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1. ACCIONISTAS Y PARTES
INTERESADAS
La Gerencia General de ENERCA S.A E.S.P.,
presenta a los accionistas y demás partes
interesadas, el informe de gestión y resultados
empresariales correspondientes al año 2019.
Hay muchas razones para sentir orgullo de los
resultados de ENERCA S.A E.S.P., gracias al apoyo
de los accionistas que brindaron confianza al
equipo de trabajo, a los Gerentes, Asesores,
Directores, Líderes y Colaboradores de las
diferentes áreas que componen esta compañía
y, quienes a diario intervienen con buena energía
en favor de la región.
El 2019 fue un año de buenos resultados
financieros

operacionales

y

sociales

para

MARIA NIDIAN LARROTTA RODRIGUEZ

ENERCA S.A E.S.P., alcanzando la meta y

Gerente General

propósitos que todo un equipo de trabajo,
liderado por la Gerencia General registramos
ingresos operacionales por $ 6.892 millones de
pesos, con un crecimiento de 3.4 % frente al
2018, mientras que la utilidad neta aumentó a
1.236 millones.
En el transcurso del ejercicio, la demanda
energética del Departamento de Casanare,
aumentó un 7.2% respecto al año 2018, se
compara la demanda energética del país, la
cual presentó un crecimiento del 3.7%, siendo
superior al crecimiento nacional; indicadores
que nos permiten concluir que este incremento
obedeció al aumento en el consumo, nuevos
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usuarios y reactivación de la economía,

energía, así como al cumplimiento de los

principalmente en los sectores agrícola y

requisitos del esquema de incentivos y

ganadero.

compensaciones; proyectos formulados
a través del equipo de profesionales

Avanzó en las medidas de fortalecimiento

especializados de la compañía y al apoyo

comercial,

definitivo de la Gobernación de Casanare,

mostrando

un

incremento

en el número de usuarios del servicio de

que

asignó recursos a través del OCAD,

Energía, presentando un aumento de 3.679

designando como ejecutor a ENERCA S.A.

nuevos registros, una tasa de crecimiento

E.S.P.; (I) “construcción de subestación

del 3% comparado con los años anteriores,

Llano Lindo de 10 MVA a 34.5/13.8 kv

aumento que también se logró en el servicio

y alimentador principal a 34.5 kv en

de GAS, al registrar 2.615 nuevos usuarios

el municipio de Yopal, Departamento

con una tasa de crecimiento del 8%.

de Casanare”, con

el objetivo de dar

cobertura a más de 1.096 usuarios con una
ENERCA S.A E.S.P., presentó un crecimiento

inversión de $7.605 millones de pesos; (II) “

en las redes de nivel de tensión II de 312.1

Optimización de redes de distribución con

km, de igual forma las redes de nivel de

tecnología de redes inteligentes y equipos

tensión III crecieron en 36.07 km; las redes

de control automático con elementos

de nivel de tensión IV se mantuvieron en

de corte y maniobra en circuitos 34.5

307.8 km, con respecto al año anterior.

Kv y 13,2 Kv con comunicación al centro

La capacidad de transformación total

de control de la Empresa de Energía de

instalada es de 150 MVA en las diferentes

Casanare”, con el propósito de instalar

subestaciones del Sistema de Transmisión

de 8 Reconectadores de 34.5 kV Trifásico

Regional (STR), las cuales distribuyen

Modular para Red Inteligente con cubículo

energía a las 76 subestaciones existentes

de Control y 113 Equipos Reconectadores

de distribución a 34.5/13.8 Kv, en el

de 13.2 kV Modular para red inteligente con

Sistema de Distribución Local (SDL) para

cubículo de Control, con una inversión de

el Departamento de Casanare, Barranca

$15.468 millones de pesos; (III) “adquisición,

de Upía del Departamento del Meta y en

montaje, implementación e integración al

los municipios de San Luis de Gaceno y

centro de control de equipos de potencia

Pajarito del Departamento de Boyacá.

operados por ENERCA S.A. E.S.P., en el STR
del Departamento de Casanare” con el fin

Se gestionaron y contrataron 4 proyectos

de mejorar la atención en las zonas Norte y

importantes que darán mayor confiabilidad

Centro del departamento de Casanare, con

y calidad a la prestación del servicio de

una inversión de $6.004 millones de pesos;
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(IV) “construcción de las redes eléctricas de media y baja tensión para la
urbanización San Marcos II del municipio de Yopal.”, con el propósito de
dar cobertura más de 30.000 usuarios con una inversión de $534 millones
de pesos, así mismo, la instalación del alumbrado público, .
Por otro lado, para el servicio de energía, en cumplimiento a los requisitos
del esquema de incentivos y compensación establecidos como obligatorios
en el Numeral 5.2.10 literal a, y en el capítulo 7 de la Resolución CREG 015
de 2018, la empresa siguió desarrollando la actividad de levantamiento
del inventario de redes en alta, media y baja tensión y actualización
del vínculo cliente transformador junto con las cargas asociadas en la
jurisdicción de operación eléctrica de ENERCA S.A. ESP. Con esta acción se
da cumplimiento el requisito en un 87.65%.
Se destaca mantenimiento predictivo, preventivo y gestión de riesgo forestal
de las líneas 115 kV, para asegurar una operación confiable en las 4 zonas del
departamento y reducir los descuentos por Energía No Suministrada –ENS- y
por la indisponibilidad que pudieran tener los circuitos y activos asociados,
con un cumplimiento del 72% de ejecución en actividades.
Se desarrollaron trabajos importantes de mantenimiento en 29 subestaciones:
Hato Corozal, Salina, Sácama, El caucho, Tocaría, Taladro, Patimena, Niata,
Quebrada seca, Alemania, El morro, Charte, Upamena, San Benito, Monterralo,
Cupiagua, Unete, Tauramena, San Carlos, Gemelos, San José del Bubuy,
Belgrado, Pirichigua, Maraure, Nunchía, Raizal, Américas, Yopal caseta,
Morichal. Con el fin de buscar mantener el sistema confiable, operativo y que
garantice la correcta prestación del servicio de energía eléctrica.
De igual manera, se dio cumplimiento en un 87% a los mantenimientos
de redes eléctricas programados. Se cumplió con el 100% de las labores
asignadas, como resultado del despeje a 436.4 Kilómetros de red, los cuales
se efectuaron en baja tensión 16%, en media tensión a nivel de 13.2 (kV) 74%
y a nivel de 34.5 (kV), 11%.
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ENERCA se ha mantenido en la franja

Se construyeron redes de gas natural y

del pronóstico de la demanda del 3% al

conexiones domiciliarias, en las Veredas de

5%, con un promedio del año del 4.58%;

los municipios de Nunchía, Támara, Yopal,

lo cual nos ubica dentro de la segunda

Hato Corozal, San Luis de Palenque, Sácama y

categoría de empresas según escala de

La, Salina, beneficiando a 2.489 familias.

XM; en consecuencia, genera reducción de
las posibles penalizaciones por el pago de

Así mismo, en cumplimiento a los requisitos

energía no suministrada al garantizar que

circular CREG 007 de 2018 del servicio de

el PENS sea menor al 2%.

Gas Natural, se desarrolló la actividad del
inventario de redes del sistema de distribución

Otro aspecto importante, es el logro de

de Gas con una ejecución de 1.020 kilómetros

reducir el indicador de pérdida de energía

de red georreferenciados.

en 1.46%, al pasar de 22.97% en el mes de
diciembre del 2018 a 21.51% para el mes de

En

diciembre de 2019. Resultado satisfactorio

constantemente en mejorar la calidad de

que continúa con la disminución progresiva

la prestación del servicio. Por eso, en 38

de las pérdidas de energía eléctrica. Lo anterior

CITY GATES se realizaron mantenimientos

obedece, a la gestión a través de actividades

preventivos,

focalizadas

el

toma de lecturas, adaptación cilindros de

amarre de vínculo cliente – transformador y

mercaptano, parametrización, limpieza y

ejecutadas en 6.157 irregularidades.

fumigación, de las actividades programadas

e

identificadas

durante

el

servicio

de

correctivos

Gas,

y

trabajamos

de

control,

se ejecutaron el 100%.
Por otra parte, se realizan gestiones con la
EBSA SA. ESP., se logra el reconocimiento

Así mismo, en el cumplimiento del proceso

de $4.503 millones de pesos, por varios

de revisiones periódicas de las instalaciones

conceptos: cargos de conexión ISA, cobros

internas de gas natural, según establece la

retroactivos,

Resolución MINMINAS 90902 de 2013 y CREG

remuneración

de

activos

059 de 2012, se certificaron 5.522 instalaciones

compartidos.

internas domiciliarias.
Para el servicio de GAS natural domiciliario es
de resaltar el compromiso Social de ENERCA

A lo largo del 2019, ENERCA recibió y atendió

S.A ESP., toda vez que

desarrollamos

10.695 PQRS entre verbales y escritas de los

6 proyectos importantes y se amplía la

dos negocios; este grupo de trabajo, con el

cobertura del servicio de GAS, con inversiones

fin de mejorar la oportunidad en el tiempo

por un valor de $22.529 millones de pesos.

de respuesta, gracias al control y seguimiento
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mensual de los procesos que realiza el grupo de atención al cliente, presenta
un promedio de respuesta del 92%, en término menor a 12 días, lo cual
es bueno debido a que está por debajo de los tiempos reglamentarios,
situación que es favorable para la entidad y los usuarios.
Hemos trabajado insistentemente en la estrategia de generar y mejorar
el flujo de caja, gracias a la gestión realizada ante la DIAN, se logró
un reintegro por la suma de 3.605 millones de pesos por concepto de
devolución de impuesto de renta del año 2018.
ENERCA S.A ESP., ratificando su responsabilidad con el medio
ambiente, registra importantes logros en la gestión ambiental, entre los
que se encuentran manejo de residuos y campañas de sensibilización
que se relaciona con el uso racional de la energía y agua.
Para el año 2019, trabajamos para cumplir con los compromisos con los
Entes de Control. Por eso, la Empresa de Energía de Casanare S.A. ESP.,
cumplió en un 100% con el cierre de acciones correctivas propuestas
en el programa de Gestión Voluntaria, de acuerdo a las fechas y
directrices de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Por otro lado, la Contraloría Departamental, practicó durante 2019
una auditoría modalidad especial a ENERCA S.A ESP, a través de la
evaluación de los principios de gestión fiscal para la vigencia 2018.
Como producto de su auditoría, conceptuó que control de gestión
de ENERCA S.A ESP, fue FAVORABLE al obtener una calificación
ponderada de 88,6 puntos sobre 100, la cual es el resultado de aplicar
de factores de Gestión contractual, rendición y revisión de la cuenta,
legalidad y Gestión administrativa.
El 24 de diciembre de 2019, con radicado 20190109884, la Contraloría
Departamental, envió los resultados del seguimiento del plan de
mejoramiento de la auditoría modalidad especial a ENERCA S.A ESP,
para las vigencias 2016 y 2017, alcanzando un resultado de 81.1 puntos
sobre 100, se determina un concepto “favorable”, lo cual evidencia que
la entidad ha cumplido con la mayoría de las actividades propuestas
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para solucionar las falencias encontradas y contribuir así al
mejoramiento de la gestión administrativa.
El 2 de diciembre del 2019, el Departamento Nacional De
Planeación- DNP, envió los resultados de la visita integral de
algunos proyectos que fueron objeto de inspección donde
ENERCA SA ESP es ejecutora, de acuerdo a unos lineamientos
de evaluación alcanzando un resultado MEDIO, puesto No 17
con 55 proyectos ejecutados por la entidad.
Seguimos trabajando

con auditorías internas de calidad y

externas basadas en riesgos, haciendo seguimiento y monitoreo
a cada uno de nuestros procesos en pro de una mejora continua
real. Por eso, se mantiene la certificación basada en la norma
NTC ISO 9001:2015 hasta el año 2021, por el ente certificador
Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC.
Finalmente, todos estos buenos resultados no habrían sido
posibles sin el respaldo de nuestros accionistas, la pasión,
el

esfuerzo

y

compromiso

de

nuestros

trabajadores

y

colaboradores y la acogida y el cariño de las comunidades en las
que ejecutamos proyectos, esperamos continuar trabajando de
la mano de todos y cada uno de los que hacemos parte de esta
empresa para brindar servicios con calidad y eficiencia.

Cordialmente

MARIA NIDIAN LARROTTA RODRIGUEZ
Gerente General

"

La riqueza más
grande de un
pueblo esta en sus
costumbres, pues
trascienden más
allá de lo material
La joropera

1.

_
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El informe refleja transformación de energía en buenas
acciones. Nos llena de orgullo presentar por segundo año
consecutivo nuestro Informe de Gestión 2019, donde se
evidencia una historia de esfuerzos, logros y resultados
más relevantes de la empresa entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre del 2019.
Se informa públicamente ante la grupos de interés por el
manejo de los recursos, las decisiones y la gestión realizada
en ejercicio del poder que le ha sido delegado a ENERCA
S.A. ESP., así mismo consolida la información sobre los
avances en cada uno de los proyectos; convirtiéndose
en

una herramienta que hace públicos los logros

económicos, sociales y ambientales productos de la gestión
administración durante el año 2019.
Con la participación y responsabilidad de todos los procesos
de la empresa, compartimos y socializamos este informe,
quienes aportaron los datos.

87%

DE CUMPLIMIENTO EN
LOS MANTENIMIENTOS
A REDES ELÉCTRICAS.
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La Empresa de Energía de Casanare S.A.-E.S.P. es una sociedad anónima,
constituida como Empresa de Servicios Públicos Mixta y sometida
al régimen que establecen las leyes 142 y 143 de 1994, que provee
soluciones integrales en distribución y comercialización de Energía
Eléctrica y Gas Natural Domiciliario. Adicionalmente comercialización
de gas natural vehicular (GNV)
ENERCA SA ESP., presentó un crecimiento en las redes de nivel de
tensión II de 312.1 km, de igual forma las redes de nivel de tensión III
crecieron en 36.07 km; las redes de nivel de tensión IV se mantuvieron en
307.8 km, con respecto al año anterior. La capacidad de transformación
total instalada es de 150 MVA en las diferentes subestaciones del
Sistema de Transmisión Regional (STR), las cuales distribuyen energía
a las 76 subestaciones existentes de distribución a 34.5/13.8 Kv, en el
Sistema de Distribución Local (SDL) para el Departamento de Casanare,
Barranca de Upía del Departamento del Meta y en los municipios de
San Luis de Gaceno y Pajarito del Departamento de Boyacá.
El sistema de distribución de GAS conformado por 38 de CITYGATE´s, con una longitud de 3.967.920 metros de redes de tuberías de
polietileno PE 80 y 100, distribuidas en 16 municipios del Departamento
de Casanare y Pajarito del Departamento de Boyacá.
Con el fin de dar cumplimiento a los nuevos referentes regulatorios,
la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. definió y ajustó los
lineamientos estratégicos , los cuales se desarrollan bajo nueve
objetivos estratégicos asociados a los planes de acción e indicadores
de gestión por procesos y Macroprocesos de las diferentes niveles de
la empresa.
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Procesos
Internos
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Lineamientos estratégicos
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Gestionar recursos para
el fortalecimiento del
sistema, cumplimiento
regulatorio y de mejora
de la prestación del
servicio

Fortalecer las
competencias para
asegurar la prestación de
los servicios ofrecidos
por ENERCA SA ESP.

Incrementar la satisfacción
de las necesidades de
nuestros clientes y cumplir
con sus expectativas en la
prestación de los servicios

Mejorar e integrar nuestro Sistema de Gestión de calidad
generando resultados de eﬁcacia, eﬁciencia y efectividad de
acuerdo a los estándares de calidad establecidos por la
Entidad.

Optimizar y mejorar la
rentabilidad de los
negocios

Reducir el nivel de
perdidas de energía y gas

Optimizar la
gestión de activos

Asegurar la conﬁabilidad
y calidad en la prestación
del servicio

Fortalecer los sistemas de información y la
infraestructura tecnológica que soporte la
operación de los servicios prestados por la
empresa

La Oficina de Control Interno a través de

institucional, presentando los resultados

la ejecución de la estrategia fortalecer el

del seguimiento a la gestión en términos

Sistema de Control Interno Institucional

de oportunidad, calidad y resultado en los

y

actividad

Comités Institucionales de Coordinación

seguimiento a la gestión de los procesos

del Sistema de Control Interno, dando

y

como resultado del 80% de actividades

específicamente
dependencias

en

de

la

forma

trimestral,

contribuyó a generar alertas tempranas en
los distintos escenarios de revisión y control

frente a los resultados de las metas.
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JURÍDICO

100 %

CONTROL
INTERNO

100 %

68 %

GERENCIA
GENERAL

89 %

CONSOLIDADO

GERENCIA
COMERCIAL

PETICIONES,
QUEJAS Y
RECURSOS P.Q.R

68 %

GERENCIA
DE DISTRIBUCIÓN

INGENIERÍA Y
PLANEAMIENTO
ELÉCTRICO

99 %

CALIDAD DEL
SERVICIO

85 %

AUXILIAR

TRANSACCIONES
COMERCIALES

76 %

OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
DE REDES

LÍDER
COMERCIAL

FACTURACIÓN

78%

PÉRDIDAS

76%

TÉCNICO
ADMINISTRATIVO

DEFENSOR DEL
CLIENTE
RECAUDO Y
CARTERA

ND

LÍDER CENTRO
DE CONTROL

TÉCNICO
OPERATIVO

Mayor o igual de 90%
Entre 60% y 89%
Menor a 60%
No Aplica NA

57 %

SISTEMA INTEGRADO
DE GESTIÓN Y PROYECTOS

80 %

PLANEACIÓN Y REGULACIÓN

70 %

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

80 %

PROFESIONALDE PRENSA

75 %

NA

TECNICO ADMINISTRATIVO

NA

CONSOLIDADO

GERENCIA
DE GAS

OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
DE GAS

80 %

CONSOLIDADO

GERENCIA
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

TESORERÍA

NA

NA

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

NA

NA

CUENTAS I

GESTIÓN
HUMANA Y
DESARROLLO
ORGANZACIONAL

88 %

47 %

GESTIÓN
DOCUMENTAL

TÉCNICO
ADMINISTRATIVO
91 %

SUPERVISIONES
E INTERVENTORÍAS

CONSOLIDADO

ALMACÉN Y
RECURSOS
FÍSICOS

LÍDER
ZONAL

OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE
SUBESTACIONES

41 %

84 %

84 %

ASISTENTE EJECUTIVO DE GERENCIA

84 %

CONSOLIDADO

72 %

CONTRATACIÓN

AUXILIAR DE
MANTENIMIENTO

92 %

96 %

SALUD
OCUPACIONAL
Y SEGURIDAD
FÍSICA
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO

3.

_							
GOBIERNO
Y PARTES
INTERESADAS
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Gerencia
General

Junta
Directiva

Asamblea
General de
Accionesitas
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3.1 Asamblea General de Accionistas
Participación Accionaria de Empresa de Energía
de Casanare S.A.-E.S.P., 2019.
ACCIONISTAS

PARTICIPACIÓN ACCIONARIA %

DEPARTAMENTO DE CASANARE

99,81%

ROSALBA MORENO GONZALEZ
NUBIA STELLA CASTRO MOLANO
JORGE EDUARDO NOCUA
LIDA ASTRID GONZALEZ VARGAS
PROVELEC SAS
VICTOR MANUEL BERNAL LOPEZ

0,19%

HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL
BOBINADOS ELECTRORIENTE SAS
ROSALBAORTEGA URBANO
SONIA YANIRA PINTO RODRIGUEZ

TOTAL

100%

Informe de GESTIÓN 2019
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3.2 Junta Directiva

3.3 Control Interno de Gestión

ENERCA cuenta con una Junta Directiva

En el mes de diciembre del 2019 se

compuesta

miembros

presentó el reporte de los avances de la

principales, cada uno de los cuales tiene

implementación del modelo integrado de

un

por

planeación y gestión- MIPG de la vigencia

cuatro (4) delegados del Gobernador de

2019, por medio del aplicativo del FURAG

Casanare, con sus respectivos suplentes y

II, en espera de los resultados.

suplente

por

cinco

personal,

(5)

integrada

por un accionista privado con su respectivo
suplente. En la Junta Directiva están

Es importante mencionar que por decisión

representados cada uno de los accionistas,

estratégica

de acuerdo con su participación accionaria

regulación; la Gerencia General fortalece

en la empresa, según lo dispuesto por el

las competencias de auditores internos de

numeral 19.16 de la Ley 142 de 1994.

ENERCA SA ESP., en el mes de noviembre

y

en

cumplimiento

a

la

2019, en las normas NTC ISO 9001:2015,450
Se realizaron una (1) reunión

de Junta

Directiva ordinaria y Seis (6) extraordinarias,

01:2018,14001:2015,55001:2015 y 19011:2018
capacitación realizada por el ICONTEC.

en las cuales la administración presentó
lo correspondientes informes de gestión

Se cumplió el programa anual de auditoria

y solicitó las autorizaciones requeridas

internas según Acto de Gerencia 93 del 2019,

para los procesos de contratación y

el cual fue desarrollado con 4 auditores

administración, conforme lo establecido

internos capacitados y evaluados por la

en los estatutos de la empresa.

Asesora de Control Interno de ENERCA S.A
ESP. Igualmente, en cumplimiento con los
estatutos de auditoría y el código de ética
del auditor.
Dando cumplimiento y ejecución al plan

DIMOS
CUMPLIMIENTO
AL PLAN DE
AUDITORIA

de auditoría interna de calidad basado en
riesgos para vigencia 2019, aprobado por
el Comité Coordinador de Control Interno,
se emitieron 18 informes de auditoría
interna de calidad basado en riesgos de
los procesos:
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RESULTADOS DEL PLAN DE AUDITORÍA DE CALIDAD AÑO 2019
PROCESOS

F

NC

OP

1

Gestión Humana

4

3

12

2

Salud Ocupacional

4

4

8

3

Gestión De Bienes Y Servicios

4

0

2

4

Transacciones Comerciales

5

0

5

5

Gestión Perdidas

4

2

7

6

Recaudo Y Cartera

2

4

15

7

Gestion Clientes

4

5

5

8

Facturación

2

1

5

9

Control De Gestión

7

0

1

10

Gestion De Contratacion

3

0

8

11

Macroproceso Gestion De
Tecnologia E Informatica

4

2

3

12

Planeamiento Del Sistema

12

3

10

13

Calidad Del Servicio

3

0

4

14

Operación Y Mantenimiento De
Subestaciones

4

1

3

15

Operación Y Mantenimiento De
Redes

2

2

5

16

Unidad De Gas

2

4

9

17

Gestión Financiera

4

0

7

18

Macroproceso Direccionamiento Y
Planeación Estratégica

6

1

8

TOTAL

76

32

117
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De igual manera, conforme al cronograma establecido se
ejecutaron y elaboraron la totalidad de informes a entes de
control: con respecto a informe ejecutivo anual de control
interno, informes de auditorías de gestión y de calidad,
informe pormenorizado del sistema de control interno, de
acuerdo con el Modelo Estándar de control interno (MECI),
informe de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias
, consolidado y seguimiento plan de mejoramiento,
informe de control interno contable, informe de hallazgos
detectados

por la oficina de control interno, informe

•.

LA EMPRESA
DE ENERGÍA DE
CASANARE S.A.
ESP., CUMPLIÓ
EN UN 100%
CON EL CIERRE
DE ACCIONES
CORRECTIVAS

de derechos de autor, Seguimiento-Estrategias-Plan-

propuestas en el

Anticorrupción, Informe de rendición de cuentas, Informe

programa de Gestión

Cuenta Fiscal a la Contraloría General de la República. CGR

Voluntaria de acuerdo

SIRECI, Informe de seguimiento a 550 reportes SUI, informe

a las fechas y directrices

de seguimiento al comité de conciliación e Informes a Entes

de la Superintendencia

de Control, auditorías a las 2 cajas mejores de la entidad.

de Servicios Públicos

3.4 Administración del riesgo
La Oficina de Control Interno realizó la evaluación a los
riesgos y controles de acuerdo a lo señalado en el Acto
de Gerencia General 579 del 18 de octubre 2018, la cual
“aprueba y adopta los lineamientos metodológicos para
la evaluación independiente de la Gestión del riesgo
para la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P.”,
resultado de este análisis se le realizaron la respectivas
recomendaciones a los líderes de los procesos.
En consecuencia, cada proceso trabajó en la realización de
planes de acción para fortalecer y mejorar la identificación
de riesgos y controles asociados, para garantizar el
cumplimiento a los objetivos de proceso e institucionales,
la cual será la base para evitar la materialización de riesgos,
definición de los planes de contingencia y continuidad de
la entidad.

Domiciliarios.
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A través capacitaciones por parte de la oficina de control interno sobre conceptos de
administración del riesgo hubo un seguimiento semestral 2019 (junio a diciembre) con el
propósito de mejorar la formulación de identificación de riesgos y controles de cada uno de
los procesos, con plazo hasta el 30 de diciembre de 2019, con el fin de previendo términos
para la consolidación de la información y posterior presentación al del Comité Institucional
de Coordinación de Control Interno.

3.5. Planes de Mejoramiento
Para el año 2019, trabajamos para cumplir

El 24 de diciembre del 2019 con radicado

con los compromisos con los Entes de

20190109884 la Contraloría Departamental,

Control. Por eso, la Empresa de Energía de

envió los resultados del seguimiento del

Casanare S.A. ESP., cumplió en un 100% con

plan de mejoramiento de la auditoría

el cierre de acciones correctivas propuestas

modalidad especial a ENERCA S.A ESP,

en el programa de Gestión Voluntaria de

para las vigencias 2016 y 2017, alcanzando

acuerdo a las fechas y directrices de la

un resultado de 81.1 puntos sobre 100, se

Superintendencia de Servicios Públicos

determina un concepto “favorable”, lo cual

Domiciliarios.

evidencia que la entidad ha cumplido con
la mayoría de las actividades propuestas

Por otro lado, la Contraloría Departamental,

para solucionar las falencias encontradas y

practicó

contribuir así al mejoramiento de la gestión

durante

2019

una

auditoría

modalidad especial a ENERCA S.A ESP, a

administrativa.

través de la evaluación de los principios de
gestión fiscal para la vigencia 2018. Como

El 2 de diciembre del 2019, el Departamento

producto de su auditoría, conceptuó que

Nacional De Planeación- DNP,

control de gestión de ENERCA S.A ESP, fue

resultados de la visita integral de algunos

FAVORABLE al obtener una calificación

proyectos que fueron objeto de inspección

ponderada de 88,6 puntos sobre 100, la

donde ENERCA SA ESP es ejecutora, de

cual es el resultado de aplicar de factores de

acuerdo a unos lineamientos de evaluación

Gestión contractual, rendición y revisión de la

alcanzando un resultado MEDIO, puesto No

cuenta, legalidad y Gestión administrativa.

17 con 55 proyectos ejecutados por la entidad.

envió los
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3.6 Seguimiento a planes de mejoramiento de Entes de Control
ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL

HALLAZGOS

COMPROMISOS

TOTAL

CUMPLIMIENTO

1

CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL 2016-2017

12

NA

12

100%

2

CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL 2018

6

NA

6

EN EJECUCION

3

CONTRALORÍA GENERAL 2019

11

NA

11

50%

4

DPN ENERGÍA

21

NA

21

100%

5

DPN GAS

3

NA

3

100%

6

SUPERINTENDENCIA DE
SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS

NA

10

10

100%
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3.8 Código de Ética
Para fortalecer la ética la Gerencia General y la oficina de control
interno, continuaron las campañas definidas como Seamos Legales,
hagamos todo Legal, Desconecta al Corrupto, defraudación de fluidos
e investigaciones internas en cumplimiento al plan anticorrupción y
atención al ciudadano 2019, como herramientas dirigidas a los usuarios,
proveedores, trabajadores, colaboradores y comunidades vinculadas
con Enerca, con el propósito de no consentir infracción alguna de la
ley, deshonestidad o tratos comerciales no éticos por parte de ningún
trabajador y colaborador, incluso mediante cualquier pago o cualquier
otra participación en actos ilegales tales como soborno, fraude, robo,
entre otros. Como consecuencia de los resultados de auditorías y
denuncias, se realizaron las respectivas investigaciones disciplinarias
con fallo sancionatorio y se instauraron ante la Fiscalía General de la
Nación las denuncias penales correspondientes.

3.9 Partes Interesadas.
En 2019, ENERCA S.A ESP., cuenta con ocho partes interesadas y ha
definido una propuesta de valor para cada uno de ellos, hacen parte de
nuestras partes interesadas, todas aquellas personas o entidades que
poseen una relación económica con la empresa, tienen una influencia
directa o indirecta en las actividades y objetivos institucionales o hacen
parte de los organismos de control y vigilancia de la organización,
a quienes debemos rendir cuentas de nuestro actuar, generando
confianza y mejores relaciones.
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4.
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logros, como la gran experiencia de llevar

progreso a las comunidades que con una sonrisa recompensan
el esfuerzo de este gran equipo.						
Desarrollamos 4 proyectos importantes que darán mayor
confiabilidad y calidad a la prestación del servicio de energía,
gracias al apoyo decidido de la Gobernación de Casanare, que
asignó recursos económicos a través de ENERCA SA.ESP como
ejecutor de los

proyectos de “ construcción de subestación

Llano Lindo de 10 MVA a 34.5/13.8 kV y alimentador principal a
34.5 kV en el municipio de Yopal, Departamento de Casanare ”,
con el objetivo de dar cobertura a más de 1.096 usuarios con una
inversión de $7.605 millones de pesos.
Además, el proyecto “ Optimización de redes de distribución con
tecnología de redes inteligentes y equipos de control automático
con elementos de corte y maniobra en circuitos 34.5 Kv y 13,2 Kv
con comunicación al centro de control de la Empresa de Energía
de Casanare”, con el propósito de instalar de 8 Reconectadores
de 34.5 kV Trifásico Modular para Red Inteligente con cubículo de
Control y 113 Equipos Reconectadores de 13.2 kV Modular para red
inteligente con cubículo de Control, así dar cumplimiento a los
requisitos del esquema de incentivos y compensación y mejorar
la confiabilidad y calidad a la prestación del servicio de energía,
con una inversión de $15.468 millones de pesos.
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También, el proyecto “adquisición, montaje, implementación
e integración al centro de control de equipos de potencia
operados por ENERCA S.A. E.S.P., en el STR del Departamento de
Casanare” con el fin de mejorar la atención en las zonas Norte
y Centro del departamento de Casanare, con una inversión de
$6.004 millones de pesos.
Adicionalmente a lo anterior, el proyecto “construcción de las
redes eléctricas de media y baja tensión para la urbanización San
Marcos II del municipio de Yopal. Con el propósito de dar cobertura
más de 30.000 usuarios con una inversión de $534 millones de
pesos, así mismo, la instalación de alumbrado público.
Para el servicio de GAS natural domiciliario es de resaltar
el compromiso Social de ENERCA S.A ESP., toda vez que
desarrollamos 6 proyectos importantes y se amplía la cobertura
del servicio de GAS, con inversiones por un valor de $22.529
millones de pesos. Se construyeron redes de gas natural y
conexiones domiciliarias, en las Veredas de los municipios de
Nunchía, Támara,Yopal ,Hato Corozal, San Luis de Palenque,
Sácama, Salina, beneficiando 2.489 familias.

$534
MILLONES

construcción de las redes eléctricas de media y
baja tensión para la urbanización San Marcos II del
municipio de Yopal.
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NUNCHIA

TAMARA

YOPAL

OBJETO

CONSTRUCCIÓN
DE REDES DE GAS
NATURAL PARA LAS
VEREDAS CAPILLA,
PEDREGAL, PUERTO
PAYERO, VIJAGUAL,
MANGUITO, BUENA
VISTA, SAN MARTIN,
VEGA, TACARE Y
VILLAPINZÓN DEL
DEPARTAMENTO DE
CASANARE

ÓCONSTRUCCIÓN
DE LA RED DE
DISTRIBUCIÓN
Y CONEXIONES
DOMICILIARIAS
DE GAS NATURAL
PARA LAS VEREDAS
ALTO GRANDE,
CEIBA, CRUZ VERDE,
FLORIDABLANCA,
GUASAQUE, LA
FRAGUA, LA GUCHUVA,
LA LAJA, LA PALMA,
LA PRIMAVERA, LOMA
REDONDA, PICACHA,
PIEDRANCHA Y
SANTA HELENA
DEL MUNICIPIO DE
TÁMARA - CASANARE

CONSTRUCCIÓN DE LA
RED DE DISTRIBUCIÓN
Y CONEXIONES
DOMICILIARIAS DE
GAS NATURAL, PARA
EL CORREGIMIENTO
PUNTO NUEVO Y
ÁREA DE INFLUENCIA
VEREDAS EL AMPARA,
SAN PASCUAL, PRIMERO
DE MAYO, BARBILLAL,
PUNTO NUEVO, PALOMAS,
AGUAVERDE DEL
MUNICIPIO DE YOPAL
CASANARE.

COSTO

$ 4.130.251.755,00

$ 3.951.404.171,00

$ 3.894.313.037,00

VEREDAS

CAPILLA, PEDREGAL,
PUERTO PAYERO,
VIJAGUAL, MANGUITO,
BUENA VISTA,
SAN MARTIN,
VEGA, TACARE
Y VILLA PINZÓN
DEL MUNICIPIO
DE NUNCHIA DEL
DEPARTAMENTO DE
CASANARE

ALTO GRANDE,
CEIBA, CRUZ VERDE,
FLORIDABLANCA,
GUASAQUE, LA
FRAGUA, LA GUCHUVA,
LA LAJA, LA PALMA,
LA PRIMAVERA, LOMA
REDONDA, PICACHA,
PIEDRANCHA Y
SANTA HELENA
DEL MUNICIPIO DE
TÁMARA - CASANARE

CORREGIMIENTO PUNTO
NUEVO Y ÁREA DE
INFLUENCIA VEREDAS EL
AMPARA, SAN PASCUAL,
PRIMERO DE MAYO,
BARBILLAL, PUNTO
NUEVO, PALOMAS,
AGUAVERDE DEL
MUNICIPIO DE YOPAL
CASANARE.

416

482

376

USUARIOS
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SAN LUIS DE
PALENQUE

SACAMA Y SALINAS

OBJETO

CONSTRUCCIÓN DE LA
RED DE DISTRIBUCIÓN DE
GAS NATURAL PARA LAS
VEREDAS ALTAGRACIA,
CEDRAL Y AMPLIACION
DE REDES Y ACOMETIDAS
DOMICILIARIAS EN EL
CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE HATO
COROZAL CASANARE

CONSTRUCCIÓN DE
LAS REDES DE GAS
DOMICILIARIO EN LAS
VEREDAS LA NEVERA, LA
VENTUROSA, EL TIGRE Y
PLATANALES DEL MUNICIPIO
DE SAN LUIS DE PALENQUE

CONSTRUCCION DE LA
RED TRONCAL Y REDES DE
DISTRIBUCIÓN, CONEXIONES
DOMICILIARIAS DE GAS
NATURAL PARA LOS
MUNICIPIOS DE SÁCAMA
Y SALINA Y SU ÁREA
DE INFLUENCIA EN EL
DEPARTAMENTO DE
CASANARE

COSTO

$
799.938.334,00

$

$

VEREDAS

VEREDAS ALTAGRACIA,
CEDRAL Y AMPLIACION
DE REDES Y ACOMETIDAS
DOMICILIARIAS EN EL
CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE HATO
COROZAL CASANARE

VEREDAS LA NEVERA, LA
VENTUROSA, EL TIGRE Y
PLATANALES DEL MUNICIPIO
DE SAN LUIS DE PALENQUE

SACAMA, SALINAS

USUARIOS

221

144

850

DESCRIPCIÓN

HATO COROZAL

2.022.087.235,00

OBRAS
MÁS DE 1000
USUARIOS
BENEFICIADOS

7.733.589.172,00
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4.1 Otras gestiones realizadas para el año 2019:
Contrato de
obra No.

Objeto

362-2019

CONSTRUCCION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS
GUAYAQUITO, PLANADAS, ARACAL, SOCOCHO, TISAGÁ, PROGRESO,
EL CRAVO, EL GAQUE, LA REFORMA, EL PERICO, LA LIBERTAD Y
AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE GAS DE LAS VEREDAS LA VEGA, LA
GUAMALERA, EL MORRO Y MARROQUÍN DEL MUNICIPIO DE YOPAL,
DEPARTAMENTO DE CASANARE

354-2019

CONSTRUCCION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS
LAS ENRRAMADAS, SANTA RITA, LAS MERCEDES, ARICAPORO, LAS
MONAS, CAMELIAS, ROSA BLANCA, CHIRE, SAN RAFAEL, LA CAPILLA,
PUEBLO NUEVO, LA MANGA, MANARE, LLANO GRANDE, SAN JOSE DE
ARIPORO, LA VEREMOS, LAS PALMAS Y BERLIN DEL MUNICIPIO DE
HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

363-2019

CONSTRUCCION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LA
VEREDA ATALAYAS Y CUARTO UNETE DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL,
DEPARTAMENTO DE CASANARE.

361-2019

CONSTRUCCION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS
JAGUITO, LA PALMA, BEBEDERO Y CARRRASTOL DEL MUNICIPIO DE
PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANRE.

433-2019

CONSTRUCCION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LA VEREDAS
CAGUI ESPERANZA, RINCON DEL SOLDADO, LA PRIMAVERA, LA
COLORADA Y BRISAS DEL CRAVO DEL MUNICIPIO DE YOPAL,
DEPARTAMENTO DE CASANARE.

540-2018

CONSTRUCCION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS
CACHIZA, VEGANA Y MANOGUIA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL,
DEPARTAMENTO DE CASANARE E INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE.

524-2018

CONSTRUCCION DE LA RED DE GAS DOMICILIARIO DE LAS VEREDAS
EL MANGO, GAVIOTAS Y GUACHARACAL Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES
DE GAS EN EL CENTRO POBLADO TILODIRAN DEL MUNICIPIO DE
YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

540-2018

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL PARA LA VEREDAS
VIJAGUAL, EL BANCO, LA MAPORA, MATALARGA, GUANABANAS,
GUACHIRIA, LA CURAMA, EL VERDE, LA SEQUI Y CURIMINA DEL
MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

356-2019

CONSTRUCCIÓN DE LA RED TRONCAL DE GAS NATURAL PARA LAS
VEREDAS UNIÓN DE COJUMÚ, LA LUCHA, CARDONCITO, PALMARITO,
SANTA IRENE, LAGUNITAS, ARRAYANES, ZAMBRANERO, CAFIFI, SANTA
MARÍA DEL LORO, BOCAS DEL PAUTO Y ARAGUANEY DEL MUNICIPIO
DE TRINIDAD, EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

5.

_							
COMPROMISO
CON NUESTROS
TRABAJADORES Y
COLABORADORES
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La Gerencia General con el apoyo de la Dirección de Talento
Humano, busca continuamente que los Trabajadores y
los Colaboradores

de

ENERCA S.A ESP., encuentre un

crecimiento continuo profesional y personal, brindando a
través de las diferentes actividades emocionales, Sociales,
e intelectuales. Con el fin de que su trabajo sea realizado
con apropiación. En consecuencia, nos reflejan los buenos
resultados de la Entidad.

5.1 Clima Organizacional

Se aplicó la encuesta de clima organizacional, con el fin
de determinar y conocer el nivel de satisfacción de los
trabajadores en la compañía, obtener información sobre
lo que es valioso para los trabajadores y la forma como
perciben a ENERCA S.A. E.S.P. Demostrar al trabajador que
es una persona muy importante para la organización y que
se preocupa por conocer sus percepciones y medir el nivel
de satisfacción general de los trabajadores de ENERCA
S.A. E.S.P., en las relaciones con los jefes y compañeros.
De acuerdo a los resultados obtenidos, el promedio en el
Índice de clima organizacional fue de 97 % que de acuerdo
a la tendencia actual indica un resultado BUENO, es decir
que la percepción y satisfacción de los trabajadores de la
entidad en relación a los aspectos laborales se encuentra
en equilibrio; la oficina de Gestión Humana trabajara por la
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mejora de la satisfacción y la motivación del clima organizacional
para lograr mayor calidad y productividad en la Empresa
Cuenta de

Casi nunca

Valoración

2%

A veces

17%

Siempre

47%
Casi Siempre

33%

Nunca

1%

A veces

Casi nunca

Casi Siempre

Se

utilizó

Nunca

Siempre

una metodología en la aplicación de la Baterías

Psicosociales en el procedimiento de evaluación de riesgos
como principio a la prevención en el origen de los problemas
que llegaran afectar la salud de los trabajadores.
La aplicación mediante

los instrumentos de las baterías

psicosociales, facilitadores de una medición y un diagnóstico preventivo a los trabajadores con el fin de fortalecer su conducta,
actitud y comportamientos; para mejora en la calidad de vida a
los trabajadores y lograr una satisfacción laboral, en el cual se
obtuvo la evaluación del riesgo Psicosocial por constructo de
distribución del riesgo, extra y estrés presentando un índice de
estrés por debajo del 26%.

5.2 Administración de Personal y Nómina

La Alta Dirección, Gerencia Administrativa y financiera a través
de la Dirección de Gestión Humana, solicitó la reorganización
administrativa y operativa de la Entidad, luego de surtir previo los
diferentes trámites y requerimientos con la junta directiva. En el

Informe de GESTIÓN 2019

35

año 2016 mediante acuerdo No 010 se realizó la modificación a la Estructura
Organizacional de la Empresa de Energía de Casanare; aumentado la planta
de personal a (74) cargos.
En el año 2019, según Acuerdo 002 del 14 de marzo de 2019, la Junta Directiva
aprobó la Modificación de la estructura organizacional de la empresa
aumentado la planta de personal a setenta y seis (76) cargos aprobados,
seguido de los Actos de Gerencia No 303 del 3 de mayo de 2019 y 808 del
16 de diciembre de 2019, la Gerencia General adoptó las modificaciones a
la planta y los ajustes de denominación de los

de la empresa de Energía

de Casanare S.,A. ESP, en los cuales se ajustó determinando el manual
de funciones, las competencias y los requisitos de los empleados en los
distintos niveles jerárquicos
CARGO

CANTIDAD

Gerente General

1

Gerente

4

Asesor categoría 01

1

Asesor categoría 02

4

Director

13

Líder

14

Profesional

3

Técnico Categoría 01

1

Técnico Categoría 02

7

Asistenciales

28

TOTAL CARGOS

76

En cuanto a la implementación de la herramienta evaluativa 360°, se logró
realizar la evaluación con el continuo acompañamiento de la Dirección de
Gestión Humana a las todas las dependencias, en el proceso de evaluación
360° con el siguiente resultado a continuación en la matriz de apreciación.
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Matriz De Apreciación
No. Trabajadores 2018

No. Trabajadores

2019

%

80
70

63

69

60
50

30

38

36

40

35

24

20
10

52%

0

De 90 a 100%

1.Nivel

Sobresaliente

51%

1

0 0

De 70 a 89%

De 60 a 69%

Destacado

Satisfactorio

2.Nivel

3.Nivel

0 0 0

De 01 a 59%

3.Nivel

No Satisfactorio

Para el año 2019 en las distintas actividades del proceso gestión
humana, se elaboraron y ejecutaron los planes de formación,
capacitación, bienestar, inducción y reinducción, los cuales
contaron con la participación activa de los trabajadores y
colaboradores, quienes a través de la aplicación de la encuesta
de nivel de satisfacción, evaluaron favorablemente en un 98% las
actividades realizadas
Enerca SA ESP., en el año 2019 realizó un reconocimiento algunos
de sus trabajadores por compromiso institucional frente a la
aplicación de los valores institucionales formulados en el código
de ética.

TOTAL
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5.3 Seguridad y Salud en el Trabajo

Para el año 2019 se llevó a cabo evaluación al cumplimiento de los
estándares mínimos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo, mediante la aplicación de Resolución 0312 de 2019, evaluando
el grado de cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015,
arrojando como resultado un 71% de cumplimiento.
Se proyecta plan de trabajo para el año 2020, el cual se espera cumplir con el
100% de las actividades programadas; así como aumentar el cumplimiento
de los estándares mínimos.

Cumplimiento Estandares Minimos

35
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20,5

17
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8
RECURSOS

GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO

GESTIÓN DE
SALUD

GESTIÓN DE
PELIGROS Y
RIESGOS

8,5

GESTIÓN DE
AMENAZAS

5

5

VERIFICACIÓN
DEL SG -SST

10

5

MEJORAMIENTO

Frecuencia De Accidentes De Trabajo
Para el último año se presentó un

2017

5

2018

3

2019

1

accidente de trabajo, disminuyendo
el índice de accidentalidad; para el
2019 el índice de severidad fue de 0%
respecto a los años anteriores.
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Índice de incapacitante
2018

63 días

Para el año 2018 se presentó un total de 63 días de incapacidad
por AT, generando 63 días incapacitantes.

2019

0 días

Para el año 2019 no se presentaron lesiones incapacitantes por
AT, manteniendo en 0 el índice incapacitante.

Actividades para los Colaboradores

Durante el 2019 se desarrollaron actividades de formación en
primeros auxilios, control de incendios y evacuación para la brigada de
emergencias de la institución. Se llevó a cabo jornada de vacunación
con cobertura a todo el personal, la cual se proyecta realizar para el
año 2020 incluyendo otras vacunas.

"

Casanare,
la perfección
de una tierra
que maravilla
con los colores
Árbol flor amarillo

6.
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Seguimos trabajando con auditorías internas de calidad
y externas basadas en riesgos, haciendo seguimiento y
monitoreo a cada uno de nuestros procesos en pro de una
mejora continua real. Por eso, se mantiene la certificación
basada en la norma NTC ISO 9001:2015 hasta el año 2021,
por el ente certificador Instituto Colombiano de Normas
Técnicas ICONTEC.

Como parte del fortalecimiento institucional la Gerente
General de ENERCA S.A. E.S.P., aprobó la implementación
del programa Feria de la Calidad en su primera edición “Ruta
de la Calidad”, el cual se desarrolló día 22 de noviembre de
2019, y contó con la participación de todos los procesos
de la empresa encabezados por sus Gerentes, Asesores,
Directores, Líderes, Coordinadores Profesionales y personal
contratista.
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El 2019 fue un año de buenos resultados

142.556

financieros,

Servicio de
energía

registramos

ingresos

operacionales adicionales por $ 6.892
Millones, con un crecimiento de 3.4 %
frente al 2018.
Avanzó en las medidas de fortalecimiento
comercial,

mostrando

un

incremento

en el número de usuarios del servicio de
Energía, presentando un aumento de 3.679
nuevos registros, una tasa de crecimiento
del 3% comparado con los años anteriores.

35.319

Igualmente para el servicio de GAS, al

Servicio
de Gas

registrar 2.615 nuevos usuarios con una
tasa de crecimiento del 8%.

7.1 Compras De Energía

Estrategia enfocada a cubrir el 92% de la demanda de energía de los mercados regulado y
no regulado, a través de contratos bilaterales a largo plazo; lo que ha permitido a ENERCA
estabilizar los precios en la tarifa transferida al usuario ante la volatilidad de precios en la
bolsa. En aras de brindar, estabilidad en la tarifa a los usuarios y que no se vean afectados
ante la volatilidad de los precios de la bolsa mercantil, ENERCA realizó en la vigencia 2019 la

Millones

convocatoria pública No. 001, para cubrir la demanda de los años 2022 y 2023.
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7.2 Tarifa de Energía

Con respecto a la tarifa promedio de la

800,0000

vigencia 2019, ENERCA S.A ESP comparada

700,0000

con las demás empresas de la región se
encuentra ubicada en un segundo lugar

600,0000

con un Cu de 559.02 $/Kwh. Aunque en

500,0000

el año 2019, se presentó una exposición a

400,0000

bolsa del 8% no afectó la volatilidad en el

300,0000

componente de Generación, que como se

200,0000

observa en la gráfica es uno junto con el
cargo de Distribución que más pesa dentro

543,0917

559,0297

578,2837

619,6490

100,0000
0

de la tarifa. Por lo tanto ha permitido que
sea una tarifa competitiva a nivel regional.

EMSA

ENERCA

EBSA

ENELAR

7.3 Compra de GAS

Para la atención de sus usuarios regulados y no regulados en lo corrido del año 2019 estuvo
por el orden de los 17.931.517 metros cúbicos un 5.3% (incremento de la demanda) por arriba
con respecto al mismo periodo del año 2018. Las compras realizadas durante el año 2019 se
ejecutaron por medio de contratos bilaterales a una tarifa promedio de 354.77 $/m3
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7.4 Usuarios no regulados de GAS

En el año 2019 se atendieron 8 Usuarios No regulados del servicio de gas natural,
el 81% del consumo está en el sector Industrial, el 11% en las estaciones de GNV,
el 6% para empresas de servicios públicos y el restante 2% para otros servicios. A
estos 8 usuarios se facturó por todo concepto la suma de $ 5.842.349.387, para un
total de 8.163.894 m3; que corresponde a un precio de venta promedio de 715.63
$/m3. En comparación al año 2018, la empresa por facturación de Usuarios No
Regulados de gas natural obtuvo un crecimiento en sus ventas del 7.2%, lo que
equivale a $ 419 millones más que en el mismo periodo del año anterior
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7.5 Ventas en Energía

Total Ingresos acumulados por $153.344 millones; con incremento del 26%
en comparación con lo registrado en 2018.Facturación promedio mensual de
$12.778 millones. Facturación por consumo aporta el 96% del total de ingresos
del periodo.
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7.6 Ventas en GAS

Total Ingresos acumulados por $12.116

2016

millones; con incremento del 12% en

2017

comparación con la vigencia anterior.

2018

Facturación promedio mensual de

2019

$1.009 millones. Consumo aporta el
91% del total de ingresos del periodo.

$ 13.000

$ 12.116

$ 12.000
$ 11.000

$ 11.028

$ 10.000
$ 9.000

$ 8.567

$ 8.698

$ 8.000

7.7 Subsidios y Contribuciones

ENERCA ha otorgado subsidios a estratos 1, 2 y 3 por valor de $33.204 millones, y facturado
$8.865 millones por contribuciones. Al cierre del tercer trimestre de 2019, se tiene un estado
deficitario con el FSSRI del MME por valor de $6.679 millones. En comparación con lo
registrado en 2018, se presenta un aumento del 8% en las contribuciones facturadas, y del
13% en subsidios
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7.8 Consumos de Energía

Aumento del 5% en Kwh facturados con respecto la vigencia anterior. (16.566.601 kwh).
Registro en ventas estable, facturando en promedio 206 Kwh en el sector residencial.
Registro en ventas acumuladas de 324 GWH, estando el 96% en el mercado regulado. Mayor
registro de consumo en sector residencial y comercial con el 54% y 22% respectivamente.
Dentro del sector residencial, el mayor aporte lo realiza en su orden el estrato 2-1
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7.9 Consumos de GAS

Aumento del 3% en m3 facturado con respecto al mismo periodo del año anterior. (545.148
m3). Registro en ventas estable, facturando en promedio 16 m3 en el sector residencial.
Registro en ventas acumuladas de 15.512.314 m3, estando el 53% en el mercado regulado.
Mayor registro de consumo en sector residencial y comercial con el 33% y 8% respectivamente.
Dentro del sector residencial, el mayor aporte lo realiza en su orden el estrato 2-1
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7.10 Gestión de Cartera

Disminución de cartera oficial y protegida por medio de gestión comercial
mediante, suspensión del servicio, llamadas telefónicas, emisión de
comunicaciones, envío de correos electrónicos, visitas de reunión con
funcionarios de las Alcaldías de los diferentes municipios. Se realizaron
869 acuerdos de pago, se financio $2.707.652.727 de los cuales ingreso
por recaudo efectivo $546.018.728.Se logró recaudos y compromisos y/o
acuerdos de pago, gestionado con cobros prejurídicos y procesos ejecutivos,
logrando una recuperación por valor de $2.995.984.015Se destaca la
recuperación de cartera de alumbrado público por valor de $1.242.911.705
equivalente al 53% de la cartera total por este servicio.

7.11 Comportamiento de la Cartera

Con respecto a la Cartera del Servicio de Energía y GAS, el comportamiento
de la cartera para la vigencia 2019, presenta disminución.
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7.12 Otros ingresos

En la vigencia 2019, por concepto de arrendamiento de infraestructura se
recuperó el 36% de la cartera, recibiendo ingresos por este concepto de $
1.523.648.068 .Por aplicación del artículo 12 de la Resolución 015 de 2018,
generó ingresos por $ 171.254.743
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En la vigencia 2019 se obtuvo un recaudo total por valor de $204.247.211.409, discriminado
por unidad de negocio así:

Recaudo Identiﬁcado Mes a Mes por Negocio
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7.13 Gestión de pérdidas

ENERCA S.A. E.S.P., ha alcanzado un resultado muy satisfactorio en la reducción del
indicador de pérdidas de energía, las cuales han venido decreciendo de manera favorable
para la empresa como lo muestra la curva a través de los últimos 5 años. Comparado con
el año anterior se obtiene una reducción porcentual anual de 1.46% pasando de un 22.97%
a un 21.51%.Gestión a través de actividades focalizadas e identificadas previamente, se
ha logrado mantener una programación directa con base en los reportes de novedades
por amarre y por facturación, así como la intensificación de campañas con comunidades
y sectores específicos dentro de las estrategias que buscan de primera mano reducir las
pérdidas de energía.
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Jornadas de detección de pérdidas: 6.157 irregularidades detectadas
durante el amarre de vínculo cliente – transformador campañas a
sectores específicos priorizando usuarios Comerciales e Industriales
de los municipios. Gestión de nuevos usuarios en el sector rural por
expansión del sistema: Jornada de matrículas en las veredas Cafifies
de Pore y Guasimal de Paz de Ariporo
INDICE DE PÉRDIDAS ANUALIZADO
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HATO COROZAL 175

PAZ DE ARIPORO 178

PORE 89

NUNCHÍA 44
TRINIDAD 54

YOPAL CAPITAL 4416

CHÁMEZA 2
MONTERREY 70

SABANALARGA 4

VILLANUEVA 150
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TAURAMENA 139

MANÍ: 250

OROCUÉ 113
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• Procesos Administrativos y Acuerdos de Pago: los
procesos de recuperación de energía se reflejan de
dos maneras. Primero, lo que corresponde al cálculo
de energía dejada de facturar que se presenta como
un ingreso por cobros retroactivos con vista hacia
atrás y segundo un incremento en la facturación de
cada uno de los usuarios infractores a partir de que se
corrige la irregularidad.
• Legalización de Usuarios al Servicio de Energía: Para
el periodo 2019 se vincularon 3.679 nuevos clientes
de los diferentes municipios del departamento
con la particularidad de que en su mayoría fueron
encontrados ya conectados al Sistema de Distribución
de la compañía, ocasionando Pérdidas.
• Realizando un análisis mes a mes de cuánto
representa para la empresa estos 3.679 nuevos
usuarios, se pudo estimar a partir de consumos
promedio mensuales registrados un total de 4.154.937
kwh al año, lo que representa un ingreso adicional
cercano a los 1250 millones de pesos en este mismo
periodo de tiempo por consumos de energía.
• Vinculo Cliente Transformador: actualización del
vínculo cliente transformador tanto en el sistema de
información geográfico SPARD, como en el Sistema
de información Comercial SIEC, se ha logrado
geoposicionar e identificar 129.091 usuarios de todos
los municipios.
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ACUERDOS DE
PAGO

PROCESO
ADMINISTRATIVO

INGRESO
EFECTIVO

EN CURSO Preliquidación

Aguazul

$ 56,396,955

$ 262,219,369

Barranca De Upía

$ 4,831,610

MUNICIPIO

Chámeza

TOTAL
$ 318,616,324
$ 4,831,610

$ 13,175,508

$ 13,175,508

Hato Corozal

$ 2,063,780

$ 49,090,300

$ 51,154,080

Maní

$ 152,424,425

$ 124,258,749

$ 276,683,174

Monterrey

$ 21,735,371

$ 25,956,130

$ 47,691,501

Nunchía

$ 5,299,143

$ 64,973,378

$ 70,272,521

Orocue

$ 18,275,178

$ 103,572,628

$ 121,847,806

Pajarito

$ 206,847

Paz De Ariporo

$ 27,662,701

$ 89,851,910

$ 117,514,611

Pore

$ 5,497,948

$ 11,297,249

$ 16,795,197

Recetor

$ 172,986

$ 540,152

$ 713,138

San Luis De
Palenque

$ 75,720,043

$ 7,632,217

$ 83,352,260

$ 5,772,921

$ 5,772,921

Tamara

$ 206,847

Tauramena

$ 53,735,647

$ 79,533,366

$ 133,269,013

Trinidad

$ 4,795,037

$ 9,698,293

$ 14,493,330

Villa Nueva

$ 28,321,537

$ 79,070,931

$ 107,392,468

Yopal

$ 527,604,311

$ 1,788,166,431

$ 2,315,770,742

Total General

$ 984,743,519

$ 2,714,809,532

$ 3,699,553,051
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En el transcurso del ejercicio, la demanda energética del
Departamento de Casanare aumentó un 7.2% respecto
al año 2018, se compara la demanda energética del
país la cual presentó un crecimiento del 3.7%, siendo
superior al crecimiento nacional. Indicadores que nos
permiten concluir que fue por causa del aumento en el
consumo, nuevos usuarios y reactivación de la economía,
principalmente en los sectores agrícola y ganadero.
ENERCA SA ESP., presentó un crecimiento en las redes de
nivel de tensión II de 312.1 km, de igual forma las rede de
nivel de tensión III, crecieron en 36.07 km; las redes nivel de
tensión IV se mantuvieron en 307.8 km con respecto al año
anterior. La capacidad de transformación total instalada
es de 150 MVA en las diferentes subestaciones del STR, las
cuales distribuyen energía a las 76 subestaciones existentes
de distribución 34.5/13.8 kV en el Sistema de Distribución
Local (SDL) para el Departamento de Casanare, Barranca de
Upía del Departamento del Meta y en los municipios de San
Luis de Gaceno y Pajarito del Departamento de Boyacá.
Se destaca mantenimiento predictivo, preventivo y gestión
de riesgo forestal de las líneas 115 kV, para asegurar una
operación confiable en las 4 zonas del departamento y
reducir los descuentos por Energía No Suministrada –ENSy por la indisponibilidad que pudieran tener los circuitos
y activos asociados, con un cumplimiento del 72% de
ejecución en actividades.
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8.1 Cumplimiento regulatorio

Por otro lado, para el servicio de energía en cumplimiento
a los requisitos del esquema de incentivos y compensación
establecidos como obligatorios en el Numeral 5.2.10 literal
a, y en el capítulo 7 de la Resolución CREG 015 de 2018, la
empresa siguió desarrollando la actividad de levantamiento
del inventario de redes en alta, media y baja tensión y
actualización del vínculo cliente transformador junto con
las cargas asociadas en la jurisdicción de operación eléctrica
de ENERCA S.A. ESP. Con esta acción se da cumplimiento el
requisito en un 87.65%.

REQUISITO 1:

De acuerdo con lo establecido en

la Resolución CREG 097 de 2008, “el OR debe vincular
usuarios a transformadores y circuitos, de acuerdo con
lo preceptuado en la Resolución CREG 070 de 1998”.
Este requisito concuerda con lo que la Comisión establece
mediante la Resolución CREG 015 de 2018, que establece,
“…el OR deberá vincular a cada usuario a la red de
distribución, identificando los elementos a través de los
cuales se conecta al SDL, como son los transformadores
de nivel de tensión 1, 2 y 3 y los circuitos de nivel de tensión
1, 2 y 3.”

Avance: Para cumplir con esto, ENERCA aprobó una

inversión de $ 3.639 millones, con lo cual se adelantó
el levantamiento y actualización de la información. A
diciembre de 2018 se obtuvo un avance del 90% de los
clientes.
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Vinculación de usuarios a la red de distribución

A continuación, se muestra la gestión realizada con personal contratado mediante prestación
de servicios –OPS- para el levantamiento de los usuarios durante el año 2019.
RELACION DE USUARIOS
USUARIOS
TOTAL EN
SPARD

USUARIOS EN SPARD
SIN IDENTIFICAR

USUARIOS IDENTIFICADOS
en SPARD

USUARIOS LEVANTADOS
PERSONAL ENERCA 2019

129454

8843

120611

1902

USUARIOS
EN SIEC

PORCENTAJE
AVANZADO
31/12/2019

PORCENTAJE
FALTANTE 31/12/2019

PORCENTAJE AVANZADO
EN 2019/07

143680

83.94 %

16.05%

87.65 %

Tabla 1

Tabla 2
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En las tablas anteriores se tiene el avance realizado por personal
propio de Enerca en el levantamiento de los usuarios, sin
embargo, en la tabla, se evidencia un retroceso en el porcentaje
avanzado debido a lo siguiente:

• No se realiza el levantamiento de la totalidad de los
usuarios por parte del área comercial durante el proceso
de matrícula.
• Falta por registrar y levantar algunos usuarios que se
matricularon en ENERCA durante los años 2017, 2018 y
2019.
• La información de los usuarios que constantemente se
están matriculando está quedando represada en el área
comercial debido al volumen de información, lo que
dificulta el ingreso al Sistema de Gestión de Distribución.
• La información que llega por parte del área comercial en
muchos casos presenta inconsistencias.
El levantamiento de información y registro de redes eléctricas en
los niveles de tensión 115 kV y 34,5 kV, en el Sistema de Gestión
de Distribución es del 100 %. Para los niveles de tensión 2 y 1 se
estima un avance como lo indican las siguientes tablas:
RELACION RED DE MEDIA TENSIÓN 13.2KV
KM
TOTAL EN
SPARD

KM LEVANTADOS
PERSONAL OPS DE
LEVANTAMIENTO

KM PROYECTADOS
TOTAL RED DEL
DEPARTAMENTO

PORCENTAJE
AVANZADO EN
31/12/2019

PORCENTAJE
AVANZADO EN
JUL/2019

7220

275

8100*

89.13%

87.65%

Tabla 3

Informe de GESTIÓN 2019

59

RELACION RED DE BAJA TENSIÓN
KM
TOTAL EN
SPARD

KM LEVANTADOS
PERSONAL OPS DE
LEVANTAMIENTO

KM PROYECTADO
TOTAL RED DEL
DEPARTAMENTO

PORCENTAJE
AVANZADO
31/12/2019

PORCENTAJE
AVANZADO
EN JUL/2019

5160

196

6000*

86.00%

85.18%

(*) Fuente Contratista Outsourcing del Oriente. Tabla 4

En las Tablas 3 y 4 se evidencia el porcentaje de levantamiento
realizado con personal de ENERCA en el año 2019. Se realizaron
avances en redes de media y baja tensión incluyendo postería,
elementos de corte, transformadores y usuarios; sin embargo, aún
hace falta realizar levantamiento con el fin de cumplir el vínculo
circuito – transformador - Usuario con la Superintendencia y la
resolución CREG 015 de 2018

REQUISITO 2: De

acuerdo con las Resoluciones CREG 097 de

2008 y CREG 015 de 2018, “El OR debe contar con un Sistema
de Gestión de la Distribución, DMS, compuesto mínimo con
un sistema SCADA, un sistema GIS y un Servicio de Atención
Telefónica con interfaz a los dos sistemas anteriores, a través del
cual los usuarios puedan realizar el reporte de fallas del servicio”.

Avance:

Para esto ENERCA contrató por $ 885 millones de

pesos COP, mediante la ejecución del contrato de Automatización
de Subestaciones, este incluye interface entre el Sistema de
Información Geográfico -GIS- y el Sistema Comercial los ítems
necesarios para la implementación. A diciembre de 2019 se tiene
ejecutado un 95% del sistema de gestión de distribución.
La operación del 100% del SGD dependerá de la contratación
del personal para la operación de los módulos. Se estima que
para febrero de 2020 se contará con el Sistema de Gestión de
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Distribución completo como lo define la resolución CREG 015 de 2018. Esta
actividad es responsabilidad de la Gerencia Comercial.

Centro de Control Subestación Yopal

REQUISITO 3:

De acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG

097 de 2008: “El OR debe contar con Equipos de corte y maniobra tele
medidos instalados en cabecera de circuito”. Este requisito concuerda
con lo que la Comisión establece mediante la Resolución CREG 015 de 2018,
que establece: “Telemedición y control automático en elementos de corte
y maniobra instalados en todas las cabeceras de circuito.”

Avance:

ENERCA S.A. E.S.P., ha invertido a la fecha 1,491 millones de

pesos COP, equivalentes al 70 (%) de equipos solicitados por la resolución
CREG 097 de 2008. De igual manera para completar el 30% faltante de la
CREG 097 más un 60% de los requerimientos de la resolución CREG 015,
ENERCA gestionó recursos por 14.000 millones de pesos COP, necesarios
para la implementación, mediante el proyecto llamado: “OPTIMIZACIÓN
DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CON TECNOLOGÍA DE REDES INTELIGENTES
Y EQUIPOS DE CONTROL AUTOMÁTICO CON ELEMENTOS DE CORTE Y
MANIOBRA EN CIRCUITOS 34.5 KV Y 13.2 KV CON COMUNICACIÓN AL
CENTRO DE CONTROL DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE”, el
cual tiene dentro de su alcance la implementación de dicha medición.
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De acuerdo con lo establecido en la

Resolución CREG 097 de 2008: “El OR debe dar permisos
al LAC para tener acceso directo a la base de datos de
interrupciones registradas en el Sistema de Gestión de la
Distribución, DMS.”

Avance: En 2019 se definieron los formatos a ser reportados

siguiendo los lineamientos de la Resolución SSPD 20155,
Por la cual se expiden los lineamientos para el cargue de
información al sistema único de información –SUI. Con esta
acción se da cumplimiento al requisito en un 100%

REQUISITO 5:

De acuerdo con lo establecido en la

Resolución CREG 097 de 2008, “El OR debe tener un sistema de
medición y procedimientos de registro y reporte certificados”.
De igual manera la Resolución CREG 015 de 2018, establece
“Certificación del sistema de medición y procedimientos de
registro y reporte del OR, en el que se incluyen como mínimo
las condiciones establecidas en esta resolución”

cajaNegra

SCADA
IEC60870-5-104

claro

NetTroll

192.168.100.59

10.7.0.103

RF
LT110CG

192.168.100.85

3203926225

Configuración de la solución RIS – Sistema de Indicación Remota

LT110Eur
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REQUISITO 6:

Este requisito lo establece la resolución CREG 015 de 2018,

“Contar con un segundo equipo instalado en por lo menos el 90% de los circuitos
de los niveles de tensión 2 y 3 del OR, el cual por lo menos debe ser telemedido y
detectar ausencia o presencia de tensión en el circuito. Este equipo es adicional al
mencionado en el literal d anterior”.

REQUISITO 7: Este requisito lo establece la resolución CREG 015 de 2018, “Contar

con un tercer equipo de telemedición, que sea de corte y maniobra y telecontrolado
y que sea adicional a los mencionados en los literales d y e. Estos equipos deben
estar instalados en por lo menos el 70% de los circuitos de los niveles de tensión
2 y 3. Los OR tendrán un plazo máximo de un año para el cumplimiento de este
requisito, contado a partir de la entrada en vigencia de esta resolución.”

Avance requisitos 5, 6 y 7: ENERCA gestionó recursos por 14.000 millones
de pesos COP, para dar cumplimiento a estos requerimientos, mediante proyecto

con recursos del DNP llamado: “OPTIMIZACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CON
TECNOLOGÍA DE REDES INTELIGENTES Y EQUIPOS DE CONTROL AUTOMÁTICO
CON ELEMENTOS DE CORTE Y MANIOBRA EN CIRCUITOS 34.5 KV Y 13.2 KV CON
COMUNICACIÓN AL CENTRO DE CONTROL DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE
CASANARE”, el cual tiene dentro de su alcance la implementación de dicha medición.
El proyecto se encuentra en ejecución

OBSERVACIÓN:

El OR deberá garantizar que en todo

La verificación de estos requisitos deberá ser

momento los requisitos d, e y f, se

contratada por el OR y realizada por firmas

mantengan operativos por lo menos

seleccionadas del listado definido por el CNO

en el 90% de los circuitos que deben

según lo establecido en la Resolución CREG

contar con el equipo.

025 de 2013 o la que la modifique o sustituya.
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8.2 Mantenimientos

Se destaca mantenimiento predictivo, preventivo y gestión de riesgo
forestal de las líneas 115 kV, para asegurar una operación confiable
en las 4 zonas del departamento y reducir los descuentos por Energía
No Suministrada –ENS- y por la indisponibilidad que pudieran tener
los circuitos y activos asociados, con un cumplimiento del 72% de
ejecución en actividades.

km Intervenido

Inspección y Mantenimiento Líneas STR
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

86,5

86

77,5

32

25,8
4,3
Yopal a San
Antonio 1 y 2

5

0
Yopal a
Aguazul

Líneas 115 kV

1

Yopal a Paz de
Aríporo

0

Aguaclara a
Aguazul

2018

Aguaclara a
Chivor

2019

Número de Eventos

Total Eventos STR
140
120

121
101

100

96

80

83

60
40
20
0

2016
Año

2017

2018

2019
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Consecuencia de realizar mantenimientos

Se desarrollaron trabajos importantes de

en el STR el número de eventos del STR

mantenimiento en 29 subestaciones: Hato

presenta una tendencia a la baja. Esta

Corozal, Salina, Sácama, El caucho, Tocaría,

condición obedece a las actividades de

Taladro, Patimena, Niata, Quebrada seca,

inspección y podas de las líneas de 115 kV.

Alemania, El morro, Charte, Upamena,

La tasa de eventos menor, sumado a

San Benito, Monterralo, Cupiagua, Unete,

las

y

Tauramena, San Carlos, Gemelos, San Jose

ha

del Bubuy, Belgrado, Pirichigua, Maraure,

permitido que los valores de Energía No

Nunchía, Raizal, Américas, Yopal caseta,

Suministrada – ENS- sean menores como

Morichal. Con el fin de buscar mantener

se indica más adelante. Esta característica

el sistema confiable, operativo y que

hace que los valores deducidos por ENS

garantice la correcta prestación del servicio

sean mucho menores.

de energía eléctrica.

actividades

automatización

de
de

modernización
subestaciones
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De igual manera, se dio cumplimiento en un 87% a los mantenimientos de redes
eléctricas programados. Se cumplió con el 100% de las labores asignadas, como
resultado del despeje a 436.4 Kilómetros de red, los cuales se efectuaron en baja
tensión 16%, en media tensión a nivel de 13.2 (kV) 74% y a nivel de 34.5 (kV), 11%.

Período

(# de actividades
ejecutadas)

(# de
actividades
planeadas)

Resultado

ENERO

278

307

91%

FEBRERO

344

393

88%

MARZO

322

354

91%

ABRIL

346

383

90%

MAYO

356

414

86%

JUNIO

301

357

84%

JULIO

386

436

89%

AGOSTO

306

348

88%

SEPTIEMBRE

309

349

89%

OCTUBRE

350

431

81%

NOVIEMBRE

268

338

79%

DICIEMBRE

297

343

87%

sumatoria

3863

4453

87%

FUENTE: Dirección OyM Redes

3863

ACTIVIDADES
EJECUTADAS
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Durante el año 2019, se ha adelantado despeje a 436.4 Kilómetros de red, los cuales
se efectuaron en baja tensión 16%, en media tensión a nivel de 13.2 (kV) 74% y a nivel
de 34.5 (kV), 11%. A continuación, se presenta la cuantificación de longitud de red
despejados:

ZONA

Km despejados
BT

Km
despejados
MT (13,2 KV)

Km
despejados
MT (34,5
KV)

Totales
(Km)

CENTRO 1

65

227,4

44,53

336,93

CENTRO 2

30,1

102,3

51,1

183,5

SUR

28,2

95,3

25,7

149,2

NORTE

27,54

222,36

37,6

287,5

Total general año 2019

150,84

647,36

158,93

957,13

Total general año 2018

1155

3376

497

5028

Total general año 2017

1965

1077

797

3839

Total general Año 2016

10

32

22

65

Total general Año
2015

12

24

25
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Durante el año 2019 se ajustó la metodología para la medición de los kilómetros de
red despejados, según lo solicitado por las entidades de control ambiental, en lo cual
se tiene en cuenta únicamente la longitud lineal del árbol intervenido, por lo tanto,
al comparar el resultado del 2019 con años anteriores pareciera que el rendimiento
decayó, pero en la realidad se ha mejorado los rendimientos, gracias a la vinculación
de personal idóneo y calificado para la actividad y a la buena utilización de los recursos
asignados.
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8.3 Pronóstico de la Demanda

ENERCA se ha mantenido en la franja
del pronóstico de la demanda del 3% al
5%, con un promedio del año del 4.58%;
lo cual nos ubica dentro de la segunda
categoría de empresas según escala de
XM, en consecuencia, genera reducción de
las posibles penalizaciones por el pago de
energía no suministrada al garantizar que
el PENS sea menor al 2%.

8.4 Indicadores calidad del
servicio 2017, 2018 y 2019.
50

SAIDI

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
SAIDI

2015
44,9247571

2016
46,83273118

2017
37,75289195

2018
23,12229263

2019
17,46031495

De acuerdo con los indicadores, observamos reducción de la duración total
en horas de los eventos que en promedio percibe cada usuario del SDL desde
2016 a 2019, esto se debió principalmente a la instalación de reconectadores,
reconfiguración de circuitos, actividades de mantenimiento preventivo y
despeje del corredor de línea en los circuitos de 13.2 y 34.5 (kV), al igual que a la
optimización de los procesos en cumplimiento de lo dispuesto en el Sistema de
Gestión de Calidad.
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Se observa reducción de la cantidad total de los eventos que en promedio
perciben todos los usuarios del SDL de 2016 a 2019, pero hay un pequeño
aumento en el indicador en 2018 respecto a 2017, representado en
interrupciones del servicio debidas a lluvias y fuertes vientos presentados.
120

100

SAIFI

80

60

40

20

0

SAIFI

2015
105,2371323

2016
91,45639724

2017
38,62519588

2018
40,89108461

2019
28,9624161

8.5 Compensaciones por calidad del servicio.

Según lo define la regulación vigente, la compensación se refiere a los valores
que el OR debe reconocer a los clientes, cuando los niveles de Calidad del
Servicio se encuentran por debajo de los valores mínimos establecidos. A
continuación, se presentan los valores compensados a partir del año 2014,
en los cuales se refleja una reducción de estos costos con respecto a los
años anteriores.

Informe de GESTIÓN 2019

69

SEMESTRE

VALOR COMPENSADO

SEMESTRE 1-2014

$

SEMESTRE 2-2014

$

SEMESTRE 1-2015

$

435,521,793.00

SEMESTRE 2-2015

$

207,109,105.00

SEMESTRE 1-2016

$

334,872,736.00

SEMESTRE 2-2016

$

484,685,103.00

SEMESTRE 1-2017

$

167,753,126.00

SEMESTRE 2-2017

$

241,732,836.00

SEMESTRE 1-2018

$

117,691,904.00

SEMESTRE 2-2018

$

286,267,758.00

SEMESTRE 1-2019

$

51,961,593.00

SEMESTRE 2-2019

$

112,058,779.00

22,750,010.00
280,226.00

Por otra parte, se realizan gestiones con la EBSA SA.ESP., se logra el
reconocimiento de 4,503 millones de pesos, por varios conceptos:
cargos de conexión ISA, cobros retroactivos, remuneración de activos
compartidos.
Así mismo, en cumplimiento a los requisitos circular CREG 007 de 2018
del servicio de Gas Natural, se desarrolló la actividad del inventario de
redes del sistema de distribución de Gas con una ejecución de 1.020
kilómetros de red georreferenciados.
En el servicio de Gas, trabajamos constantemente en mejorar la calidad
de la prestación del servicio. Por eso, en 38 CITY GATES se realizaron
mantenimientos preventivos, correctivos y de control, toma de lecturas,
adaptación cilindros de mercaptano, parametrización, limpieza y
fumigación, de las actividades programadas se ejecutaron el 100%.
Así mismo, en el cumplimiento del proceso de revisiones periódicas de
las instalaciones internas de gas natural, según establece la Resolución
MINMINAS 90902 de 2013 y CREG 059 de 2012, se certificaron 5.522
instalaciones internas domiciliarias.

9.
_							
COMPROMISO
CON NUESTROS
CLIENTES
Informe de GESTIÓN 2019
WWW.ENERCA.COM.CO
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A lo largo del 2019, ENERCA recibió y atendió 10.695 PQRS
entre verbales y escritas de los dos negocios; este grupo
trabajó, con el fin de mejorar la oportunidad en el tiempo de
respuesta, gracias al control y seguimiento mensual de los
procesos que realiza el grupo de atención al cliente, presenta
un promedio de respuesta del 92%, en término menor a 12
días, lo cual es bueno debido a que está por debajo de los
tiempos reglamentarios, situación que es favorable para la
entidad y los usuarios.
En esta vigencia se ha llevado a cabo actividades de
acercamiento social y comunitario como aporte al Plan
Estratégico de Gestión de Pérdidas en el departamento de
Casanare.
Acercamiento social con los usuarios casanareños a través de
las jornadas comerciales en los municipios de: Yopal, Aguazul,
Maní, Paz de Ariporo, Orocue, Villanueva y Tauramena y
las actividades de rutina, con el fin de contrarrestar las
pérdidas que ocasionan irregularidades como: Medidores
sin matricular, líneas directas y fraudes, motivando una
cultura de la legalidad, el pago oportuno y el uso racional
de la energía – URE.Interactuando especialmente con
personas a quienes se les levantaron actas de verificación,
con el fin de sensibilizarlos sobre la importancia del
proceso de normalización del servicio de energía eléctrica,
la explicación del derecho que tiene ENERCA S.A E.S.P del
cobro por la energía dejada de facturar para contrarrestar la
defraudación de fluidos.
Interacción directa con los presidentes de JAC y líderes
comunitarios de las áreas urbana y rural de Casanare, para
lograr el desarrollo de acciones de socialización y procesos
de normalización del servicio de energía. Reuniones de
concertación con comunidades de difícil gestión y resistencia

71

Informe de GESTIÓN 2019

72

a la normalización del servicio, tales como el barrio San MarcosCasas de Yopal y la Vereda Aceite Alto de Tauramena.
Teniendo en cuenta que el principal objetivo de la Política de
Gobierno Digital es promover el uso y aprovechamiento de
las tecnologías de la información y las comunicaciones para
consolidar un estado y ciudadanos competitivos, proactivos,
e innovadores, que generen valor público en un entorno de
confianza digital, la empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P.
trazó su ruta de trabajo desde la Gestión tecnológica en la
interacción fácil, eficiente y segura de los trámites en línea que se
podrían desarrollar en aras de fortalecer la relación con nuestros
clientes y facilitar los diferentes trámites y servicios que nuestros
usuarios requieren.
Por lo anterior dentro de la gestión del año 2019 se realizó la
actualización del portal Web, convirtiéndolo en una herramienta
transaccional de trámites y servicios
nuestros servicios

WEB
HERRAMIENTA
TRANSACCIONAL

de cara al usuario de
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Con la actualización del portal el usuario de nuestros servicios tendrá
la posibilidad de:

• Conocer las oficinas de atención al Cliente de la Entidad.
• Conocer los diferentes puntos de pago en cada municipio del
departamento,
• Conocer los diferentes medios electrónicos (Portal, App) que se
pueden usar para consultas (Consumos, Facturas y Pagos), solicitud
de reconexión, PQR y Pagos en línea.
• Conocer las diferentes Notificaciones de PQR
• Conocer las Tarifas mensuales del servicio de Energía y Gas

Conocer la planeación de los diferentes mantenimientos programados

SERVICIOS Y
TRAMITES
A SU DISPOSICIÓN

Adicionalmente se desarrolló
la Aplicación Móvil:

10.
_							
COMPROMISO
CON EL ESTADO
Informe de GESTIÓN 2019
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ENERCA SA ESP., cumple de manera estricta la legislación
aplicable y asume las recomendaciones y directrices de los Entes
de Control; para tal fin, se establecen controles que verifiquen
el cumplimiento de los requisitos legales en los procedimientos
internos. Uno de los logros importantes durante el año 2019 por
la Oficina Jurídica mediante la Defensa Judicial, corresponde al
proceso medio de Control Acción de Grupo con radicado 2014190 cuyo demandante es el señor Nadin Humos Godoy y otros,
contra el Municipio de Yopal y ENERCA S.A. ESP. mediante el
cual pretendía se declarará responsables administrativamente
y patrimonialmente a los demandados por haber cobrado de
manera ilegal el impuesto de alumbrado público para el año
2013, por cuanto este debía ser autorizado presuntamente por
la Asamblea Departamental; respecto a ello el Juzgado Primero
Administrativo de Yopal, mediante Sentencia de fecha 27 de
junio de 2019, argumenta que para poder establecer el cobro del
impuesto de alumbrado público del Municipio de Yopal, este no
debía ser autorizado por parte de la Asamblea Departamental
de Casanare, toda vez que el literal A del artículo 1 de la ley 84 de
1915 en concordancia con la constitución política de Colombia,
consagra como principio fundamental del estado colombiano la
autonomía que gozan las entidades territoriales para tales temas,
en consecuencia resolvió negar las pretensiones principales y
subsidiarias de la demanda, dicho fallo fue en apelación ante el
Tribunal Administrativo de Casanare, el cual una vez analizado los
presupuestos fácticos del proceso, resolvió confirmar la decisión
de primera instancia por cuanto que no se configura la ilegalidad
del acto, puesto que no hay hecho lesivo ni daño antijurídico, ya
que se ha obrado dentro de la órbita procesal conforme a la ley y
a la constitución. Respecto de lo anterior, es importante resaltar
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que de acuerdo a las actuaciones judiciales adelantadas y presentadas
oportunamente dentro del proceso en mención por parte de la Oficina
Jurídica, la empresa fue exonerada de eventualmente ser condenada
solidariamente a pagar la suma equivalente a $34.082.618.000, valor al que
ascendían las pretensiones de la parte demandante.

10.1 Procesos Judiciales
En el año 2019 la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. Termina la
vigencia con 129 procesos judiciales en curso, de los cuales en 71 procesos
ENERCA S.A. E.S.P. actúa en calidad de demandada y 58 procesos como
demandante, acorde a lo anterior a continuación se detallan el estado de
los mismos a corte 31 de diciembre de 2019:
TIPOS DE PROCESOS Y/O
ACCIONES

INICIADOS Y/O
VIGENCIAS
ANTERIORES

TERMINADOS

ACTIVOS

Procesos Laborales

60

19

41

Acciones De Reparación Directa

10

0

10

Acciones Populares

18

2

16

Procesos Penales

8

0

8

Procesos Ejecutivos

46

0

46

Monitorios

4

0

4

Nulidades Y Restablecimiento Del
Derecho

1

0

1

Acciones Contractuales

1

1

0

Acciones De Grupo

1

1

0

Acciones De Responsabilidad Civil
Extracontractual

3

0

3

Acciones de tutela

23

23

0

TOTAL

175

46

129

En lo que se refiere a las Acciones de tutela se atendieron 23, de las cuales 18
fueron falladas a favor de ENERCA S.A E.S.P., cuya pretensión más solicitada fue la
protección a los derechos fundamentales por fallas en la prestación del servicio.
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10.2 Comité De Conciliación Y
Defensa Judicial
Para la vigencia 2019, se realizaron 20
Reuniones del Comité de Conciliación,
en las cuales se trataron 66 casos; de los
cuales 45 casos fueron conciliados, 20
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10.3 Avances de proyectos
de obras eléctricos en los
municipios de Nunchía,
Trinidad, Aguazul y Maní con
antigüedad de más de 6 años
suscripción

casos no conciliados y 1 caso aprobado

BPIN 2013005850069 “Repotenciación Red

para conciliar y en audiencia la contraparte

En Doble Circuito 34,5/13,8 Kv Aguazul-Maní”

no tuvo ánimo conciliatorio.
Durante

el

2019

se

realizaron

varias

En lo que respecta frente a la prevención

gestiones

del daño antijurídico, se implementó

continuación de la ejecución del proyecto

mediante el sistema integrado de Gestión

“Repotenciación Red En Doble Circuito

formatos (FT- MAJ-AL-12 y FT- MAJ-AL-13)

34,5/13,8 Kv Aguazul-Maní”; se realizó la

que faciliten a los trabajadores de la

gestión para la consecución de permisos

Empresa la formulación de las denuncias y

de paso faltantes, de esta actividad se

querellas, que por las diferentes conductas

logró conseguir 13 permisos pendientes

delictivas la empresa se vea afectada, de

del área rural del municipio de Maní, y

igual forma mediante Circular N°008 de

se gestionaron 3 más de los pendientes

28 de julio de 2019, se socializo a todo el

del área rural del municipio de Aguazul,

personal los lineamientos y conceptos

(once de estos se lograron conseguir

básicos frente a la formulación de querella

por gestión de ampliación de la red de

o denuncia.

distribución rural; de los otros,
predios

tendientes

se

hicieron

a

buscar

la

con 5

compromisos

de

Adicionalmente la Oficina Asesora Jurídica

incluirlos en la construcción del proyecto

mediante Circular N°002 del 01 de abril de

de repotenciación para obtener o mejorar

2019, socializó, vía correo electrónico, la

el servicio)

política de prevención de daño antijurídico
referente a los contratos de prestación

Con lo anterior, y en la actualidad se cuenta

de servicios de la empresa, así mismo

con la totalidad de los permisos necesarios

mediante Circular N° 003 de 16 de mayo de

para ejecución del proyecto en el municipio

2019, se socializó la prohibición de pago de

de Maní, lo que significa el 48,43% de la

hechos cumplidos.

totalidad del proyecto.
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Así mismo, se firmó la orden de consultoría No. 297 de 2019, con la lonja del
oriente, para realizar el estudio predial de los otros predios identificados
como de difícil gestión para realizar los Avalúos corporativos necesarios para
la posible imposición de las servidumbres que garanticen la culminación
de este proyecto, la consultoría está vigente hasta el próximo 30 de enero
de 2020.
BPIN 2013005850030 “Electrificación veredas Guasimal, Playitas, Manirotes,
los Chochos, Santa Marta y ampliación cobertura en redes de media - baja
y subestaciones de distribución de energía eléctrica a Caño Garza, Paso real
de la Soledad, el Valle, San Pedro y el Banco de la Cañada municipio de Paz
de Ariporo y Trinidad, Casanare, Orinoquia”
En el mes de mayo de 2019, se obtuvo el permiso de aprovechamiento
forestal que se inició a tramitar desde el año 2014, por lo que se suscribió
el acta de reinicio con los contratos derivados de actividades, sin embargo,
una vez venció el plazo de ejecución del contrato el contratista no presenta
avance en la ejecución física, lo que lleva a la empresa a iniciar los trámites
administrativos necesarios para la terminación satisfactoria.
El área de operación y mantenimiento, zona norte adscrita a la gerencia
de Distribución realizó el levantamiento de la infraestructura construida,
y así mismo género la información técnica que permite conocer la obra
no ejecutada, para así poder realizar la reclamación ante la aseguradora y
declarar el incumplimiento.
CONTRATO DE OBRA 027 DE 2013 OBJETO: Electrificación Veredas Redención,
Macuco, Romero, Caño Hondo, Conchal y ampliación - Terminación de
Barranquilla, Santacruz, Plazuelas, Pradera, Caucho y Cazadero Zona Rural
Municipio de Nunchía en El Departamento de Casanare, de Conformidad
con El Proyecto BPIN No. 0023004470000 FNR 33605
Considerando que el contratista CONSORCIO REDES NUNCHÍA no culminó
las obras objeto del contrato No. 027 de 2013, y por petición de la comunidad,
ENERCA S.A. E.S.P. realizó varias adecuaciones de la redes para poder dar
servicio a la mayor parte de la comunidad beneficiaria de este proyecto de
Electrificación, sin embargo quedan algunas familias sin el servicio.
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En el mes de noviembre se realizó una mesa participativa
con la Contraloría General de La República en la que se
hicieron varios compromisos con la comunidad en busca
de lograr la culminación de esta obra, la comunidad debe
entregar los materiales eléctricos que se encuentran en sus
predios
Ampliando la anterior, el día 20 de noviembre de 2019
en el marco de la Estrategia de Control Fiscal Participativo
denominada
la Contraloría

“Compromiso Colombia” impulsada

por

General de la República se llegan a unos

compromisos y acuerdos que se consignaron en la matriz
de acciones que hace parte del acta de compromiso
de gestión que se

suscribió para tal ocasión y que a

continuación se transcribe.
·

COMPROMISO/ACCIÓN A
EJECUTAR

RESPONSABLE

1

Se terminará la obra durante un
periodo de 2 meses a partir del
momento de la entrega del cable y
de los transformadores por medio de
la fiscalía, ENERCA hace la salvedad
que ha tomado las medidas jurídicas
y cautelares en contra del Consorcio
redes Nunchía

ENERCA

2

ENERCA destinará recursos para el
RETIE, con el saldo se ejecutarán a
favor del proyecto las obras faltantes,
dejando como salvedad “sí se
entregan los materiales”. La cifra
exacta de liberación de recursos es de
$215.416.938

ENERCA

3

Se comprometen a hacer mediaciones
para hacer un acompañamiento en la
obra y facilitar el acceso a las cuadrillas

COMUNIDAD.
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Habiéndose

liberado

los

recursos

no

ejecutados del contrato de obra y obtenidos
los

reconocimientos

económicos

derivados

del siniestro, se dio inicio a la contratación del
SUMINISTRO DE MATERIALES CON DESTINO A LA
TERMINACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN VEREDAS
REDENCIÓN, MACUCO, ROMERO, CAÑO HONDO,
CONCHAL Y AMPLIACIÓN - TERMINACIÓN DE
BARRANQUILLA,

SANTACRUZ,

PLAZUELAS,

PRADERA, CAUCHO Y CAZADERO ZONA RURAL
MUNICIPIO DE NUNCHÍA EN EL DEPARTAMENTO
DE CASANARE, DE CONFORMIDAD CON EL
PROYECTO

BPIN

No.

0023004470000

FNR

33605 y se dará cumplimiento a las metas del
proyecto a través de las cuadrillas de Operación y
Mantenimiento redes quienes iniciaron labores de
apertura de huecos para postes y temples, traslado
e hincado y plomado de postes de 12 metros y
vestida de estructuras en la vereda Caucho del
municipio de Nunchía.

TERMINACIÓN
PROYECTO BPIN NO.
0023004470000
FNR 33605

"

La esencia de ser
llanero es algo tan
grande que solo
conociéndolo se
pueden imaginar
que es.
Raíces llaneros

11.

_							
COMPROMISO
CON EL MEDIO
AMBIENTE
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El proceso de Gestión ambiental a través del Acto de Gerencia
376 del 27 de Junio de 2018 actualizó y aprobó la Política y
Objetivos Ambientales y el Plan de Manejo Ambiental (PMA) de
la entidad, lo anterior con el ánimo de crear el marco institucional
para actuar con responsabilidad ambiental en las actividades
inherentes al objeto social de ENERCA SA ESP.

11.1 Compensaciones Ambientales

Gestión para la liquidación del convenio interadministrativo
de defensa y protección del medio ambiente y los recursos
naturales renovables no 100-15-17-027 suscrito el 10 de julio de
2017, celebrado entre la corporación autónoma regional de la
Orinoquia CORPORINOQUIA y la empresa de energía de Casanare
ENERCA S.A. E.S.P.

Se realizaron gestiones para la compra es especies nativas como
medida de compensación de una (1) ha según resolución no
500.41.17-1004/2017 emitida por CORPORINOQUIA.

Se desarrolló la revisión de los 43 expedientes abiertos en la
Corporación Autónoma Regional Corporinoquia, respecto de
los permisos de aprovechamiento forestal necesarios para la
implantación de redes eléctricas y líneas de conducción de gas,
con el fin de establecer las obligaciones ambientales pendientes
así como las medidas a tomar para dar cumplimiento a dichas
obligaciones.
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También la implementación de veinte (20) individuos la especie
albizzia guachapele como medida de compensación voluntaria al
aprovechamiento de tres (3) individuos de la especie acacia mangium
que fue necesario apear para la implantación de la línea de conducción
eléctrica de media tensión entre el municipio de Yopal y el centro
poblado “el

algarrobo” en la jurisdicción del municipio de Orocue

departamento de Casanare.

Se implementaron tres (3) puntos ecológicos; dos en el edificio
central nivel 1 y nivel 2 un tercero en la subestación Yopal.

PUNTOS
ECOLÓGICOS
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11.2 Plan de uso racional de la Energía

Empresa de Energía de Casanare ENERCA S.A E.S.P continuó
el programa educativo “Semilleros de Buena Energía
2019”, mediante charlas explicativas, videos ilustrativos y
material impreso, se buscó generar conciencia ambiental,
responsabilidad en el cuidado y buen uso del servicio de
energía eléctrica y gas domiciliario en nuestros niños y
jóvenes de Yopal

En coordinación con los rectores de las instituciones
educativas de Yopal: Luis Hernández Vargas y Carlos Lleras
Restrepo, se ejecutó la actividad denominada ¡Ahorrando
ganamos! en la que participaron 212 estudiantes de los grados
quinto. A través de la actividad pedagógica desarrollada,
se hizo visible la imagen positiva de ENERCA S.A E.S.P,
generando en los estudiantes una cultura de prevención del
riesgo eléctrico, de uso racional de la energía, de la legalidad,
el pago oportuno y del cuidado del medio ambiente con el
aprovechamiento consciente de la energía eléctrica.

85

12.
_							
RESULTADOS
FINANCIEROS
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Los estados financieros individuales se elaboraron con base en el marco normativo
para empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran
ahorro del público. Dicho marco hace parte integrante del Régimen de Contabilidad
Pública expedido por la Contaduría General de la Nación, que es el organismo de
regulación contable para las entidades públicas colombianas. Los estados financieros
presentados comprenden el estado de situación financiera y el estado de resultado
integral al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, el estado de cambios en
el patrimonio y el estado de flujo de efectivo para los periodos contables terminados
el 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018.
2019

15.000

2018

13.900

10.000

2017
En millones

6.242

5.000

2.558

3.154
1.236

0
-5000

-2.579

-3.111

5.656
-7.940

-10.000

Utilidad
bruta

Utilidad
operacional

Resultado
del periodo

12.1 Estado de Situación Financiera Individual (en millones)
Notas
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

Total Activos Corrientes
ACTIVO NO CORRIENTE

Total Activos no Corrientes
TOTAL ACTIVO
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES

Total Pasivos Corrientes
PASIVOS NO CORRIENTES
Total Pasivos no Corrientes
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

31/12/2019

12/31/2018

Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Cuentas por Cobrar
Inventarios
Otros Activos

5
7
9
16

25.379
45.399
3.094
33.547
107.419

21.858
32.444
2.293
22.538
79.133

Cuentas por Cobrar
Propiedad Planta y Equipo
Otros Activos

7
10
16

7.712
208.144
9.188
225.044
332.463

8.262
216.339
7.585
232.186
311.319

Prestamos por Pagar
Cuentas por Pagar
Beneficios a Empleados
Provisiones
Otros Pasivos

20
21
22
23
24

1.348
27.468
523
1.457
62.815
93.611

1.348
40.085
423
700
29.751
72.307

Prestamos por Pagar
Otros Pasivos

20
24

2.743
46.452
49.195
142.806

4.091
46.500
50.591
122.898

102.152
8.822
77.447
1.236
-

102.152
8.822
-1.333
-5.656
84.436

Capital Suscrito y Pagado
Reservas
Resultados de Ejercicios Anteriores
Resultado del Ejercicio
Impactos por la Transición al Nuevo Marco de
Regulación

27

189.657
332.463

188.421
311.319
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Para el año 2019, el total de los activos corrientes sufrió un incremento del
35.75%, principalmente influenciado por el efectivo de uso restringido
como consecuencia de la ejecución de recursos provenientes de convenios
interadministrativos y la cuenta por cobrar generada por el manejo de
recursos del SPGR. Adicionalmente la propiedad, planta y equipo se vio
disminuida por efecto del gasto por depreciación de los activos.
El pasivo total tuvo un incremento del 16.20% con respecto al 2018, pasando
de $122.898 millones en 2018 a $142.806 millones en 2019. Lo anterior
principalmente por la ejecución de los recursos provenientes de convenios
interadministrativos.
Por otro lado, el patrimonio tuvo un leve incremento del 0.66% con respecto
al 2018, incremento influenciado por el resultado del ejercicio. El resultado
generó una utilidad por valor de $1.236 millones. La pérdida del ejercicio
generada en 2018 incrementó el déficit acumulado. La utilidad generada en
2019 servirá para absorber parte de las pérdidas de ejercicios anteriores. El
patrimonio pasó de $188.421 millones en 2018 a $189.657 millones en 2019.
Gráfico Comparativo Estado de Situación Financiera Individual

350000

En millones

300000

332462

188420

311318

189656
318853

142806

194076

122898

250000
200000

124777

150000
100000
50000
0

Activo
2019

Pasivo
2018

Patrimonio
2017

Informe de GESTIÓN 2019

89

12.2 Estado del Resultado Integral Individual (en
millones):
01/ene/2019 a
31/dic/2019

Notas
Ingresos por Prestación de Servicios
Costo por Prestación de Servicios

01/ene/2018 a 31/
dic/2018

28

203.535

196.462

30-31

-189.635

-193.904

13.900

2.558

Utilidad Bruta
Gastos de Administración y Operación

29

-9.481

-9.719

Otros Gastos de Operación

29

-1.265

-779

3.154

-7.940

Utilidad Operacional
Ingresos Financieros

28

623

699

Gastos Financieros

29

-3.074

-2.084

Otros Ingresos y Gastos no Operacionales

28-29

Resultado del Periodo Antes de Impuestos
Gasto/Ingreso por Impuesto a las Ganancias

35

Resultado del Periodo

1.850

2.149

2.553

-7.176

-1.317

1.519

1.236

-5.657

Gráfico Comparativo Estado del Resultado Integral
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La utilidad Bruta para el año 2019 con respecto al año 2018 tuvo un
incremento del 443.39%. Los ingresos operacionales tuvieron un incremento
del 3.6% y los costos de operación se disminuyeron en 2.20%, generando un
mejor margen.
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Los ingresos operacionales aumentaron $7.073

operacional se incrementó en -139.72%, con

millones en el año 2019 con respecto al año

respecto al año 2018, pasando de $-7.939

2018, incremento influenciado principalmente

en 2018 a $3.154 en 2019. Finalmente, el

por las el incremento en los usuarios y el

resultado del ejercicio generó utilidad por

crecimiento potencial de la demanda; los

valor de $1.236 millones; lo que significa un

cuales pasaron de facturar en 2018 $184.359

incremento en términos porcentuales de

millones a $191.058 y $11.401 millones a

-121.85% con respecto al 2018.

$11.870 respectivamente en 2019. Usuarios,
Adicionalmente se generaron ingresos

crecimiento potencial de la demanda.

por prestación de servicios diferentes a la
Los gastos de administración y operación

prestación de servicios públicos (energía,

tuvieron un incremento con respecto al

gas natural) por valor de $755 millones, sin

2018 de 2.45%, incremento que está dentro

embargo, estos ingresos con respecto al

del rango de crecimiento del PIB. La utilidad

año anterior disminuyeron en un 1.82%.

12.3 Capital de Trabajo:

El capital de trabajo se incrementó en 50.58% con respecto al año 2018, pasó de tener un
capital de trabajo en 2018 de $6.824 millones a $13.808 millones en 2019. Este indicador
determina el importe del activo circulante que quedaría para operar, si la empresa paga
todos los pasivos a corto plazo. De otra parte, la razón corriente (activo corriente/pasivo
corriente) para el año 2019 aumentó a 1.15, es decir la empresa por cada peso que debe,
tiene $1.15 pesos para respaldar la deuda corriente, de esa manera, comparando con el año
anterior, la empresa mejoró levemente la solvencia y la capacidad de pago, pasó de 1.09 en
2018 a 1.15 en 2019.
Comparativo del capital de trabajo - Años 2019, 2018 y 2017.

Activo corriente
Pasivo corriente
Capital de trabajo
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20.000
18.000
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12.4 Indicadores Financieros para el periodo contable
2019
comparado
con 2018:
RAZONES
FINANCIERAS
2019
2018
INTERPRETACION
Indicadores de Liquidez
Capital de Trabajo Contable: (en $) 13.808,00
Activo Corriente - Pasivo Corriente

6.824,00 MARGEN DE SEGURIDAD (determina el importe
del activo circulante que quedaría para operar, si la
empresa paga todos los pasivos a corto plazo).

Razón Corriente:
Activo Corriente / Pasivo Corriente

1,15

1,09

Representa la capacidad de respuesta en el pago de
las obligaciones a corto plazo.

Prueba Acida:
(Activo Corriente - Inventarios) /
Pasivo Corriente

1,11

1,06

Capacidad de respuesta en el pago de obligaciones
sin tener en cuenta inventarios

Indicadores de Rentabilidad y Eficacia
EBITDA: (en $)
Utilidad Operativa+ Depreciaciones
+ Gastos Financieros +
Amortizaciones

16.795,00

4.058,00 Conciliación de la pérdida contable con aquellas
partidas que no afectan financieramente la estructura
de la Empresa.

Margen Bruto: (en %)
Utilidad Bruta / Ingresos
Operacionales

6,83%

1,30%

Margen de beneficio antes de impuestos.

Margen Operacional: (en %)
Utilidad Operacional / Ingresos
Operacionales

1,55%

-4,04%

Margen de beneficio antes de los impuestos pero
después de los gastos operacionales.

Margen Neto: (en %)
Utilidad Neta / Ingresos
operacionales

0,61%
0,61%

-2,88%

Margen de beneficio después de los impuestos.

ROA Rentabilidad sobre activos
Utilidad Neta/Total Activos

0,37%

-1,82%

Mide la eficacia de la empresa en el uso de todos los
activos

ROE Rentabilidad sobre Patrimonio 0,65%
Utilidad Neta/ Patrimonio

-3,00%

Mide la eficacia con que la empresa remunera los
capitales aportados por sus propietarios

ROI Rentabilidad sobre inversión
Utilidad Neta/costos de operación

-2,92%

Compara la cantidad de recursos que genera con
respecto a los que consume.

0,65%

Indicadores de Endeudamiento
Endeudamiento Total: (en %)
Pasivo Total / Activo Total

42,95%

39,48%

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

Endeudamiento de leverage o
Apalancamiento:
Pasivo Total / Patrimonio

0,75

0,65

Cantidad de veces comprometido el patrimonio con
el pasivo a largo plazo

Indicadores de Eficacia
Periodo Promedio de Cobro: (en
días) 365/Rotación de Cartera

94,10

74,55

Días en que se demora la empresa en recaudar sus
deudas.

Periodo Promedio de Pago: (en
días) Periodo Promedio de PagoPeriodo Promedio de Cobro

77,08

75,23

Dias en que se demora la empresa en pagar sus
deudas.
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