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INTRODUCCIÓN

Continuando con el proceso de consolidación de la Empresa de Energía de Casanare como operador de la
red eléctrica en el Departamento y fortaleciendo la prestación de los servicios públicos domiciliarios de
energía eléctrica y gas natural, ENERCA S.A. E.S.P. termina el 2009 con muchos logros.
Junto con todo el equipo de trabajo, hemos logrado, la energización de la línea 115Kv Chivor – Aguaclara
(Sabanalarga) que conecta el sur del departamento directamente a la Central de Generación Chivor, que
forma parte del Sistema de Transmisión Nacional. Con la ejecución integral de este proyecto se está
superando en un alto porcentaje las deficiencias del servicio de energía eléctrica que por largo tiempo venían
sufriendo los municipios y veredas del sur del Casanare, así mismo la Empresa pretende avanzar en la etapa
dos, en la cual se proyecta ampliar la capacidad de la subestación Chivor a 75 MVA y conectar la línea
Aguaclara - Yopal, lo que permitirá mejorar la calidad y confiabilidad del servicio en el centro y norte del
Casanare, y garantizar la cobertura del crecimiento de la demanda energética en todo esta región del país.
En el segundo semestre del año 2009, a través del programa “Expreso Casanare Enerca”, la empresa se ha
integrado aun mas a la comunidad, recorriendo más de 70 veredas , permitiendo a la población, agilizar los
trámites propios de la prestación del servicio como: facturación, acuerdos de pago, matrículas, instalación de
medidores, cambio de transformadores, jornada general de despeje de los corredores de línea,
mantenimiento correctivo y preventivo a la redes e infraestructura, evitando al usuario la necesidad de
trasladarse a las oficinas de la Empresa.
Se logro conectar a más de 700 nuevos usuarios del servicio de Gas Natural Domiciliario en los sectores de
Tilodirán, Morichal, Chaparrera, Patimena, San Antonio, El Taladro, La Guafilla y El Charte y se continúan con
los trabajos de masificación para los municipios de Nunchía, Pore, Tamara y Paz de Ariporo, ampliando la
cobertura en el Departamento.
Pensando en el bienestar de los usuarios, se firmo una alianza estratégica con la distribuidora de artículos
para el hogar RAYCO, en el cual a través del programa social “ENERCASA”, se otorga el crédito necesario,
para la adquisición de electrodomésticos y bienes para el hogar, los cuales pueden ser pagados en cuotas
mensuales a través de la factura de energía o Gas; permitiendo a su vez la fidelización en el pago de los
usuarios, lo cual redunda en la reducción de la cartera morosa de la compañía.
Para la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. el año 2009 fue marcado por grandes avances para la
optimización de los procesos internos, por lo cual se estructuro y se dio inicio al Sistema de Gestión de
Calidad, con lo cual se optimizan las actividades y procesos que se desarrollan al interior de la Empresa

JOSE ALIRIO GUZMAN GUZMAN

Gerente General
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RESEÑA HISTORICA ENERCA S.A. E.S.P.
La creación de la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. inicia mediante Ordenanza No. 027
de 14 de Agosto de 2003, por medio de la cual se autoriza al Gobernador de Casanare para que en
nombre y representación de Departamento realice la creación, constitución y organización de la
Empresa de Servicios Públicos de energía y gas, de conformidad con las disposiciones de la Ley
142 y 143 de 1994 y el Departamento de Casanare mediante Resolución No. 2143 de fecha 22 de
Octubre de 2003 resuelve crear la Empresa .
Seguidamente mediante Escritura Publica No. 1419 de fecha 30 de Octubre de 2003 de la Notaria
Segunda del Circulo Notarial de Yopal, se constituyo legalmente la EMPRESA DE ENERGIA DE
CASANARE S.A. E.S.P., como una Empresa Mixta de Servicios Públicos Domiciliarios, creada como
una sociedad accionaría en cuyo capital el Departamento de Casanare es el accionista mayoritaria
con unos aportes del 99%, con el propósito inicial de atender las actividades de distribución y
comercialización de energía electrica y gas natural.
Posteriormente en el año 2004, la Empresa efectúa el tramite de aprobación del costo base de
comercialización y cargos por distribución ante la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)
para dar inicio a la prestacion del servicio publico de gas natural en Diciembre del mismo año.
En el año 2005 con el fin de independizar y normalizar las actividades de distribución y
comercialización de electricidad para ENERCA S.A. E.S.P. y EBSA S.A. E.S.P se suscribió entre las
dos empresas, el Convenio numero 190 de fecha 1 de Agosto del 2005, con el objeto de adelantar
el estudio para La Elaboración, Coordinación, Gestión y Facilitación de los Procesos necesarios para
la escisión del mercado actual de los Sistemas de Distribución de los Departamentos de Casanare y
Boyacá.
Para el desarrollo del Convenio antes mencionado se adelantaron reuniones periódicas con las
directivas de EBSA S.A. E.S.P. y ENERCA S.A. E.S.P. para realizar las negociaciones y
coordinación de entrega de la operación, comercialización y de la infraestructura eléctrica de
Casanare.
La CREG en la sesión 330 del día 17 de mayo de 2007, mediante Resolución 037 de 2007, aprobó
los Cargos de Distribución para los SDL y STR que operarán la Empresa de Energía de Boyacá S.
A. E.S.P. y la Empresa de Energía de Casanare S. A. E.S.P., resultantes de la escisión del STR y
SDL que venía siendo operado por la Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P.
En la misma sesión, la CREG mediante Resolución 038 de 2007 aprobó el Costo Base de
Comercialización para la Empresa de Energía de Boyacá S. A. E.S.P. y el Costo Base de
Comercialización para la Empresa de Energía de Casanare S. A. E.S.P., aplicables a los usuarios
regulados conectados al Sistema de Transmisión Regional y/o Sistema de Distribución Local de
cada una de las empresas.
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La Empresa a través del Representante Legal se notifica personalmente el día 6 de junio de 2007 de
las resoluciones CREG 037 y 038 de 2007, con lo cual la Empresa debía dar inicio a las actividades
de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica desde el del 1 de julio
Sin justificación alguna la junta directiva de la época realiza el cambio del gerente de la Empresa y
absurdamente el nuevo representante legal interpone el día 14 de junio de 2007 ante la CREG
los recursos de reposición contra las Resoluciones 037 y 038, lo cual trunca la aspiración
de convertir a ENERCA en el operador de Red de Casanare; sin embargo los recursos
que fueron resueltos mediante las Resoluciones CREG 075 y 076 con fecha 16 de
agosto de 2007, ratifican lo dispuesto en las Resoluciones 037 y 038, garantizando que
ENERCA se convierta en el operador de Red del Departamento de Casanare.

Mediante Acta suscrita entre EBSA y ENERCA el día 31 de Octubre de 2007, Boyacá entrega
para su operación a Casanare, todos los activos que fueron relacionados en el estudio presentado y
aprobado por la CREG, los cuales a partir del 01 de noviembre de 2007 son operados por la
EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S. A. E.S.P.
A partir de la fecha antes mencionada la Empresa ha venido prestando y ampliando la cobertura de
los servicios de energía eléctrica y Gas Natural en Casanare
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1 GESTIÓN OPERATIVA
1.1 PLANEAMIENTO DEL SISTEMA:
1.1.1 ESTUDIO DE LA PROYECCIÓN DE DEMANDA DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Este estudio comprende la estimación de las tasas de crecimiento de la demanda de energía
eléctrica a partir del comportamiento de cada uno de los renglones de la economía casanareña junto
con los históricos de consumos de energía. Además, y teniendo en cuenta las solicitudes de
conexión de usuarios industriales, se plantean diferentes alternativas de expansión, en un horizonte
de 10 años, en redes y en transformación de potencia.
Una de las grandes conclusiones que se generó con el estudio, es la de construir, en el corto plazo
(año 2010), una subestación con capacidad de 20 MVA a 115/34.5/13.8 kV en la ciudad de Aguazul,
con el propósito de garantizar el cubrimiento de la demanda en el largo plazo en la zona centro del
departamento y mejorar la calidad del servicio en los Municipio de Aguazul y Maní.
Las tasas de crecimiento estimadas a largo plazo de la demanda de energía eléctrica para el
Departamento de Casanare son las siguientes: (Actualizar Grafico)

AÑO

PROYECCION
EN %

2009

30

2010

21

2011

4,56

2012

2,18

2013

2,13

2014

3,13

2015

3,32

2016

3,47

2017

3,59

2018

3,67

2019

3,74

2020

3,8
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De lo anterior, se analiza que para los años 2009 y 2010, se tiene un crecimiento considerablemente
mayor con respecto a los demás años, lo cual refleja el ingreso de la demanda que se encuentra
represada y que tendría posibilidades de conectarse en estos dos años.
La demanda de energía eléctrica en el tiempo, de acuerdo al crecimiento estimado es la siguiente:

Crecimiento Medio Estimado de la Demanda de Energía de Casanare

Teniendo en cuenta lo anterior se muestran las diferentes alternativas de expansión en redes
eléctricas y en transformación que garantizará la cobertura y la confiabilidad en la atención de la
creciente demanda por Zonas de operación y administración.
ZONA NORTE
Alternativa 1 (Atención a Zonas No Interconectadas):
 Interconexión Municipio de Orocue al Sistema de Distribución Local de Casanare desde S/E
Trinidad hasta S/E Sardinas a 34.5 kV.
 Interconexión Corregimiento de Bocas del Pauto al Sistema de Distribución Local de
Casanare desde S/E Trinidad hasta S/E Bocas del Pauto a 34.5 kV.
Justificación:
 Se conectarían estas dos poblaciones al Sistema Interconectado Nacional, garantizando
continuidad y calidad en la prestación del servicio, y adicionalmente se promueve el
desarrollo económico de las zonas aledañas a la red.
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ZONA CENTRO
Alternativa 1 (Año 2010):
 Repotenciación de Subestación Yopal en 20 MVA con transformador a 115/34.5 kV.
 Repotenciación de S/E Ciudadela en 5 MVA.
 Repotenciación de línea Yopal – Aguazul a 34.5 kV con conductor 366 MCM.
Justificación:
 Se prolonga la vida útil del transformador de la Subestación Yopal.
 Se garantiza el cubrimiento de la demanda en el largo plazo en los Municipios de influencia
de la S/E Yopal.
 Se mejora la calidad del servicio en Aguazul y Maní en el corto y mediano plazo (Tensiones
mayores al 90% de la nominal).
Alternativa 2:
 Construcción de S/E Aguazul de 20 MVA a 115/34.5/13.2 kV. (Año 2010)
 Repotenciación de S/E Ciudadela en 5 MVA y construcción de doble circuito de línea Yopal
– Ciudadela. (Año 2010)
 Repotenciación de línea Aguazul - Maní a 34.5 kV con conductor 266 MCM. (Año 2016)
Justificación:
 Se prolonga la vida útil del transformador de la Subestación Yopal.
 Se garantiza el cubrimiento de la demanda en el largo plazo en la zona rural y urbana de
Yopal y en Municipio de Nunchia.
 Se mejora la calidad del servicio en Aguazul y Maní en el largo plazo (Tensiones mayores al
90% de la nominal).
 Se mejora la confiabilidad del sistema de la zona centro.
ZONA SUR
Alternativa:
 Construcción de línea adicional Aguaclara – Villanueva a 34.5 kV en conductor 2/0 AWG.
(Año 2013)
 Compensaciones reactivas en Tauramena 2 MVAr y Villanueva 4 MVAr (Año 2016)
Justificación:
 Se garantiza el cubrimiento de la demanda en el largo plazo en la zona rural y urbana de
Villanueva y se mejora la calidad del servicio (Tensiones mayores al 90% de la nominal).

1.1.2

EXPANSIÓN DE GND

Durante el 2009, se ejecutaron proyectos de ampliación de redes de distribución de Gas Natural
Domiciliario en donde se beneficiaron alrededor de 700 familias en los sectores de:
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o San Antonio
o La Guafilla
o El Charte

Se trabajo conjuntamente con la Gobernación del departamento y las Alcaldías Municipales en el
gasoducto del norte con lo que se verían beneficiados los municipios de Nunchia, Pore, Tamara y se
ampliaría la cobertura en Paz de Ariporo (proyecto en vigencia).
1.1.3

PROYECTO DE INTERCONEXIÓN DE LA INDUSTRIA PETROLERA

En 2009 se realizaron actividades técnicas para el diseño y ejecución de proyectos de interconexión
de la industria petrolera en el Departamento de Casanare.
Se realizaron presupuestos y estudios preliminares, para la etapa de acercamiento y negociación de
los proyectos de interconexión de los campos petroleros Mapache y Mirasol, en el Municipio de San
Luis de Palenque, y campo Corcel en el Municipio de Barranca de Upia de la Empresa
PETROMINERALES, de los campos petroleros del bloque Cravo Viejo de la Empresa C&C
ENERGY en el Municipio de Orocue y de la Estación de Rebombeo en el kilometro 174 del
oleoducto de los Llanos de la Empresa ODL S.A.
De los anteriores, ENERCA S.A. E.S.P., logro la ejecución de los siguientes proyectos:
 Línea a 34.5 kV Maní – Campo Centauro Sur de la Empresa EMERALD ENERGY PLC en el
Municipio de Maní.

Línea a 34.5 kV – Interconexión Campos
Petroleros EMERALD, Municipio de Maní

 Facilidades de acceso y conexión al SDL de ENERCA para el suministro de energía de los
sistemas de Control y medición en las casetas y válvulas del Oleoducto de los Llanos de la
Empresa ODL S.A. en los Municipios de Monterrey, Tauramena y Villanueva.
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Línea a 13.2 kV – Interconexión
Válvulas del Oleoducto de los Llanos.

1.1.4

Subestación en Poste para Válvula
del Oleoducto de los Llanos.

UNIDAD DE CONTROL DE PRONÓSTICO

Teniendo en cuenta los cambios regulatorios impuestos por la entrada en vigencia de la Resolución
CREG 097 de 2008, en cuanto a la administración de la Unidad de Control de Pronostico (UCP) por
parte de los Operadores de Red, se creó la UCP UENERCA, se da inicio a la etapa de recopilación
de la información referente a Demanda No Atendida (DNA) y de Potencia en las horas pico (19:00,
20:00 y 21:00) de los años 2008 y 2009. Además, siguiendo los lineamientos que rigen la UCP, se
determinó la Ecuación de Demanda para el Sistema Eléctrico de Casanare, teniendo en cuenta las
fronteras comerciales con otros operadores de red y la cual será utilizada para determinar los
pronósticos semanales para ser reportados a la Compañía Expertos en Mercados (XM).
1.2

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

En la vigencia del 2009, la operación, el mantenimiento preventivo y correctivo realizado a la
infraestructura de redes, subestaciones, estaciones de gas, equipos de control, fue debidamente
realizado y controlado según lo programado, atendiendo debidamente las eventualidades que se
presentaron, con el fin dar continuidad y confiabilidad a la operación de los sistemas.
1.2.1

OPERACIÓN

La Operación del sistema se vigila las 24 horas del día, para garantizar la continuidad del servicio,
reportando oportunamente las interrupciones con el fin de realizar el respectivo restablecimiento del
mismo a nivel departamental con cada uno de los puntos de control que se tienen.
Se realizaron pruebas y puesta a punto a los equipos de la Subestacion Aguaclara dejándola
operativa en los diferentes niveles de tensión.
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Se trabajó conjuntamente con los agentes del mercado nacional XM, la Empresa de Energía de
Boyacá EBSA S.A. E.S.P., Generadora Nacional S.A. GENSA y Termoeléctrica Termo Yopal a fin de
establecer los procedimientos correspondientes a la operación del sistema de distribución regional
del cual somos integrantes para los departamentos de Boyacá y Casanare.
1.2.2

MANTENIMIENTO

La empresa desarrollo el programa anual de mantenimiento destacando principalmente las
siguientes actividades:
DESPEJE CORREDOR DE LINEA:
En el año 2009 la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., ha realizado despeje de corredor
de línea, medido en kilómetros de red en los diferentes niveles de tensión en los municipios del
departamento, según el siguiente grafico:

KM DE RED

MANTENIMIENTO CORREDOR DE LINEA 2009
100
80
60
40
20
0

BAJA TENSION
13.2 KV

MUNICIPIO

Se ha realizado un intensivo programa de recuperación del corredor de línea, en los diferentes
municipios del departamento con lo que se ha logrado mantener controlado el crecimiento de la
vegetación en un 70%.
MANTENIMIENTO DE REDES:
 Se realizo mantenimiento a la línea de media tensión de 34,5 KV Paz de Ariporo Montañas del Totumo, Aguazul-San José del Bubuy, Aguaclara –Monterrey, Tilodiran –
Quebrada seca, Pore – Támara, Pore-Trinidad.
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 Se verifico el estado de la infraestructura eléctrica correspondiente al Plan Centro etapa II,
del municipio de Yopal, se verificaron los planos existentes y se sugirieron algunos cambios
para ser plasmados en los planos y en la misma infraestructura como era el marquillado e
identificación por medio de mímicos en las subestaciones del Palacio de Justicia y la
Personería Municipal.
 Se realizó remodelación a la estructura de llegada al Pozo campo Rico de la empresa
EMERALD ENERGY en Maní, allí se cambio tramo de red y se realizaron puentes aéreos de
conexión así como la prueba y puesta en funcionamiento de esta línea.
 Se coordinó y ejecuto el desmantelamiento de la torre 285 de la línea Yopal Paz de Ariporo
115 KV y la posterior construcción de una estructura provisional.
 Se adecuó la red de 34,5 KV a fin de interconectar las nuevas salidas a las redes existentes
de Aguaclara.
 Se adecuaron las estructuras para realizar la suplencia al circuito Aguazul por medio de la
red de 115 KV que se está construyendo entre la subestación Aguaclara y Yopal. En el
sector de Valle verde se adecuó la torre 192 la cual se interconecto con la red de 34,5 KV
del circuito Aguazul;
 En Yopal se adecuó la torre de llegada, se instaló estructura de retención, se instaló
reconectador de 34,5 KV y se conectaron los puentes para el barraje de la subestación
Yopal.
 Se realizó la reubicación de la red de 13,2 KV y la red de baja tensión así como el
transformador del sector de los Nuevos Barrios Xiruma y Santa Lucía en la vía a la vereda
matepantano sector del colegio Braulio González sede Campestre
 Se realizo la adecuación de la red de 34,5 KV ubicada en inmediaciones de la Estación de
servicio MADIGÁS
 Se realizó mantenimiento al sistema de alumbrado público y a las redes de distribución en
los municipios de las diferentes zonas en los que se presta el servicio.
MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES:
El mantenimiento que se realiza en las subestaciones, se hacen con equipos certificados, se realizan
pruebas de aislamiento a pararrayos, transformadores, interruptores, se le da torque a todas las
conexiones eléctricas, se hace limpieza a el transformador, se corrigen fugas de aceite, se corrigen
puntos calientes, se hace limpieza de contactos en puntas de conexión en bujes, la subestaciones
quedan con sus sistemas de protección en óptimas condiciones (Pararrayos, Cortacircuitos, Puestas
a Tierra). Este mantenimiento preventivo - correctivo es para dar más confiabilidad y mejorar la
prestación del servicio, objetivo que se está cumpliendo con todas las subestaciones.
 Se revisó el equipo de medida de la línea a Labranza grande, se realizaron pruebas de
comunicación y se selló dicho equipo en coordinación con la Empresa de Energía de
Boyacá y la firma TELMETERGY que presta servicios a ENERCA S.A. E.S.P.
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 Se realizaron los trabajos de adecuación en la subestación Aguaclara para realizar la
interconexión con el nuevo transformador y sus circuitos asociados, instalándose los
seccionamientos monopolares tipo cuchilla para las salidas de 34,5 y 13,2 KV.
 En la S/E de Tauramena se cambio el transformador de 2500 KVA por uno de 3000 KVA,
puesto que la carga del mismo se encontraba en el límite permitido para dicho equipo.
1.2.3

REPOSICION DE TRANSFORMADORES

En el año 2009 se realizo la reposición de 740 transformadores que quedaron fuera de servicio por
fallas causadas posiblemente por descargas atmosféricas, cortocircuitos en baja o media tensión,
por falla de línea, entre otras posibles causas.

En la zona Centro un total de 421, Norte un
total de 159 transformadores, en la zona Sur
un total de 160 transformadores de
distribución.

1.2.4

PUESTA EN SERVICIO DE LA LÍNEA A 115 KV CHIVOR – AGUACLARA

Desde el año 2008, cuando se presento para aprobación ante la Unidad de Planeación Minero
Energética (UPME), el estudio de conexión del proyecto “Línea a 115 kV Chivor – Aguaclara –
Yopal”, se brindo apoyo en la contestación a las solicitudes y requerimientos realizados por la
UPME. Adicionalmente, una vez emitido el concepto de aprobación, se coordinaron todas las
actividades, regulatoriamente exigidas por el Código de Redes (Res. CREG 025 de 1995) para la
puesta en servicio del proyecto, con el Centro Nacional de Despacho (CND) y la Empresa
Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), propietaria de la subestación Chivor, hasta la fecha de
energización. La puesta en servicio se logro en el mes de agosto de 2009, con esta conexión se
fortalece del sistema eléctrico en el sur de Casanare, mejorando la calidad y confiabilidad del
sistema en dicha zona del Departamento.
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Subestación Agua clara a 115/34.5/13.2 Kv

Adicionalmente y, teniendo en cuenta los
términos del concepto de aprobación de la
UPME, se deberá desarrollar la segunda
etapa del proyecto, la cual contempla la
ampliación de la capacidad de transformación
de 10 MVA a 75 MVA en la subestación
Chivor y la terminación y puesta en servicio
de la línea a 115 kV Aguaclara – Yopal, lo que
permitirá el aprovechamiento del 100% de la
capacidad de la subestación Aguaclara y se
lograra incrementar los índices de
confiabilidad tanto en la zona sur como en la
zona centro del Departamento de Casanare
debido a la operación en anillo de las redes a
115 kV.

MANTENIMIENTO GNV
 Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de compresión
 Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo a los surtidores
 Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo a la Estación de regulación y Medición

Personal trabajando en el mantenimiento de compresor

Compresor totalmente desarma
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OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO GND

Se realizo el re seguimiento a las redes de distribución de gas natural domiciliario en el departamento así:

1 Sabanalarga

16,5

PORCENTAJE QUE REPRESENTA
(%) DEL TOTAL DE LAS REDES
4

2 Mani

58,2

15

2

ITEM

MUNICIPIO

3 Paz de Ariporo

CANTIDAD (KM)

FUGAS
ENCONTRADAS
0

82

21

1

4 Trinidad

25,3

7

0

5 San Luis de Palenque

13,8

4

0

6 Orocue

34

9

0

7 YOPAL

158,4

42

0

14,1

4

0

7,1 Corregimiento de Morichal
7,2 Vereda San Rafael Morichal

14

4

0

12,5

3

0

7,4 Vereda Tacarimena

7,4

2

0

7,5 Vereda La Guamalera

7,1

2

0

7,6 Vereda La Vega

6,3

2

0

7,7 Vereda La Calceta y La Manga

33,4

9

0

7,8 Vereda Sirivana

16,1

4

0

7,9 Vereda Palomas

12,3

3

0

7,10 Vereda Tilodiran

24,2

6

0

11
388,2

3
100

0
3

7,3 Corregimiento Morro y Vereda Marroquin

8 Aguazul Corregimiento San Jose del Bubuy
TOTALES

De la misma manera las fugas localizadas fueron atendidas por personal propio siguiendo el procedimiento y
en los tiempos estipulados, esta actividad está contemplada dentro de la NTC 3728, y se sugiere se debe
realizar con una periodicidad no superior a 1 año.

Durante el año 2009 se realizo mantenimiento a las poli válvulas que hacen parte de la red de distribución del
departamento, cabe resaltar que en este mantenimiento se realizaron actividades de reconstrucción de cajas
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para polivalvulas destruidas, localización y señalización de poli válvulas, pintura y señalización, todo esto se
realizo con recursos propios y personal propio de la empresa, según el siguiente cuadro:
ITEM

MUNICIPIO

MANTENIMIENTO
# DE
POLIVALVULAS

1

Sabanalarga

13

2

Mani

48

3

Paz de Ariporo

80

4

Trinidad

24

5

San Luis de Palenque

15

6

Orocue

13

7

YOPAL

4

8

Aguazul Corregimiento
San Jose del Bubuy

8

TOTALES

205

Se contrataron con recursos propios adecuaciones a diferentes CITY GATES consistentes en suministro e
instalación de ESDV con protección de PSL Y PSH las cuales protegerán las redes de distribución en caso de
una sobrepresión en las redes de distribución y se encuentran contratados la implementación del sistema de
filtración en el punto de custodia TGI .- ENERCA en el municipio de Aguazul inversiones por $108´818.154
de pesos.
Se realizaron ampliaciones en la red de distribución de gas en los municipios de Maní, Sabanalarga, Orocue,
Paz de Ariporo y corregimiento la Chaparrera de Yopal.
Durante todo el año se hicieron las respectivas revisiones apara incluir nuevos usuarios esto incluye
construcción de instalaciones para suministro de gas natural domiciliario y revisión a las instalaciones que
fueron construidas por contratistas, el incremento de usuarios mes a mes se ve reflejado en el cuadro a
continuación:

Municipio
ENERO
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULUIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Yopal
177
44
25
100
10
13
32
49
206
90
39
56
Mani
22
7
27
-1
25
-1
21
17
6
-1
Orocue
26
13
4
2
21
1
8
-1
11
-1
Paz de Ariporo
64
47
24
24
1
45
9
24
62
-1
48
12
Trinidad
30
26
15
6
1
35
8
12
37
50
14
San luis de Palenque
18
14
9
3
12
3
3
8
3
Aguazul
10
1
3
3
2
Sabanalarga
9
5
1
14
19
17
-1
-1
14
Total
346
161
110
132
40
139
96
133
312
88
155
97
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Durante el año 2009 entraron en operación los siguientes proyectos:

ITEM

1.3

CENTRO POBLADO

# USUARIOS

1

MEREY Y LA PALESTINA

80

2

TILODIRAN

200

3

LA GUAFILLA

160

4

LA
CHAPPARERA,
SAN
ANTONIO Y PATIMENA

500

CALIDAD DEL SERVICIO

Durante el año 2009, la calidad en los servicios presento mejoras frente al comportamiento del
sistema en el año 2008. Para la evaluación de esta evolución de la calidad del servicio se discrimina
por grupos de calidad y zonas de servicio.
Los grupos de calidad se clasifican por el número de habitantes por sector:
GRUPO DE CALIDAD
2

N HABITANTES
50000 - 100000

3

1000 - 50000

4

<1000

DESCRIPCION
YOPAL URBANO
CASCOS
URBABANOS
ZONAS RURALES

Fuente: Res 097 de 2008
Comportamiento del sistema durante los años 2008 y 2009 por zonas y grupos:

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

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

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

Dentro del sistema de distribución operado por la Empresa se tienen circuitos importantes, los cuales
son catalogados de esta forma debido al número de usuarios atendidos y la demanda de los
mismos.
Cabe aclarar que la disminución en los índices en las zonas rurales obedece a que se han
adelantado labores intensas de mantenimiento a través del programa “Expreso Casanare ENERCA”
siendo necesaria la interrupción de servicio para adelantar los trabajos correspondientes

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

Se realizó la digitalización de un 80% de las redes de 34.5 kV, Adicionalmente se adquirió de EBSA
la información que ellos tenían de las redes de Casanare de la cual se obtuvo el levantamiento de la
línea 115 kv que va de Yopal a Paz de Ariporo
En materia de gas natural la Empresa adelanto el levantamiento de los gasoductos que alimentan los
citygates que regulan la presión del gas a nivel de distribución.
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APROBACION DE CARGOS

Durante el 2009, se presento el estudio para aprobación de cargos de distribución para el nuevo
periodo tarifario y fue aprobado por la CREG mediante la resolución 123 del 2009.

2 GESTIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
La gestión en lo que respecta a la comercialización de los servicios que presta la Empresa gira en la
compra mayorista y venta minorista, bajo un marco legal Institucional aunando esfuerzos
administrativos y operativos propios y de apoyo para que este ciclo se dé sin interrupciones y sea
exitoso.
2.1

ENERGÍA ELÉCTRICA

ENERCA S.A. E.S.P., realiza la comercialización de energía eléctrica a usuarios regulados y no
regulados en el Departamento de Casanare de acuerdo con el mercado aprobado mediante la
resolución CREG 038 DE 2007. La cadena de comercialización incluye entre otras las siguientes
actividades:





Operación y Transacciones en el Mercado de Energía Mayorista.
Facturación y Liquidación de Cargos y Consumos.
Control y Reducción de Pérdidas.
Atención al Cliente

A continuación se presentan los resultados de la gestión y desempeño durante el año de 2009.
2.1.1

OPERACIÓN Y TRANSACCIONES EN EL MERCADO DE ENERGÍA MAYORISTA

Esta actividad abarca aspectos comerciales, financieros y regulatorios que permiten definir una
estrategia para la compra eficiente de energía en el Mercado de Energía Mayorista; de esta manera
se busca integrar un portafolio que permita encontrar un precio óptimo para la compra de energía, el
cual será trasladado al usuario final vía Tarifa.
Durante el 2009 la Empresa adquirió energía para su demanda regulada mediante dos modalidades;
contratos bilaterales con TERMOTASAJERO y COENERSA y mediante la compra de Energía en
Bolsa.
Las cifras más relevantes de estos contratos así como la compra de energía eléctrica en bolsa por
parte de ENERCA S.A ES.P para el año 2009 se presentan a continuación:
 Marginal de la Selva, kilómetro 1 vía Aguazul.  6320040 www.enerca.com.co
Email: gerencia@enerca.com.co – Línea Gratuita Nacional: 018000910182
Yopal – Casanare

PROCESO
DE-DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

PAGINA:
23 DE 74

INFORME DE GESTION 2009

VERSION: 1.0

Gráfica 1. Evolución de las compras totales de energía (kWh).
Fuente. Transacciones Comerciales.

Para atender la demanda de energía eléctrica del año 2009, tanto de los usuarios regulados como
no regulados, se compró 227.580.067 kWh con un promedio mensual de 18.965.006 kWh mediante
contratos bilaterales y 31.914.576 kWh con un promedio mensual de 2.659.548 kWh en la bolsa de
energía.
COMPRAS

KWH

$

CONTRATOS

227,580,067

$ 27,443,535,385

BOLSA

31.914.576

TOTAL

259,494,643

$ 3,977,212,763
$ 31,420,748,148

Tabla 1. Compra de energía eléctrica tanto en contratos como en bolsa.
Fuente. MITHRA

Compras que se realizaron en el 2009 , contratos bilaterales o bolsa:
COMPRAS EN CONTRATOS
MES
Ene-09
Feb-09
Mar-09
Abr-09
May-09
Jun-09
Jul-09
Ago-09
Sep-09
Oct-09
Nov-09
Dic-09
Totales
Promedios

KWH
CONTRATOS

13,204,710
12,824,282
14,136,100
14,038,460
20,928,378
19,772,682
21,484,875
22,052,721
21,796,581
23,333,647
22,714,871
21,292,760
227,580,067
18,965,006

$/KWH
CONTRATOS

125.00
128.69
128.15
128.04
121.54
119.40
118.98
118.16
117.00
116.20
117.71
118.91

VALOR ($)
CONTRATOS

1,650,565,049
1,650,403,117
1,811,610,289
1,797,486,795
2,543,595,714
2,360,751,726
2,556,155,407
2,605,834,070
2,550,803,568
2,710,677,526
2,673,820,983
2,531,831,141
27,443,535,385
121.481671 2,286,961,282

COMPRAS EN BOLSA
$/KWH
KWH BOLSA BOLSA

7,338,875
6,348,134
7,313,521
5,900,767
682,899
574,429
350,421
221,866
526,981
222,059
489,299
1,945,325
31,914,576
2,659,548

VALOR ($)
BOLSA

TOTAL COMPRAS DE ENERGIA
KWH TOTAL

$/KWH
PROMEDIO

134.49
123.54
110.91
99.20
115.73
131.20
133.89
127.78
200.00
206.60
165.70
205.99

VALOR ($)
TOTAL

987,027,189 20,543,585
128.39 2,637,592,238
784,249,078 19,172,416
126.99 2,434,652,195
811,178,460 21,449,621
122.28 2,622,788,749
544,309,647 19,939,227
117.45 2,341,796,442
79,033,544 21,611,277
121.35 2,622,629,258
75,357,411 20,347,111
119.73 2,436,109,137
46,916,434 21,835,296
119.21 2,603,071,841
28,349,959 22,274,587
118.26 2,634,184,029
105,375,439 22,323,562
118.99 2,656,179,007
33,670,481 23,555,706
116.50 2,744,348,007
81,023,714 23,204,170
118.72 2,754,844,697
400,721,407 23,238,085
126.20 2,932,552,548
3,977,212,763 259,494,643
31,420,748,148
146.25 331,434,397 21,624,554 121.172035 2,618,395,679
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Tabla 2. Valores de Compra de Energía de ENERCA S.A E.S.P Mediante Contratos y en Bolsa para el año 2009 - Fuente.
Transacciones Comerciales

La evolución del precio ponderado de compra de energía durante el año 2009 se muestra en la
gráfica 2. La variación porcentual durante el año 2009 fue de -1.74%, con un precio ponderado inicial
en enero de 128.39 y un precio ponderado final en diciembre de 126.20.
COMPARACION DE PRECIOS DE COMPRA DE ENERGIA
($/KWh)
250.00

200.00

150.00

$/KWH CONTRATOS
$/KWH BOLSA

$/KWH PROMEDIO

100.00

50.00

0.00

Gráfica 2. Evolución del precio ponderado de compra de energía para 2009
Fuente. Transacciones Comerciales.

TARIFA PARA USUARIOS REGULADOS:
La evolución por componentes para usuarios de nivel I y activos propios se presenta a continuación:

$/kwh

EVOLUCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA TARIFA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
190.00
180.00
170.00
160.00
150.00
140.00
130.00
120.00
110.00
100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

G ($/kwh)
T ($/kwh)

D ($/kwh)
R ($/kwh)
C ($/kwh)

P ($/kwh)

Gráfica 3. Evolución de los componentes de la tarifa del servicio de energía eléctrica – Fuente. MITHRA

 Marginal de la Selva, kilómetro 1 vía Aguazul.  6320040 www.enerca.com.co
Email: gerencia@enerca.com.co – Línea Gratuita Nacional: 018000910182
Yopal – Casanare

PROCESO
DE-DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

PAGINA:
25 DE 74

INFORME DE GESTION 2009

VERSION: 1.0

La reducción de 43.87 $/KWh en el componente D (distribución) desde el mes de Noviembre se
debe a la entrada en vigencia de la resolución CREG No. 123 de 2009 mediante la cual se aprueban
los cargos máximos de distribución de los activos operados.

MES

G ($/kwh)

Ene-09
Feb-09
Mar-09
Abr-09
May-09
Jun-09
Jul-09
Ago-09
Sep-09
Oct-09
Nov-09
Dic-09

T ($/kwh)

D ($/kwh)

R ($/kwh)

C ($/kwh)

P ($/kwh)

107.73
21.77
176.51
9.09
41.78
18.86
125.35
22.74
174.48
9.09
41.62
21.58
123.31
23.64
179.00
10.51
41.27
21.47
119.05
21.87
177.86
5.16
41.46
22.36
114.17
22.52
178.76
5.71
41.58
19.90
116.31
21.40
177.00
11.61
41.61
20.07
114.01
22.17
176.21
4.62
41.58
19.86
111.79
21.07
174.70
5.37
41.57
19.41
110.83
20.75
173.44
4.88
41.58
19.20
112.23
20.13
171.91
4.00
42.26
19.31
112.23
20.13
171.91
4.00
42.26
19.31
107.77
20.20
128.04
2.31
41.48
18.72
Tabla 3. Variación de los componentes de la tarifa de Energía Eléctrica - Fuente. MITHRA

Cu Aplicado
$/kWh
375.74
394.86
399.20
387.77
382.62
387.98
378.44
373.91
370.68
369.84
369.84
318.51

La siguiente gráfica refleja la evolución que ha tenido la tarifa de Energía Eléctrica desde enero
hasta diciembre de 2009.
VARIACION CU ($/KWH)
410
400

399
395

390
380

388

388

383
378
374

370

371

370

370

360
350

340
330
320

319

310

CU ($/KWH) aplicado

PROMEDIO

Gráfica 4. Evolución del costo unitario de prestación del servicio - Fuente. MITHRA
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El costo promedio ponderado de todos los contratos bilaterales (Todos los agentes) de energía
eléctrica liquidados en el mercado de energía eléctrica mayorista para el año de 2009 cerró en 114.8
$/KWh, siendo este un componente importante de generación de las tarifas.

TARIFA PARA USUARIOS NO REGULADOS – ALUMBRADO PÚBLICO:
Este tipo de tarifa se calcula y aplica para clientes cuyo rango de consumo supera los 55.000
kWh/mes o su capacidad instalada es superior a 0.1 MVA. En el 2009, Se modificó y reformuló el
alcance de los convenios de Alumbrado Público con algunos de los municipios del Departamento
con los cuales se ha desarrollado una herramienta eficiente para el mantenimiento y suministro de
energía destinada para este servicio. Los municipios con los cuales se tiene convenio para el
suministro de alumbrado público no regulado son: Támara, Recetor, La Salina, Monterrey, Pore,
Sabana larga, San Luis de Palenque, Villanueva, Trinidad, Sácama y Maní.
El promedio de la tarifa aplicada para el alumbrado público no regulado durante el año 2009 fue
305.8369 $/kWh, mientras que la variación porcentual para la tarifa durante el año 2009 fue de 0.74%, con una tarifa inicial de 305,0866 y una tarifa final de 302,8427.

Gráfica 5. Comportamiento Tarifa Alumbrado público no regulado - Fuente. Transacciones Comerciales

 Marginal de la Selva, kilómetro 1 vía Aguazul.  6320040 www.enerca.com.co
Email: gerencia@enerca.com.co – Línea Gratuita Nacional: 018000910182
Yopal – Casanare

2.1.2

PROCESO
DE-DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

PAGINA:
27 DE 74

INFORME DE GESTION 2009

VERSION: 1.0

FACTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CARGOS Y CONSUMOS

Los resultados de la facturación del servicio de energía eléctrica durante el 2009 muestran la
transformación del proceso de consolidación de la estructura de mercado atendido por la Empresa
durante el año de 2009. Este crecimiento representa un indicador de gestión y desempeño muy
importante ya que el mismo tiene una fuerte correlación con las ventas totales facturadas por la
Empresa durante el mismo periodo. Para el año 2009 la Empresa pasó de atender 71.340 en enero
a 74.935 usuarios en diciembre lo que representa un incremento
de 4.8% (3.595 nuevos
usuarios). Estos usuarios se discriminan de la siguiente manera: En el área urbana se atiende un
total de 61.632 usuarios que representan un 82% del total, mientras que los usuarios rurales
representan un 18%, es decir 13.303 usuarios, para un total de 74.935 usuarios.

Gráfica 6. Evolución No. de usuarios 2009 - Fuente. SIEC

A continuación se presentan los valores facturados por todos los conceptos, a lo largo del 2009 en el
sector urbano:
MES
ene-09
feb-09
mar-09
abr-09
may-09
jun-09
jul-09
ago-09
sep-09
oct-09
nov-09
dic-09

VALOR
$ 3,415,554,081
$ 4,372,938,095
$ 4,220,636,919
$ 3,910,456,419
$ 4,094,406,888
$ 3,895,302,858
$ 3,923,552,128
$ 4,254,015,621
$ 4,175,000,638
$ 4,100,560,256
$ 4,685,953,489
$ 4,154,335,841

Tabla 4. Ventas 2009 – Sector Urbano - Fuente. SIEC
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En el 2009 se facturó un total de $49.202.713.233, con un promedio mensual de $4.100.226.103.,
presentándose en el mes de Noviembre la facturación más alta por un valor de $4.685.953.489
estando $590.646.453 por encima del promedio, es decir un 14.42%.

Gráfica 7. Evolución de ventas 2009 – sector urbano - Fuente. SIEC
2.1.3

GESTIÓN CONTROL DE PÉRDIDAS

Se han realizado esfuerzos para disminuir las pérdidas mediante la facturación de reintegros. A
continuación se aprecia la energía (kWh) recuperada por reintegros facturados en el transcurso del
periodo del año 2009.

Gráfica 9 Energía Recuperada kWh por Reintegros Facturados - Fuente. Control de Pérdidas
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No. Acuerdos de Pago
14
97
54
57
78
84
70
80
44
61
14
21
674

Valor Reintegros 191
$ 31.454.400
$ 51.130.660
$ 39.400.912
$ 30.492.423
$ 52.203.926
$ 43.167.483
$ 57.311.889
$ 66.862.258
$ 26.340.506
$ 42.939.316
$ 14.936.916
$ 22.038.198
$ 478.278.887

% Reintegros
0,88%
1,17%
0,89%
0,77%
1,24%
1,04%
1,37%
1,53%
0,62%
1,02%
0,32%
0,53%
0,95%

Tabla 5.No. Acuerdos de pago y valor de los reintegros - Fuente: Control de pérdidas
Se observa que los meses que presentaron mayores ingresos por energía recuperada a base de los
reintegros facturados, fueron Agosto y Octubre con el 28,4% del total de energía facturada. Por el
contrario, los meses que presentaron los menores ingresos fueron Enero y Noviembre. Es
destacable la disminución de energía recuperada que se presenta a partir de Octubre, haciéndose
necesario un mayor esfuerzo en atraer a los usuarios para legalizar acuerdos de pago y facturarlos
en plazos cortos de tiempo. A continuación se muestra el comportamiento de las pérdidas de
energía durante el periodo Enero 2009 – Diciembre 2009:

Gráfica 10. Balance de Energía y Pérdidas (kWh) - Fuente. XM-SIEC
El promedio del índice de pérdidas móviles durante el año 2009 es de 31,09%, mientras que el
promedio del índice Mensual es de 29,37%.
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GESTIÓN DE CLIENTES

Durante el año 2009 se recibieron en total 14.533 Peticiones, Quejas, Reclamos y Recursos por
diferentes causales. Los usuarios tienen la cultura de realizar las PQR de forma personal, sin
embargo se busca incentivar el uso de tecnologías de la información, con el objetivo de hacerle el
acceso al usuario más fácil para la presentación de dichas PQR.

Evolución de las PQR’s para el periodo enero – diciembre de 2009.
Fuente. Atención al cliente

De los 14.533 PQR presentadas, las causales más frecuentes fueron las siguientes: respecto a las
Peticiones la más usual fue la solicitud de conexión a nivel de tensión 1 (baja tensión), en cuanto a
las Reclamaciones, Quejas y Recursos, las más usuales son por error de lectura, falla en la
prestación del servicio, revisiones a las instalaciones y pago sin abono a la cuenta.
2.2

GAS NATURAL

Durante el año 2009 se incremento en un 20%, se pasó de 5.851 usuarios en Enero a 7.314
usuarios al finalizar el año en GND:

Gráfica 11. Evolución de usuarios 2009 - Fuente. SIEC
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COMPRA

La compra de Gas se ha venido realizando a diferentes proveedores (ECOPETROL, PERENCO, BP,
DINAGAS) según los acuerdos suscritos con cada uno de ellos; para el mercado relevante de
ENERCA, durante el año 2009, se compraron 1.097.666 de m3 y comparado con el año 2008 este
se incremento en 378.075 m3 es decir un 34.44% más.
En el mercado de Yopal, durante el año 2009, se compraron 183.737 m3 y comparado con las
compras del año 2008 se incremento en 71.564 m3 el equivalente al 38.95%.

mes

MERCADO MERCADO DE
RELEVANTE
YOPAL
m3

m3

TOTAL
m3

Ene -08

34,781

10,755

45,535

Fe b-08

33,487

10,061

43,548

Ma r-08

35,578

6,771

42,350

Abr-08

34,842

6,542

41,384

Ma y-08

37,064

6,771

43,835

Jun-08

48,265

6,553

54,818

Jul -08

64,024

7,704

71,729

Ago-08

85,250

9,459

94,709

Se p-08

97,187

10,891

108,078

Oct-08

82,835

10,088

92,923

Nov-08

82,857

9,997

92,854

Di c-08

83,419

16,582

100,001

719,591

112,173

831,764

Ene -09

88,629

13,834

102,463

Fe b-09

90,762

13,582

104,344

Ma r-09

82,077

15,534

97,611

Abr-09

82,755

14,643

97,398

Ma y-09

86,749

15,443

102,192

Jun-09

89,129

14,718

103,847

Jul -09

91,130

15,006

106,136

Ago-09

96,353

16,332

112,685

Se p-09

98,300

15,612

113,912

Oct-09

94,192

15,874

110,066

Nov-09

98,815

16,757

115,572

Di c-09

98,774

16,402

115,176

1,097,666

183,737

1,281,403

Va ri a ci on (%)
Va ri a ci on

34.44%
378,075

38.95%
71,564

35.09%
449,639

Compra de Gas Natural domiciliario para los diferentes mercados - Fuente. Transacciones
Comerciales
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TARIFAS DEL SERVICIO DE GAS NATURAL DOMICILIARIO:
La evolución de las tarifas del servicio de gas natural domiciliario por mercado se presenta en la
siguiente gráfica:

Gráfica 12. Evolución de las Tarifas del servicio de gas natural domiciliario por mercado - Fuente. Transacciones Comerciales.

2.2.2

GESTIÓN DE CLIENTES

Durante el año 2009 se recibieron en total 1.198 Peticiones, Quejas, con relación al servicio de
prestado por diferentes causales.
RECLAMACIONES ENERO - DICIEMBRE 2009

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

TOTAL GENERAL
17
36
51
15
19
10
12
16
19
12
13
9
229

PETICIONES ENERO - DICIEMBRE 2009

PERIODO
TRIMESTRE 1
TRIMESTRE 2
TRIMESTRE 3
TRIMESTRE 4
TOTAL

TOTAL GENERAL
290
226
453
329
969

Tabla 6 Evolución de las PQR para el periodo enero – diciembre de 2009 - Fuente. Atención al
cliente.
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La causa más frecuente respecto a las Peticiones fue la solicitud de conexión al servicio de gas
domiciliario; en cuanto a la Reclamaciones, Quejas y Recursos durante el año 2009 las causales
más frecuentes fueron error de lectura, cobros por servicios no prestados y pago sin abono a la
cuenta.
NIVEL DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES NSC :
Como metodología para conocer el Nivel de Satisfacción del Cliente en el mercado regulado de la
Empresa, se realizó en diciembre de 2009 un encuesta para los servicios de GND y Energía
Eléctrica mediante un muestreo que representa las diferentes clases de servicios atendidos de los
sectores Residencial urbano y rural, éstas se aplicaron en cinco municipios del departamento (Yopal,
Aguazul, Tauramena, Villanueva y Monterrey).
De acuerdo al análisis desarrollado de los datos suministrados por la encuesta los atributos que
generan un mayor impacto para los usuarios son la estabilidad del voltaje (de modo que no cause
daño a los equipos) y la continuidad del servicio.
En lo concerniente a aspectos asociados al servicio, se indagó sobre el desempeño en los procesos
asociados tales como facturación, pagos, interrupciones programadas, entre otros.
En cuanto a los puntos de atención, se obtuvo que el 50% de los usuarios visitan los puntos de
atención por diferentes causales, de los cuales el 52% presentan una queja o petición.
En conclusión, los aspectos más importantes que impactan en la Satisfacción del Cliente son:





La oportunidad en el aviso de interrupciones programadas.
El tiempo entre la entrega de la factura y la fecha límite de pago.
La continuidad en el servicio.
La estabilidad del voltaje.

Gráfica 21. Matriz de prioridades para ENERCA - Fuente: Atención al cliente
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3 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
La Subgerencia Administrativa y Financiera se encarga de Planear, Ejecutar y realizar el
seguimiento de los Recursos Financieros, Humanos, Económicos, Logísticos y de Tecnología de la
Empresa, de acuerdo con la disponibilidad de ingresos y las prioridades del gasto, buscando el
equilibrio entre estos, que permita la sostenibilidad de las finanzas y el bienestar del cliente interno
con la atención de las metas fijadas en los planes globales de gestión.
3.1

GESTION ADMINISTRATIVA:

La modernización en las Empresas implica transformación en las relaciones internas y con el
entorno, Adquisición e Implementación de Tecnología, Capacitación y selección del Recurso
Humano, por lo que se hace necesario flexibilizar las estructuras, hacerlas más livianas y promover
esquemas que aseguren mayor compromiso de todas las dependencias, agilizando los procesos
internos.
Por esta razón hacen parte de esta gestión las áreas que en conjunto realizan las tareas de Apoyo a
los Recursos Humanos, Físicos y Tecnológicos para todos los procesos de la Empresa brindando el
soporte permanente para la consecución de los objetivos que traza la Empresa.
3.1.1

GESTION HUMANA:

La Sostenibilidad y Competitividad de las organizaciones dependen en gran medida del nivel de
compromiso y liderazgo de sus Directivos con el manejo del Recurso Humano, la Administración del
personal, la Capacitación y el Bienestar Social. Es por esto que el proceso de gestión Humana
estructuro sus actividades bajo los lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad en un noventa
por ciento 90%. Por este motivo la Empresa ha prestado especial atención a su recurso humano
trazando políticas y programas que buscan el bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de
todos los trabajadores y sus familias.
Los aspectos que han impactado en mejorar organizacionalmente la empresa han sido de diverso
índole, sobresaliendo los siguientes:
 Selección de personal competente para el cumplimiento de sus responsabilidades.
 Implementación del sistema de gestión de calidad, norma técnica colombiana para la gestión
pública NTC-GP 1000.
 Capacitación en los aspectos técnicos que atañen a las operaciones de la organización.
 Remuneración al personal con un alto grado de cumplimiento.
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 Se adopto el código de ética y valores de la Empresa
 Se encuentra en proceso de implementación el código de Buen Gobierno
 Dentro del bienestar y seguridad laboral la empresa conformo su comité paritario de Salud
Ocupacional.
 Se tienen conformados y en desarrollo comités interdisciplinarios para el cumplimiento de las
responsabilidades: Comité Sui, Coordinación de Control Interno, Ética y Valores, Técnico de
Sostenibilidad Contable, Gerencia, Paritario de Salud Ocupacional y en desarrollo y en
proceso de conformación los Comités de Informática, Conciliaciones, inversiones y el Comité
de Compras.
3.1.1.1 ADMINISTRACION DE PERSONAL

La Empresa en la actualidad cuenta con 207
personas para el desarrollo de sus procesos y
actividades.
 9 son Empleados de planta
 198 son Contratistas
Ciento Cuarenta y Nueve (149) personas desarrollan los procesos misionales y operativos, Cuatro
(4) Directivos, y Cincuenta y Cuatro (54) en procesos de Apoyo.
En cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad, la Empresa en la actualidad cuenta con 18
procesos los cuales están concentrados en: Gerencia General, Subgerencia Administrativa y
Financiera, Subgerencia Técnica y Subgerencia Comercial.
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3.1.1.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

3.1.1.3 CAPACITACIÓN
Con el propósito de afianzar los procesos internos y cumplir los objetivos Estratégicos, La Empresa
organizó a través de seminarios, talleres, charlas, foros y Diplomados en cumplimiento de las
Políticas de Formación y Desarrollo.






Uso de Elementos de Protección Personal (EPP) de trabajo en alturas
Manejo, programación y lectura de medidores electrónicos
2do Seminario de Modelamiento Telemático para Mercados de Energía Eléctrica.
Cierre presupuestal, financiero, y contable de la vigencia 2009
Motivación, pertenencia, y compromiso institucional.
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Manejo de extintores y clasificación de fuego
Capacitación en sistemas de gestión de calidad NTC-GP 1000
Capacitación a nivel de intermedio de trabajo en alturas
Seminario taller "Semillas de Cambio"
Interpretación de la norma técnica de calidad NTC 2050
Salud Ocupacional e Higiene y Seguridad Industrial

Para resaltar la formación y capacitación del personal técnico de Gas Natural, en acompañamiento
con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) se dio cumplimiento a los procesos de Certificación
de “ Manejar gas Combustible e Instalaciones para el Suministro de Gas”, “Poner en Funcionamiento
Equipos Artefactos e Instrumentación para Uso Residencial y Comercial”, “Verificar la Instalacion de
los Sistemas de Ventilación, Evacuación de Productos de Combustión ” y “Construir Instalaciones
Internas con uniones Abocinadas y/o Anillo de Compresión para Suministro de Gas Combustible”.
3.1.1.4 BIENESTAR SOCIAL
Buscando siempre el bienestar de sus funcionarios y en pro de fortalecer la motivación y el sentido
de pertenencia, La Empresa desarrollo diversas actividades entre ellas:






3.1.2

Día de la mujer.
Día de la secretaria.
Campeonato de Microfútbol
Novena de navidad
Entrega de regalos a 183 niños.

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL:

Las acciones desarrolladas por la Empresa a través del programa de salud ocupacional e Higiene y
Seguridad Industrial, han contribuido a disminuir el riesgo de los trabajadores dentro de las
actividades que realizan, por lo que se han implementado los siguientes programas:
 Se adquirieron los elementos de protección contra caídas para la seguridad en alturas,
elementos de protección personal, elementos de seguridad cuando se trabaja en redes
energizadas (guantes dieléctricos, arnés dieléctrico) debidamente certificados de acuerdo a
la normatividad estipulada
 Se elaboró el panorama de riesgos y se tomaron medidas preventivas.
 Se desarrollaron los exámenes de ingreso a todos los trabajadores nuevos.
 Marginal de la Selva, kilómetro 1 vía Aguazul.  6320040 www.enerca.com.co
Email: gerencia@enerca.com.co – Línea Gratuita Nacional: 018000910182
Yopal – Casanare

PROCESO
DE-DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

PAGINA:
38 DE 74

INFORME DE GESTION 2009

VERSION: 1.0

 Se adquirieron y realizaron inspecciones de extintores y recargas pertinentes para todos los
sectores donde la empresa tiene sedes.
 Se dotaron los botiquines de primeros auxilios en todas las sedes de la Empresa.
 Se realizaron inspecciones de elementos de protección personal y se hicieron las
reposiciones respectivas.
 Se realizo simulacro en coordinación con el plan de ayuda mutua en coordinación con las
Empresas Coinogas y Cusiana gas en los City Gate de Yopal.
 Se realizo procedimiento de Evaluación e inducción a los trabajadores nuevos
 Se efectúo la divulgación de la política de alcohol y drogas, realizando las respectivas
alcoholimetrías.
 Se realizo entrenamiento de trabajo en alturas para el proceso de certificación.
 Realización de capacitaciones en: Prevención de riesgos eléctricos, Conceptos generales
de brigadas de emergencia, Trabajo seguro en alturas, Manejo de extintores realizando
practica del mismo, Resolución 3673 de 2008 Reglamento de trabajo seguro en alturas,
Manejo de botiquines, Divulgación política de alcohol, cigarrillo, drogas y armas, Definición
de arco eléctrico, Uso adecuado y completo de elementos de protección personal y
elementos de protección contra caídas, Video riesgo eléctrico, Capacitación de trabajo en
alturas y aprobando la certificación, Video sobre análisis de riesgos potenciales, Orden y
aseo en el lugar de trabajo, Reglas de oro, Capacitación sobre primeros auxilios, Protección
para la cabeza, Entrenamiento al trabajador nuevo, Cuidado con los ojos, Prevención de
riesgos músculos esqueléticos, Emergencia por incendio.
3.1.3

TELEMATICA Y DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA:

Teniendo en cuenta el desarrollo tecnológico que debe existir en la Empresa como mejora continua
para la atención a los usuarios, se dio cumplimiento a los procesos propios de la Dirección de
Telemática así:
 Se encuentra en implementación la interfaz Financiera – Comercial de los servicios de
energía y Gas, en un 60%.
 Se realizó el análisis y Diseño del sistema de integración de todas las aplicaciones
 Se realizó el análisis y estudio adecuado para la Implementación de la Metodología de
Administración de Recursos IT (Integración Tecnológica), 80%
 Se realizó el estudio, análisis y Diseño del PETIT. (Plan Estratégico de Telecomunicaciones
y Tecnologías de la Información) 90%
 Se dio inicio a la Implementación de Centro de Gestión de Informática de la Empresa “Data
Center”, 50%
 Se Implemento el Sistema de la Red estructural y Red Regulada de la Empresa
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Adicionalmente a estas metas se realizaron los siguientes proyectos por áreas:
 Se Diseño, Planeo, Organizo y evaluó el Modelo de Negocio para la implementación del
Servicio de Telecomunicaciones
 Se realizó la implementación y adecuación de la Aplicación (SAG) para dar inicio con el
servicio Comercial de Telecomunicaciones en el año 2010.
 Se inicio la Implementación del proyecto “ RED WAN DEPARTAMENTAL” cuyo objeto es la
Aplicación de Nuevas tecnologías de la Información y la Comunicación en los proyectos
pedagógicos de las instituciones educativas del Departamento de Casanare.
SOPORTE Y DESARROLLO:













Integración Portal Web – SIEC para la Comunicación con Rayco en tiempo real.
Aplicativo de Envío de Información desde los Municipios solicitudes por intranet para PQR.
Levantamiento de Código Existente de SIEC.
Levantamiento de Roles por Formulario para SIEC.
Análisis y Diseño del nuevo esquema de asignación de permisos para SIEC.
Análisis y Diseño del SIEC “Portable” (aplicativo para el trabajo con SIEC sin conexión a la
base de datos real).
Análisis, Diseño y Desarrollo del Componente de Instalación de Actualizaciones para
SICESP PLUS
Análisis, Diseño y Desarrollo del Modulo para Generación de los Formatos Bancarios
ASOBANCARIA.
Actualización del Mecanismo de Aplicación de Subsidios FOES en SIEC
Desarrollo de un componente de auditoría a las solicitudes (PQR).
Implantación de la Versión 2 del Software Biométrico.
Creación del Sitio de Knowledge Base para errores y versionamiento del Software de la
Empresa.

INFRAESTRUCTURA:
 Implementación del un Servidor Controlador de Dominio y DNS de Respaldo.
 Implementación del Chat Empresarial.
 Implementación del Control de Navegación en Internet.
BASES DE DATOS:





Implementación de la seguridad en las bases de Datos Oracle.
Realización de matriz de usuario para aplicación Mithra.
Realizar la implementación de servidor de pruebas o Contingencia para SIEC.
Se Inicio el proceso de Adopción de Gobierno en Línea.
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ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA:
 Se adquirieron 25 PC, 3 Impresoras, 4 fax, Licenciamiento del Software de Inventario de
equipos y administración de bakup´s, 25 call de Windows y 25 de Exchange adicionales
para el normal desarrollo de la actividades de la Empresa.
 Se centralizo el soporte informático de todas las aplicaciones y capacitaciones de las
mismas al usuario final, lo que ha permitido el normal funcionamiento.
 Se Implementaron los servicios de MEDIOS ELECTRONICOS para los Servicios de Energía
Eléctrica y Gas Natural Domiciliario.
3.1.4

GESTION DOCUMENTAL

La ley 594 de 2000 – ley General de Archivo contempla un titulo exclusivo para la Gestión de
Documentos, actividad que obligatoriamente deben cumplir las entidades públicas y privadas que
cumplan funciones públicas. ENERCA S.A. E.S.P. estableció esta herramienta esencial para el
buen desarrollo de las funciones en cuanto a archivo y manejo de documentos desde el año 2008.
Para cada dependencia se le ha establecido y adoptado la tabla de retención correspondiente
T.R.D., que se aplica de acuerdo a la codificación asignada para cada Dependencia.
Por lo anterior y en busca de la mejora continua y la aplicación de las Tecnologías de la Información,
La empresa se encuentra adelantando el proceso de Gestión Documental, el cual consiste en
administrar, controlar y mantener los documentos internos y externos que se archivan en la
Empresa de acuerdo a la Ley 574 de 2000, norma legal vigente en materia de archivo,
correspondencia y conservación de documentos los cuales se identificaron de la siguiente manera:
REGISTRO DE CORRESPONDENCIA
(01 de Enero al 31 de Diciembre de 2009)
Ingresaron
Documentos
3.542
Externos
Envió de documentos
4.333
Internos
Para dar trámite a la correspondencia externa se ha contratado una empresa de mensajería que
presta el servicio nacional e Inter-departamental.
El archivo centralizado de la Empresa, registra documentos de los años 2004 – 2009 (órdenes de
servicio, contratos, convenios y correspondencia interna y externa), los cuales permanentemente
están a disposición de consulta siguiendo las normas establecidas por la Ley de Archivo y los
reglamentos internos adoptados por la Empresa.
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En el 2009 se registro el siguiente de servicio de consulta Documental.
SERVICIO DE ARCHIVO - CONSULTA
(01 de Enero al 31 de Diciembre de 2009)
DOCUMENTOS

3.1.5

2950

GESTION DE RECURSOS FISICOS

El Área de Gestión de Recursos Físicos presta el apoyo a cada uno de los procesos de la Empresa
en el suministro de elementos de Papelería, Cafetería, Materiales de Energía Eléctrica, Materiales
Gas Natural Domiciliario y Herramientas de trabajo para el desarrollo de las actividades.
El Área de Recursos Físicos para el año 2009, registró Entradas Totales por un valor de
$5.103.450.196,98, concernientes a:








3.1.6

Elementos para el mantenimiento de las redes de distribución de Energía Electrica
Mantenimiento de las redes de distribución de Gas Natural Domiciliario
Mantenimiento de las redes de distribución de Gas Natural Vehicular
Elementos de Papelería y útiles de escritorio
Elementos de aseo y cafetería
Impresos y publicaciones
Equipos de Computación y de Comunicaciones.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

La Empresa cuenta con diez sedes administrativas y operativas en el Departamento, donde se
ejecutan los procesos misionales y de apoyo, logrando desplegar una presencia efectiva del servicio
de energía eléctrica en los lugares interconectados y en los municipios de Orocué, Paz de Ariporo,
Sabanalarga, San Luís de Palenque, Trinidad, Maní, Aguazul y Yopal con el servicio de Gas
Natural Domiciliario, además, de la comercialización del Gas Natural Comprimido Vehicular en la
ciudad de Aguazul.
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SEDES DE ENERCA S.A. E.S.P.
EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ARAUCA

BOYACA
PAZ DE ARIPORO

TRINIDAD

VICHADA

YOPAL
AGUAZUL

OROCUE
MONTERREY
SABANALARGA
TAURAMENA

MANI

VILLANUEVA

META

Para el año 2009 la Empresa de Energía de Casanare logró la adecuación locativa de los puestos de
trabajo de sus funcionarios en un porcentaje aproximado del 80%, de esta forma las áreas de
Gerencia General, Oficina Jurídica, Subgerencias Administrativas y Financiera, Comercial, y
Técnica, cumplen sus funciones en sitios de trabajo apropiados; a su vez se planifica el área de
telemática y parte del área Técnica para el año 2010.

3.1.7

SISTEMA GESTION DE CALIDAD

En cumplimento a la norma NTC GP 1000, La Empresa fortaleció el proceso de Gestión de Calidad
ejecutando en al año 2009 un porcentaje de avance en documentación del 69%, por lo cual
mediante acto de Gerencia, adopto el Mapa de procesos con los siguientes componentes:
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SIGLA
DE
CG
PS
OS
GMS
CS

PROCESO
DIRECCIONAMIENTO Y
PLANEACIÓN ESTRATEGICA
CONTROL DE GESTION
PLANEAMIENTO DEL
SISTEMA
OPERACIÓN DEL SISTEMA
MANTENIMIENTO DEL
SISTEMA

TC

CALIDAD DEL SERVICIO
TRANSACCIONES
COMERCIALES

FA

FACTURACION

GP

GESTION DE PERDIDAS

GC

ESTION DE CLIENTES

GH

GESTION HUMANA

SO

SALUD OCUPACIONAL

GF

GESTION FINANCIERA

AJ

RF

ASESORIA JURIDICA
GESTION DE CONTRATACION
E INTERVENTORIA
GESTION DE RECURSOS
FISICOS

GD

GESTION DOCUMENTAL

GT

GESTION TELEMÁTICA

CI
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GESTION FINANCIERA

En el trascurso del año 2009 la Empresa, continuo con su política de calidad, la cual no puede ser
ajena a la Gestión Financiera; por tal razón a lo largo del 2009 se procuro optimizar el desempeño
en cada uno de sus procesos en su afán por lograr mayor calidad y eficiencia de sus actividades;
como parte de las estrategias y decisiones adoptadas se reformuló los perfiles y actividades de
cada uno de los procedimientos.
Teniendo en cuenta que la operación y desarrollo de la Empresa depende, en gran manera del
adecuado manejo y asignación de los recursos financieros, y se dio continuidad a la implementación
del Software Financiero y Contable SP6.
3.2.1

PRESUPUESTO

El presupuesto es sin dudas el elemento más dinámico y clave para la operatividad y funcionamiento
de La Empresa, debido a que todos los procesos administrativos inherentes al ordenamiento del
gasto comienzan por Presupuesto, logrando los siguientes beneficios:
a. Disminución del tiempo de elaboración de CDP y CRP debido a la implementación del
Software SP6.
b. Elaboración de las Ejecuciones Presupuestales de Ingresos y Gastos de la Empresa en los
Cinco (5) primeros días de cada mes.
c. Realización del cierre presupuestal vigencia 2009, dentro de los Quince (15) primeros días
del mes de Enero de 2010.
Respecto al presupuesto de la vigencia fiscal 2009; el Consejo Departamental de Política Fiscal –
CODFIS- aprobó el presupuesto de ingresos y gastos, mediante Resolución 045 de Noviembre 28
de 2008. El cual fue desagregado expresamente mediante Resolución 209 de diciembre 31 de 2008
por parte de ENERCA S.A E.S.P. El presupuesto inicial de ingresos y gastos por la suma de
$64.078.204.456, Posteriormente, se adiciona la Suma de $57.267.983.835 para un total de
$121.346.188.291, este valor incluye convenios interadministrativos.
A diciembre 31 de 2009, en cuanto a la venta de servicios, se observa un Superávit en la meta de
recaudo de $3.728.892.235 millones, superando las proyecciones, aun así se ha seguido
fortaleciendo la política de cobranza de la empresa en aras de alcanzar y superar los objetivos
propuestos.
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METAS PRESUPUESTALES INGRESO POR UNIDAD DE SERVICIO
(millones de pesos)

INGRESOS

PTO
DEFINITIVO

RECAUDO
ACUMULADO

ENERGIA

71.654.893.294

76.682.467.126

-5.027.573.832

GND

4.020.682.967

2.660.536.700

1.360.146.267

GNV

1.059.135.916

1.120.095.486

-60.959.570

683.600.000

684.105.100

-505.100

ADMON

SUPERAVIT Y/O
DEFICIT

TOTALES
77.418.312.177 81.147.204.412
-3.728.892.535
FUENTE: Presupuesto a Diciembre 1 (incluye subsidios) no
incluye ingresos por convenios ni cuentas por pagar

METAS PRESUPUESTALES DE GASTOS POR UNIDAD DE SERVICIO

CONCEPTO
ENERGIA
GAS DOMICILIARIO
GAS VEHICULAR
ADMINISTRACION

PRESUPUESTO
DEFINITIVO
71.654.893.294,00
4.020.682.967,00
1.059.135.916,00
683.600.000,00
77.418.312.177,00

EJECUTADO
68.596.450.465,00
3.222.529.127,00
766.897.424,00
0,00
72.585.877.016,00

PORCENTAJE
96
80
72
0
93%
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Fuente: Presupuesto a 31 de Diciembre. No incluye convenios ni Cuentas por pagar.

El comportamiento de los rubros del Balance General
experimentó un crecimiento en relación al
año anterior. Con un variación positiva del
27% en el Total Activo, 37% en el pasivo y
el 19% en el patrimonio.
RUBRO
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO

3.2.2

2009
77,087,646,812
35,767,611,723
41,320,035,089

2008
60,640,873,982
26,052,458,608
34,588,415,374

CONTABILIDAD

Con el fin de cumplir con el objetivo máximo del área contable, el cual es Proporcionar información
de los hechos económicos, financieros y sociales suscitados por la Empresa; de forma continua,
ordenada y sistemática, con relación a las metas y objetivos trazados por el área para la vigencia
2009 se obtuvieron los siguientes logros.
a. Cumplimiento al cronograma de obligaciones tributarias en las fechas establecidas en cuanto a
la realización y reporte de información a los diferentes entes de control y vigilancia.
b. Se realizaron jornadas de revisión y depuración de cuentas contables, en coordinación con el
comité técnico de Sostenibilidad Contable, con el fin de Proporcionar una imagen clara de la
situación financiera de La Empresa.
c. Con relación al resultado del ejercicio 2009, La Empresa muestra fortalezas financieras en
referencia a su liquidez, rentabilidad y solvencia. Estos resultados, garantizan la operación de
todas las actividades administrativas y operacionales, consecuentes con su objeto social en el
corto y mediano plazo sin necesidad de haber recurrido a endeudamiento financiero.
3.2.3

BALANCE GENERAL

A continuación se presenta una visión panorámica de la estructura del Balance General comparativo
de los dos últimos años de la Empresa.
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ENERCA S.A. E.S.P. Registro Ingresos Totales
en el año 2009 por valor de
$78.428.824.321, incrementándose
en un 28.67% con relación al año
anterior; la participación más
representativa la obtiene el servicio
de Energía con el 93% del total de
ingreso.
La grafica representa la distribución de Ingresos
durante el año 2009

COMPORTAMIENTO DEL INGRESO
Los recursos de La Empresa provienen de las ventas de Energía Eléctrica, con sus respectivos
conceptos en su gran mayoría; contribuciones y uso del Sistema de Distribución Local –SDL- a
cargo de otros comercializadores; uso del Sistema de Transmisión Regional –STR- a cargo de la
Compañía de Expertos en Mercados –XM-; subsidios derivados del negocio de Gas Natural y
Energía Eléctrica que confiere el Ministerio de Minas y Energía –MME; ventas de Gas Natural
Domiciliario; Comisión por Administración de Convenios, Comisión por Recaudo de Alumbrado
Público, Comisión por Recuperación de Cartera de la Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P.,
Comisión por Recaudo RAYCO y Ventas de Gas Natural Comprimido Vehicular en el Municipio de
Aguazul.
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COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS
Los gastos a 2009 cerraron en $9.740.421.671, presentando un incremento del 176% con relación al
año anterior, producto principalmente de la provisión para el Impuesto de Renta y complementarios
año gravable 2009. Así como el rubro de impuestos, contribuciones y tasas producto del
planeamiento Tributario que ejecuto La Empresa; consolidando su presencia en todos los municipios
del Departamento y así mismo cumpliendo con los Tributos derivados de la prestación de los
servicios.

Componentes de los Gastos Operacionales y no
Operacionales
1 PERSONAL

529,720,670

2 GENERALES

3,149,699,146

3 IMPTOS, CONTRIB. Y TASAS

1,635,044,962

PROVICIONES,
DEPRECIACIONES Y
4 AMORTIZACIONES

4,289,427,122

5 OTROS GASTOS

136,529,771

COMPORTAMIENTO DE LOS COSTOS
El total del costo de ventas registro un valor de $60.729.393.155, de los cuales el componente más
importante lo constituyen los costos asociados a la compra y demás manejo comercial del negocio
de Energía Eléctrica con una participación del 75.6%.
En términos relativos se puede afirmar que se mantiene la misma estructura que se venía
registrando en el año anterior, con una cobertura del 62.76% del valor de los ingresos operacionales
percibidos por la actividad de Energía Eléctrica.
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ESTADO DE RESULTADOS
Los resultados financieros de La Empresa marcaron un crecimiento en cuanto a la evolución del
resultado del ejercicio para los años 2004 a 2009, presentando un panorama optimista que permitirá
a La Empresa consolidarse en el corto plazo.
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Al cierre 2009 La Empresa refleja una utilidad del ejercicio por valor de $7.959.009.494, marcando
un incremento significativo del 54.60% con relación al año anterior. Producto básicamente del
crecimiento y consolidación de La Empresa como resultado de la gestión operativa y administrativa
principalmente en el negocio de Energía Eléctrica.

3.2.4

RECAUDO Y CARTERA

Cumpliendo con el objetivo del proceso encaminado a optimizar el Recaudo por servicios facturados
y otros conceptos, para reducir el nivel de cartera morosa, en el año 2009 se logró suscribir nuevos
convenios para el recaudo en los Municipios.
El recaudo de los servicios facturados mantuvo un comportamiento estable y en los últimos meses
se incrementó dado al crecimiento natural de la demanda y la optimización en el recaudo. En
promedio se recaudó el 83% del total de las ventas por periodo.
Se redujo la cartera corriente en un 60%, así mismo se realizó la entrega a la oficina jurídica de 51
expedientes para apertura de proceso jurídico.
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INDICADORES FINANCIEROS
INDICADOR

2009

INTERPRETACIÓN

VALOR INTRINSECO / ACCION

137,686

El indicador es calculado tomando como base el patrimonio contable de la empresa, el cual se incremento
consistentemente en un 19% con relación al año 2008 que registro un valor de $115.255.

VALOR NOMINAL

100,000

Es el valor nominado en el titulo valor de cada uno de los accionistas; con el cual el accionista obtuvo los
derechos económicos y políticos que le otorga la condición de accionista (valor de adquisición)

RAZON CORRIENTE
(Activo corriente / Pasivo corriente)

1.55

Representa la capacidad de respuesta en el pago de las obligaciones a corto plazo; para lo cual la empresa
indica que posee $ 1.55, para cubrir cada peso de sus obligaciones a corto plazo.

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
(Total pasivo / Total activo)

43.34%

CONSISTENCIA FINANCIERA ( Refleja que el 42,96% de los activos de la Empresa corresponden a terceros )

RENTABILIDAD PATRIMONIAL
(Utilidad Neta / Patrimonio)

19.26%

Indica que ENERCA S.A. está generando un rendimiento del 19.26% por la inversión en capital,
comportamiento acorde con las empresas del sector.

CAPITAL DE TRABAJO
(Activo corriente - Pasivo corriente).
INDEPENDENCIA FINANCIERA
(Patrimonio/Activo Total)
EBITDA =
( Utilidad neta + Gastos financieros
+ Provisiones + depreciaciones + amortizaciones)

17,278,079,348
56.66%
$ 13,510,082,728

MARGEN DE SEGURIDAD (determinar el importe del activo circulante que quedaría para operar, si la empresa
pagan todos los pasivos a corto plazo).
CORRESPONDENCIA DE INVERSION
CONCILIACION DE LA PERDIDA CONTABLE APROX. A FLUJO DE CAJA POSITIVO Conciliacion de la perdida
contable con aquellas partidas que no afectan financieramente la estructura de la Empresa.
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3.2.7 NOTAS ESTADOS FINANCIEROS 2009.
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. - E.S.P.
A DICIEMBRE 31 DE 2009

I. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL
NOTA 1. NATURALEZA JURIDICA, FUNCION SOCIAL, ACTIVIDADES QUE DESARROLLA O COMETIDO ESTATAL
La Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. - ENERCA S.A. E.S.P., se constituyó mediante Escritura Pública No
1419 otorgada en la Notaria Segunda del Circuito de Yopal el 30 de Octubre de 2003. El capital suscrito y pagado está
constituido por el 99.41% correspondiente a el Departamento de Casanare y el 0.59% de participación del sector privado.
El objeto social de la Empresa es la prestación de los servicios públicos de Energía Eléctrica, Gas y
Telecomunicaciones, para lo cual realiza todas las actividades previstas en las leyes 142 y 143 de 1994.
La sociedad es del tipo de las anónimas comerciales y se constituye como una empresa de servicios públicos mixta, con
domicilio en la ciudad de Yopal, está sometida a la regulación, vigilancia y control de: La Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, La Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG y La Revisoría Fiscal y demás órganos de
control competentes.
NOTA 2. POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES
En ENERCA S.A. E.S.P., Para efectos del proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus Estados
Financieros, se elaboran de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, los cuales están
previstos por disposiciones legales. De igual forma viene aplicando el marco conceptual de la contabilidad pública y el
catalogo general de cuentas Plan de contabilidad para entes Prestadores de Servicios Públicos Domiciliarios, establecido
por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Así mismo, las normas y procedimientos establecidos por la
Contaduría General de la Nación (CGN) en materia de registro oficial de libros y preparación de documentos.
Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se aplico la base de causación y
para el reconocimiento de la ejecución presupuestal, se utilizo la base de caja en los ingresos y el compromiso en los
gastos.
NOTA 3. PROCESO Y RESULTADO DE LA CONSOLIDACION DE LA INFORMACION CONTABLE
La Empresa por su naturaleza es una entidad con autonomía administrativa y financiera, sin acciones ni aportes en
sociedades y por ende no tiene que agregar o consolidar su información contable.
NOTA 4. LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS DE TIPO OPERATIVO O ADMINISTRATIVO QUE INCIDEN EN EL
NORMAL DESARROLLO DEL PROCESO CONTABLE Y/O AFECTAN LA CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE
LAS CIFRAS.
4.1. Limitaciones de orden administrativo. La Empresa en la actualidad cuenta con el software administrativo y
financiero denominado SP6 PLUS, para el registro de las operaciones financieras, el software integra los módulos de
contabilidad, presupuesto, tesorería, proveedores, nomina, costos ABC, almacén y activos fijos y se encuentran en
proceso de vinculación a través de interfaz con los sistemas comerciales del negocio de energía el cual funciona a través
del software denominado SIEC y SICESPLUS para el negocio de gas natural domiciliario; lo anterior con el fin de en el
corto plazo contar con información totalmente enlazada. Es de aclarar que actualmente la información correspondiente a
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el área de comercialización se recibe en archivo plano y es procesada manualmente en el software administrativo y
financiero, proceso que demora un poco el desarrollo normal de las actividades contables y genera algunos ajustes.
En la actualidad la Empresa se encuentra en proceso de implementación del sistema MECI- CALIDAD, el cual conllevara
a la plena identificación de los procesos en cada área, logrando un servicio más eficiente y eficaz; al igual que un
autocontrol en el proceso de las actividades desarrolladas y una información más oportuna. .
4.2. Limitaciones de orden contable. Con el fin de registrar correctamente la distribución contable y presupuestal por
negocio y tercero, en el transcurso del ejercicio contable se detectaron ajustes de tipo técnico, al igual que reclasificación
de cuentas, los cuales fueron discutidos y analizados al interior del comité de sostenibilidad contable a fin de realizar los
respectivos ajustes.
En la actualidad el área comercial no se encuentra integrada al sistema financiero; los informes de comercialización se
reciben en archivo plano y en algunos casos presentan ajustes de tipo comercial que debido al proceso manual que se
realiza no son informados oportunamente al momento del cierre del periodo contable.
NOTA 5. EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACION
5.1. Por la aplicación de normas contables. La aplicación de las normas contables no incidió significativamente en la
información. Sin embargo ENERCA S.A. E.S.P. se encuentra en etapa de adaptación y evaluación para la aplicación del
modelo en convergencia con los estándares internacionales de Información financiera, según disposición de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios; es de aclarar que la implementación del Modelo se debe realizar
en el período comprendido desde el año en curso (2009) hasta el 31 de diciembre de 2011 y es aplicable para todas las
Empresas Prestadoras de Servicios Públicos.
5.2. Reclasificación de cuentas. Los efectos por cambios derivados de reclasificaciones no incidieron
significativamente en la información.
5.3. Por corrección de errores de ejercicios anteriores. Los ajustes efectuados en la información contable fueron
registrados una vez se reconocieron los hechos. La empresa realiza cierres periódicos y en el evento de identificar
errores de ejercicios anteriores estos afectan la cuenta de resultados de ejercicios anteriores.
II. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
NOTA 6. EFECTIVO
Representa los recursos de liquidez inmediata en caja, cuentas corriente, o de ahorros para el buen desarrollo de la
administración; su saldo está conformado por:
Recursos Propios.
Estos recursos son invertidos en el pago de los compromisos adquiridos, destinados al desarrollo del objeto social de la
Empresa.
DIC 2009
CAJA
CUENTAS CORRIENTES
CUENTAS DE AHORRO

DIC 2008

46.381.019

42.718.559

11.375.122.418

6.428.251.965

4.079.269.666

6.611.259.288
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Fondos Especiales.
Son recursos recibidos en cuentas de ahorro, de entidades territoriales tales como el Departamento y/o los Municipios
para la ejecución de convenios y contratos interadministrativos que tienen relación con la actividad social, económica y
ambiental de ENERCA S.A, en los cuales la Empresa ejerce la administración y ejecución.
DIC 2009
CUENTAS DE AHORRO

DIC 2008

16.622.579.471

14.001.643.133

NOTA 7. DEUDORES
Representa el valor de las deudas a cargo de terceros las cuales a diciembre 31 de 2009 estaban en $19.977.106.469
discriminadas así:
DIC 2009
ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES ( 1 )

DIC 2008

21.350.595

76.930.300

0

1.289.259

OTROS SERVICIOS( 2 )

2.936.543.067

3.722.439.636

SERVICIOS PUBLICOS ( 3 )

8.480.679.994

6.180.061.231

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS ( 4 )

1.694.719.222

634.433.770

ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR
OTROS DEUDORES( 6 )

1.887.967.767

70.462.912

4.955.845.824

1.096.910.399

ADMINISTRACION DE PROYECTOS

(5)

(1) Corresponden al saldo a favor de ENERCA S.A. ESP con cargo a EBSA ocasionado por la Remuneración de Activos.
(2) Representa el valor derivado de la cesión de derechos de cartera a titulo oneroso de EBSA, así mismo el valor
registrado por alumbrado público Yopal y demás Municipios.
(3) Corresponde al valor de la deuda a cargo de los usuarios, originados de la prestación del servicio de Gas Domiciliario
y Energía.
SERVICIO DE ENERGIA (Consumo Servicio Energía usuarios regulados y no regulados, Cargo de
conexión SDL)
SERVICIO DE GAS COMBUSTIBLE (Suscripciones, T básica, C. variable, Servicios Técnicos)
SUBSIDIO SERVICIO DE ENERGIA (Fondo de solidaridad MME )
SUBSIDIO SERVICIO DE GAS COMBUSTIBLE (Fondo de solidaridad MME )

5.220.664.133
133.282.683
2.922.804.770
203.928.408

Cabe resaltar que en desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad se realizo la restructuración y ubicación de algunos
procesos, dentro de los cambios planteados se traslado el proceso de recaudo y cartera al Proceso de Gestión
Financiera,
Lo anterior con el fin de ejercer mayor control y gestión en cuanto al reconocimiento y plena identificación de los
conceptos facturados y recaudados por cada uno de los servicios que presta la Empresa.
Para el presente año se proyecta definir la estructura de las políticas de cartera, de esta forma estimar una cantidad
necesaria ante posibles cuentas de difícil cobro con el fin de proceder a realizar la respectiva provisión y reconocer
financieramente su perdida. Esta información se requiere para la toma de decisiones y de igual forma es solicitada por
los entes que ejercen la regulación, vigilancia y control de las Actividades.
(4) representa el saldo de los anticipos entregados a los contratistas, para el desarrollo de los diferentes contratos
derivados de recursos propios.
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(5) corresponde al valor del saldo a favor de la Empresa por concepto de retenciones (retención en la fuente, retención
de industria y comercio) practicadas por otras entidades.
(6) el valor más representativo lo constituye el pago de cuentas entre unidades de negocio, este rubro fue creado en la
vigencia 2009, con el fin de distribuir y reclasificar las subcuentas del balance de acuerdo a su afectación a cada unidad
de negocio, su contrapartida se encuentra en la cuenta del pasivo obligaciones pagadas por unidad de negocio,
adicionalmente en el rubro de otro deudores se registra la remuneración de activos de la Infraestructura eléctrica de
propiedad del Departamento y los Municipios, actividad realizada mediante convenio No. 573-05.
NOTA 8. INVENTARIOS
Representa el valor de los bienes adquiridos para ser utilizados en la prestación del servicio de Gas Natural y Energía
Eléctrica, Por valor de $945.217.172
NOTA 9. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Son bienes de propiedad de la Empresa utilizados en la prestación del servicio en desarrollo de su objeto social. La
propiedad planta y equipo tiene el tratamiento que las normas contables y la Contaduría General de la Nación han
Emitido. Sin embargo para el caso de Equipo de cómputo y comunicación la Empresa ha adoptado una vida útil de tres
años. La depreciación se calcula utilizando el Método de línea recta. Según el porcentaje anual de depreciación de cada
activo, teniendo en cuenta la siguiente vida útil:
AÑOS
Redes de Distribución

25

Maquinaria y Equipo de Oficina

10

Muebles y Enseres

10

Equipo de Comunicación y Computación

3

Representados Así:
CLASE
Bienes y muebles en bodega
Redes, líneas y cables
Maquinaria y equipo

VALOR DEL ACTIVO

DEPRECIACION ACUMULADA

463.265.599

-

25.714.888.821

-6.166.025.793

1.127.549.488

-116.196.770

Muebles enseres y equipo de oficina

201.922.084

-89.722.029

Equipo de comunicación y computación

598.796.178

-439.354.363

2.759.965

-2.759.965

28.109.182.135

-6.814.058.920

Equipo de comedor y cocina
TOTAL

NOTA 10. OTROS ACTIVOS
Por concepto del prepago de compra de energía y gas natural asciende a $1.711.478.556, por seguros generales
$172.005.850, suscripciones y afiliaciones $1.992.742, los cargos diferidos (materiales y suministros, publicidad y
propaganda, elementos de aseo) $112.694.007, estos activos disminuyen en el tiempo cuando se consuman o se
amortice el beneficio previamente recibido, obras y mejoras en propiedad ajena por valor de $91.213.322.
Los activos intangibles tales como licencias y software registran un valor de $881.423.565, los cuales son objeto de
amortización durante una vida útil estimada de 5 años. A la fecha de corte registran una amortización acumulada por
valor de $223.975.514.
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NOTA 11. CUENTAS POR PAGAR
Corresponde a los compromisos contraídos por la Empresa, en desarrollo de su Objeto Social, los cuales están
conformados así:
DIC 2009
ADQUISIC, BIENES Y SERV, NALES

DIC 2008

26.122.431

39.863.040

ACREEDORES (1)

518.610.252

1.651.046.804

RETENCION EN LA FUENTE

352.354.062

274.529.797

RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO

60.593.831

49.093.734

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

0

0

12.205.838

9.424.091

15.395.100.137

25.776.339

18.098.425

12.256.491.055

4.165.349.820

0

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS(2)
DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR(3)

(1) El saldo más representativo corresponde a la consignación por valor de $ 366.100.519 realizada en el mes de
Diciembre, por la empresa Oleoducto de los llanos orientales S.A. – ODL por concepto del contrato celebrado
para el acceso y conexión de redes eléctricas la cual a la fecha de cierre no fue confirmada por esta entidad.
(2) En este rubro se registran todas las transferencias de recursos por convenios suscritos con el Departamento y
los municipios de Casanare, principalmente para ejecutar obras de infraestructura, para ampliar las coberturas
del servicio de energía y masificación de gas en el Departamento de Casanare; al cierre alcanza una valor de
$15.008.658.076, adicionalmente el convenio suscrito con ODL por valor de $386.442.061
(3) Registra el pago de cuentas entre unidades de negocio, este rubro fue creado en la vigencia 2009, con el fin de
distribuir y reclasificar las subcuentas del balance de acuerdo a su afectación en cada unidad de negocio
NOTA 12. OBLIGACIONES LABORALES
La nómina del personal de planta se causó y canceló el último día hábil del mes de diciembre; el saldo reflejado en este
rubro por valor de $67.176.506 corresponde a las prestaciones sociales consolidadas a 31 de diciembre de 2009. Lo
correspondiente a cesantías e intereses a las cesantías se deben consignar a cada fondo antes del 15 de febrero del
siguiente año; momento en el cual cesa el pasivo para la Empresa.
NOTA 13. PASIVOS ESTIMADOS
Corresponde a la provisión para obligaciones fiscales de impuesto a la renta Año gravable 2009 por valor de
$4.259.784.155, la cual se calculo tomando como base la utilidad del ejercicio arrojada para la vigencia 2009.
De igual forma registra las provisiones realizadas a cuentas por pagar de obligaciones por concepto de cargos por uso
del mes de diciembre de 2009, la cual refleja un valor de $8.031.154.287
NOTA 14. OTROS PASIVOS
Esta cuenta a 31 de Diciembre se discrimina así:
CONVENIOS ALUMBRADO PUBLICO( 1 )

29.430.878

OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS(24 )

2.831.631.101

TOTAL OTROS PASIVOS

2.861.061.979
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(1) Equivale a valor pendiente por girar a los diferentes municipios por concepto de recaudo del impuesto de
Alumbrado Público.
(2) corresponde a la causación de los ingresos por remuneración de activos de propiedad del los Municipios, mediante
convenio 573 de 2005.
De igual forma registra el valor pendiente por pagar a EBSA, por concepto de la cesión de derechos a titulo oneroso
a favor de ENERCA S.A. E.S.P., sobre la cartera por concepto de prestación del servicio o suministro de energía
eléctrica causado hasta el periodo de octubre de 2007 y facturados por EBSA a los usuarios conectados al sistema
de distribución de ENERCA S.A. E.S.P.
NOTA 15. CAPITAL SOCIAL
El capital social de la Empresa de Energía de Casanare está compuesto en un 99.41% por aportes del Departamento de
Casanare y un 0.59% de aportes del sector privado.
DIC 2009
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
RESERVAS DE LEY (1)
RESERVAS

OCASIONALES(2)

30.010.400.000

30.010.400.000

677.872.341

163.045.615

2.887.452.212

0

0

-518.598.535

7.959.009.494

5.148.267.253

0

0

- 214.698.959

- 214.698.959

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADOS DEL EJERCICIO
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
PATRIMONIO INSTITUCIONAL

INCORPORADO(3)

DIC 2008

(1) Registra la constitución de la Reserva Legal corresponde al 10% de la utilidad contable del año 2008, esta
reserva se debe realizar hasta llegar al 50% como mínimo del capital. Dada su finalidad de proteger el
patrimonio.
(2) Registra el valor de la reserva ocasional constituida para futuras inversiones, según lo acordado en Acta No.
009 de Asamblea.
(3) Representa el valor de la incorporación de activos y pasivos, correspondientes a bienes, derechos y
obligaciones que no habían sido incluidos en vigencias anteriores.
En cumplimiento del artículo 19 numeral 6 de la ley 142 del 94, a continuación se presenta la composición del
capital suscrito y pagado a 31 de diciembre de 2009.

NOMBRE ACCIONISTAS
DEPARTAMENTO DE CASANARE
ROSALBA MORENO GONZÁLEZ
NUBIA STELLA CASTRO MOLANO
JORGE EDUARDO NOCUA
VICTOR MANUEL NIETO
PROVELEC E.U. R/L YANETH MARTÍNEZ BOHÓRQUEZ
VICTOR MANUEL BERNAL LOPEZ
HUGO ALBERTO FERNÁNDEZ S.
BOBINADOS ELECTRO ORIENTE R/L LUIS A. PESCA P.
ROSALBA ORTEGA URBANO
SONIA YANIRA PINTO RODRIGUEZ
TOTAL

ACCIONES
SUSCRITAS

VALOR
NOMINAL

VALOR
SUSCRITO

VALOR
SUSC. Y PAGADO

298,284
270
100
100
100
100
100
700
100
200
50
300,104

$ 100,000
$ 100,000
$ 100,000
$ 100,000
$ 100,000
$ 100,000
$ 100,000
$ 100,000
$ 100,000
$ 100,000
$ 100,000

29,828,400,000
27,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
70,000,000
10,000,000
20,000,000
5,000,000
30,010,400,000

29,828,400,000
27,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
70,000,000
10,000,000
20,000,000
5,000,000
30,010,400,000
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X COBRAR
ACCIONARIA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

99.41%
0.09%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.23%
0.03%
0.07%
0.02%
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NOTA 16. INGRESOS OPERACIONALES.
Representa los recursos percibidos por la Empresa en desarrollo de su objeto social, tales como: Venta de bienes
comercializados, Ingresos por la prestación del servicio de gas natural (domiciliario y GNV) y energía eléctrica, los cuales
se discriminan así:
DIC 2009
BIENES COMERCIALIZADOS

DIC 2008

260.578.313

0

73.608.179.359

58.278.161.459

SERVICIO DE GAS COMBUSTIBLE

1.760.668.372

2.257.212.553

OTROS SERVICIOS

2.540.837.574

417.323.876

-491.858.632

0

(1)

SERVICIO DE ENERGIA (2)
(3 )

DEV, REBAJAS Y DCTOS EN VTA DE SERVICIOS

(1) El rubro de Bienes Comercializados, Registra los ingresos por concepto de venta de medidores de luz y gas;
así como la venta de materiales de energía.
(2) El Servicio de Energía, al cierre del año registro ingresos por concepto de:
DISTRIBUCION (Transferencia por uso STR y SDL)

7.450.431.377

COMERCIALIZACION (Facturación usuarios regulados y no regulados)
TOTAL SERVICIO DE ENERGIA

66.157.747.982
73.608.179.359

(3) El valor más representativo corresponde al ingreso por concepto de venta de gas natural vehicular por valor de
$1.092.126.086,seguido del ingreso por construcción de redes eléctricas por valor de $1.082.854.489,
adicionalmente en este rubro se registra el valor por concepto de administración de proyectos a través de
convenios suscritos con entidades territoriales tales como el Departamento y/o los Municipios, así como la
comisión por concepto de recuperación de cartera derivado de la cesión de derechos de cartera a titulo
oneroso de EBSA y la comisión por recaudo del impuesto de alumbrado público Yopal y demás Municipios.
NOTA 17. COSTOS DE VENTAS
La Empresa aplica el sistema de costos y gastos previsto por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
como mecanismo para definir los costos reales de cada uno de los servicios que presta la Empresa. Este sistema está
basado en el análisis de actividades necesarias para la prestación de servicios con el fin de identificar y cuantificar los
recursos de personal, materiales, equipo utilizado, etcétera, asignados a las diferentes tareas. Este sistema de costos
finalmente cuantifica el costo de producción de los servicios públicos por cada uno de los procesos:
RUBRO

COSTOSDEPRODUCCION-SERVICIOSPUBLICOS

GENERALES

CONCEPTOS REGISTRADOS
VALOR REGISTRADO
sueldos, vacaciones, cesantías, Interese a las
cesantías, capacitaciones y bienestar social,
Dotación y suministro a Trabajadores, aportes cajas
211,881,438
de compensación, aportes ICBF, aportes a
seguridad social, aportes SENA, ARP, viáticos,
Gastos de viaje, prima de servicios
obras y mejoras en propiedad ajena
104,957,244
viáticos y costos de viaje
19,818,332
publicidad y propaganda
2,136,122
impresos y publicaciones
21,471,407
Fotocopias, útiles de escritorio y papelería
19,388,947
comunicaciones
38,441,359
seguridad industrial
11,136,778
Transporte, fletes y acarreos
141,456,063
elementos de aseo, lavandería y cafetería
1,237,128
otros gastos generales
7,174,903

 Marginal de la Selva, kilómetro 1 vía Aguazul.  6320040 www.enerca.com.co
Email: gerencia@enerca.com.co – Línea Gratuita Nacional: 018000910182
Yopal – Casanare

PROCESO
DE-DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

PAGINA:
65 DE 74

INFORME DE GESTION 2009

VERSION: 1.0

RUBRO

CONCEPTOS REGISTRADOS
VALOR REGISTRADO
Líneas y cables, Maquinaria y Equipo, Muebles,
enseres y equipo de computo, equipo de
DEPRECIACION
1,189,035,268
comunicación y computación
Construcciones y Edificaciones, Maquinaria y
ARRENDAMIENTOS
1,289,898,765
Equipo, Equipo de Transporte
software y licencias
AMORTIZACIONES
4,366,986
compra de energía en Bloque, compra de energía
en Bolsa, Uso de Líneas redes y ductos, Manejo
COSTOS DE BIENES Y SERV. PUBLICOS PARA LA VENTA
45,903,441,556
comercial y financiero, costos asociados a las
transacciones
compra de Gas Combustible, ACPM, transporte de
CONSUMODEINSUMOSDIRECTOS
449,559,584
GND y GNCV
Construcciones y Edificaciones, Maquinaria y
Equipo, Equipo de comunicación y computación,
ORDENES Y CTTOS DE MANTO Y REPARACION
371,507,186
líneas redes y ductos,
asesoría técnica, diseño y estudio, profesionales de
apoyo para le realización de los procesos propios
HONORARIOS
5,518,295,959
de la empresa
acueducto, telecomunicaciones
SERVICIOS PUBLICOS
14,618,046
llantas y neumáticos, combustibles y lubricantes,
OTROS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTO
1,692,785,352
elementos y accesorios de gas, otros repuestos
De manejo, de cumplimiento, de incendio, de
terremoto, de sustracción y hurto, de rotura de
SEGUROS
324,261,255
maquinaria.
De Timbre, IVA no descontable
IMPUESTOS
11,619,928
Vigilancia privada, toma de lecturas, entrega de
facturas, suministro y servicios informáticos,
servicios de instalación y desinstalación, servicio
ORDENES Y CTTOS POR OTROS SERV
3,255,047,309
de cortes y reconexiones, inspección y certificación
de instalaciones.
medidores de luz y gas, materiales de energía
BIENES COMERCIALIZADOS
125,856,240
60,729,393,155

TOTAL COSTOS DE VENTAS

NOTA 18. GASTOS
Este rubro representa los pagos y valores causados para el funcionamiento y normal desarrollo de la empresa.
DIC 2009

DIC 2008

ADMINISTRACION
SUELDOS Y SALARIOS
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
APORTES SOBRE LA NOMINA
GENERALES
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS

445.771.909
0
70.339.711
13.609.050
3.149.699.146
1.635.044.962

334.144.437
16.225.590
59.987.342
12.613.898
1.126.820.762
1.044.141.196

PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y
AMORTIZACIONES
PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES
DEPREC. DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
AMORTIZACIONES INTANGIBLES

3.920.109.155
207.635.538
161.682.429

607.715.000
154.735.726
50.688.525
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NOTA 19. OTROS INGRESOS
Este rubro está conformado por conceptos tales como: Rendimientos Financieros, Ventas de Pliegos, Comisiones 3% de
Administración, Recuperaciones, sobrantes y reintegro de vigencias anteriores las cuales se discriminan así:

INGRESOS NO OPERACONALES

750.419.335

FINANCIEROS ( 1 )

490.637.005

EXTRAORDINARIOS ( 2 )

242.047.384

AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES

17.734.946

(1) Corresponde a rendimientos financieros generados por las cuentas de recursos propios de la Empresa, ingresos por
financiación de usuarios, intereses de mora, recargos por mora.
(2) el valor más significativo se registra por valor de $157.292.878 por concepto de indemnización compañías de
seguros, adicionalmente este rubro registra conceptos tales como papelería, recuperaciones, descuentos en compras,
reintegros de impuesto de timbre.
NOTA 20. OTROS GASTOS.
Este rubro obedece principalmente al registro de Gastos Bancarios, Ajuste de ejercicios anteriores.
GASTOS NO OPERACIONALES

56.837.658

INTERESES

0

FINANCIEROS

82.564.319

EXTRAORDINARIOS

22.452.720

AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES

31.512.732

NOTA 21. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
En esta cuenta se registran las operaciones a cargo de la Empresa, que por su naturaleza no afectan la situación
financiera, con el fin de ejercer un mayor control sobre estos compromisos.

BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS
REDES INFRAESTRUCTURA

ELECTRICA( 1 )

95.876.333.983
83.452.407.813

ESTACION DE SERVICIO DE GAS VEHICULAR( 2 )

4.084.018.736

INFRAESTRUCTURA DE GAS DOMICILIARIO( 3 )

8.339.907.434

(1) Corresponde a él comodato 348 de 2006 con el Departamento de Casanare
(2) Corresponde a él comodato 242 de 2005 suscrito con el Departamento de Casanare.
(3) Lo constituye el comodato 407 de 2004, comodato 241 de 2005 con el Departamento; comodato 126 de 2004
con el Municipio de Yopal; comodato 02 de 2005 con el Municipio de Orocue.
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3.2.8 DICTAMEN REVISOR FISCAL
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JURIDICA

En desarrollo de las actividades propias de la
Oficina Jurídica de la Empresa, en el año
2009 se efectuaron diferentes acciones en
torno a procesos de tipo legal y contractual.
El 66% fueron de Procesos judiciales, el 25%
de procesos Administrativos y el 9% de
conciliaciones Extrajudiciales.

PROCESOS JUDICIALES
Se presentaron siguientes procesos judiciales:
LA EMPRESA ACTUO COMO DEMANDADO EN
ONCE (11) PROCESOS JUDICIALES, DE LOS CUALES
SE ENCUENTRAN ACTIVOS CUATRO (4) Y SIETE (7)
PROCESOS TERMINADOS.
LA EMPRESA ACTUO COMO DEMANDANTE Y/O
DENUCIANTE EN SIETE (07) PROCESOS JUDICIALES,
DE LOS CUALES SEIS (06) SE ENCUENTRAN ACTIVOS
Y UNO (1) TERMINADO.
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PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Se presentaron Siete (7) Procesos
Administrativos, de los cuales dos (2)
se encuentran activos y cinco (5)
terminados, así:

De lo anterior se concluye que La
Empresa no cuenta con gran número
de procesos judiciales, lo que
evidencia la buena gestión, y el
acatamiento de la Normatividad legal
vigente,
de
los
lineamientos
Jurisprudenciales
y
doctrinales
permitiendo que las actividades
propias de La Empresa
se
desarrollen de manera optima.

PROCESOS CONTRACTUALES
De conformidad con lo señalado en el Manual de Contratación ARTÍCULO DECIMO CUARTO
existen dos formas de Contratación: SIN FORMALIDADES PLENAS para aquellos contratos que no
requieren solemnidades especiales y CON FORMALIDADES PLENAS para Contratación cuyo valor
supere cien (100) SMLMV.

El porcentaje de contratación realizada
durante la vigencia 2009 por La Empresa
con formalidades plenas y sin formalidades
fue el siguiente:
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Dentro la contratación con formalidades
Plenas se suscribieron los siguientes tipos de
contrato.

Dentro la contratación con Sin formalidades
Plenas se suscribieron los siguientes tipos de
contrato.

Los
Convenios
Interadministrativos
celebrados con entes territoriales en el año
2009 fueron:
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CONTROL INTERNO

Continuando con la implementación y mantenimiento del MECI 1000:2005, es evidente que todo el
proceso participativo que se desarrolló en el segundo semestre de 2009 respecto a la divulgación y
socialización del acto de gerencia 213 de 2009, y otros actos administrativos, muestran avances
significativos en el fortalecimiento del subsistema de control estratégico.
Se implemento el enfoque basado en procesos o Mapa de Operación Por Procesos (MOPP), como
uno de los principios fundamentales del Sistema de Gestión de Calidad (S.G.C.) elemento
fundamental que le permite efectividad a la entidad en el cumplimiento de su responsabilidad social,
a través de la cadena de valor en la red de procesos misionales, de apoyo o estratégicos.
La Empresa cuenta con la política de administración de riesgos adoptada mediante acto de gerencia
No 215 de 2008, el manual de riesgos de la entidad, procedimiento administración de riesgos,
guías, instructivos y formatos.
La Empresa accedió a un nivel adecuado de desarrollo de convergencia y armonización entre los
distintos procesos de autoevaluación, evaluación independiente y planes de mejoramiento
La entidad cuenta con un procedimiento documentado de auditorías internas, evaluación
independiente del sistema de control interno y autoevaluación de control; Se rindió el informe
ejecutivo anual de evaluación a la implementación del MECI siguiendo las instrucciones y aplicando
las herramientas diseñadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP);
también dispone del manual de control interno y el plan de acción para la vigencia, el cual se
integrará al programa anual de auditorías y los planes de auditorías.
Se realizó el seguimiento y verificación a la adquisición, renovación e instalación y uso de software
en los equipos de la entidad, con el propósito de garantizar el cumplimiento a los parámetros
establecidos en la directiva presidencial no. 01 de feb. 25 de 1999 y no. 02 de feb. 12 de 2002,
circular 05 de 2001, circular 07 de 2005, circular 04 de 2006, circular 12 de 2007, sobre materia de
derecho de autor, obteniéndose concepto positivo.
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CONVENCIONES

SSPD:
CREG:
UPME:
CND:
UCP:
STN:
STR:
SDL:
SIEC:
GNV:
GND:
SIC:
SIG:
S/E:
DNA:
NSC:
HSE:

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Comisión de Regulación para Energía y Gas.
Unidad de Planeación Minero Energética.
Centro Nacional de Despacho.
Unidad de Control de Pronostico.
Sistema de Trasmisión Nacional.
Sistema de Trasmisión Regional.
Sistema de Distribución Local.
Sistema de Información Eléctrico Comercial.
Gas Natural Vehicular.
Gas Natural Domiciliario.
Sistema de Información Comercial.
Sistema de Información Geográfico.
Subestación.
Demanda No Atendida.
Nivel de Satisfacción del Cliente.
Salud, Seguridad y medio ambiente (sigla en Inglés)
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