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Para ENERTOTAL SA ESP, la rendición de cuentas significa nuestra responsabilidad 

de escuchar y responder a las opiniones y necesidades de nuestros grupos de 

interés en las decisiones que tomamos y las actividades que realizamos, con el fin 

de mejorar nuestro impacto y asegurar el uso responsable de los recursos. 

 

Durante el año 2017, se mantuvo la estructura organizacional del año 2016 de 

manera macro, se realizaron cambios horizontales y además el fortalecimiento de 

áreas respondiendo a los cambios regulatorios y exigencias del mercado, de tal 

forma que se crean los siguientes cargos: el cargo de Asistente Jurídico y se 

retoma el cargo de Abogado, dentro del Centro de Gestión de la Medida se 

crea el cargo de Análisis y Critica – detección de atípicos, se nombra como 

Coordinador de Servicio Técnico al ingeniero de valor agregado de mayor 

experiencia en la zona, en la oficina de Montería se incorpora a un Ingeniero de 

soporte, se estructura la Coordinación de Proyectos Especiales Internos, se ajusta 

la atención del Contact Center – con turnos – y personal temporal los fines de 

semana. 

 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

• En cumplimiento a lo determinado por el Decreto 1443 de 2014, compilado 

en el decreto 1072 de 2015, Enertotal emprendió la implementación del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para lo cual entre 

otros, se creó el cargo respectivo y se incorporó al especialista requerido en 

el año 2015. Se continuó con las  Mejoras Biomecánicas (Ergonómicas en 

los puestos de trabajo y ajustes en las condiciones de las oficinas). 

 

• Seguimiento de seguridad y salud en el trabajo con contratistas; se realiza 

inspección de seguimiento aplicando lista de chequeo con los 

requerimientos básicos que deben de cumplir en lo pertinente al área de 

seguridad y salud en el trabajo, los resultados generales de esta actividad 

fueron enviados al área técnica, quienes compilaron los resultados de la 

actividad y enviaron a cada contratista el balance general del su estado 

en relación al SG SST y con base en este resultado y revisión del avance se 

determinó su continuidad o no de trabajo con la empresa y las estrategias 

de cobertura del servicio requeridas.  

 

• Se sigue trabajado en la concientización del personal de mantener estilos 

de vida saludables y de trabajo seguro. 
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• Sistema de Vigilancia epidemiológica SVE- Biomecánico: En 2016 Se 

estructuro el programa de prevención de riesgo biomecánico, en el año 

2017 se continuó con el trabajo programado.   

 

• Sistema de Vigilancia epidemiológica SVE- Psicosocial: en 2017 se aplicó la 

Batería de Riesgo Psicosocial, los resultados del mismo se han incorporado 

en las propuestas del año 2018. 

 

• Sistema de Vigilancia epidemiológica SVE -Auditivo: Como plan de 

prevención para los agentes de Call Center y en general para el personal 

que usa frecuentemente diademas, se realizan audiometrías anuales con el 

fin de validar la capacidad auditiva, y confirmar  que no se presente 

variación en los resultados. 

 

• Programa de Protección Contra Caída en Alturas, con el fin de minimizar el 

riesgo en el tema de alturas se realizan de forma anual las capacitaciones, 

entrenamientos y re entrenamientos en Trabajo Seguro en Alturas, 

acompañado de las certificaciones anuales de los equipos. 

 

• Plan ambiental de Enertotal: se continúa con el control de los PCB, inscritos 

ante el DAGMA. 

 

• Porcentaje de Ausentismo: En el total del año 2017, se presentó un total de 

ausentismo de 1637 Horas Hombre, los motivos más frecuentes fueron 

diligencias personales con un total de 660 HH, seguido de consulta médica 

con un total de 337 HH. 

 

• Accidentalidad: En el año se presentaron un total de 2 accidentes 

laborales y 11 Incidentes Laborales. 

 

• Revisión por la dirección del Sistema de Gestión de  Seguridad y salud en 

el Trabajo. – Pendiente después de la visita de Auditoría del año 2017. 

 

 

Clima Laboral: 

 

Se realizó la medición del Clima Laboral con una firma externa experta en el 

tema. Los resultados (Gráfica No. 10) muestran que para el año 2017 el valor 

total de la organización fue de 80%, ubicándose en el rango Alto. 
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Gráfica No.1: Resultado de la Medición del Clima Laboral año 2016. 

(Fuente: Talento Vital) 

 

Dentro de la medición del clima se evalúan cuatro (4) variables: Liderazgo, 

Motivación, Reciprocidad y Participación y cada una de estas variables a su 

vez tienen subvariables que son medidas. El Gráfico No.11 muestra los 

resultados del año 2017. Las barras de los gráficos, reflejan en su color la 

calificación obtenida para cada variable. 
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Gráfico No.2: Resultado de la Medición del Clima Laboral año 2017. Variables y 

Subvariables. 

(Fuente: Talento Vital) 

 

Se muestra en la Tabla No. 1, los resultados comparativos generales de la 

medición desde el año 2010 hasta el año 2017. 

 

 
 

Tabla No. 1: Resultados anuales comparativos Generales y Variables. 

 (Fuente: Talento Vital) 

 

Evaluación del Cliente Interno. 

 

En el Tabla No.2 se observan los resultados comparativos de la medición de 

satisfacción del cliente interno entre el año 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 

presentando mejoramiento entre un año y otro.  
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VARIABLE 2012 2013 2014 2015 2016 2017

EVALUACION GENERAL 4 4,1 4,2 4,2 4,3 4,2

Calidad del Serv icio 4,1 4,2 4,3 4,3 4,4 4,3

Oportunidad en el Serv icio 3,9 4 4,1 4,1 4,2 4,1

Trabajo en equipo 4 4,1 4,2 4,3 4,3 4,2

Tabla C-1: PUNTAJE GLOBAL SATISFACCION CLIENTE INTERNO

 
 

Tabla No.2 : Resultados compartivos de la evaluacion del cliente interno 

(Fuente: Talento Vital) 

 

 

Programas de Capacitación, Calificación y Rotación del Personal: 

 

Todos los cargos de la compañía se clasificación siguiendo las 

recomendaciones de Plurum (asesor externo – del año 2016), de la siguiente 

manera Estratégico, Clave, Especialista y Soporte: 

 

La clasificación anterior, al cierre del año 2017, se puede observar en la Tabla 

No. 3: 

 

Etiquetas de fila Cuenta de EMPLEADO Porcentaje de Participación

CLAVE 17 17%

ESPECIALISTA 45 45%

ESTRATEGICOS 7 7%

SOPORTE 31 31%

Total general 100 100%  
 

Tabla No.3 : Distribucion de personas acorde a la clasificacion del cargo – 

Cierre 2017 

(Fuente: Gestión Humana ETTC) 

 

 

La Tabla No.4 resume: las calificaciones de desempeño (resultados en 

Destacado (52,2%), Satisfactorio (44,6%) y No Satisfactorio (3,3%)) considerando 

la clasificación de los cargos: 
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Etiquetas de fila Cuenta de EMPLEADO Promedio de EVALUACION

DESTACADO 48 92,54                                          

CLAVE 11 93,45                                           

ESPECIALISTA 21 92,52                                           

ESTRATEGICOS 4 92,25                                           

SOPORTE 12 91,83                                           

NO SATISFACTORIO 3 70,67                                          

CLAVE 1 74,00                                           

SOPORTE 2 69,00                                           

SATISFACTORIO 41 84,90                                          

CLAVE 5 85,00                                           

ESPECIALISTA 21 84,52                                           

ESTRATEGICOS 3 86,33                                           

SOPORTE 12 85,17                                           

Total general 92 88,42                                           
 

Tabla No.4: Resultados de Calificación de Desempeño – Cierre 2017 

(Fuente: Gestión Humana ETTC) 

 

Se logró impactar el 98% de los empleados en 40 capacitaciones realizadas a 

lo largo del año 2017 y cumpliendo el indicador propuesto de capacitaciones 

programadas (84%). En el Gráfico No. 3 se observa el porcentaje de 

cumplimiento del programa trazado de manera trimestral. 

 

 
 

Gráfico No. 3: Resultados del cumplimiento de las capacitaciones 

presupuestadas. 

(Fuente: Recursos Humanos ETTC) 

 

La rotación se presenta en cargos de soporte y especialistas. En cargos 

estratégicos solo se presentó el retiro de una persona. En cargos claves no se 

presentó rotación. El Gráfico No. 4 muestra la rotación comparativa de los dos 

semestres del año 2017 
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Gráfico No. 4: Resultados del indicador de Rotación de Personal. 

(Fuente: Gestión Humana ETTC) 

 

Seguridad de la información:  

 

• El Gráfico No. 5 – muestra el resumen de las buenas prácticas de 

seguridad de la información implementadas en el año 2017. 

 

 
 

Gráfico No. 5: Buenas Prácticas de seguridad de la información. 

(Fuente: TIC- ETTC) 

Plan de Recuperación de Desastres 
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• Estandarización y Normalización. 

 

• Actualización Manual MU-09-23 Plan de Recuperación de desastres en 

Tecnología. 

• Elaboración Manual MU-09-43 Plan de Recuperación de desastres sistemas 

de información y base de datos del CGM. 

 

• Enfoque estratégico basado en gestión del riesgo 

• Documentación y actualización de la estrategia para definir servicios y 

activos críticos de TI.   

 

• Estrategias de respaldo 

 

• El objetivo es respaldar los servidores y bases de datos relacionados con los 

servicios de TIC, con base en la infraestructura asociada con la prestación 

de dichos servicios y a la definiciónón de servicios y activos críticos de TI. 

 

• Estrategia de respaldo a cinta LTO en sitio. 

 

• Estrategia de respaldo a cinta LTO en sitio externo. 

 

• Estrategia de respaldo en sitio externo. 

 

• Estrategia de redundancia en hosting y/o cloud (nube).  

 

• Estrategia de SITIO DE OPERACIÓN ALTERNO - CGM.  

 

 

Centro de Gestión de Medidas, CGM.  

 

El Representante de fronteras debe emplear un CGM para interrogar los 

medidores de las fronteras comerciales de su responsabilidad, concentrar y 

almacenar las lecturas, ejecutar los procesos de validación y crítica de las 

mediciones y realizar los reportes al ASIC de las lecturas de los medidores. En el 

año 2017, se detectaron inconvenientes en el tratamiento de atípicos, lo que hizo 

que ENERTOTAL ajustará los procedimientos en el CGM y se iniciaría un proyecto 

de control desde el mes de diciembre y que tendrá su maduración y resultados 

en el año 2018.  
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El CGM está prestando los servicios operativos de adquisición y reporte de 

información a un (1) cliente adicional a los dos (2) agentes que viene atendiendo 

desde años anteriores.  

 

 

Servicios de Valor Agregado. 

 

 

El portafolio de servicios asociados a la ingeniería se ha agrupado bajo los 

siguientes lineamientos: Confiabilidad del suministro, Proyectos de Uso Racional y 

Eficiente de Energía (URE), Gestión de Energía y otros soportes.  Trece (13) de los 

productos ya se incluyeron en el alcance de certificación ISO 9001, los tres (3) 

restantes se espera incorporarlos posteriormente.  

 

Durante el año 2017, se recibieron 2773 solicitudes de servicios (un 43.4% más que 

el año inmediatamente anterior -1937), correspondiente a 2508 de clientes 

existentes (un 43.2% más que el año inmediatamente anterior -1752) y 270 de 

clientes potenciales (un 45.9% más que el año anterior -185), de las cuales se 

atendieron durante el año 2508 y 270 respectivamente, correspondientes al 94.0 % 

y 99.3 %. La recepción de estas solicitudes a lo largo del año se observa en el 

Grafico No. 6: 
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Gráfico No. 6: Servicios de valor agregado atendidos versus solicitudes de servicio 

(Fuente: I&D ETTC) 

 

Proceso de Calidad 

 

Proyecto Actualización de la NTC ISO 9001:2015.  Desarrollo del Proyecto 

Transición de la NTC ISO 9001:2008 a su nueva versión, que ofreció un modelo de 

mejores prácticas promoviendo el control de riesgos, liderazgo y el trabajo en 

equipo, la mejora del individuo y el aumento de la productividad.  

 

La metodología de implementación se basó en los siguientes criterios:  

• Presentación del cronograma general de trabajo. 

• Establecimiento del grupo de trabajo por proceso, roles y 

responsabilidades (optimistas y pesimistas). 

• Establecimiento del plan de comunicaciones. 

• Establecimiento del alcance de la gestión de los riesgos por cada 

proceso. (criticidad, impacto).  

• Reuniones periódicas. (Cada Mes, o adicionales si se requiere).  

• Tareas. 
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• Evaluación y seguimiento a la ejecución del plan.  (Definición de 

indicadores) 

• Presentación de informes periódicos a la Gerencia General. 

La ruta de trabajo para el desarrollo del proyecto se muestra en la Gráfica 

No.7:  

 
Gráfico No. 7: Ruta de actualización Norma ISO 9001:2015 

(Fuente: Calidad ETTC.) 

El alcance de la Certificación en NTC ISO 9001:2015 fue:  

 

“Comercialización minorista de energía eléctrica y servicios de ingeniería 

asociados a: Mantenimiento de subestaciones eléctricas, gestión de 

energía reactiva, estudio de calidad de energía, diagnósticos de sistemas 

de puesta a tierra, inspecciones termo gráficas, suministro e instalación de 

plantas eléctricas de emergencia, inspecciones URE (Uso Racional y 

Eficiente de Energía), capacitaciones URE (Uso Racional y Eficiente de 

Energía), Proyectos de Iluminación Eficiente, ampliaciones de carga 

eléctrica, cambio de nivel de tensión; suministro, instalación y modificación 

de subestaciones eléctricas y proyectos de energía solar fotovoltaica.” 

 

La Auditoria Interna: Se realizó en Septiembre de 2017, con asistencia de un 

experto externo en la Norma 9001:2015, con el objetivo de determinar si la 

organización estaba cumpliendo con los requisitos de la norma. El resultado 



RENDICION DE CUENTAS- Año 2017 

 Presentado en 2018 

 

 12 

nos permitió identificar las áreas de mejora potencial y prepararnos para la 

auditoria externa.  

 

La Auditoria Externa, se realizó en Noviembre de 2017, los objetivos de la misma 

fueron: 

 

• Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de 

la norma de sistema de gestión. 

• Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la 

Organización cumple los requisitos legales, reglamentarios y 

contractuales aplicables en el alcance del sistema de gestión y a la 

norma de requisitos de gestión. 

• Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la 

Organización puede tener expectativas razonables con relación al 

cumplimiento de los objetivos especificados. 

• Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión. 

 

El resultado de la Auditoria se puede observar en la siguiente Tabla  No. 5 que 

hace parte del Informe de Auditoria, donde el auditor recomienda mantener 

el alcance del certificado y actual el certifico del sistema de Gestión.  

 

 
 

Tabla No.5: Apartes del Informe de Auditoria – ICONTEC-2017 

(Fuente: Calidad ETTC) 

 

 

 



RENDICION DE CUENTAS- Año 2017 

 Presentado en 2018 

 

 13 

Evaluación de Eficacia del Sistema de Gestión 

 

Durante el año 2017, con base en los cambios asociados a la norma NTC ISO 

9001:2015, que busca la identificación de los riesgos y la gestión de los mismos, 

se revisó la Matriz DOFA de la compañía y se hizo el análisis FODA de la misma, 

de acuerdo al modelo que se muestra en la Gráfica No. 8:  

 

 
Gráfico No. 8: Modelo FODA 

(Fuente: Calidad ETTC.) 

 

Siguiendo los lineamientos de la Junta Directiva, se revisaron y ajustaron los 

Objetivos Estratégicos de la compañía, asociándolos a los pilares, los valores 

corporativos y perspectiva “balanced score card” , el resultado se muestra en 

la Gráfica No. 9:  
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Gráfico No. 9: Pilares ETTC 

(Fuente: Calidad ETTC.) 

 

Así mismo se ajustó el peso e influencia de los indicadores operativos en los 

objetivos estratégicos, se concluye que nuestro sistema de gestión y en general 

la organización muestra un buen desempeño, crecimiento y madurez, dando 

cumplimiento a los objetivos propuestos a nivel operacional y de gestión y 

demostrando su capacidad para cumplir las expectativas de la dirección.  

 

Seguimiento Estratégico.  

 

ENERTOTAL S.A. E.S.P. a través del Comité de Gerencia y del Comité de 

Regulación realiza de manera continua seguimiento a los cambios regulatorios y 

a las variables del mercado que pueden impactar de manera importante los 

resultados de la compañía y el negocio en marcha. 

 

En el año 2017, en especial, se realizó seguimiento a: 
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• Pronósticos de condiciones meteorológicas que pueden afectar los aportes y 

condiciones de embalses locales y como consecuencia el precio del 

mercado. La Gerencia de manera oportuna informo a la Junta Directiva de 

todos los efectos y condiciones. 

 

• Seguimiento detallado de consumos propios y de terceros, estableciendo 

balances de energía para recuperación de energía y/o pago de cargos 

reales. 

 

• Seguimiento y cálculo previos de garantías y/o pagos del sector. 

 

• Impactos regulatorios durante el año 2017 y futuro, para preparar a la 

organización para sus efectos. 

 

• Los estados financieros cumplen explícitamente y sin reserva con las Normas 

Internacionales de Información Financiera vigentes a la fecha del marco 

normativo Grupo 1; donde el primer objetivo de los estados financieros de 

ENERTOTAL es permitir la elaboración de información financiera útil y oportuna, 

que muestre el desempeño de la organización, para la toma de decisiones 

económicas por parte de: la administración, y de la Asamblea General.  

 

Para ello, se establecieron los requerimientos de reconocimiento, medición, 

presentación e información a revelar de las transacciones y otros hechos y 

condiciones importantes en los estados financieros con propósito de 

información general a través de las Políticas que fueron aprobadas por la 

Junta Directiva.  Un segundo objetivo es dar cuenta de los resultados de la 

gestión administrativa.   

 

Los Estados Financieros que se presentan son: 

 

o Estado de Situación Financiera Individual (ESF). 

o Estado de Resultado Integral– EA. 

o Estado de cambios en el Patrimonio. 

o Estado de Flujos de efectivo. 

o Las revelaciones o notas a los Estados Financieros. 

 

• Durante el 2017 se continuó con la estrategia comercial planteada desde 

años anteriores, buscando generar valor y beneficios perceptibles para 

nuestros clientes distintos a la diferencia tarifaria, así que con base en 
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tecnología y las tendencias mundiales, se realizaron programas y proyectos 

internos y externos que incorporan estas características y que ratifican que 

ENERTOTAL S.A. E.S.P. es una empresa comprometida con el medio ambiente, 

innovadora y enfocada en mejorar las condiciones de sus clientes  y en 

generar suministro sostenible.  

Los esfuerzos se enfocaron en transmitir al cliente que la comercialización no se 

limita a la diferencia tarifaria, sino que el factor diferenciador es el servicio que 

puede proporcionar la comercializadora elegida por el cliente de manera 

integral, para el uso eficiente de la electricidad, ya que no solo es su 

representante ante el sector sino su asesor en encontrar importantes ahorros, 

sostenibles en el tiempo en su suministro. 

Es así como, en el año 2017 el esfuerzo, la voluntad y la convicción de toda la 

organización consiguen no solo mitigar los efectos de las condiciones del 

mercado sino también alcanzar un nivel de exigencia y excelencia que permitió: 

• Que ICONTEC ratificara la certificación otorgada en diciembre de 2013 por la 

organización en la Norma ISO – 9001:2015.  

 

• Nuestro portafolio de Servicios y Productos: Incremento de solicitudes asociada 

a servicios en un 43,4% adicional al año inmediatamente anterior. 

 

• Respecto de Proyectos Solares: Se ha evaluado alternativas de ofrecimiento 

de PPA, se conectó un cliente de 3 Kw – completando así tres (3) proyectos a 

la fecha que suman 9 KW.  

 

• Sistema SIGEM, representa un mejoramiento en todos los procesos para 

mantener a la vanguardia tecnológica nuestro propio desarrollo, se 

incorporan facilidades para MER. 

 

• Desarrollo de ENERTOTAL Móvil – APP – Versión 2, que incorpora solicitudes 

recibidas de clientes y mejoramiento de la interfaz. 

 

• Campañas permanentes en la Fanpage y Boletín Electrónico para nuestros 

clientes.  

 

• Mayor uso de las redes sociales y de nuestra página WEB, en cumplimiento de 

mandatos regulatorios y de promoción. . 
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• Se realiza, en cumplimiento de la regulación, la medición de Satisfacción del 

cliente. Los resultados  para el segmento residencial se observan en la Gráfica 

No. 10.  

 

 
Gráfica No. 10 :  Resultados de la Encuesta de Satisfaccion – Sector Residencial  

(Fuente: Analizar&Lombana) 

 

Para el segmento Empresarial los resultados se observan en la Gráfica No. 11: 



RENDICION DE CUENTAS- Año 2017 

 Presentado en 2018 

 

 18 

 
 

Grafica No.11:  Resultados de la Encuesta de Satisfaccion – Sector Empresarial  

(Fuente: Analizar&Lombana) 

 

 

Los resultados detallados fueron evaluados por todo el personal de la compañía 

involucrado en el contacto directo con el cliente y se tomaron acciones en aras 

de mejorar la percepción del cliente en todos los puntos de contacto que 

tenemos con ellos. 

 

Los resultados de Servicio al Cliente se muestran en la Tabla No. 6, reflejan el 

esfuerzo y sus resultados. Los PQR del año respecto del total de facturas emitidas 

corresponden al 1.34%, las Quejas presentan un incremento del 11% respecto del 

año 2016, afectados por la ola invernal (falla en la prestación del servicio y alto 

consumo), mientras que las solicitudes se reducen en un 3%; las interacciones se 

reducen en un 18%. 
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INFORMACION 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PQR 2.702          2.946          2.976          2.589          2.467        2.774        3.087        

SOLICITUDES 1110 1970 3060 2270 2764 2686 2607

INTERACCIONES 3.497          6.671          9.053          9.076          9.304        10.367      8.534        

NUMERO DE FACTURAS 197.101      230.418      234.854      238.280      237.851    234.040    231.134    

% DE PQR/FACTURAS 1,37% 1,28% 1,27% 1,09% 1,04% 1,19% 1,34%  
 

Tabla No.6: Evolución de PQR versus Facturas emitidas 

(Fuente: Servicio al Cliente -  ETTC) 

 

En la Gráfica No. 12 se observa el resultado de la gestión de los PQR en los últimos 

años y su impacto sobre el valor total facturado de la compañía; para el año 2017 

los PQR tipo “accede” o a favor del cliente corresponden al 0,16% del total 

facturado, correspondientes a dos casos puntuales asociados al cambio de 

comercializador y facturación anticipada de consumos que finalmente no se 

dieron. El porcentaje respecto del año anterior se reduce en 0,08%. 

 

 

 
 

Gráfico No. 12: Evolución de PQR  a favor del cliente ($) versus Total Facturado 

Fuente: Servicio al Cliente -  ETTC 
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La utilidad neta de la compañía, se ve afectada por los cálculos de renta (bajo 

lineamientos de contabilidad colombiana aún) y por el cálculo del impuesto 

diferido (afectación tanto pasiva como activa por IFRS), respecto de la utilidad 

antes de impuestos del año la relación de la misma se mantiene del orden de la 

del año anterior, como se puede observar en la Tabla No. 7: 

 

AÑO
Ingresos de Propios 

(Miles de pesos)

Utilidad del Ejercicio ($ 

Miles) después de 

Impuestos

% de Crecimiento de 

Utilidad/Ingresos 

Proios

2015 18.496.728$                 1.228.767$                            6,64%

2016 20.622.542$                 861.788$                               4,18%

2017 21.505.915$                 124.055$                               0,58%

AÑO
Ingresos de Propios 

(Miles de pesos)

Utilidad Neta del Ejercicio 

antes de Impuestos ($ 

Miles)

% de Crecimiento de 

Utilidad/Ingresos 

Proios

2015 18.496.728$                 511.163$                               2,76%

2016 20.622.542$                 786.443$                               3,81%

2017 21.505.915$                 690.770$                               3,21%  
 

 

Tabla No.7:   Utilidad del Ejercicio  versus Ingresos Propios 

(Fuente: Estados Financieros Auditados) 

 

Las cifras gruesas de los Estados Financieros, muestran el crecimiento sostenido, se 

puede observar en la Gráfica No. 13  el menor nivel de endeudamiento y 

apalancamiento desde el año 2010. 
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Gráfico No. 13: Cifras gruesas del Balance  

versus Nivel de Endeudamiento y Nivel de Apalancamiento 
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(Fuente: Estados Financieros Auditados.) 

 

La empresa se adhirió al Pacto Colectivo de Ética y Transparencia del sector 

energético liderado por XM EXPERTOS EN MERCADO desde el año 2016, lo cual ha 

hecho que al interior de la organización se desarrollen e implementen procesos  

relacionados con el código de ética, políticas anticorrupción, lavado de activos, 

prácticas restrictivas de la competencia, entre otros. 

 

Se continuó con la Entidad Externa para realizar la gestión de cobro y 

recuperación de cartera vencida, contratando la firma FINANCREDITOS, con la 

cual se tienen los siguientes servicios: 

• Cobranza pre jurídica  

• Seguimiento y análisis 

• Visitas de cobro  

• Negociación deudas de difícil cobro 

• Actualización de datos. 

 

Se presentó ante la DIAN solicitud de devolución de saldo a favor de impuesto de 

renta correspondiente al año fiscal 2016, la cual fue devuelta en el año 2017. 

 

Conforme al artículo 87 de la Ley 1676 de 2013, ENERTOTAL S.A. E.S.P. no ha 

obstaculizado la libre circulación de facturas para realizar operaciones de 

factoring. 

 

El software utilizado por la empresa en cada una de sus áreas se encuentra 

completamente legalizado.  

 

Se cumplió estrictamente con todas las disposiciones de Ley, destacando lo 

referente a la parte impositiva, la Seguridad Social, normas sobre propiedad 

intelectual y derechos de autor (Ley 603 de 2000). 


