
INFORME
DE GESTIÓN

2018



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

32

INFORME
DE GESTIÓN

2018

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



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

GOBIERNO CORPORATIVO

Junta Directiva
 

ENTIDAD PRINCIPALES SUPLENTES
Ministerio de Minas y Energía Dra. Laura Victoria Garcia V. Dra. Nohora Ordoñez V

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Dr. Marcial Gilberto Grueso. Dr. Mauricio Herrera B. 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Dr. Álvaro Aneyder Ávila S. Dr. Diego I. Rivera M.

Gobernación del Cauca Dr. Oscar Rodrigo Campo. Dra. Jimena Velasco C.

Alcaldía de Popayán Dra. Victoria E. Feuillet H. Dra. Alba Lucía Botero

Gerente Suplente
Dra. Yanamileth Tovar Díaz

Revisoría Fiscal
ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S

CONTENIDO
                  Página

GOBIERNO CORPORATIVO         6
1. GESTIÓN OPERATIVA          9
 1.1. Contrato de Gestión         9
 1.2. Laboratorio de medidores de energía      22
 1.3. Contrato de operación        23

2. ACTIVIDAD LITIGIOSA          39
	 2.1.	Cuantificación	de	las	Contingencias	 	 	 	 	 		 39
 2.2. Sentencias proferidas y movimientos favorables    39
 2.3. Procesos que ingresaron        42
 2.4. Tribunal de Arbitramento frente al Operador     43
 2.5. Gestión Jurídica relacionada con la controversia CEDELCA – CEC 44

3. UNIDAD DE APOYO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL    49
 3.1. Cálculo actuarial         49
 3.2. Personal jubilado         49
 3.3. Trabajadores activos        50
 3.4. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo   51
 3.5. Cuotas partes pensionales        51
	 3.6.	Derechos	de	Petición,	certificaciones,	reclamaciones	
        administrativas, y atención a jubilados      51

4. INFORMATICA Y TECNOLOGÍA        55
 
5. CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN        59
 Principales avances y logros de la Gestión Institucional    59
 5.1. Ambiente de control        59
 5.2. Gestión del Riesgo         59
 5.3. Actividades de Control        60
 5.4. Información y comunicación       61
 5.5. Monitoreo y Supervisión        62
 5.6. Estado General del Sistema de Control Interno    63

6. GESTIÓN FINANCIERA          67



Capítulo
UNO

GESTIÓN OPERATIVA



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

9

1. GESTION OPERATIVA
La gestión operativa de CEDELCA se centra principalmente en la supervisión y se-
guimiento a la ejecución y cumplimiento de los contratos de “gestión, operación y 
laboratorio” con base en los informes que emiten las respectivas interventorías, que 
se fundamenta exclusivamente en los reportes entregados, al igual que la administra-
ción	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 2018, en relación con esta gestión.

1.1. CONTRATO DE GESTIÓN 
Ingreso para CEDELCA
CEDELCA recibió de la Compañía Energética de Occidente, en virtud del contrato 
de gestión, para el año 2018 $14.328,56 millones, que se incrementó en un 4.09% en 
relación con el resultado del año 2017. 

Cifras en millones 
de pesos 

2.017 2.018 Crecimiento 
(%) 

Contrato Gestión 13.765,55 14.328,56 4,09% 

En la tabla siguiente se muestra los ingresos base recibidos por el canon de arrenda-
miento desde agosto del año 2010, hasta diciembre de 2018: 

AÑO INGRESOS 
BASE (M$) 

2010 4.385,00 
2011 10.857,61 
2012 11.262,60 
2013 11.537,45 
2014 11.761,23 
2015 12.191,69 
2016 13.017,07 
2017 13.765,55 
2018 14.328,56   

TOTAL 103.106,78   
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Desde el inicio de la ejecución del contrato (agosto de 2010), se han recibido 103.106,78 
millones de pesos.

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. Para el 2018, el 
gestor conectó e incluyó en la base de datos de su sistema de información comercial 
16.055 nuevos usuarios.

MES NUEVOS 
USUARIOS 

META % 
EJEC 

ene-18 1.258 167 755% 
feb-18 948 167 569% 
mar-18 1.241 167 745% 
abr-18 1.366 167 820% 
may-18 1.008 167 605% 
jun-18 1.235 167 741% 
jul-18 1.209 167 725% 
ago-18 1.182 167 709% 
sep-18 1.674 167 1004% 
oct-18 1.922 167 1153% 
nov-18 1.492 167 895% 
dic-18 1.520 167 912% 

TOTAL  16.055 2.000 803% 

En comparación con el año 2017, en el cual se incluyeron 18.615 nuevas conexiones, 
se presentó disminución del 13.7% que equivale a 2.560 usuarios nuevos menos.

Desde enero de 2012, el gestor ha incluido en su base de datos 111.498 nuevos usua-
rios. La cantidad de nuevos usuarios por cada año 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% 

TOTAL  111.498   14.000  796% 

En	la	gráfica	siguiente,	se	muestra	la	evolución	del	indicador	de	nuevas	conexiones,	
desde enero del año 2012 hasta diciembre de 2018:

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 2018 fue del 5,0%. A diciem-
bre 31 de 2.018, el gestor presentó en su sistema de información comercial un total de 
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382.056 usuarios, de los cuales 5.769 estaban sin equipo de medida, lo que equivale al 
1,51%, respecto del total de usuarios facturados, siendo el resultado inferior a la meta 
máxima establecida en el anexo técnico del contrato de gestión. La tabla siguiente 
presenta el resultado de este indicador con corte al mes de diciembre de 2018 y su 
comparación con la meta del mismo periodo.

MES TOTAL 
USUARIOS 

USUARIOS 
CON 

MEDIDOR 

USUARIOS 
SIN 

MEDICIÓN 

MEDIDO META 

Dic-18 382.056 376.287 5.769 1,51% 5,00% 

Este indicador presentó disminución respecto al año 2017 en 866 usuarios, equivalente 
al 0.30%, debido principalmente a la disminución en los usuarios que se legalizan sin 
equipo de medida en las áreas de difícil gestión. La variación del indicador de usua-
rios sin medida y la comparación con la meta se evidencian a continuación:

MES USUARIOS 
FACTURADOS 

USUARIOS 
CON 

MEDIDOR 

USUARIOS 
SIN 

MEDIDOR 

EJECUTADO 
(%) 

META 
(%) 

Ene-18 368.351 361.820 6.531 1,77% 5,00% 
Feb-18 369.177 362.914 6.263 1,70% 5,00% 
Mar-18 370.348 364.273 6.075 1,64% 5,00% 
Abr-18 371.567 365.375 6.192 1,67% 5,00% 
May-18 372.482 366.302 6.180 1,66% 5,00% 
Jun-18 373.626 367.488 6.138 1,64% 5,00% 
Jul-18 374.788 368.650 6.138 1,64% 5,00% 

Ago-18 375.834 369.594 6.240 1,66% 5,00% 
Sep-18 377.395 371.418 5.977 1,58% 5,00% 
oct-18 379.189 373.297 5.892 1,55% 5,00% 
nov-18 380.613 374.706 5.907 1,55% 5,00% 
dic-18 382.056 376.287 5.769 1,51% 5,00% 

En	la	gráfica	revela,	la	evolución	del	indicador	de	usuarios	sin	medición,	desde	enero	
del año 2012 a diciembre de 2018:

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 2.018 arroja como meta un valor de 18,92%. El resultado del 
indicador presentado por el gestor a diciembre de 2018 fue 15,10%, cumpliendo el 
gestor con la meta establecida en el anexo técnico del contrato de gestión.

AÑO MES META MEDIDO DIFERENCIA 
2018 DICIEMBRE 18,92% 15.10% -3,82% 

La evolución anual y mensual del índice de pérdidas desde enero del año 2012 se re-
fleja	en	las	siguientes	gráficas:
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INDICADORES DE CALIDAD

Indicador DES1 
El Gestor presentó un 64% de cumplimiento del indicador DES TOTAL GESTOR durante 
el año 2018, con un valor acumulado en los cuatro trimestres de 4,67 superior en 1.67 
a la meta, que corresponde al 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 0,88 0,65 74% 
TRIM II 1,06 0,65 61% 
TRIM III 1,50 0,95 63% 
TRIM IV 1,22 0,75 61% 
TOTAL 4,67 3,00 64% 

TRIMESTRE DGi 
MEDIDO 

DGi 
META 

CUMPLIMIENTO 

TRIM I 0,88 0,65 74% 
TRIM II 1,06 0,65 61% 
TRIM III 1,50 0,95 63% 
TRIM IV 1,22 0,75 61% 
TOTAL 4,67 3,00 64% 

En el grupo uno de calidad el resultado de ejecución fue inferior a la meta en los últi-
mos tres trimestres del año y, fue superior en el primer trimestre:

GRUPO T1 T2 T3 T4 
GRUPO UNO META 0,20 0,25 0,30 0,25 
GRUPO UNO EJECUTADO 0,24 0,00 0,00 0,07 

En el primer trimestre del año 2018 el valor ejecutado fue inferior a la meta; sin embar-
go, en los tres últimos trimestres el valor ejecutado fue superior:

Grupo T1 T2 T3 T4 
GRUPO TRES META 0,20 0,20 0,35 0,25 
GRUPO TRES EJECUTADO 0,19 0,42 0,70 0,65 
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En los cuatro trimestres del año, el resultado del indicador estuvo por encima de la meta:
Grupo T1 T2 T3 T4 

GRUPO CUATRO META 0,25 0,20 0,30 0,25 
GRUPO CUATRO EJECUTADO 0,45 0,64 0,80 0,51 

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 
TOTAL META 9,96 8,80 7,64 6,48 5,32 4,16 3,00 3,00 

TOTAL EJECUTADO   8,58 4,40 4,73 5,39 6,26 4,09 4,67 
 

Indicador FES2 
El Gestor presentó un cumplimiento del 157% del indicador FES TOTAL GESTOR en el 
año 2018:

2 Indicador de calidad del servicio FGi. Mide el número de las interrupciones por circuito alimentador

TRIMESTRE FGi 
MEDIDO 

FGi 
META 

CUMPLIMIENTO 

TRIM I 0,39 0,58 149% 
TRIM II 0,54 1,16 214% 
TRIM III 0,41 0,61 148% 
TRIM IV 0,57 0,65 114% 
TOTAL      1,91     3,00  157% 

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 0,20 0,38 0,22 0,20 
GRUPO UNO EJECUTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 

En el grupo cuatro el resultado de la ejecución estuvo por debajo de la meta en los 
tres últimos trimestres y, muy cercano a la misma en el primer trimestre:

Grupo T1 T2 T3 T4 
GRUPO TRES META 0,20 0,38 0,22 0,20 
GRUPO TRES EJECUTADO 0,21 0,31 0,14 0,20 

La ejecución del grupo cuatro estuvo por encima de la meta solo en el segundo tri-
mestre del año:

Grupo T1 T2 T3 T4 
GRUPO CUATRO META 0,18 0,40 0,17 0,25 
GRUPO CUATRO EJECUTADO 0,18 0,23 0,28 0,36 
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Grupo T1 T2 T3 T4 
GRUPO CUATRO META 0,18 0,40 0,17 0,25 
GRUPO CUATRO EJECUTADO 0,18 0,23 0,28 0,36 

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

TOTAL EJECUTADO   6,65 4,22 1,72 2,14 2,02 1,62 1,91 

Indicador global de cumplimiento: El resultado del indicador global de cumplimiento 
durante los cuatro trimestres del año 2018 fue del 95%, superando el 80% que corres-
ponde a la meta, por lo que no hubo lugar a la aplicación de desincentivos.

TRIMESTRE META MEDIDO RESULTADO 
TRIM 1 80% 95% CUMPLE 
TRIM 2  80% 95% CUMPLE 
TRIM 3 80% 95% CUMPLE 
TRIM 4 80% 95% CUMPLE 

TRIMESTRE META MEDIDO RESULTADO 
TRIM 1 80% 95% CUMPLE 
TRIM 2  80% 95% CUMPLE 
TRIM 3 80% 95% CUMPLE 
TRIM 4 80% 95% CUMPLE 

Los resultados del indicador global desde el primer trimestre del año 2012 al cuarto 
trimestre	del	año	2018,	se	grafica	a	continuación:

Ventas de energía
Durante el año 2018 las ventas de energía de la Compañía Energética sumaron 580.017 
MWh registrando una disminución del 0,61% en relación con el año 2017. Las ventas a 
usuarios regulados disminuyeron en 1,56% y las ventas a usuarios no regulados incre-
mentaron en 8,40%.

AÑO USUARIOS 
REGULADOS 

USUARIOS NO 
REGULADOS 

TOTAL 
VENTAS 

AÑO 2017 528.243 55.359 583.602 
AÑO 2018 520.007 60.011 580.017 

% Crecimiento -1,56% 8,40% -0,61% 

La	gráfica	siguiente	se	muestran	las	ventas	de	energía	por	cada	uno	de	los	meses	del	
año 2018:
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Plan de Inversiones.
La Compañía realizó inversiones en el año 2018 por valor de $24.915 millones de pesos. 
Las inversiones por área se describen en la siguiente tabla:

AREA INVERSIÓN 2018 
DISTRIBUCIÓN 10.571.309.493 
CONTROL ENERGÍA 14.343.914.957 

TOTAL INVERSIÓN 24.915.224.450 

Las inversiones realizadas por el Gestor durante el año 2018, representan el 133,8% de 
ejecución si se comparan con las inversiones a las que se comprometió realizar el Ges-
tor actualizadas con el IPC, como se muestra en la tabla siguiente:

MACROPROYECTO 

PROPUESTA 
2017 

ACTUALIZADA 
CON IPC 

EJECUTADO 
CUATRIMESTRE  

1 

EJECUTADO 
CUATRIMESTRE 

2 

EJECUTADO 
CUATRIMESTRE 

3 

EJECUCIÓN 
AÑO 2018 

SUBESTACIONES 1.496.318.460  983.965.859  983.965.859 
LINEAS ALTA 

TENSIÓN 
1.184.262.295    - 

LINEAS MBT 4.656.438.226  2.088.132.009 7.499.211.625 9.587.343.634 
DISTRIBUCIÓN 7.337.018.982 - 3.072.097.868 7.499.211.625 10.571.309.493 

PLAN REDUCCIÓN 
PERDIDAS 

11.011.808.236 3.262.538.722 3.606.580.830 7.474.795.405 14.343.914.957 

PMG COMERCIAL 267.555.556    - 
CONTROL DE 

ENERGÍA 
11.279.363.792 3.262.538.722 3.606.580.830 7.474.795.405 14.343.914.957 

TOTAL INVERSIÓN 18.616.382.774 3.262.538.722 6.678.678.698 14.974.007.030 24.915.224.450 

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:

INVERSIÓN AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 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 18.616.382.774 228.074.394.603 

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 24.915.224.450 297.110.000.717 

% EJECUCIÓN 
139% 101% 156% 145% 133% 149% 119% 134% 130% 

PROYECTOS DESTACADOS
Proyectos SMART GRID
El proyecto tiene como propósito la implementación de soluciones tecnológicas dis-
ponibles en el mercado para el control y reducción de pérdidas de energía de ma-
nera	rentable,	eficiente	y	sostenible	en	el	tiempo	con	la	utilización	de	las	tecnologías	
SmartGrid,- AMI, Aclara, ELO, ELSTER, y VEGA proyectos.

Adquisición Subestación Móvil
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Con	el	fin	de	reducir	los	tiempos	de	respuesta	en	la	atención	de	fallas	o	emergencias	
en los transformadores que se encuentran en las subestaciones, la Compañía Energé-
tica de Occidente S.A.S. E.S.P. adquirió una subestación móvil, con una cobertura a 
38	subestaciones	del	Cauca,	beneficiando	a	más	de	360.000	usuarios.	La	subestación	
móvil 34.5/13.8 kV 12. MVA SIEMENS, está ubicada en la subestación principal en la ciu-
dad de Popayán, es de uso exterior semi-remolque tipo cama baja, en todo momento 
está disponible para transportarse y ponerse en operación.

Remodelación subestaciones sector histórico

Dentro de las inversiones realizadas en el año 2018 se destaca la actualización tecno-
lógica a las tres subestaciones del sector histórico que ya habían cumplido su vida útil. 
El proyecto incluyó el cambio de equipos de control, tableros, equipos de potencia y 
cambio	de	transformadores	en	aceite	por	transformadores	tipo	seco,	debido	al	confi-
namiento de los tres sitios.
Las tres subestaciones del Centro Histórico, están conectadas entre sí y se alimentan 
a través de cuatro circuitos de distribución provenientes de tres subestaciones de po-
tencia, de tal manera que cada subestación cuenta con tres alimentadores de res-
paldo adicional a su alimentador principal. Adicionalmente se tuvo un aumento de la 
capacidad instalada de 24%, lo que permite que los equipos estén trabajando dentro 
de los rangos normales de operación e inclusive tengan la capacidad de aumentar 
nuevas cargas en el sector.

1.2. LABORATORIO DE MEDIDORES DE ENERGÍA
CEDELCA S.A. E.S.P. recibió ingresos por el laboratorio de medidores de energía, que 
sumaron en el año $197.522.376 millones, teniendo un incremento del 6.12% respecto 
al año 2017.  

La tabla indica ingreso anual por este concepto:

Cifras en pesos 2.017 2.018 Crecimiento (%) 

Laboratorio de 
medidores 

186.127.276 197.522.376 6.12% 

El incremento adicional al 4,09% del año 2018, se debe al otrosí de adición de plazo 
e incremento de canon mensual en un 5%, que se realizó en el mes de julio de 2018.

En total se calibraron 133.718 medidores de energía en el año 2018, de los cuales, el 
83% corresponde a medidores nuevos:

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    

TOTAL 986.352.952    

AÑO CALIBRACIÓN 
AÑO 2012 42.933 
AÑO 2013 48.298 
AÑO 2014 73.301 
AÑO 2015 83.021 
AÑO 2016 96.277 
AÑO 2017 144.748 
AÑO 2018 133.718 

AÑO CALIBRACIÓN 
AÑO 2012 42.933 
AÑO 2013 48.298 
AÑO 2014 73.301 
AÑO 2015 83.021 
AÑO 2016 96.277 
AÑO 2017 144.748 
AÑO 2018 133.718 

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

1.3. CONTRATO DE OPERACIÓN
Ingreso para CEDELCA
Durante el año 2018 este contrato representó ingresos por arrendamientos para 
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CEDELCA por $5.339,2 millones, incrementándose en 3,28% en relación con el in-
greso recibido en el año 2017. 

Cifras en millones 
de pesos 

2.017 2.018 Crecimiento 
(%) 

Contrato Operación 5.169,6 5.339,2 3,28% 

En la tabla siguiente se muestra los ingresos base recibidos por el canon de arrenda-
miento desde octubre del año 2008, hasta diciembre de 2018:

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 

TOTAL 44.508,93  

En total, se han recibido $44.508,93 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	gráfico	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 
2018 fue de 139.941,8 MWh, de los que el 73,1% fueron generados en la pequeña cen-
tral hidroeléctrica de Florida II; Generación, que para el periodo en reporte presentó 
disminución respecto al año 2017, de 3.402,88 MWh, equivalente a un 2,4%. 
La generación en MWh por cada una de las PCH´s, comparada con los resultados del 
año 2017 presentó el siguiente comportamiento:
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PCH 
GENERACIÓN 
(MWh) AÑO 

2017 
% 

GENERACIÓN 
(MWh) AÑO 

2018 
% % VAR 

2017/2018 DIF 

FLORIDA II 103.809,9 72,4% 102.330,1 73,1% -1,4% -1.479,78 
SAJANDI 16.556,0 11,5% 12.169,4 8,7% -26,5% -4.386,61 
OVEJAS 4.226,3 2,9% 6.482,3 4,6% 53,4% 2.255,99 
EL PALO 7.599,3 5,3% 4.653,6 3,3% -38,8% -2.945,73 
ASNAZU 3.296,7 2,3% 4.095,8 2,9% 24,2% 799,10 
MONDOMO 3.930,3 2,7% 3.791,2 2,7% -3,5% -139,13 
INZA 900,8 0,6% 3.592,7 2,6%  2.691,90 
SILVIA 3.025,4 2,1% 2.826,8 2,0% -6,6% -198,62 
TOTAL 143.344,7 100% 139.941,8 100% -2,4% -3.402,88 

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 2018, por cada una de las pe-
queñas centrales hidroeléctricas:

PCH TIEMPO 
INDISPONIBLE 

(DIAS) 

TIEMPO 
INDISPONIBLE 

(HORAS) 
ASNAZU   26 
EL PALO 171 85 
FLORIDA II 14 707 
INZA 12 764 
MONDOMO 2 70 
OVEJAS 37 65 
SAJANDI 161 84 
SILVIA 5 127 
ASNAZÚ 3 83 
TOTAL 405 2011 

Las causas de las indisponibilidades mayores en días, son las siguientes:

FECHA DE 
SALIDA 

PCH CAUSA 
FECHA 

ENTRADA 

TIEMPO 
INDISPONIBLE 

(DIAS) 
29/11/2017 EL PALO ATENTADO TERRORISTA EN TUBERIA 22/05/2018 142 
16/07/2018 SAJANDI BAJA HIDROLOGIA 18/10/2018 94 
18/10/2018 SAJANDI BAJA HIDROLOGIA 22/12/2018 65 
8/10/2018 OVEJAS DAÑO EN TUBERIA DE CONDUCCIÓN 12/11/2018 35 

15/06/2018 
EL PALO AFECTACIÓN A CANAL DE CONDUCCIÓN POR 

CARGA EXPLOSIVA 
14/07/2018 

29 

10/09/2018 FLORIDA II EXTRACCIÓN DE SEDIMENTOS DEL EMBALSE 19/09/2018 9 
7/02/2018 INZA BAJA HIDROLOGIA 14/02/2018 7 
1/02/2018 INZA BAJA HIDROLOGIA 6/02/2018 5 
5/06/2018 ASNAZÚ MANTENIMIENTO GENERAL PROGRAMADO 8/06/2018 3 

10/12/2018 SILVIA MANTENIMIENTO PROGRAMADO 13/12/2018 3 

25/03/2018 
FLORIDA II BAJA HIDROLOGIA, LIMPIEZA DE REJAS  TORRE 

DE TOMA, LIMPIEZA TANQUES DE 
REFRIGERACIÓN DE LAS UNIDADES 

27/03/2018 
2 

15/04/2018 FLORIDA II BAJA HIDROLOGIA 17/04/2018 2 
6/08/2018 MONDOMO MANTENIMIENTO DE TRAFOS DE POTENCIA 8/08/2018 2 

29/12/2018 
SILVIA BAJA HIDROLOGIA, GENERACIÓN MINIMA 

TÉCNICA 
31/12/2018 

2 

10/01/2018 
SAJANDI FALLA EN LA CHUMACERA No. 4 POR 

RECALENTAMIENTO 
11/01/2018 

1 

4/04/2018 
SAJANDI FALLA EN EL SERPENTIN DEL SISTEMA DE 

REFRIGERACIÓN DE LA CHUMACERA No. 1 
5/04/2018 

1 

6/06/2018 OVEJAS FALLA EN EL COLECTOR DE LA EXCITACIÓN 7/06/2018 1 
7/06/2018 OVEJAS FALLA EN EL COLECTOR DE LA EXCITACIÓN 8/06/2018 1 

2/12/2018 
FLORIDA II DAÑO EN BAHÍA 115 Kw EN LA SUBESTACIÓN 

PRINCIPAL 
3/12/2018 

1 
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La	principal	causa	de	indisponibilidad	son	los	dos	atentados	terroristas	ocurridos	a	fi-
nales de 2017 (29 de noviembre) y a mediados de 2018 (15 de junio) en la PCH Río 
Palo, que causó una indisponibilidad de 171 días, seguida de la baja hidrología con 
indisponibilidad de 159 días en la PCH Sajandí. 
La generación mensual del año en comparación con el mismo periodo del año 2017, 
se muestra a continuación:

Al comparar la generación del año 2018, con la generación de los últimos dieciocho 
años, se aprecia que esta es la tercera mayor generación obtenida en ese periodo 
de tiempo:

Costos y gastos de mantenimiento del operador
En el año 2018, los costos y gastos de mantenimiento realizados por el operador su-
maron $1.381millones de pesos. En la tabla siguiente se resumen los costos y gastos 
realizados por cada central de generación. 

PCH MANTENIMIENTO $ % 
FLORIDA II 317.525.814 23,0% 
SAJANDI 211.644.050 15,3% 
RIO PALO 184.602.621 13,4% 
SILVIA 64.731.526 4,7% 
ASNAZÚ 133.814.890 9,7% 
MONDOMO 98.550.355 7,1% 
OVEJAS 165.990.076 12,0% 
INZÁ 204.527.820 14,8% 

TOTAL 1.381.387.152 100,0% 

PCH MANTENIMIENTO $ % 
FLORIDA II 317.525.814 23,0% 
SAJANDI 211.644.050 15,3% 
RIO PALO 184.602.621 13,4% 
SILVIA 64.731.526 4,7% 
ASNAZÚ 133.814.890 9,7% 
MONDOMO 98.550.355 7,1% 
OVEJAS 165.990.076 12,0% 
INZÁ 204.527.820 14,8% 

TOTAL 1.381.387.152 100,0% 

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 62.414.691 36.465.881 175.948.956 42.696.286 317.525.814 
SAJANDI 23.862.947 21.872.809 12.880.452 153.027.842 211.644.050 
RIO PALO 14.256.384 142.368.157 4.342.463 23.635.617 184.602.621 

SILVIA 8.875.433 7.981.823 2.712.583 45.161.687 64.731.526 
ASNAZÚ 9.701.270 80.184.642 37.586.689 6.342.289 133.814.890 

MONDOMO 38.582.161 39.904.977 6.202.240 13.860.977 98.550.355 
OVEJAS 9.165.970 16.650.592 69.372.819 70.800.695 165.990.076 

INZÁ 63.826.367 10.040.198 110.040.767 20.620.488 204.527.820 
TOTAL 230.685.223 355.469.079 419.086.969 376.145.881 1.381.387.152 

De acuerdo al numeral 6.2.2, del contrato de operación, el operador debe realizar 
anualmente como mínimo mantenimientos por 1.000 salarios mínimos mensuales, que, 
para el año 2018 representan $781.242.000. Al comparar el valor de los mantenimien-
tos ejecutados del año, con la meta mínima de mantenimientos, el operador ejecutó 
un 176,82%.

Desde enero de 2009 a septiembre de 2018, los costos y gastos de mantenimiento 
realizados por el operador suman $19.442 millones de pesos, el valor por año y su com-
paración	con	la	meta	mínima	del	contrato	se	reflejan	a	continuación:
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EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO
En el año 2018 el operador realizó 166 actividades del plan de mantenimiento, de un 
total de 223, con un indicador de cumplimiento del 74%. En el primer semestre este 
cumplimiento fue del 70%, con 82 actividades ejecutadas de 117 programadas y, en 
el segundo semestre se presentó un cumplimiento del 79%, con 84 actividades ejecu-
tadas de 106 programadas.

En la tabla siguiente se muestran las actividades realizadas por cada PCH:

PCH EJECUTADO EN 
EJECUCIÓN 

NO 
EJECUTADA 

TOTAL 

ASNAZÚ 19 2 3 24 
FLORIDA II 44 4 2 50 
INZÁ 2 2 0 4 
MONDOMO 21 3 0 24 
OVEJAS 0 1 2 3 
PCHs Florida II, Mondomo y 
Rio Palo 

1 0 0 1 

RIO PALO 34 4 9 47 
SAJANDÍ 17 5 0 22 
SILVIA 18 7 0 25 
TODAS las PCHs 7 1 1 9 
PCH´s 3 2 9 14 
TOTAL 166 31 26 223 

En el año 2018 se alcanzó el indicador más alto en ejecución de actividades del plan 
de mantenimiento, como se puede observar a continuación:

AÑO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
INDICADOR (%) 16% 33% 60% 80% 69% 55% 74% 
INCREMENTO - 17% 27% 20% -11% -14% 20% 

MANTENIMIENTOS REPRESENTATIVOS
Los mantenimientos representativos realizados por el operador durante el año 2018 se 
relacionan por cada pequeña central hidroeléctrica en la tabla siguiente:

PCH MANTENIMIENTOS REPRESENTATIVOS 

FLORIDA II 
 

Mantenimiento rutinario estructuras de las dos unidades. Mantenimiento a 
todos los elementos hasta el nivel de serpentín; se adiciona mantenimiento a 
radiadores y sistema de CO2 
Limpieza de sedimentos del embalse. 
Limpieza de canal. 
Instalación de medición automática de caudales en canales cauca y vinagre. 
Cambio de alimentación, control y protecciones bombas del embalse. 
Fabricación de nuevas rejas de entrada al embalse. Remodelación bodega 
del embalse. Instalación cargadora redundante para el banco de baterías. 
Pintura externa a la zona de la válvula principal grupo 1. La adecuación a 
norma a las puestas a tierra de los equipos subestación.                        

SAJANDI 
  

Reparación del canal en dos tramos con longitud total estimada de 25 metros y 
construcción de gavión de protección del canal en el segundo sitio. 

Construcción de una casa en la zona de campamentos. 

RIO PALO  
  

Reparación y reforzamiento de la estructura del tanque de carga. 
Reparación y reforzamiento del canal y apoyos de la tubería de presión. 
Reparación provisional desarenador Nilo. 

Mantenimiento general rutinario anual a las dos unidades, se destaca 
mantenimiento profundo en taller especializado a los dos generadores. 

OVEJAS  
Construcción de la caseta de bocatoma. 
Cambio de tramos de la tubería de conducción. 

INZA 

Mejoramiento de las casetas de tanque de carga y bocatoma. 

Mejoramiento de los sistemas de juntas entre el tubo y concreto. 
Construcción de soportes del tubo en el "viaducto". 

Reparación daño del canal por derrumbes.  
Reparación y ampliación de zanjas de coronación. 
Instalación de medidor automático de caudales. 
Mantenimiento rutinario anual a la unidad. 
Instalación de cargador redundante de baterías. 
Instalación de tapas de protección del canal entrada túnel dos. 

MONDOMO 

Instalación de medición automática de caudal. 
Mantenimiento rutinario anual a las dos unidades. 
Construcción de puente peatonal sector de casa de máquinas. 
Mantenimiento rutinario anual a la unidad. 

ASNAZU 
  

Construcción de muro de protección al tubo aproximadamente en el kilómetro 
0 + 480. 
Reconstrucción muro de gaviones de protección de apoyos sector colegio. 
Instalación de medición automática de caudal. 

SILVIA  
Mantenimiento rutinario anual a la unidad. 
Instalación de medición automática de caudal. 
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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 vía de acceso casa 
de máquinas 

Mantenimiento general a la vía de acceso 

FLORIDA II Canal de conducción Reparación de juntas y  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 

INZÁ Boxculvert de canal 
con la carretera 

Instalar recubrimiento de balastro sobre el boxculvert 
para evitar daños por circular tráfico pesado 

MONDOMO Tubería de carga Cambio de la tubería  

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 pre embalse 

MONDOMO
 

Presa
 

Mantenimiento presa con desgaste del 
cima y paramento

concreto en su 

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 Construcción 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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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 vía de acceso casa 
de máquinas 

Mantenimiento general a la vía de acceso 

FLORIDA II Canal de conducción Reparación de juntas y  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 

INZÁ Boxculvert de canal 
con la carretera 

Instalar recubrimiento de balastro sobre el boxculvert 
para evitar daños por circular tráfico pesado 

MONDOMO Tubería de carga Cambio de la tubería  

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 pre embalse 

MONDOMO
 

Presa
 

Mantenimiento presa con desgaste del 
cima y paramento

concreto en su 

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 Construcción del canal de conducción 

SILVIA Canal de conducción Mantenimiento del canal en las zonas donde presenta 
desprendimiento de las paredes y grietas 

 

Proyecto de digitalización de planos de las PCHs.

Durante	el	año	2018	Cedelca,	culminó	la	organización,	clasificación	y	digitalización	
de 4.868 planos correspondientes a las componentes de las ocho pequeñas centrales 
hidráulicas. 
Los planos digitalizados serán de consulta periódica y, los planos físicos solo se consul-
tarán en casos excepcionales, para incrementar su vida útil.

1.4. CONVENIOS CON MUNICIPIOS PARA DESARROLLO DE PROYECTOS DE ELEC-
TRIFICACIÓN

RESUMEN ACTIVIDADES DE CONVENIOS

El	resumen	de	las	actividades	realizadas	por	la	oficina	de	gestión	de	convenios,	que	
corresponde principalmente a labores de supervisión e interventoría a la ejecución de 

los mencionados convenios con las alcaldías, así como a los contratos de obra que se 
derivan de estos mismos se sintetiza en la siguiente tabla:

DESCRIPCIÓN TOTAL AÑO 
CONVENIOS SUSCRITOS 4 
CONTRATOS SUSCRITOS 5 
CONVENIOS LIQUIDADOS 9 
CONTRATOS LIQUIDADOS 9 
ACTAS FINALES DE PAGO TRAMITADAS 9 
VISITAS TECNICAS REALIZADAS 14 

Las redes eléctricas que fueron construidas y recibidas según las normas técnicas del 
operador de red y cumpliendo con el reglamento técnico de instalaciones eléctricas 
RETIE, se relacionan a continuación:

PERIODO TOTAL AÑO 
TOTAL DE OBRAS RECIBIDAS  9 
KMS  DE REDES DE MEDIA 
TENSION 

2,22 

KMS DE REDES DE BAJA TENSION 10,702 
TRANSFORMADORES 
INSTALADOS 

8 

USUARIOS BENEFICIADOS 823 
TOTAL OBRA CONSTRUIDA 1.495.185.865   
TOTAL LUMINARIAS INSTALADAS 225 

La gestión de los convenios liquidados durante el año asciende a $124.618.369.
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2. ACTIVIDAD LITIGIOSA

2.1. CUANTIFICACION DE LAS CONTINGENCIAS:
El	siguiente	cuadro	permite	tener	un	comparativo	de	cómo	finalizó	el	año	2018	en	re-
lación, al valor de las contingencias en contra, respecto del año 2017.  Se aclara que 
sólo se incluyen el número de demandas en contra, y fueron excluidos del inventario 
aquellas	en	las	que	ya	se	profirió	sentencia	definitiva	o	decisión	favorable	en	firme.

AÑO TOTAL DE 
PROCESOS 

CUANTIA DE LAS CONTINGENCIAS EN 
CONTRA 

31 de Diciembre del 2017 137 $74.361.759.310 
31de diciembre de 2018 51 $175.647.536.029 

 
El incremento en el valor de las contingencias en contra, obedece principalmente a 
que en dicho monto se incluyó el valor de los ejecutivos derivados del laudo arbitral, la 
“demanda liquidatoria promovida por CEC e indexación de las cuantías de los demás 
procesos. 

2.2. SENTENCIAS PROFERIDAS Y MOVIMIENTOS FAVORABLES:

El comportamiento de estas contingencias jurídicas puede sintetizarse de la siguiente manera:

MODO DE TERMINACIÓN Número  VALOR 
Sentencias Desfavorables  0 $0 
Sentencias Favorables de 
demandas en contra 

9 $2.622.496.228 

Terminaciones anormales 
(desistimientos) 

90 $18.364.563.070 

Pago de costas – sentencia 1 $26.023.698 

Veamos su detalle:

 Fallos favorables: 

Tipo de 
Proceso 

DEMANDANTE PRETENSION 
ECONOMICA 

Laboral  EDGAR ALBERTO MOSQUERA FRANCO $172.676.419. 

Administrativo LUIS ENCI CRUZ MEDINA $455.918.680 

Administrativo  ANGELYS RAMOS $189.051.973 

Administrativo  BASILIO ULE  $812.264.677 

Administrativo  FUNDOPRODECO $134.411.952 

Administrativo MIGUEL ENRIQUE FONSECA LEAL $0 

Laboral DELIO MARINO LUBO $20.612.983 

Laboral MARÍA LUCRECIA HERNÁNDEZ $631.707.054 

Laboral ANA MIRIAM MACIAS $205.852.490 

TOTAL $2.622.496.228 
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Terminaciones anormales:

Tipo de Proceso Demandante - Radicado Cuantía 
Administrativos CHIVOR - 200400841 $350.934.179 

CHIVOR - 200202372 $399.832.122 
CHIVOR - 200301293 $373.709.807 
CHIVOR - 200204724 $134.806.687 
BETANIA - 200300478 $463.054.170 
CHIVOR - 200203505 $74.897.801 
CHIVOR - 200204741 $102.394.651 
CHIVOR - 200300276 $160.061.028 
CHIVOR - 200202358 $115.178.542 
CHIVOR - 200202371 $128.640.312 
CHIVOR - 200300289 $222.104.444 
CHIVOR - 200202359 $336.171.883 
CHIVOR - 200204378 $105.986.178 
CHIVOR - 200301491 $138.551.975 
CHIVOR - 200202357 $220.885103 
CHIVOR - 200203506 $361.859.392 
CHIVOR - 200202362 $279.120.358 
CHIVOR - 200300816 $469.307.711 
CHIVOR - 200600524 $231.923.495 
CHIVOR - 200600131 $211.317.197 
CHIVOR - 200600125 $239.098.763 
CHIVOR - 200503558 $166.987.305 
CHIVOR - 200506553 $243.994.434 
BETANIA - 200507199 $ 332.639.032 
BETANIA - 200505010 $ 200.005.839,00  
EMGESA - 200505009 $ 200.005.839,00  
EMGESA - 200507200 $ 201.317.526  
BETANIA - 200504665 $ 236.920.131  
EMGESA - 200503565 $ 277.789.018  
EMGESA - 200503562 $ 308.954.910  
EMGESA - 200503555 $ 166.987.305  
BETANIA - 200404312 $ 350.934.179  
EMGESA - 200204712 $ 153.150.746  
EMGESA - 200201641 $ 321.866.904  
EMGESA - 200203498 321866904 
EMGESA - 200302291 $ 210.329.541  
EMGESA - 200303126 $ 82.250.769  
BETANIA - 200201636 $ 128.640.312  
EMGESA - 200202365 $ 163.394.433  
EMGESA - 200600119 $ 220.508.181  
EMGESA - 200405439 $ 277.707.158  
EMGESA - 200404314 $ 227.392.356  
EMGESA - 200603180 $ 155.085.300  
EMGESA - 200400739 $ 68.851.414  
BETANIA - 200301290 $ 222.104.444  
EMGESA - 200401187 $ 222.498.147  
BETANIA - 200600122 $ 199.586.562  
BETANIA - 200203521 $ 102.394.657  
EMGESA - 200301666 $ 138.551.975  
BETANIA - 200302853 $ 91.898.272  
BETANIA - 200301760 0 
BETANIA - 200302786 0 
EMGESA - 200303509 0 
CHIVOR - 200300626 $ 508.144.585  
EMGESA - 200600124 223915439 
BETANIA - 200600525 $ 239.098.763  
BETANIA - 200405440 $ 274.197.816  
EMGESA - 200401613 $ 209.200.439  
BETANIA - 200601567 $ 139.894879  
BETANIA - 200603178 $ 161.085.300  
BETANIA -  200601567 $ 139.894879  
BETANIA -  200603178 $ 161.085.300  
EMGESA 200300477 $ 481.993.086  
BETANIA 2001640 $ 624.748.183  
EMGESA 20001634 $ 133.901.700  
EMGESA 200601568 $ 180.501.924  
EMGESA 200203501 $ 349.921.313  
BETANIA200303125 $ 85.614.825  
EMGESA200300292  0 
BETANIA200202073 $ 376.659.441  
BETANIA200204541 $ 159.830.797  
EMGESA20024716 $ 140.320.280  
BETANIA200200897 $ 229.919.304  
BETANIA200300295 $ 103.113.386  
EMGESA200300296 $ 231.188.515  
EMGESA200603184  0 
EMGESA200204715 $ 106.582.599  
EMGESA200203504 $ 376.659.441  
BETANIA200203254 $ 140.320.280  
EMGESA200203500 $ 77.961.121  
BETANIA200202463 $ 159.994.868  
EMGESA200300294 $ 103.113.386  
BETANIA200203922 $ 250.614.136  
EMGESA200204723 $ 159.768.969  
BETANIA200300479 $ 512.196.927  
CHIVOR200204378  0 
BETANIA200301665 $ 145.440.804  
EMGESA200204709  0 

Laborales  Leidy Adriana Yangana $22.131.510
Civiles Jorge Humberto Collazos $41.099.484   
TOTAL  

  
$18.364.563.070  

 

Tipo de Proceso Demandante - Radicado Cuantía 
Administrativos CHIVOR - 200400841 $350.934.179 

CHIVOR - 200202372 $399.832.122 
CHIVOR - 200301293 $373.709.807 
CHIVOR - 200204724 $134.806.687 
BETANIA - 200300478 $463.054.170 
CHIVOR - 200203505 $74.897.801 
CHIVOR - 200204741 $102.394.651 
CHIVOR - 200300276 $160.061.028 
CHIVOR - 200202358 $115.178.542 
CHIVOR - 200202371 $128.640.312 
CHIVOR - 200300289 $222.104.444 
CHIVOR - 200202359 $336.171.883 
CHIVOR - 200204378 $105.986.178 
CHIVOR - 200301491 $138.551.975 
CHIVOR - 200202357 $220.885103 
CHIVOR - 200203506 $361.859.392 
CHIVOR - 200202362 $279.120.358 
CHIVOR - 200300816 $469.307.711 
CHIVOR - 200600524 $231.923.495 
CHIVOR - 200600131 $211.317.197 
CHIVOR - 200600125 $239.098.763 
CHIVOR - 200503558 $166.987.305 
CHIVOR - 200506553 $243.994.434 
BETANIA - 200507199 $ 332.639.032 
BETANIA - 200505010 $ 200.005.839,00  
EMGESA - 200505009 $ 200.005.839,00  
EMGESA - 200507200 $ 201.317.526  
BETANIA - 200504665 $ 236.920.131  
EMGESA - 200503565 $ 277.789.018  
EMGESA - 200503562 $ 308.954.910  
EMGESA - 200503555 $ 166.987.305  
BETANIA - 200404312 $ 350.934.179  
EMGESA - 200204712 $ 153.150.746  
EMGESA - 200201641 $ 321.866.904  
EMGESA - 200203498 321866904 
EMGESA - 200302291 $ 210.329.541  
EMGESA - 200303126 $ 82.250.769  
BETANIA - 200201636 $ 128.640.312  
EMGESA - 200202365 $ 163.394.433  
EMGESA - 200600119 $ 220.508.181  
EMGESA - 200405439 $ 277.707.158  
EMGESA - 200404314 $ 227.392.356  
EMGESA - 200603180 $ 155.085.300  
EMGESA - 200400739 $ 68.851.414  
BETANIA - 200301290 $ 222.104.444  
EMGESA - 200401187 $ 222.498.147  
BETANIA - 200600122 $ 199.586.562  
BETANIA - 200203521 $ 102.394.657  
EMGESA - 200301666 $ 138.551.975  
BETANIA - 200302853 $ 91.898.272  
BETANIA - 200301760 0 
BETANIA - 200302786 0 
EMGESA - 200303509 0 
CHIVOR - 200300626 $ 508.144.585  
EMGESA - 200600124 223915439 
BETANIA - 200600525 $ 239.098.763  
BETANIA - 200405440 $ 274.197.816  
EMGESA - 200401613 $ 209.200.439  
BETANIA - 200601567 $ 139.894879  
BETANIA - 200603178 $ 161.085.300  
BETANIA -  200601567 $ 139.894879  
BETANIA -  200603178 $ 161.085.300  
EMGESA 200300477 $ 481.993.086  
BETANIA 2001640 $ 624.748.183  
EMGESA 20001634 $ 133.901.700  
EMGESA 200601568 $ 180.501.924  
EMGESA 200203501 $ 349.921.313  
BETANIA200303125 $ 85.614.825  
EMGESA200300292  0 
BETANIA200202073 $ 376.659.441  
BETANIA200204541 $ 159.830.797  
EMGESA20024716 $ 140.320.280  
BETANIA200200897 $ 229.919.304  
BETANIA200300295 $ 103.113.386  
EMGESA200300296 $ 231.188.515  
EMGESA200603184  0 
EMGESA200204715 $ 106.582.599  
EMGESA200203504 $ 376.659.441  
BETANIA200203254 $ 140.320.280  
EMGESA200203500 $ 77.961.121  
BETANIA200202463 $ 159.994.868  
EMGESA200300294 $ 103.113.386  
BETANIA200203922 $ 250.614.136  
EMGESA200204723 $ 159.768.969  
BETANIA200300479 $ 512.196.927  
CHIVOR200204378  0 
BETANIA200301665 $ 145.440.804  
EMGESA200204709  0 

Laborales  Leidy Adriana Yangana $22.131.510
Civiles Jorge Humberto Collazos $41.099.484   
TOTAL  

  
$18.364.563.070  
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Tipo de Proceso Demandante - Radicado Cuantía 
Administrativos CHIVOR - 200400841 $350.934.179 

CHIVOR - 200202372 $399.832.122 
CHIVOR - 200301293 $373.709.807 
CHIVOR - 200204724 $134.806.687 
BETANIA - 200300478 $463.054.170 
CHIVOR - 200203505 $74.897.801 
CHIVOR - 200204741 $102.394.651 
CHIVOR - 200300276 $160.061.028 
CHIVOR - 200202358 $115.178.542 
CHIVOR - 200202371 $128.640.312 
CHIVOR - 200300289 $222.104.444 
CHIVOR - 200202359 $336.171.883 
CHIVOR - 200204378 $105.986.178 
CHIVOR - 200301491 $138.551.975 
CHIVOR - 200202357 $220.885103 
CHIVOR - 200203506 $361.859.392 
CHIVOR - 200202362 $279.120.358 
CHIVOR - 200300816 $469.307.711 
CHIVOR - 200600524 $231.923.495 
CHIVOR - 200600131 $211.317.197 
CHIVOR - 200600125 $239.098.763 
CHIVOR - 200503558 $166.987.305 
CHIVOR - 200506553 $243.994.434 
BETANIA - 200507199 $ 332.639.032 
BETANIA - 200505010 $ 200.005.839,00  
EMGESA - 200505009 $ 200.005.839,00  
EMGESA - 200507200 $ 201.317.526  
BETANIA - 200504665 $ 236.920.131  
EMGESA - 200503565 $ 277.789.018  
EMGESA - 200503562 $ 308.954.910  
EMGESA - 200503555 $ 166.987.305  
BETANIA - 200404312 $ 350.934.179  
EMGESA - 200204712 $ 153.150.746  
EMGESA - 200201641 $ 321.866.904  
EMGESA - 200203498 321866904 
EMGESA - 200302291 $ 210.329.541  
EMGESA - 200303126 $ 82.250.769  
BETANIA - 200201636 $ 128.640.312  
EMGESA - 200202365 $ 163.394.433  
EMGESA - 200600119 $ 220.508.181  
EMGESA - 200405439 $ 277.707.158  
EMGESA - 200404314 $ 227.392.356  
EMGESA - 200603180 $ 155.085.300  
EMGESA - 200400739 $ 68.851.414  
BETANIA - 200301290 $ 222.104.444  
EMGESA - 200401187 $ 222.498.147  
BETANIA - 200600122 $ 199.586.562  
BETANIA - 200203521 $ 102.394.657  
EMGESA - 200301666 $ 138.551.975  
BETANIA - 200302853 $ 91.898.272  
BETANIA - 200301760 0 
BETANIA - 200302786 0 
EMGESA - 200303509 0 
CHIVOR - 200300626 $ 508.144.585  
EMGESA - 200600124 223915439 
BETANIA - 200600525 $ 239.098.763  
BETANIA - 200405440 $ 274.197.816  
EMGESA - 200401613 $ 209.200.439  
BETANIA - 200601567 $ 139.894879  
BETANIA - 200603178 $ 161.085.300  
BETANIA -  200601567 $ 139.894879  
BETANIA -  200603178 $ 161.085.300  
EMGESA 200300477 $ 481.993.086  
BETANIA 2001640 $ 624.748.183  
EMGESA 20001634 $ 133.901.700  
EMGESA 200601568 $ 180.501.924  
EMGESA 200203501 $ 349.921.313  
BETANIA200303125 $ 85.614.825  
EMGESA200300292  0 
BETANIA200202073 $ 376.659.441  
BETANIA200204541 $ 159.830.797  
EMGESA20024716 $ 140.320.280  
BETANIA200200897 $ 229.919.304  
BETANIA200300295 $ 103.113.386  
EMGESA200300296 $ 231.188.515  
EMGESA200603184  0 
EMGESA200204715 $ 106.582.599  
EMGESA200203504 $ 376.659.441  
BETANIA200203254 $ 140.320.280  
EMGESA200203500 $ 77.961.121  
BETANIA200202463 $ 159.994.868  
EMGESA200300294 $ 103.113.386  
BETANIA200203922 $ 250.614.136  
EMGESA200204723 $ 159.768.969  
BETANIA200300479 $ 512.196.927  
CHIVOR200204378  0 
BETANIA200301665 $ 145.440.804  
EMGESA200204709  0 

Laborales  Leidy Adriana Yangana $22.131.510
Civiles Jorge Humberto Collazos $41.099.484   
TOTAL  

  
$18.364.563.070  

 
Pago de costas

Tipo de Proceso DEMANDANTE PRETENSION 
ECONOMICA 

Laboral  CECILIA JARAMILLO PIEDRAHITA $26.023.698 

Corresponde a un proceso cuya sentencia fue emitida en contra en el año 2017, pero 
las costas fueron liquidadas y pagadas en el año 2018.
CONSOLIDADO RESULTADO CONTINGENCIAS JUDICIALES:

MOVIMIENTOS DEFINITIVOS  
FAVORABLES 

COSTAS MONTO PAGADO POR FALLOS 
DESFAVORABLES 

$20.987.059.298 $ 26.023.698 $0 

2.3.PROCESOS QUE INGRESARON:
3.1 Demandas en contra:

Tipo de 
Proceso 

DEMANDANTE PRETENSION 
ECONOMICA 

Motivo de la controversia 

Acción 
Popular 

Fredy Llantén $250.000.000.000 

Ex trabajador solicita se proteja el 
derecho a la moralidad pública por 
distintas situaciones derivadas de la 
celebración del contrato de 
Operación y Gestión. 

Reparación 
Directa 

Orfelina 
Buitrón 

$389.058.516 

Se solicita el reconocimiento de 
perjuicios morales y materiales para 
una menor y su familia , en atención  
a un accidente con infraestructura de 
Distribución de energía 

Declaración 
de 
Pertenencia 

Municipio de 
Suarez 

$0 

El Municipio solicita la prescripción de 
una Proción de terreno en el que 
funciona una escuela, y que hace 
parte de un lote de mayor extensión 
donde se encuentra ubicada una 
PCH propiedad de CEDELCA. 

Ejecutivo CEC S.A E.S.P 

 
$33.424.075.377 
más intereses 
 

Cobro ejecutivo de laudo arbitral e 
intereses. La cuantía de este proceso 
fue modificada tras reponer para 
modificar el mandamiento de pago al 
descontar del monto total de la 
condena las cesiones de las que son 
beneficiarios COLPATRIA y SOINCO. 
Este proceso cuenta con solicitud de 
medidas cautelares.  

Declaración 
de 
Pertenencia 

Jesús Antonio 
Lizcano 

$117.860.000 
Se solicita la Prescripción de un lote 
colindante a CEDELCA. 

Ejecutivo  COLPATRIA  $15.000.000.000 

COLPATRIA es cesionario del Laudo 
arbitral proferido en contra de 
CEDELCA y a favor de CEC. Interpuso 
un proceso ejecutivo en ocasión a la 
cesión de derechos efectuada el 18 
de enero de 2018. 

Controversia 
Contractual 

CEC $31.792.324.414 

Se pretende la liquidación del 
Contrato de Gestión, más intereses 
que no fueron cuantificados dentro 
de la demanda 

Servidumbre 
Sory Hernán 
Sánchez 

$237.000.000 

Se solicita la indemnización por la 
ocupación con infraestructura 
eléctrica de una finca propiedad del 
demandante 

Tipo de 
Proceso 

DEMANDANTE PRETENSION 
ECONOMICA 

Motivo de la controversia 

Acción 
Popular 

Fredy Llantén $250.000.000.000 

Ex trabajador solicita se proteja el 
derecho a la moralidad pública por 
distintas situaciones derivadas de la 
celebración del contrato de 
Operación y Gestión. 

Reparación 
Directa 

Orfelina 
Buitrón 

$389.058.516 

Se solicita el reconocimiento de 
perjuicios morales y materiales para 
una menor y su familia , en atención  
a un accidente con infraestructura de 
Distribución de energía 

Declaración 
de 
Pertenencia 

Municipio de 
Suarez 

$0 

El Municipio solicita la prescripción de 
una Proción de terreno en el que 
funciona una escuela, y que hace 
parte de un lote de mayor extensión 
donde se encuentra ubicada una 
PCH propiedad de CEDELCA. 

Ejecutivo CEC S.A E.S.P 

 
$33.424.075.377 
más intereses 
 

Cobro ejecutivo de laudo arbitral e 
intereses. La cuantía de este proceso 
fue modificada tras reponer para 
modificar el mandamiento de pago al 
descontar del monto total de la 
condena las cesiones de las que son 
beneficiarios COLPATRIA y SOINCO. 
Este proceso cuenta con solicitud de 
medidas cautelares.  

Declaración 
de 
Pertenencia 

Jesús Antonio 
Lizcano 

$117.860.000 
Se solicita la Prescripción de un lote 
colindante a CEDELCA. 

Ejecutivo  COLPATRIA  $15.000.000.000 

COLPATRIA es cesionario del Laudo 
arbitral proferido en contra de 
CEDELCA y a favor de CEC. Interpuso 
un proceso ejecutivo en ocasión a la 
cesión de derechos efectuada el 18 
de enero de 2018. 

Controversia 
Contractual 

CEC $31.792.324.414 

Se pretende la liquidación del 
Contrato de Gestión, más intereses 
que no fueron cuantificados dentro 
de la demanda 

Servidumbre 
Sory Hernán 
Sánchez 

$237.000.000 

Se solicita la indemnización por la 
ocupación con infraestructura 
eléctrica de una finca propiedad del 
demandante 

2.4.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 juicio de legalidad el Otrosí # 1 del Con-
trato 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 una demanda de Reconvención. Esta demanda fue contestada 
oportunamente por CEDELCA.

Con posterioridad, VATIA procedió a reformar su demanda de Reconvención y nue-
vamente CEDELCA la atendió en debida forma. Una vez celebrada la audiencia de 
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conciliación,	que	 fue	declarada	 fracasada,	 se	 fijaron	 los	honorarios	de	 los	Árbitros,	
Secretario y Centro de Conciliación y Arbitraje, los cuáles fueron oportunamente hon-
rados por las partes.

2.5. GESTION JURIDICA RELACIONADA CON LA CONTROVERSIA CEDELCA- CEC.

Demanda de Rendición de Cuentas
La reforma de la demanda fue admitida en marzo de 2018; luego de considerar 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	deci-
sión 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 actuaciones para reversar esta con-
secuencia procesal, proponiendo una nulidad y un recurso de apelación frente al 
enunciado auto.

Hechos posteriores al periodo del informe 
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 en audiencia su oposición.
El Despacho, negó el 24 de enero la solicitud del Ministerio Público. Ante ello CEC y el 
Ministerio Público interpusieron recurso de apelación. 

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 va-
lor 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, 
descontando 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 del mismo año, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 
Estado radicó su solicitud de intervención.

- 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 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 

luego	de	adquirir	 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 Adminis-
trativo del Cauca, advirtiendo que el mandamiento de pago conserva validez. 
El 18 de diciembre de 2018, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 
radicó su solicitud de intervención. 

Otros hechos de impacto en el  2019
-Fallo desfavorable ante CISA que cursa en la ciudad de Popayán , frente al cual 
está en curso una solicitud de nulidad de todo lo actuado.

-Fallo	desfavorable	ante	Melba	Ofir	Casas,	frente	al	cual	está	en	curso	una	tutela	en	
contra de providencia.
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3. UNIDAD DE APOYO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL.

3.1. CALCULO ACTUARIAL:
La	firma	especializada	MERCER	COLOMBIA	LTDA	contratada	por	Cedelca	para	la	rea-
lización de los cálculos actuariales en norma IFRS y local, presentó el comportamiento 
histórico	anual.	La	continua	disminución	reflejada	en	el	siguiente	cuadro	se	explica	por	
el traslado de jubilados de la empresa a la Administradora Colombiana de Pensiones 
en consecuencia de la compartibilidad pensional aplicable a la materia.

Vigencia del 
Calculo Actuarial 

Monto u observación* 

2015 35.067.081.227 
2016 34.969.721.348 
2017 33.360.577.841 
2018 32.664.432.102 

3.2. PERSONAL JUBILADO:
A. NOVEDADES:

• Fallecieron siete (7) jubilados de la empresa, de los cuales hubo lugar a cua-
tro (4) sustituciones pensionales, sobre los tres (3) restantes no se ha presentado 
reclamación por sustitución pensional.
• El plan de traslados indica que para 2018 debieron trasladarse a Colpensio-
nes un total de 20 jubilados, de estos se logró el traslado efectivo de 17 de ellos 
quedando un faltante de 3 cuyos trámites se encuentras radicados a la espera 
de pronunciamiento.

B. RECUPERACION DE RETROACTIVOS PENSIONALES
Los dineros recuperados por la Unidad de Personal en la vigencia ascienden a 
$283.527.795, derivados de reliquidaciones surtidas a pensiones de jubilados y 
retro patronos.

C. COMPORTAMIENTO DE LA NOMINA 
A continuación, se plasma el comportamiento semestral de la nómina de jubila-
dos de la empresa, debiendo anotar que el número de Jubilados no disminuye 
de manera acorde al número de traslados y fallecimientos, en razón a los trasla-
dos compartidos con Colpensiones y la inclusión en nómina de 8 sustitutos. 

MES (2018) No. De Jubilados Valor mensual nomina 
Enero  391 $ 278.487.391 
Junio 384 $ 251.382.988 
Diciembre 382 $ 240.888.684 

Efectuando un comparativo entre la nómina de jubilados del mes de enero con la que 
iniciamos el año 2018 y, la correspondiente al mes de diciembre con la que se cerró la 
vigencia, se observa una reducción mensual de la misma en un valor de $37.598.707. 
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Ello se traduce en una reducción anual de aproximadamente $526.3 millones de pe-
sos por dicho concepto.

3.3. TRABAJADORES ACTIVOS.
a. SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

La empresa, ha cumplido la totalidad de obligaciones derivadas por conceptos 
labores efectuando oportunamente el pago de la totalidad de las acreencias, 
lo	cual	es	verificado	por	la	Revisoría	Fiscal.

b. PLAN DE BIENESTAR SOCIAL Y CAPACITACIONES:
• BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS: 
Se ejecutaron $21.717.700 en el plan de Bienestar Social de la empresa.

• PLAN DE CAPACITACIONES
Atendiendo los parámetros constitucionales (Art. 54) y jurisprudenciales, la em-
presa posibilitó capacitación a 19 empleados por valor de $29.029.070 aten-
diendo su competencia.

En	el	año	2018	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 exigidos, muy por encima de la mayoría de empresas 
de la región.

3.5. CUOTAS PARTES PENSIONALES:

3.6. DERECHOS DE PETICION, CERTIFICACIONES, RECLAMACIONES ADMINISTRA-
TIVAS Y ATENCION A JUBILADOS:
Se cuenta con una base de datos, que relaciona cada una las peticiones en comen-
to, así como también la totalidad de los requerimientos allegados por los diferentes 
fondos pensionales y Entidades Promotoras de Salud, que en suma asciende a 2.214, 
sobre las cuales no se evidencia un riesgo inminente o grave.

ACCIONES  
EJECUTADAS 

LOGROS OBTENIDOS 

Cuotas Partes Por Pagar 64.2 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 (Cedenar, Emcali, 
Mpio. de Popayán, Depto. del Cauca y Mpio. de Bolívar y Uni. 
Del Quindío). 

Cuotas Partes por 
Cobrar 

32.7 Millones, deuda en favor de CEDELCA.  
Mensualmente se presentaron cuentas de cobro ante las 
entidades cuotapartistas, entre ellas siendo la más 
representativas el municipio de Popayán, Depto. Del Cauca, 
Mpio de Timbío, IPSE y Mpio. de Rosas. 

c. APRENDIZ SENA:
Cumplimiento a la Resolución No. 0872 del 29 de marzo de 2015 “Por medio de 
la cual se establece la cuota de aprendices para CEDELCA S.A. ESP”, se efec-
tuó la vinculación de tres aprendices, con el pago del auxilio equivalente un 
SMMLV	(Artículo	30	de	la	Ley	789	de	2002)	y	correspondiente	afiliación	y	pago	
de aportes al sistema de Salud y Riesgos laborales.

3.4. SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

Realizado el diagnóstico y levantamiento de programas, se ha desarrollado el mismo 
bajo	el	ciclo	PHVA.	La	grafica	muestra	el	comparativo	de	cumplimiento	del	programa	
(SGSST)	desde	el	año	2015,	calificación	que	es	determinada	por	 la	ARL	al	 inicio	de	
cada año calendario.
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4. INFORMATICA Y TECNOLOGIA.

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.

Como aspecto relevante se destaca la implementación de la plataforma en el servi-
dor VPS Microsoft Azure, a la que se migró el software de gestión documental Synergy, 
a computación en la nube.

De igual forma se actualizó la matriz de riesgos de seguridad de la información, y se 
inició el Sistema de Gestión de Seguridad en la Información SGSI siguiendo lineamien-
tos de la ISO 27001.
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5. CONTROL INTERNO Y DE GESTION.

PRINCIPALES AVANCES Y LOGROS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
La Ley 87 de 1993 y recientemente el Decreto 1499 de 2017,    señalan el régimen ge-
neral en materia de control interno, a su vez, la  Ley 142 de 1994 establece el régimen 
para las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, norma que precisa la implemen-
tación de un sistema de control interno que garantice el cumplimiento  de las activi-
dades, operaciones y actuaciones.  

5.1. AMBIENTE DE CONTROL.
Cedelca, aseguró la efectividad del ambiente de control a través de la consolidación 
de su cultura ética, la gestión funcional e integral del recurso humano y un adecuado 
direccionamiento estratégico.  Durante la vigencia 2018 se destacan las siguientes 
actividades:

• Con el objetivo de consolidar la cultura de prevención, detección y respuesta 
ante actos que vayan en contra de los acuerdos éticos, se publicó el Plan Antico-
rrupción y de Atención al Ciudadano 2018.
•	Seguimiento	y	verificación	de	cumplimiento	del	Plan	Estratégico	2015-2018.	 	Así	
mismo se apoyó el diseño del plan 2019-2022, en el cual se adoptaron los propósitos 
y retos a responder en atención a las actuales circunstancias de la entidad.
• Se hizo seguimiento a los compromisos de la alta dirección ante la Asamblea de 
Accionistas y la Junta Directiva, incrementando la información y disposición para la 
toma de decisiones.
•	Verificación	y	seguimiento	al	cumplimiento	de	los	estándares	de	Seguridad	y	Sa-
lud en el Trabajo (SGSST), en lo referente al Plan Anual de Trabajo, Planes de Capa-
citación para formación integral y profesional de los trabajadores, Plan de Bienestar 
social y demás relacionados.
• Apoyo en el proceso de actualización de los Procesos y Procedimientos de la en-
tidad, como herramienta gerencial para garantizar la organización y el desarrollo 
eficiente	de	la	gestión	en	cada	una	de	las	áreas	de	Cedelca.
•	Seguimiento	y	verificación	de	cumplimiento	de	los	planes	de	mejoramiento	suscri-
tos	con	la	Contraloría	General	de	la	República,	en	el	primer	semestre	finalizó	el	plan	
correspondiente a la vigencia 2016, el cual se desarrolló y reportó en debida forma 
los hallazgos presentados por el ente de control; y a inicios del segundo semestre se 
suscribió un nuevo plan correspondiente a la vigencia 2017, el cual está en desarro-
llo con ejecución a 31 diciembre de 2018 del 55% registran cumplimiento (10 de 21 
hallazgos).
•	Verificación	de	cumplimiento	del	Plan	Institucional	de	Gestión	Ambiental,	aten-
diendo las políticas de protección al medio ambiente.
•	Verificación	de	 la	entrega	oportuna	de	 los	 informes	de	 las	 Interventorías	de	 los	
contratos	de	gestión	y	operación,	así	como	la	verificación	del	seguimiento	a	los	mis-
mos por parte de la supervisión de la Subgerencia Técnica y Operativa y el traslado 
de	recomendaciones,	modificaciones	y	aclaraciones	al	operador	y	gestor.

5.2. GESTION DEL RIESGO.
En desarrollo del Sistema de Administración del Riesgo, se adoptaron las siguientes 
medidas:
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• Actualización de las políticas, procesos, procedimientos, herramientas tecnoló-
gicas, indicadores, roles y responsabilidades que permitieron gestionar de manera 
adecuada y oportuna los riesgos.
• Socialización del plan institucional, Estratégico, de Corrupción, Auditorias, de 
Compras y Sisteda, con los que se alcanzó el cumplimiento de las metas y compro-
misos enfocados a la misión y visión empresarial.
• Se tiene establecido los diferentes planes, a saber; Institucional, Estratégico, de 
Corrupción, Auditorias, de Compras y Sisteda, como mecanismos de administración 
para el cumplimiento de las metas y compromisos, siguiendo lo estipulado en la mi-
sión y visión de la empresa.
•	El	clima	organizacional	de	 la	empresa,	 reflejó	un	ambiente	propicio	de	trabajo	
y	relaciones	sociales,	toda	vez	que	no	se	presentaron	inconvenientes	ni	conflictos	
internos que hayan generado la apertura de acciones contra los trabajadores.
• Capacitación constante y según competencias a los trabajadores y Brigadas de 
emergencia.

5.3. ACTIVIDADES DE CONTROL.
Para cumplir con sus objetivos institucionales y mitigar los riesgos asociados con su 
operación, Cedelca implementó mecanismos de control y seguimientos permanen-
tes, que le permitieron asegurar la gestión:

• Publicación en la página web de la gestión empresarial, www.cedelca.com.co.
• Migración del Sistema de Gestión documental Synergy a la computación en la 
nube, con el propósito de garantizar información con respaldo en los data center 
de Microsoft, bajo la plataforma Azure.
• Inicio del levantamiento de información para el planteamiento de un Sistema de 
Gestión de Seguridad en la Información, bajo la norma ISO 27001.
• Garantizar la prestación del servicio a través de la Compañía Energética de Oc-
cidente, con el seguimiento a través de la supervisión e interventoría de las obliga-
ciones contractuales contraídas por el gestor.  
•	Verificación	de	 las	adquisiciones	 e	 inversiones	 efectuadas	por	 el	Gestor,	 entre	
otros, la subestación móvil con la que se reducen los tiempos de respuesta en la 
atención de fallas o emergencias en los transformadores que se encuentran en las 
subestaciones.
Así como de la remodelación y actualización tecnológica de la infraestructura 
eléctrica de las tres subestaciones de 13.2 kV del Centro Histórico de la ciudad de 
Popayán.
•	Culminación	exitosa	de	la	organización,	clasificación	y	digitalización	de	4.868	pla-
nos correspondientes a las componentes de las ocho pequeñas centrales hidráu-
licas, que permitirá la conservación de los documentos físicos y la consulta digital.
•	Creación	de	la	oficina	de	planeación	sujeta	a	implementación	posterior	con	el	fin	
de que diseñe, evalúe y apoye la proyección de la gestión empresarial. 
• Continuidad de la defensa estratégica empresarial frente al Laudo Arbitral, que 
deja como resultado auto mediante el cual se ordena la rendición de cuentas por 
parte de CEC, dentro del proceso de rendición de cuentas.  
•	Inicio	el	Tribunal	de	Arbitramento	con	el	fin	de	determinar	la	validez	del	otrosí	del	
contrato de Operación.
•	Evidencia	de	contratación	de	estudios	jurídico	y	técnico-financiero	que	determi-
ne las mejores opciones económicas para Cedelca, sobre el laboratorio de medi-
dores.

• Avance en el proceso de saneamiento contable de cuentas registradas de vigen-
cias anteriores al 2011.
•	Verificación	del	reconocimiento	de	los	efectos	contables,	derivados	de	los	proce-
sos ejecutivos derivados del laudo arbitral.
• Atención a los requerimientos y solicitudes de los entes de control, en lo que a 
presentación	de	informes	de	ley	se	refiere.
• Inicio del proceso de autodiagnóstico de gestión, efectuando un ejercicio de 
valoración del estado de cada una de las dimensiones en las cuales se estructura 
el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG- con el propósito de que en la 
entidad se logre contar con una línea base respecto a los aspectos a fortalecer los 
cuales deben ser incluidos en su planeación institucional.

5.4. INFORMACION Y COMUNICACIÓN.
En desarrollo de los principios de transparencia y participación ciudadana, Cedelca, 
cuenta con una estrategia de comunicación integral, que le permite gestionar la in-
formación y fortalecer los canales de comunicación con sus grupos de interés:

• El Gerente General, en uso de sus facultades y atendiendo las necesidades de 
administración y gestión emitió varias directivas, resoluciones y circulares con el áni-
mo de atender situaciones puntuales.
• Publicación de las políticas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
trabajo a todos los trabajadores, mediante circulares informativas y correos electró-
nicos.
• Masiva difusión a través de campañas publicitarias a medios de comunicación y 
por redes sociales del posicionamiento e imagen institucional de la entidad.
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5.5. MONITOREO Y SUPERVISION.
Esta	oficina	realizó	continuamente	ejercicios	de	monitoreo	y	seguimiento	a	la	gestión,	
mediante	evaluaciones	y	auditorías	periódicas,	con	el	propósito	de	valorar	la	eficien-
cia,	eficacia	y	efectividad	de	sus	procesos,	controles,	planes,	programas	y	proyectos,	
de	tal	forma	que	se	identificaron	de	manera	oportuna	los	puntos	en	contra	e	imple-
mentaron medidas para mitigar los riesgos y alcanzar los objetivos institucionales.

• Plan de Auditorías internas:
Se realizaron 60 auditorías, incluye informes de ley en cumplimiento del plan, de for-
ma cronológica y con contenido de resultados, observaciones y acciones a seguir, 
así mismo se realizó seguimiento a las diferentes actividades plasmadas y conteni-
das en los planes institucionales y aleatoriamente se llevaron a cabo inspecciones 
a situaciones puntuales y propias del funcionamiento de la entidad.

Contratación  
Jurídica – 
Técnica 
Gerencia.  

Auditorias 
previas 
proceso y 
firma de 
contratos y 
convenios 

Evitar errores en procesos contractuales  

ALTO  
CUMPLIDO/ 

EN 
EJECUCION  

 TOTAL ACCIONES  23   

 

 
ACCIONES DE MEJORA  2018- RIESGO Y SEGUIMIENTO 

AREA  LIDER DEL 
PROCESO 

ACCION DE 
MEJORA RESULTADO RIESGO SEGUIMIENTO 

Caja menor 
Subgerencia 
Financiera 
Almacén. 

No inclusión 
en almacén 
de 
elementos 
de consumo. 
(elementos 
menores)  

1. Depuración a de inventarios  
2. Eliminación de exceso de códigos 

clasificatorios  
3. Facilidad para realización de inventarío 

físico.  

BAJO  CUMPLIDO 

 Financiera 
 

Subgerencia 
Financiera – 

Circularizació
n cuentas 
convenios  

1. Sanear procesos de cuentas 
aperturadas sin movimiento 

2. Reflejo de valores ajustados en estados 
Financieros 

3. Eliminación de exceso de cuentas 
bancarias registradas en libros auxiliares  

4. Continuidad a proceso saneamiento 
contable 

BAJO CUMPLIDO 

Presupuesto  
Profesional 
de 
presupuesto  

Tratamiento 
de reservas, 
cuentas por 
pagar y 
vigencias 
futuras  

1. Registro en cuentas por pagar de 
convenios liquidados 

2. Registro en Presupuesto de valores 
presentados en convenios una vez 
liquidados 

3. Registro en presupuesto de valores con 
Registro presupuestal del municipio  

4. La reserva se constituye con el soporte 
del convenio firmado por las partes y el 

CDP expedido por la empresa. 
5. liquidación de contratos y convenios 

para dejarlos en cuentas por pagar así 
los municipios no hayan girado el total 
de los recursos, siempre que exista CDR 

 

BAJO 
CUMPLIDO/ 

EN 
EJECUCION 

Personal 
Jefe de 
Unidad  

 
Expedición 
de políticas 
para el 
manejo de 
seguridad en 
el trabajo 
MIPG 
 

1. Resoluciones sobre sistema de gestión 
de seguridad en el trabajo 

2. Archivo adecuado de actas. 
3. Políticas de sistema de trabajo  
 BAJO 

CUMPLIDO/ 
EN 

EJECUCION  

Tesorería  
Profesional 
de tesorería  

Registro 
oportuno de 
liquidación 
de 
convenios- 
descargue 
de 
información  
Registro 
inmediato de 
reportes 
enviados por 
Subgerencia 
técnica   
 

1. Cuentas saneadas  
2. Descargue de terceros como deudores 
3. Eliminación de información 

inconsistente 
4. Conciliaciones internas sin saldos   
 
 

MEDIO CUMPLIDO 

Comunicaci
ones e 
informática 

Informática y 
Tecnología – 
 

Gobierno en 
línea  
Mayor 
utilización de 
Portal 

1. Desarrollo de política de comunicaciones  
2. Aplicación de TIC 
3. Manual de comunicación  

 
 

BAJO 
CUMPLIDO/ 

EN 
EJECUCION  

Contratación  
Jurídica – 
Técnica 
Gerencia.  

Auditorias 
previas 
proceso y 
firma de 
contratos y 
convenios 

Evitar errores en procesos contractuales  

ALTO  
CUMPLIDO/ 

EN 
EJECUCION  

 TOTAL ACCIONES  23   

 

 
ACCIONES DE MEJORA  2018- RIESGO Y SEGUIMIENTO 

AREA  LIDER DEL 
PROCESO 

ACCION DE 
MEJORA RESULTADO RIESGO SEGUIMIENTO 

Caja menor 
Subgerencia 
Financiera 
Almacén. 

No inclusión 
en almacén 
de 
elementos 
de consumo. 
(elementos 
menores)  

1. Depuración a de inventarios  
2. Eliminación de exceso de códigos 

clasificatorios  
3. Facilidad para realización de inventarío 

físico.  

BAJO  CUMPLIDO 

 Financiera 
 

Subgerencia 
Financiera – 

Circularizació
n cuentas 
convenios  

1. Sanear procesos de cuentas 
aperturadas sin movimiento 

2. Reflejo de valores ajustados en estados 
Financieros 

3. Eliminación de exceso de cuentas 
bancarias registradas en libros auxiliares  

4. Continuidad a proceso saneamiento 
contable 

BAJO CUMPLIDO 

Presupuesto  
Profesional 
de 
presupuesto  

Tratamiento 
de reservas, 
cuentas por 
pagar y 
vigencias 
futuras  

1. Registro en cuentas por pagar de 
convenios liquidados 

2. Registro en Presupuesto de valores 
presentados en convenios una vez 
liquidados 

3. Registro en presupuesto de valores con 
Registro presupuestal del municipio  

4. La reserva se constituye con el soporte 
del convenio firmado por las partes y el 

CDP expedido por la empresa. 
5. liquidación de contratos y convenios 

para dejarlos en cuentas por pagar así 
los municipios no hayan girado el total 
de los recursos, siempre que exista CDR 

 

BAJO 
CUMPLIDO/ 

EN 
EJECUCION 

Personal 
Jefe de 
Unidad  

 
Expedición 
de políticas 
para el 
manejo de 
seguridad en 
el trabajo 
MIPG 
 

1. Resoluciones sobre sistema de gestión 
de seguridad en el trabajo 

2. Archivo adecuado de actas. 
3. Políticas de sistema de trabajo  
 BAJO 

CUMPLIDO/ 
EN 

EJECUCION  

Tesorería  
Profesional 
de tesorería  

Registro 
oportuno de 
liquidación 
de 
convenios- 
descargue 
de 
información  
Registro 
inmediato de 
reportes 
enviados por 
Subgerencia 
técnica   
 

1. Cuentas saneadas  
2. Descargue de terceros como deudores 
3. Eliminación de información 

inconsistente 
4. Conciliaciones internas sin saldos   
 
 

MEDIO CUMPLIDO 

Comunicaci
ones e 
informática 

Informática y 
Tecnología – 
 

Gobierno en 
línea  
Mayor 
utilización de 
Portal 

1. Desarrollo de política de comunicaciones  
2. Aplicación de TIC 
3. Manual de comunicación  

 
 

BAJO 
CUMPLIDO/ 

EN 
EJECUCION  

5.6. ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

El	 sistema	de	Control	 Interno	de	 la	entidad,	ha	 logrado	un	nivel	de	madurez	signifi-
cativo,	mediante	la	definición	y	concreción	de	proceso	y	procedimientos	claros	que	
mitigan en forma adecuada los riesgos inherentes a las funciones realizadas al interior 
de Cedelca.  

Lo anterior, sustentado en un direccionamiento estratégico sólido, un equipo humano 
calificado,	una	gestión	transparente	de	la	información	y	un	modelo	de	gestión	basa-
do en procesos, que a partir del monitoreo y medición permanente genera una diná-
mica de mejoramiento continuo.

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

Resultados financieros de la empresa en el año 2018

El	resultado	financiero	de	Cedelca	S.A.	E.S.P.	al	cierre	de	la	vigencia,	se	vio	impactado	
de manera favorable al pasar de una utilidad neta de $86,7 millones en el año 2017 a 
una utilidad neta de $13.091 millones en el año 2018, como consecuencia de ajustes 
realizados en el cálculo del impuesto a las ganancias diferido de acuerdo a las reco-
mendaciones de la Revisoría Fiscal. 
Es de acotar que el resultado antes de impuestos arroja una pérdida por $12.216 millo-
nes,	acaecida,	principalmente,	por	el	auto	de	mandamiento	de	pago	notificado	en	
agosto del 2018, dentro del proceso ejecutivo iniciado por CEC con el propósito de 
cobrar el capital e intereses derivados del Laudo Arbitral.

Es necesario precisar que la utilidad arrojada en el ejercicio contable 2018 no es pro-
ducto	de	una	actividad	operacional	 reflejada	en	un	 flujo	de	caja,	por	 lo	 tanto,	 la	
utilidad presentada para esta vigencia no corresponde a recursos en efectivo que 
posibiliten su distribución, especialmente, en esta coyuntura que comprende tanto los 
riesgos existentes para la empresa respecto de los dos procesos ejecutivos iniciados 
por CEC y Colpatria para el cobro del laudo arbitral, como el riesgo de no prosperidad 
del litigio de rendición de cuentas promovido por Cedelca en contra de CEC.

Situación financiera:
ACTIVOS 2017 2018 VARIACION %
EFECTIVO 31.186.346 36.583.550 5.397.204 17,31%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 129.746 129.746 0 0,00%
CUENTAS POR COBRAR 2.671.905 6.791.387 4.119.481 154,18%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 679.014.716 687.414.530 8.399.815 1,24%
OTROS ACTIVOS 32.664.483 41.821.071 9.156.588 28,03%
TOTAL ACTIVOS 745.667.196 772.740.284 27.073.088 3,63%

El activo registró un crecimiento en cuantía de $27.073 millones, que provienen prin-
cipalmente de las inversiones realizadas por el Gestor - “Compañía Energética de 
Occidente “-, y que se encuentra pactada en el contrato de Gestión, además del 
crecimiento de las cuentas por cobrar, principalmente por los convenios suscritos con 
el municipio de Popayán, en lo que tiene que ver con otros activos su incremento está 
dado por la caución judicial como respaldo a la medida cautelar solicitada por Ce-
delca y decretada a favor de la misma, dentro del proceso de Rendición de Cuentas. 
Para	su	constitución	se	tomaron	recursos	que	la	empresa	tenía	en	un	derecho	fiducia-
rio por el orden de $13.700 millones y el excedente de las cuentas de recursos propios.

PASIVOS 2017 2018 VARIACION %
CUENTAS POR PAGAR 70.263.297 67.105.188 -3.158.109 -4,49%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 38.925.889 35.582.815 -3.343.074 -8,59%
PROVISIONES 25.624.932 58.354.256 32.729.324 127,72%
OTROS PASIVOS 254.208.611 240.845.350 -13.363.261 -5,26%
TOTAL PASIVOS 389.022.729 401.887.609 12.864.881 3,31%
Cifras en miles de pesos



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

6968

Los pasivos para el año 2018 tienen un incremento de $12.865 millones, que se explica 
por los intereses derivados del mandamiento de pago de agosto del 2018 dentro del 
proceso ejecutivo iniciado por la Compañía de Electricidad del Cauca “CEC”. De 
otra parte, se indica la disminución por $13.363 millones en otros pasivos concerniente 
a los registros provenientes del cálculo de la contraprestación de las inversiones en 
activos eléctricos. 

Frente al Estado de Resultados se tiene que, los ingresos operacionales más represen-
tativos los componen los arrendamientos derivados de los contratos de gestión, ope-
ración y el laboratorio, los que para la vigencia 2018 alcanzaron la suma de $19.865 
millones, incrementándose en un 3.89% respecto al mismo periodo del año 2017.

Cedelca viene fondeando debidamente su pasivo pensional, pasando de $17.600 mi-
llones en el año 2017 a $18.560 millones, en el año 2018, incremento que corresponde 
a un 5%; garantizando el cumplimiento de esta obligación a mediano plazo. 
 
Impacto financiero derivado de las acciones judiciales

El	impacto	financiero	derivado	de	las	acciones	judiciales	en	donde	es	parte	la	empre-
sa - considerando la cuantía de las pretensiones en litigio- obligan a razonar sobre el 
valor de las provisiones contables.

La metodología de valoración de las provisiones contables, se ajustó a la política de 
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, lo que implicó la reversión de 
provisiones	de	procesos	calificados	con	alta	probabilidad	de	éxito	conforme	al	proce-
dimiento señalado por esa Entidad, generando así, impactos positivos con los cuales 
se logró mitigar parcialmente el resultado de la vigencia 2018.

Impactos e incidencias de las controversias frente a CEC.

El resultado de los procesos que sostiene CEDELCA contra CEC, para el periodo 2018, 
tienen	implicaciones	financieras,	cuyo	resultado	incidió	en	las	pérdidas	antes	de	im-
puestos del ejercicio.

Desde el inicio del proceso arbitral con CEC, -20 de septiembre de 2010-  se vienen 
gestando	los	 impactos	financieros	de	esta	controversia.		El	Tribunal	de	Arbitramento	
tuvo	como	fin	dirimir	si	 la	terminación	del	Contrato	de	Gestión	suscrito	por	CEC	S.A.	
E.S.P.	 había	 sido	con	o	 sin	 justa	causa,	dicha	 situación	 se	definió	mediante	 “laudo	
arbitral” proferido el 4 de abril de 2014.   CEDELCA SA ESP fue condenada a pagar 
lo correspondiente a la cláusula penal pecuniaria, más el cálculo de la fórmula co-
rrespondiente a la cláusula 20.5, relacionada con la compensación a las inversiones 
adelantadas por el Gestor durante el tiempo de su Operación y demás gastos, costos 
y erogaciones efectuadas por el mismo. 

Esta decisión fue objeto de un recurso de anulación, que suspendió los efectos del 
laudo	arbitral,	hasta	la	sentencia	notificada	el	13	de	enero	de	2017,	que	declaró	infun-

dado	tal	recurso	quedando	en	firme	hasta	abril	de	ese	mismo	año.

A pesar de estar en trámite el recurso de anulación hasta el año 2017, CEC desde 
mayo de 2014 emitió diversas cuentas de cobro con intereses al DTF que no fueron 
aceptadas en atención a que los efectos del laudo se encontraban suspendidos. A 
pesar de ello, desde abril de 2014, CEDELCA inició la provisión contable correspon-
diente.

En diciembre del año 2014, CEC convocó un nuevo Tribunal de Arbitramento, tendien-
te a obtener la liquidación del Contrato de Gestión. Dicha demanda, fue admitida el 
20 de octubre de 2015. En el escrito de la demanda CEC confesó adeudar a CEDELCA 
una suma cercana a los ocho mil millones de pesos.

Luego de contestada la demanda por parte de CEDELCA, en dónde, en síntesis, se 
puso de presente a CEC que los activos que esta cobraba eran propiedad de CEDEL-
CA por el hecho de terminación del Contrato, conforme al múltiple clausulado que así 
lo disponía, CEC desistió tácitamente de su demanda arbitral al no pagar los honora-
rios que le correspondían. 

Esta situación dio origen a que CEDELCA, iniciara a indagar sobre si los montos que 
confesaba CEC adeudar ascendían a la suma indicada en su demanda o si esta 
suma era superior. Por recomendación de la Contraloría General de la República, 
CEDELCA	adelantó	un	estudio	de	identificación	de	los	activos	no	transferidos	por	CEC	
a	la	fecha	de	terminación	del	Contrato	con	el	fin	de	alegar	Compensación.	El	estudio	
arrojó una cifra bastante superior a la confesada por CEC, que es el insumo para pro-
mover el proceso de Rendición de cuentas.

Una vez conocido el monto de los activos no transferidos, CEDELCA previendo la exis-
tencia de la compensación y en cumplimiento del deber de alegarla, el 31 de mayo 
de	2017,	puso	de	presente	a	CEC	que	había	operado	entre	las	partes	esta	figura	jurí-
dica, que opera de pleno derecho. 

CEC fue renuente a aceptar la existencia de la Compensación y en octubre de 2017, 
reajustó las cuentas de cobro, recalculando intereses bajo diferente metodología y 
persistiendo en el envió de cuentas de cobro por la totalidad del crédito, -que no fue-
ron aceptadas-. Por tanto, ante la negativa de CEC de admitir la compensación de 
saldos correspondientes, se instauró ante la Jurisdicción civil proceso de “rendición de 
cuentas” – (19 de diciembre de 2017).

En la demanda de Rendición de cuentas, CEDELCA incluyó los activos no transferidos 
por CEC y los intereses derivados del incumplimiento de dicha obligación; además, 
solicitó decretar una medida cautelar en contra de CEC con la que se pretende pro-
teger el patrimonio público ante la declaratoria de la compensación. Para respaldar 
esta medida cautelar, se efectuó la “constitución de caución judicial”; el dinero dado 
en depósito, se encuentra a órdenes del Juzgado Civil.
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De otro lado, CEC inicio proceso ejecutivo desconociendo las cesiones por ella misma 
efectuada, cobrando la totalidad de la condena contenida en el laudo y a su vez los 
cesionarios de CEC cobraban los montos cedidos por esta, generando dobles cobros 
en contra de Cedelca generando ambigüedad y afectando la claridad de la obliga-
ción principal y la causación de intereses.

Si bien actualmente el cobro de laudo se divide en dos ejecutivos, el primero, iniciado 
por CEC, y el segundo por COLPATRIA en su calidad de presunto cesionario del laudo, 
en principio el mandamiento de pago, emitido dentro del proceso ejecutivo promo-
vido por CEC, fue proferido por la totalidad de la condena, ante lo cual, Cedelca, 
luego	de	impetrar	los	recursos	de	reposición	pertinentes,	le	fue	notificado	en	agosto	
de	2018	la	modificación	del	mandamiento	de	pago,	librándose	sólo	por	aquella	parte	
del capital que CEC no cedió a terceros, más intereses de mora. Ante esta situación 
CEDELCA ajustó la provisión de los intereses determinados por la autoridad Judicial, 
toda vez que sólo hasta esta fecha hubo certeza y claridad del monto a calcular por 
intereses.

Respecto al proceso promovido por COLPATRIA, el Tribunal Administrativo de Cundi-
namarca emitió mandamiento de pago únicamente por el valor de la cesión a dicha 
entidad	financiera.	Con	posterioridad,	fue	remitido	por	competencia	al	Tribunal	Admi-
nistrativo del Cauca. Dentro de este proceso, fueron decretadas medidas cautelares. 
Este monto también se encuentra debidamente provisionado.

En contrapeso a lo anterior, dentro del Proceso de Rendición de cuentas se emitió el 
auto #689 del 31 de julio de 2018, que declaró a favor de CEDELCA y a cargo de CEC, 
una suma superior a la obligación derivada del laudo, monto que se pretende sea 
compensado y se encuentra registrado en cuentas de orden. Este auto se encuentra 
apelado en efecto devolutivo por lo que presta mérito ejecutivo. 

Finalmente,	sobre	SOINCO,	firma	también	cesionario	de	CEC,	no	se	conoce	a	la	fecha	
de este informe decisiones judiciales sobre mandamiento de pago, reconocimiento 
de intereses, ni de medidas cautelares a su favor, pero el valor de la presunta cesión, 
también se encuentra provisionado.
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