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Yopal, 27 de marzo de 2020.
Señores
Gobernación de Casanare
Atn. Oscar Reinaldo Gomez Peñaloza
Presidente Comité Interinstitucional para la atención de la pandemia por la
infección del COVID-19
Carreara 20 No 8-2
Telefax 6336339
Yopal / Casanare
Asunto: Su oficio enviado 28 de marzo del 2020 por correo institucional
covid19@casanare.gov.co
Cordial saludo,
Nos permitimos enviar la siguiente información de las gestiones realizadas por ENERCA
SA ESP., frente a la emergencia sanitaria de COVID 19.
1.

ACTOS DE GERENCIA (anexo al informe)
NUMERO

TITULO

217 del 16 de
marzo del 2020

234 del 20 de
marzo del 2020

235 del 24 marzo
del 2020
240 del 28 de “Protocolos de seguridad para Trabajadores
marzo del 2020
ENERCA SA ESP”

y Colaboradores
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2.
COMUNICACIONES A ENTES DE CONTROL Y VIGILANCIA (anexo 2 al
informe)

RADICADO

ENTES DE CONTROL Y VIGILANCIA

20200203327

Ministerio de Minas y Energía

20200203328

Ministerio de Minas y Energía

20200203352

ASOCODIS

20200203359

Procuraduría

27 de marzo 2020

Ministerio de Minas y Energía

3.

CAMPAÑAS Y BOLETINES DE PRENSA

Desde el área de prensa de ENERCA se ha venido trabajando en informar, dar a conocer
las medidas adoptadas por la compañía en temas de energía eléctrica y gas domiciliario a
nuestros usuarios ante la problemática COVI 19 que se presenta en Colombia, Casanare
y el Mundo.
Informar :
Acto de gerencia
#Enerca modifica temporalmente la modalidad de atención al público como medida de
prevención y contención del virus COVID 19 y se dictan las siguientes disposiciones.👇
Prestamos
Nuestros
Servicios
En
Horario
Habitual
Atendiendo
las
medidas
tomadas
por
el
Gobierno
Nacional
y
Departamental, #Enerca suspendió la atención al público de manera presencial en las
diferentes oficinas de atención al cliente de los municipios y en la sede principal ubicada
en el edificio Emiro Sossa Pacheco (antigua Gobernación). #Ahora nos encontramos
brindando nuestros servicios a través de los distintos canales de atención virtual en
nuestro horario habitual: 👉www.enerca.com.co 👇
De igual forma, #anunciamos que no se suspenderá el servicio a nuestros usuarios
durante la cuarentena y se viene restableciendo el servicio a quienes lo tenían
suspendido.
Puntos de atención virtual Enerca.👇
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Enerca presenta canales de atención virtual y telefónica
La Empresa de Energía de Casanare ENERCA S.A E.S.P, atendiendo y acatando las
medidas sanitarias decretadas por el Gobierno Nacional, a fin de evitar, de contener la
pandemia del COVID 19, mediante directiva presidencial 02 del 12 de marzo de 2020, y
atendiendo las directrices del Gobierno Departamental, Enerca expidió la resolución
N°217 del 16 de marzo de 2020, estableciendo las siguientes medidas garantizando la
continuidad de la prestación de los servicios de energía eléctrica y gas conforme a la ley
142 y 143 de 1994 a través de canales de atención virtual y telefónico, por lo anterior se
suspendió la atención al público de manera presencial. Línea de Atención Al Usuario
115.
A continuación damos a conocer nuestros puntos de atención virtual.
www.enerca.com.co

#Paga Tu Factura De Energía Y Gas
#Unidos Lo Vamos A Lograr
Señor Usuario te invitamos a pagar la factura de #Energía eléctrica y #Gas domiciliario
sin salir de casa, #Enerca te brinda pagos en línea, aquí te explicamos cómo lo puedes
hacer. Ingresa a www.enerca.com.co (Aplicación creada por el área de sistemas de la
compañía).
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Aplicación móvil #ENERCAPP, con la cual podrás realizar tus trámites desde tu
celular
Teniendo en cuenta la problemática que se presenta y adoptando las medidas de
prevención y contención del virus COVID-19 hacia nuestros usuarios, #Enerca en un
tiempo muy corto ha desarrollado la aplicación móvil #EnercApp, con la cual podrás
realizar tus trámites desde tu celular y desde la comodidad de tu casa, peticiones, quejas
y reclamos, así como validar consumos, consultar pagos, solicitar reconexiones y
próximamente efectuar pagos en línea.
Te presentamos como acceder al servicio, regístrate y listo.⚡ 👇 (Aplicación creada
por el área de sistemas de la compañía).

#Unidos Vamos A Superar Este Momento
Gerente de Enerca brinda un parte de tranquilidad a los usuarios del servicio de energía
eléctrica y gas domiciliario, e invita a las familias Casanareñas a tomar las medidas
preventivas ante la problemática (COVID 19) que vive nuestro país. (Video).

#Maria Nidian Larrotta participa en Rueda de prensa virtual programada por
Gobernación de Casanare
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Gerente de la compañía aclara inquietudes referentes al servicio de energía eléctrica a
los Casanareños. "NO SE ESTAN REALIZANDO CORTES EN EL SERVICIO, NI SE
EFECTUARAN MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS".

Medidas Del Gobierno Nacional - En Vivo Escucha (Hemos estado atentos a compartir
las intervenciones del gobierno nacional con el fin de retrasmitir la información).
En este caso locusión efectuada por el Presidente de la república en la mesa de trabajo
donde asistió la Ministra de minas y energía. Medidas tomadas por el Gobierno Nacional
ante los servicios de Energía eléctrica y gas domiciliario.
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ACTIVIDADES DE SEGURIDAD A TRABAJADORES Y COLABORADORES

Acto de gerencia 240 del 28 de marzo del 2020 protocolos de seguridad a Trabajadores y
Colaboradores frente COVI 19
#MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Aplicación De Soluciones Desinfectantes
Enerca Sigue Trabajando Por Proteger La Vida De Los Casanareños.
Nota Informativa# Como medida de prevención y en busca de contribuir en la no
propagación del COVID 19, el día de #HOY jueves 26 de marzo de 2020, la Empresa de
Energía de Casanare ENERCA S.A E.S.P, realizará aplicación de soluciones
desinfectantes en todo el Edificio Emiro Sossa Pacheco - sede principal de la compañía,
por ello nuestro personal de seguridad y salud acordonará las áreas comunes de la
edificación sobre las 12:00 del mediodía.
Nota durante el desarrollo# A esta hora personal del área de seguridad y salud de
Enerca, adelanta como medida de prevención y en busca de contribuir en la no
propagación del COVID 19, aplicación de soluciones desinfectantes en todo el Edificio
Emiro Sossa Pacheco - sede principal de la compañía y en las áreas comunes de la
edificación.

Foto A: aplicación de soluciones desinfectantes en todo el Edificio Emiro Sossa
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Por Mi Familia Me Quedo En Casa
Atendiendo las medidas tomadas por el Gobierno Nacional y Departamental, te invitamos
a quedarnos en casa, por mi familia, por tí, por mi #MeQuedoEnCasa. (Pieza Publicitaria
Gobernación C).

#ConozcaLaRuta
Esta es la ruta de atención al COVID-19 en Casanare.
#Enerca te invita a ser responsable con tu salud, prevenir hace parte de la solución.
(Pieza Publicitaria Gobernación C).
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#ElManualDelTapabocas Tomemos medidas preventivas correctas contra el COVID 19Por nuestras familias, por ti y por mí. (Pieza Publicitaria Gobernación C).
#EnercaDeLaManoContigo

#EnercaSigueTrabajandoPorProtegerLaVidaDeLosCasanareños. 👷♀️👷♂️
Por tu familia 👨👩👧👦 por ti 👵 y por mi👷♂️quédate en casa.🏠
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#La Hora Del Planeta – Sembrando Conciencia
Hoy 28 de marzo, de 8:30 pm a 9:30 pm, APAGA LA LUZ y únete a la Hora del Planeta,
evento mundial promovido por la organización medioambiental WWF.
#ENERCA te invita a que le demos un respiro al planeta.
"Que este sea un espacio de unión familiar 👨👩👧👦, lleno de esperanza y oración por la
salud del mundo entero". Tu planeta te lo agradecerá.

#Acercando a nuestros usuarios a Dios- En un solo clamor- Salud para El mundo.
Siga con nosotros la Santa Misa presidida por el Papa Francisco desde Santa Marta, este
domingo 29 de marzo.
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#Gerente Dona Su Sueldo En Beneficio De Los Necesitados
En un acto de SOLIDARIDAD la gerente María Nidian Larrotta Rodriguez, dona su sueldo
en beneficio de la población vulnerable del departamento de Casanare. Se entregaron
200 mercados víveres precederos y aseo a personas de la tercera edad, población en
estado de discapacidad y madres cabeza de familia; estas ayudas fueron entregadas en
Yopal, barrios: torres del silencio, villa lucia, las américas, Casimena, remanso. De igual
forma en Quebradeseca, Morichal, Pore, Paz De Ariporo, San Luis de palenque, Trinidad.

5.

ACTIVIDADES DE TECNOLOGÍA APLICADAS EN ENERCA SA ESP

Dentro del marco del Decreto 488 del 27 de Marzo Expedido por la Presidencia de la
Republica donde regulan y definen:
“Que el Ministerio de Trabajo, con el objetivo de proteger el empleo, ha instado a los
empleadores a usar otro tipo de mecanismos tales como el "trabajo en casa", los
permisos remunerados, las jornadas flexibles, el teletrabajo y el otorgamiento de
vacaciones acumuladas, anticipadas y colectivas”.
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La Empresa de Energía de Casanare se permite relacionar las diferentes acciones
desarrolladas para enfrentar la emergencia Sanitaria en el país de acuerdo al decreto 385
del 12 de Marzo del 2020 las cuales se relacionan a continuación:
1. Entrega de equipos corporativos a los funcionarios y contratistas ops de la
empresa
Dentro de esta actividad me permito relacionar en el anexo. La cantidad de Equipos
Entregados para Teletrabajo en Emergencia Sanitaras COVID2019, los cuales fueron
debidamente entregados a cada usuario mediante actas de entrega que se encuentran en
las respectivas hojas de vida de la compañía.
2. Ampliación del canal de internet
Para Efectos de Garantizar la conectividad vía VPN y Acceso Remoto se amplió el canal
Dedicado de Internet de 35MG a 50 MG y se sigue revisando si se hace necesario
ampliar más.
3. Garantizar La Conexión Vía VPN O Acceso Remoto Para Implementar Teletrabajo
Dentro de los equipos debidamente entregados se realizó la conexión VPN a 43 usuarios
de acuerdo al ANEXO No 2 (Usuarios VPN)
4. Garantizar la conexión vía acceso remoto para implementar teletrabajo
Igualmente se realizó Conexión a 30 Equipos personales vía Acceso Remoto de acuerdo
al ANEXO No 3 (Usuarios Acceso remoto)
Es decir que la Empresa actualmente tienen 73 Usuarios en Teletrabajo pero esta cifra
puede incrementar a la medida que se puedan realizar más conexiones.
5. Implementación de chat de atención al ciudadano
Se realizó la implementación de un sistema de chat en línea, con atención en tiempo real
a través de nuestro Portal Web https://www.enerca.com.co y plataforma de servicio
https://app.enerca.com.co. Permitiendo continuar la atención oportuna de los cliente de
los servicios de ENERGIA y GAS
Características técnicas
 Software: https://www.tawk.to/
 Interfaz: Web multiplataforma adaptable a dispositivos móviles
 Disponibilidad: 24/7, pero configurado en el horario de atención de la oficina
 Cantidad de agentes disponibles: 33
Funcionalidades
1.
Registro de Visitantes
La plataforma permite que los usuarios al inicio de la atención
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Se registren para facilitar la identificación.

2. Chat en tiempo real
Una vez identificado el usuario puede iniciar la atención por parte de los agentes
disponibles

3. Mensajes fuera de línea
Si el usuario ingresa fuera del horario hábil de atención, puede contactar la empresa vía
correo electrónico
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4. Estadísticas de Uso
Visitantes en la página web. Recibimos durante la fecha del 17 de Marzo al 28 de Marzo,
un total de 1400 Visitantes únicos
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Chat iniciados. Se recibieron un total de 320 Solicitudes de atención

Chat perdidos. Se dejaron de atender 23 solicitudes de chat, especialmente
el primer día del servicio debido al proceso de adaptación de los agentes
de servicio a la nueva plataforma de atención

6. Implementación de la factura en línea
Desde el momento de inicio de la emergencia se realizó el fortalecimiento de la
plataforma de atención al ciudadano https://app.enerca.com.co , agregando la opción
de descarga en PDF de la factura vigente. Esta funcionalidad está disponible a través
del portal web.
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El usuario con un registro sencillo puede acceder a su factura, descargar y llevarla a
los puntos de pago que la empresa tiene dispuesta
6.
ACTIVIDADES
NACIONAL

DE

CUMPLIMIENTO

REGULACIÓN

DEL

GOBIERNO

1. Proceso De Recaudo Y Cartera

El presente informe tiene como finalidad evidenciar la gestión realizada frente a la
contingencia del COVID – 19, en atención a los directrices dada por el Gobierno Nacional,
Departamental , las cuales se orientaron en garantizar a los usuarios de Energía Eléctrica
y Gas Natural Domiciliario la prestación del servicio a aquellos usuario que tenían el
servicio suspendido por falta de pago de los servicios prestados por la impresa, además
con el fin de garantizar que los usuarios se queden en casa garantizando el cumplimiento
del aislamiento obligatorio.
2. Recaudo
Con el Objetivo de garantizar el Recaudo de la Empresa y siendo consecuente con el
aislamiento obligatorio, Enerca S.A. E.S.P.
Habilito en su página web
www.enerca.com.co la opción de pagos electrónicos por medio de botón Pagos en Línea
en donde puede realizar los pagos de los servicios de energía y gas; al igual que en la
App de la compañía que puede ser descargada en los teléfonos móviles inteligentes. De
igual manera bancos como el BBVA tiene su propia App disponible para que sus usuarios
puedan realizar sus pagos de manera virtual, así como los diferentes bancos como los del
grupo aval tienen el botón del Aval Pay Center para realizar pagos. Adicionalmente los
corresponsales bancarios que se encuentren ubicados en los lugares que se encuentren
en la lista de excepción como en grandes superficies, al igual que nuestro aliado
Supergiros tendrá puntos habilitados garantizando cobertura en todos los municipios del
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Departamento garantizando en estos puntos todas las medidas de protección y seguridad
para evitar el contagio.

3. Cartera
Con el Objetivo de garantizar el cumplimiento de la directriz dada por el Gobierno
Nacional y Departamental de garantizar el servicio público de energía eléctrica y gas
natural a la población del Departamento de Casanare con el fin que las personas puedan
cumplir el aislamiento obligatorio, la Empresa de Energía de Casanare dio inicio a la
programación de las reconexiones de los servicios suministrados por la Empresa,
presentándose el siguiente avance:
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Fecha de Corte: 26 de marzo de 2020
Adicionalmente con el fin de brindar tranquilidad a los usuarios frente a la prestación del
servicio, la Empresa ha realizado publicaciones por medio de las redes sociales dando a
conocer que se están realizando las reconexiones sin ningún tipo de costo a los usuarios.
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Es importante de resaltar el compromiso y actividades adelantas por la Gerencia General
que han sido anticipadas a las directrices del Gobierno Nacional y Departamental Frente
a la crisis COVI 19.
La
respuesta
al
requerimiento
covid19@casanare.gov.co

fue

enviado

al

correo

electrónico

Agradecemos la atención y estaremos atentos a cualquier inquietud o solicitud de
aclaración de la información.
Atentamente,

MARIA NIDIAN LARROTTA RODRIGUEZ
Gerente General
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