo circulante neto de la entidad a 31 de diciembre de 2021 asciende a $14.257
millones de los cuales la entidad tiene para el giro ordinario del negocio $6.207
millones, el resto tienen destinación específica ($8.050).
La entidad tiene plena certeza sobre como preservar la liquidez, ya que la idoneidad de la base de empresa en funcionamiento de la contabilidad depende de la
disponibilidad continua de préstamos y garantías bancarias. La entidad tiene préstamos bancarios a corto plazo por valor de $11.476 millones de pesos y cuentas
por pagar por $30.123 millones de pesos las cuales debe cubrir durante el
año2022; sumado a las cuentas por pagar del giro ordinario mensual.
Para responder a un escenario negativo severo, la gerencia ha tomado las siguientes acciones de mitigación para reducir costos, optimizar el flujo de caja de la entidad y preservar la liquidez:
•
Las compras de energía pactadas en años anteriores y que se consumirán en
esta vigencia tienen condiciones de precio más favorables para la entidad que las
del año inmediatamente anterior.
•
Producto de la aplicación de la opción tarifaria establecida mediante la resolución CREG 058 de 2020, la empresa espera recuperar en la vigencia 2022 alrededor de $10.270 Millones de pesos dejados de cobrar a los usuarios en los
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servicios de Energía y Gas.
•
La optimización de las redes de gas realizadas el año anterior, reducirá ostensiblemente las pérdidas del negocio gas, permitiendo incrementar la facturación
de este negocio.
•
Para contrarrestar los efectos negativos de los fraudes por energía, la empresa adelantó, al finalizar el año 2021, el proceso contractual para el control de pérdidas, a través de la integración de un inversionista privado, tendiente a reducir las
pérdidas técnicas y no técnicas.
•
Con base en estos factores, la gerencia tiene una expectativa razonable de
que la entidad tiene recursos para enfrentar los problemas de liquidez y suficiente
margen para acceso a préstamos.
Indicadores Financieros para el periodo contable 2021 comparado con 2020:
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La empresa en atención a lo establecido en el Decreto 1378 de 2021, realizó el cálculo de los indicadores establecidos, con el siguiente resultado:
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compromiso y trabajo.
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