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1
Presentación

Anteponiendo cada una de nuestras acciones
a la voluntad de DIOS, quiero darle gracias a él
por permitirme servir a esta tan querida región
Casanareña, y a la administración departamental por su voto de confianza para dirigir a ENERCA, brindándome la posibilidad de aportar en
el crecimiento de la que considero la mejor empresa del departamento y se consolidará como
una de las más pujantes del país.
En 2016 se cumplen 13 años de la creación
de la Empresa de Energía de Casanare S.A.
E.S.P., la cual surgió como una sociedad anónima, constituida como Empresa de Servicios
Públicos Mixta, con una participación aproximada de la Gobernacion del Departamento
del 99% de las acciones y sometida al régimen
que establecen las leyes 142 y 143 de 1994.
Históricamente se ha desempeñado como
distribuidora y comercializadora del Energia
Electrica ,servicio de Gas Domiciliario y Telecomunicaciones, con el fin ampliar oportunidades y prestar servicios públicos integrales a
la comunidad Casanareña y de la región.

Por ejemplo, nuestra misión es clara: Estamos comprometidos en satisfacer las necesidades de nuestros clientes y usuarios en la
prestación de los servicios de energía eléctrica, gas y telecomunicaciones, a través de la
mejora continua de los procesos y contando
con un recurso humano calificado que garantiza el fortalecimiento de la Empresa.
En eso nos concentramos, y sabemos que
lo hemos logrado, pues gracias a esto se inició
la gestión en fortalecer el grupo de atención al
cliente, encargado de llevar el control sobre las
recepción y respuesta a las solicitudes de los
clientes, evaluar los procesos e implementar
las acciones necesarias para garantizar la oportunidad en tiempos de respuesta a las PQRS.
A lo largo del 2016, ENERCA recibió y atendio 117.509 PQRS entre verbales y escritas de
los tres negocios; este grupo trabajo, 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 90%, en término menor a 10 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.
Se fortaleció el proceso de Atención Clientes
de ENERCA mejorando los puntos de atención
de Villanueva, Paz de Ariporo y Trinidad, esto
en cuanto a la ubicación, infraestructura y seguridad para el usuario interno como externo.
Gracias a la aprobación de la Ley 1753 del
7
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9 de junio de 2015 del Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo país”, ENERCA
pudo realizar gestion con la junta directiva
y el CODFIS la aprobación de vigencias futuras para realizar la compra de energía eléctrica, logrando cubrir parte de la demanda
de los años -2017-2018-2019 y 2020. Se debe
continuar realizando las convocatorias de
compra de energía a largo plazo, lo que garantiza tanto a la empresa como a los usuarios estabilidad en los precios y no estar expuesto a la alta volatilidad de los precios de
la bolsa de energía.
Enerca en ultimo año avanzó en las medidas
de fortalecimiento financiero mostrando crecimiento en la demanda del servicio de Energía
presentando un aumento considerable en 2016 al
registrar 10.670 nuevos usuarios, una tasa de crecimiento del 14 % comparado con el año anterior.
En concordancia con el crecimiento presentado por usuarios del servicio de energía
y a su vez en la demanda del sector residencial de los estratos 1, 2 y 3, en 2016 se otorga-

ron subsidios por $31.075 millones, lo que en
comparación con 2015 el aumento es del 24%.
Adicionalmente, la operación comercial
facturación en el servicio de energia arrojó ingresos acumulados por valor de $138 mil millones, aumentando un 10% ($14.474 millones)
frente a lo registrado en 2015.
A partir de mayo del 2016 cuando se asume
la Gerencia General, el indicador de pérdidas estaba en 29.87%, a través del proceso
Gestión de Pérdidas se realizaron trabajos
para disminuir este indicador, el cual se logró
bajar a 27,55%, meta que se cumplió.
En el 2016 las labores que se iniciaron
fueron entre otras, estudiar juiciosamente la
situación de la empresa y reducir gastos, en
el mes de septiembre de 2016 se presentó a
la EBSA el documento denominado “Solicitud
de revisión de activos de propiedad compartida
con EBSA en el departamento de Casanare.”, el
cual contiene la afectación que se había detectado en los cobros mensuales por concepto de la liquidación de los valores establecido

en el contrato “Contrato de derechos de
uso por parte de la Empresa de Energía
de Casanare S.A. E.S.P. —Enerca— sobre
los activos de nivel de tensión 4, 3, 2, y 1
de propiedad de la Empresa de Energía
de Boyacá S.A. E.S.P. EBSA en el departamento de Casanare”, posteriormente se
programaron mesas de trabajo para definir
entre las partes las afectaciones reales, de este
proceso se logró reducir el valor de la cuota
mensual en aproximadamente 20 millones de
pesos y se logró el reconocimiento por parte
de EBSA de la suma 1.835 millones de pesos;
sin embargo, aunque ya se realizó el descuento por parte de EBSA, en el primer trimestre
de 2017 se llegará a la suma definitiva por este
concepto, pues los cálculos de ENERCA muestran un mayor valor.
Por otra parte, y dentro de las conclusiones
de las reuniones se definió que la EBSA es corresponsable en la ejecución de trabajos de reposición de activos eléctricos que ENERCA ha realizado sobre activos de propiedad compartida,

para esto la EBSA aceptó la pretensión de ENERCA pero solicitó soportar los trabajos realizados
para compensar económicamente los valores
adeudados, por esta gestión se estima el reconocimiento de un valor cercano a los 2.000 millones
de pesos en el primer trimestre de 2017.
De diciembre de 2016 a la fecha, se pasó de
4,935 a 5,295 transformadores de distribución
en porcentaje de 6.79%, lo que nos da tasas de
crecimiento de la capacidad instalada relativamente altas, exigiendo mayores esfuerzos
desde el punto de vista técnico y económico
para la reposición y cambio de transformadores; en consecuencia se realiza a entrada en
servicio del nuevo transformador de 50 (MVA)
en la subestación Yopal, lo que mejoró el factor de utilización en los transformadores asociados a la misma, dando la tranquilidad de
que en el mediano plazo se puede atender el
crecimiento 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 4.2%; lo que nos
9
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pone en el grupo de las mejores empresas operadoras de red en Colombia, que organiza y
programa los mantenimientos.
Realizando un comparativo entre los años
2014, 2015 y 2016 se presenta que los indicadores de calidad del servicio se mejoraron en
cuanto a reducción de disponibilidad, lo que
se debió a la instalación de reconectadores,
reconfiguración de circuitos, actividades programadas de mantenimiento preventivo especialmente reconfiguración de circuitos 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.
En lo relacionado con la prestación del servicio de gas natural domiciliario, la demanda
presentó un aumento considerable en 2016 registrando 3.287 nuevos usuarios con tasa de crecimiento del 16% comparado con el año anterior.
Si bien es cierto que en las últimas dos
vigencias los resultados han sido negativos
para el negocio de gas, se debe a que el servicio está subsidiado para el departamento;

es importante señalar que ENERCA realizó
esfuerzos técnicos y humanos, pues implementó estrategias de mercado y de recursos
económicos orientados a que el negocio
generara rentabilidad y esto se reflejara en
una buena prestación del servicio. En 2013
las pérdidas ascendieron a $2.261 millones,
en 2014 fueron de $526 millones, en 2015
fueron de $367 millones y para el año 2016
ya empezó a dar utilidad de $87 millones.
Adicionalmente, continuamos con el desarrollo de programas de expansión de cobertura en centros urbanos y zonas rurales para alcanzar las metas de cobertura
establecidas en los planes de desarrollo y
propuestas por la gobernación del departamento de Casanare.
Hemos trabajado insistentemente en nuestros procesos de calidad mediante auditorías
internas y externas, haciendo seguimiento minucioso a cada uno de nuestros procesos en pro
de una mejora continua. Esto se puede evidenciar en las acciones realizadas en los planes de
mejoramiento con los entes de control.

Por eso, año a año, a través de auditorías
de seguimiento, ICONTEC renueva la certificación que tiene fecha de vencimiento 18
de Agosto 2018, con la norma NTC - ISO 9001
versión 2008 en el macro-proceso de distribución de energía, lo que se verá reflejado en la
calidad de la prestación del servicio y desarrollar estas actividades con eficacia y eficiencia
y así poder ingresar en el esquema de incentivos y compensaciones.
En medio de las condiciones expuestas, la
empresa tuvo un crecimiento en sus ingresos
operacionales, llegando a $20.579 millones, incrementando el 12%, respecto al año anterior
La compañía cerró el año 2016 con una utilidad
neta, despues de impuestos de $921 millones.
Por último, y no menos importante, quiero exaltar que todos estos logros no hubiesen

sido posibles sin la participación activa, decidida y comprometida de los funcionarios de
las diferentes áreas que componen a Enerca y
quienes han dado gran parte de sí para que
entre todos saquemos adelante la imagen
de Enerca y que se consolide a nivel nacional
como una de las mejores empresas regionales
para que continúe nuestro Casanare.
Cordialmente

Hayver Snith Gutiérrez Montes
Gerente General

11

Informe de Gestión 2016

2
ASPECTOS
COMERCIALES

2.1 Compra de energía
Se realizaron pagos para la compra de energía durante el año 2016, correspondientes a los meses
de consumo del mismo año en contratos bilaterales por un valor de $ 54.233.998.688 millones de
pesos, a una tarifa promedio de compra de 221.84 $/KWh, las compras en bolsa representaron un
valor de $ 51.314.604.495 a una tarifa promedio de compra de 254.03 $/KWh. En la Tabla No. 1 se
evidencia el total de compras realizadas:
Total compras de energia
Mes

$/Kwh
promedio

Kwh total

Valor ($) total

ene-16

41,434,161

300.11

12,434,668,674

feb-16

40,959,971

300.20

12,296,360,201

mar-16

41,847,440

299.86

12,548,417,836

abr-16

36,201,181

237.32

8,591,279,994

may-16

35,608,980

160.45

5,713,619,173

jun-16

33,268,166

212.14

7,057,436,833

jul-16

33,299,391

212.86

7,088,218,619

ago-16

36,311,012

220.06

7,990,737,517

sep-16

37,009,559

214.69

7,945,443,436

oct-16

37,803,871

217.52

8,223,261,907

nov-16

36,739,399

217.66

7,996,544,504

dic-16

35,986,109
Totales

212.93
446,469,240

7,662,614,487
236.41

105,548,603,183

Tabla 1. Total Compras de Energía
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En lo corrido del año 2016, la empresa presentó la siguiente exposición a bolsa:

Grafica 1. Comparativo compra de energía 2012-2016

Para los años 2015 y 2016, pese a las distintas gestiones realizadas por la Gerencia
Comercial y el proceso de Transacciones
Comerciales para la compra de energía, debido a la crisis energética presentada en el país
no fue posible encontrar energía para cubrir
la demanda, por lo anteriormente expuesto la
empresa ha tenido que incurrir en sobrecostos en la adquisición de garantías bancarias.
Con la adjudicación realizada en las dos
convocatorias públicas dadas en el primer semestre del año 2016, se logró cubrir mediante

contratos bilaterales el 90.44% para los meses
de Junio a Diciembre del año en mención; adicionalmente, en la Gráfica No. 2 se evidencia
el comportamiento y/o comparativo del precio unitario de las compras realizadas por ENERCA, en la cual se evidencia que Enerca compró energía mediante contratos bilaterales a
66.18 $/KW por encima del Mc y 21.19 $/KWh
por encima del precio de bolsa, así:

Grafica 2. Comparativo precio unitario

Enerca S.A. E.S.P., realizó compras a un precio superior al promedio del mercado nacional, causado por la restricción presupuestal que tenían las empresas con capital estatal superior al 90%, lo
cual se modificó mediante ley 1753 de 2015, motivo por el que se inició el proceso de compra de
energía, que al ser casi sobre la vigencia del año 2016, no permitió obtener mejores precios.

Grafica 3. Comparativo Media Nacional / $ KWH compra

En la Grafica No. 3 se muestra el comparativo de la Media Nacional Vrs el valor de compra unitario del KW. Debido a que no se aprobaron vigencias futuras con anticipación para la compra de
energía, cuando se iniciaron las convocatorias no se encontraron precios favorables de compra
15
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para la empresa, lo que implicó pagar en promedio a 233.54 el $/KWH y la media nacional
y/o compra nacional (MC), para el año 2016
cerró en promedio de 167.35 $/KWh.
De acuerdo a los procesos de compra de
Energía aprobados por la Junta Directiva de

Enerca, mediante vigencias futuras, se estima
que para los próximos años disminuya la diferencia entre el precio de compra y la media
nacional con la firma de contratos bilaterales,
para que de esta manera la empresa no obtenga perdidas económicas por tal concepto.

2.1.1 Comportamiento de la demanda
En grafica No. 4 se presenta el comportamiento de la demanda / cobertura para el año 2016.
Se evidencia que la cobertura ha venido creciendo mes a mes a causa de la gestión realizada por la empresa en compras de energía.
De acuerdo a los informes presentados por
el administrador del mercado de energía mayorista (XM), se evidencia que la demanda de
energía en Colombia disminuyo en 2.8% en
septiembre, en comparación al mismo mes del

Grafica 4. Demanda / Cobertura año 2016

año 2015. Así se completan cinco meses consecutivos sin aumentos en el consumo nacional de electricidad, que decreció en todos los
tipos de consumidores y es un indicador más
de la desaceleración para los investigadores
económicos. Esto le significó a ENERCA una
diferencia negativa entre la proyección y la demanda real, que causó a su vez ventas de energía en bolsa por la sobrecompra ocacionada.

2.1.2 Comportamiento de la tarifa
El comportamiento de la tarifa lo define el
componente de Generación (G), como se mencionó anteriormente debido a la imposibilidad
legal para las compras de energía a largo plazo,
la empresa en el primer semestre estuvo expuesta a la bolsa el 78.74%; adicionalmente, es
afectada por los aumentos del precio de bolsa
asociados a menores aportes hidrológicos y la
entrada del fenómeno del Niño.
Los costos por realizar compras de energia
en bolsa en las proporciones realizadas por

ENERCA, por formula tarifaria no se pueden
trasladar, en un solo mes, el 100% de los costos a los usuarios, sino hasta un 30% por encima del Mc, dejando el 70% como una cuenta por cobrar a la demanda, la cual se puede
trasladar cuando bajan los precios de bolsa;
por tanto, y aunque en el segundo semestre
del año el precio de bolsa empezó a disminuir
llegando a precios de 113.95 $/KWh los usuarios tan solo percibieron la reducción hasta el
mes de octubre de 2016.

Grafica 5. CU Enerca Año 2016

En la Grafica No. 6 se muestra el comportamiento del CU de Enerca para el año 2016 en
comparación con otras empresas operadoras

de la región, notando que para los dos últimos
meses del año la tarifa de Enerca fue menor
en comparación con la empresa ENELAR:
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Grafica 6. Comparativo CU con Empresas de la Región.

2.2 Compras de Gas Natural
En el año 2016 se compraron 18.397.857 m3 de gas natural por un monto de $ 6.193.792.844, compras realizadas en contratos para los tres mercados atendidos. Cuyos proveedores fueron: Ecopetrol, Equion Energia Limited, Perenco Colombia Limited y Gases De Occidente.

2.2.1 Transporte de gas natural
El transporte de gas en el año 2016 se atendió por dos empresas: Gas Natural Fenosa para el caso del sur
de Casanare y Coinogas para resto del departamento; los cuales transportaron un total de 16.275.810
m3 de gas por un monto de $774.372.015; las cifras anteriores son a corte del 31 de diciembre de 2016.

2.2.2 Comportamiento de la demanda
En la Gráfica No. 7 se presenta el comportamiento de la demanda de gas natural para el año 2016,
en ella se observa que la demanda de gas presentó un crecimiento en el año 2016 que corresponde a un porcentaje del 6.0%, con respecto al año inmediatamente anterior.

Grafica 7. Comportamiento de demanda Gas

2.2.3 Comportamiento de la tarifa
El comportamiento de la tarifa de gas natural se ve afectada principalmente por factores como:
el incremento de precios de compra y transporte en los contratos bilaterales que rigen desde el
mes de diciembre de 2015, la fluctuación de la Tasa Representativa del mercado, principalmente.

Grafica 8. Comportamiento de demanda Gas
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2.2.4 Facturación usuarios no regulados
En lo corrido del año 2016 la facturación de
usuarios No Regulados de gas está en un valor $5.616.670.819, que corresponde a 3 estaciones de GNV, 1 usuario Industrial (de mayor
consumo que tenemos), la empresa de servicio público de Orocue y la venta que hacemos

de Condensados al Transportador Coinogas.
Es de resaltar que se viene presentando un
decrecimiento en este sector No Regulado, se
cree que debido a la afectación por la baja de
precios del petróleo y su directo impacto en la
industria y el sector transporte.

2.2.5 Gestión compra y transporte 2016
Durante el periodo de negociación para los
contratos de Compra y Transporte de Gas vigencia 2016, se realiza la gestión, obteniendo
resultados para los intereses de la compañía.
En el caso de los contratos de compra, se logra
obtener un muy buen precio con Gases de Occidente de 3.4 USD/MBTU, para el mercado del
sur mientras que ECOPETROL para el mismo
mercado ofrecía a un precio de 5.2 USD/MBTU.
En cuanto a los contratos de Transporte se

logra que TGI prestara el servicio de capacidad
en el mercado primario para el sur de Casanare
y es así, que desde el 01 de diciembre de 2016
se inicia contrato con ellos y la empresa vuelve
al mercado primario de transporte.
Para el caso de la negociación de Contratos
de Suministro de la Fuente Floreña, se consigue que el Productor EQUION suministre el
gas industrial a un precio más económico que
los contratos que se tenían con ECOPETROL.

2.3 Facturación energía electrica
2.3.1 Usuarios
La demanda de este servicio presentó un aumento considerable en 2016 registrando 10.670 nuevos usuarios con tasa de crecimiento del 9% y en comparativo con los dos años anteriores equivale al 9% y 14% respectivamente.

Por clase de uso, el 89% corresponde al sector Residencial, seguido del comercial y oficial con
el 8% y 1.1%.; en tanto que el mercado se encuentra concentrado en el sector urbano con el 83%
del total de usuarios registrados.

Gráfica 9. Evolución Usuarios 2007 - 2016. Fuente: SIEC – SAC.

2.3.2 Consumo
ENERCA registró ventas acumuladas en 2016 de 321 GWH siendo representativo el consumo destinado al sector residencial con el 54% del total de kwh facturado, seguido por el comercio, sector
provisional y el mercado industrial con el 19%, 9% y 7% respectivamente.

Gráfica 10. Participación de ventas por clase de servicio 2016. SAC
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En la senda de tiempo, el aumento en las ventas es evidente al pasar de facturar 204 GWH en 2010
a 321 GWH en 2016, un aumento del 36%; siendo esto consecuente con la dinámica de la economía
regional, el crecimiento de la industria en Casanare y vinculación secuencial de usuarios en el sistema de información, para ingreso y registro de los consumos en el proceso de facturación.

Gráfica 11. Consumo. Fuente: SIEC – SAC

Con respecto al 2015, la demanda cayó en
3 millones de kwh (1%) explicado principalmente por el fenómeno del niño registrado
en los dos primeros bimestres del año, comportamiento que permaneció a lo largo del
2016 dadas las políticas implementadas por

el Gobierno Nacional a través del Esquema de
Ahorro; ENERCA en el balance de cuenta fue
deficitaria en este esquema de ahorro. Dicha
tendencia a la baja en el consumo también se
presentó a nivel nacional, la demanda Colombiana fue menor al registrado alcanzado en 2015.

2.3.3 Facturación
En este servicio, la operación comercial arrojó ingresos acumulados por valor de $138 mil
millones, aumentando un 10% ($14.474 mil-

lones) frente a lo registrado en 2015; siendo
el valor de la energía el concepto que mayor
aporte realiza en la facturación.

Tabla 2. Comparativo Total Facturado Interface 2016-2015. Fuente: SAC

2.3.4 Subsidios y Contribuciones
En concordancia con el crecimiento presentado en usuarios y a su vez en la demanda del sector residencial, los subsidios otorgados a estratos 1, 2 y 3 también han mostrado aumento del 94% frente al 2007. En
2016 se otorgaron subsidios por $31.075 millones, y en comparación con 2015, el aumento es del 24%.

Gráfica 12. Evolución subsidios – contribuciones facturados 2010 - 2016. Fuente: SIEC – SAC
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Los giros recibidos por otros comercializadores y por el MME en 2016 ascendieron a la suma de
$17.487 millones, por tanto, el estado de cuenta frente al FSSRI del MME para 2016 arroja un recurso
pendiente por recaudo ya reconocidas por la empresa de $8.090 millones.

2.4 Facturación Gas Natural
2.4.1 Usuarios
Al cierre de 2016, ENERCA presto este servicio a 26.208 usuarios en donde la mayor concentración
se registra en los Municipios que hacen parte del Mercado 073 con el 68%, seguido del Mercado
024 y 020. Por clase de servicio, el 97.6% de los usuarios corresponden al sector residencial.

Gráfica 13. Comparativo Usuarios GND 2010 - 2016

El comportamiento ascendente está relacionado directamente con la masificación de este servicio en el Departamento de Casanare registrando una tasa de crecimiento promedio anual del 16%.

2.4.2 Consumos
La demanda de gas natural en los municipios
atendidos por ENERCA, registró una tasa de
crecimiento del 20% en comparación con 2012,
y frente al registro del año anterior, el aumento
es del 14%. El consumo por clase de uso a diciembre 2016 corresponde a lo siguiente:

Gráfica 14. Consumo m3 - 2016. Fuente: SAC.

En 2016 se facturaron 12.781.049 m3, siendo representativo el mercado no regulado aportando el 31% del total facturado.

Gráfica 15. Comportamiento m3 facturados 2012-2016. Fuente: SIEC – SAC
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2.4.3 Facturación
Para la vigencia 2016 se facturó $8.567 millones, estando por debajo en 4 puntos porcentuales del acumulado registrado en 2015,
explicado por la variación de consumo de los

usuarios no regulados, pues son los de mayor
aporte en la facturación.
El promedio mensual facturado se situó en
los $713 millones.

Tabla 3. Comparativo total facturado 2016 - 2015. Fuente: SIEC – SAC

2.4.4 Subsidios y contribuciones
En 2016 en este servicio ENERCA otorgó subsidios por valor de $424 millones para estratos 1 y 2 y facturo un total de $35 millones por
contribuciones. Con respecto a giros recibidos del estado por menores tarifas, solo ingresaron $186 millones.

En los últimos seis años, el aumento en los
subsidios otorgados equivale al 71%, en tanto
que el crecimiento de las contribuciones alcanzo el 92%. El declive que se registra entre
2012 y 2013 obedece a la escisión del mercado
del Municipio de Orocué.

Gráfica 16. Comportamiento subsidios – contribuciones 2010-2016. Fuente: SIEC – SAC

El balance para 2016 corresponde a un recurso pendiente por recaudo ya reconocidas por empresa por valor de $996 millones
estando en curso un proceso de validación de
información desde el año 2010, según recurso

de reposición interpuesto por ENERCA contra
la Resolución 31 432 del 07 de septiembre de
2015, y Auto No. 31016 de práctica de pruebas
decretado por el MME.

2.5 Facturación telecomunicaciones
2.5.1 Usuarios
Al cierre de 2016 se facturaron 138 usuarios de
este servicio, de los cuales el 68% de los usuarios registrados se encuentran en el Municipio de Yopal y el 47% del total pertenecen al
sector residencial.

Gráfica 17. Evolución usuarios. Fuente: SIEC – SAC.
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2.5.2 Facturación
El declive de los ingresos de este servicio fue
generado por la falta de gestión comercial para
capturar más clientes dada la decisión empresarial de terminar directamente la prestación de
este servicio, razón por la cual el registro negati-

vo en el comparativo de ventas. Igualmente, la
terminación del contrato de la Red Wan, afecto
ostensiblemente la generación de ingresos de
este servicio pues era el principal cliente cuyo
aporte era superior al 90% de los ingresos.

Tabla 4. Comparativo Ingresos TL 2016-2015. Fuente: SAC.

2.5.3 Reporte Interface
EL total de ingresos reportados al área contable corresponde a $181.005 millones, discriminados así:

2.6 Recaudo y Cartera
En el proceso de Recaudo y Cartera se trabajó en la recuperación de la cartera en especial la oficial
que era representativa, y en el aumento de los valores recaudados mes a mes donde se destaca:

•

•

•

La empresa asume directamente la actividad de corte y reconexión a partir del mes
de agosto, cuyo objetivo se encuentra enfocado en llevar mejor y mayor control del
recaudo y cartera.
Se tramitó la amnistía de intereses que fue
aprobada por la Junta Directiva en el mes
de julio de 2015 y se aplicó hasta el 31 de
diciembre de 2015.
Se inició un proyecto piloto de recaudo
en línea con el objeto de tener en tiempo
real los valores cancelados por los usuarios desde cualquiera de los diferentes
puntos de pago. Sin embargo, no se logró
el resultado esperado dado que se debe
implementar la facturación en línea para

•

•

lograr un mejor resultado. (tener en cuenta todos los canales de comunicación de
la empresa para tener un resultado exitoso–reporte de aforador y cargue al sistema de la información)
Se realizaron jornadas técnico-comerciales en los diecinueve (19) municipios del
Departamento, lo cual impacto positivamente en la población, viéndose reflejado en el aumento del recaudo y la disminución de PQR´S.
La Gestión realizada con las alcaldías y la
gobernación, en especial la secretaria de
educación departamental dio como resultado el pago total de las obligaciones de
las instituciones educativas.

2.6.1 Recaudo servicio de energía
Para el año 2016 se experimentó un repunte
en el nivel de recaudo de ENERCA S.A. E.S.P., en
comparación con el año 2015, como consecuencia del trabajo realizado en el área de perdidas,
con vinculación de nuevos usuarios (10.670) y
recuperación aproximadamente de 8 millones
800 mil kw correspondiente a un valor de $

4.647.652.708, de los cuales aún se encuentra
Pendiente en proceso administrativo un 40.2%.
Es así como el comportamiento del recaudo durante el 2016 para la unidad de servicio
de Energía eléctrica respecto al 2015 se puede
apreciar en siguiente tabla:
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Tabla 5. Comportamiento del recaudo energía 2015 vs 2016

Gráfica 18. Comportamiento Recaudo de Energía 2016 vs 2015

2.6.2 Recaudo servicio de gas
Para el año 2016 el recaudo de la unidad de
servicio de gas natural domiciliario presenta
incremento en crecimiento de usuarios que se
refleja en un 23% frente a un 16% del año inmediatamente anterior, es decir, que existió un

aumento del 7% en la vinculación de usuarios
entre el año 2015 a 2016.
En cuanto a facturación, para la vigencia
2016 se facturó $8.567 millones, estando por
debajo en 4 puntos porcentuales del acumu-

lado registrado en 2015, explicado por la variación de consumo de los usuarios no regulados,
pues son los de mayor aporte en la facturación.

Tabla 6. Comportamiento del recaudo 2016 vs 2015

Gráfica 19. Comportamiento Recaudo 2016 vs 2015 Gas Domiciliario
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2.6.3 Recaudo servicio telecomunicaciones
Para el año 2016, el recaudo del servicio de
Telecomunicaciones presenta un valor de recaudo por valor de $ 220.925.347, disminuyendo significativamente frente al año 2015,
el declive de los ingresos de este servicio fue

generado por la terminación del contrato de
la Red Wan, y la captura de nuevos usuarios
residenciales, esto afecto ostensiblemente la
generación de ingresos de este servicio.

Comparativo del recaudo por telecomunicaciones 2015- 2016
MES

2015

2016

Comportamiento

Enero

$

18.997.467

$

26.970.219

$

7.972.752

Febrero

$

18.997.467

$

22.800.947

$

3.803.480

Marzo

$

36.444.409

$

20.415.451

$

(16.028.958)

Abril

$

22.904.775

$

104.529.559

$

81.624.784

Mayo

$

42.921.965

$

18.315.078

$

(24.606.887)

Junio

$

21.872.337

$

18.805.919

$

(3.066.418)

Julio

$

811.842.707

$

21.865.499

$

(789.977.208)

Agosto

$

17.740.529

$

15.720.580

$

(2.019.949)

Septiembre

$

629.942.441

$

16.346.285

$

(613.596.156)

Octubre

$

32.470.827

$

13.183.624

$

(19.287.203)

Noviembre

$

8.287.848

$

12.048.756

$

3.760.908

Diciembre

$

27.678.671

$

8.152.047

$

(19.526.624)

Totales

$

1.690.101.443

$

Tabla 7. Comparativo Ingresos TL 2016-2015.

Gráfica 20. Comportamiento Recaudo 2016 vs 2015 Telecomunicaciones.

299.153.964

$

(1.390.947.479)

2.6.4 Conclusiòn del Recaudo
Analizada la información del recaudo del año 2015 Vs 2016 podemos concluir que se logró un incremento de $ 12.161.571.930, como se muestra en la siguiente tabla:
COMPARATIVO DEL RECAUDO 2015- 2016
Mes

2015

2016

Comportamiento

Enero

$

10.436.476.004

$

13.827.250.200

$

3.390.774.196

Febrero

$

12.623.066.596

$

15.166.279.393

$

2.543.212.797

Marzo

$

13.567.931.373

$

15.812.180.256

$

2.244.248.883

Abril

$

12.373.588.515

$

15.438.585.317

$

3.064.996.802

Mayo

$

13.828.141.266

$

12.185.255.994

$

(1.642.885.272)

Junio

$

13.920.505.571

$

12.416.679.773

$

(1.503.825.798)

Julio

$

13.913.017.482

$

12.071.389.049

$

(1.841.628.433)

Agosto

$

11.669.661.611

$

13.523.801.513

$

1.854.139.902

Septiembre

$

14.299.459.438

$

14.670.919.431

$

371.459.993

Octubre

$

13.788.538.969

$

16.520.756.291

$

2.732.217.322

Noviembre

$

13.932.485.505

$

14.768.573.075

$

836.087.570

15.038.901.666

$

15.151.675.634

$

Diciembre

$
TOTALES

$

159.391.773.996

$

171.553.345.926

112.773.968
$

12.161.571.930

Tabla 8. Comportamiento del recaudo 2015 vs 2016

2.6.5 Cartera por unidad de negocio
El total de la cartera de ENERCA S.A.E.S.P. al
cierre de la vigencia 2016 registra un valor de
$21.058.651.168; valor el cual se encuentra representado en los diferentes servicios ofrecidos
por la empresa así, Energía eléctrica por valor de
$19.504.897.556 y cuyo porcentaje en la cartera
corresponde al 92,63%; seguida del Servicio de
Telecomunicaciones por valor de $851.771.937,
cuyo porcentaje corresponde al 4,04% del total

de la cartera y por último para el servicio de Gas
Natural Domiciliario el valor de $701.981.675,
representando el 3,33% del total de la cartera.
Lo antes expuesto, se resume en la siguiente tabla, en la cual se ve reflejado el consolidado del total de la cartera de la empresa
ENERCA S.A. ESP, por servicios prestados – Energía, Gas Natural y Telecomunicaciones- y
edad de la misma, así:
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Unidad de negocio

Cartera de cero meses ($)

Cartera a 30 dias ($)

Cartera de 31 a 60 dias ($)

Cartera de 61 a 90 dias ($)

Cartera de 91 a 120 dias ($)

Cartera de 121 a 150 dias ($)

Cartera de 151 a 180 dias ($)

Cartera de 181 a 360 dias ($)

Cartera mayor 360 dias ($)

Total clase de servicio

%

Energia

2.200.922.061

1.416.273.831

1.547.676.198

1.196.207.441

488.629.300

2.608.007.985

511.613.970

3.612.792.664

5.922.774.106

19.504.897.556

92,63%

GND

210.285.788

43.827.842

50.171.016

31.919.079

24.753.130

17.894.926

16.646.383

101.311.963

206.156.268

702.966.395

3,33%

Telecomunicaciones

1.749.226

7.340

2.117.660

161.212

-

5.236.774

228.530

1.475.593

840.795.602

851.771.937

4,04%

Total
cartera
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2.412.957.075

1.460.109.013

1.599.964.874

1.228.287.732

513.382.430

2.631.139.685

528.488.883

3.715.580.220

6.969.725.976

21.059.635.888

100%

Tabla No. 9. Estado de cartera por edades y servicios a 31 dic. de 2016

Dado lo anterior en conclusión podemos apreciar que el 18,39% corresponde a cartera corriente y el restante 81,61% a cartera no corriente, discriminada así:
Unidad de negocio

Corriente

No corriente

ENERGÍA

$

3.617.195.892,00

$

GND

$

255.098.350,00

TELECOMUNICACIONES

$

1.756.566,00

TOTAL CARTERA

$

3.874.050.808,00

%

18,39%

Tabla No. 10 cartera corriente Vs No corriente

Total

15.887.701.664,00

$

19.504.897.556,00

$

447.868.045,00

$

702.966.395,00

$

850.015.371,00

$

851.771.937,00

$

17.185.585.080,00

$

21.059.635.888,00

81,61%

2.7 Gestion Perdidas

sep-15

oct-15

nov-15

dic-15

ene-16

feb-16

mar-16

abr-16

may-16

jun-16

jul-16

Ago-16

Sep-16

oct-16

nov-16

dic-16

31.39%

17.85%

33.65%

36.97%

37.14%

31.62%

24.22%

32.03%

11.38%

32.96%

30.44%

18.20%

25.52%

28.23%

18.46%

•

respondiente a un valor de $ 4.647.652.708,
de los cuales aún se encuentra pendiente
en proceso administrativo un 40.2%.
Una de las Importantes tareas realizada en
este proceso fue la implementación del seguimiento y control a los equipos de macro medida ubicados en algunos sectores
del municipio de Yopal, de lo cual se logró
realizar 42 balances a los transformadores
macro medidos y al alimentador 15451 del
circuito Centro y localizar con seguridad
las pérdidas en Yopal.

31.24%

A partir de mayo del 2016 cuando se asume
la Gerencia General, el indicador de pérdidas
estaba en 29.87, a través del proceso Gestión
de Pérdidas se realizaron trabajos para disminuir este indicador, el cual se logró bajar a
27,55%, meta que se cumplió por el desarrollo
de las siguientes actividades:
• Frente a los recurrentes hechos de reincidencia por conductas fraudulentas al sevicio de Energia, se realizó seguimiento y
control en todo el departamento con un
cubrimiento del 90% y se logró una recuperación de aproximada de 8.8 GWH, cor-

Tabla No. 11. indice de perdidas totales-mensual
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ene-16

feb-16

mar-16

abr-16

may-16

jun-16

jul-16

ago-16

sep-16

oct-16

nov-16

dic-16

27.19%

28.73%

29.31%

28.78%

29.87%

28.54%

28.55%

29.57%

28.46%

27.95%

28.82%

27.55%
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Gráfica 21. Indicador perdida

Tabla No. 12 indice de perdidas totales-anual

Gráfica 22. Indicador perdida anualizado

2.8 Gestión Clientes
En el año 2016 se fortalecio el grupo de
atención al cliente, encargado de llevar el control sobre las respuestas a las solicitudes de los
clientes, evaluar los procesos e implementar
las acciones necesarias para garantizar la oportunidad en tiempos de respuesta a las PQRS.
El grupo de atención al cliente realizo diferentes actividades con el fin de optimizar
los plazos establecidos para cada una de las
PQRS. Adicionalmente con el reporte del
área gestión documental por medio aplicativo QFDOCUMENT que permite evaluar los
tiempos disponibles en cada etapa y anticipa
a posibles vencimientos, generando alertas

a los responsables de atender las solicitudes
hechas por los usuarios.
A lo largo del 2016, ENERCA recibió y atendio 117.509 PQRS entre verbales y escritas de
los tres servicios, este grupo trabajo, 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 90%, en término menor a 10
días bueno debido a que esta por debajo de
los tiempos reglamentarios, situación que es
favorable para la entidad y los usuarios.
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2.9 Arrendamiento de Infraestructura
Actualmente la empresa cuenta con diez (10)
cable-Operadores, los cuales tienen contrato
vigente, ellos son: Telefónica, Claro Telmex,
Claro Comcel, Media Commerce, TV Azteca,
Cabletame, Asociación Comunitaria Sevilla,

Asociación Comunitaria La Paz, Asociación
Comunitaria Pore TV y Sedicom. Durante el
año 2016 la empresa recibió por este concepto la suma de $1.090.112.845.oo

2.10 Alumbrado Pùblico
Actualmente se encuentran vigentes los contratos de facturación y recaudo del impuesto
de alumbrado público con los municipios de
paz de Ariporo, san Luis de palenque y Tauramena. En liquidación los contratos de Pore,
aguazul, barranca de Upia, Hatocorozal y
Yopal; de igual manera todos los municipios

presentan actualización de inventarios de luminarias con corte al año 2016 a excepción de
Orocue (2015) y monterrey (2013).
Para el año 2016, Enerca facturó por aforo
de carga a los municipios por concepto del
suministro de energía con destino al Alumbrado Público la suma de: $ 8.222.712.059.oo

La deuda por suministro de energía cerró el año 2016 en tres mil ochocientos tres
millones trescientos cincuenta y ocho mil
veintinueve pesos m/cte. ($3.803.358.029),
entre los municipios con deuda más representativa se encuentran Yopal, Paz de Ariporo, Aguazul, Chameza, Hatocorozal maní y Orocue.
La comisión por facturación y recaudo del
impuesto de alumbrado público de los muni-

cipios que suscribieron contrato con Enerca
fue de $ 362.180.372.oo, se realizó el cálculo del valor de la comisión mensual de acuerdo a lo estipulado en la resolución CREG 123
de 2011 y modificada por la resolución CREG
0005 de 2012, que establece el cobro máximo
que remunera a las comercializadoras de energía eléctrica por facturar y recaudar el impuesto de alumbrado público.
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3
ASPECTOS OPERATIVOS
Y TÉCNICOS

3.1 Planeamiento del sistema
3.1.1 Crecimiento del STR y SDL operado por ENERCA.
Los alimentadores que opera ENERCA SA. ESP., tienen las siguientes longitudes:
RED
Líneas a 115 kV

DESCRIPCIÓN
32 km de Chivor a Aguaclara: red de transmisión.
88.15 km Sogamoso a Yopal: red de transmisión.
86.50 km Yopal a Paz de Ariporo: red de transmisión.
87.50 km Aguaclara a Aguazul: red de transmisión.

Líneas a 34.5 kV

805 km: red de 34.5 kV NT 3

Líneas a 13.2 kV:

5239 km: red de 13.2 KV NT 2

Tabla 13. Descripción del sistema

De diciembre de 2016 a la fecha, se pasó de
4,935 a 5,295 transformadores de distribución
en porcentaje 6.79%, lo que nos da tasas de
crecimiento de la capacidad instalada relativamente altas, exigiendo mayores esfuerzos desde el punto de vista técnico y económico para
la reposición y cambio de transformadores.

Periodo

Tasa de Crecimiento

2014-2015

8.65%

2015-2016

6.79%

Tabla 14. Tasa de crecimiento de transformadores
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3.1.2 factores de utilización y factores de carga

Tabla 15. Factores de utilización y carga para las subestaciones de 115 KV Oct 2016

La entrada en servicio del nuevo transformador de 50 (MVA) en la subestación Yopal
mejoró el factor de utilización en los transformadores asociados a la misma. Los factores

de carga y utilización presentados en la tabla
anterior, dan la tranquilidad de que en el mediano plazo se puede atender el crecimiento
de la demanda.

3.1.3 Indicadores de planeamiento del sistema
En este ítem se revisará la gestión del área con base en los indicadores planteados, entre otros por el
Sistema de Gestión de Calidad, los exigidos por la regulación y otros internos del área.

3.1.4 Disponibilidades del servicio.
En el transcurso de 2016, se han emitido disponibilidades de servicio por 103.4 (MVA), de los cuales
se han ejecutado únicamente el 14.27 (%), correspondiendo a 13.80 (mva), evidenciando que un
gran número de solicitudes no se ejecutan en las fechas indicadas.

3.1.5 Tiempo de aprobación de
proyectos.

3.1.8 Plan de expansión
2016 – 2027

el tiempo promedio de revisión de proyectos presentó una mejora continua desde enero, cuando la revisión superaba los 17 días
hábiles. a octubre el promedio fue de 8 días
hábiles. de acuerdo con la regulación, se
tienen 15 días hábiles para la revisión y aprobación de los proyectos.

Entre los meses de enero de 2014 y mayo de 2015,
diferentes gestores de proyectos de generación
solicitaron punto de conexión en el STR y SDL de
ENERCA por una capacidad aproximada de 382
(MW), y todos con fecha de entrada para el año
2016, por lo cual y por solicitud de la UPME, se
contrató la actualización del Plan de Expansión
por demanda, incluyendo la nueva generación,
para definir las inversiones que se requieran a
nivel de expansión en el Sistema Interconectado
Nacional, en caso de ser necesarias.
Estudios realizados en conjunto con la
firma especializada IEB demostraron que la
máxima potencia neta que se puede conectar en las subestaciones de ENERCA, es de 110
(MW), adicionales a la ampliación aprobada
de Termoyopal de 40 MW”; por lo cual de conformidad con la Resolución CREG 179 de 2015,
ENERCA viabilizó lo siguiente:
• 3x19 (MW) para Termomechero 4, 5, 6, en
barras de la subestación Yopal 115 (kV)
• 50 (MW) para SOENERGY en barras de la
subestación Aguazul 115 (kV), y
Se procederá a dar viabilidad técnica a los
demás proyectos de conexión, con base en las
expansiones y refuerzos de infraestructura de
acuerdo con los resultados del plan de expansión que actualmente realiza IEB.

3.1.6 Error en el 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 4.2%; lo que nos
pone en el grupo de las mejores empresas operadoras de red en Colombia, que organiza y
programa los mantenimientos.

3.1.7 Oportunidad en la emisión
de disponibilidades de servicio
En promedio, durante los meses transcurridos de
2016 se ha atendido el 93% de las solicitudes en el
tiempo de 5.3 días hábiles, de acuerdo a lo establecido por la CREG, optimizando el proceso y enfocándolo al cumplimiento de lo establecido en
el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2008.
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3.2 Calidad del Servicio.
3.2.1 Cumplimiento regulatorio
Para efectos de medir la calidad del servicio,
la resolución CREG 097 de 2008, exige la implementación del sistema de gestión de distribución, el cual deberá contar con un sistema SCADA, un sistema GIS y de un servicio de
Atención Telefónica. Este sistema recibirá y
almacenará la información de todas las interrupciones del servicio. 2016

Para llegar al 100% del cumplimiento de lo anterior, se requiere realizar inversiones tendientes
a cumplir con los requisitos regulatorios, sin embargo, es importante resaltar que dentro de lo
requerido también estaba la certificación de los
procedimientos del área de distribución dentro
de un sistema de gestión de calidad, en este caso
en la Norma ISO 9001-2008, lo cual ya se logró.

3.2.2 indicadores calidad del servicio 2014, 2015 y 2016
En la siguiente gráfica se muestra la Disponibilidad del servicio de energía eléctrica, distribuido
por grupos de calidad de 2016 comparada con 2015 y 2014:

GRUPO 2:
Urbano Yopal.
GRUPO 3:
Urbano Aguazul, Paz de Ariporo, Villanueva y demás.
Grupo 4:
Sectores Rurales del departamento

Grafica 23. Disponibilidad por Grupo de Calidad

Realizando un comparativo entre los años
2014, 2015 y 2016 se presenta que los indicadores de calidad del servicio se mejoraron en
cuanto a reducción de disponibilidad, lo que se
debió a la instalación de reconectadores, reconfiguración de circuitos, actividades programa-

das de mantenimiento preventivo especialmente reconfiguración de circuitos 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.

3.2.3 Disponibilidad de activos nivel de tensión 4 (115 kv)
En la siguiente tabla, se presentan las horas disponibles que se tuvieron para mantenimientos con
corte a octubre de 2016 para cada uno de los activos de ENERCA operados a nivel de 115 (kV):
Tiempo disponible para mantenimiento
Etiquetas de fila

Noviembre
nov 2016

Diciembre
dic 2016

AGUACLARA - CHIVOR 1 115 kV

3.08

2.92

BARRA PAZ DE ARIPORO 115 KV

4.67

4.67

BARRA YOPAL 115 KV

14.8

14.8

BL1 AGUACLARA A CHIVOR 115 kV

3.08

2.92

BL1 PAZ DE ARIPORO A YOPAL 115 kV

-327.79

-327.79

BL1 YOPAL A PAZ DE ARIPORO 115 kV

-327.79

-327.79

BL1 YOPAL A SAN ANTONIO (BOYACA) 115 kV

-76

-88.73

BL2 YOPAL A SAN ANTONIO (BOYACA) 115 kV

-382.3

-394.7

SAN ANTONIO (BOYACA) - YOPAL 1 115 kV

-76

-88.73

SAN ANTONIO (BOYACA) - YOPAL 2 115 kV

-382.3

-394.7

YOPAL - PAZ DE ARIPORO 1 115 kV

-327.79

-327.79

Tabla 18. Horas disponibles para mantenimiento.

De lo anterior, se evidencia que la línea
San Antonio – Yopal 1, 115 (kV), presentó “disponibilidad negativa” debido a que se superaron las máximas horas permitidas para
indisponerla, toda vez que salió de servicio
por falla en la torre 174, y las dificultades para

ingresar la zona, la localización de la falla y
corrección de la misma, tardó más de 7 días,
así mismo se presentó indisponibilidad en la
línea Yopal –Paz de Ariporo debida a falla del
interruptor de barra de 115 (kV) en Yopal.
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3.2.4 Compensaciones por
Calidad del Servicio

•

A continuación, se presentan los valores compensados:
SEMESTRE

VALOR COMPENSADO

SEMESTRE 1-2014

$22,475,055

SEMESTRE 2-2014

$969,662

SEMESTRE 1-2015

$354,895,494

SEMESTRE 2-2015

$44,181,221

SEMESTRE 1-2016

$334,872,736

SEMESTRE 2-2016 *

$230,435,267

•

Tabla 16. Valores compensados en pesos. *Semestre 2 de
2016 con corte a septiembre.

El alto valor compensado en el año 2016,
con respecto al 2015, se generó principalmente por falla en la celda de entrada de la
Subestación Cupiagua, San Jose Bubuy, san
pedro y morichal, toda vez que la compensación se factura durante el trimestre siguiente a la ocurrencia de la discontinuidad del
servicio que la originó. En 2016, se presentaron fallas causadas por falla en el transformador 500 KVA.
Con el propósito de garantizar la buena
prestación del servicio de energía y como
parte importante para el desarrollo tanto del
esquema funcional como operativo del área,
a continuación, se relacionan las actividades
más importantes que gestionó el área, así:

•

Se adelanto lo pertinente para que la
Gobernación de Casanare realice una inversión del orden de $2.000 millones de
pesos COP para la reposición de equipos
transformadores de distribución monofásicos y trifásicos.
Se atendió auditoria interna, solicitada por
la Gerencia General y realizada por la oficina de control interno de ENERCA, que permitió demostrar el control efectivo que
realiza la dirección de redes frente al movimiento de transformadores, evidenciándose la asignación, salida y reintegro de
los equipos en su totalidad, demostrando
responsabilidad y compromiso por el área
encargada de las actividades; dando así
como Conclusión por parte de la oficina
de control interno que “…con respecto a
los transformadores pendientes por reintegro 91, una vez realizada la respectiva
investigación, se pudo evidenciar que efectivamente existen los soportes del estado y el
lugar donde se encuentran…”, demostrando de esta forma por parte de la gerencia
de distribución que a la fecha no se tienen
pendientes por reintegro de transformadores al área de recursos físicos.
Se realizó la instalación y puesta en servicio
de los equipos de maniobra y protección
en los circuitos principales a nivel de 34.5
(kV) que conducen el servicio de energía a

•

el Municipio de Nunchia, corregimientos el
Morro, Morichal, y cargas asociadas a nivel
de 13.8 (kV) en el circuito urbano del Municipio de Monterrey.
Despeje en corredores de línea en circuitos principales a Nivel de 34.5 (kV), en el
circuito Yopal –Nunchia se despejaron
10.2 (km) de red, y en el circuito Yopal –
Paz de Ariporo a Nivel de 115 (kV), fueron
despejados alrededor de 5 (km). De todos
modos, lo anterior fue insuficiente para
garantizar una mejora significativa en la
calidad del servicio, pero por restricciones

•

de orden presupuestal no fue autorizada
la realización de una cantidad mayor de
despeje del corredor de línea.
Paso del circuito alimentador a nivel de
34.5 (kV) Yopal – Nunchia Aproximadamente 3.5 Km en el sector del corregimiento de la Chaparrera de tipo
simétrico con aislador de pin a tipo suspensión con aislamiento polimérico y de
porcelana, trabajos que mejoran la confiabilidad en la prestación del servicio para
los usuarios asociados a este circuito.

3.2.5 Compra y Reparación de Transformadores.
Compra
Descripción

2014

Reparación

2015

2016

2014

Disponibilidad

2015

2016

2014

2015

2016

Transformador 1ø de 5 kva
13,2kv/110/220v

112

0

170

21

138

170

133

138

Transformador 1ø de 10 kva
13,2kv/110/220

85

0

77

32

70

77

117

70

Transformador 1ø de 15 kva
13,2kv/110/220

48

0

72

26

48

72

74

48

Transformador 1ø de 25 kva
13,2kv/110/220

7

0

6

3

5

6

10

5

325

334

261

Total transformadores de distribucion disponibles monofasicos
Transformador 3ø de 15 kva
13,2kv/110/220

10

0

7

2

2

7

12

2

Transformador 3ø de 30 kva
13,2kv/110/220v

11

0

14

7

1

14

18

1

Transformador 3ø de 45 kva
13,2kv/110/220v

8

0

11

3

5

11

11

5

Transformador 3ø de 75 kva
13,2kv/110/220v

10

0

7

5

5

7

15

5
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Transformador 3ø de 112,5kva
13,2kv/110/220v

7

0

2

3

4

2

10

4

41

66

17

0

1

0

1

0

0

2

0

0

7

2

3

0

1

0

1

4

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

1

0

0

Total transformadores de distribucion disponibles trifasicos
Transformador tipo subestación
sumergido en aceite 150 kva
34,5/13,2kv

0

0

0

1

0

Transformador tipo subestación
sumergido en aceite 250 kva
34,5/13,2kv
Transformador tipo subestación
sumergido en aceite 300 kva
34,5/13,2kv

2

Transformador tipo subestación
sumergido en aceite 500 kva
34,5/13,2kv

4

Transformador tipo subestación tipo seco 500 kva 13,2 kv
- 208/110v
Transformador tipo subestación
sumergido en aceite 1000 kva
34,500/13,750/7,939v

1

1

1

4

1

Transformador tipo subestación
sumergido en aceite 2500 kva
34,500/13,750/7,939v
Transformador tipo subestación
sumergido en aceite 5/6,23mva
34,500/13,800

3

1

Transformador tipo subestación
sumergido en aceite 1500 kva
34,5/13,2kv
Transformador tipo subestación
sumergido en aceite 1600 kva
34,500/13,750/7,939v

2

1

1

1

Total equipos de potencia tipo
subestación

17

4

4

Tabla 17. Cantidades de Transformadores Disponibles por Compra y Reparación

Para el año 2016 se garantizó la disponibilidad de 261 transformadores de distribución
monofásicos, 17 trifásicos y 4 transformadores
de potencia tipo subestación, con un decremento en relación al año 2015 del 22% en transformadores monofásicos y 74% en transformadores trifásicos, esta condición ha generado

retrasos en el desarrollo de tareas correspondientes a la reposición de equipos averiados durante este periodo. Lo anterior fue insuficiente
para garantizar una mejora significativa en la
calidad del servicio, pero por restricciones de
orden presupuestal no se pudo contar con una
mayor cantidad de equipos.

3.2.6 Reposición de Transformadores.
En el año 2016, se realizó reposición de 410 transformadores de distribución, lo cual corresponde
al 44% de los transformadores averiados. Se
tiene con corte a diciembre de 2016, un déficit
de 518 transformadores que equivale al 56% de

los transformadores averiados. Lo anterior fue
insuficiente para garantizar una mejora significativa en la calidad del servicio, pero por restricciones de orden presupuestal no se pudo contar
con una mayor cantidad de equipos.
Centro 1

Centro 2

Norte

Sur

Total

Transformadores de distribucion averiados

273

250

183

222

928

Reposicion de transformadores de distribucion

142

75

99

94

410

Transformadores de distribucion averiados pendientes de reposicion
con corte adiciembre de 2016

131

175

84

128

518

Tabla 18. Comportamiento transformadores averiados Vs reposición

3.2.7 Implementación herramienta mediante formulación
y programación en macros
Con el fin de mejorar, organizar y realizar control tanto a equipos como materiales, se desarrolló herramienta en archivos de Excel mediante formulación y programación en MACROS
que permite verificar en tiempo real el estado
de pendientes en transformadores por avería
y la disponibilidad de material en cada zona,
condición que permite proyectar la asignación
de los mismos de acuerdo a disponibilidad en
bodega, logrando facilitar la logística que permita proyectar atención a estas necesidades e
incluso la elaboración de los formatos establecidos en el SGC DE ENERCA S.A E.S.P para la
requisición de materiales, bienes y servicios y

elementos de ingreso a almacén. De igual forma permite establecer hoja de vida para los
equipos llevando trazabilidad sobre el estado,
condiciones operativas y ubicación del mismo.
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3.2.8 Ejecución de podas y despeje en el corredor
de línea nivel de 13,2 y 34,5 (kv).
Se cumplió con el 100% de las labores asignadas, con la poda de 3192 árboles dando como
resultado el despeje a 64.568 metros totales
de red, los cuales se efectuaron en baja tenzONA
CENTRO 1

Metros despejados BT
5.034

sión 15.7%, en media tensión a nivel de 13.2
(KV), 49.8% y a nivel de 34.5 (KV), 34.5%. A
continuación, se presenta la cuantificación de
los kilómetros de red despejados:
Metros despejados MT (13,2
KV)
23.296

Metros despejados MT (34,5
KV)
10.288

CENTRO 2

614

4.773

8.610

SUR

900

1.000

2.976

NORTE

3.567

3.112

400

Total general Año 2016

10.115

32.180

22.274

Total general Año 2015

12.610

24.618

25.212

Total general Año 2014

57.111

77.850

40.325

Tabla 19. Metros de red despejada de acuerdo al nivel de tensión

En comparación el porcentaje de intervenciones desarrolladas por trabajos de podas y
despejes en el corredor de línea efectuados en
el periodo 2016 se tiene un incremento equivale al 3% de lo desarrollado en el año 2015.
En la vigencia 2016 se formulo y aprobó
2 convenios el 2017 con objeto ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA
REPOSICION DE ACTIVOS DEL SISTEMA DE
DISTRIBUCION LOCAL SDL, SISTEMA DE
TRANSMISION REGIONAL STR Y SUBESTACIONES 34,5KV/13,2KV OPERADOS POR LA
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE ENERCA

S.A E.S.P y el 2117 con objeto ADQUISICIÓN
DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA Y MATERIALES PARA LA REPOTENCIACION DE ACTIVOS DE SUBESTACIONES 34,5KV OPERADAS
POR LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE,
Y ADQUISICION DE MATERIALES PARA LAS
ESTACIONES DE GAS OPERADOS POR LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE, EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE. Para ejecutarlos
en el 2017, con el fin de cubrir las necesidades
de transformadores.

3.3 operación y mantenimiento del sistema de
transmisión regional (str) y subestaciones.

•

Realización e implementación del Estudio de Coordinación de Protecciones
–ECP- del Sistema de Transmisión Regional STR de ENERCA S.A. E.S.P. Esta actividad
representó una de las actividades de mayor atención e importancia en 2016, toda
vez que involucró la revisión general de
información en campo de protecciones,
en el desarrollo del proyecto de repotenciación de la S/E Yopal y en las plataformas
de XM. Se realizó pruebas al 100% de las
protecciones en nivel de tensión 115(KV) y

•

34,5(KV) de las subestaciones Aguaclara,
Aguazul, Yopal y Paz de Ariporo.
Canal de respaldo ICCP con Xm. A
partir de febrero de 2016 se ejecutó el
contrato e implementación del canal de
respaldo entre XM y Enerca, con la firma
Internexa, dando así cumplimiento a
uno de los requisitos para la aplicación
del esquema de incentivos y compensaciones definido en la resolución CREG
097 de 2008 que es de obligatorio cumplimiento. La disponibilidad del servicio
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Grafica24 Energía no suministrada por trimestre en MW/h

•

Tabla 20. Numero de Eventos en el STR

•

•

se ha mantenido por encima del 99.5%
en lo corrido del año 2016.
Reporte y Análisis de eventos del Sistema de Transmisión Regional STR. Ésta
actividad se ha venido realizando dentro
de los términos establecidos en la regulación lo que arroja indicadores satisfactorios. Se fortaleció la etapa 3 concerniente
al envío de comentarios al informe final, lo
cual ha sido reconocido por el Centro Nacional de Despacho XM, en los diferentes
informes operativos.
Control del Porcentaje de energía no
suministrada (PENS) en el STR. Entre en-

•

ero y octubre de 2016 se presentaron 68
eventos en los activos a nivel de 115 (kV),
lo cual se estima generará una compensación por PENS de 500 millones de pesos
COP aproximadamente; debido principalmente a las salidas de la línea 115 (kV)
Aguaclara a Chivor, por disparos no deseados de la subestación Aguaclara, producto del daño y desactualización de los relés
pendientes por reposición.
Construcción, Reconfiguración y Repotenciación Subestación Yopal 115 34.5 - 13.8 (kV). Éste p royecto por un valor de $11.783.397.652, se ejecutó al 100% y
terminó el dia14 de octubre de 2016, junto
con el contrato adicional por un valor de
$3.987.338.558, en el que se realizó la construcción del centro de despacho de carga, o centro de control y la integración de
los equipos nuevos y existentes de la subestación Yopal y subestación Aguazul que
inició su operación el 16 de noviembre de
2016, con lo que se permitirá optimizar y
mejorar la operación y confiabilidad del
sistema eléctrico en Casanare.
Construcción de la Subestación Los
Héroes 10MVA: Proyecto con un plazo
de ejecución inicial de OCHO (08) meses y
un valor de $4.608.560.703, fue ejecutado
y terminado el 100% del alcance contractual, sin embargo, para su puesta en op-

•

•

eración de forma automatizada e integrada
al centro de control de ENERCA se requiere
realizar una inversión de alrededor de 800
millones, los cuales se están gestionando
con la Gobernación del departamento. Con
éste proyecto se redistribuirán cargas, y se
mejorará el servicio para los usuarios de la
zona Nororiental de la ciudad de Yopal.
Supervisión de Activos: Actualmente
ENERCA cuenta con el 71,43% de cumplimiento en supervisión y el 57,14% de
confiabilidad en la supervisión de activos.
Con la puesta en servicio de la línea Aguazul – Yopal 115(kV), la finalización de la repotenciación de la Subestación Yopal y otros
proyectos conexos, se estima que para junio

•

•

de 2017 se llegue al 100 (%), de cumplimiento de los indicadores mencionados.
Mantenimiento de Subestaciones
del STR. Uno de las actividades más destacadas durante el año 2016, en la que
se realizó mantenimiento a las bahías de
líneas y transformación de las subestaciones de nivel de tensión 115(KV), recuperación del tren de celdas de 34,5(KV)
en la subestación Aguaclara, reposición
de relés de protección en las bahías de
líneas Yopal Aguazul y cambio de Tablero de control y protección de la bahía de
transformación Paz de Ariporo 15(MVA),
se aseguró la correcta disponibilidad de
los sistemas de respaldo, que permiten
garantizar la continuidad del servicio y
las comunicaciones, facilitando tareas de
mantenimiento programado.
Plan de Mejoramiento Auditoria de Superintendencia de Servicios Públicos
SSPD: Los avances realizados en la solución
de las no conformidades entregadas por la
SSPD en las visitas 1 y 2 se han subsanado
de forma exitosa en las subestaciones.
Mantenimiento de Líneas 115kV: En
mayo de 2016 se presentó falla en la
Línea 115 (kV) Aguazul-Aguaclara, ocasionada por el colapso de la torre 028
en el sector del corregimiento de Villa Carola, Municipio de Monterrey. Para
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•

•

restablecer el servicio fue necesario suscribir contrato de emergencia, reestableciendo el servicio mediante la construcción
de estructuras provisionales mientras se
realiza la reposición de la torre definitiva.
En la actualidad se encuentran identificadas y en observación otras seis torres de las
líneas 115(KV) a las cuales se debe realizar
obras de protección, lo cual se contempla
ejecutar en el primer trimestre de 2017.
Reposición del interruptor de la Bahía
de Línea Yopal Paz de Ariporo 115 (kV):
debido al daño severo en el accionamiento
mecánico del resorte de cargue del interruptor y des calibración del mismo, que lo dejó
fuera de servicio e indisponible y por tanto
afectando el suministro de energía eléctrica
en 7 municipios del norte del departamento como son Paz de Ariporo, Hatocorozal,
Trinidad, San Luis de Palenque, Tamara, Pore
y Orocue, aproximadamente 6 MVA de potencia, fue necesario realizar de forma inmediata la reposición del interruptor, con el fin
de superar la situación de emergencia y la
atención de la demanda de la zona norte de
Casanare de forma confiable y segura.
Plan semestral de mantenimiento PSM
(PSM ii de 2015), plataforma SNC: Durante el Plan Semestral de Mantenimiento
PSM I - 2016 se tuvo un porcentaje alto de
consignaciones Ingresadas por emergencia

debido a las contingencias presentadas en
las torres 28 de la línea Aguaclara-Aguazul
115 (kV) y el daño del interruptor de la Bahía
de línea Yopal-Paz de Ariporo 115 (kV). Por
lo demás, se realizó un gran esfuerzo en llevar a cabo todas las consignaciones reprogramadas que se traían de PSM anterior y
se dio cumplimiento a las consignaciones
Solicitadas del Plan mejorando de esta forma
el Porcentaje de rendimiento del periodo.
Para el PSM II-2016 se tiene una proyección
menor de consignaciones a ejecutar, buscando mejorar los índices de cumplimiento y habiendo pasado por un periodo de
mantenimiento que se debe ver reflejado
en la continuidad del servicio en el STR de
ENERCA S.A. E.S.P., sin embargo, el deber ser
es aumentar los mantenimientos preventivos y predictivos y que por razones presupuestales no se realizaron en años anteriores.

Tabla 21. Indicador de cumplimiento del PSM en 2014, 2015 y 2016
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4
ASPECTOS
JURÍDICOS

4.1 Procesos judiciales
Se detallan aquellos procesos jurídicos en los que ENERCA S.A. E.S.P., hace o hizo parte hasta el 31
de Diciembre 2016; procesos discriminados de la siguiente forma:
Tipos de procesos y/o acciones

Iniciados y/o vigencias
anteriores

Terminados

Activos

Procesos Laborales

65

2

63

Acciones De Tutela

23

23

0

Acciones De Reparación Directa

12

2

10

Acciones Populares

14

0

14

Procesos Penales

7

0

7

Procesos Ejecutivos

4

1

3

Nulidades Y Restablecimiento Del Derecho

2

0

2

Acciones Contractuales

2

1

1

Acciones De Grupo

1

0

1

Acciones Policivas

2

0

2

Acciones De Responsabilidad Civil Extracontractual

2

TOTAL

0
134

2
29

105

Tabla 22. Procesos Juridicos.

De los 134 procesos mencionados en la
gráfica anterior, ya se han terminado 29 procesos; es decir actualmente están activos 105
procesos judiciales, los cuales 63 de ellos son

demandas laborales derivadas del Contrato
de Prestación de servicios No. 009 de 2012
suscrito entre ENERCA S.A. E.S.P. y CENERCOL
S.A.S., cuyo objeto es “la operación y manten57
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imiento del Sistema de Transmisión Regional
(STR), el Sistema de Distribución Local (SDL) y
otras actividades complementarias desarrolladas por ENENRCA S.A. E.S.P.
Así mismo, para la Oficina Asesora Jurídica
es importante resaltar que de las Dos Reparaciones Directas ya terminadas, hubo sentencias en segunda instancia, las cuales fueron
muy favorables para la Empresa, gracias a las
actuaciones procesales realizadas por la Oficina Jurídica que logro una disminución consid-

erable en cuanto a las pretensiones iniciales
y el fallo de Sentencia de Segunda Instancia,
que a continuación se relacionan:
Sentencias relevantes:
Así mismo, para la Oficina Asesora Jurídica es
importante resaltar que se ha logrado mitigar
el riesgo de futuras demandas y/o disminuido el valor a pagar en las condenas mediante
sentencias, algunos ejemplos se describen a
continuación:

Reparación Directa No 2012 037-00 / Ana Oliva Medina
Pago

Beneficiaria

Valor Inicial de las Pretensiones

Ana Oliva Medina

$ 27.980.000

Fallo de Segunda Instancia
$

13.477.657

Tabla 23. Reparación Directa
Acción Contractual No 2011 0185-00 / Unión Temporal Alumbrado publico Yopal
Pago
Beneficiarios
Comercializadora Rodriguez Ochoa E.U. y/o Jose Cirilo Rodriguez Ochoa
y Claudia Patricia Jara Adan, integrantes de lo que en su momento se
denominó Unión Temporal Alumbrado Público Yopal

Valor Inicial de las
Pretensiones
$ 1.251.715.830

Fallo de Segunda Instancia
$

44.769.678

Tabla 24. Acción contractual

Tribunal de arbitramento contrato 009
del 6 de junio de 2012 Consorcio Energía
Colombia S.A. CENERCOL S.A:
Contrato de Prestación de Servicios No. 009
el 06 de julio de 2012 suscrito con CONSORCIO ENERGIA COLOMBIA S.A. “CENERCOL

S.A cuyo objeto es “LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN
REGIONAL (STR), EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN LOCAL (SDL) Y OTRAS ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS DESARROLLADAS POR
ENERCA S.A. E.S.P.” con un plazo de eje-

cución de treinta y un (31) meses contados a
partir del acta de inicio, la cual se suscribió el
día 18 de julio de 2012, siendo la fecha pactada contractualmente para su terminación
el día 17 de febrero de 2015.
Para la terminación del Contrato de
Prestación de Servicios No. 009 de 2012 ENERCA S.A. E.S.P., se elaboró un acta final de liquidación de dicho Contrato y ante la ausencia
de la participación de CENERCOL S.A., se concurrió a realizar la terminación y liquidación
Unilateral del contrato por parte de ENERCA
S.A. E.S.P el día 28 de Marzo 2014.
El día 18 de marzo de 2016 se presentó ante la
Procuraduría Regional de Casanare solicitud de
Conciliación Extrajudicial, en la que se pretende
conciliar el incumplimiento de las obligaciones
contractuales por parte de CENERCOL S.A., rel-

acionadas con el pago de salarios, prestaciones
sociales indemnizaciones, no devolución de
materiales y multas o descuentos pactados por
estos y otros incumplimientos.
Con ocasión a lo anterior la Procuraduría
Regional de Casanare cita para audiencia de
conciliación Extrajudicial para el día 25 de Abril
de 2016, en la que el apoderado de CENERCOL
S.A., No asiste, a la mencionada audiencia,
quedando así constancia de su inasistencia.
Adicional a lo anterior el día 22 de Marzo
de 2016, se radica solicitud de integración al
Tribunal de Arbitramento, con el objeto de
presentar demanda arbitral para dirimir la
controversia contractual suscitada con ocasión a la ejecución del contrato de Prestación
de Servicios N° 009 de 2012 celebrado con
CENERCOL S.A.
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El Centro de conciliación y amigable
composición de la Cámara de Comercio de
Casanare, mediante comunicación 30 de marzo de 2016, requirió a las partes para que informen al centro de conciliación la designación de
un árbitro de los contenidos en la lista oficial del
centro, designación que no fue posible de mutuo acuerdo, por lo que fue necesario adelantar la designación por sorteo ante un Juzgado,
el escrito que fue radicado, el día 25 de abril de
2016, ante la oficina de reparto del Palacio de
Justicia de Yopal, en el que por reparto le correspondió al Juzgado Tercero Civil del Circuito de
Yopal, el cual mediante escrito de fecha 28 de
junio de 2016 designa como Arbitro al Abogado Pedro Antonio Chauestre Hernández.
Mediante comunicación radicada el día 29
de julio de 2016, el Centro de Conciliación y
Amigable Composición Cámara de Comercio

informa que para el día 11 de agosto de 2016
se llevara a cabo audiencia de instalación del
Tribunal. El día y hora señalados se realizó dicha audiencia en el cual se Resolvió inadmitir
demanda presentada por ENERCA S.A. E.S.P., la
cual dentro del término legal fue subsanada.
CENERCOL S.A. el día 24 de octubre de 2016,
radica ante el Centro de Conciliación y Amigable Composición Cámara de Comercio de
Yopal demanda de reconvención del Tramite
Arbitral 2016-002, así mismo por medio del
Apoderado de ENERCA S.A. E.S.P se da contestación de la mencionada, una vez surtido
el tramite anterior el Centro de Conciliación y
Amigable Composición Cámara de Comercio
de Yopal fija Hora y fecha para surtir Audiencia
de Conciliación, la cual fue aplazada en razón
a que por parte del Apoderado de CENERCOL
S.A. se modificó la demanda de reconvención.

4.2 Comité de Concilacion y Defensa Judicial
Durante la vigencia del año 2016 se realizaron
doce (12) sesiones, en las cuales se trataron 26
casos en el Comité de Conciliación y Defensa
Judicial, que se relacionan a continuación:

Grafica 25. Comité Conciliación

Casos de comité de conciliacion y defensa judicial
Conciliados

4

No conciliados

22

Total casos comité

26

Tabla 25. Casos Comité Conciliación

Caso de conciliación relevante:
Conciliación Extrajudicial N° 00030 - Pedro Gomez y CIA S.A.S
Beneficiarios
Pedro Gomez y CIA S.A.S

Pago
Valor Inicial de las Pretensiones
$2.863.867.879

Fallo de Segunda Instancia
$1.286.309.908

Tabla 26. Caso conciliacion

Es de resaltar que una de las conciliaciones
más relevantes que se llevó a cabo durante la
vigencia del año 2016, fue la Conciliación Extrajudicial adelantada ante la Procuraduría 182
Judicial I para Asuntos Administrativos, cuyo
convocante era la sociedad Pedro Gomez y
CIA S.A., mediante la cual pretendían el reconocimiento y pago de compra de los activos
eléctricos del nivel de tensión dos (13.8 Kw) y
nivel de tensión tres (34.5 Kw) y el valor correspondiente a la remuneración por uso de esos
activos a diciembre de 2015, cuyo valor es de
DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL-

LONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/
CTE ($2.863.867.879), de acuerdo a lo anterior en audiencia de Conciliación realizada el
día 12 de abril de 2016, se propuso formula
de conciliación por un valor de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS
NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS M/
CTE ($1.286.309.908), suma que fue aceptada por la parte convocante. Así las cosas, se
puede evidenciar un reconocimiento inferior
al de las pretensiones, logrando un acuerdo
favorable a los intereses de Enerca S.A. E.S.P.

4,3 Procesos Contractuales
Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, se han suscrito
569 contratos distribuidos así:
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Tipo de contrato

Cantidad

Arrendamiento

23

Compra

16

Prestacion servicios

501

Consultoria

5

Obra

9

Suministro

11

Transporte

2

Alquiler

1

Seguros

1
Total

569

Tabla 27. Contratación 2016

Convenios y/o Contratos Interadministrativos:
Estado actual de los contratos y/o convenios administrativos a corte de 31 de diciembre de 2016:
Contratos y/o
convenios

Año

Liquidados

2004

3

3

2005

33

29

En ejecucion

Vencidos

Terminados

4

2006

9

9

2007

20

16

1

3

1

3

2008

18

14

2009

24

24

2010

10

10

2011

11

9

1

Tabla 28. Estado de contratos interadministrativos del 2004 al 2016
2012

10

7

2013

9

8

2014

8

5

2015

9

3

1
1

2
1

1

2

1

1

4

2016

4

0

3

0

1

TOTAL

168

137

5

7

19

LIQUIDADOS

137

EN EJECUCION

5

VENCIDOS

7

TERMINADOS

19

Tabla 28. Estado de contratos interadministrativos del 2004 al 2016

Proyectos OCAD:
Proyectos OCAD

Cantidad

LIQUIDADOS CON CIERRE

18

LIQUIDADOS SIN CIERRE

9

TERMINADOS

3

RECIBIDOS

8

EN EJECUCION

4

SIN CONTRATAR

1

TOTAL

43

Tabla 29. Proyectos OCAD
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5
PLANEACIÓN
Y PROYECTOS

5.1 Gestion de Proyectos
En el área de gestión de proyectos se realiza el respectivo procedimiento de aval técnico financiero y control a requisitos para la presentación de proyectos ante las entidades de orden público
y privado y el procedimiento de registro de información al sistema de monitoreo, seguimiento,
control y evaluación (GESPROY) del Departamento nacional de Planeación, de acuerdo en a lo
previsto en la normatividad vigente.

5.1.1 Aval Tecnico Financiero
Para el año 2016 se revisaron un total de catorce proyectos provenientes de los diferentes municipios del departamento con solicitud de aval técnico financiero.

5.1.2 Registro información
del aplicativo Gesproy

Grafica 26. Proyectos revisados

En el registro de Información al aplicativo
ENERCA SA ESP tiene un total 43 proyectos
financiados con recursos del SGR por un valor total de $ 117.261.097.005,00; de los cuales
19 proyectos fueron aceptados en la vigencia
2015 que corresponden al 44% y el restante
58% fueron aceptados en las vigencias 2012 –
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2013 – 2014 (ver grafica 27), a la fecha el total
de proyectos se encuentran registrados en el
aplicativo GESPROY de manera oportuna.

Grafica 27. Proyectos aceptados para ejecución

Grafica 28. Nivel cumplimiento cargue GESPROY

De otro lado el aplicativo en el componente que nos atañe que es el de GESPROY cuenta
con 10 pestañas generales y al interior de cada
una de éstas se encuentran alrededor de 30
ítems que tienen que ser diligenciados de acuerdo al estado (sin contratar, en proceso de
contratación, contratado en ejecución, suspendidos, terminado, liquidado, cerrado)
en el que se encuentre cada proyecto, al sumar
cada uno de los elementos que tienen que
estar diligenciados al cerrar el proyecto corresponde a 2709 componentes de los cuales para
el año 2016 su estado de cumplimiento se evidencia en la siguiente gráfica 28:

5.1.3 Sistema Integrado de Gestión
Hemos trabajado insistentemente en nuestros procesos con el sistema de gestión de
calidad con la armonización con el sistema de
control interno y palarelamente con sistema
de seguridad y salud en el trabajo, mediante
auditorías internas y externas, haciendo seguimiento minucioso a cada uno de nuestros
procesos en pro de una mejora continua. Esto
se puede evidenciar en las acciones realizadas
en los planes de mejoramiento por proceso y
con los Entes de Control.

Por eso, año a año, a través de auditorías de seguimiento, ICONTEC renueva la certificación que tiene fecha de
vencimiento 18 de Agosto 2018, con la
norma NTC - ISO 9001 versión 2008 en el
macro-proceso de distribución de energía,
lo que se verá reflejado en la calidad de la
prestación del servicio y desarrollar estas actividades con eficacia y eficiencia y así poder
cumplir unos de los requisitos del esquema
de incentivos y compensaciones.
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6
CONTROL
DE GESTIÓN

Vigencia 2016 la oficina de control interno realizó la tarea de evaluador independiente, acompañamiento y asesoría y fomento de la cultura de control y relación con los entes externos. Todas
las actividades de acuerdo con la ley 87 de 1993 del Modelo Estándar de Control Interno (MECI)
adoptado mediante Decreto 1599 de 2005 y Decreto 943 del 2014.
La evaluación independiente se llevó a cabo a través de los dos Módulos del MECI: Módulo de
Control Planeación y Gestión, Módulo de evaluación y seguimiento; los cuales permiten fortalecer
los procesos y optimizar los recursos de la entidad para asegurar que la gestión administrativa de
ENERCA S.A E.S.P. Cumpla la misión y los objetivos propuestos con eficiencia y eficacia. El módulo
conformado por tres componentes: Componente Autoevaluación Institucional,Componente
auditoria interna, Componente Plan de Mejoramiento.

6.1 Componente Autoevaluación Institucional
Teniendo en cuenta que en la Autoevaluación del Control, se debe verificar la existencia de cada uno de los elementos de control,
se aplicó en el mes de febrero de 2016 la Encuesta de Evaluación al Sistema Integrado de
Gestión CALIDAD-MECI, con el fin de conocer la percepción sobre los módulos, componentes y cada uno de los elementos así como
evaluar su efectividad en las dependencias
y/o procesos de la Entidad

Grafica 29. Nivel cumplimiento MECI
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Para la vigencia 2016 el avance en el plan
estratégico promedio alcanzado por las Gerencias fue del 80 % en las estrategias presentaron
un nivel de cumplimiento a nivel de indicadores y gestión de planes del 78%. Si bien, se
ha avanzado en términos de la calidad en la formulación de los Planes acción como referentes
del seguimiento a la gestión, éstos pueden me-

jorar y orientarse más hacia la identificación del
alcance y el logro de resultados.
La Oficina de Control Interno adelantó el
seguimiento trimestral del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, el cual presenta
80% de las acciones ejecutadas y finalizadas a
31 de diciembre de 2016.

6.2 Auditoria Interna
Para la vigencia 2016, la Oficina de Control
Interno elaboró el Programa Anual de Auditorías
2016, el cual fue aprobado por Acto de Gerencia
No.086 de 4 de 2016. El Programa Anual de Auditorías internas, se elaboró con base en los resultados alcanzados en la vigencia anterior y las especificaciones técnicas y de calidad de cada proceso
Durante el año 2016 se llevaron a cabo tres
procesos evaluativos: la realización del auditoría
a la caja menor, auditorias especiales y una auditoría de seguimiento al cumplimiento a los
cada uno de los procesos de ENERCA.

planes de mejora de Superservicios, Contraloría,
ICONTEC, MINTIC y auditoría interna, bajo el liderazgo de la Oficina de Control Interno.
En el alcance del ejercicio de auditoría se estableció la verificación del cumplimiento de los
requisitos del estado del Modelo Estándar de
Control Interno y el cumplimiento a los planes
de mejora de Superservicios, Contraloría,
ICONTEC, MINTIC y auditoría interna, así como
la efectividad de las medidas implementadas
para su implementación y mejora continua en

Auditorias

Cumple %

No Cumple%

Auditoria Interna

89%

38%

Icontec

93%

0%

Mintic

75%

25%

Superservicios Energia

62%

38%

Superservicios Gas

75%

25%

Procuraduria

60%

40%

Contraloria

96%

4%

Tabla 30. Cumplimiento plan de mejoramiento

6.3 Planes de mejoramiento
Se pudo evidenciar una revisión por la alta
dirección se han desarrollado de acuerdo a lo
planificado, efectuándose la última de ellas
en el mes de junio de 2016, oportunidad en
que se revisaron los temas solicitados en el respectivo requisito normativo.
La entidad ha desarrollado un manual de
gestión, en el cual se describen los diferentes
procesos, la interacción entre ellos y la referencia a los principales documentos y registros.
También se han establecido los procedimientos obligatorios solicitados por los requisitos
normativos.El Manual de Gestión de Calidad
auditado corresponde a la versión 2016.
Los Comités de Gestión, en los cuales participan los procesos, para analizar los resultados de la gestión y proponer las acciones de
mejora que se identifican a partir de la información de la gestión de los proceso.
El diseño y desarrollo de aplicaciones de
software, las cuales han hecho un aporte importante en facilitar la operatividad de los procesos, porque permiten mediante la ayuda de
estas herramientas tecnológicas aumentar la
eficacia y control de los procesos
Se evidencia un alto nivel de cumplimiento
en el proceso en los planes de mejoramiento
definidos para dar solución a las no conformidades detectadas.

Atendiendo los lineamientos del Estatuto
Anticorrupción, se publicaron en la página
Web de la Entidad, los informes de seguimiento de Ley: Plan Anticorrupción 2016, Ejecución
Presupuestal 2015, Estados Financieros 2015,
Peticiones, Quejas y Reclamos, y Seguimiento
a Proyectos de Inversión 2016
La entidad posee todo el sistema documental en sistema electrónico, teniendo todo
el personal acceso a ellos. Por otra parte, la
documentación posee todas las restricciones
necesarias para evitar la utilización de documentos obsoletos. En los casos particulares
que el personal no tiene acceso a la documentación electrónica, la entidad proporciona las copias físicas correspondientes.
Cabe resaltar que las auditorías internas y
externas (DNP, CONTRALORIA, AOM, SUPERSERVICIOS, AUDITORIA EXTERNA, CREG, MITINC) realizadas, en cuales se plasmaron las
actividades críticas de los procesos han contribuido para el mejoramiento de procesos y
el crecimiento de la Empresa.
La dinámica en la documentación de las
acciones correctivas, preventivas y de mejora
han sido convenientemente documentadas a
partir de las diferentes situaciones que se presentan en el desarrollo de las actividades de
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los procesos, lo cual ha permitido realizar un
análisis de causas de cada situación y a partir
de estas proponer los planes de acción que
son necesarios para la mejora continua del
Sistema de Gestión de Calidad.
ENERCA S.A E.S.P., diseño actividades y
tareas requeridas para dar cumplimiento a
los objetivos definidos para cada uno de los
procesos, así como los criterios de actuación
que han de tenerse en cuenta para tomar
decisiones cuando se presenten condiciones
inesperadas en la operación de la entidad,
definidas en las políticas de operación. Acto
Gerencia No. 126 de 2014.
La Oficina de Control Interno realiza seguimiento permanente a los Planes de Mejoramiento (auditorías internas, externas, Contraloría, Superservicios, CREG), efectúa reportes
de los planes de mejoramiento, los cuales se remiten vía correo electrónico a los responsables
de los procesos para que se tomen las acciones
pertinentes. Así mismo, se presenta un reporte
consolidado del estado de las mejoras al Comité Directivo con una periodicidad mensual.
En la verificación realizada por los entes de
control y por Control Interno con corte a 31
de diciembre de 2016, se evidencia un 83 %
de cumplimiento en el plan de mejoramiento definidos para dar solución a los hallazgos
detectados. Adicionalmente, se envía evidencia de las acciones formuladas en los planes

de mejoramiento a los entes de control (Contraloría, Superservicios, AOM, DNP, CREG, auditoria internas y Externa)
La Entidad garantiza el registro oportuno,
exacto y confiable de la información que se
procesa al interior de la misma, proveniente del
ejercicio de su misión institucional, la cual se obtiene de los diferentes sistemas de información
que soportan la gestión propia, en procura de
la realización efectiva y eficiente de las operaciones, el soporte de la toma de decisiones y la
divulgación a la ciudadanía y partes interesadas.
Empresa de Energía de Casanare, continuo
con las gestiones propias de la administración
documental, en cuanto a la custodia , conservación, almacenamiento, organización y retención documental , establecidos en la Ley
General de Archivo No 594 de 2000 y demás
normatividad archivística vigente.
Se desarrollaron actividades de : a)Eliminación de 13.800 folios duplicados de los años
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y
2010 , según acta 02 de 2016.b)Se desarrolló

capacitación en archivo de gestión a las diferentes áreas logrando transferencias al archivo central. c) asignación de documentos en
expedientes virtuales para actualizar frente al
físico. d) organización cronológica e) cambio
de carpetas, registró en base datos.
Una de las actividades importantes desarrolladas fue la ampliación del archivo central
en este momento contamos con el espacio
suficiente para almacenar las transferencias
Se actualizó la Página Web ENERCA S.A.
E.S.P., se encuentra el Link: http://www.enerca.com.co/forms/pqrs.php, mediante el cual
los ciudadanos pueden hacer uso de sus derechos al realizar solicitudes, quejas o reclamos
a la Entidad en línea. Este tipo de interacción
se ha desarrollado en mandato del Decreto
1151 de Gobierno En Línea, lo que a su vez le
permite a los ciudadanos en tiempo real conocer el estado de sus requerimientos. Vale la
pena mencionar que el propósito del 2016 de
realizar el pago de servicios a través de Página
Web de la entidad se cumplió.
Es importante resaltar que al comparar las
PQRS disminuyo significativamente un 33%
ya que para el año 2015 se contabilizaron
3.302 registros frente a 2.221 registros en el
año 2016 en el mismo periodo.
En cuanto a la percepción que tiene el usuario del cumplimiento de tiempo de respuesta a las solicitudes en el tiempo establecido, se

evidencia que durante 2016 se realizaron 740
encuestas personalizadas en los 16 puntos de
atención en los diferentes municipios del Departamento. En la medición se evaluó el nivel
de satisfacción, necesidades del cliente, oportunidades de mejoramiento y servicios adicionales a ofrecer por la compañía generando un
resultado de 94 % de satisfacción
Es importante mencionar que la fuente de
información primaria es la ciudadanía y las partes interesadas, por lo que debe ser observada
de manera permanente. Durante la vigencia
2016, la Entidad en el marco del proceso de
atención al cliente ha dado cumplimiento a los
lineamientos de política y herramientas para
mejorar la calidad, accesibilidad y oportunidad
de los servicios que presta. ENERCA cuenta con
un sistema único de información que le permita administrar de manera eficiente la correspondencia recibida y generada.
La Oficina de Control Interno desarrolla acompañamiento, seguimiento y las acciones que contribuyen a lograr un sistema de
gestión que opere con calidad y con niveles
altos de satisfacción de los clientes por los servicios prestados, al igual que un sistema propositivo que impulsa la mejora continua.
La Oficina de Control Interno realizó un
seguimiento estricto al cumplimiento de reportes SUI, SIUST y normatividad vigente, evidenciando un nivel de cumplimieto del 94% .
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7
ASPECTOS
ADMINISTRATIVOS
Y FINANCIEROS

7.1 Gestión Humana
Para el año 2016 en las distintas estrategias
de acción del Proceso de Gestión Humana y
de acuerdo con los propósitos definidos por
la gerencia administrativa y financiera, desarrolló planes de bienestar social y capacitación,
algunos de ellos con el acompañamiento de
Comfacasanare, ARL SURA, Sena y Cámara De
Comercio.
La Entidad no había modificado su estructura organizacional desde su última actualización 2013, la Gerencia Administrativa y
financiera a través de la Dirección de Gestión
Humana, solicitó la ampliación y reorganización administrativa y operativa de la Entidad, y luego de surtir los diferentes trámites
y requerimientos, la junta directiva aprobó
mediante acuerdo No 010 del 29 de agosto
de 2016 la modificación a la Estructura Organizacional de la Empresa de Energía de
Casanare; acto seguido el Gerente General ex-

pidió el Acto de Gerencia 560 de 8 noviembre
2016 y creó 36 cargos a los que se le asignaron funciones. Como consecuencia de la
modificación de la estructura de la entidad, se
modificó la planta de personal que pasó de 38
a 74 cargos, de los cuales 36 se crearon específicamente para responder necesidades de
regulación.
La capacitación y bienestar es una obligación y por eso en ENERCA, con el aval del
comité de bienestar e incentivos se diseñó y
se desarrolló los planes en este aspecto de acuerdo a las necesidades de la entidad, el cual
se cumplió en su totalidad.Las capacitaciones
contaron con la participación de los trabajadores inscritos y el nivel de satisfacción fue
95% de acuerdo con las encuestas aplicadas.
Se realizó la encuesta general del clima organizacional que permite medir el grado de
pertenencia y satisfacción de los empleados;
de acuerdo a las condiciones ofrecidas por la
ENERCA S.A E.S.P. De la encuesta aplicada al

75

Informe de Gestión 2016

total de los empleados se obtiene que el 73%
de los empleados se encuentran satisfechos
y comprometidos con la empresa, se trabaja
en los puntos frágiles para mejorar el clima
organizacional y lograr la mejora de nuestros
indicadores.
Se actualizo el procedimiento para la comprobación de faltas y aplicación de las sanciones disciplinarias laborales en consonancia
con el Reglamento Interno de Trabajo de la
EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A.E.S.P., en cumplimiento del artículo 29 de la
Constitución Política de Colombia y el artículo
115 del Código Sustantivo del Trabajo. La oficina de gestión humana actuó como designada de la Gerencia Administrativa y Financiera;
se recibieron 25 procesos de los cuales 13 se
generaron por queja interna y 9 por queja externa. Se impartieron 5 sanciones disciplinarias por incumplimiento de funciones.
Se realizó la Evaluación del Desempeño
Laboral a todos los trabajadores para lo cual
se diseñó la metodología tomando como
referencia la metodología 90° en donde los
empleados tienen las posibilidad de autoevaluarse y de ser evaluados por sus respectivos
jefes, tanto en habilidades generales como específicas. A través de este
proceso se reconoce el esfuerzo individual
realizado por cada trabajador.

7.2 Salud Ocupacional.
Se logró actualización del manual del Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo de ENERCA, que contempla los siguientes
temas: medicina preventiva y del trabajo, higiene y seguridad industrial, riesgo psicosocial, formación y entrenamiento de la brigada
de emergencias, capacitación, prevención de
emergencias, índices de accidentalidad y en-

fermedad común; todas tendientes a mejorar
el bienestar laboral de todos los funcionarios
de la entidad. Adicionalmente la elaboración
y actualización de la MATRIZ DE RIESGOS “ENERCA TOTAL”: Levantamiento o actualización
de la información sobre factores de riesgo ocupacional (estado actual, niveles de exposición,
personas expuestas, nuevos factores de riesgo)
por edificación, centro de trabajo o proceso.
Implicaba desplazamiento a las áreas.

A continuación se presentan las principales actividades realizadas durante 2016 en materia de
Gestión humana y Salud Ocupacional:
Proceso de Gestión Humana y proceso de Salud Ocupacional
Desarrollo de planes vigencia 2016
Bienestar Social

- Día de Amor y Amistad
- Día de los niños
- Celebración Cumpleaños

Seguridad y Salud en el Trabajo
- Rumbo Terapia
- Pausas Activas
- Simulacro De Evacuación Antisísmico.
- Revisión Higiene Postural, (Inspección
Ergonómica). - .
- Semana De La Salud Ocupacional:
Programa
De Orden Y Aseo
- Entrenamiento Cinco Reglas De Oro
- Conformación Brigadistas
- Elección COPASST

Más de 120 Trabajadores y Colaboradores de diferentes áreas
participaron en los Juegos de Integración de Enerca 2016

Capacitación
- Contratación Estatal
- Manejo inventarios
- ISO NTC 9001:2015
-Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
-Operación del sistema de interconectado
nacional y la administración del mercado.
-Gestión de conocimiento y sistemas de gestión
integral
-Ley laboral y derechos laborales.
-Normas legales de contratación y subcontratación de personal.
-Requerimientos de información financieracomo reportar SUI
-Derecho laboral, nómina y seguridad social.
-Herramientas para la administración de bienes
y servicios
-Actualización de información exógena año
gravable 2015-2016
-Tarifas diferenciales para incentivas el ahorro
de energía
-También se logró la participación del gerente
general en el 18° Congreso de Servicios Públicos, TIC y TV.

Más de 41 niños y niñas de Enerca participaron en las diferentes actividades desarrolladas por ENERCA de 2016
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7.3 Gestión Documental
Empresa de Energía de Casanare, continuo
con las gestiones propias de la administración
documental, en cuanto a la custodia , conservación, almacenamiento, organización y retención documental , establecidos en la Ley
General de Archivo No 594 de 2000 y demás
normatividad archivística vigente.
Se desarrollaron actividades de : a)Eliminación de 13.800 folios duplicados de los años
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y
2010 , según acta 02 de 2016.b)Se desarrolló
capacitación en archivo de gestión a las diferentes áreas logrando transferencias al archivo central. c) asignación de documentos en
expedientes virtuales para actualizar frente al
físico. d) organización cronológica e) cambio
de carpetas, registró en base datos.
Una de las actividades importantes desarrolladas fue la ampliación del archivo central
en este momento contamos con el espacio
suficiente para almacenar las transferencias.

7.4 Gestión de Bienes
y Servicios
A través de este proceso con las directrices
de la Gerencia Administrativa y Financiera en
la vigencia 2016 se fortaleció el proceso de
Atención Clientes de ENERCA, mejorando los

puntos de atención de Villanueva, Paz de Ariporo y trinidad, en cuanto a ubicación, infraestructura y condiciones climáticas y seguridad
para el usuario interno como externo.
Así mismo, se realizó análisis de gastos de
arrendamientos de oficinas de atención al
cliente en los municipios de Yopal, Barranca de Upia, Trinidad, Aguazul y San Luis de
Palenque; como consecuencia de ese análisis
se desarrollaron gastos eficientes obteniendo
una reducción del 15% del valor total pagado
por concepto de arrendamientos.
Con el fin de fortalecen la seguridad de
los activos de la entidad se instalaron cuatro
cámaras las cuales fueron instaladas al interno
de la empresa y en la Estación de Servicio de
Gas Vehicular (GNV).Adicionalmente se realizó la contratación del arrendamiento de una
Bodega de 2.500 m2 para salvaguardar activos de la empresa.

7.5 Gestión Financiera
La Empresa de Energía de Casanare ENERCA
S.A. E.S.P para la vigencia fiscal 2016 contó con
un presupuesto inicial de $205.033.217.141,00.
Aprobado por el CODFIS mediante resolución No. 050 del 30 de diciembre de 2015.
Durante el transcurso de la vigencia 2016 el
presupuesto fue adicionado en la suma de
$19.913.053.481,27 y reducido en la suma de

$4.346.708.577,28 Para un total en modificaciones de la vigencia 2016 de $15.566.344.903,99, y así
obtener un presupuesto definitivo de $220.599.562.044,99.
CONCEPTO

VALOR

PRESUPUESTO INICIAL

$ 205.033.217.141,00

ADICONES PRESUPUESTALES

$ 19.913.053.481,27

REDUCCIONES PRESUPUESTALES (-)

$ 4.346.708.577,28

PRESUPUESTO DEFINITIVO

$ 220.599.562.044,99.

Tabla 31.variación de presupuesto. Fuente: Ejecuciones presupuestales de ingresos 2016 – ENERCA SA ESP.

7.5.1 Ejecución Presupuestal de
Ingresos Recursos Propios y
en Administración
De acuerdo al reporte de ejecución presupuestal con corte al 31 de diciembre de 2016,
la Empresa de Energía de Casanare ENERCA
S.A. E.S.P alcanzó un nivel de recaudo de
$183.018.299.637,12 que equivale al 82,96%
del presupuesto definitivo para la anualidad, siendo en términos relativos un 9,64%

menor que el de la vigencia 2015 y en términos absolutos, mayor a la vigencia anterior
en un 3,42%, aquí es válido anotar que dicho
resultado tiene como causas directas, de una
parte, el NO GIRO de subsidios por parte del
Gobierno Nacional durante la vigencia 2016
que ascienden aproximadamente a la suma
de $8.000.000.0000,00 así también, y en
menor cuantía, incidió el descuento por la
meta de ahorro de la directriz emanada por
el Gobierno Nacional.
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Es de reconocer que del 100% del ingreso recaudado ($183.018.299.637,12) el 95,53% corresponde
a recursos propios ($174.833.325.978,82) y el 4,47% ($8.184.973.658,30) restante corresponde a recursos en administración.

Grafica 30. Ejecucion de Ingresos.
Fuente: Situación Presupuestal y Ejecuciones presupuestales de ingresos 2016 – ENERCA SA ESP.

Son notables en la ejecución presupuestal del ingreso, ítems como las ventas de servicios,
donde las telecomunicaciones cumplieron la expectativa de recaudo en un 275,46% no así los
demás servicios que llegaron a un promedio de 73,98% por el efecto que tuvo sobre ellos para
la vigencia 2016 la medida de meta de ahorro dada desde el gobierno nacional. De otro lado, es
importante observar el comportamiento del ingreso descrito como intereses de mora, ya que el
recaudo del 135,88% sobre la expectativa, permite apreciar mayor gestión en el recaudo de la
cartera vencida, sin apartarse de un posible aumento en la morosidad de los usuarios.
5. RUBRO
PRESU-PUESTAL

6. CONCEPTO

9. PRESUPUESTO DEFINITIVO

RECAUDO ACUMULADO

% DE
RECAUDO

12101005

TELECOMUNICACIONES

$

67.830.000

$

186.841.601

275,46%

12301003

INTERESES DE MORA

$

303.000.000

$

411.711.960

135,88%

Tabla 32.ejecucion de Ingreso. Fuente: Ejecuciones presupuestales de ingresos 2016 – ENERCA SA ESP / Autor

De otra parte, se observa en la de cartera vigencias anteriores, que el valor adicionado al presupuesto 2016 como resultado del ejercicio de cierre fiscal 2015
y reaforo de recursos 2016, ascendió a la
suma $9.236.486.375,77 donde su recaudo
fue del 75,85% ($7.009.148.691,00), quedando pendiente por recaudar el 24,15%
($2.227.437.684,77) que si bien es cierto no

cumple la expectativa de recaudo, su nivel
de ejecución es notable frente a los índices
vistos en compañías del mismo sector.
Es de resaltar que los otros ingresos de explotación en particular los correspondientes a
cargos por uso STR, SDL y ADL superaron la
expectativa de recaudo en $1.994.992.916,00
lo que eventualmente ayuda a dar equilibrio
presupuestal a la compañía.

7.5.2 Ejecución Presupuestal de Gastos
En concordancia al presupuesto de ingreso, durante el periodo 2016, el presupuesto inicial de
gastos fue incrementado en un 7,9%.

Grafica 31. Ejecucion presupuestal de gastos.
Fuente: Situación Presupuestal y Ejecuciones presupuestales de gastos 2016 – ENERCA SA ESP.
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Según se observa en la gráfica, la alta gerencia de la compañía comprometió la suma de
$201.114.610.778,31 alcanzando un nivel de ejecución de gastos equivalente al 91,17% del valor de
la apropiación definitiva para la anualidad.

Grafica 32. Ejecucion tipo de gastos
Fuente: Situación Presupuestal y Ejecuciones presupuestales de gastos 2016 – ENERCA SA ESP. Cifras dadas en millones

Al analizar la ejecución del gasto se puede
inferir que, aunque la compañía requería ejecutar otra serie de gastos e inversiones, hubo
prudencia en el proceder, a fin evitar un déficit de gran magnitud al cierre de la vigencia,
de ahí que, Dentro del total de gastos ejecutados (El 91,17% de lo presupuestado), el 81,94%
estuvo relacionado con la operación comercial de la compañía, seguido del 8,87% que
corresponde a los gastos de funcionamiento,
2,63% obedece a la ejecución de las cuentas
por pagar del periodo anterior y el 1,14% a
gastos de Inversión. Esta medida de pruden-

cia en el gasto denota compromiso de austeridad frente a los gastos de la empresa, evitando un mayor déficit para la empresa.
Para realizar la comparación en términos
relativos, de la ejecución de gastos de la vigencia 2016 respecto a la vigencia anterior
(2015), se analizaron algunos factores que
actúan como inductores de cambio1 en los resultados de los ítems a comparar.

1 Inductor de cambio: variable que influencia (positiva o
negativamente) el comportamiento de un factor.

DESCRIPCION DEL
GASTO
FUNCIONAMIENTO
OPERACION
COMERCIAL
INVERSION
CUENTAS POR PAGAR

VIGENCIA
2016

VIGENCIA
2015

8,80%

7,75%

81,94%

75,04%

1,14%

3,78%

2,63%

3,75%

Grafica 33 comparativo Ejecución vigencia 2016-2015

Tabla 32. Comparativo Gastos

El hecho de haber dado inicio al Plan de gestión de pérdidas para la compañía, conllevó a
un incremento de los gastos de funcionamiento y de Operación Comercial en 1,05% y 6,90%
respectivamente, toda vez que, se demandó más gasto de operación y consecuentemente más
gasto de funcionamiento, por mencionar solo algunos: logística, personal y vehículos. De otra
parte los gastos de inversión y de las cuentas por pagar disminuyeron su participación en su
orden 2,64% 1,12%; de exaltar el último dado lo relevante que puede llegar a ser sobre otros
aspectos financieros de la compañía.
Continuando con algunos de los aspectos
que influenciaron el resultado de la ejecución de
gastos, Vale anotar que gran parte del aumento
observado en los gastos de operación comercial,
fueron generados por fenómenos no controlables por la alta gerencia de la compañía. Caso
particular fenómeno del niño que con el aumento de las temperaturas medioambientales se
dio una mayor demanda de energía y por consiguiente un incremento del consumo, desencadenando un aumento tarifario temporal, tanto
para la empresa como para el usuario. Dada la

reglamentación vigente en materia energética,
la empresa incurrió en un gasto no esperado,
ya que el mayor valor cancelado por la energía
fue asumido por la compañía y no se trasladó al
usuario, ya que la tarifa para este último tiene un
tope máximo permitido.
Adicionalmente debe considerarse la imposibilidad de realizar compras de energía
bajo la modalidad de consumos futuros2
2 Consumos Futuros: modalidad de compra de energía que
permite obtener un valor de compra (KW/Hora) menor para
un margen de comercialización mayor.
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debido a la carencia de “Autorización de comprometer recursos con cargo a presupuestos de
Vigencias Futuras, induciendo a la compañía a la
compra de la energía en Bolsa, durante la vigencia 2016 a unos precios exuberantes.
Lo expuesto anteriormente son cuatro de las
“variables que afectaron de manera significativa

la proyección de cierre fiscal para el año 2016.
Vale anotar que la exposición a comprar energía
en bolsa, se da por yerros de tipo administrativo
(imputables a la administración anterior), que
no permitieron contar oportunamente con la
autorización de vigencias futuras para realizar
estas transacciones a menor precio.”

7.5.3 Situacion Presupuestal 2016
La diferencia que resulta entre la ejecución de ingreso ($183.018.299.637,12) frente a la ejecución
del gasto ($201.114.610.778,31), corresponde a la situación presupuestal de la vigencia, la cual para
2016 es deficitaria hasta en la suma de $18.096.311.141,19. Lo anterior debido a las causas ya anotadas anteriormente.
La siguiente tabla muestra el déficit desagregado.
Recursos

Descripción

Propios

Total

En Administración

Total Ingresos

$ 174.833.325.979

$ 8.184.973.658

$ 183.018.299.637

Compromisos

$ 190.073.030.034

$ 11.041.580.744

$ 201.114.610.778

Situación Presupuestal

-$ 15.239.704.055

-$ 2.856.607.086

-$ 18.096.311.141

Tabla 33. Déficit presupuestal Desagregado
Fuente: Situación Presupuestal y Ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos 2016 – ENERCA SA ESP

Cabe señalar que en gran medida la situación
deficitaria al cierre de 2016 presentada en la
compañía y analizada desde la ejecución
del gasto, es atribuida a los costos elevados
de la energía, relacionados con el fenóme-

no del niño, así como también a la falta de
gestión administrativa de administraciones
anteriores, frente al trámite correspondiente
de autorizaciones de vigencias futuras y en
consecuencia la imposibilidad de comprar

energía bajo la modalidad de consumos futuros, entre otros aspectos.
Finalmente debe advertirse que la puesta
en marcha del Plan de Recuperación de Pérdidas no técnicas permitió a la empresa disminuir el indicador de pérdidas de energía y
consecuentemente elevar el nivel de recaudo por este concepto en los últimos meses
de la vigencia 2016, que aunque no fue su-

ficiente para encontrar el equilibrio presupuestal esperado, si aportó para que su efecto no fuera de mayor magnitud
De ahí la importancia de materializar acciones tendientes a disminuir las pérdidas
de la empresa y proyectar un mayor nivel
de facturación, toda vez que de su implementación dependerá el fortalecimiento financiero de la compañía.

7.5.4 Situación Financiera
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
2016 y 31 de diciembre de 2015, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo para los
periodos contables terminados el 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015.

Tabla 34. Situación Financiera Individual

Grafico 34. Comparativo Estado de Situación Financiera Individual
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Tabla 34. Situación Financiera Individual

Para el año 2016 disminuyeron en un 7.60%
el valor de los activos, disminución principalmente influenciada por la depreciación del valor de los activos y por el efectivo de uso restringido (convenios); teniendo en cuenta que en el
transcurso del año 2016 se ejecutó buena parte
de los contratos suscritos con recursos provenientes de convenios interadministrativos lo que
generó disminución en el efectivo.
El pasivo total tuvo una reducción con
respecto al 2015 del -18.42%, pasando de

$137.100 millones en 2015 a $111.842 millones
en 2016. Lo anterior principalmente por la ejecución de los contratos suscritos con recursos
provenientes de convenios interadministrativos.
Por otro lado, el patrimonio tuvo una leve
disminución del 0.04% con respecto al 2015,
disminución influenciada principalmente por
el resultado del ejercicio. El resultado generó
una utilidad de $921 millones, 45.37% menos
que el año 2015.

Tabla 35. Estado del Resultado Integral Individual
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Grafico 35. Comparativo Estado del Resultado Integral

La utilidad Bruta para el año 2016 con respecto al año 2015 tuvo una disminución del
19.29%, ya que los costos de operación se incrementaron 14.55%, generando un menor
margen. Igualmente, y a pesar de que los
gastos de administración y operación disminuyeron con respecto al 2015 en un 11.13%,
la utilidad operacional disminuyó en un
39.18%, con respecto al año 2015. Finalmente,
la utilidad neta también disminuyó con respecto al año 2015; se logró obtener una utilidad del ejercicio de $921 millones, presentando una variación del -45.37% con respecto al
año anterior.
Los ingresos aumentaron $20.580 millones
en el año 2016, incremento influenciado principalmente por el negocio de energía el cual

pasó de facturar en 2015 $158.946 millones
a $182.023 en 2016, con una variación de
$23.077 millones, esto influenciado principalmente por el incremento de nuevos usuarios.
Los ingresos por el servicio de gas natural domiciliario aumentaron para el año 2016
en 3.27%. Adicionalmente se generaron ingresos por prestación de servicios diferentes
a la prestación de servicios públicos (energía,
gas natural) por valor de $1.670 millones, sin
embargo estos ingresos con respecto al año
anterior disminuyeron en un 60.98%.

7.5.5 Capital de Trabajo
El capital de trabajo aumentó 62.84% con respecto al del año 2015, pasó de tener un cap-

ital de trabajo en 2015 de $6.941 millones a
$11.046 millones en 2016. 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 corri-

ente) para el año 2016 aumentó a 1.17, es decir la empresa por cada peso que debe, tiene
$1.17 pesos para respaldar la deuda corriente,
de esa manera, comparando con el año anterior, la empresa no mejoró la solvencia y la capacidad de pago.

Grafico 36. Comparativo del capital de trabajo - Años 2016 y 2015
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7.5.6 Indicadores Financieros:
A continuación de describen los indicadores financieros, que permiten evaluar la gestión del año
2016:

Tabla 36. Indicadores Financieros para el ejercicio fiscal 2016

7.5.7 Cierre Fiscal 2016.
SITUACION FISCAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
ITEM
1

CONCEPTO

VALOR

ACTIVO CORRIENTE

19,037,687,353.67

DISPONIBILIDAD BANCOS Y CAJA

2,453,612,127.29

1.2

TRASLADOS PENDIENTES FONDOS

8,252,975.38

1.3

CUENTAS POR COBRAR (Recuperación cartera vigencia 2016)

8,352,400,250.00

1.4

CUENTAS POR COBRAR (Subsidios Energía y Gas)

8,223,422,001.00

1.1

2
3
4

FONDOS DE TERCEROS

7,209,279,627.00

ACTIVO CORRIENTE NETO (1-2)

11,828,407,726.67

PASIVO CORRIENTE (Cuentas por Pagar)

9,833,323,658.00

DEFICIT O SUPERAVIT FISCAL (3-4)

1,995,084,068.67

5

Tabla 37. Situación fiscal a 31 de Diciembre de 2016

Detallada la Situación Fiscal, se establece
un resultado positivo (superávit fiscal) del
ejercicio, por valor de $1.995.084.068.67. Esta
situación se presenta, porque la empresa
reconoció como un Activo Corriente el monto de $8.352.400.250 provenientes de Cuentas por Cobrar correspondientes a la recuperación de cartera de fácil recaudo vigencia
2016 y subsidios de energía y Gas el monto de
$ 8,223,422,001.
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