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1. SECRETARIA GENERAL

Con el propósito de establecer lineamientos de gobernanza, que propendan por la 
calidad y oportunidad de los reportes, el fortalecimiento del proceso de toma de de-
cisiones,	la	ejecución	e	identificación	del	riesgos,	así	como	por	la	sincronización	de	los	
intereses de los accionistas, la Junta Directiva y las subgerencias de Cedelca, se esta-
bleció un plan de trabajo con fundamento en el Decálogo de buenas prácticas de 
Gobierno Corporativo, sugerido por la Dirección de Participaciones Estatales – DGPE, 
que dejó como resultado la implementación de manuales, comités y procedimientos.

Cedelca presenta el Informe Anual de Gobierno Corporativo, en el que muestra el 
avance durante el 2019 en la implementación de las buenas prácticas corporativas, 
así como, los pendientes para el 2020.

No.  DECALOGO  ACCIONES ESTADO OBSERVACIONES 

1 

Contar con un Código de 
Gobierno Corporativo.  
La Junta Directiva de la 
compañía deberá 
realizar y presentar, como 
mínimo, anualmente un 
informe a la Asamblea 
sobre el seguimiento y 
cumplimiento de dicho 
Código y demás políticas 
relacionadas 

Modificación de Estatutos 
Sociales, incorporando 
nuevas funciones a la Junta 
Directiva en virtud de la 
implementación de las 
prácticas de gobierno 
corporativo. 

Cumplido 

Se aprobó en 
Asamblea 
Extraordinaria de 
Accionistas No. 079 
del 30 de agosto de 
2019. 

Implementar políticas de 
transparencia y contratación Cumplido 

Mediante Acuerdo 
de Junta Directiva 
No. 015 de 2019 Se 
aprobó el Manual 
Interno de 
contratación, 
fortaleciendo los 
principios de 
publicidad y 
acceso a la 
información. 

Actualizar el Código de Buen 
Gobierno Corporativo. Pendiente 

Se presentará en el 
segundo trimestre 
de 2020. 

2 
Divulgar oportunamente 
información relevante de 
la compañía 

Publicar en la página web:   
- Reseña de Cedelca. 
- Composición de la 

Junta Directiva. 
- Informe anual de 

gestión y de 
cumplimiento de las 
políticas de gobierno 
corporativo. 

- Estados Financieros. 
- Manual de 

Contratación, las 
contrataciones 
realizadas, los 
procesos de 
contratación abiertos 
y el Plan anual de 
compras. 

Cumplido 

Se implementó la 
publicación dentro 
del mes siguiente a 
la aprobación del 
documento o 
informe por parte 
del órgano 
competente. 

4 
Adoptar reglamento 
para la Asamblea 
General de Accionistas  

Adoptar el Reglamento de la 
Asamblea General de 
Accionistas 

Pendiente 

Se presentará para 
aprobación de la 
Asamblea en 
reunión ordinaria 
del mes de marzo 
de 2020 

5 
Definir e implementar un 
reglamento de Junta 
Directiva. 

Presentar a la Junta Directiva 
el Reglamento para su 
aprobación 

Cumplido 

Se adoptó 
mediante Acuerdo 
de Junta Directiva 
No. 10 de 2019 
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No.  DECALOGO  ACCIONES ESTADO OBSERVACIONES 

1 
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prácticas de gobierno 
corporativo. 

Cumplido 

Se aprobó en 
Asamblea 
Extraordinaria de 
Accionistas No. 079 
del 30 de agosto de 
2019. 

Implementar políticas de 
transparencia y contratación Cumplido 
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de Junta Directiva 
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Directiva. 
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Cumplido 

Se adoptó 
mediante Acuerdo 
de Junta Directiva 
No. 10 de 2019 

6 

Establecer 
procedimientos de 
nominación, evaluación y 
remoción del gerente y/o 
presidente de la entidad. 

Reglamento de la Junta 
Directiva Cumplido 

Se adoptó 
mediante Acuerdo 
de Junta Directiva 
No. 17 de 2019 

7 

Presentar, por parte del 
jefe de control interno de 
la entidad, un informe 
semestral ante la Junta 
Directiva que incluya una 
evaluación del sistema 
de control interno y los 
resultados de las 
auditorías realizadas a los 
diferentes procesos, así 
como de los riesgos del 
negocio o de corrupción 
que se hayan 
materializado 

Hace parte de los temas del 
Comité de Auditoría y Control 
Interno y de la Junta Directiva.   

Cumplido 

Se presentó en el 
Comité de auditoría 
y Control Interno el 
27 de noviembre de 
2019. 

8 

Garantizar mecanismos y 
procedimientos 
adecuados de denuncia 
que permita que cada 
miembro de la 
organización asuma el 
deber de poner en 
conocimiento de los 
órganos de auditoría, de 
vigilancia o de las 
autoridades, los actos y 
omisiones ilícitas y los 
comportamientos 
presuntamente delictivos 
cometidos internamente, 
teniendo como finalidad 
el prevenir y sancionar el 
incumplimiento de los 
estatutos, protocolos, 
reglamentos internos, 
códigos de conducta y 
normatividad general 

Actualizar el plan 
anticorrupción Cumplido 

Se presentó el plan 
ante el Comité de 
Auditoría y Control 
Interno, 
adoptándose las 
recomendaciones 
del Comité. Se 
publicará antes del 
31 de enero de 
2020. 

9 
La Junta Directiva deberá 
contar con por lo menos 
un Comité. 

Se establecieron los 
reglamentos de los Comités 
de Administración y Finanzas y 
el de Auditoria y Control 
Interno. 

Cumplido 

Se adoptó 
mediante Acuerdo 
de Junta Directiva 
No. 13 de 2019 

10 

Establecer procedimiento 
de nominación, 
evaluación y remoción 
del Jefe de Control 
Interno. 

Reglamento de la Junta 
Directiva Cumplido 

Se adoptó 
mediante Acuerdo 
de Junta Directiva 
No. 18 de 2019 
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contar con por lo menos 
un Comité. 
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1.1. JUNTA DIRECTIVA

1.1.1. REUNIONES

En lo corrido de la vigencia 2019, se realizaron diecisiete (17) reuniones de Junta Direc-
tiva,	de	las	cuales	once	(11)	corresponden	a	reuniones	ordinarias	y	seis	(6)	a	reuniones	
extraordinarias. Del total de las reuniones, una (1) fue virtual, para la cual se cumplió 
con las estipulaciones previstas en la Ley, los estatutos y el reglamento; todas soporta-
das en actas que reposan en la Secretaria General de la empresa.

La totalidad de las sesiones contaron con el quorum requerido en las normas señala-
das, por lo tanto, todas las decisiones fueron debatidas y adoptadas válidamente.

1.1.2. POLITICA DE REMUNERACION DE LA JUNTA DIRECTIVA.

Durante el 2019 se realizó elección de Junta Directiva, promoviéndose cambio de los 
representantes del Ministerio de Minas y Energía, la Gobernación del Departamento 
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del Cauca y el Municipio de Popayán.

De	acuerdo	con	el	articulo	39	numeral	3,	la	Asamblea	modificó	la	política	de	asigna-
ción	de	honorarios	para	los	miembros	de	la	Junta	Directiva	y	de	los	comités,	fijándola	
con base en el nivel de los activos de la empresa en el 2,75%.

1.1.3. MANEJO DE LA INFORMACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 

El Secretario General de la Sociedad es el responsable de que la Junta Directiva reci-
ba	información	oportuna	y	confiable	para	la	toma	de	decisiones.	La	información	se	
maneja	bajo	estrictas	normas	de	privacidad,	con	el	fin	de	garantizar	la	protección	de	
los secretos empresariales. 

En	el	2019	se	efectuó	un	importante	esfuerzo	para	alcanzar	eficacia	en	la	consolida-
ción	de	información	financiera,	de	manera	que	estuviera	disponible	con	la	antelación	
establecida en el reglamento de la Junta Directiva.

1.1.4. COMITES DE JUNTA DIRECTIVA 

Se crearon dos (2) comités de Junta Directiva como apoyo a este órgano, están in-
tegrados cada uno por cinco (5) de sus miembros y cuentan con su respectivo regla-
mento	que	define	sus	funciones	y	forma	de	operación.	

Estos comités iniciaron su funcionamiento con posterioridad a la realización de la 
Asamblea General de Accionistas del 30 de agosto de 2019 y, cada uno de ellos se-
sionó en dos oportunidades dentro de la presente vigencia.

1.1.5. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

En el 2019 se llevaron a cabo dos (2) reuniones, una (1) ordinaria en el mes de marzo y 
una (1) extraordinaria en el mes de agosto, para las que se propendió por información 
oportuna	y	suficiente	para	los	accionistas.	
Las principales decisiones adoptadas fueron las siguientes:

• Aprobación del Informe de Gestión y los Estados Financieros con corte al 31 de 
diciembre de 2018.

• Aprobación de la capitalización al valor intrínseco de los recursos provenientes de 
convenios suscritos entre CEDELCA S.A. E.S.P. y el Ministerio de Minas y Energía y así 
como con el Departamento del Cauca y los recursos provenientes de la Ley 178 de 
1959 con corte a 31 de diciembre de 2018. 

• Modificación	de	los	estatutos	sociales	para	la	implementación	de	las	buenas	prác-
ticas de gobierno corporativo.

Dentro de los logros alcanzados para el proceso de implementación de Gobierno 
Corporativo, encontramos:

 D Implementación de los Comités de Junta Directiva y funcionalidad de los Comités 
de Gerencia, Compras, Inversiones y Sostenibilidad Contable.

 D Elaboración e implementación de los Reglamentos de Junta Directiva, Comités de 
Junta Directiva, con lo que se busca la consecución oportuna de la información 
para la toma de decisiones.

 D Estructuración de los procedimientos de elección del Gerente General y Jefe de 
Control Interno.

1.2. SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL.

La Secretaria General como responsable de la implementación y ejecución del Sis-
tema de Gestión Documental (SGD), abordó la primera etapa que comprende el 
levantamiento del inventario del archivo histórico, el diagnóstico integral de archivos, 
levantamiento	de	 tablas	 de	 retención	documental,	 cuadro	de	clasificación	docu-
mental, levantamiento del Programa de Gestión Documental y el Plan Institucional de 
Archivo PINAR.

En el mes de octubre de 2019, ya se contaba con el diagnóstico integral de archivos 
y	el	cuadro	de	clasificación	documental.

Mediante Acta del Comité de Archivo de la empresa con No. 04 del 11 de diciembre 
de 2019, se aprobó:

• Plan Institucional de Archivo – PINAR
• Programa de Gestión Documental – PGD
• Tablas de Retención Documental – TRD
• Depuración de 2340 tomos que contienen lecturas de medidores del periodo com-

prendido entre 1970 y 2012, los cuales se encuentran en el Fondo Documental Acu-
mulado.
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2. PLANEACION

2.1. ASPECTOS GENERALES

Mediante	Resolución	No.	13	de	 junio	de	2019,	 se	modificó	 la	Resolución	No.	07	del	
11 de marzo de 2015, la cual se adoptó el Manual de Funciones y Competencias 
Laborales de los trabajadores de CEDELCA S.A. ESP., donde se adiciona el cargo de 
Subgerencia de Planeación, que tiene como propósito principal: Dirigir y Coordinar la 
planeación estratégica, el plan estratégico, los proyectos, modelos, planes y progra-
mas de gestión institucional con la Gerencia General, de acuerdo con los mandatos 
legales,	con	criterios	de	eficiencia,	eficacia	y	oportunidad.

2.2. PLAN ESTRATÉGICO – PLAN DE ACCIÓN DE CEDELCA S.A. E.S.P.

2.2.1. PLAN ESTRATÉGICO 2019-2022

Centrales Eléctricas del Cauca S.A. E.S.P. mediante Resolución No. 03 del 2 de enero 
de 2019, adoptó el Plan Estratégico Institucional 2019-2022.
El Plan Estratégico de Centrales Eléctricas del Cauca S.A. E.S.P. cuenta con cuatro (4) 
perspectivas, ocho (8) Objetivos Estratégicos e indicadores, orientados al cumplimien-
to de la Visión y Misión para el período 2019-2022.
Para medir el logro de los objetivos, se establecieron indicadores porcentuales de 
avance de cumplimiento semestral. 

En reunión de Junta Directiva realizada el 29 de noviembre del 2019, mediante Acta 
No.	146,	fue	aprobada	la	modificación	del	Plan	Estratégico	2019-2022,	con	las	siguien-
tes	justificaciones:	

1. El cambio de las situaciones contingenciales jurídicas a partir de los fallos en los 
procesos de rendición de cuentas y del Laudo Arbitral con el Operador.

2. El Plan Estratégico debe ser ajustado al Plan Nacional de desarrollo, adoptado me-
diante Ley 1955 del 25 de mayo de 2019. 

3. Buscar nuevas alternativas de negocio acordes a la situación económica actual 
de la empresa.
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2.2.2. PLAN DE ACCIÓN 

El	plan	de	acción	tiene	por	finalidad	facilitar	el	cumplimiento	de	 la	gestión	y	direc-
cionamiento de cada unidad administrativa a través de la ejecución de acciones, 
verificadas	por	medio	de	metas	e	indicadores,	seguimiento	que	sirve	de	guía	para	la	
toma oportuna de las decisiones, basadas en los propósitos y prioridades de las metas 
de la entidad.

De igual manera en reunión de Junta Directiva de octubre 18 de 2019 fue aprobado 
el	Plan	de	Acción	2020,	enmarcado	4	perspectivas,	que	fijan	objetivos	generales,	ob-
jetivos estratégicos, táctica, indicadores, línea base, metas y fecha de cumplimiento 
para la vigencia 2020. 

2.3. ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS:

Mediante Resolución No. 21 de fecha noviembre 1 de 2019, se adoptó la actualiza-
ción del Manual de procesos y procedimientos de Cedelca S.A. E.S.P., de acuerdo 
con el siguiente detalle:

Dependencia No. Procedimientos Nuevos No presentan 
modificación

Procedimientos 
eliminados

SUBGERENCIA FINANCIERA Y
ADMINISTRATIVA
ALMACEN 10 3 0 0
CONTABILIDAD 18 3 0 0
PRESUPUESTO 7 0 1 0
TESORERIA 7 0 0 0
SUBTOTAL SUBGERENCIA 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 42 6 1 0
INFORMATICA Y COMUNICACIONES 13 10 0 0
SUBGERENCIA TECNICA 4 0 1 0
JURIDICA 13 0 0 0
TALENTO HUMANO 15 0 0 8
SECRETARIA GENERAL 5 5 0 0
SUBGERENCIA DE PLANEACION 7 4 0 0
CONTROL INTERNO 4 0 0 6
TOTAL 103 25 2 14

La	Oficina	de	Control	 Interno	avanzó	en	parte	de	 la	verificación	de	 los	procesos	y	
procedimientos de la Entidad, la cual sirvió de base para continuar con la revisión de 
los procesos levantados dentro del objeto de un contrato de prestación de servicios 
establecido	con	tal	fin.	

Del trabajo realizado, se establecieron 103 procedimientos, de los cuales 25 ingresaron 
nuevos	y	2	no	presentaron	modificaciones.
El objetivo de la actualización del manual de procesos y procedimientos es tener una 
herramienta gerencial que permita el desarrollar de las actividades y tareas propues-
tas	de	una	manera	organizada	con	el	fin	de	agilizar	su	desarrollo	y	lograr	incrementar	
la calidad de la prestación del servicio.

2.4. MANUAL PARA EL MANEJO ADMINISTRATIVO DE LOS BIENES DE PROPIEDAD 
DE CENTRALES ELÉCTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P., DE INVENTARIOS, PROPIEDAD, 
PLANTA Y EQUIPO, ASÍ COMO ADOPTAR LOS MECANISMOS DE REGISTRO, CON-
TROL, INGRESO, ALMACENAMIENTO, SUMINISTRO Y RETIRO DEFINITIVO.

Mediante directiva de Gerencia No. 05 de agosto 21 de 2019, se adopta el Manual 
para el manejo administrativo de los bienes de propiedad de Centrales Eléctricas del 
Cauca S.A. E.S.P., de Inventarios, Propiedad, Planta y Equipo, así como adoptar los me-
canismos	de	registro,	control,	ingreso,	almacenamiento,	suministro	y	retiro	definitivo,	el	
cual fue elaborado en colaboración con la Subgerencia Administrativa y Financiera.

El objetivo principal del Manual es establecer los lineamientos, herramientas y proce-
dimientos	de	orden	administrativo	y	contable,	para	la	clasificación,	registro,	control,	
ingreso,	salida	y	retiro	definitivo	de	los	bienes,	así	como	dar	a	conocer	las	responsa-
bilidades administrativas derivadas del manejo y control de estos, de acuerdo con la 
normatividad vigente.
Los	lineamientos	planteados	en	el	presente	Manual	están	orientados	a	definir	los	crite-
rios que adoptarán los responsables de la administración, custodia, registro y control 
de los bienes que hacen parte de CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P., por 
su parte, los lineamentos administrativos, serán referentes en los procedimientos que 
desarrollen al interior CEDELCA S.A. E.S.P.
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3. GESTION OPERATIVA

La gestión operativa de CEDELCA se centra en la supervisión y seguimiento a la ejecu-
ción y cumplimiento por parte de los contratistas de los contratos de gestión y opera-
ción, supervisión e informe respectivo contentivo en el presente, que se fundamenta 
exclusivamente en los reportes de las interventorías pertinentes, y también en la admi-
nistración	de	los	convenios	para	el	desarrollo	de	proyectos	de	electrificación	suscritos	
con algunos municipios.

A continuación, se hace un recuento de los principales indicadores, resultados y even-
tos ocurridos durante el año 2019, en relación con esta gestión.

3.1. CONTRATO DE GESTIÓN

3.1.1. INGRESO PARA CEDELCA

CEDELCA recibe, por parte de la Compañía Energética de Occidente, en virtud del 
contrato de gestión, un canon de arrendamiento mensual que, para el año 2019 sumó 
$14.784,21 millones, incrementándose 3.18% en relación con el resultado del año 2018. 

Cifras en 
millones de 

pesos 
2.018 2.019 Crecimiento 

(%) 

Contrato 
Gestión 14.328,56 14.784,21 3,18% 

 

En la tabla siguiente se muestra los ingresos base recibidos por el canon de arrenda-
miento desde agosto del año 2010, hasta diciembre de 2019:
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AÑO INGRESOS 
BASE (M$) 

2010 4.385,0 
2011 10.857,6 
2012 11.262,6 
2013 11.537,5 
2014 11.761,2 
2015 12.191,7 
2016 13.017,1 
2017 13.765,6 
2018 14.328,5 
2019 14.784,2 

TOTAL 117.890,9 

Desde el inicio de la ejecución del contrato (agosto de 2010), se han recibido 117.890,9 
millones de pesos. 

3.1.2. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

Indicador de conexión de nuevos usuarios. El indicador de conexión de nuevos usua-
rios tiene como meta la conexión anual de 2000 nuevos clientes. Como se observa 
en la tabla siguiente, el gestor, durante el año 2019, conectó e incluyó en la base de 
datos de su sistema de información comercial 14.448 nuevos usuarios.

MES NUEVOS 
USUARIOS 

META % EJEC 

ene-19 1367 167 820% 
feb-19 931 167 559% 
mar-19 770 167 462% 
abr-19  1.149  167 689% 
may-19  1.585  167 951% 
jun-19  830  167 498% 
jul-19  1.250  167 750% 
ago-19  1.334  167 800% 
sep-19  1.415  167 849% 
oct-19  1.245  167 747% 
nov-19  1.239  167 743% 
dic-19  1.333  167 800% 

TOTAL  14.448   2.000  722% 
 

En	comparación	con	el	año	2018,	en	el	cual	se	incluyeron	16.055	nuevas	conexiones,	
en	la	gestión	del	año	2019	se	presentó	disminución	del	10,01%,	que	equivale	a	1.607	
usuarios nuevos de menos.

Desde	enero	de	2012,	el	gestor	ha	incluido	en	su	base	de	datos	125.946	nuevos	usua-
rios. La cantidad por cada año de nuevos usuarios se muestra en la tabla siguiente:

AÑO USUARIOS 
NUEVOS 

META 
CONTRATO 

% 
EJECUCIÓN 

2012 14.382 2.000 719% 
2013 16.592 2.000 830% 
2014 17.419 2.000 871% 
2015 14.571 2.000 729% 
2016 13.864 2.000 703% 
2017  18.765   2.000  938% 
2018  16.055   2.000  803% 
2019  14.448   2.000  722% 

TOTAL  125.946   16.000  787% 
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En	la	gráfica	siguiente,	se	muestra	la	evolución	del	indicador	de	nuevas	conexiones,	
desde enero del año 2012 hasta diciembre de 2019:

Indicador de usuarios sin medición. La meta del contrato de gestión para el indicador 
de usuarios sin medida, con corte al mes de diciembre de 2019 es de 5,0%. A diciem-
bre 31 de 2.019, el gestor presentó en su sistema de información comercial un total de 
395.851 usuarios, de los cuales 5.393 estaban sin equipo de medida, lo que equivale 
al	1,36%,	respecto	al	total	de	usuarios	facturados,	siendo	el	resultado	inferior	a	la	meta	
máxima establecida en el anexo técnico del contrato de gestión. La tabla siguiente 
muestra el resultado de este indicador con corte al mes de diciembre de 2019 y su 
comparación con la meta del mismo periodo.

MES TOTAL 
USUARIOS 

USUARIOS 
CON 

MEDIDOR 

USUARIOS 
SIN 

MEDICIÓN 
MEDIDO META 

dic-19  395.851   390.458   5.393  1,36% 5,00% 

Este	indicador	presentó	disminución	respecto	al	año	2018	en	376	usuarios,	equivalente	
al 0.15%, debido principalmente a la disminución en los usuarios que se legalizan sin 
equipo de medida en las áreas de difícil gestión, así como a los planes de instalación 
de equipos de medida.

La variación del indicador de usuarios sin medida y la comparación con la meta se 
muestran en la tabla siguiente, para cada mes del año 2019:

MES USUARIOS 
FACTURADOS 

USUARIOS 
CON 

MEDIDOR 

USUARIOS 
SIN 

MEDIDOR 

EJECUTADO 
(%) 

META 
(%) 

ene-19  383.357   377.612   5.745  1,50% 5,00% 
feb-19  384.160   378.539   5.621  1,46% 5,00% 
mar-19  385.076   379.553   5.523  1,43% 5,00% 
abr-19  386.144   380.377   5.767  1,49% 5,00% 
may-19  387.676   381.665   6.011  1,55% 5,00% 
jun-19  388.441   382.452   5.989  1,54% 5,00% 
jul-19  389.628   383.716   5.912  1,52% 5,00% 
ago-19  390.890   385.010   5.880  1,50% 5,00% 
sep-19  392.231   386.523   5.708  1,46% 5,00% 
oct-19  393.391   387.869   5.522  1,40% 5,00% 
nov-19  394.558   389.131   5.427  1,38% 5,00% 
dic-19  395.851   390.458   5.393  1,36% 5,00% 
 

MES USUARIOS 
FACTURADOS 

USUARIOS 
CON 

MEDIDOR 

USUARIOS 
SIN 

MEDIDOR 

EJECUTADO 
(%) 

META 
(%) 

ene-19  383.357   377.612   5.745  1,50% 5,00% 
feb-19  384.160   378.539   5.621  1,46% 5,00% 
mar-19  385.076   379.553   5.523  1,43% 5,00% 
abr-19  386.144   380.377   5.767  1,49% 5,00% 
may-19  387.676   381.665   6.011  1,55% 5,00% 
jun-19  388.441   382.452   5.989  1,54% 5,00% 
jul-19  389.628   383.716   5.912  1,52% 5,00% 
ago-19  390.890   385.010   5.880  1,50% 5,00% 
sep-19  392.231   386.523   5.708  1,46% 5,00% 
oct-19  393.391   387.869   5.522  1,40% 5,00% 
nov-19  394.558   389.131   5.427  1,38% 5,00% 
dic-19  395.851   390.458   5.393  1,36% 5,00% 
 

MES USUARIOS 
FACTURADOS 

USUARIOS 
CON 

MEDIDOR 

USUARIOS 
SIN 

MEDIDOR 

EJECUTADO 
(%) 

META 
(%) 

ene-19  383.357   377.612   5.745  1,50% 5,00% 
feb-19  384.160   378.539   5.621  1,46% 5,00% 
mar-19  385.076   379.553   5.523  1,43% 5,00% 
abr-19  386.144   380.377   5.767  1,49% 5,00% 
may-19  387.676   381.665   6.011  1,55% 5,00% 
jun-19  388.441   382.452   5.989  1,54% 5,00% 
jul-19  389.628   383.716   5.912  1,52% 5,00% 
ago-19  390.890   385.010   5.880  1,50% 5,00% 
sep-19  392.231   386.523   5.708  1,46% 5,00% 
oct-19  393.391   387.869   5.522  1,40% 5,00% 
nov-19  394.558   389.131   5.427  1,38% 5,00% 
dic-19  395.851   390.458   5.393  1,36% 5,00% 
 

En	la	gráfica	siguiente,	se	muestra	la	evolución	del	indicador	de	usuarios	sin	medición,	
desde enero del año 2012 hasta diciembre de 2019:

Indicador de pérdidas de energía. Para el cálculo del indicador de pérdidas de ener-
gía, se parte del indicador inicial (Po) del mes de mayo de 2010 que fue 38,49% y se 
utiliza la senda de mejoramiento del indicador presentada por el gestor; que, para el 
mes de diciembre del año 2.019 arroja como meta un valor de 17,92%. El resultado del 
indicador presentado por el gestor a diciembre de 2019 fue 15,72%, cumpliendo el 
gestor con la meta establecida en el anexo técnico del contrato de gestión.
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AÑO MES META MEDIDO DIFERENCIA 
2019 DICIEMBRE 17,92% 15.72% -2,20% 

La evolución anual y mensual del índice de pérdidas desde enero del año 2012 se 
presenta	en	los	siguientes	gráficos:

Los resultados del último trimestre del año para obtener este indicador están en revi-
sión por la interventoría del contrato de gestión.

3.1.3. INDICADORES DE CALIDAD

Indicador DES1 

El Gestor presentó un 52% de cumplimiento del indicador DES TOTAL Gestor durante el 
año 2019, con un valor acumulado en los cuatro trimestres de 5,75, superior en 2,75 a 
la meta, que es de 3, como se muestra en la tabla siguiente:

1 Indicador de calidad del servicio DGi. Mide la duración de las interrupciones por circuito alimentador.

TRIMESTRE DGi 
MEDIDO 

DGi 
META 

CUMPLIMIENTO 

TRIM I 1,25 0,70 56% 
TRIM II 1,06 0,59 56% 
TRIM III 2,27 0,90 40% 
TRIM IV 1,18 0,81 69% 
TOTAL 5,75 3,00 52% 

 

En el grupo uno de calidad el resultado de ejecución fue inferior a la meta en los cua-
tro trimestres del año. Este grupo corresponde a la ciudad de Popayán:

Grupo T1 T2 T3 T4 
GRUPO UNO META 0,21 0,19 0,30 0,30 
GRUPO UNO EJECUTADO 0,07 0,00 0,20 0,02 
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En el grupo tres de calidad, el valor ejecutado fue superior a la meta en los cuatro 
trimestres:

Grupo T1 T2 T3 T4 
GRUPO TRES META 0,25 0,22 0,36 0,16 

GRUPO TRES EJECUTADO 0,69 0,43 1,16 0,35 

En el grupo cuatro de calidad, el valor ejecutado fue superior a la meta en los cuatro 
trimestres:

Grupo T1 T2 T3 T4 
GRUPO CUATRO META 0,23 0,18 0,24 0,35 

GRUPO CUATRO EJECUTADO 0,50 0,63 0,90 0,81 

El resultado del indicador DES TOTAL GESTOR, respecto a la senda de mejora anual, se 
muestra en la tabla siguiente:

DES TOTAL GESTOR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTAL META 9,96 8,80 7,64 6,48 5,32 4,16 3,00 3,00 3,00 
TOTAL EJECUTADO   8,58 4,40 4,73 5,39 6,28 4,09 4,67 5,75 
 

Indicador FES2

El Gestor presentó un cumplimiento del 129% del indicador FES TOTAL GESTOR en el 
año 2019:

TRIMESTRE FGi 
MEDIDO FGi META CUMPLIMIENTO 

TRIM I 0,87 0,70 81% 
TRIM II 0,52 0,93 177% 
TRIM III 0,68 0,60 89% 
TRIM IV 0,27 0,78 288% 
TOTAL 2,34 3,01 129% 

 
2  Indicador de calidad del servicio FGi. Mide el número de las interrupciones por circuito alimentador.
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En el grupo 1, en los cuatro trimestres del año, el valor ejecutado estuvo por debajo 
de la meta:

Grupo T1 T2 T3 T4 
GRUPO UNO META 0,18 0,52 0,15 0,15 
GRUPO UNO EJECUTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

En el grupo tres el resultado de la ejecución estuvo por encima de la meta en los tres 
primeros trimestres y, por debajo de la meta en el cuarto trimestre:

Grupo T1 T2 T3 T4 
GRUPO TRES META 0,27 0,23 0,26 0,24 
GRUPO TRES EJECUTADO 0,40 0,31 0,31 0,00 

 

En el grupo cuatro el resultado de la ejecución estuvo por encima de la meta en los 
tres primeros trimestres y, por debajo de la meta en el cuarto trimestre:

Grupo T1 T2 T3 T4 
GRUPO CUATRO META 0,25 0,18 0,19 0,38 
GRUPO CUATRO EJECUTADO 0,47 0,21 0,37 0,27 
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El resultado del indicador FES TOTAL GESTOR, respecto a la senda de mejora anual, se 
muestra en la tabla siguiente:

FES TOTAL GESTOR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

TOTAL META 11,37 9,97 8,58 7,18 5,79 4,40 3,00 3,00 3,00 

TOTAL EJECUTADO   6,65 4,22 1,72 2,14 1,99 1,62 1,91 2,34 

 

Indicador global de cumplimiento: El resultado del indicador global de cumplimiento 
durante los cuatro trimestres del año 2019 supera el 80%, por lo que no se aplicaron 
desincentivos al Gestor.

TRIMESTRE META MEDIDO 
TRIM 1 80% 92% 
TRIM 2 80% 95% 
TRIM 3 80% 89% 
TRIM 4 80% 95% 

 

Los resultados del indicador global desde el primer trimestre del año 2012 hasta el 
cuarto	trimestre	del	año	2019,	se	muestra	en	la	gráfica	siguiente:

Ventas de energía

Durante el año 2019 las ventas de energía de la Compañía Energética sumaron 592.140 
MWh y registraron un incremento del 2,09% en relación con el resultado del año 2018. 
Las ventas a usuarios regulados aumentaron 3,12% y las ventas a usuarios no regulados 
disminuyeron	en	6.77%.

AÑO USUARIOS 
REGULADOS 

USUARIOS 
NO 

REGULADOS 

TOTAL 
VENTAS 

AÑO 2018 520.027 60.011 580.037 
AÑO 2019 536.234 55.906 592.140 

% 
Crecimiento 3,12% -6,84% 2,09% 

 

En	la	gráfica	siguiente	se	muestran	las	ventas	de	energía	por	cada	uno	de	los	meses	
del año 2019:
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La	comparación	de	las	ventas	de	energía	anuales	se	muestra	en	la	gráfica	siguiente:

Las ventas de energía del último trimestre del año están en revisión por parte de la 
interventoría.

Plan de Inversiones:

La	Compañía	realizó	inversiones	en	el	año	2019	por	valor	de	$21.806	millones	de	pesos.	
Las inversiones por área se describen en la siguiente tabla:

AREA INVERSIÓN 2018 
DISTRIBUCIÓN  7.662.650.766  
CONTROL ENERGÍA 14.143.740.371 

TOTAL INVERSIÓN  21.806.391.137  
 

Las inversiones realizadas por el Gestor durante el año 2019 representan el 157% de 
ejecución si se comparan con las inversiones a las que se comprometió realizar el Ges-
tor actualizadas con el IPC. 
Las inversiones ejecutadas por cada cuatrimestre del año son las siguientes:

PROYECTO 

PROPUESTA 
2019 

ACTUALIZADA 
CON IPC 

EJECUTADO 
CUATRIMESTRE  

1 

EJECUTADO 
CUATRIMESTRE 

2 

EJECUTADO 
CUATRIMESTRE 

3 

EJECUCIÓN 
AÑO 2019 

SUBESTACIONES 554.806.606 
   

0 

LINEAS ALTA 

TENSIÓN 
95.120.362 

   
- 

REDES DE MEDIA 

Y BAJA TENSIÓN 
7.638.600.227 

 
1.525.531.415 6.137.119.351 7.662.650.766 

DISTRIBUCIÓN 8.288.527.194 - 1.525.531.415 6.137.119.351 7.662.650.766 

PLAN 

REDUCCIÓN 

PERDIDAS 

5.565.535.876 3.232.120.801 6.814.704.768 3.862.621.855 13.909.447.424 

PMG 

COMERCIAL 
- 

 
234.292.947 

 
234.292.947 

CONTROL DE 

ENERGÍA 
5.565.535.876 3.232.120.801 7.048.997.715 3.862.621.855 14.143.740.371 

TOTAL 
INVERSIÓN 

13.854.063.069 3.232.120.801 8.574.529.130 9.999.741.206 21.806.391.137 

%EJECUCIÓN 
 

14,8% 39,3% 45,9% 97,9% 
 

 Nota: Cuatrimestre 3 en revisión por la interventoría

Las inversiones realizadas por el Gestor desde el inicio del contrato hasta el 31 de di-
ciembre de 2018 ascienden a 297 mil millones de pesos, discriminados por año según 
la tabla siguiente:

AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019
INVERSIÓN PROPUESTA 44.197.150.573 58.068.158.197 26.896.192.991 24.017.031.410 20.185.996.188 18.328.830.852 17.764.651.618 19.609.433.017 13.854.063.069
INVERSIÓN EJECUTADA 61.479.575.796 58.445.725.568 42.073.249.025 34.858.657.333 26.941.465.070 27.292.877.620 21.103.225.854 21.424.172.840 21.806.391.137
% EJECUCIÓN 139% 101% 156% 145% 133% 149% 119% 109% 157%

44.197.150.573 

58.068.158.197 

26.896.192.991 24.017.031.410 
20.185.996.188 18.328.830.852 17.764.651.618 19.609.433.017 

13.854.063.069 

61.479.575.796 
58.445.725.568 

42.073.249.025 

34.858.657.333 

26.941.465.070 27.292.877.620 

21.103.225.854 21.424.172.840 21.806.391.137 

INVERSIONES EJECUTADAS $ 

INVERSIÓN PROPUESTA

INVERSIÓN EJECUTADA

% EJECUCIÓN

INVERSIÓN AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 TOTAL
INVERSIÓN PROPUESTA  44.197.150.573  58.068.158.197  26.896.192.991  24.017.031.410       20.185.996.188  18.328.830.852  17.764.651.618  19.609.433.017     13.854.063.069     242.921.507.915 

INVERSIÓN EJECUTADA  61.479.575.796  58.445.725.568  42.073.249.025  34.858.657.333       26.941.465.070  27.292.877.620  21.103.225.854  21.424.172.840     21.806.391.137     315.425.340.244 
% EJECUCIÓN 139% 101% 156% 145% 133% 149% 119% 109% 157% 130%
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Las inversiones presentadas por la Compañía Energética para el tercer cuatrimestre 
son	proyectadas	y	las	definitivas	se	tendrán	una	vez	la	Compañía	presente	el	informe	
de este último cuatrimestre y sean aprobadas por la interventoría, lo cual, según los 
plazos	fijados	en	el	contrato,	será	en	el	mes	de	marzo	de	2020.

3.2. LABORATORIO DE MEDIDORES DE ENERGÍA

CEDELCA S.A. E.S.P. recibe del gestor ingresos por el laboratorio de medidores de ener-
gía,	los	cuales	sumaron	218.341.736	millones	en	año	2.018,	teniendo	un	incremento	del	
10,54% respecto al mismo periodo del año 2017.  

Cifras en pesos 2.018 2.019 Crecimiento 
(%) 

Laboratorio de 
medidores 197.522.376 218.341.736 10,54% 

 

AÑO 
INGRESOS 

LABORATORIO 
($) 

2011 6.000.000 
2012 12.447.600 
2013 84.375.660 
2014 159.026.400 
2015 164.846.760 
2016 176.006.880 
2017  186.127.276    
2018 197.522.376    
2019 218.341.736 

TOTAL 1.355.703.091    
 

En la tabla siguiente se muestra el ingreso anual por este concepto:

En	total	se	calibraron	132.624	medidores	de	energía	en	el	año	2019:

Consultado el estado de la acreditación del laboratorio de medidores en la página 
del Organismo Nacional de Acreditación –ONAC-, se encuentran que la misma esta 
activa.

3.3. CONTRATO DE OPERACIÓN

3.3.1. INGRESO PARA CEDELCA

Durante el año 2019 este contrato representó ingresos por arrendamientos para CE-
DELCA por $5.521,0 millones, incrementándose en 3,79% en relación con el ingreso 
recibido en el año 2018. 

Cifras en 
millones de 

pesos 
2.018 2.019 Crecimiento 

(%) 

Contrato 
Operación 5.339,2 5.521,0 3,79% 

 

En la tabla siguiente se muestra los ingresos base recibidos por el canon de arrenda-
miento desde octubre del año 2008, hasta diciembre de 2019:
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AÑO INGRESO 
BASE (M$) 

2008  600,0  
2009  3.831,3  
2010  3.785,3  
2011  3.855,6  
2012  3.984,7  
2013  4.295,7  
2014  4.233,0  
2015  4.561,7  
2016  4.852,9  
2017  5.169,6  
2018  5.339,2  
2019  5.521,0  

TOTAL  50.029,9  
 

En total, se han recibido 50.029,9 millones de pesos por el canon de arrendamiento del 
contrato de operación en los diez años de ejecución.

Ubicación de las pequeñas centrales hidroeléctricas
En	el	siguiente	grafico	se	muestra	la	ubicación	de	las	pequeñas	centrales	hidroeléctri-
cas en el departamento del Cauca:

En la zona centro del departamento se ubican las pequeñas centrales hidroeléctricas 
de Florida II, Silvia e Inzá; en el sur del departamento la PCh Sajandí y en el norte del 
departamento las PCHs Rio Palo, Ovejas, Asnazú y Mondomo.

PCH POTENCIA (MW) 
FLORIDA II 24,4 
SAJANDI  3,2 
EL PALO 1,44 
OVEJAS 0,9 
ASNAZU 0,45 
MONDOMO 0,6 
INZA 0,75 
SILVIA 0,375 
TOTAL 32,11 

 
Generación de las PCH´s 

La generación de energía de las ocho pequeñas centrales hidroeléctricas en el año 
2019 fue de 127.905,1 MWh, de los que el 71,8% fueron generados en la pequeña cen-
tral hidroeléctrica de Florida II; Generación que, para el periodo en reporte presentó 
disminución	respecto	al	año	2018,	de	12.033,40	MWh,	equivalente	a	un	8,6%.	La	ge-
neración en MWh por cada una de las PCH´s, comparada con los resultados del año 
2018 presentó el siguiente comportamiento:

PCH 
GENERACIÓN 
(MWh) AÑO 

2018 
% 

GENERACIÓN 
(MWh) AÑO 

2019 
% % VAR 

2018/2019 DIF 

FLORIDA II  102.329,4  73,1%  91.882,3  71,8% -10,2%  -10.447,12  
SAJANDI   12.169,3  8,7%  13.708,5  10,7% 12,6%  1.539,22  
OVEJAS  6.479,9  4,6%  1.246,1  1,0% -80,8%  -5.233,83  
EL PALO  4.653,5  3,3%  7.715,0  6,0% 100,0%  3.061,53  
ASNAZU  4.095,8  2,9%  3.420,5  2,7% -16,5%  -675,32  
MONDOMO  3.791,2  2,7%  3.778,3  3,0% -0,3%  -12,90  
INZA  3.592,7  2,6%  3.650,6  2,9% 1,6%  57,90  
SILVIA  2.826,8  2,0%  2.503,9  2,0% -11,4%  -322,89  
TOTAL  139.938,5  100%  127.905,1  100% -8,6%  -12.033,40  

 

La mayor disminución de la generación de energía se presentó en la PCH Florida II con 
un 10,2% de disminución, equivalente a 10.447,12 MWh.
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En	la	gráfica	siguiente	se	muestra	la	generación	de	las	pequeñas	centrales	hidroeléc-
tricas durante cada uno de los meses del año:

Indisponibilidades mayores por PCH

En la tabla siguiente se muestra el tiempo total de la sumatoria de las indisponibilida-
des mayores y menores que se presentaron en el año 2019, por cada una de las pe-
queñas centrales hidroeléctricas:

PCH 
TIEMPO 
INDISPONIBLE 
(DIAS) 

TIEMPO 
INDISPONIBLE 
(HORAS) 

EL PALO   113 
FLORIDA II 2 1.179 
INZA 25 721 
MONDOMO 1 25 
OVEJAS 303 1 
SAJANDI 91 109 
SILVIA 29 107 
ASNAZÚ 57 42 

TOTAL 508 2.297 
 

El resumen de las indisponibilidades mayores discriminadas por PCH y ordenadas de 
mayor a menor número de días de indisponibilidad, se muestra en la tabla siguiente:

PCH 
TIEMPO 

INDISPONIBLE (DIAS) 
% 

OVEJAS 303 83,0% 
SAJANDI 91 24,9% 
ASNAZÚ 57 15,6% 
SILVIA 29 7,9% 
INZA 25 6,8% 
FLORIDA II 2 0,5% 
MONDOMO 1 0,3% 

TOTAL 508 
  

Las causas de estas indisponibilidades mayores son las siguientes.

CAUSA 
FLORIDA 

II 
INZ
A 

MONDOM
O 

OVEJAS SAJANDI 
SILVI

A 
ASNAZ

Ú 
TOTA

L 

CORRECIÓN DE TRAMOS 

CRITICOS TUBERIA 

CONDUCCIÓN 

      303       303 

BAJA HIDROLOGIA         82 29   111 

DAÑO TUBERIA PRESIÓN             43 43 

ALTA SEDIMENTACIÓN   24           24 

DAÑO EN EL SISTEMA DE 

EXCITACIÓN 
        8     8 

DAÑO EN UNA DE LAS 

CUCHARAS DE LA 

TURBINA PELTON 

            7 7 

MANTENIMIENTO 

PROGRAMADO 

ELECTROMECANICA 

            6 6 

SIN TENSIÓN   1 1         2 

LIMPIEZA DE REJAS TORRE 

DE TOMA, SE PRESENTO 

FALLA EN EL VASTAGO DE 

LA ALMENARA DE LA 

TUBERIA PRESIÓN 

2             2 

DAÑO EN LA TUBERIA 

CONDUCCIÓN 
            1 1 

FALLAS DEL INTERRUPTOR 

EN LA LINEA 
        1     1 

TOTAL 2 25 1 303 91 29 57 508 
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Las fechas de las indisponibilidades mayores, son las siguientes:

PCH CAUSA 
FECHA DE 

SALIDA 

TIEMPO 
INDISPONIBLE 

(DIAS) 

FECHA 
ENTRADA 

EN 
OPERACIÓN 

OVEJAS 
REPARACIÓN DE TRAMOS CRITICOS 

TUBERIA CONDUCCIÓN 
3/03/2019 303 31/12/2019 

SAJANDI BAJA HIDROLOGIA 1/08/2019 69 9/10/2019 

ASNAZÚ DAÑO TUBERIA PRESIÓN 13/11/2019 43 26/12/2019 

SILVIA BAJA HIDROLOGIA 2/02/2019 22 24/02/2019 

SAJANDI BAJA HIDROLOGIA 10/10/2019 13 23/10/2019 

SAJANDI DAÑO EN EL SISTEMA DE EXCITACIÓN 14/05/2019 8 22/05/2019 

ASNAZÚ 
DAÑO EN UNA DE LAS CUCHARAS DE LA 

TURBINA PELTON 
31/01/2019 7 7/02/2019 

ASNAZÚ 
MANTENIMIENTO PROGRAMADO 

ELECTROMECANICA 
26/08/2019 6 1/09/2019 

INZA ALTA SEDIMENTACIÓN 20/10/2019 5 25/10/2019 

SILVIA BAJA HIDROLOGIA 15/03/2019 4 19/03/2019 

INZA ALTA SEDIMENTACIÓN 12/08/2019 4 16/08/2019 

SILVIA BAJA HIDROLOGIA 5/03/2019 3 8/03/2019 

INZA ALTA SEDIMENTACIÓN 29/03/2019 3 1/04/2019 

INZA ALTA SEDIMENTACIÓN 18/04/2019 3 21/04/2019 

INZA ALTA SEDIMENTACIÓN 22/06/2019 3 25/06/2019 

FLORIDA II 
FALLA EN EL VASTAGO DE LA ALMENARA 

DE LA TUBERIA PRESIÓN 
14/05/2019 2 16/05/2019 

INZA ALTA SEDIMENTACIÓN 25/05/2019 2 27/05/2019 

INZA ALTA SEDIMENTACIÓN 10/11/2019 2 12/11/2019 

INZA ALTA SEDIMENTACIÓN 15/04/2019 1 16/04/2019 

ASNAZÚ DAÑO EN LA TUBERIA CONDUCCIÓN 28/05/2019 1 29/05/2019 

MONDOMO SIN TENSIÓN 25/09/2019 1 26/09/2019 

INZA SIN TENSIÓN 26/09/2019 1 27/09/2019 

INZA ALTA SEDIMENTACIÓN 30/09/2019 1 1/10/2019 

SAJANDI FALLAS DEL INTERRUPTOR EN LA LINEA 4/11/2019 1 5/11/2019 
 

La principal causa de indisponibilidades mayores a un día en las PCHs fue la repara-
ción de tramos críticos de la tubería de conducción de Ovejas, que la ha mantenido 
fuera de la operación 303 días desde el 3 de marzo de 2019, seguida de la baja hidro-
logía	con	indisponibilidad	de	69	días	en	la	PCH	Sajandí.	

El resumen de las indisponibilidades menores discriminadas por PCH y ordenadas de 
mayor a menor número de horas de indisponibilidad, se muestra en la tabla siguiente:

PCH 
TIEMPO 

INDISPONIBLE 
(HORAS) 

EQUIVALENCIA 
EN DIAS 

% 

FLORIDA II 1.179 49,1 13,5% 
INZA 721 30,0 8,2% 
EL PALO 113 4,7 1,3% 
SAJANDI 109 4,5 1,2% 
SILVIA 107 4,5 1,2% 
ASNAZÚ 42 1,8 0,5% 
MONDOMO 25 1,0 0,3% 
OVEJAS 1 0,0 0,0% 

TOTAL 2.297 95,7 26,2% 
 

Las causas que generaron el 90% de estas indisponibilidades menores, son las siguientes:

43527

43678

43782

43498

43748

43599

43496

43703

43758

43539

43689

43529

43553

43573

43638
43599

43610

43779

43570
43613

43733

43734

43738

43773

303
69

43
22

13
8

7
6

5
4

4
3

3
3

3
2

2
2

1
1

1
1

1
1

43466 43490 43514 43538 43562 43586 43610 43634 43658 43682 43706 43730 43754 43778 43802 43826

OVEJAS: REPARACIÓN DE TRAMOS CRITICOS TUBERIA CONDUCCIÓN
SAJANDI: BAJA HIDROLOGIA

ASNAZÚ DAÑO TUBERIA PRESIÓN
SILVIA: BAJA HIDROLOGIA

SAJANDI: BAJA HIDROLOGIA
SAJANDI: DAÑO EN EL SISTEMA DE EXCITACIÓN

ASNAZÚ: DAÑO EN UNA DE  LAS CUCHARAS DE LA TURBINA  PELTON
ASNAZÚ: MANTENIMIENTO PROGRAMADO ELECTROMECANICA

INZA: ALTA SEDIMENTACIÓN
SILVIA: BAJA HIDROLOGIA

INZA: ALTA SEDIMENTACIÓN
SILVIA BAJA HIDROLOGIA

INZA: ALTA SEDIMENTACIÓN
INZA: ALTA SEDIMENTACIÓN
INZA: ALTA SEDIMENTACIÓN

FLORIDA II: FALLA EN EL VASTAGO DE LA ALMENARA DE LA TUBERIA PRESIÓN
INZA: ALTA SEDIMENTACIÓN
INZA: ALTA SEDIMENTACIÓN
INZA: ALTA SEDIMENTACIÓN

ASNAZÚ: DAÑO EN LA  TUBERIA CONDUCCIÓN
MONDOMO: SIN TENSIÓN

INZA: SIN TENSIÓN
INZA: ALTA SEDIMENTACIÓN

SAJANDI: FALLAS DEL INTERRUPTOR EN LA LINEA

INDISPONIBILIDADES MAYORES AÑO 2019 (DIAS)
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CAUSA EL 
PALO 

FLORIDA 
II INZA MONDOMO OVEJAS SAJANDI SILVIA ASNAZÚ TOTAL 

BAJA HIDROLOGIA 9 1.112    12 2  1.135 
ALTA SEDIMENTACIÓN   695   3  5 703 
TAPONAMIENTO DE 
BOCATOMA POR CRECIENTE 
DE RIO 

51 26    12   89 

LIMPIEZA DE REJAS TORRE DE 
TOMA  41       41 

DISPARO DE LA LINEA 13.2 KV       26  26 
DISPARO DE LINEA 34.5 KV      5 18  23 
SIN TENSIÓN   3 3   16  22 
TAPONAMIENTO POR 
CRECIENTE DE RIO 5     16   21 

FALLAS EN SISTEMA DE 
EXCITACIÓN, AJUSTE DE 
ESCOBILLAS Y PORTA 
ESCOBILLAS 

     15   15 

 

La principal causa de las indisponibilidades menores es la baja hidrología con 1.135 ho-
ras,	equivalentes	a	47,29	días,	de	los	cuales	afectó	a	la	PCH	Florida	II	en	46,3	días.

La generación mensual del año en comparación con el mismo periodo del año 2018 se 
muestra	en	la	gráfica	siguiente:

Al comparar la generación del año 2019, con la generación de los últimos diecinueve 
años, se aprecia que esta es la séptima mayor generación obtenida en ese periodo de 
tiempo:

Costos y gastos de mantenimiento del operador

En el año 2019, los costos y gastos de mantenimiento realizados por el operador su-
maron	$1.662millones	de	pesos.	En	 la	tabla	siguiente	se	 resumen	 los	costos	y	gastos	
realizados por cada central de generación. 

PCH TOTAL AÑO % 
FLORIDA II       393.392.098  23,7% 
SAJANDI       105.288.072  6,3% 
RIO PALO         53.403.052  3,2% 
SILVIA         25.548.384  1,5% 
ASNAZÚ       199.367.146  12,0% 
MONDOMO         66.843.036  4,0% 
OVEJAS       756.666.537  45,5% 
INZÁ         61.736.253  3,7% 
TOTAL    1.662.244.578  100,0% 
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Los costos y gastos de mantenimiento realizados por el operador están discriminados 
por trimestre en la tabla siguiente:

PCH TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TOTAL AÑO 
FLORIDA II  93.850.679   92.705.124   112.283.055   94.553.240   393.392.098  
SAJANDI  17.190.351   4.121.390   71.602.834   12.373.497   105.288.072  
RIO PALO  11.542.405   5.499.964   26.397.236   9.963.447   53.403.052  
SILVIA  13.815.326   3.602.357   475.535   7.655.166   25.548.384  
ASNAZÚ  24.079.074   4.086.737   54.646.027   116.555.308   199.367.146  
MONDOMO  5.225.421   39.355.954   10.356.486   11.905.175   66.843.036  
OVEJAS  14.379.544   3.529.796   267.320.352   471.436.845   756.666.537  
INZÁ  4.136.584   4.114.722   47.714.439   5.770.508   61.736.253  

TOTAL  184.219.384   157.016.044   590.795.964   730.213.186   1.662.244.578  
 

De	acuerdo	con	el	numeral	6.2.2,	del	contrato	de	operación,	el	operador	debe	reali-
zar anualmente como mínimo mantenimientos por 1.000 salarios mínimos mensuales, 
que, para el año 2019 representan ochocientos veintiocho millones ciento dieciséis mil 
pesos. Al comparar el valor de los mantenimientos ejecutados del año, con la meta 
mínima de mantenimientos, el operador ejecutó un 200,7%.

Desde enero de 2009 a diciembre de 2019, los costos y gastos de mantenimiento rea-
lizados por el operador suman $21.104 millones de pesos, el valor por año y su compa-
ración	con	la	meta	mínima	del	contrato	están	discriminados	en	el	gráfico	siguiente:

MANTENIMIENTOS REPRESENTATIVOS

Los mantenimientos representativos realizados por el operador durante el año 2019 se 
relacionan por cada pequeña central hidroeléctrica en la tabla siguiente:

Asnazú: El 13 de noviembre de 2019 se presentó rotura en la tubería de la PCH, oca-
sionado por una sobrepresión, que la mantuvo 43 días indisponible, entrando en ope-
ración	el	26	de	diciembre	de	2019.	El	daño	de	la	tubería	ocasionó	daños	en	el	techo	
de la cada de máquinas
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Florida II
En el mes de septiembre se realizó mantenimiento a la almenara de la tubería de carga

En el mes de junio se instalaron los medidores automáticos de caudales en los canales 
del rio Cauca y del rio Vinagre

Rio Cauca:

Rio Vinagre

Mondomo

Se construyó la estructura del puente peatonal

Ovejas

Se cambiaron los tramos críticos de la tubería de conducción, en una longitud de 170 
metros aproximadamente.
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Actividades pendientes por ejecución

En la siguiente tabla se relacionan las 43 actividades de mantenimiento que se requie-
ren en las PCHs, según el criterio de la interventoría. 

PLANTA EQUIPO ACTIVIDADES 

ASNAZÚ 
Tubería de 
conducción 

Mantenimiento general de la tubería y medición de 
espesores. 

ASNAZÚ Presa 
Mantenimiento de la presa y recubrimiento de 
protección 

ASNAZÚ Turbina  Cambio del rodete por fisuras importantes 

FLORIDA II 
Canal de 
conducción 

Estudio geotécnico a lo largo del canal y protección 
con zanjas de coronación 

FLORIDA II 
Canal de 
conducción 

Implementación del sistema de recubrimiento de 
protección contra la acidez del canal de conducción  

FLORIDA II 
Casa de 
máquinas 

Mantenimiento a todas las fechadas de la edificación 

FLORIDA II Generador 1 y 2 Estudio de cargabilidad de generadores 

FLORIDA II Unidad No. 1 Overhaul completo de la unidad 1 

FLORIDA II 
via de acceso 
casa de 
máquinas 

Mantenimiento general a la vía de acceso 

FLORIDA II 
Canal de 
conducción 

Reparación de juntas en el fondo y paredes del canal 

INZÁ 
Gaviones a lo 
largo de la 
conducción 

Mantenimiento de los muros en gaviones que protegen 
la margen derecha del canal y que se encuentran 
soportados sobre un muro en concreto presentan 
socavación con riesgo de destrucción. 

INZÁ Bocatoma Construcción de la presa de la bocatoma 

INZÁ Desarenador Estudio, diseño y construcción de desarenadores 

INZÁ 
Casa de 
máquinas 

Control de pequeñas inundaciones en casa de 
máquinas por crecientes (nivel de válvulas) 

INZÁ Conjunto turbina Overhaul completo de la turbina 

INZÁ Subestación Mantenimiento general de la subestación 

MONDOMO Tubería de carga Cambio de la tubería de carga 

MONDOMO Subestación 
Seguimiento al deterioro por temperatura a los 
transformadores 

MONDOMO Reguladores 
Adecuación de las dos unidades de reguladores, 
operación manual 

MONDOMO 
Casa de 
maquinas 

Mantenimiento general de pintura de fachadas 
paredes, puertas y ventanas 

MONDOMO Tanque de carga 
Inspección del tanque y Mantenimiento muro del 
rebosadero 

MONDOMO Túneles Inspección de estado de túneles 

MONDOMO 
Compuertas 
limpieza y lavado 

Mantenimiento de compuertas de limpieza y descarga 
con grandes fugas. 

MONDOMO 
Canal de 
conducción 

Inspección detallada de fugas y grietas del canal 

MONDOMO 
Preembalse 
bocatoma 

Limpieza y dragado del preembalse 

PLANTA EQUIPO ACTIVIDADES 

ASNAZÚ 
Tubería de 
conducción 

Mantenimiento general de la tubería y medición de 
espesores. 

ASNAZÚ Presa 
Mantenimiento de la presa y recubrimiento de 
protección 

ASNAZÚ Turbina  Cambio del rodete por fisuras importantes 

FLORIDA II 
Canal de 
conducción 

Estudio geotécnico a lo largo del canal y protección 
con zanjas de coronación 

FLORIDA II 
Canal de 
conducción 

Implementación del sistema de recubrimiento de 
protección contra la acidez del canal de conducción  

FLORIDA II 
Casa de 
máquinas 

Mantenimiento a todas las fechadas de la edificación 

FLORIDA II Generador 1 y 2 Estudio de cargabilidad de generadores 

FLORIDA II Unidad No. 1 Overhaul completo de la unidad 1 

FLORIDA II 
via de acceso 
casa de 
máquinas 

Mantenimiento general a la vía de acceso 

FLORIDA II 
Canal de 
conducción 

Reparación de juntas en el fondo y paredes del canal 

INZÁ 
Gaviones a lo 
largo de la 
conducción 

Mantenimiento de los muros en gaviones que protegen 
la margen derecha del canal y que se encuentran 
soportados sobre un muro en concreto presentan 
socavación con riesgo de destrucción. 

INZÁ Bocatoma Construcción de la presa de la bocatoma 

INZÁ Desarenador Estudio, diseño y construcción de desarenadores 

INZÁ 
Casa de 
máquinas 

Control de pequeñas inundaciones en casa de 
máquinas por crecientes (nivel de válvulas) 

INZÁ Conjunto turbina Overhaul completo de la turbina 

INZÁ Subestación Mantenimiento general de la subestación 

MONDOMO Tubería de carga Cambio de la tubería de carga 

MONDOMO Subestación 
Seguimiento al deterioro por temperatura a los 
transformadores 

MONDOMO Reguladores 
Adecuación de las dos unidades de reguladores, 
operación manual 

MONDOMO 
Casa de 
maquinas 

Mantenimiento general de pintura de fachadas 
paredes, puertas y ventanas 

MONDOMO Tanque de carga 
Inspección del tanque y Mantenimiento muro del 
rebosadero 

MONDOMO Túneles Inspección de estado de túneles 

MONDOMO 
Compuertas 
limpieza y lavado 

Mantenimiento de compuertas de limpieza y descarga 
con grandes fugas. 

MONDOMO 
Canal de 
conducción 

Inspección detallada de fugas y grietas del canal 

MONDOMO 
Preembalse 
bocatoma 

Limpieza y dragado del preembalse 

PLANTA EQUIPO ACTIVIDADES 

ASNAZÚ 
Tubería de 
conducción 

Mantenimiento general de la tubería y medición de 
espesores. 

ASNAZÚ Presa 
Mantenimiento de la presa y recubrimiento de 
protección 

ASNAZÚ Turbina  Cambio del rodete por fisuras importantes 

FLORIDA II 
Canal de 
conducción 

Estudio geotécnico a lo largo del canal y protección 
con zanjas de coronación 

FLORIDA II 
Canal de 
conducción 

Implementación del sistema de recubrimiento de 
protección contra la acidez del canal de conducción  

FLORIDA II 
Casa de 
máquinas 

Mantenimiento a todas las fechadas de la edificación 

FLORIDA II Generador 1 y 2 Estudio de cargabilidad de generadores 

FLORIDA II Unidad No. 1 Overhaul completo de la unidad 1 

FLORIDA II 
via de acceso 
casa de 
máquinas 

Mantenimiento general a la vía de acceso 

FLORIDA II 
Canal de 
conducción 

Reparación de juntas en el fondo y paredes del canal 

INZÁ 
Gaviones a lo 
largo de la 
conducción 

Mantenimiento de los muros en gaviones que protegen 
la margen derecha del canal y que se encuentran 
soportados sobre un muro en concreto presentan 
socavación con riesgo de destrucción. 

INZÁ Bocatoma Construcción de la presa de la bocatoma 

INZÁ Desarenador Estudio, diseño y construcción de desarenadores 

INZÁ 
Casa de 
máquinas 

Control de pequeñas inundaciones en casa de 
máquinas por crecientes (nivel de válvulas) 

INZÁ Conjunto turbina Overhaul completo de la turbina 

INZÁ Subestación Mantenimiento general de la subestación 

MONDOMO Tubería de carga Cambio de la tubería de carga 

MONDOMO Subestación 
Seguimiento al deterioro por temperatura a los 
transformadores 

MONDOMO Reguladores 
Adecuación de las dos unidades de reguladores, 
operación manual 

MONDOMO 
Casa de 
maquinas 

Mantenimiento general de pintura de fachadas 
paredes, puertas y ventanas 

MONDOMO Tanque de carga 
Inspección del tanque y Mantenimiento muro del 
rebosadero 

MONDOMO Túneles Inspección de estado de túneles 

MONDOMO 
Compuertas 
limpieza y lavado 

Mantenimiento de compuertas de limpieza y descarga 
con grandes fugas. 

MONDOMO 
Canal de 
conducción 

Inspección detallada de fugas y grietas del canal 

MONDOMO 
Preembalse 
bocatoma 

Limpieza y dragado del preembalse 

MONDOMO 
Compuertas 
limpieza y lavado 

Mantenimiento de compuertas de limpieza y descarga 
con grandes fugas. 

MONDOMO 
Canal de 
conducción 

Inspección detallada de fugas y grietas del canal 

MONDOMO 
Preembalse 
bocatoma 

Limpieza y dragado del preembalse 

MONDOMO Presa 
Mantenimiento presa con desgaste del concreto en su 
cima y paramento 

OVEJAS 
Tubería de 
presión 

Falta cambiar un tercio de la tubería  

OVEJAS Conjunto Turbina. 
Mantenimiento por desgaste del rodete y reparación de 
otros elementos. 

OVEJAS 
Tubería de 
conducción 

Tubería de conducción requiere el cambio total 

OVEJAS 
Presa de 
regulación  

Construcción de la presa de regulación 

RIO PALO Bocatoma 
Protección de muro de margen de izquierda de la 
bocatoma 

RIO PALO 
Unidad de 
generación 

Puesta en operación de frenos de las dos unidades 

RIO PALO Muros 
Flujo de agua circulando sobre los muros con posible 
daños al canal, invadidos de maleza 

RIO PALO Desarenador Restauración desarenador de El Nilo 

RIO PALO 
Tanque 
desarenador 

Reconstrucción del canal de descarga 

RIO PALO 
Canal de 
descarga 

Mantenimiento del canal de descarga de limpieza mal 
estado 

RIO PALO 
Canal de 
conducción 

Reparación de paredes del canal y control de 
infiltraciones en juntas 

RIO PALO 
Estructura de 
presa 

Mantenimiento estructura de presa en mal estado,  

SAJANDÍ Turbina Reconstrucción a medidas de la turbina y coronas 

SAJANDÍ Tubería Presión 
Mantenimiento general interno y externo de la tubería y 
medición de espesores. 

SAJANDÍ 
Canal de 
Conducción 

Mantenimiento del canal de conducción 

SILVIA 
Canal de 
conducción 

Mantenimiento del canal en las zonas donde presenta 
desprendimiento de las paredes y grietas 
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3.4. CONVENIOS CON MUNICIPIOS PARA DESARROLLO DE PROYECTOS DE ELEC-
TRIFICACIÓN

A diciembre de 2019, CEDELCA S.A. E.S.P tiene en ejecución cinco convenios interad-
ministrativos, descritos en la tabla siguiente:

CONVENIO VALOR 
CONVENIO ANTICIPOS PAGOS 

PARCIALES SALDO FECHA 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

20181800009377 3.757.060.562 1.878.530.281 1.502.824.225 375.706.056 31/07/2018 22/12/2019 

20181800019067 3.702.384.520 1.851.192.260  1.851.192.260 28/12/2018 28/03/2020 

20181800019087 3.475.707.008 1.737.853.504  1.737.853.504 28/12/2018 28/03/2020 

20191800012927 4.098.111.009 2.049.055.505 1.250.944.495 798.111.009 31/05/2019 31/12/2019 

0024-2019 300.000.000 150.000.000  150.000.000 28/06/2019 13/12/2019 

TOTAL 15.333.263.099 7.666.631.550 2.753.768.720 4.912.862.829   
 

En total, los convenios en ejecución suman $15.333 millones de pesos, de los cuales los 
municipios	han	cancelado	$7.666	millones	de
	pesos	como	anticipos	y	$2.753	millones	de	pesos	mediante	actas	parciales	y	finales	de	
acuerdo con el avance de las obras eléctricas. A 31 de diciembre, los dos municipios 
adeudan a la empresa $4.912 millones de pesos, que equivalen al 32% del valor total 
de los convenios suscritos. 

El convenio con el municipio de Páez ya se ejecutó, está liquidado y, se espera el 
pago	por	parte	del	municipio	al	inicio	del	año	2020.	Los	convenios	20181800019067	y	
20181800019087 cuentan con vigencias futuras para el año 2020.

Para la cumplir con el objeto de estos convenios, la empresa ejecuta doce contratos 
descritos en la tabla siguiente:

CONVENIO CONTRATO VALOR 
CONTRATO 

TOTAL 
PAGOS 

SALDO POR 
PAGAR 

AVANCE 
OBRA 

AVANCE 
CONVENIO 

FECHA 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

20181800009377 

0031-2018 673.077.659 673.050.742 - 100% 

92% 

23/10/2018 7/06/2019 
0032-2018 569.290.484 569.220.599 - 100% 23/10/2018 7/06/2019 
0033-2018 399.010.947 398.983.817 - 100% 23/10/2018 7/06/2019 
0034-2018 1.897.113.041 1.636.567.347 260.545.694 85% 23/10/2018 12/12/2019 

20181800019067 
0037-2019 1.646.521.402 655.711.232 990.810.170 10% 

5% 
21/08/2019 17/03/2020 

0049-2019 835.756.596 332.344.639 503.411.957 0% 24/09/2019 21/03/2020 
0050-2019 1.005.670.822 400.491.828 605.178.994 0% 24/09/2019 21/03/2020 

20181800019087 
0046-2019 1.051.474.792 418.073.349 633.401.443 5% 

4% 
11/09/2019 8/03/2020 

0048-2019 1.248.230.513 620.085.957 628.144.556 4% 24/09/2019 21/03/2020 

20191800012927 
0051-2019 1.208.391.215 479.978.857 728.412.358 4% 

49% 
24/09/2019 22/12/2019 

0052-2019 2.654.082.545 1.403.760.211 1.250.322.334 69% 24/09/2019 22/12/2019 
0024-2019 0039-2019 282.255.617 148.967.791 133.287.826 100% 100% 12/08/2019 18/11/2019 

 TOTAL 13.470.875.633 7.737.236.369 5.733.515.332     
 

Convenio: 20181800009377

El Convenio está ejecutado en un 92%. El convenio está suspendido desde el primero 
de noviembre de 2019 junto con el contrato de 0034-2018 debido a que: Movilidad 
Futura	no	ha	entregado	los	diseños	de	definitivos	geométricos	y	topográficos	de	las	
vías para tramitar ante la Compañía Energética la aprobación de maniobras de reu-
bicación de las redes en el sector de la Lulera donde se ubicarán el patio y el taller 
del	sistema	estratégico	de	trasporte	público	y	en	los	otros	de	sectores	definidos	por	la	
misma Movilidad Futura. Lo componen los siguientes contratos:

0031-2018: Tiene por objeto la construcción de redes eléctricas de media y baja ten-
sión en la Vereda El Canelo, del municipio de Popayán. El contrato ya fue ejecutado 
y	pagada	el	acta	final	al	contratista.

Usuarios	beneficiados	vereda	El	Canelo

0032-2018: Tiene por objeto la Construcción De Redes Eléctricas De Media Y Baja Ten-
sión En La Vereda San Ignacio, Del Municipio De Popayán. El contrato ya fue ejecuta-
do	y	pagada	el	acta	final	al	contratista.
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Usuarios	beneficiados	Vereda	San	Ignacio

0033-2018: Tiene por objeto la Construcción De Redes De Media Y Baja Tensión En La 
Vereda San Isidro, Del Municipio De Popayán. El contrato ya fue ejecutado y pagada 
el	acta	final	al	contratista.

Usuarios	beneficiados	Vereda	San	Isidro

0034-2018: Tiene por objeto la Reubicación De Redes Eléctricas De Media Y Baja Ten-
sión En La Calle 5 Entre Carreras 28 Y 32, Calle 1 N Entre Carreras 7 Y 11 Y En Las Zonas 
Requeridas Por Movilidad Futura S.A.S., Dentro Del Sector Urbano Del Municipio De Po-
payán. El avance en la ejecución es del 70%. La reubicación de las estructuras en este 
contrato	se	programa	de	acuerdo	con	el	cronograma	definido	por	Movilidad	Futura.

Reubicación de redes calle 5

El contrato está suspendido desde el primero de noviembre de 2019 debido a que: 
Movilidad	Futura	no	ha	entregado	los	diseños	de	definitivos	geométricos	y	topográfi-
cos de las vías para tramitar ante la Compañía Energética la aprobación de manio-
bras de reubicación de las redes en el sector de la Lulera donde se ubicarán el patio y 
el	taller	del	sistema	estratégico	de	trasporte	público	y	en	los	otros	de	sectores	definidos	
por la misma Movilidad Futura

Convenio: 20181800009067
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El Convenio está ejecutado en un 5%. El convenio y los tres contratos que lo compo-
nen están suspendidos desde el primero de noviembre de 2019 debido a que: No se 
han construido los andenes y separadores donde se instalará el sistema de alumbrado 
público por parte del contratista que ejecuta las obras civiles de las vías en la calle 
25N, La calle 53N y el nuevo anillo vial (Vereda González - La Paz). Lo componen los 
siguientes contratos:

0037-2019: Tiene por objeto la Construcción Del Sistema De Alumbrado Público en La 
Calle 25 Norte, Del Municipio De Popayán. Este contrato tiene ejecución del 10% a 30 
de septiembre de 2019, se realizó el replanteo de las obras a realizar y se han instalado 
las canalizaciones en los sitios donde el contratista que ejecuta la obra civil ha avan-
zado en la construcción de andenes y separadores de vías. Está suspendido desde el 
primero de noviembre de 2019.

0049-2019: El objeto es la Construcción Del Sistema De Alumbrado Público En La Calle 
53 Norte, Del Municipio De Popayán. De este contrato solo se tiene el replanteo, pues 
el contratista de las obras civiles de construcción de las vías no presenta aún avance 
importante en cuanto a zonas de andenes y separadores de vías. Está suspendido 
desde el primero de noviembre de 2019.

Avance obras calle 53N

0050-2019: Su objeto es la Construcción Del Sistema De Alumbrado Público Vereda 
González - nuevo Anillo Vial (Vereda González - La Paz), en el Municipio De Popayán. 
Solo se cuenta con el replanteo de las obras a realizar según el diseño de la vía. Aún 
no se inicia la construcción de la vía. Está suspendido desde el primero de noviembre 
de 2019.

Vía del nuevo anillo vial vereda González- La Paz

Convenio: 20181800009087

El Convenio está ejecutado en un 4%. Este convenio y los dos contratos que lo inte-
gran están suspendidos desde el 15 de noviembre de 2019 debido a que: En la calle 
25 Norte, aún no se ha avanzado por parte del contratista que ejecuta la obra civil 
en los trabajos, principalmente de la calzada norte, que permitan reubicar las estruc-
turas y, en la calle 15N aún no se han iniciado las actividades por parte del contra-
tista	que	ejecuta	la	obra	civil;	adicionalmente,	en	ambos	sectores	se	tienen	dificulta-
des con las servidumbres con los predios aledaños.
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Lo componen los siguientes contratos:

0046-2019: Tiene por objeto la Reubicación de Redes Eléctricas de Media Y Baja Ten-
sión	En	La	Calle	15	Norte	Entre	Carreras	6	y	2,	Calle	25	Norte	Entre	Carreras	6	y	2	y	la	
Vereda González vía existente entre el puente Seco y la Piedra Norte, del municipio 
de Popayán. El avance en su ejecución es del 5%, que incluye el replanteo de las es-
tructuras y redes a reubicar y, la reubicación de las estructuras frente al estadio Ciro 
López. Está suspendido desde el quince de noviembre de 2019.

Reubicación redes calle 25 N

0048-2019: El objeto es la Repotenciación de Luminarias de Sodio a Led En los diferen-
tes Sitios Donde el municipio intervenga las vías y la vereda González (Desde el Puente 
Seco Hasta La Piedra Norte). El avance es del 4%, se cuenta con el replanteo de las 

obras a realizar y se iniciaron las actividades de instalación de las lámparas en la zona 
de la vereda González. Está suspendido desde el quince de noviembre de 2019.

Instalación de luminarias frente Comfacauca

En este periodo no se contrató la construcción del sistema de alumbrado público en 
la	calle	15	norte	del	municipio	de	Popayán	por	carecer	de	los	planos	definitivos	de	las	
calzadas por ausencia de servidumbres con la Universidad del Cauca. El trámite de 
estas servidumbres está en cabeza de la Alcaldía Municipal.
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Convenio: 20181800012927

El Convenio está ejecutado en un 49%, Este convenio y los dos contratos están suspen-
didos desde el 29 de noviembre de 2019 por dos razones:

• Están pendientes por construcción los andenes y separadores donde se instalará el 
sistema de alumbrado público por parte del contratista que ejecuta la obra civil en 
la calle 5 y en la calle 1N, lo que ocasiona retrasos en la ejecución del respectivo 
contrato de obra.

• Debido a que las veredas San Alfonso y Pisojé Bajo están siendo construidas me-
diante el contrato 2092-2019 por la Gobernación del Cauca, Se requiere realizar 
otrosí	del	contrato	y	del	convenio	con	el	fin	de	definir	si	se	excluyen	o	se	cambian	
por las veredas El Cabuyo y El Hogar.

Lo componen los siguientes contratos:

0051-2019: Su objeto es la Construcción del Sistema de Alumbrado Público en la calle 
5, desde el Puente de Chune Hasta la Carrera 38 y del Sistema de Alumbrado públi-
co	en	la	Calle	1N	Entre	la	glorieta	del	Edificio	de	la	lotería	del	Cauca	y	la	Carrera	12	
(Puente del Cadillal). El avance es del 4% por que aún el contratista de la obra civil no 
ha terminado los separadores de vías y andenes por donde se construirá el sistema de 
alumbrado público. Está suspendido desde el 29 de noviembre de 2019.

Avance de obras calle 5

0052-2019: El objeto del mismo es la Ampliación de Redes Eléctricas de Media y Baja 
tensión en las Veredas de San Juan, Alto Pesares, Los Llanos, La Meseta, Villanueva, 
La Unión, La Cabrera, San Alfonso, Pisoje Bajo, el Danubio, San Antonio municipio de 
Popayán. A 30 de septiembre se estaba terminando el replanteo y actualización de 
redes a construir. Está suspendido desde el 29 de noviembre de 2019.

Convenio: 0024-2019

El	Convenio	está	ejecutado	en	un	100%	y	únicamente	falta	el	pago	final	por	parte	del	
municipio de Páez, se ejecuta mediante el siguiente contrato:

0039-2019: El objeto es: Realizar Mejoramiento al Sistema de Alumbrado Público en los 
Sectores de Mosoco, Avirama, Toez y Aranzazu del Municipio de Páez, está ejecutado 
en un 100%. 

Ingresos por administración de convenios

En total, durante el presente año con corte al mes de diciembre, se han recibido 
$138.665.643	por	administración	de	convenios,	superando	en	un	11,6%	los	ingresos	por	
convenios del año 2018. Los ingresos por administración de convenios en los últimos 
ocho	años	suman	$1.779.374.254,	discriminados	por	año	según	la	gráfica	siguiente:	
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4. GESTION JURIDICA

ACTIVIDAD LITIGIOSA

4.1. SENTENCIAS PROFERIDAS Y MOVIMIENTOS FAVORABLES: 

El comportamiento de las contingencias jurídicas durante el año 2019 se sintetiza de 
la siguiente manera:

MODO DE TERMINACIÓN Número  VALOR 
Sentencias 
Desfavorables  

 
5 

$ 4.263.303.337 
pagado $1.352.466.357 
 

Sentencias Favorables 
de demandas en contra 

 
4 

$202.148.474 

Terminaciones 
anormales y decisiones 
anticipadas definitivas 
favorables en 
demandas en contra  

 
3 

$ 102.309.810.596 

Pago de costas 1 $500.000 
 

 

El detalle de cada uno de estos ítems es el siguiente

Fallos desfavorables: CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P.  NIT.  891500025-2
Carrera 7 Nº 1N -28 Edif ic io “EDGAR NEGRET” Piso 3 – Popayán (Cauca)

PBX: 8235975 – Fax: 8235975 – www.cedelca.com.co

Capítulo
UNO

SECRETARIA GENERAL
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Tipo de 
Proceso 

DEMANDANTE CONDENA OBSERVACIÓN - 

Administrativo CEDELCA vs 
CORINTO 

$0 Proceso derivado 
de la Escritura 
Pública en la que 
CEDELCA se 
comprometió al 
suministro de 
energía para de 
alumbrado 
público y el 
servicio de energía 
para 
dependencias 
municipales. Se 
desestimaron las 
pretensiones de 
CEDELCA 
relacionadas a 
declarar la nulidad 
de la Escritura por 
haber operado la 
figura de la 
prescripción ya 
que la demanda 
fue interpuesta en 
el año 2002. 

Civil  CISA $2.910.836.980  
 
 

Cobro Ejecutivo 
de Pagaré 
constituido por 
CEDELCA a favor 
de CISA. Aún no se 
ha pagado la 
condena en 
atención a que 
cursa un incidente 
de nulidad 
propuesto por 
CEDELCA.  

Laboral MELBA OFIR CASAS $785.141.429 La Corte Suprema 
de Justicia en 
sede de Casación, 
declaró el despido 
sin justa causa de 
la trabajadora 
ordenando su 
indemnización, 
reintegro y 
reconocimiento 
de los salarios 
dejados de 
percibir desde el 
momento de su 
despido hasta su 
reintegro 

Civil  Carlos Julio 
Carabalí 

$0 CEDELCA fue 
llamado en 
calidad de 
colindante del 
predio frente al 
cuál se solicitó 
declarar la 
prescripción 
adquisitiva de 
dominio.  

Tribunales de 
Arbitramento 

CEDELCA vs UTEN-
VATIA 

$567.324.928 El valor pagado 
corresponde a la 
devolución de 
honorarios del 
Tribunal de 
arbitramento. El 
monto fue 
pagado en su 
totalidad 

TOTAL, movimientos en contra  $ 4.263.303.337 
 

 En	total,	 los	movimientos	desfavorables	para	el	año	2019	suman	$	4.263.303.337.	Sin	
embargo, el proceso ejecutivo promovido por CISA no ha sido pagado en atención 
a un incidente de nulidad que se encuentra en trámite de segunda instancia. De 
prosperar	la	nulidad,	esta	afectaría	la	firmeza	de	la	sentencia	y	del	mandamiento	de	
pago en contra de CEDELCA. 
Conforme a ello, el valor efectivo pagado por sentencias en contra para el año 2019, 
asciende	a	la	suma	de	$1.352.466.357.
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Fallos favorables de demandas en contra:

Tipo de 
Proceso 

DEMANDANTE PRETENSION ECONOMICA 

Administrativo SANÍN ENRIQUE 
QUIRÁ  

$0 

Laboral RODRIGO MANRIQUE 
ZAMBRANO 

$22.000.000 

Laboral GLORIA ESPERANZA 
GUZMÁN 

$180.148.474 

TOTAL $ 202.148.474 
 

 

Terminaciones anormales favorables:

Tipo de Proceso Demandante – Radicado Cuantía 
Civiles Olga Matilde Lucero de Uribe $116.253.984 

Municipio de Suarez Indeterminada 
CEDELCA vs CEC (Rendición 
De cuentas)  

$102.077.302.628 

  
TOTAL  

  
$102.309.810.596  
 
 

 

Pago de costas

Tipo de 
Proceso 

DEMANDANTE PRETENSION ECONOMICA 

Laboral  CISA – Proceso 
Divisorio 

$500.000 

 

CONSOLIDADO RESULTADO CONTINGENCIAS JUDICIALES:

MOVIMIENTOS 
DEFINITIVOS 
FAVORABLES 

COSTAS MONTO PAGADO 
POR FALLOS 

DESFAVORABLES 
$102.511.959.070 500.000 $1.352.466.357 

 

4.2.  PROCESOS QUE INGRESARON:

4.2.1. DEMANDAS EN CONTRA:

Tipo de Proceso DEMANDANTE PRETENSION 
ECONOMICA 

Motivo de la 
controversia 

 

Reparación 
Directa 

 Luz Stella 
Peña  $1.130.915.627 

Accidente de 
electrocución de un 
menor que al bajar 
una cometa de un 
árbol tuvo contacto 
con las redes 
eléctricas y murió. 

 
 
 Reparación 
Directa

 

Álvaro 
Zemanate $4.246.825.200 

Accidente por 
electrocución de 
una persona que 
desempeñaba 
actividades de 
construcción 

 
 
 
 

Nulidad y 
Restablecimiento 
del Derecho

 Municipio de 
Santander de 
Quilichao 
 

$10.674249.293 

El Municipio solicita 
la nulidad de los 
actos administrativos 
expedidos por CEO 
que decidieron 
suspender el servicio 
en diversas 
dependencias 
municipales. CEO 
demandó en 
reconvención y 
CEDELCA fue 
vinculada al proceso 
en calidad de 
llamado en garantía. 

Controversia 
Contractual

 

CEC 
$31.792.324.414  
a 
$101.029.195.031 

CEDELCA en el año 
2019 fue notificada 
de la reforma de la 
demanda de CEC 
tendiente a lograr 
por vía judicial la 
liquidación del 
Contrato de Gestión. 
La reforma de la 
demanda 
incrementó la 
cuantía inicial fijada 
por CEC y adicionó 
pruebas de carácter 
técnico y financiero. 

Ordinario Laboral 

 

CEDELCA 
contra 
COOMEVA 

$8.220.897 

Se solicita a la EPS el 
reintegro de los 
salarios pagados por 
CEDELCA, a una 
trabajadora que fue 
incapacitada 
durante 74 días  
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4.3. TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO FRENTE AL OPERADOR

El día 21 de diciembre de 2017 se interpuso ante la Cámara de Comercio de Bogotá, 
la convocatoria arbitral en aras de someter a un juicio de legalidad el Otrosí # 1 del 
Contrato de Operación

A lo largo del año 2018, se agotaron diversas etapas relacionadas con el avance del 
proceso arbitral. Los árbitros fueron designados de común acuerdo por las partes, que 
también limitaron los honorarios de los mismos a la suma de COP $400.000.000.

Una vez instalado el Tribunal y admitida la demanda interpuesta por CEDELCA; VATIA 
y UTEN repusieron dicho auto. Los recursos no prosperaron.

Dentro del término procesal oportuno, UTEN contestó la demanda, y VATIA además 
de ello propuso demanda de Reconvención. Esta demanda fue contestada oportu-
namente por CEDELCA.

Con posterioridad, VATIA procedió a reformar su demanda de Reconvención y nue-
vamente CEDELCA la atendió en debida forma. 

Celebrada	la	audiencia	de	conciliación,	que	fue	declarada	fracasada,	se	fijaron	los	
honorarios de los Árbitros, Secretario y Centro de Conciliación y Arbitraje, los cuáles 
fueron oportunamente honrados por las partes.

La etapa probatoria transcurrió con normalidad y el 2 de septiembre de 2019 se emitió 
laudo desestimando las pretensiones de CEDELCA S.A E.S.P. 

El 9 de septiembre de 2019 se resolvieron las solicitudes de aclaración y complemen-
tación	del	laudo	arbitral	presentadas	por	CEDELCA,	quedando	en	firme	la	decisión	el	
10 de septiembre de 2019.

CEDELCA interpuso en término el recurso de anulación contra el laudo arbitral, el cual 
correspondió por reparto en la Sección Tercera del Consejo de Estado, al Magistrado 
Nicolás Yepes. 

4.4. GESTIÓN JURÍDICA RELACIONADA CON LAS CONTROVERSIAS CEDELCA – CEC 

Demanda de Rendición de Cuentas 

La reforma de la demanda fue admitida en marzo de 2018.  Luego de que se consi-
deró por parte del despacho que los recursos y contestación de la demanda de CEC 
habían	sido	presentados	de	manera	extemporánea,	se	profirió	el	31	de	julio	de	2018,	la	
decisión que ordenó rendir cuentas a CEC y ante el silencio de su defensa, se declaró 
que	las	mismas	ascienden	a	la	suma	de	$102.077.302.628	más	agencias	en	derecho.

Ante ello, la defensa de CEC adelantó distintas situaciones para reversar esta con-
secuencia procesal, proponiendo una nulidad y un recurso de apelación frente al 
enunciado auto.

En enero de 2019, fue negada la nulidad propuesta por CEC relacionada con la falta 
de Jurisdicción del Juez Civil y ante ello propuso recurso de apelación.
 
Unido a lo anterior, fue concedido el recurso de apelación interpuesto por CEC contra 
el auto del 31 de julio de 2018.

Finalmente, en la audiencia del 17 de enero de 2019, el Ministerio Público solicitó una 
nulidad por considerar que a CEC le restaban 5 días para contestar la demanda, 
entre otros aspectos en los que solicitó al Juzgado tener en cuenta las excepciones 
propuestas por dicha Empresa. Frente a los argumentos del Procurador, CEDELCA pre-
sentó su oposición en audiencia 

El Despacho, negó el 24 de enero la solicitud del Ministerio Público. Ante ello CEC y el 
Ministerio Público interpusieron recurso de apelación. 

El	29	de	julio	de	2019	el	Tribunal	Superior	de	Popayán	confirmó	la	decisión	de	primera	
instancia y negó el incidente de nulidad propuesto por CEC.
Posteriormente el Tribunal negó la nulidad propuesta por el Procurador. Adquiriendo 
firmeza	la	decisión	a	favor	de	CEDELCA,	se	promovió	el	proceso	ejecutivo	en	contra	de	
CEC,	librándose	mandamiento	de	pago	en	su	contra	por	el	valor	de	$102.077.302.628	
más	$3.362.319.078	por	concepto	de	agencias	en	derecho.

A	la	fecha	se	encuentra	en	firme	el	mandamiento	de	pago	en	contra	de	CEC	y	se	dio	
contestación oportuna a las excepciones propuestas por dicha compañía.

Acción de Tutela promovida por CEC contra las decisiones proferidas en el proceso 
de Rendición de Cuentas:

El	28	de	octubre	de	2019,	la	Corte	Suprema	de	Justicia	notificó	a	CEDELCA	de	la	Ac-
ción de Tutela de CEC contra las decisiones proferidas por el Juzgado Cuarto Civil del 
Circuito de Popayán y el Tribunal Superior de Popayán dentro del proceso de Rendi-
ción provocada de cuentas promovido por CEDELCA.

Con	el	fin	de	fortalecer	la	defensa	de	CEDELCA	frente	a	los	reproches	de	índole	proce-
sal de CEC, se contó como respaldo, con la opinión legal del Dr. RAMIRO BEJARANO, el 
cuál fue anexado a la contestación de la Tutela.
En	noviembre	17	de	2019,	se	profirió	el	fallo	de	primera	instancia	que	negó	el	amparo	
solicitado por CEC en sede Constitucional. Sin embargo, CEC, interpuso una solicitud de 
nulidad de todo lo actuado, incluyendo el fallo. Adicionalmente impugnó la decisión. 

Mediante providencia del 11 de diciembre de 2019, la Corte Suprema de Justicia 
negó la solicitud de nulidad interpuesta por CEC y concedió la impugnación del fallo 
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de primera instancia.

A la fecha, no ha sido proferido el fallo de segunda instancia.

Procesos ejecutivos de CEC y COLPATRIA frente a CEDELCA:

• Proceso ejecutivo promovido por CEC contra CEDELCA:

En marzo de 2018 se libró mandamiento de pago en contra de CEDELCA por el valor 
total de la condena impuesta en el laudo arbitral más intereses moratorios. Ante ello, 
CEDELCA interpuso recurso de reposición que fue resuelto en agosto de 2018, descon-
tando al capital el valor de las cesiones efectuadas por CEC a SOINCO. 

CEDELCA presentó oportunamente las excepciones ante el mandamiento de pago.

En este asunto, CEC en junio de 2018 solicitó el decreto de medidas cautelares que 
aún no han sido resueltas.

El 18 de diciembre de 2018, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado radi-
có su solicitud de intervención 

En abril del año 2019, conforme a los registros del sistema Justicia XXI, aparece una 
reforma de la demanda ejecutiva promovida por CEC que no ha sido analizada por 
el	despacho	y	tampoco	notificada	a	CEDELCA.	

• Proceso ejecutivo promovido por COLPATRIA contra CEDELCA.

El mandamiento de pago fue librado en mayo de 2018 por el Tribunal Administrativo 
de Cundinamarca. Ante ello se interpuso en recurso de reposición y se apeló el decre-
to de medidas cautelares. 

En agosto de 2018, el Tribunal no repuso el mandamiento de pago e indicó que lue-
go	de	que	adquiriera	firmeza	esa	decisión,	decidiría	sobre	su	competencia	territorial,	
situación que fue alegada por CEDELCA.

CEDELCA presentó, las excepciones respectivas ante el mandamiento de pago. 

Posteriormente, en octubre, remite por competencia el asunto al Tribunal Administrati-
vo del Cauca, advirtiendo que el mandamiento de pago conserva validez. 

El 18 de diciembre de 2018, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado radi-
có su solicitud de intervención 

En el año 2019, el proceso no presentó movimientos

4.5. TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO CEDELCA VS CEO

Este	Tribunal	de	Arbitramento	tiene	por	fin	dirimir	las	siguientes	controversias:

• Definir	vía	arbitral	el	valor	final	de	la	cartera	-	luego	de	castigos	y	reclamaciones	
- entregada por CEDELCA a CEO para su gestión, como “cartera presunta propie-
dad de CEC”, que es un activo del Gestor que pasó a ser propiedad de CEDELCA 
por el hecho mismo de la terminación del Contrato.

• Fijar vía arbitral el valor de comisión que le corresponde a CEO por el recaudo de 
la cartera.

• Establecer	que	el	valor	fijado	como	porcentaje	de	comisión	de	la	cartera	entrega-
da como “cartera propiedad de CEDELA” incluye IVA, conforme a la propuesta 
presentada por el Gestor

• Que se reintegre los montos de dinero pagados por CEDELCA por concepto de IVA

La convocatoria arbitral fue radicada en la Cámara de Comercio de Bogotá el 5 de 
abril de 2019.
 
4.6. GESTIÓN CONTRACTUAL:

En el año 2019 se llevó a cabo la actualización del Manual de Contratación de CEDEL-
CA S.A E.S.P., que inició su vigencia a partir del 1 de enero del año 2020.

Se	firmaron	un	total	de	65	contratos,	discriminados	de	la	siguiente	manera:

Tipo de Contrato Cantidad 
Orden de suministro 2 
Arrendamiento 1 
Contrato de Fiducia 1 
Contratos de Obra 8 
Convenios 
Interadministrativos 

2 

Contratos de 
Prestación de 
Servicios 

23 

Orden de compra 14 
Acuerdo de 
Colaboración 
Empresarial 

1 

Orden de Prestación 
de Servicios 

13 
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5. TALENTO HUMANO

5.1. CALCULO ACTUARIAL: 

Se	adelantó	la	contratación	de	la	firma	especializada	MERCER	COLOMBIA	LTDA	para	
la realización de los cálculos actuariales en norma IFRS y local; se reportaron las dife-
rentes novedades en la nómina de jubilados durante el transcurso de la vigencia 2019 
y actualmente se cuenta con el producto. Es de advertir que el comportamiento his-
tórico anual, se ha presentado en los siguientes términos.

Vigencia del 
Calculo Actuarial 

Monto u observación* 

2015 35.067,0 
2016 34.969,7 
2017 33.360,5 
2018 32.664,4 
2019 31.834.0 

 
La Unidad de Personal dentro de lo corrido de la presente vigencia, entre otros, ha 
evidenciado el siguiente riesgo que debe ser mencionado en este aspecto toda vez 
que puede generar la materialización de un riesgo para los recursos de la empresa, 
además de generar un incremento en el valor de la nómina pensional, veamos:

IDENTIFICACION DEL RIESGO 

DESCRIPCIÓN DE 
LA SITUACIÓN 

RIESGOSA 

DESCRIPCIÓN DE LAS 
CAUSAS DEL RIESGO 

ORIGEN DE LAS 
CAUSA CONSECUENCIAS 

DEL RIESGO Internas Externas 

Reconocimiento 
de 

compatibilidad 
pensional a 

personal jubilado 
de la empresa 
antes del 17 de 
octubre de 1985 

Hasta el año de 1985, la 
empresa efectuó la 

aplicación de 
compartibilidad 

pensional al momento 
de reconocer pensiones 

de jubilación sin 
observancia del 

decreto 2879 de 1985 

X   

Pago de 
mesadas 

pensionales 
retroactivas e 

Incremento de 
nómina pensional 

futura. 
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5.2. PERSONAL JUBILADO:

5.2.1. NOVEDADES

5.2.1.1. FALLECIMIENTO: 

En la vigencia 2019 fallecieron cuatro (4) jubilados de la empresa.

5.2.1.2. SUSTITUCIONES: 

Se	efectuaron	un	 total	de	cinco	 (5)	 sustituciones	pensionales	a	 los	beneficiarios	de	
cada jubilado fallecido. Actualmente y pese a que fueron publicados los correspon-
dientes avisos, atemperándonos a lo reglado en el Art. 212 del CST, existe un (1) jubila-
do fallecido sobre quien no se ha reclamado sustitución pensional y se desconoce de 
la	existencia	de	algún	beneficiario	con	derecho.

5.2.1.3. TRASLADO DE JUBILADOS A COLPENSIONES:

Al momento de efectuar la proyección de traslados a Colpensiones por cumplimiento 
de	requisitos	legales	(Edad	y	semanas	cotizadas)	y	aplicación	de	la	figura	de	la	Com-
partibilidad Pensional, se encontró que durante la vigencia 2019, debieron trasladarse 
once (11) jubilados activos a Colpensiones.

a. Ocho (08) reconocimientos de pensión vejez a jubilados que cumplieron requisitos 
en 2019.

b. Radicación de Tres (3) tramites de reconocimiento de pensión con todos los requi-
sitos.

5.2.2. RECUPERACIÓN DE RETROACTIVOS PENSIONALES

Durante lo corrido de la vigencia 2019, la Unidad de Personal adelantó las corres-
pondientes gestiones encaminadas a la recuperación de retroactivos derivados de 
reliquidaciones surtidas a pensiones de jubilados y retro patronos, adeudados a la 
empresa por parte de COLPENSIONES.

Los	dineros	recuperados	ascienden	a	$123.089.627

5.2.3. COMPORTAMIENTO DE LA NÓMINA 

A continuación, se plasma el comportamiento semestral de la nómina de jubilados de 
la empresa, debiendo anotar que el Número de Jubilados no disminuye de manera 
acorde al número de traslados y fallecimientos, toda vez que 1) los traslados a Col-
pensiones fueron compartidos. 2) Se surtieron 8 sustituciones pensionales (los sustitutos 
se incorporan a la nómina). Veamos:
Efectuando un comparativo entre la nómina de jubilados del mes de enero con la 

MES (2019) No. De Jubilados Valor mensual nomina 
Enero  382 $ 244.962.022 
Junio 382 $ 230.630.273 
Noviembre 381 $ 222.524.026 

 

que iniciamos el año 2019 y, la correspondiente al mes de noviembre con la que se 
cierra la información del periodo informado en la vigencia, se observa una reducción 
mensual	de	 la	misma	en	un	valor	de	$22.437.996.	Ello	se	traduce	en	una	reducción	
anual de aproximadamente 314.1 millones de pesos por dicho concepto.

5.3. TRABAJADORES ACTIVOS

5.3.1. SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

La empresa, dentro del periodo informado ha sido absolutamente cumplidora de la 
totalidad de obligaciones derivadas por conceptos laborales (salarios y prestaciones 
sociales), efectuando de manera oportuna el pago de la totalidad de acreencias a 
las que los trabajadores tienen derecho, veamos:
Debe aclararse que actualmente la planta de cargos de la empresa se encuentra 

compuesta por 25 cargos, los cuales durante lo corrido de la vigencia 2019 estuvie-
ron ocupados por 23 trabajadores vinculados mediante contrato laboral a término 
indefinido	y	un	trabajador	vinculado	mediante	contrato	laboral	a	término	fijo,	el	cual	
culmina el 31 de diciembre de 2019.

En igual sentido, se contó con el acompañamiento de cuatro (4) trabajadores adicio-
nales	vinculados	mediante	contrato	laboral	a	término	fijo,	para	apoyar	labores	con-
cretas y necesarias que se discriminan de la siguiente manera:

• Dos (2) conductores para los vehículos de la empresa
• Un profesional en Ingeniería de Sistemas
• Un Judicante para la Dirección Jurídica.

Por otra parte, durante la vigencia 2019 se efectuó la terminación de dos contratos 
laborales	a	término	indefinido,	uno	de	ellos	culminó	con	justa	causa	como	consecuen-
cia del resultado del proceso disciplinario No. 01 de 2019. El otro contrato se terminó sin 
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justa causa, efectuando el correspondiente pago de indemnización por tal concepto.
En igual sentido debe recordarse que en reunión ordinaria de Junta Directiva del 14 
de junio de 2019, se habilitó el cargo de Subgerente de Planeación creado mediante 
Acta No. 131 del 18 de diciembre de 2019.

Este cargo fue ocupado por la Dra. MELBA OFIR CASAS PEÑA, en cumplimiento de una 
sentencia Judicial que ordeno el reintegro de la trabajadora.

5.3.2. PLAN DE BIENESTAR SOCIAL Y CAPACITACIONES:

5.3.2.1. BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS: 

Se surtió la cabal ejecución del plan de Bienestar Social para los trabajadores de la 
empresa	en	vigencia	fiscal	2019,	incluyendo:

• Charlas generales de motivación personal, inteligencia emocional y mejoramiento 
del trabajo en equipo.

• Elaboración de Exámenes Ocupacionales
• Realización	de	exámenes	paraclínicos	(perfil	lipídico,	hemograma	y	glucosa)
• Visiometria
• Integración de las familias y los trabajadores de la empresa, en el marco de la Ley 

1857 de 2017.
• Mejoramiento del sentido de pertenencia empresarial y convivencia laboral me-

diante acciones contenidas en el plan de incentivos.

5.3.2.2. PLAN DE CAPACITACIONES

Atendiendo los parámetros constitucionales (Art. 54) y jurisprudenciales, la empresa 
viene ofreciendo a los trabajadores, capacitación en diferentes temas según la com-
petencia de los mismos, por lo cual es importante manifestar que en lo corrido de la 
vigencia 2019 se capacitó a 23 empleados en temas según su competencia y la rela-
ción con sus obligaciones laborales.

5.3.3. APRENDIZ SENA:

En el trascurso de la vigencia 2019, dando cumplimiento a la Resolución No. 0872 del 
29 de marzo de 2015 emitida por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y, “Por 
medio de la cual se establece la cuota de aprendices para CEDELCA S.A. ESP”, se 
efectuó la vinculación de dos aprendices de manera no concurrente. 

Dichos aprendices recibieron mensualmente, de manera oportuna y por mandato 
legal (Artículo 30 de la Ley 789 de 2002), un auxilio equivalente a la suma de un salario 
mínimo mensual vigente, pago de aportes al sistema de Salud y Riesgos laborales.

5.4. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:
CEDELCA S.A. ESP ha venido dando aplicación de la nueva normatividad que rige el 

SG-SST, como lo es el Decreto 1072/2015, Resolución 0312 de 2019 entre otras.

La empresa, en la vigencia 2019 y posterior a la etapa de diagnóstico y levantamiento 
de programas, ha comenzado el desarrollo del mismo, aplicando el ciclo PHVA.
Al compilar el análisis de la implementación y ejecución en los años 2015 al 2018 en lo 
referente al desarrollo del Sistema De Gestión De La Seguridad Y Salud En El Trabajo, 
podemos comparar el crecimiento que se ha devenido en el cumplimiento del mismo, 
siendo este de gran mecanismo tanto para la empresa como para los trabajadores.

La ARL POSITIVA efectúa el acompañamiento a CEDELCA S.A. ESP en la implemen-
tación	y	ejecución	del	SGSST,	efectuando	la	calificación	inicial	del	mismo	al	inicio	de	
cada	año	calendario,	por	lo	tanto,	iniciando	la	vigencia	2020	se	obtendrá	la	califica-
ción	final	de	2019.	Con	corte	a	30	de	noviembre	de	2019,	CEDELCA	S.A.	ESP	cuenta	
con	una	calificación	de	cumplimiento	en	 la	normatividad	aplicable	en	materia	de	
Seguridad y Salud en el Trabajo, equivalente al 93 % de la totalidad de requisitos exigi-
dos, muy por encima de la mayoría de las empresas de la región.

5.5. CUOTAS PARTES PENSIONALES

ACCIONES 
EJECUTADAS LOGROS OBTENIDOS 

Cuotas Partes Por 
Pagar 

41.17 Millones; no han sido pagados por CEDELCA ya que 
las entidades acreedoras no han presentado cuenta de 
cobro con certificación de pago a beneficiario final. 

Cuotas Partes por 
Cobrar 

 
32.18 Millones, deuda en favor de CEDELCA. 
Mensualmente se presentaron cuentas de cobro ante las 
entidades cuotapartistas.  

 



8786

Capítulo
SEIS

INFORMÁTICA
 Y TECNOLOGÍA

CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P.  NIT.  891500025-2
Carrera 7 Nº 1N -28 Edif ic io “EDGAR NEGRET” Piso 3 – Popayán (Cauca)

PBX: 8235975 – Fax: 8235975 – www.cedelca.com.co



89

6. INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA

La gestión tecnológica como componente transversal y de apoyo dentro de Cedel-
ca, asesoró, apoyó y brindó soporte a la empresa, garantizando la actualización y 
continuidad de la plataforma tecnológica para el cumplimiento de las diferentes ne-
cesidades empresariales mediante la integración de los recursos informáticos disponi-
bles.
De igual forma se actualizó la matriz de riesgos de seguridad de la información, y se 
inició la fase de planeación del modelo de privacidad de la información (MSPI).
Se	implementó	plataforma	Office	365	para	fortalecer	el	uso	de	las	herramientas	tec-
nológicas	en	ofimática	para	el	buen	desempeño	de	las	funciones	de	los	trabajadores	
de la empresa. 
Cedelca cumple con la normatividad en licenciamiento y derechos de autor.

CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P.  NIT.  891500025-2
Carrera 7 Nº 1N -28 Edif ic io “EDGAR NEGRET” Piso 3 – Popayán (Cauca)

PBX: 8235975 – Fax: 8235975 – www.cedelca.com.co

Capítulo
UNO

SECRETARIA GENERAL



9190

Capítulo
SIETE

CONTROL INTERNO

CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P.  NIT.  891500025-2
Carrera 7 Nº 1N -28 Edif ic io “EDGAR NEGRET” Piso 3 – Popayán (Cauca)

PBX: 8235975 – Fax: 8235975 – www.cedelca.com.co



93

7. CONTROL INTERNO 

Con	corte	a	diciembre	de	2019,	la	Oficina	de	Control	Interno	y	de	Gestión,	desarrolló	
su	gestión	independiente	y	objetiva	de	evaluación,	con	la	finalidad	de	agregar	valor	
al sostenimiento y mejora del sistema de control de la entidad

En	cumplimiento	a	 lo	establecido	por	 la	 Ley	 87	de	1993,	el	decreto	 648	de	2017	 y	
en concordancia con la Ley 142 de 1994, se realizaron los ajustes y actualizaciones 
establecidas	para	esta	oficina,	a	través	de	los	siguientes	roles:	enfoque	hacia	la	pre-
vención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento institucional, 
relación con entes externos de control, en cumplimiento de los cuales se desarrollaron 
entre otras las siguientes:

• Ejecución del plan de auditorías y auditoria especiales
• Apoyo, revisión y ajustes a procesos y procedimientos
• Órgano	de	apoyo	en	definición	de	políticas	de	riesgos-	mapa	de	riegos	y	segui-

miento, LA y FT.
• Garante de política de transparencia institucional.

7.1. ASUNTOS ESTRATEGICOS

El seguimiento a los procesos y procedimientos de la entidad, así como sus resultados 
se encuentran plasmados en el Plan Anual de Auditorías Internas, Informes de control 
y observación, Plan Anticorrupción, Plan Institucional, Plan Estratégico (2019-2022)

Las auditorías externas, sus observaciones y acciones han contribuido a la mejora de 
procesos, los requerimientos de información se atendieron oportunamente, permitien-
do con ello la maximización del tiempo en la ejecución de las auditorias ejecutadas 
en la entidad.  Como hecho destacable que corresponde a toda la administración 
es	la	disminución	ostensible	en	los	hallazgos	dejados	por	la	CGR,	en	su	informe	final,	
los cuales se redujeron a cinco (5), después de transitar por años anteriores en cifras 
muy superiores, el compromiso es la eliminación de cualquier situación que produzca 
riesgo para la administración, sus bienes, sus funcionarios y terceros que se relacionan 
con la empresa.  
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7.2. ACCIONES DE SEGUIMIENTO 

Las políticas adoptadas por la entidad garantizan un adecuado comportamiento or-
ganizacional,	 sus	 principales	 actividades	 se	 encuentran	definidas	 en	 el	Manual	 de	
Funciones de la entidad, que en esta vigencia ha sido objeto de revisión y ajuste, a 
ello se acompaña los diferentes actos Administrativos emitidas desde la Alta dirección 
a lo largo del periodo que materializan las acciones emprendidas. 

Para la vigencia 2019 se desarrollaron planes de bienestar social, salud ocupacional y 
capacitación, acompañados de la ARL Positiva, el tema ha sido objeto de observa-
ción, para que su ejecución no se concentre en los últimos meses del año.

AUSTERIDAD EN EL GASTO 

Durante el último trimestre de la vigencia 2019, se dio estricta aplicación a la política 
de austeridad en el gasto, los controles implementados desde la Gerencia de la em-
presa	fueron	eficientes,	logrando	un	ahorro	significativo	en	recursos,	de	conformidad	
con la aplicación de la directiva presidencial 09 de 9 de noviembre de 2018, la planta 
de personal no registro movimientos, excepto por acatamiento de fallo judicial que 
originó la incorporación al cargo de Jefe de Planeación. Los gastos generales estu-
vieron ajustados a lo necesario, sin producir excesos, por el contrario, algunos de ellos 
fueron inferiores a los valores presupuestados. Las cifras en detalle se encuentran en el 
reporte	de	austeridad	en	el	gasto	que	se	presenta	a	la	gerencia.	(oficio	CI-29012020-
002586).

7.3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

La entidad está permanentemente avanzando en su organización, con la ejecución 
de los diferentes planes establecidos, los cuales ha permitido evidenciar debilidades 
en materia de aplicación de la información y sobre los cuales se ha efectuado per-
manentes seguimientos.
 En la vigencia 2019 CEDELCA S.A ESP cumple satisfactoriamente las condiciones se-
ñaladas	y	no	presenta	deficiencias	que	generen	riesgos	mayores	que	imposibiliten	el	
cumplimiento de la misión empresarial, de igual forma se elaboraron Planes institucio-
nales, con el propósito de promover y ejecutar alternativas de expansión, crecimiento 
y consolidación empresarial, no obstante, el componente jurídico al que ha sido ex-
puesta la empresa ha opacado su ejecución.

7.4. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

El mapa de riesgos de la entidad ha sido evaluado y realizado los seguimientos, a su 
vez la entidad cuenta con las políticas de operación en NIIF, manual de funciones y 
procedimiento de cargos revisado y ajustado, manual de contratación actualizado, 
manual	de	interventoría,	manual	de	inversiones	-particularizado	para	el	encargo	fidu-
ciario en el Banco de Colombia-, manual de presupuesto, plan de gestión ambiental, 
ajuste al Plan estratégico de tecnologías de la información (PETI) 

La	administración	de	archivos	cuenta	con		personal	calificado	e	idóneo	y	su	custo-
dia, transferencia y conservación se adecuan a los lineamientos establecidos por las 
normas generales de archivo, no obstante, la gran acumulación de información de 
varias décadas ha sido considerada por la dirección, y se ha planteado como una 
debilidad,	la	cual	fue	superada	con	la	eliminación	de	fondos	acumulados,	se	verificó	
el resultado de acciones propuestas, determinado que dicha eliminación contenía 
datos históricos sin valor documental  para la entidad.
El sistema documental se apoya en el software (SYNERGY) que administra la informa-
ción	recibida	y	generada,	permite	su	consulta.	Con	niveles	de	seguridad	verificados	
por Control Interno.  Las comunicaciones utilizan herramientas tecnológicas (correo 
electrónico empresarial).

El	 sistema	de	 información	financiera	opera	bajo	el	 software	SINERSIS	que	 le	permite	
administrar	 los	 recursos	 físicos,	 humanos	 y	 financieros.	Como	hecho	destacable	en	
el	periodo,	la	Oficina	de	Control	Interno,	evidenció	junto	con	otras	dependencias	la	
subutilización de módulo de activos, aspecto sobre el cual se trabaja para generar 
información oportuna y detallada de los activos eléctricos de Cedelca. En la adminis-
tración	de	recursos	tecnológicos,	se	verificó	el	cumplimiento	de	la	utilización	legal	de	
software y la construcción del Manual de Política de seguridad.   El seguimiento a las 
respuestas	a	los	derechos	de	petición,	y	su	informe	respectivo,	generan	confianza	en	
los grupos de interés externos, a la fecha no se registra acciones y/o reclamaciones 
por no atender ese ejercicio ciudadano.    

Por	lo	tanto,	los	aspectos	de	riesgos	internos	se	verificaron	y	se	han	abordado	a	través	
de:	“identificación,	análisis,	administración	del	riesgo”.	Su	metodología	ha	sido	sociali-
zada para la construcción de nuevos riesgos que se presenten.

7.5. SEGUIMIENTO CONTRATOS DE GESTION Y OPERACIÓN

El seguimiento a los reportes de informes que presenta la interventoría y la supervisión 
han	permitido	identificar	que	se	registran	acciones	no	cumplidas	por	los	contratantes	
y que datan de años anteriores, como en el caso del contrato de operación, en el 
contrato con el gestor la obligación de ejecución de recursos con apego al manual 
de contracción de Cedelca no se ejecuta completamente.    

7.6. AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL

En	el	Plan	de	Acción	de	la	entidad,		la	verificación	de	las	metas	propuestas	presenta	el	
siguiente resultado: el componente técnico no logró materializar las metas propuestas, 
por	la	dificultad	en	la	asignación	de	recursos	que	fueron	fondeados	para	provisionar	
acciones jurídicas en contra, el componente jurídico alcanzo un 75%, este porcenta-
je estuvo afectado por el resultado del tribunal de Arbitramento con el operador,  el 
componente	financiero	registro	un	cumplimiento	del	42,5%	marcado	por	la	elabora-
ción	de	un	(1)	solo	modelo	financiero	de	los	6	que	se	tenían	propuestos,	al	igual	que	
el escaso avance en la implementación de la metodología de valoración de activos 
y afectado trasversalmente por  los resultados de la parte técnica, el componente 
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administrativo registra un cumplimiento del 70%, cifra afectada por la no socialización 
e implementación  de conocimientos aprendidos en intercambios,  no avance en 
norma ISO 9001 y la no asignación de recursos en el presupuesto para su ejecución, 
pero reemplazada por MIPG y no alcanzar la aprobación de las tablas de retención 
documental. 

Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. - Se efectuó su seguimiento confor-
me lo establecido en la Ley 1474 de 2011. La ejecución y seguimiento a dicho proce-
so,	se	vio	reforzada	con	la	creación	de	la	oficina	de	Planeación	de	la	empresa,	quien	
asume desde el mes de julio de 2019 esas funciones, quedando a Control Interno el 
seguimiento de los allí establecido. 

7.7. AUDITORIAS INTERNAS
 
El Plan contenía para la vigencia 2019 un total de 42 auditorías, las que cronológica-
mente se ejecutaron de la siguiente manera:

VIGENCIA 2019    ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEP OCT NOV DIC  
Auditorias 

programadas en plan  42 3 2 5 4 4 5 4 5 2 4 3 1 

Auditorías realizadas 
en periodo 39 3 2 5 4 4 5 4 4 3 2 1 2 

% de cumplimiento del 
periodo   100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 150% 50% 33% 150% 

% de cumplimiento 
sobre la vigencia   7% 12% 24% 33% 43% 55% 64% 74% 81% 86% 88% 93% 

 

Las auditorías realizadas evidencian un porcentaje de importante en el cumplimiento 
y aplicación de los procesos y procedimientos, su realización se orientó a determinar 
desviaciones en los procesos y a ofrecer recomendaciones para el mantenimiento 
del sistema y para mejorar los aspectos que a juicio del equipo auditor pueden ser 
susceptibles de mejora. 

Dentro de la ejecución se consignaron observaciones y recomendaciones en los pro-
cesos de:  caja menor, contratos de prestación de servicios, viáticos, seguimiento a 
contratos	de	gestión	y	operación,	conciliaciones	bancarias,	presupuesto,	sistemas,	fi-
nanciera,	talento	humano	y	telefonía	fija	y	móvil.	En	materia	contractual	se	presenta-
ron observaciones en tiempo, es decir, antes de la celebración del convenio y/o con-
trato; en estricta aplicación a la función Nro. 4 señalada en el manual de funciones del 
área que establece: “Liderar el proceso de administración del riesgo de la Empresa, 
con	el	fin	de	emprender	las	medidas	necesarias	para	mitigarlos,	de	manera	oportuna	
y	eficaz”	y	por	designación	escrita	como	veedor	de	los	procesos.		Las	observaciones	
a cada proceso se dieron a conocer oportunamente, quedando a discreción de la 
administración su aplicación, atendiendo al principio de no coadministración. De las 
acciones y observaciones formuladas se efectuaron los seguimientos, determinando 
en sus procesos administrativos la implementación de las mismas. 

7.8. PLAN DE MEJORAMIENTO – CGR

De acuerdo con la Auditoria realizada por la CGR, y en atención al Informe de Libera-
ción Final emitido por dicho ente de Control (27 de mayo de 2019), con solo cinco (5) 
hallazgos administrativos; se suscribió en su oportunidad el “plan de mejoramiento”, al 
que se han efectuado los seguimientos respectivos y reportados a través del aplicati-
vo	STORMUser	del	sistema	SIRECI	de	la	CGR.			El	cierre	del	citado	plan	se	fijó	para	el	31	
de diciembre de 2019, las acciones de mejora se encuentran cumplidas en un 100% y 
su reporte se realizó en termino. (21 de enero de 2020).

7.9. RESULTADOS ESPERADOS Y ALCANZADOS

  Minimización del riesgo 
 Disminución de la ocurrencia de errores 
 Contribución al logro de los objetivos empresariales  
 Generación de confianza ante Accionistas, Junta Directiva y Terceros  
 Evitar en lo posible desviaciones administrativas, financiera y legales que 

afecten el cumplimiento de los objetivos de Cedelca. 
 Contribución a la ejecución de la política de planeación institucional. 
 Generación de confianza en aplicación de la política de autocontrol. 
 Observaciones y recomendaciones que han permitido mejora en procesos 

y reducción de costos. 

7.10. ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Los avances reportados en este informe y los resultados de las evaluaciones y segui-
mientos	efectuados	por	esta	oficina	a	los	procesos	permiten	establecer	que	el	estado	
del sistema se mantiene en un nivel adecuado
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8. GESTION FINANCIERA

Mediante la Resolución 047 de 2019, Cedelca S.A. E.S.P., a partir del año 2019 y de 
manera prospectiva reconocerá los ingresos derivados de la contraprestación diferi-
da de manera lineal.

CENTRALES ELÉCTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P. 
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 
(Expresados en miles de pesos colombianos) 

 31/12/2019  
31/12/2018 

 Re-Expresado 
Ingresos Operacionales    Venta de Servicios (Nota 12 152,914  116,031 
Arrendamientos (Nota 13) 20,638,189  19,865,496 
Contraprestación diferida Inversiones (Nota 10)  7,893,797  16,057,679 
Total Ingresos Operacionales 28,684,900  36,039,206 
Costo de ventas (Nota 14) -21,076,624  -20,562,940 
Utilidad Bruta 7,608,276  15,476,266 
Gastos de administración y operación (Nota 15) 7,364,717  -6,724,439 
Utilidad Operacional 243,559  8,751,827 
Ingresos Financieros (Nota 16) 1,590,828  2,515,568 
Otros Ingresos no operacionales (Nota 17) 6,119,348  15,915,436 
Otros Gastos no operacionales (Nota 18) -23,951,330  -38,200,815 
Resultado del Periodo antes de Impuestos -15,997,595  -11,017,984 
Impuesto sobre la Renta y complementarios (Nota 8) -3,140,139  -3,208,161 
Impuesto a las ganancias Diferido (Nota 8) -5,248,131  15,515,594 
Utilidad del Ejercicio -24,385,865  1,289,449 
Otro Resultado Integral (ORI)    Impuesto diferido (Nota 8 y 17) -772,016  -1,012,383 
Planes de beneficios a empleados (Nota 7 y 19) 2,567,045  2,129,354 
Resultado Integral del Ejercicio -22,590,836  2,406,420 
 

A 31 de diciembre de 2019 Cedelca S.A. E.S.P. ha obtenido ingresos operacionales del 
orden	de	$28.684.900.141,	de	los	cuales	el	71.95%	es	decir	$20.638.188.677	correspon-
den a los contratos de arrendamientos suscritos, el de mayor peso porcentual corres-
ponde al contrato de gestión que es del 51.5% del total de los ingresos operacionales.

CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P.  NIT.  891500025-2
Carrera 7 Nº 1N -28 Edif ic io “EDGAR NEGRET” Piso 3 – Popayán (Cauca)
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Es de aclarar que, a la fecha del informe, están registrados los ingresos por contrapres-
tación diferida del contrato de gestión, que a las luces de la Resolución 047 de 2019 
de la CGN es de reconocimiento lineal sobre el saldo a 31 de diciembre de 2018 más 
las inversiones del año 2019, y que ascendió a $7.893.797.417. 

El decrecimiento de los ingresos operacionales tiene su sustento en la disminución del 
reconocimiento de ingresos por el cambio de un modelo variable a uno de reconoci-
miento lineal según la mencionada resolución.

En lo que respecta a los gastos operacionales han tenido un crecimiento total del 
9,52%, siendo el gasto por honorarios el de mayor peso y que paso a tener un creci-
miento	del	24.6%	al	pasar	de	$2.980.222.581	en	el	2018	a	$3.714.493.363	en	el	año	2019.

A la fecha se vienen registrando los intereses producto del laudo arbitral de CEC en 
contra de CEDELCA S.A. E.S.P., a la tasa moratoria que equivalen aproximadamente 
a $34.000.000 diarios, esto en aplicación a la normatividad en materia contable que 
indica la obligatoriedad de registrar los pasivos contingentes y la Administración de 
CEDELCA S.A. está a la expectativa del Activo Contingente por valor aproximado de 
$105.000.000.000, por cuanto a la fecha no se han resuelto todos los aspectos jurídicos, 
ligados a la decisión del fallo a favor de CEDELCA S.A. en contra de CEC.

De darse los preceptos que tiene la Administración, respecto de este fallo favorable, 
la	situación	financiera	de	la	compañía	tendría	un	giro	favorable	en	sus	cifras	al	recu-
perar intereses ya registrados producto del Laudo vía Compensación que, de acuer-
do con nuestros asesores jurídicos, seria a partir del 31 de julio de 2018 e igualmente 
al reconocer el fallo, el activo contingente se deberá reconocer en nuestros estados 
financieros.

Situación Financiera: 
CENTRALES ELÉCTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P. 
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 
(Expresados en miles de pesos colombianos) 

  31/12/2019 

 

31/12/2018 
 Re-Expresado 

(*) 
 

31/12/2017 
 Re-Expresado 

(*) 
Activo      
Activos Corrientes      
Efectivo y equivalentes en efectivo (Nota 1) 47,873,678 

 
36,583,550 

 
31,186,346 

Cuentas por cobrar (Nota 3) 5,163,137 
 

6,791,387 
 

2,671,906 
Saldo a favor Impuesto de Renta (Nota 8) -  -  376,312 
Otros Activos (Nota 5) 2,823,011 

 
2,060,381 

 
 13,911,606 

Total Activos Corrientes 55,859,826 
 

45,435,318 
 

48,146,170 
Activos No Corrientes      Inversiones e Instrumentos Derivados (Nota 2) 129,746 

 
129,746 

 
129,746 

Propiedad, planta y equipo Neto (Nota 4) 685,307,367 
 

687,414,530 
 

679,014,715 
Otros Activos (Nota 5) 40,239,042 

 
39,760,689 

 
 18,376,565 

Total Activos No Corrientes 725,676,155 
 

727,304,965 
 

697,521,026 
Total Activos 781,535,981 

 
772,740,283 

 
745,667,196 

      Pasivo       Pasivos Corrientes      Cuentas por pagar (Nota 6) 11,424,374 
 

14,460,664 
 

9,664,679 
Pasivo por impuesto de renta (Nota 8) 1,526,584 

 
1,676,042 

 
- 

Otros pasivos diferidos (Nota 10) 9,202,655 
 

12,332,858 
 

14,859,464 
Beneficios a empleados (Nota 7) 242,788 

 
220,396 

 
 196,137 

Total pasivos corrientes 22,396,401 
 

28,689,960 
 

24,720,280 
Pasivos No Corrientes 

     Cuentas por pagar (Nota 6) 50,868,988 
 

50,968,482 
 

50,908,959 
Beneficios a empleados (Nota 7) 37,195,198 

 
35,362,419 

 
38,729,752 

Provisiones para litigios y demandas (Nota 9) 73,052,268 
 

58,354,256 
 

35,314,591 
Ingresos Recibidos por anticipado (Nota 10) 92,706 

 
106,860 

 
121,108 

Pasivos por Impuestos Diferidos (Nota 8) 185,900,760 
 

181,424,645 
 

200,103,690 
Otros Pasivos Diferidos (Nota 10) 101,857,733 

 
88,376,169 

 
72,893,580 

Total Pasivos no corrientes 448,967,653 
 

414,592,831 
 

398,071,680 
Total Pasivos 471,364,054 

 
443,282,791 

 
422,791,960 

      Patrimonio      Patrimonio de las empresas (Nota 11) 310,171,927 
 

329,457,492 
 

322,875,236 
Total patrimonio neto 310,171,927 

 
329,457,492 

 
322,875,236 

Total pasivo y patrimonio 781,535,981 
 

772,740,283 
 

745,667,196 
      Cuentas de Orden           

Deudoras (Nota 20)  192,766,132   192,687,940   155,573,053 
Acreedoras (Nota 20) 69,727,624    80,277,956   116,934,963 
 

Situación Financiera: 
CENTRALES ELÉCTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P. 
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 
(Expresados en miles de pesos colombianos) 

  31/12/2019 

 

31/12/2018 
 Re-Expresado 

(*) 
 

31/12/2017 
 Re-Expresado 

(*) 
Activo      
Activos Corrientes      
Efectivo y equivalentes en efectivo (Nota 1) 47,873,678 

 
36,583,550 

 
31,186,346 

Cuentas por cobrar (Nota 3) 5,163,137 
 

6,791,387 
 

2,671,906 
Saldo a favor Impuesto de Renta (Nota 8) -  -  376,312 
Otros Activos (Nota 5) 2,823,011 

 
2,060,381 

 
 13,911,606 

Total Activos Corrientes 55,859,826 
 

45,435,318 
 

48,146,170 
Activos No Corrientes      Inversiones e Instrumentos Derivados (Nota 2) 129,746 

 
129,746 

 
129,746 

Propiedad, planta y equipo Neto (Nota 4) 685,307,367 
 

687,414,530 
 

679,014,715 
Otros Activos (Nota 5) 40,239,042 

 
39,760,689 

 
 18,376,565 

Total Activos No Corrientes 725,676,155 
 

727,304,965 
 

697,521,026 
Total Activos 781,535,981 

 
772,740,283 

 
745,667,196 

      Pasivo       Pasivos Corrientes      Cuentas por pagar (Nota 6) 11,424,374 
 

14,460,664 
 

9,664,679 
Pasivo por impuesto de renta (Nota 8) 1,526,584 

 
1,676,042 

 
- 

Otros pasivos diferidos (Nota 10) 9,202,655 
 

12,332,858 
 

14,859,464 
Beneficios a empleados (Nota 7) 242,788 

 
220,396 

 
 196,137 

Total pasivos corrientes 22,396,401 
 

28,689,960 
 

24,720,280 
Pasivos No Corrientes 

     Cuentas por pagar (Nota 6) 50,868,988 
 

50,968,482 
 

50,908,959 
Beneficios a empleados (Nota 7) 37,195,198 

 
35,362,419 

 
38,729,752 

Provisiones para litigios y demandas (Nota 9) 73,052,268 
 

58,354,256 
 

35,314,591 
Ingresos Recibidos por anticipado (Nota 10) 92,706 

 
106,860 

 
121,108 

Pasivos por Impuestos Diferidos (Nota 8) 185,900,760 
 

181,424,645 
 

200,103,690 
Otros Pasivos Diferidos (Nota 10) 101,857,733 

 
88,376,169 

 
72,893,580 

Total Pasivos no corrientes 448,967,653 
 

414,592,831 
 

398,071,680 
Total Pasivos 471,364,054 

 
443,282,791 

 
422,791,960 

      Patrimonio      Patrimonio de las empresas (Nota 11) 310,171,927 
 

329,457,492 
 

322,875,236 
Total patrimonio neto 310,171,927 

 
329,457,492 

 
322,875,236 

Total pasivo y patrimonio 781,535,981 
 

772,740,283 
 

745,667,196 
      Cuentas de Orden           

Deudoras (Nota 20)  192,766,132   192,687,940   155,573,053 
Acreedoras (Nota 20) 69,727,624    80,277,956   116,934,963 
 

Situación Financiera: 
CENTRALES ELÉCTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P. 
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 
(Expresados en miles de pesos colombianos) 

  31/12/2019 

 

31/12/2018 
 Re-Expresado 

(*) 
 

31/12/2017 
 Re-Expresado 

(*) 
Activo      
Activos Corrientes      
Efectivo y equivalentes en efectivo (Nota 1) 47,873,678 

 
36,583,550 

 
31,186,346 

Cuentas por cobrar (Nota 3) 5,163,137 
 

6,791,387 
 

2,671,906 
Saldo a favor Impuesto de Renta (Nota 8) -  -  376,312 
Otros Activos (Nota 5) 2,823,011 

 
2,060,381 

 
 13,911,606 

Total Activos Corrientes 55,859,826 
 

45,435,318 
 

48,146,170 
Activos No Corrientes      Inversiones e Instrumentos Derivados (Nota 2) 129,746 

 
129,746 

 
129,746 

Propiedad, planta y equipo Neto (Nota 4) 685,307,367 
 

687,414,530 
 

679,014,715 
Otros Activos (Nota 5) 40,239,042 

 
39,760,689 

 
 18,376,565 

Total Activos No Corrientes 725,676,155 
 

727,304,965 
 

697,521,026 
Total Activos 781,535,981 

 
772,740,283 

 
745,667,196 

      Pasivo       Pasivos Corrientes      Cuentas por pagar (Nota 6) 11,424,374 
 

14,460,664 
 

9,664,679 
Pasivo por impuesto de renta (Nota 8) 1,526,584 

 
1,676,042 

 
- 

Otros pasivos diferidos (Nota 10) 9,202,655 
 

12,332,858 
 

14,859,464 
Beneficios a empleados (Nota 7) 242,788 

 
220,396 

 
 196,137 

Total pasivos corrientes 22,396,401 
 

28,689,960 
 

24,720,280 
Pasivos No Corrientes 

     Cuentas por pagar (Nota 6) 50,868,988 
 

50,968,482 
 

50,908,959 
Beneficios a empleados (Nota 7) 37,195,198 

 
35,362,419 

 
38,729,752 

Provisiones para litigios y demandas (Nota 9) 73,052,268 
 

58,354,256 
 

35,314,591 
Ingresos Recibidos por anticipado (Nota 10) 92,706 

 
106,860 

 
121,108 

Pasivos por Impuestos Diferidos (Nota 8) 185,900,760 
 

181,424,645 
 

200,103,690 
Otros Pasivos Diferidos (Nota 10) 101,857,733 

 
88,376,169 

 
72,893,580 

Total Pasivos no corrientes 448,967,653 
 

414,592,831 
 

398,071,680 
Total Pasivos 471,364,054 

 
443,282,791 

 
422,791,960 

      Patrimonio      Patrimonio de las empresas (Nota 11) 310,171,927 
 

329,457,492 
 

322,875,236 
Total patrimonio neto 310,171,927 

 
329,457,492 

 
322,875,236 

Total pasivo y patrimonio 781,535,981 
 

772,740,283 
 

745,667,196 
      Cuentas de Orden           

Deudoras (Nota 20)  192,766,132   192,687,940   155,573,053 
Acreedoras (Nota 20) 69,727,624    80,277,956   116,934,963 
 

Los	activos	de	la	compañía	han	tenido	un	 incremento	del	1.14%,	producto	del	flujo	
operacional de la compañía en relación con los contratos de gestión y operación al 
igual que a la suscripción de convenios interadministrativos.
Se continúa manteniendo un depósito como garantía del proceso de rendición de 
cuentas por valor de $20.415.000.000, que al entendido de nuestros asesores jurídicos 
es menester mantenerlo como deposito para la prevalencia en las contingencias ju-
rídicas.
Los	pasivos	se	han	 incrementado	en	un	5.60%,	principalmente	por	 los	 intereses	deri-
vados del mandamiento de pago del proceso de la Compañía de Electricidad del 
Cauca CEC.

Aspectos destacables año 2019:

• Culminación	de	la	migración	de	los	módulos	financieros	de	contabilidad	COLGAP,	
a lo estipulado en las resoluciones 414 de 2014 y 139 de 2015, emanadas por la 
Contaduría General de la Nación.

• Implementación del módulo de Activos Fijos.
• Actualización	de	los	procedimientos	del	área	financiera.
• Colocación	de	recursos	para	obtener	mejores	rendimientos	financieros.

Realización y actualización de los inventarios en poder de CEDELCA
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