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MISIÓN

Prestamos el servicio de Distribución, Comercialización y Generación 
de energía eléctrica con estándares de calidad y continuidad para 
satisfacer las necesidades de nuestros clientes y fomentar el desarrollo 
económico y social de la región, mediante el compromiso del talento 
humano y el fortalecimiento de los sistemas de gestión.

En el año 2019 Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P. será reconocida 
por sus clientes por la calidad y atención del servicio.  Modernizará 
la Infraestructura Eléctrica e incrementará la Generación Propia de 
Energía, agregando valor a sus accionistas y fomentando el desarrollo 
sostenible, económico y social del Sistema Interconectado Nacional y 
Zonas No Interconectadas.

Lograr la satisfacción de nuestros clientes de la generación, distribución 
y comercialización de energía eléctrica, mediante el mejoramiento 
continuo, el cumplimiento de la normatividad vigente, adecuadas 
condiciones de salud y seguridad de trabajadores, contratistas y partes 
interesadas, con el apoyo de sus proveedores de bienes y servicios.

VISIÓN 

POLÍTICA INTEGRAL
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INFORME DE GESTIÓN 2017

Señores Accionistas:

Nos permitimos presentar el Informe de Gestión del ejercicio 2017 de CENTRALES ELÉCTRICAS 
DE NARIÑO S.A. E.S.P.

Durante dicho período se destacan importantes logros en cumplimiento de las perspectivas 
empresariales que giraron alrededor de conceptos de mejora continua, responsabilidad y 
sostenibilidad económica, social y ambiental.

Los principales hitos del periodo, en los cuales se superaron las metas previstas, se relacionan 
a continuación:

- Gestión Comercial:
	 Implementación de la Facturación en Sitio
- Gestión de Energía:
	 Disminución en el Índice de Pérdidas de Energía
- Generación de Energía:
	 Modernización de la Central Hidroeléctrica (CH) Río Mayo
- Distribución:
	 Avance importante en el montaje de las Subestaciones Jardinera y San Martin que deben 
  entrar en operación en 2018
	 Evaluación Satisfactoria del Centro Local de Control
- Línea de Interconexión Cauca – Nariño
	 Suscripción del contrato de Administración, Operación y Mantenimiento
- Gestión Financiera
	 Los resultados financieros de la Empresa demuestran la viabilidad financiera y la 
  sostenibilidad garantizando la continuidad y calidad del servicio de energía a los 
  usuarios.
	 La utilidad bruta en ventas es de $78.935 millones superior al resultado del año 2016   

 en $7.592 millones, representando el 11% de incremento
 El indicador EBITDA fue de $80.522 millones, presenta un aumento de $6.997 millones 

que representa el 10% de incremento frente al año anterior.
 La utilidad neta fue de $26.023 millones 
 El presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2017 se aforó en $547.524 millones, 

incrementándose con respecto al año 2016 en $108.700 millones
- Seguridad y Salud en el trabajo
	 Se realizó una auditoria interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
  en cumplimiento del Decreto 1072 de 2015
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- Sistema de Gestión Integral
	 En el mes de marzo de 2017 se logró la recertifi cación del Sistema de Gestión de   

 Calidad  de los negocios de Generación, Distribución y Comercialización de energía   
 eléctrica con que nos permite mantener la certifi cación de la norma ISO 9001:2008   
 hasta el año 2018. 

- Sistema de Control Interno
 La Contraloría General de la República concluye que la evaluación de resultados de CEDENAR 

S.A. E.S.P. para la vigencia 2016 fue FAVORABLE con una califi cación de 83.76 puntos
 En febrero de 2017, la Honorable Junta Directiva de CEDENAR S.A.E.S.P aprobó el nuevo 

Código de Ética, Buen Gobierno Corporativo y Manual de Transparencia

De los señores accionistas,

  JORGE A. CHINGUAL VARGAS        JOSÉ MIGUEL ACOSTA SUÁREZ 
                      Gerente General                  Presidente Junta Directiva 
  JORGE A. CHINGUAL VARGAS
                      Gerente General                  Presidente Junta Directiva 
  JORGE A. CHINGUAL VARGAS
                      Gerente General                  Presidente Junta Directiva 
  JORGE A. CHINGUAL VARGAS
                      Gerente General                  Presidente Junta Directiva 
  JORGE A. CHINGUAL VARGAS
                      Gerente General                  Presidente Junta Directiva 
  JORGE A. CHINGUAL VARGAS
                      Gerente General                  Presidente Junta Directiva 

        
                      Gerente General                  Presidente Junta Directiva 
  JORGE A. CHINGUAL VARGAS
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1.   COMERCIALIZACIÓN

En el 2017 se atendieron 418.100 usuarios de los cuales 15.086 corresponden a nuevas 
conexiones, con una variación positiva de 3,74% respecto al año anterior; cabe destacar que el 94% de 
usuarios residenciales reciben subsidios. 

La demanda total fue de 704.588 MWh superando la meta proyectada, mientras que la inversión en 
compras disminuye debido a un aumento en la generación propia de energía (169.326 MWh).

Las compras de energía reportadas por XM en el año 2017 fueron de 704.588 MWh, discriminado 
de la siguiente manera: 514.160 MWh (73%) a través de contratos bilaterales, 169.326 MWh (24%) 
generación propia y 21.102 MWh (3%) compras de energía en bolsa.

Las ventas de energía suman 590.432 MWh por valor de $236.141 millones, presentando un aumento 
del 4,52% con respecto al año anterior. Este incremento, entre otros, obedece a la implementación de 
la facturación en sitio con la cual se cambió la periodicidad de la lectura trimestral a mensual, proceso 
que condujo a recuperar el rezago de la facturación trimestral y por tanto a una mayor facturación.

El recaudo de $ 221.422 millones corresponde a la venta de servicios y recuperación de energía de 
los cuales $4.090 millones corresponden al Fondo de Energía Social (FOES). En la Zona Centro, Sur, 
Occidente y Norte el porcentaje de recaudo fue del 98,85% superior a la meta fijada del 98% y en la 
Zona Pacífico el porcentaje de recaudo fue de 77,7% debido a los problemas estructurales y de orden 
público de la zona; sin embargo, este resultado constituye un avance importante en la gestión comercial 
de la zona.

La cartera vencida es de $ 67.673,7 millones de los cuales el 68,87% corresponden al servicio 
residencial, Industrial (4,94%), comercial (16,06%), oficial (6,48%) y alumbrado público (3,65%). En la 
Zona Pacífico se encuentra el 90,48% de esta cartera morosa y en las otras zonas el 9,52%.

Los subsidios causados fueron de $ 88.069.2 millones, con respecto al año anterior aumentaron en 
$9.699,1 millones (12.38%). Los giros de la Nación para cubrir el déficit de los años 2016 ($26.498,8) 
y 2017 ($75.598,5) fueron de $71.373.2 millones, registrándose un déficit a 31 de diciembre por valor 
de $ 30.724.1 millones.

2. GESTIÓN ENERGÉTICA

La demanda de energía acumulada a diciembre de 2017 se ubica en 859.153 MWh, este resultado 
representa un incremento de 12.379 MWh (1,46%) frente al mismo periodo del año anterior. La energía 
de salida acumulada ascendió a 750.390 MWh, siendo superior en 23.741 MWh (3,27%) con relación 
al 2016. 

El Índice de Pérdidas de energía del año 2003 al 2017 presenta una reducción de 29,85 puntos 
porcentuales, comportamiento que ha impactado positivamente el nivel de ingresos de la empresa y ha 
mejorado el nivel de satisfacción del usuario.

El Índice de Pérdidas Totales (IPT) continúa descendiendo, alcanzando 14,59%, cifra menor en 1,77 
puntos porcentuales con referencia al año 2016 y 0,68 puntos con respecto a la meta fijada para el 2017.
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Estos resultados se deben al desarrollo de acción tendientes a la reducción de las pérdidas, entre las 
cuales se destacan las siguientes: Facturación en sitio en Zonas Sur, Occidente y Centro, instalación 
de medidores, nuevas conexiones, revisión de usuarios focalizados, revisión de macromedidores, 
socialización programa de pérdidas y uso racional de energía, procesos administrativos de recuperación 
de energía (PARE) y ejecución de brigadas para legalizar construcciones.

3.    GENERACIÓN

El negocio de generación de energía eléctrica logró superar la meta propuesta para el año 2017, 
generando 169.3 GWh/año, con un resultado favorable debido a la gestión de recursos hidráulicos, 
la disponibilidad hídrica y la eficiente planificación de los trabajos de mantenimiento del parque 
generador.

Se destaca la ejecución de la modernización de la Central Hidroeléctrica (CH) Río Mayo, por un valor 
de $1.007 millones, actividad prioritaria se referencia en el cambio del cable de potencia en nivel de 
tensión de 6.600 voltios desde los grupos de generación hasta el banco de transformadores de potencia, 
resultados que evidencian claramente en el aumento de la generación propia y el mejoramiento 
tecnológico en este negocio.

4.  DISTRIBUCIÓN

La gestión técnica permitió consolidar la construcción de dos subestaciones que apoyarán el 
suministro de energía en el norte y el sur de Nariño. La primera, denominada San Martín, se 
encuentra en el municipio San Pedro de Cartago al norte del Departamento, y la otra, Jardinera, 
está ubicada en el municipio Túquerres, al sur. 

Hasta el año 2017, la ejecución presupuestal correspondió a $39.400 en diferentes contratos 
de tipo eléctrico, mecánico y civil. Estas dos subestaciones, presentan un avance de obra de 
76%, lo que permitirá extender la cobertura del servicio, ampliar la confiabilidad en el sistema 
eléctrico y lo más importante, traerán consigo bienestar y desarrollo para las comunidades de 
cada una de las regiones donde éstas se encuentran ubicadas.
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La eficiente gestión de CEDENAR S.A. E.S.P. permitió continuar en asocio con el Ministerio 
de Minas y Energía a través de la suscripción de convenios de administración, operación y 
mantenimiento (AOM) por valor de $44.522 millones, también contratos FAER por valor de 
$7.861 millones y contratos “Plan Todos Somos PAZcifico” por valor de $2.865 millones, los 
cuales benefician a diferentes municipios de los Departamentos de Nariño, Putumayo y Cauca.

Se avanzó en la ejecución de proyectos y programas tendiente al fortalecimiento de la calidad y 
continuidad del servicio de energía eléctrica, por lo cual se realizó una inversión que asciende 
los $20.700 millones representados en remodelación de redes eléctricas, reposición de equipos 
de medida, control, protección y otros de subestaciones eléctricas.

El Centro Local de Control (CLC) de CEDENAR S.A. E.S.P. logra una evaluación satisfactoria por 
parte de la firma TRAINING CORPORATION ante la Auditoria de Calidad de la Información del 
Esquema de Incentivos y Compensaciones (Resolución CREG 025 de 2013 modificada por la 
Resolución CREG 168 del 2013), resaltando la infraestructura y recurso humano calificado que 
pone a este Centro como uno de los mejores de Colombia.

5. INTERCONEXIÓN CAUCA NARIÑO

CEDENAR S.A. E.S.P. presento un estudio técnico y económico con los escenarios posibles para 
la operación de la infraestructura de la Interconexión Cauca – Nariño al MINISTERIO DE MINAS 
Y ENERGÍA con el cual se suscribe el contrato especial 680-2017, la operación está sujeta a la 
entrega oficial por parte del constructor INTERCOLOMBIA. 

A la fecha se avanza en la recepción de la línea que debe entrar en operación en el Primer 
semestre del 2018.

CEDENAR S.A. E.S.P.  formalizó la recepción de la bodega ubicada en Popayán y se tiene 
adelantado el proceso de contratación para la operación de las subestaciones GUAPI y OLAYA 
HERRERA.  

El MINISTERIO DE MINAS y CEDENAR S.A. E.S.P. suscriben el contrato FAZNI 678-2017 con el 
objeto de normalizar las fronteras en 13.200 V en las nueve subestaciones. 

6. SITUACION FINANCIERA 

En el 2017, los resultados financieros de la Empresa demuestran la viabilidad financiera y la 
sostenibilidad de los negocios de generación, distribución y comercialización en el corto y 
mediano plazo, garantizando la continuidad y calidad del servicio de energía a los usuarios.

A continuación, se presentan las cifras más representativas y las principales variaciones de la 
información financiera del ejercicio 2017 con respecto al año inmediatamente anterior.
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El activo total suma $ 664.992 millones, con un incremento de $30.820 millones con respecto 
al periodo anterior que representa el 5% de variación.

El activo corriente es de $143.090 millones y aumenta en $10.345 millones en comparación 
con el año 2016, este resultado se presenta principalmente por la variación en las cuentas por 
cobrar de usuarios del servicio y subsidios de energía a estratos bajos. 

El activo no corriente es de $521.902 millones y se incrementa en $20.475 millones con una 
variación del 4%, por la inversión en propiedad planta y equipo.

El pasivo es de $338.186 millones de los cuales a corto plazo corresponde el 27% y a largo 
plazo el 73%. Este grupo presenta un aumento con respecto al periodo anterior de $38.915 
millones, que representa el 13%, situación que obedece principalmente a: nuevos créditos 
bancarios por $18.000 millones, el incremento cálculo actuarial de pensiones de jubilación en 
$12.312 millones y mayores cuentas por pagar en $11.978 millones.

El patrimonio de la Empresa es de $326.806 millones y presenta una disminución del 2% con 
respecto al año anterior, en razón a la variación del pasivo.
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La utilidad bruta en ventas es de $78.935 millones superior al resultado del año 2016 en 
$7.592 millones, representando el 11% de incremento. Esta variación se evidencia por:

 La mayor cantidad de energía vendida en 25.512MWh/año y el incremento de la tarifa en 
33,8$/kWh.

 La facturación en sitio y la terminación de la opción tarifaria (Resolución CREG 168 de 2008).
 El comportamiento estable de los costos por compras de energía y los costos de operación 

con respecto a los ingresos operacionales.

La utilidad operacional creció en el 16% y alcanza los $43.607 millones, como consecuencia 
de la disminución de provisiones.
El indicador EBITDA fue de $80.522 millones, presenta un aumento de $6.997 millones que 
representa el 10% de incremento frente al año anterior.

La utilidad neta fue de $26.023 millones, con una variación del -15%, que obedece 
principalmente a:

 La disminución de ingresos no operacionales, producto de la recuperación de la provisión 
para obligaciones fiscales del año 2016 por $10.280 millones.

 El incremento del impuesto de renta en $5.867 millones, generado por la variación del 
impuesto diferido.
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6.1. ESTADO FLUJO DE EFECTIVO

El saldo final de caja pasa de 17.503 millones en 2016 a 15.710 millones en 2017, en este 
periodo la Empresa no generó flujo de efectivo y utiliza los recursos del inicio del periodo para 
fondearse, afectando las obligaciones que se deben garantizar con la caja mínima. 

En el año 2017 impactaron el flujo de efectivo la falta de oportunidad en el giro de subsidios 
de energía de estratos bajos y de las zonas no interconectadas, que al cierre del periodo 
ascendieron a $47.616 millones y el pago de dividendos a los accionistas por $18.517 millones.

6.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

El presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2017 se aforó en $547.524 millones, 
incrementándose con respecto al año 2016 en $108.700 millones que corresponden a nuevos 
contratos con el Ministerio de Minas y Energía y atención de las Zonas No Interconectadas. 

Los ingresos se generan principalmente por ventas de energía, subsidios, contratos con el 
Ministerio de Minas y Energía y crédito bancario, la ejecución alcanzó el 84,4% respecto al 
total presupuestado, como se observa en el siguiente cuadro:

EJECUCIÓN DE INGRESOS (Valores en millones de $)

 
Para llevar a cabo el plan de acción anual en actividades de Generación, Distribución y 
Comercialización de energía eléctrica, se ejecutaron en funcionamiento $100.095 millones, 
que representa el 18,3%, gastos de operación comercial  $43.824 millones que corresponden 
al 8,0%, servicio de la deuda $4.498 millones que representan el 0,8% y para inversión se 
ejecutaron $362.261 millones, que corresponden al 66,2% del presupuesto de gasto. 
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7.  SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Partiendo de un diagnóstico inicial sobre el sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo, frente a los requisitos del Decreto 1072 de 2015 y de la Norma OSHAS 18001:2007, 
se emprendieron acciones encaminadas a elaborar y actualizar la documentación necesaria 
para cumplir con dichas exigencias, para tal efecto se realizó un plan de trabajo con actividades 
orientadas a mejorar y mantener las condiciones de salud y brindar un ambiente de trabajo 
seguro a los trabajadores.

En el mes de diciembre, se realizó la auditoria interna al Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo en cumplimiento de los estándares mínimos del Decreto 1072 de 2015 
y se programaron 175 cursos con 3.229 asistentes, en temas orientados a desarrollar las 
competencias del personal.

Durante el 2017, se ejecutó el 93,3% del valor total del presupuesto que se detallan así; 

EJECUCIÓN DE GASTOS (Valores en millones de $)

 
CEDENAR S.A E.S.P., pagó la suma de $31.745 millones por impuestos y contribuciones 
discriminados de la siguiente manera:
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8.   GESTIÓN JURIDICA

Durante el 2017, se ejerció la defensa de la Empresa de 110 procesos judiciales, discriminados 
así:

 CONTENSIOSOS ADMINISTRATIVOS: 79
 PROPUESTOS POR CEDENAR: 3
 LABORALES: 22
 ACCIONES POPULARES: 6

Procesos de Reparación Directa:

Se profirieron sentencias en segunda instancia en favor de CEDENAR S.A. E.S.P.  por valor   de 
$706.300.000 y de Primera instancia por valor de $ 1.672.666.257; teniendo en cuenta que 
frente a estas últimas no se interpusieron recursos; para un total de $ 2.378.966.257.

Igualmente se profirieron fallos condenatorios por valor de $ 1.848.605.700 millones, de los 
cuales a CEDENAR S.A. E.S.P. le correspondió cancelar el 10% del valor total de la condena, 
equivalente a la suma de $184.860.570 millones y el 90% restante fue asumido por la compañía 
de Seguros “LA PREVISORA S.A.”, afectando la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual 
contratada por la empresa.

Procesos que terminaron con acuerdo conciliatorio:

Un proceso que cursaba ante la Jurisdicción Ordinaria Laboral, promovido en contra de CEDENAR 
S.A E.S.P., por responsabilidad patronal, con pretensiones por valor de $ 1.483.827.932, culminó 
con acuerdo conciliatorio por valor de $ 150.000.000 de los cuales a la Empresa le correspondió 
cancelar la suma de $13.000.000, a la Sociedad Eléctricos y Redes Ingeniería S.A.S el valor de 
$20.000.000 y a LA PREVISORA S.A compañía de seguros $117.000.000.

9.  SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

En el mes de marzo de 2017 se logró la recertificación del Sistema de Gestión de Calidad de 
los negocios de Generación, Distribución y Comercialización de energía eléctrica con la firma 
Bureau Veritas con resultados favorables que permitieron mantener la certificación de la norma 
ISO 9001:2008 hasta el año 2018.                        

10.  SISTEMA DE CONTROL INTERNO

En julio de 2017  la  Contraloría  General  de  la  Republica,  mediante  oficio 2017EE0079897 
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con radicado número 36273 en desarrollo del Plan General de Auditoria, envía el informe fi nal y 
como resultado de la misma se concluye que la evaluación de resultados de CEDENAR S.A. E.S.P. 
para la vigencia 2016 fue FAVORABLE con una califi cación de 83.76 puntos, lo cual representa 
para la Organización el compromiso diario de seguir mejorando en procura de resultados que 
benefi cien a nuestros accionistas, usuarios y trabajadores.

La Ofi cina de Control Interno, dentro del Proceso de Saneamiento Contable adelantó las 
actividades de revisión documental y verifi cación en campo que le permitió a CEDENAR S.A. 
E.S.P. depurar la cartera de 323 usuarios por valor de $721.203.003 que corresponde a las 
zonas: Centro, Pacífi co y Norte.

En cumplimiento del Plan de Acción 2017, se desarrolló todas las actividades para lograr como 
objetivo principal, el fortalecer los SISTEMAS DE GESTION EMPRESARIAL y para ello adelantó 
la ejecución de sus auditorías integrales: de gestión, de apoyo y de sistemas en las diferentes 
zonas y seccionales evaluando los procesos que se desarrolla en nuestra organización, lo cual 
nos permitió la formulación de planes de mejoramiento interno en cada una de las zonas, 
seccionales y áreas de la empresa, obteniendo unos resultados positivos por el compromiso 
asumido por el personal responsable de cada proceso.

En febrero de 2017, la Honorable Junta Directiva de CEDENAR S.A.E.S.P aprobó el nuevo Código 
de Ética, Buen Gobierno Corporativo y Manual de Transparencia, el que fue socializado a todos 
los trabajadores de la Organización, para el cumplimiento de sus objetivos, valores éticos, 
responsabilidad social empresarial, buen gobierno corporativo y manual de transparencia. 

Se formuló el Plan de Mejoramiento a los hallazgos de tipo Administrativo detectados por el 
Equipo Auditor de la Contraloría General de la República (C.G.R.) en la vigencia del 2016, y una 
vez efectuado el seguimiento y evaluado los resultados con corte a 31 de diciembre de 2017, 
presenta un cumplimiento del 100%, con lo cual estimamos quedan superadas las debilidades 
encontradas en la auditoría.

Atentamente,

               JOSÉ MIGUEL ACOSTA SUÁREZ    JORGE A. CHINGUAL VARGAS
                 Presidente Junta Directiva  Gerente General

JORGE A. CHINGUAL VARGAS
                 Presidente Junta Directiva  Gerente General

JORGE A. CHINGUAL VARGAS
                 Presidente Junta Directiva  Gerente General

JORGE A. CHINGUAL VARGAS
                 Presidente Junta Directiva  Gerente General

JORGE A. CHINGUAL VARGAS
                 Presidente Junta Directiva  Gerente General

JORGE A. CHINGUAL VARGAS
                 Presidente Junta Directiva  Gerente General

JORGE A. CHINGUAL VARGAS
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(Valores en miles de pesos colombianos, excepto cuando se indique lo contrario)

1. INFORMACIÓN GENERAL

Operaciones - Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P. (en adelante la Empresa o CEDENAR), es 
una empresa de servicios públicos mixta, constituida como sociedad por acciones, sometida al 
régimen general de las empresas de servicios públicos domiciliarios y que ejerce su actividad 
dentro del ámbito del derecho privado como empresario mercantil.  Constituida mediante 
escritura pública No. 2059 del 9 de agosto de 1955 de la Notaría Quinta de Bogotá, inscrita en la 
Cámara de Comercio el 9 de agosto de 1955, bajo el No. 0064 del Libro IX, con Matrícula Mercantil 
No. 000933-04. La duración de la sociedad es indefinida. El objeto de la sociedad lo constituye 
la prestación del servicio público de energía eléctrica y sus actividades complementarias de 
generación, distribución y comercialización, así como la prestación de servicios conexos o 
relacionados con la actividad de servicios públicos, de acuerdo con el marco legal y regulatorio.

2. BASES DE ELABORACIÓN Y PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Bases de Presentación – La Empresa prepara sus estados financieros de conformidad con las 
disposiciones contenidas en la Ley 1314 de 2009  y en la Resolución 414 de 2014, modificada 
por la Resolución 607 del 14 de  octubre de 2016 emitidas por la Contaduría General de la 
Nación, en adelante CGN, en las cuales se incorpora al Régimen de Contabilidad Pública, el 
marco normativo aplicable para algunas empresas sujetas a su ámbito y se modifican las 
normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos 
de empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro 
del público, respectivamente. 

Adicionalmente, la empresa aplicó la Resolución CGN 139 de 2015, modificada por la 
Resolución CGN 466 de 2016 que establece el plan de cuentas a utilizar para efectos de registro 
y reporte a la Contaduría General de la Nación y la Resolución No.SSPD-20161300013475 de 
2016 de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por la cual se establecen los 
requerimientos de información financiera para las personas prestadoras de servicios públicos 
domiciliario. 

Así mismo, aplicó la Resolución CGN 525 de 2016 la cual incorpora al Régimen de Contabilidad 
Pública la norma de proceso contable y sistema documental contable Y la Resolución CGN 310 
de 2017 por la cual se incorpora al Marco Normativo el procedimiento contable para el registro 
de los procesos judiciales, arbitrajes, conciliaciones extrajudiciales y embargos sobre cuentas 
bancarias  

CENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.  CEDENAR S.A. E.S.P.



28

Bases de Preparación – La empresa tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, 
preparar y difundir estados financieros de propósito general una vez al año, el 31 de diciembre 
de 2017. Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los estados 
financieros individuales, los cuales se expresan en pesos colombianos, por ser la moneda de 
presentación o reporte para todos los efectos. La moneda funcional es el peso colombiano, que 
corresponde a la moneda del entorno económico principal en el que opera la empresa.

Los estados financieros de CEDENAR S.A. E.S.P. al 31 de diciembre de 2016, correspondieron a 
los primeros estados financieros preparados de acuerdo con las Normas de la CGN Resolución 
414 de 2004 armonizadas con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, para 
empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del 
público. Estos estados financieros fueron preparados sobre la base de costo histórico, excepto 
por la medición a valor razonable de ciertos activos e instrumentos financieros.

Hasta el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 inclusive, CEDENAR S.A. E.S.P. preparó 
sus estados financieros anuales de acuerdo con el manual del régimen de contabilidad pública 
integrado por el catálogo general de cuentas, los procedimientos contables y los instructivos 
contables aceptados en Colombia (PCGA Colombianos) contenidos en la Resolución 356 de 
2007 expedida por la CGN. 

Transacciones en Moneda Extranjera – Las transacciones en moneda distinta a la moneda 
funcional de la empresa (moneda extranjera) son registradas utilizando los tipos de cambio 
vigentes en la fecha que se efectúan las operaciones. Al final de cada período, las partidas 
monetarias son reconvertidas a los tipos de cambio de cierre. Las partidas no monetarias 
registradas al valor razonable, son reconvertidas a los tipos de cambio vigentes a la fecha en 
que se determinó el valor razonable. Las partidas no monetarias que se miden en términos del 
costo histórico no han sido reconvertidas.

Las diferencias de cambio se reconocen en resultados en el período en que se producen, a 
excepción de las diferencias en cambio de las transacciones realizadas con el fin de cubrir 
ciertos riesgos de cambio, y las diferencias de cambio de las partidas monetarias por cobrar o 
pagar de negocios en el extranjero cuya liquidación no es planeada ni probable que ocurra y no 
forma parte de la inversión neta en la operación del extranjero, que se reconocen inicialmente 
en otro resultado integral y son reclasificadas del patrimonio al resultado del período de la 
enajenación o disposición parcial de la inversión neta.

Efectivo y equivalente de efectivo – Son considerados activos financieros que representan 
un medio de pago y con base en éste se valoran y reconocen todas las transacciones en los 
estados financieros. Incluye también las inversiones o depósitos que sean de corto plazo, de 
gran liquidez, con un vencimiento original igual o menor a (3) tres meses y que estén sujetas 
a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. Debido al corto vencimiento de estas 
inversiones el valor registrado se aproxima al valor razonable de mercado.

Inversiones de administración de liquidez - Son recursos financieros colocados con el fin de 
obtener rendimientos financieros por la variación de precios o por los rendimientos propios del 
instrumento. Estas inversiones están representadas en instrumentos de deuda que son títulos 
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de renta fija que le otorgan a su tenedor la calidad de acreedor frente al emisor del título y  en 
instrumentos de patrimonio que son los que otorgan al tenedor derechos participativos en los 
resultados de la empresa emisora. Estas inversiones se clasifican en:

 Valor razonable: Las variaciones de valor de estas inversiones afectarán el resultado del 
período. Los intereses y dividendos recibidos de estas inversiones que se esperen negociar 
reducirán el valor de la inversión y aumentarán el efectivo o equivalentes al efectivo con 
base en la contraprestación recibida. Los dividendos de los instrumentos de patrimonio que 
no se esperen negociar y que tampoco otorguen control, influencia significativa, ni control 
conjunto, se reconocerán en el momento en que los dividendos sean decretados. Estas 
inversiones no serán objeto de estimaciones de deterioro. 

 Costo amortizado: El costo amortizado corresponde al valor inicialmente reconocido más 
el rendimiento efectivo menos los pagos de capital e intereses menos cualquier disminución 
por deterioro del valor. El rendimiento efectivo se reconocerá como un mayor valor de la 
inversión y como ingreso en el resultado del período. Estas inversiones serán objeto de 
estimaciones de deterioro cuando exista evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos 
a cargo del emisor o del desmejoramiento de sus condiciones crediticias.

 Al costo: Corresponde a inversiones que se mantendrán al costo y serán objeto de estimación 
de deterioro. El deterioro se determinará al final del período contable y se reconocerá de 
forma separada, como un menor valor de la inversión, afectando el gasto en el resultado del 
período. 

Inversiones en asociadas - Corresponden a las participaciones en la entidad sobre la que 
CEDENAR S.A. E.S.P. tiene influencia significativa, y no es una controlada ni constituye una 
participación en un negocio conjunto. Se presumirá la existencia de influencia significativa 
cuando se posea, directa o indirectamente, una participación igual o superior al 20% del poder 
de voto sobre la asociada, con independencia de que exista otro inversor con una participación 
mayoritaria. 

Las inversiones en asociadas se medirán por el método de participación patrimonial, no serán 
objeto de reconocimiento de derechos e ingresos por dividendos y participaciones, ni de ajuste 
por diferencia en cambio y serán objeto de estimaciones de deterioro.

Cuentas por cobrar y préstamos por cobrar - Son derechos de la empresa adquiridos en el 
desarrollo de sus actividades, por los cuales espera recibir un flujo financiero fijo o determinable 
a través de efectivo o equivalentes al efectivo. 

Los préstamos por cobrar, representan el derecho que adquiere la empresa cuando destina sus 
recursos financieros para el uso por parte de un tercero y en consecuencia, espera una entrada 
de flujos financieros fijos o determinable a través de efectivo o equivalentes.

Las cuentas por cobrar que son pactadas con plazos superiores a los plazos normales del negocio 
y/o del sector y los préstamos por cobrar se clasifican como medidos al costo amortizado. Los 
rendimientos se causarán con la tasa de interés efectiva, la amortización del componente de 
financiación se reconocerá como un mayor valor de la cuenta por cobrar y como un ingreso. 
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Por su parte, las cuentas por cobrar que son pactadas con plazos dentro de las condiciones 
normales del negocio y/o del sector, son clasificadas como medidas al costo y se mantendrán 
el valor inicial (Valor de la transacción) menos el deterioro acumulado. 

Mensualmente CEDENAR S.A. E.S.P. realizará análisis de indicadores de deterioro, estas pérdidas 
pueden ser revertidas, solo en la cantidad acumulada ya reconocida. En ningún caso el valor de 
la cuenta por cobrar o del préstamo por cobrar puede ser mayor al que se hubiese reconocido 
si no se hubiese contabilizado el deterioro.

Para calcular el deterioro de las cuentas por cobrar, CEDENAR S.A. E.S.P. realiza un análisis 
individual, basado en los comportamientos históricos del pago, para determinar la probabilidad 
de que la empresa sufra un retraso en la cancelación de las deudas y se determinan tres tipos 
de riesgos, alto, medio y bajo, a los cuales se les aplica un porcentaje dependiendo del tipo de 
riesgo:

• Riesgo Alto: Aquel cliente o usuario que tiene cartera morosa mayor a seis meses, que a 
pesar de las gestiones de cobro, su recuperación ha sido infructuosa. 

• Riesgo Medio: Aquel cliente o usuario que tiene cartera morosa entre 91 días y 180 días, 
cliente que requiere acciones pre jurídicas o jurídicas para el cobro.

• Riesgo Bajo: Aquel cliente o usuario que está al día o presenta mora menor o igual 90 días, 
cliente que habitualmente se atrasa pero paga mediante un proceso de presión o suspensión.  

Para el deterioro de los años 2017 y 2016, se aplicaron los siguientes porcentajes a las cuentas 
por cobrar por servicios públicos:
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Inventarios - Se reconocerá como inventarios, los activos adquiridos, los que se encuentren en 
proceso de transformación y los producidos, que se tengan con la intención de comercializarse 
en el curso normal de la operación o consumirse en la prestación del servicio. Los inventarios 
se llevan usando el sistema de inventario permanente aplicando el método del promedio 
ponderado. 

El valor de las pérdidas de inventarios se reconocerá por su costo promedio ponderado, 
mediante registro de naturaleza crédito a la cuenta de inventarios y la contrapartida según 
políticas internas.

CEDENAR S.A. E.S.P. deberá determinar cada seis (6) meses (junio y diciembre), si cada partida 
del inventario tiene capacidad de uso, reconociendo así la pérdida por deterioro de valor.
El retiro de los inventarios obsoletos, se reconoce como tal, cuando: el inventario no puede 
generar beneficios económicos futuros, debido a que no tiene capacidad de uso y el valor a 
retirar es determinable en forma confiable (costo en libros).

Los consumos se llevarán al costo o gasto en el período en el cual se reconocen los ingresos 
relacionados.

Cualquier disminución del inventario por robo, daño, vencimiento y similares se reconocerá 
como gasto en el período en que ocurran.

Propiedad, planta y equipo -  Son un recurso tangible controlado por la empresa  de los 
cuales se han recibido los riesgos y beneficios independientemente de la titularidad jurídica, 
se espera obtener  beneficios económicos futuros, utilizar en el giro normal del negocio en un 
período superior a un año, y su valor  pueda ser medido confiable y razonablemente.

La propiedad, planta y equipo se registra al costo menos su depreciación acumulada y cualquier 
pérdida por deterioro de valor acumulada. El valor de la propiedad, planta y equipo incluye el 
precio de adquisición, costos incurridos para darles su condición para operar en la ubicación 
actual y la estimación inicial de los costos de desmantelamiento.   

CEDENAR S.A. E.S.P. reconocerá en sus estados financieros un activo por componentes si las 
partes que lo constituyen presentan un grado de desgaste diferente y/o una vida útil diferente 
de las demás.

Las compras en moneda extranjera serán reconocidas en pesos colombianos (moneda funcional), 
aplicando para ello la TRM (tasa de cambio del peso colombiano) de la fecha de la transacción, 
la cual corresponde a la fecha en la cual dicha transacción cumple con las condiciones para su 
reconocimiento.

Los costos en que se incurre con el fin de que el activo genere mayores beneficios económicos 
futuros, serán capitalizados; las demás erogaciones serán llevadas a resultados en el momento 
en que se incurra en ellas, así: 
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CLASE DE 
EROGACIÓN CLASIFICACIÓN RECONOCIMIENTO 

Adiciones o 
Ampliaciones 

Separable e identificable al 
activo 

Es un activo distinto, asociado al activo principal y se 
deberá depreciar durante la vida útil estimada de la 

adición. 

Identificable pero no separable  

Mayor valor del activo, deberá depreciarse con el resto 
del activo, durante lo que falte de la vida útil 

recalculada (aumentar vida útil) del activo original o 
durante la vida útil faltante de activo original. 

Mejoras Cambio de partes, e 
inspecciones generales. 

Se descarga el costo de la parte cambiada y se 
reconoce la nueva, deberá depreciarse con el resto del 

activo, durante lo que falte de la vida útil recalculada 
(aumentar vida útil) del activo original o durante la vida 

útil faltante de activo original. 

 
La depreciación de una propiedad, planta y equipo iniciará cuando se encuentre en la ubicación y en las 
condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la administración de la empresa y finalizará 
en la fecha en que se produzca la baja en cuentas del mismo. El cargo por depreciación de un período 
se reconocerá como gasto en el resultado de este. El método de depreciación para CEDENAR será el de 
línea recta.

El valor residual de la propiedad, planta y equipo es el valor estimado que la empresa podría obtener 
actualmente por la disposición del elemento después de alcanzado la antigüedad y las demás 
condiciones esperadas al término de su vida útil. 

A continuación, se indica resumen promedio de vidas útiles remanentes por agrupaciones:

Cada año se revisará el valor residual, la vida útil remanente y el método de depreciación y, si 
las expectativas actuales son diferentes, o si existe alguna indicación de que se ha producido un 
cambio significativo en estas variables, se ajustarán para reflejar el nuevo patrón de consumo 
de los beneficios económicos futuros. 

Una vez al año, se verificará si existe algún indicio del deterioro de valor de un activo que se 
considere material de las agrupaciones de Edificios, Terrenos, Plantas de Generación, Equipos 
de Subestación y Redes Líneas y Cables. 

Un elemento de propiedad, planta y equipo será retirado del Estado de la Situación Financiera 
cuando de él no se espere obtener beneficios económicos futuros o cuando se disponga, bien 
sea para la venta o para su retiro por otro concepto. 
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Propiedades de inversión - Corresponde a los inmuebles que se poseen para arrendar o generar 
plusvalía o aquellos sin destinación específica. Los terrenos sobre los que se construyan las 
propiedades de inversión se reconocerán por separado. 

Las adiciones y mejoras efectuadas a una propiedad de inversión se reconocerán como mayor 
valor de esta y, en consecuencia, afectarán el cálculo futuro de la depreciación, por su parte, el 
mantenimiento y las reparaciones de las propiedades de inversión se reconocerán como gasto 
en el resultado del período.

Después del reconocimiento, las propiedades de inversión se medirán por el costo menos la 
depreciación acumulada menos el deterioro acumulado. 

La depreciación de una propiedad de inversión iniciará cuando se encuentre en la ubicación 
y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la administración de la 
empresa y finalizará en la fecha en que se produzca la baja en cuentas del mismo. El cargo 
por depreciación de un período se reconocerá como gasto en el resultado. El método de 
depreciación para CEDENAR será el de línea recta.

Se revisará el valor residual, la vida útil y el método de depreciación cada año y se evaluará, 
una vez al año, si existe algún indicio del deterioro.

Intangibles - Es todo activo identificable de carácter no monetario, sin apariencia física, sobre el 
cual se posee el control, es plenamente cuantificable, se espera obtener beneficios económicos 
futuros del mismo y puede realizar mediciones fiables. 

Los desembolsos de desarrollo, asociados a proyectos, se consideran como activos intangibles 
siempre que sean recursos controlados por la entidad y sea posible identificar la probabilidad 
de generación de beneficios económicos. 

Los activos intangibles se deberán medir al costo menos la amortización acumulada y la perdida 
por deterioro de valor acumulada.

Todas aquellas erogaciones posteriores a la adquisición del activo, tales como actualizaciones, 
mejoras y similares, se reconocerán como un mayor valor del activo si cumplen las condiciones 
requeridas, en caso contrario, se lleva al resultado en el período en que se incurra.

La amortización iniciará cuando se encuentre en la ubicación y condiciones necesarias para 
que pueda operar de la forma prevista por la administración de la empresa. El cargo por 
amortización de un período se reconocerá como gasto en el resultado de este, salvo que deba 
incluirse en el valor en libros de otros activos Todos los activos intangibles se deben amortizar 
por el método lineal.  

La vida útil de estos activos se calcula con base en la información entregada por la oficina de 
planeación y sistemas para licencias y software y varía entre 1 y 5 años. 
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El valor residual, la vida útil y el método de amortización se revisarán, como mínimo, al cierre 
del período contable y si existiera un cambio significativo en estas variables, se ajustarán para 
reflejar el nuevo patrón de consumo de los beneficios económicos futuros.  

Arrendamientos - La determinación de si un contrato es o contiene un arrendamiento, se basa 
en el análisis de la naturaleza del acuerdo y requiere la evaluación de si el cumplimiento del 
contrato recae sobre el uso de un activo específico y si el acuerdo confiere al arrendatario el 
derecho de uso del activo; en ese sentido, es necesario analizar en detalle cada uno de los 
contratos y sus particularidades, para poder realizar las respectivas clasificaciones.

Cada vez que la empresa esté bajo este tipo de acuerdos, deberá clasificarlo en alguna de las 
siguientes modalidades:

• Arrendamiento financiero: Arrendamiento en el que se transfieren sustancialmente todos los 
riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo. 

• Arrendamiento operativo: Es cualquier acuerdo de arrendamiento distinto a un arrendamiento 
financiero.

El que un arrendamiento sea financiero u operativo, dependerá de la esencia económica y la 
naturaleza de la transacción, más que de la forma del contrato.

Costos de financiación - Son aquellos en los que la empresa incurre y que están relacionados 
con los fondos que ha tomado prestados. Incluyen comisiones e intereses, y cargas financieras 
relativas a los arrendamientos financieros; además, incluyen las diferencias de cambio 
procedentes de préstamos en moneda extranjera en la medida en que se consideren como 
ajustes de los costos de financiación. 

Los costos de endeudamiento atribuidos a la adquisición o construcción de un activo que 
requiere de un tiempo sustancial (más de doce meses), antes de estar listo para su uso o 
para su venta, serán capitalizados y formarán parte del costo de este, los demás costos de 
endeudamiento serán reconocidos como gasto.

La capitalización de los costos de financiación comenzará en la fecha del primer desembolso 
relacionado con la adquisición, construcción, desarrollo o producción del activo.

Se suspenderá la capitalización de los costos de financiación durante los períodos en los 
que se haya interrumpido el desarrollo de las actividades necesarias para dejar el activo en 
condiciones de uso, siempre que dicha interrupción se extienda de manera significativa en el 
tiempo. Durante este período de interrupción, los costos de financiación se reconocerán como 
gasto en el resultado del período. 

La capitalización de los costos de financiación finalizará cuando se completen todas, o 
prácticamente todas, las actividades necesarias para dejar el activo en condiciones de uso. 
Por lo tanto, los costos por financiación posteriores en que incurra la empresa, se reconocerán 
como gasto en el resultado del período. 
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Gastos pagados por anticipado - Para el reconocimiento como gasto pagado por anticipado 
se deben cumplir que: su valor sea cuantificable fiablemente, que la erogación cubra más de 
un mes desde la fecha en que se efectúa el pago y que fluyan beneficios económicos futuros a 
la empresa asociados al prepago.

Las demás erogaciones que no cumplen con las condiciones de reconocimiento se reconocerán 
como gasto en el Estado de Resultado Integral. 

Los gastos pagados por anticipado deben ser reconocidos como tales al momento en que se 
efectúa el pago o se reciba la factura (con vigencia de un año), lo que ocurra primero, y por el 
valor pactado con el proveedor o vendedor.

Los seguros pagados por anticipado se miden inicialmente con base en el valor de las primas 
de seguro pactadas por la empresa.

Los gastos pagados por anticipado se amortizan por el método de línea recta sobre el 100% 
de su costo en el tiempo de duración del contrato. La amortización se efectúa contra la 
cuenta contable de costos o gastos, en la medida en que se utilicen los beneficios y en forma 
proporcional al tiempo del prepago. 

Los seguros pagados por anticipado serán amortizados de acuerdo al período de vigencia de 
cada póliza, contra el estado de resultado integral, en la medida en que transcurre el tiempo y 
se obtiene la cobertura contra los riesgos asociados al mismo.

Deterioro del valor de los activos - Anualmente se revisarán las diversas fuentes de 
información para determinar si existe algún indicio de deterioro del valor de los activos al final 
de cada período y se calculará el importe recuperable para determinar la necesidad de registrar 
el deterioro, en caso de encontrar indicios.

Se realizarán las pruebas pertinentes para determinar si hay indicios de que el valor de un 
activo ha sufrido deterioro, es decir, si su importe en libros excede el valor recuperable; para lo 
anterior, se utilizará el procedimiento por tipo de activo. 

Cuentas por pagar y préstamos por pagar - Son obligaciones de la empresa adquiridas 
en el desarrollo de sus actividades, por las cuales espera entregar un flujo financiero fijo o 
determinable a través de efectivo o equivalentes al efectivo u otro instrumento. Los préstamos 
por pagar, representan la obligación que adquiere la empresa cuando recibe recursos 
financieros de terceros para su uso y en consecuencia, espera una salida de flujos financieros 
fijos o determinables a través de efectivo o equivalentes u otro instrumento. 

Las cuentas por pagar que son pactadas con plazos superiores a los plazos normales del negocio 
y/o del sector y los préstamos por pagar, se clasifican como medidos al costo amortizado; por 
su parte, las cuentas por pagar que son pactadas con plazos cortos dentro de las condiciones 
normales del negocio y/o del sector, son clasificadas como medidas al costo.
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Los préstamos por pagar se clasificarán en la categoría de costo amortizado, con independencia 
de que se originen en operaciones de crédito público o de operaciones de financiamiento.

Las cuentas por pagar medidas al costo mantendrán el valor inicial (Valor de la transacción).

Las cuentas por pagar y los préstamos medidos al costo amortizado se miden al valor inicial 
más los rendimientos causados, menos los pagos efectuados. Los rendimientos se causarán 
con la tasa de interés efectiva, la cual es aquella que iguala los flujos esperados con el valor 
reconocido inicialmente. 

La amortización del componente de financiación se reconocerá como un mayor valor de la 
cuenta por pagar y como un gasto. No obstante, los costos de financiación se reconocerán como 
un mayor valor del activo financiado cuando los recursos obtenidos se destinen a financiar un 
activo apto.

Una cuenta por pagar o un préstamo por pagar será retirado del Estado de Situación Financiera, 
cuando se extingan las obligaciones contractuales que la originaron, sea por el pago, porque 
haya expirado, el acreedor renuncie a ella, o porque se haya transferido el pasivo a un tercero.

Cualquier diferencia entre el valor en libros del instrumento y la contraprestación entregada, 
se reconoce como ingreso o gasto en el resultado del período.

Beneficios a empleados: Los beneficios a empleados son las retribuciones entregadas a los 
trabajadores a cambio de sus servicios. Estos beneficios incluyen los otorgados directamente 
al empleado, como a sus beneficiarios, sustitutos y/o sobrevivientes. Estas retribuciones 
pueden ser originadas en los acuerdos formales, requerimientos legales o en las obligaciones 
implícitas adquiridas en las políticas empresariales, patrones de comportamiento y similares.

La empresa reconoce sus gastos laborales y sus obligaciones laborales en la medida en que 
se cumplan las siguientes condiciones: i) Que el servicio se haya recibido ii) Que el valor del 
servicio recibido se pueda medir con fiabilidad, iii) Que sea probable que como consecuencia 
se derive la salida de recursos que llevan incorporados beneficios económicos.

No es aplicable a los servicios recibidos de terceros cuya relación contractual obedece a un 
contrato de prestación de servicios.

Los beneficios a empleados se clasifican en las siguientes categorías: 

• Beneficios a los empleados a corto plazo: son los originados en la prestación del servicio 
del empleado durante el período contable y los cuales se espera pagar dentro de los 12 meses 
siguientes a la presentación de estados financieros. Se reconoce un costo o gasto y un pasivo 
cuando la empresa consuma el beneficio económico originado en la prestación personal del 
servicio del empleado (Cuando el empleado haya prestado sus servicios) a cambio de los 
beneficios otorgados.

• Beneficios a los empleados a largo plazo: Se reconocerán como beneficios a los empleados 
a largo plazo, los diferentes de los de corto plazo, de los de post-empleo y de los 
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correspondientes a la terminación del vínculo laboral o contractual, que se hayan otorgado 
a los empleados con vínculo laboral vigente y cuya obligación de pago no venza dentro de 
los 12 meses siguientes al cierre del período en el cual los empleados hayan prestado sus 
servicios. 

   Los beneficios a los empleados a largo plazo se medirán, como mínimo, al final del período 
contable por el valor presente de la obligación derivada de los beneficios definidos, utilizando 
como factor de descuento la tasa de mercado de los TES emitidos por el Gobierno Nacional 
con plazos similares a los estimados para el pago de las obligaciones. A fin de medir el valor 
presente de las obligaciones por beneficios de largo plazo, así como el costo relativo al 
período corriente, se aplicará un método de medición actuarial, se distribuirán los beneficios 
entre los períodos de servicio y se realizarán suposiciones actuariales. El costo del servicio 
presente, el costo por servicios pasados, el interés sobre el pasivo, así como las ganancias y 
pérdidas actuariales y el rendimiento de los activos del plan de beneficios se reconocerán 
como ingreso o gasto en el resultado del período. 

• Beneficios post-empleo: Corresponden a aquellos que se pagan después de completar el 
período de empleo en la empresa, distintos de los beneficios por terminación. Entre esos 
se incluyen las pensiones a cargo de la empresa relacionadas con sus empleados, así 
como aquellas que, por disposiciones legales, hayan sido asumidas por la empresa y otros 
beneficios posteriores al empleo como los seguros de vida y los beneficios de asistencia 
médica o de cobertura educativa.

   Los beneficios a los empleados post-empleo se medirán, como mínimo, al final del período 
contable por el valor presente de la obligación derivada de los beneficios definidos, utilizando 
como factor de descuento la tasa de mercado de los TES emitidos por el Gobierno Nacional 
con plazos similares a los estimados para el pago de las obligaciones. A fin de medir el valor 
presente de las obligaciones por beneficios de largo plazo, así como el costo relativo al 
período corriente, se aplicará un método de medición actuarial, se distribuirán los beneficios 
entre los períodos de servicio y se realizarán suposiciones actuariales. El costo del servicio 
presente, el costo por servicios pasados, el interés sobre el pasivo, se reconocerán como 
ingreso o gasto en el resultado del período, por su parte las ganancias y pérdidas actuariales 
y rendimientos de los activos del plan de beneficios afectaran el patrimonio y se presentaran 
en el otro resultado integral.

• Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual: Son aquellos a los cuales la 
empresa está comprometida por ley, por contrato u otro tipo de acuerdo, o por una obligación 
implícita basada en prácticas habituales de la empresa, cuando se dan por terminados los 
contratos laborales anticipadamente o cuando el empleado acepta una oferta de beneficios 
en compensación por la terminación del vínculo laboral o contractual. 

Estas obligaciones se sustentarán en la existencia de un plan formal para efectuar la terminación 
anticipada del vínculo laboral y en la imposibilidad de retirar la oferta.

Provisiones y contingencias – Se reconocerán como provisiones, los pasivos a cargo de la 
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SITUACIÓN RECONOCIMIENTO R EVELACIONES 

Si se posee una obligación 
presente que probablemente 
exija una salida de recursos. 

Se procede a reconocer 
una provisión por el 

valor total de la 
obligación. 

Se exige revelar 
información sobre la 

provisión. 

Si se posee una obligación 
posible/eventual, o una 

obligación presente, que pueda o 
no exigir una salida de recursos. 

No se reconoce 
provisión. 

Se exige revelar 
información sobre el 
pasivo contingente. 

Si se posee una obligación 
posible, o una obligación 

presente en la que se considere 
remota la posibilidad de salida 

de recursos. 

No se reconoce 
provisión. 

No se exige revelar 
ningún tipo de 
información. 

El reconocimiento está relacionado con el momento en el cual las provisiones son incorporadas 
en la contabilidad. 

La medición está relacionada con la determinación del valor por el cual se deben registrar 
contablemente las provisiones. 

Los pasivos contingentes posibles no se reconocerán en los Estados Financieros; sólo se 
revelarán en notas cuando su monto sea significativo.

Para los pasivos contingentes remotos no será necesario efectuar revelaciones. 

Debido a que los pasivos contingentes pueden evolucionar, se deberá revisar trimestralmente 
si el pasivo contingente posible o remoto se ha convertido en probable, caso en el cual deberá 
reconocer una provisión en sus Estados Financieros.

empresa que estén sujetos a condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía y/o 
vencimiento. 

Son ejemplos de hechos que pueden ser objeto de reconocimiento como provisiones: los 
litigios y demandas en contra de la empresa, las garantías otorgadas por la empresa, los 
contratos onerosos, las reestructuraciones y los desmantelamientos.

La empresa reconocerá una provisión cuando se cumplan todas y cada una de las siguientes 
condiciones: 

• Tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de un suceso pasado; 

• Probablemente, debe desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos 
para pagar la obligación y 

• Puede hacerse una estimación fiable del valor de la obligación.

A continuación, se ilustra el reconocimiento que se realizara en sus provisiones y pasivos 
contingentes:
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Los activos contingentes no serán objeto de reconocimiento en los estados financieros. 

En caso de que la entrada de beneficios económicos a la empresa pase a ser prácticamente 
cierta, se procederá al reconocimiento del ingreso y del activo en los estados financieros del 
período en el que dicho cambio tenga lugar.

De acuerdo a lo anterior, se reconocerá una cuenta por cobrar derivada de un proceso legal a 
favor de la Empresa, sólo cuando:  

• Se haya recibido un fallo de la autoridad competente a favor de CEDENAR S.A. E.S.P..

• Sea probable que se reciban recursos.

• Y la calificación de la probabilidad por parte del abogado supere el 80% 

Ingresos - Todos los ingresos, se llevan a resultados por el sistema de causación, según el cual los 
hechos económicos son reconocidos en el período en el cual se realizan, independientemente 
de que se hayan recibido o pagado el efectivo o su equivalente. 

La empresa reconoce como ingreso el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir 
teniendo en cuenta el importe de cualquier descuento, bonificación o rebaja comercial que la 
empresa pueda otorgar.

• Ingresos por venta de bienes: Se reconocerán los recursos obtenidos por la empresa en 
el desarrollo de actividades de comercialización de bienes adquiridos o producidos. Se 
reconocerán en los estados financieros cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

a) La empresa ha transferido al comprador, los riesgos y ventajas significativos derivados de la 
propiedad de los bienes; b) la empresa no conserva para sí, ninguna implicación en la gestión 
corriente de los bienes vendidos (en el grado usualmente asociado con la propiedad) ni retiene 
el control efectivo sobre estos; c) el valor de los ingresos puede medirse con fiabilidad; d) es 
probable que la empresa reciba los beneficios económicos o el potencial de servicio, asociados 
con la transacción; y e) los costos en los que se haya incurrido o se vaya a incurrir, en relación con 
la transacción, pueden medirse con fiabilidad. 

Los ingresos y los costos relacionados con una misma transacción o evento se reconocerán de 
forma simultánea. Los gastos, junto con las garantías y otros costos en los que se incurra tras 
la entrega de los bienes, podrán medirse con fiabilidad cuando las otras condiciones para el 
reconocimiento de los ingresos se hayan cumplido. 

• Ingresos por prestación de servicios: Los ingresos por prestación de servicios, están  
representados en flujos obtenidos en la ejecución de un conjunto de actividades acordadas, 
estos ingresos tienen una duración determinada en el tiempo y satisfacen las necesidades de 
los usuarios o cumplen con las condiciones contractuales.

    Los ingresos por prestación de servicios son reconocidos cuando el resultado de una transacción 
puede estimarse con fiabilidad, considerando el grado de avance del servicio al final del período. 
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El resultado de una transacción podrá estimarse de manera fiable cuando se cumplen las 
siguientes condiciones:

a) El valor de los ingresos pueda medirse con fiabilidad. Esto se cumple debido a que existe una 
regulación que determina el valor de la tarifa para los distintos tipos de usuarios y estratos o en 
el momento en que se realiza la negociación, cuando no se trata de la prestación de un servicio 
público. b) sea probable que los beneficios económicos procedentes de la transacción fluyan 
a la entidad. Esto se presenta cuando se cumplen las condiciones contractuales. c) los costos 
incurridos y los pendientes por incurrir son medibles fiablemente. d) el grado de avance de la 
prestación del servicio al final de cada período puede medirse con confiabilidad. e) cuando el 
resultado de una transacción que implique la prestación de servicios no pueda estimarse de 
forma fiable, los ingresos correspondientes se reconocerán como tales solo en la cuantía de los 
costos reconocidos que se consideren recuperables.

Los ingresos estimados al cierre del año son soportados con la información de medición 
generada en el sistema de prestación y facturación del servicio de energía.

Gastos – Son las disminuciones en los beneficios económicos producidos a lo largo del período 
contable, bien en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la 
generación o aumento de los pasivos, que dan como resultados disminuciones en el patrimonio 
y no están asociados con la adquisición y producción de bienes y la prestación de servicios, 
vendidos ni con las distribuciones realizadas a los propietarios de este patrimonio.

La mayoría de los gastos de una empresa surgen de las actividades ordinarias. No obstante, la 
empresa también clasifica como gastos las pérdidas que surjan en siniestros, venta de activos 
no corrientes, ajustes por efectos en la tasa de cambio de una moneda extranjera y cambios en 
el valor razonable de activos y pasivos que, de acuerdo con las normas para el reconocimiento, 
medición, revelación y presentación de los hechos económicos, se deban reconocer en el 
resultado del período.

Costos - Los costos son las disminuciones en los beneficios económicos, producidos a lo largo 
del período contable, que están asociados con la adquisición o producción de bienes y la 
prestación de servicios, vendidos y que dan como resultado disminuciones en el patrimonio.

Los costos contribuyen a la generación de beneficios económicos futuros, se recuperan, 
fundamentalmente, por la venta de bienes y la prestación de servicios, por esta razón tienen 
relación directa con los ingresos provenientes de las actividades ordinarias de la empresa. 

Los costos y gastos se registran de acuerdo con la relación de causalidad con los ingresos del 
período que los originaron. 

El modelo de costos adaptado para CEDENAR S.A. E.S.P. es el Sistema de Costos Basado en 
Actividades - ABC definido por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en 
la Resolución SSPD 001417 de abril 18 de 1997, actualizada por la Resolución No. SSPD - 
20051300033635 del 28 diciembre de 2005. Esta metodología asigna los costos y gastos a un 
producto o servicio por medio de la medición de las actividades involucradas en cada uno de 
los procesos.
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Impuesto a las ganancias - Se reconocerá como impuesto sobre la renta, el valor determinado 
conforme a la legislación colombiana, resultado de aplicar la tarifa vigente a la renta líquida 
fiscal, teniendo en cuenta las diferencias temporarias para efectos del impuesto diferido.

Los impuestos corrientes generados como producto de una transacción, hecho o suceso en el 
período actual o en períodos posteriores se reconocerán como ingreso o gasto y se incluirán 
en el resultado del período, excepto cuando estos hayan surgido de transacciones o sucesos 
reconocidos en el patrimonio, caso en el cual se reconocerán en el patrimonio. Los impuestos 
corrientes reconocidos en el patrimonio que se relacionen con partidas presentadas en el otro 
resultado integral, se presentaran en el otro resultado integral.

Los anticipos entregados sobre el impuesto o las retenciones en la fuente practicadas a la 
entidad en el período gravable, se deben contabilizar como un menor valor del impuesto 
corriente por pagar. Si esta sumatoria genera un saldo a favor, se reconocerá como una cuenta 
por cobrar a la Administración de Impuestos.

Las consecuencias en el impuesto de renta de los dividendos recibidos, son reconocidas sólo 
cuando han sido decretados.

El impuesto diferido - Se reconoce utilizando el método del pasivo calculado sobre las 
diferencias temporarias entre los saldos contables según la Resolución 414 de 2014 de la CGN y 
los saldos fiscales, que genera activos o pasivos diferidos, los cuales en el futuro se convertirán 
en un mayor o menor impuesto a pagar.  El impuesto diferido pasivo se reconoce generalmente 
para todas las diferencias temporarias imponibles, y el impuesto diferido activo se reconoce 
para todas las diferencias temporarias deducibles y por la compensación futura de créditos 
fiscales y pérdidas fiscales no utilizadas en la medida en que sea probable la disponibilidad de 
ganancias impositivas futuras contra las cuales se puedan imputar. Los impuestos diferidos no 
son objeto de descuento financiero.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos no se reconocen si la diferencia temporaria surge 
del reconocimiento inicial de un activo o un pasivo en una transacción que no constituya una 
combinación de negocios y que, al momento de la transacción no afectó ni la ganancia contable 
ni la ganancia o pérdida fiscal; y para el caso del pasivo por impuesto diferido cuando surja del 
reconocimiento inicial del crédito mercantil.

Los pasivos por impuestos diferidos relacionados con las inversiones en subsidiarias, asociadas 
y participaciones en negocios conjuntos, no se reconocen cuando la oportunidad de la reversión 
de las diferencias temporarias se pueda controlar y sea probable que dichas diferencias no 
se reversen en el futuro cercano y los activos por impuestos diferidos relacionados con las 
inversiones en subsidiarias, asociadas y participaciones en negocios conjuntos, se reconocen 
solamente en la medida en que sea probable que las diferencias temporarias se revertirán en 
un futuro cercano y sea probable la disponibilidad de ganancias impositivas futuras contra las 
cuales se imputarán esas diferencias deducibles.
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El valor en libros de los activos por impuesto diferido se revisa en cada fecha de presentación 
y se reducen en la medida en que ya no sea probable que exista suficiente ganancia impositiva 
para utilizar la totalidad o una parte del activo por impuesto diferido. Los activos por impuesto 
diferido no reconocidos se reevalúan en cada fecha de presentación y se reconocen en la 
medida en que sea probable que las ganancias impositivas futuras permitan su recuperación.

Los activos y pasivos por impuesto diferido se miden a las tasas fiscales que se espera 
sean de aplicación en el período en que el activo se realice o el pasivo se cancele, con base 
en las tasas y normas fiscales que fueron aprobadas a la fecha de presentación, o cuyo 
procedimiento de aprobación se encuentre próximo a completarse para tal fecha.

Los activos y pasivos por impuesto diferido se compensan si existe un derecho legalmente 
exigible para ello y son con la misma autoridad tributaria.

El impuesto diferido se reconoce en el resultado del período, excepto el relacionado con 
partidas reconocidas fuera del resultado, en este caso se presentará en el otro resultado 
integral o directamente en el patrimonio.

Los activos y los pasivos corrientes por el impuesto sobre la renta también se compensan si 
se relacionan con la misma autoridad fiscal y se tiene la intención de liquidarlos por el valor 
neto o a realizar el activo y a liquidar el pasivo de forma simultánea.

3. JUICIOS Y ESTIMACIONES CONTABLES CRÍTICAS

En la aplicación de las políticas contables descritas en la Nota 2, la administración debe hacer 
juicios para desarrollar y aplicar presunciones sobre los importes en libros que se basan en 
la experiencia histórica y otros factores que se consideran como relevantes. Los resultados 
reales podrían diferir de dichos estimados.

Los estimados y presunciones se revisan regularmente. Las revisiones a los estimados 
contables se reconocen en el período de la revisión si afecta un solo período, o períodos 
futuros si la revisión afecta tanto al período actual como a períodos futuros.

Se reconoce un pasivo por impuesto diferido, para todas las diferencias temporarias 
imponibles y se llevará al resultado, a menos que se lleve a patrimonio al ser originado por 
una partida llevada al patrimonio.

Es reconocido un activo por impuesto diferido, por todas las diferencias temporarias deducibles 
en la medida que sea probable que estas puedan recuperarse de utilidades gravables futuras. 

El impuesto diferido se generó por el cálculo actuarial de beneficios a empleados, vida útil 
de activos fijos e intangibles y deterioro de cartera.

Fuentes claves de incertidumbres en las estimaciones - A continuación se presentan 
las presunciones básicas respecto al futuro y otras fuentes claves de incertidumbre en las 
estimaciones, al final del período sobre el cual se reporta, las cuales pueden implicar un 
riesgo significativo de ajustes materiales en los importes en libros de los activos y pasivos 
durante el próximo período financiero.
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Vida útil de propiedad, planta y equipo – Como se describe en el numeral 2, la Empresa 
revisa la vida útil estimada de propiedad, planta y equipo al final de cada período anual. 

Mediciones del valor razonable y procesos de valuación – Algunos de los activos y pasivos de 
la Empresa se miden al valor razonable para efectos de reporte financiero.  

Al estimar el valor razonable de un activo o pasivo, la Empresa usa datos observables del 
Mercado mientras estén disponibles.  Cuando los indicadores del Nivel 1 no están disponibles, 
la Empresa contrata valuadores calificados de terceros para realizar la valuación.  

Provisiones para contingencias, litigios y demandas - Los litigios y demandas a los cuales 
está expuesta la Empresa son administrados por el área legal, los procesos son de carácter 
laboral, civil, penal, tributario y administrativo. La Empresa considera que un suceso pasado 
ha dado lugar a una obligación presente si, teniendo en cuenta toda la evidencia disponible 
a la fecha sobre la que se informa, es probable que exista una obligación presente, 
independiente de los hechos futuros. Se entiende que la ocurrencia de un evento es más 
probable que improbable cuando la probabilidad de ocurrencia sea superior a 50%, en cuyo 
caso se registra la provisión. Las obligaciones posibles que surgen de eventos pasados y 
cuya existencia será confirmada solamente por la ocurrencia o no ocurrencia de uno a más 
eventos futuros inciertos que no están enteramente bajo el control de la Empresa, no se 
reconocen en el estado de situación financiera, pero se revelan como pasivos contingentes; 
la ocurrencia o no ocurrencia de hechos que se estimen como remotos no se registran ni se 
revelan. La Empresa involucra el juicio profesional de los abogados especialistas internos 
y externos para determinar la posibilidad de ocurrencia de una obligación presente. En la 
estimación de la provisión por los litigios y demandas la Administración considera supuestos 
como, sin limitarse a, tasa de inflación, tasación de los abogados, duración estimada del 
litigio o demanda, información estadística de procesos con características similares y la 
tasa de descuento a aplicar a los flujos de efectivo para determinar el valor presente de la 
obligación, para aquellas obligaciones que se esperan liquidar en un plazo superior a los 
doce (12) meses al final del período sobre el que se informa.

Deterioro de valor de cuentas por cobrar - La Empresa evalúa al final de cada período sobre 
el que se informa, si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de ellos 
medidos al costo o costo amortizado, estén deteriorados.

La Administración considera supuestos como: dificultades financieras del deudor, infracciones 
en cláusulas contractuales, probabilidad de quiebra o reestructuración financiera del deudor, 
entre otras. Si existe cualquier evidencia de deterioro, el valor de la pérdida se mide como 
la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo 
futuros estimados, excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se haya incurrido, 
descontada con la tasa de interés efectiva original del activo financiero.                 

Deterioro de propiedad, planta y equipo y propiedades de inversión - Las propiedades planta 
y equipo, son valorados para calcular el deterioro, cuando los eventos o cambios en las 
circunstancias indiquen que el valor en libros puede no ser recuperado plenamente. Si el 
valor recuperable de un activo es menor que su valor en libros, se reconoce una pérdida por 
deterioro en el estado de resultados. 
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Estudios actuariales – A fin de medir el valor presente de las obligaciones por beneficios 
de largo plazo y pos empleo, así como el costo relativo al período corriente, se aplicará un 
método de medición actuarial, se distribuirán los beneficios entre los períodos de servicio y 
se realizarán suposiciones actuariales.

Impuesto a las ganancias corriente y diferido - Se reconocerá como impuesto sobre la renta, 
el valor determinado conforme a la legislación colombiana, resultado de aplicar la tarifa 
vigente a la renta líquida fiscal, teniendo en cuenta las diferencias temporarias para efectos 
del impuesto diferido el cual se reconoce calculado sobre las diferencias temporarias entre 
los saldos contables y los saldos fiscales, que genera activos o pasivos diferidos, los cuales 
en el futuro se convertirán en un mayor o menor impuesto a pagar

4. RECLASIFICACIONES 

Durante el presente año CEDENAR S.A. E.S.P., en cumplimiento a la Resolución 466 de 2016 
de la Contaduría General de la Nación que modificó el Catálogo General de Cuentas a partir 
del primero de enero de 2017, se reclasificó partidas de cuentas por cobrar a otros activos 
y de cuentas por pagar a otros pasivos, así mismo se reclasificó en el estado de resultados 
desde la cuenta ingresos financieros a la cuenta costo de ventas los descuentos financieros 
condicionados, a fin de reflejar de mejor manera el costo neto de la prestación de servicios.

Para fines comparativos se presentan las siguientes reclasificaciones en el año 2016 en el 
Estado de Situación Financiera y en el Estado de Resultado Integral:
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SUBGERENCIA COMERCIAL

VENTAS DE ENERGÍA

Las ventas de energía suman 590.432 MWh por valor de $236.141 millones, presentando un 
incremento del 4,52% con respecto al año anterior. Este incremento entre otros, obedece a la 
implementación de la facturación en sitio con la cual se cambió la periodicidad de la lectura 
trimestral a mensual, proceso que condujo a recuperar el rezago de la facturación trimestral y 
por tanto a una mayor facturación.

Como puede observarse, el valor facturado y el consumo de energía mejoraron significativamente 
la dinámica de crecimiento respecto a años anteriores, al presentar un incremento de más de 
22 mil millones de pesos facturados y 26 GWh consumidos. En el cuadro No.1 se observa la 
información para el año 2017.

           (*)   Valor total corresponde a Costo – Subsidio + Contribución + Facturación Distribuida
Cuadro No. 1

(Fuente: Base de Datos Supernova SC)
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En la gráfica No. 1 se desagrega la información del número de usuarios, consumo y valor 
facturado por seccional.

CRECIMIENTO DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

CEDENAR S.A. E.S.P. está catalogada en el Mercado Nacional dentro del grupo de las empresas 
medianas del sector eléctrico, por atender a más de 400,000 usuarios.

Gráfico No. 1
(Fuente: Base de Datos Supernova SC)

Cuadro No. 2
(Fuente: Base de Datos Supernova SC)
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En el año 2017 se mantiene la tendencia de crecimiento, es así como al finalizar el año se 
atendieron 418.100 clientes con un incremento de 15.086 nuevas conexiones, lo cual significa 
una variación positiva de 3.74% respecto al año anterior, destacando la participación de la zona 
centro que aporta 5.852 nuevos usuarios, la Seccional Ipiales 2.804 y la Zona Pacifico 1.940.

ESTRUCTURA DEL MERCADO

Para el año 2017, la estructura del mercado quedó conformada en primer lugar por 393.297 
usuarios Residenciales que corresponden al 94.07% del mercado, con un consumo de 402.249 
MWh año, que equivale al 68.13% de las ventas totales; en segundo lugar, se hallan los 18.708 
usuarios Comerciales que representan el 4.47%, con unas ventas de 81.200 MWh, que son el 
13.75%. En último lugar, con una participación mínima del 18.12%, aparecen sumados los 
sectores Oficial, Industrial, Especial, Alumbrado Público, Provisional y Autoconsumo.

En el Cuadro No. 3, se observa la participación de cada sector tanto en número de usuarios 
como en consumo:

Cabe destacar que de los 393.297 usuarios residenciales, el 96% (377.547) reciben subsidios. 
Al 59% (231.355) se les subsidia el 60% del costo de la energía, al 28% (108.635) el 50% y al 
10% (37.557) se le disminuye un 15% el valor de la tarifa. Esto solo aplica hasta el consumo 
de subsistencia (130 kWh para predios ubicados a alturas iguales o superiores de 1.000 msnm 
y 173 para alturas menores de 1.000 msnm). 

En cuanto al mercado No Regulado la variación del consumo en los años 2017 vs 2016 muestra 
un incremento de 2.148 MWh. Entre las causas que influyeron en este comportamiento, aparece 
la reactivación económica de este sector, contrario a lo sucedido en el 2016. 

Cuadro No. 3
(Fuente: Base de Datos Supernova SC)
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Cuadro No. 4
(Fuente: Base de Datos Supernova SC)

Gráfico No. 2
(Fuente: Base de Datos Supernova SC)

Gráfico No. 3
(Fuente: Base de Datos Supernova SC)

En las siguientes gráficas se puede observar la proporción del mercado por sectores tanto en 
número de usuarios como en consumo kWh. En ambos casos los sectores Residencial (94%) y 
Comercial (4%) ocupan la mayor proporción, sin embargo cobra mayor importancia el Sector 
Comercial con un consumo medio de 411 kWh vs el Sector Residencial que es de 95 kWh. 
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Igualmente aparecen los sectores Residencial (68%) y Comercial (14%) como los más 
destacados en cuanto al consumo de energía. Es importante subrayar el comportamiento del 
consumo en el sector COMERCIAL, que registró un crecimiento del 2% respecto al año anterior 
(1.514 MWh), lo que no sucedió en el sector OFICIAL donde se registró un crecimiento negativo 
con respecto al año anterior (-17 MWh).

COMPORTAMIENTO DEL COSTO UNITARIO DURANTE EL AÑO 2017

Es importante destacar que, en el año 2017 el Costo Unitario calculado con la fórmula tarifaria 
general (Res. CREG 119-07), mostró un comportamiento estable en sus distintas componentes 
en comparación al año 2016, debido a que finalizó la presencia del fenómeno del niño en el 
territorio nacional, el cual fue considerado como uno de los tres más intensos en los últimos 
50 años.

Gracias a este panorama se logró finalizar la recuperación de los saldos acumulados en el mes 
de Julio de 2017, ocasionados por la aplicación de la Opción Tarifaria (Res. CREG 168/08).

A continuación, se analiza el comportamiento de las componentes que participan en el cálculo 
del Costo Unitario (CU), conforme se establece en la Res. CREG 119/07, aquellas resoluciones 
que la han modificado o complementan y de la Res. CREG  168/08 (Opción Tarifaria).

* Componente Costo de Compra de Energía (Gm): Es la componente que presentó mayores 
cambios respecto al año 2016, mostrando en 2017 un importante grado de estabilidad.

Su valor promedio en el año 2017 fue 177.67 $/kWh, con un valor máximo de 180.56 $/kWh 
en el mes de Diciembre/17 y un valor mínimo de 170.67 $/kWh en el mes de Enero/17, esta 
estabilidad contribuyó a que se recuperaran en el mes de Jul/2017 los saldos que se traían del 
año 2016 por efecto de la Opción Tarifaria y cuyo valor era de $8,853,985,529.
 
La estabilidad mencionada fue posible gracias a la baja exposición a bolsa para abastecer la 
Demanda Comercial Regulada, con un valor promedio a lo largo del año inferior al 2%, que 
a su vez es producto de las compras de energía a través de contratos bilaterales, los cuales 
presentaron en el año 2017 un valor promedio de 194.84 $/kWh.

* Componente Costo Por Uso del Sistema de Distribución (Dn,m): Este componente mantiene 
el comportamiento estable de los últimos años, el cual se debe mayormente a la aplicación del 
cargo DtUN, que para el caso de CEDENAR S.A.E.S.P corresponde al área de distribución (ADD) 
de Occidente.

Cabe anotar que el propósito de las ADD es aproximar los cargos por Uso del Sistema de 
Distribución de distintas regiones, esto en particular es un beneficio para los usuarios del 
Departamento de Nariño, pues en lugar de pagar el cargo por uso propio de   CEDENAR S.A.E.S.P 
que presenta un valor cercano a los 170 $/kWh, cancelan a través del Costo Unitario un valor 
que en el 2017 con un promedio de 162.06 $/kWh.
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* Componente Costo de Comercialización (Cvm,i,j): Es el tercer componente de mayor peso en 
el cálculo del Costo Unitario,  presentó un valor promedio de 106.28 $/kWh en el año 2017 y 
una variación de -0.67% respecto al año 2016, que es menor a la observada el año anterior, la 
cual fue de -5.10%.

Se observa que el comportamiento de esta componente ha estado en línea con las otras; 
sin embargo, la razón de esta mayor estabilidad, se asocia a la nueva metodología de 
Comercialización Res. CREG 180 y 191 de 2014, que inicio su aplicación en Enero/16.

* Componente Costo de Restricciones (Rm,i):  Esta componente también se ha beneficiado 
con el final del reciente episodio del fenómeno del niño, pues refleja las limitaciones que se 
presentan en la operación del sistema interconectado nacional (SIN), en las cuales los eventos 
climáticos o de orden público, inciden directamente en la capacidad de la infraestructura 
eléctrica, así como en la aplicación de criterios para garantizar la seguridad y confiabilidad en 
el suministro de electricidad. A lo largo del año 2017 su comportamiento presentó valores que 
oscilaron entre los 20.18 $/kWh y los 36.58 $/kWh, con un valor promedio de 26.09 $/kWh y 
una variación del 58.70% respecto al año 2016, que representa una mejora significativa del 
172.45%.

Otros componentes del Costo Unitario:

Los otros componentes que participan en el cálculo del Costo Unitario, conforme a la Resolución 
CREG 119/07, mantienen la línea de estabilidad comentada anteriormente, en el caso de la 
componente Costo por uso del Sistema de Transmisión (Tm)  se observó un valor promedio de 
28.96 $/kWh con una  variación promedio de 3.47% respecto al año anterior, mientras que en 
el año 2016 la misma variación había sido del 21.09%.

La componente Costo de Pérdidas (PRm,n,i,j) presentó un valor promedio de 33.68  $/kWh 
con una variación promedio de -3.08%, la razón de que sea negativa es que esta componente 
está vinculada al valor de la componente  Costo de Compra de Energía, la cual presentó un 
comportamiento más estable.

A nivel general, el comportamiento del Costo Unitario calculado con Res. CREG 119/07 se 
favoreció con las tendencias de cada componente, lo que permitió un comportamiento más 
estable durante el año 2017, con una variación promedio respecto al año anterior de 0.64%, 
el cual contrasta con el 10,77 % observado en el año 2016. Su valor más bajo se observó en el 
mes de Enero/17 cuando registró 526.88 $/kWh y su mayor valor en Mayo/17 cuando alcanzó 
548.07 $/kWh.

Por su parte, la aplicación de la opción tarifaria (Res. CREG 168/08), finalizó en el mes de Jul/2017 
cuando se terminó la recuperación de los saldos acumulados por valor de $8,853,985,529.

A continuación en la Gráfica No.4 se presenta en color azul el comportamiento del Costo 
Unitario calculado con Res. CREG 119/07 y en color violeta el segmento del año en el cual se 
aplicó la Opción Tarifaria (Res. CREG 168/08). 
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SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES

Dentro del comportamiento de Subsidios y Contribuciones durante el año 2017 se observa que 
el crecimiento obedeció principalmente a la aplicación de la Opción Tarifaria reglamentada 
con Resolución CREG 168 de 2008 hasta julio de 2017 y a partir de agosto a diciembre el costo 
unitario fue calculado con fórmula tarifaria general (Res Creg 119/07). 

Los Subsidios otorgados en el año 2017 fueron del orden de $ 88.069.2 millones de pesos, con 
respecto al año anterior aumentaron en $ 9.699.1 millones de pesos, es decir un incremento 
del 12.38%. Así también, los Giros de la Nación para cubrir el déficit resultante en CEDENAR 
S.A E.S.P., fueron de $ 71.373.2 millones de pesos, el aumento fue de 60.91% respecto al año 
anterior, lo que arrojó un déficit a diciembre de 2017 de $ 30.724.1 millones de pesos 

Con esto se podría decir que el Ministerio de Minas y Energía mantiene un rezago de cuatro (4) 
meses en el reconocimiento de los subsidios otorgados por la Empresa.

En el siguiente cuadro se resume el comportamiento por trimestre de la Conciliación de 
Subsidios, Contribuciones y Giros de la Nación:

Gráfico No. 4
(Fuente: CU Publicados)

  (Fuente: Conciliaciones reportadas al FSSRI)
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FONDO DE ENERGÍA SOCIAL (FOES)

El Fondo de Energía Social – FOES creado mediante el  artículo 118 de la Ley 812 de 2003, se 
define como un fondo especial del orden nacional, financiado con  los recursos provenientes 
del ochenta por ciento (80%) de las rentas de congestión calculadas por el Administrador del 
Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC), producto de las exportaciones de energía eléctrica 
y con recursos del Presupuesto General de la Nación, cuando aquellos resulten insuficientes 
para financiar el 50% del FOES. 

El Articulo 103 de la Ley 1450 de 2011, dio continuidad a este fondo, con el objeto de cubrir, 
a partir del 2011 hasta cuarenta y seis pesos ($46) por kilovatio hora del valor de la energía 
eléctrica destinada al consumo de subsistencia de los usuarios residenciales de estratos 1 y 
2 de las Áreas Rurales de Menor Desarrollo, Zonas de Difícil Gestión, y Barrios Subnormales.  
Estas zonas Especiales se hallan definidas en el Decreto 111 de 2012 y el Decreto 1144 de 
2013.  

Con base en la información reportada por CEDENAR S.A. E.S.P. al Ministerio de Minas y Energía, 
de los consumos facturados en kWh y una vez esta entidad considere desde el punto de vista 
técnico y normativo el reconocimiento del beneficio FOES, se reciben mensualmente los 
correspondientes giros, los cuales deben reflejarse en la factura de energía eléctrica que la 
Empresa expide en el periodo siguiente. Dichas sumas solo podrán ser aplicadas al consumo 
efectivamente facturado de energía y hasta el consumo de subsistencia vigente establecido 
por la Unidad de Planeación Minero Energético – UPME. 

Es importante resaltar que este beneficio que se refleja en las facturas de energía eléctrica 
se constituye en una respuesta de carácter social a problemáticas como elevados índices de 
pobreza y baja capacidad de pago, lo cual redunda en dificultades para ejercer una óptima 
gestión del servicio de energía eléctrica en estas Zonas, las cuales deben tener alguna de las 
siguientes características, para ser catalogadas como Zona Especial:
 
 Área Rural de Menor Desarrollo: Es el área perteneciente al sector rural de un municipio que 

presenta un índice superior a 54.4%, conforme con el indicador de las Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI), publicado por el DANE y está conectada al circuito de alimentación del 
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servicio público de energía eléctrica. Corresponde a los municipios o autoridad competente, 
conforme con la Ley 388 de 1997, clasificar y certificar la existencia de las áreas rurales de 
menor desarrollo. 

 Barrio Subnormal: Es el asentamiento humano ubicado en las cabeceras de municipios que 
no tenga servicio público domiciliario de energía eléctrica o que éste se obtenga a través de 
derivaciones del sistema de distribución local o de una acometida, efectuadas sin aprobación 
del respectivo Operador de Red ; que no se trate de zonas donde se deba suspender el 
servicio público domiciliario de electricidad, de conformidad con el artículo 139.2 de la Ley 
142 de 1994, las normas de la Ley 388 de 1997 y en general en aquellas zonas en las que 
esté prohibido prestar el servicio.  También es el Alcalde Municipal o Distrital o la autoridad 
competente quien certifica la clasificación y existencia de los Barrios Subnormales.

 Zonas de Difícil Gestión: Conjunto de usuarios ubicados en una misma zona geográfica 
conectada al Sistema Interconectado Nacional, delimitada eléctricamente, que presenta 
durante el último año en forma continua, una cartera vencida mayor a noventa  (90)  días por 
parte del 50% o más de los usuarios de estratos 1 y 2 pertenecientes a la zona, o  niveles 
de pérdidas de energía superiores al 40% respecto a la energía de entrada al Sistema 
de Distribución Local que atiende exclusivamente a dicha zona. Para ambos eventos los 
indicadores serán medidos como el promedio móvil de los últimos 12 meses. Así mismo 
el Comercializador de Energía Eléctrica, debe demostrar que los resultados de la gestión 
en cartera y pérdidas han sido negativos por causas no imputables a la propia empresa y 
acreditado por la Auditoría de Gestión y Resultados.

Para el año 2017 se recibieron $ 4.204.66 millones de pesos, manteniéndose la cobertura 
promedio de $ 109.089 usuarios que recibieron este beneficio por pertenecer a las Zonas 
Especiales: Barrios Subnormales, Áreas Rurales de Menor Desarrollo y Zonas de Difícil Gestión, 
así como también por cumplir con las condiciones contempladas en la normatividad vigente.

En el año 2017, CEDENAR S.A E.S.P distribuyó el beneficio FOES mensualmente tal como se 
observa en el siguiente cuadro:
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En el siguiente cuadro se relacionan los usuarios y el valor aplicado de FOES, por municipio 
durante el año 2017, los cuales reunieron los requisitos exigidos en el Decreto 111 de 2012 y 
el Decreto 1144 de 2013.  
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FACTURACIÓN EN SITIO.

La empresa decidió modificar la periodicidad de toma de lecturas de trimestral a mensual en el 
sector rural y como estrategia principal, se utiliza la Facturación en Sitio.
 
En el mes de abril de 2017, se inició el proyecto con la contratación de 90 kit’s de equipos 
portátiles en calidad de arriendo y lectores de apoyo.

A continuación, se relacionan los sectores que pasaron a facturación en sitio con periodicidad 
mensual, beneficiando a 61.187 usuarios en diciembre de 2017.
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1. Zona Centro: 19,645 usuarios de los municipios de Buesaco, Chachagüí, Tangua, Yacuanquer y 
el Corregimiento de El Encano del municipio de Pasto y Jardines de Sucumbíos del municipio 
de Ipiales

2. Zona Occidente:  48,222 usuarios de los municipios de Ancuya, Consacá, El Penol, El Tambo, 
La Florida, La Llanada, Linares, Los Andes, Nariño, Providencia, Samaniego, Sandoná, Santacruz 
y algunos corregimientos del municipio de Pasto conectados a la Subestación Nariño.

3. Seccional Ipiales: 78,738 usuarios de los municipios de Aldana, Contadero, Córdoba, Cuaspud, 
Cumbal, Funes, Guachucal, Gualmatán, Ipiales, Potosí, Puerres y Pupiales.

4. Zona Pacífica: 14,582 usuarios del sector rural del municipio de Tumaco

Además de reducir el tiempo de cobro del servicio, la Facturación en Sitio permitió la liquidación 
de 13,63 GWh, por un valor de 7,73 mil millones de pesos, que correspondían a consumos 
pendientes de facturar por el atraso que generaba la facturación del servicio con el esquema 
anterior.  Los valores facturados que estaban pendientes por facturar, en su gran mayoría fueron 
diferidos entre 12 y 36 cuotas mensuales.

También se continúa con la facturación en sitio en la Zona Norte con 49.096 usuarios y Seccional 
Túquerres con 31.868 usuarios.
 
La facturación en sitio se consolida así, como uno de los proyectos más exitosos de la Empresa, 
con un total de 242,151 usuarios a diciembre de 2017.

CONVENIO CON DISTRIBUIDORA RAYCO S.A.S.

Dentro de su programa CEDENAR EN SU HOGAR, se firmó el convenio vigente hasta el  31 de 
agosto de 2017.

CONVENIO CON JL Y RB S.A.S ELECTROMILLONARIA

El convenio sigue vigente dentro de su programa CEDENAR EN SU HOGAR, el cual a diciembre 
de 2017 tiene un total de 230 créditos otorgados a nuestros usuarios del servicio de energía 
en el departamento.

RECAUDOS POR VENTAS DE ENERGÍA

El recaudo total logrado para año 2017 asciende a $221.422,6 millones, presentando un 
incremento del 10.01% con respecto al año 2016, es decir $ 20.149,4 millones adicionales. 
El indicador de recaudo sobre lo facturado en el año 2017 fue de 95,39% obteniéndose un 
incremento de 1% respecto al año anterior.
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RECAUDO TOTAL Vs. FACTURACIÓN TOTAL AÑOS 2007 A 2017 $

NOTA: Facturación y Recaudo incluye valores por energía, matriculas, venta 
de medidores, reconexiones, pago financiaciones y otros conceptos. El 
porcentaje de recaudo con respecto al valor facturado incluido la Zona 
Pacífico en el año 2017, asciende al 95,39%.

En el año 2017 la empresa obtuvo excelentes resultados en el recaudo, los cuales se lograron 
gracias a la implementación de las siguientes estrategias: facturación en sitio, ampliación de 
puntos de recaudo y tecnificación de los mismos, fomento de planes de financiación  a usuarios 
morosos, suspensión del servicio, gestión personalizada de cobro de cartera,  brigadas para 
atención a usuarios en barrio y poblaciones, cobro jurídico, depuración de cartera, corte del 
servicio y socialización, reporte a la central de riesgo TRANSUNION (antes CIFIN), cruces de 
cuentas con los diferentes municipios permitiendo mantener el pago del servicio de energía 
en prioridad de elección al momento de pagar un servicio público por parte de los usuarios.
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La implementación del proceso de facturación en sitio, que consiste en tomar la lectura y 
en forma inmediata entregar la factura al usuario, en el año 2017 permitió el cambio en la 
periodicidad de la toma de lecturas de trimestral a mensual en el sector rural, en la Zona 
Occidente, Seccional Ipiales, Zona Pacífico y en la Zona Centro, beneficiando a 61.187 usuarios, 
ampliando este sistema que ya venía utilizándose en tres Seccionales de la Zona Norte: La 
Unión, San Pablo, La Cruz y Túquerres de la Zona Sur, agilizando la facturación con una lectura 
oportuna y confiable contribuyendo con mejores resultados en los indicadores de recaudo de 
la empresa. 

En el año 2017 en la zona Pacífico se deterioraron los problemas de orden público y las 
condiciones de pobreza de los habitantes y el paternalismo imperantes en la región; sin embargo, 
el indicador de recaudo que se obtuvo fue del 77,74% el cual se considera un importante 
avance en el recaudo y fue producto de un gran esfuerzo económico y a administrativo de la 
empresa. En el año 2017 se aumentó la operativa en terreno, se mejoró la gestión de recaudo 
de la medición centralizada y se implementó la medición inteligente, se ejecutó un proyecto de 
gestión comercial dirigida a grandes deudores con seguimiento y socialización permanentes, 
se inició la facturación en sitio en Tumaco Rural, se aplicó créditos masivos automáticos por 
parte de la empresa, CODAS y socialización.

La meta de recaudo del año 2017 sin incluir la Zona Pacífico fue del 98% y se logró un resultado 
excelente del 98,85% superando la meta en 0,85 puntos porcentuales. El comportamiento del 
recaudo sobre el valor facturado es el siguiente: 

RECAUDO Y FACTURACIÓN TOTAL EMPRESA SIN ZONA PACIFICO
 AÑOS 2007  A 2017  $
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COMPORTAMIENTO Y GESTIÓN DE CARTERA VENCIDA

La cartera vencida mayor a 60 días de la Empresa, terminó en el año 2017 en $67.674 millones, 
en esta cartera se incluye Capital, Recargos por mora, los valores financiados a través de coda 1, 
Coda 2, Coda 3, Coda 4 y Coda 5 (Cobro Diferido Automático), los recargos generados por estos 
planes y los recargos de otros créditos realizados, el total de los recargos por mora representan 
el 7.72% ($5.225 millones) de la cartera vencida.

Las estrategias para recuperar y estabilizar la Cartera que ha implementado la Subgerencia 
Comercial conjuntamente con la División de Cartera, Zonas y Seccionales con el aval de la 
Gerencia y la Junta Directiva se fundamentan principalmente en la suspensión del servicio de 
energía a los usuarios morosos, depuración contable y en algunas Zonas el Cobro Jurídico, para 
el año 2017 se aplica Coda 5 para la Zona Pacifico como estrategia para recuperación de cartera.

NOTA: Facturación y Recaudo incluye valores por energía, matriculas, venta 
de medidores, reconexiones, pago financiaciones y otros conceptos. El 
porcentaje de recaudo con respecto al valor facturado sin incluir la Zona 
Pacífico en el año 2017, asciende al 98.85%.
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DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA VENCIDA > 60 DÍAS
(CAPITAL, RECARGOS, CODA, RECARGOS CODA Y RECARGOS CRÉDITOS)

POR ZONAS Y SECCIONALES A DICIEMBRE DE 2017 (Millones $)

La cartera vencida > 60 días de la Zona Pacífico, en el año 2017 terminó en $61.230 millones 
representando el 90,48% de la cartera vencida >60 días de la empresa, las características 
socioeconómicas y de orden público de la Zona siguen siendo un obstáculo para obtener 
resultados satisfactorios a pesar de la suspensión del servicio.

Respecto a la cartera vencida por edades la mayor concentración de cartera se encuentra con 
edad mayor a 5 años representando el 53,88%  de la cartera vencida y el 54,80% se encuentra 
concentrado en la cartera mayor a 5 años Zona Pacífico, en segundo lugar, la cartera >1 año y 
<= 2 años con el 11,93%

El comportamiento y la variación de la cartera vencida > 60 días por Zonas y Seccionales, es la 
siguiente:
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Para diciembre de 2017 la cartera vencida > 60 días en zonas/seccionales diferentes a Zona 
Pacífico incrementó en 15,53% ($866 Millones) con relación a diciembre del año 2016, la 
cartera vencida > 60 días de la Zona Pacífico incremento en 14,07% ($7.554 Millones).

DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA VENCIDA ($)
(CAPITAL, RECARGOS, CODA, RECARGOS CODA Y RECARGOS CRÉDITOS) 

POR TIPO DE USO A DICIEMBRE-2017

Como se observa en el siguiente cuadro la mayor concentración de cartera sigue en el sector 
residencial estrato 1 con el 62.04% de la cartera vencida con un valor de $41.985 millones, el 
segundo lugar lo ocupa la cartera de Acuamira (Acueducto de Tumaco) con el 11,6% $7.851.
Millones y el sector oficial ocupa el tercer lugar con el 6,48% equivalente a $4.386 millones.

VARIACIÓN DE LA CARTERA VENCIDA > 60 DÍAS
POR ZONAS Y SECCIONALES A DICIEMBRE-2017 - DICIEMBRE-2016 ($)

 (CAPITAL, RECARGOS, CODA, RECARGOS CODA Y RECARGOS CRÉDITOS)
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DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS CON SU MÁXIMA EDAD DE CARTERA VENCIDA > 60 
DÍAS  DICIEMBRE 2017

 (Capital, Recargos, Codas, Recargos Créditos y Recargos Codas)

omo podemos observar, la Zona Pacifico a diciembre de 2017 existen 39.971 usuarios morosos 
con una cartera vencida > 60 días, equivalente al 70.04%  del total de usuarios morosos 
de la empresa con cartera vencida > 60 días, seguida de la Zona Centro con 6.257 usuarios  
equivalente al 10.96%

7.851.316.054
730.361.912
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DEPURACIÓN CONTABLE AÑO 2017

CEDENAR S.A. E.S.P., en el año 2017 realizó depuración y castigo de cartera por valor de $1.586 
Millones como lo indica el siguiente cuadro

CRÉDITOS ACTIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 POR ZONA Y/O SECCIONAL 

A diciembre 31 de 2017 existen 187.156 créditos activos por concepto (medidores, matriculas, 
energía dejada de facturar, servicios , retie, revisión integral y codas) distribuidos entre 183.851 
usuarios, por un valor financiado total de $41.280 millones de los cuales se han facturado 
$9.765 millones y se han recaudado  $9.139 millones, es decir, el 93.59% del valor facturado, 
quedando pendiente por facturar $31.515 millones.

Zona y/o 
Seccional 

Nro. 
CrÈditos Usuarios % Part 

usuarios 

Monto 
millones 

$ 
% Part 

capital 
Facturado 
millones 

$ 

Capital 
Pagado 

millones 
$ 

 % 
Recaudo 

Saldo por 
facturar 
millones 

$ 

% Part 

Centro 25.317 24.812 13,50% 5.440 13,18% 2.060 1.971 95,68% 3.380 10,73% 
Ipiales 65.200 64.977 35,34% 3.013 7,30% 963 884 91,81% 2.050 6,51% 
T˙ querres 3.985 3.927 2,14% 727 1,76% 368 353 96,10% 359 1,14% 
La UniÛn 5.248 5.124 2,79% 1.171 2,84% 594 576 96,95% 577 1,83% 
Cordillera 1.752 1.746 0,95% 666 1,61% 209 187 89,67% 457 1,45% 
San Pablo 2.780 2.542 1,38% 930 2,25% 419 411 98,00% 510 1,62% 
La Cruz 4.132 4.038 2,20% 768 1,86% 380 370 97,29% 388 1,23% 
Occidente 44.420 44.114 23,99% 2.604 6,31% 838 790 94,27% 1.767 5,61% 

 34.322 32.571 17,72% 25.960 62,89% 3.934 3.597 91,43% 22.026 69,89% 
TOTAL 187.156 183.851 100% 41.280 100% 9.765 9.139 93,59% 31.515 100,00% 
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ESTADO CRÉDITOS CODA (CRÉDITOS DIFERIDOS AUTOMÁTICOS) A DICIEMBRE DE 2017

Se encuentran activos 10.122 créditos, 9 en Coda, 197 en Coda 2,  1.737  en Coda 3, 2.781 en 
Coda 4 y 5.398 en Coda 5 así:

Cobertura  Brigadas “CEDENAR EN TU HOGAR”

CEDENAR S. A. E.S.P. cumplió el objetivo de prestar una atención descentralizada y de manera 
integral a 50 municipios de todo el Departamento durante el año 2017, logrando con esta 
actividad   socializar un gran porcentaje de la comunidad en el Uso Racional de Energía, como 
también solucionar muchas inquietudes y reclamos de los usuarios.

Contact Center

 Se realizó una actualización completa del Software de Contestación de llamadas SPARD 
CONTACT CENTER, con lo cual se mejoró el funcionamiento del Contact Center, logrando así 
agilizar la atención a usuarios y poder monitorear mejor a los agentes.

 Se realizaron campañas OutBound para algunos usuarios de la Zona Pacifico de carácter 
informativo y así generar una mayor cultura de pago.

 A mitad de año se incorporaron dos asesores adicionales para poder disminuir las llamadas 
abandonadas y que el tiempo en la contestación de disminuya. Para el año 2017 se atendió 
un total de 70.193 llamadas.

 Se realizó continuas capacitaciones a todo el personal de esta oficina para que estén 
actualizados acerca de los diferentes cambios que se generaron, además del mantenimiento 
a sus equipos para poder realizar una óptima atención al usuario.

 Se adquirieron nuevas diademas para cada uno de los asesores, para que tengan mayor 
comodidad en su puesto de trabajo realizando la atención y los clientes puedan tener una 
mejor experiencia.
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Atención Peticiones Quejas y Recursos

En año 2017 se atendió un total de 31.586 peticiones verbales; 3.500 peticiones escritas y 
1.466 peticiones en la página web.

Con el fin de mejorar la atención al usuario y disminuir el tiempo de espera se incorporó 2 
asesores más en las ventanillas, con lo cual se logró disminuir los Derechos de petición escritos 
por cuanto los asesores ofrecían una solución inmediata al reclamo del usuario y por ende la 
conformidad del servicio prestado.

En general se evidenció mayor satisfacción en los usuarios que se pudo constatar en el buzón 
de sugerencias y en las estadísticas del control de PQR’s. 

Defensa de la Empresa ante la SSPD

En el año 2017 la SSPD confirmó nuestras decisiones tanto en la parte técnica como jurídica 
conservando el mismo porcentaje de un 98%. Este resultado refleja el trabajo realizado en la 
oficina de Atención Clientes garantizando una buena defensa jurídica de la Empresa. 

Comité de Desarrollo y Control Social: En el año 2017 se ha fortalecido este convenio y se ha 
logrado realizar acercamientos con la comunidad y de esta manera garantizar el cumplimiento 
de los derechos de los usuarios como también promover campañas de Uso Racional de Energía.

Nivel de Satisfacción del Usuario: Para el año 2017 el indicador fue del 86%. Con este 
indicador se logró medir el grado de satisfacción del cliente frente al servicio prestado, como 
también conocer las principales necesidades que afectan la satisfacción de dichos usuarios, y 
con ello proponer estrategias para mejorar el servicio. 
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SUBGERENCIA DE GESTIÓN ENERGÉTICA

 

Durante el año 2017 la Subgerencia de Gestión Energética desarrolló sistemáticamente 
unas líneas de acción tendientes a la reducción de pérdidas no técnicas de energía en el 
Departamento de Nariño, enmarcando sus actividades en los siguientes antecedentes: 

INDICE DE PERDIDAS TOTALES DE ENERGÍA (IPT):

En la siguiente gráfica se presenta el comportamiento del índice para lo corrido del año 2017, 
destacando que la línea roja es la meta propuesta para este indicador y la curva azul es el 
comportamiento real del indicador, observándose un significativo descenso en el tiempo, 
resultante de la ejecución de los proyectos y actividades estructuradas y planificadas a través 
de los planes de inversión. 

Al cierre del mes de diciembre de 2017, el Indicador de Pérdidas Totales es de 14,59%, cifra 
que comparada con diciembre de 2016 es menor en 1,78 puntos porcentuales y frente a la 
meta es menor en 0,68 puntos porcentuales.

En la siguiente gráfica, se muestra el comportamiento de las energías de entrada, salida y 
la Pérdida Total (PT) para los años 2013 a 2017, resaltándose  que las pérdidas de energía 
acumuladas del año 2017 suman 108.763 MWh, cifra que representa una reducción de 11.362 
MWh (-9,46%) respecto a Diciembre 2016.
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La demanda de energía acumulada del Departamento de Nariño a Diciembre de 2017 es 
de 859.153 MWh, este resultado muestra un incremento de 12.379 MWh (1,46%) frente al 
periodo 2016.  

La energía de salida acumulada asciende a 750.390 MWh, siendo superior en 23.741 MWh 
(3,27%) frente a Diciembre del año anterior.  

El índice de pérdidas de energía desde el año 2003 a diciembre de 2017 presenta una reducción 
de 29,85 puntos porcentuales, comportamiento que ha impactado  positivamente en el nivel 
de ingresos de la empresa y ha mejorado el nivel de satisfacción del usuario.
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Los Indicadores de Pérdidas históricos por Zonas se distribuyen así:

En el año 2017, las Zonas a excepción de la Pacífico evolucionan positivamente en la disminución 
del Indicador de Pérdidas; se destaca la reducción de 9,93 puntos porcentuales en la zona 
Occidente y 7,17 puntos en la zona Sur, resultante de la facturación en sitio implantada en el 
periodo agosto-octubre del 2017.

PROGRAMAS DE GESTIÓN:

Las estrategias implementadas por la empresa para el mantenimiento y reducción del indicador 
de pérdidas son las siguientes:

 NUEVAS CONEXIONES 

Durante el año 2017, se registraron 16.817 nuevos usuarios superando así la meta propuesta 
de 16.483 

 FACTURACIÓN EN SITIO

Durante el periodo julio - octubre se lideró por la Gerencia General la implementación de 
la facturación en sitio en las Zonas Sur, Occidente, Pacifico y Centro, permitiendo migrar la 
facturación trimestral a mensual del sector rural, a la vez modernizar la logística, disminuir 
el tiempo de recaudo y garantizarle al usuario la ejecución de este proceso.  Esta actividad 
permitió facturar 13.634 MWh adicionales en dicho periodo, afectando positivamente el 
resultado del IPT. 

 INSTALACIÓN DE MEDIDORES

Durante el año se instalaron 37.648 equipos de medida (esta cifra incluye medidores nuevos, 
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reinstalados y actualizados en el sistema) en todo el Departamento de Nariño. Acorde con la 
modernización tecnológica, en el año 2017, se instalaron 1.062 medidores inteligentes en la 
calle del comercio del municipio de Tumaco y 1.670 en los proyectos PRONE, lo que facilitará la 
telegestión en usuarios de alto consumo.

 REVISIÓN DE USUARIOS FOCALIZADOS

Mediante este programa se adelanta la revisión integral (equipo de medida, acometida, 
instalaciones de sellos, censo de carga, verificación de lecturas) permanente de clientes y 
usuarios con el fin de llevar a cabo un adecuado control de consumos y así evitar que incurran 
en conductas irregulares. Se continuo el esquema de Contratista Integral en todas las zonas que 
ha permitido disminuir costos financieros y administrativos mejorando la imagen Institucional. 
Con la coordinación del Centro Técnico, el Contratista o Asociado Comercial ejecuta órdenes de 
revisión generadas por las áreas de Atención al Cliente, Facturación y Pérdidas, atendiéndose 
de esta forma un total de 71.647 revisiones en el año. Es importante anotar que los equipos 
de medida retirados a los usuarios en este proceso son enviados a Laboratorios Acreditados 
para la revisión correspondiente y en cumplimiento a la regulación vigente, revisando bajo 
estándares de calidad  7.452 equipos de micro medición.

Se visitaron y legalizaron las construcciones de edificios de apartamentos y usuarios que hacen 
uso del servicio de energía en forma ilegal, lográndose facturar 2.008 MWh durante el año.

 MACROMEDIDORES

Al cierre del año 2017 se cuenta con 3.959 equipos de macromedición instalados en los 
transformadores del sistema. Bajo este esquema de telemedición, se ejecutaron 27.971 
órdenes de revisión a usuarios que se ubican en los cascos urbanos de diferentes municipios 
del Departamento de Nariño, actividad que permitió mejorar la efectividad de las revisiones.

 SOCIALIZACIÓN PROGRAMA DE PÉRDIDAS Y USO RACIONAL DE ENERGÍA

En el año 2017 se socializaron a 84.517 usuarios, a través de las diferentes estrategias con 
el propósito de crear cultura en el uso racional de la energía eléctrica y la disminución de las 
pérdidas de energía eléctrica, resaltándose los siguientes proyectos: 

En el PLAN DE DIFUSIÓN SOBRE EL USO RACIONAL DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA se socializaron 
a 72.544 usuarios en el periodo mayo-noviembre de 2017, desarrollado en las Zona Centro, 
Occidente, Sur, Pacifico y Norte del Departamento de Nariño, abarcando las áreas urbanas y 
rurales de los diferentes municipios, a través de visitas domiciliarias donde se difundió la 
temática sobre el uso racional de la energía URE y otros temas relevantes como es el caso 
de facturación en sitio con el fin de informar y preparar a los usuarios para los cambios en la 
facturación, entregando un afiche calendario y volantes que contiene la información relevante 
para su conocimiento y aplicación. 
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El PROYECTO DE EDUCACIÓN PARA UN FUTURO SOSTENIBLE se difundió a 6.558 niños en 
14 instituciones educativa del municipio de Pasto, con el propósito de fomentar el ahorro y 
eficiencia energética para el buen vivir y el progreso sustentable, a través del desarrollo de 
actividades lúdico pedagógicas con niños, impulsando la formación ambiental donde se valore 
la importancia de la energía eléctrica a fin de reducir el consumo excesivo de este recurso. 

Se ejecutaron ocho talleres comunitarios en los municipios de mayor índice de pérdidas, con 
asistencia de 910 usuarios, para inculcar en la comunidad el valor de la honestidad como una 
práctica cotidiana frente a cualquier situación, y especialmente frente al uso del servicio de 
energía eléctrica, a través de estrategias lúdicas donde se incorpora el teatro, el humor junto 
con reflexiones gestadas desde el público frente a los personajes y las historias que se narran 
en el desarrollo de los talleres

 PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Se gestionaron 3.875 procesos de recuperación de energía dejada de facturar a los usuarios a 
quienes se les detectó una anomalía con ocasión de la prestación del servicio; el valor facturado 
por dichas actuaciones administrativas ascienden a $ 770 millones, cifra equivalente en energía 
a 1.765 MWh/año, logrando así recuperar ingresos, tanto en unidades físicas para el balance 
energético como en pesos para los resultados financieros de CEDENAR S.A. E.S.P.
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SUBGERENCIA DE DISTRIBUCIÓN Y GENERACIÓN

Los resultados de los negocios Generador y Distribuidor fueron bastante satisfactorios, 
logrando en términos generales los objetivos estratégicos definidos para la vigencia 2017. En 
estos resultados, el primer reconocimiento es para el equipo humano, quienes con su empeño, 
actitud positiva al cambio y compromiso con los propósitos organizacionales, han posibilitado 
el alcance de metas empresariales y cumplimiento de requerimientos de nuestros clientes-
usuarios.

Se resaltan importantes logros en pro del cumplimiento de las perspectivas empresariales 
que giraron alrededor de conceptos de responsabilidad y sostenibilidad económica, social 
y ambiental, dentro de los cuales es preciso resaltar que la inversión en los negocios de 
generación y distribución supera los $59.300 millones, adicional al desarrollo de convenios 
con el Ministerio de Minas y Energía por $ 55.300 millones y la ejecución de proyectos de tipo 
socio-ambiental que corresponde a $ 888 millones.

Los asuntos relevantes durante éste periodo y que enmarcan el camino técnico y tecnológico 
de CEDENAR S.A. E.S.P., se presentan a continuación:

NUEVAS SUBESTACIONES JARDINERA Y SAN MARTÍN

CEDENAR S.A. E.S.P año tras año busca modernizarse para brindar una atención eficiente y 
acorde a las necesidades de sus clientes-usuarios. La óptima ingeniería permitió consolidar la 
construcción de dos subestaciones que apoyarán el suministro de energía en el Norte y el Sur 
del Departamento de Nariño. La primera, denominada San Martín, se encuentra en el municipio 
de San Pedro de Cartago al Norte del Departamento, y la otra Jardinera, está ubicada en el Sur 
en el Municipio de Túquerres. Estas subestaciones y las líneas de conexión asociadas permitirán 
extender la cobertura del servicio y ampliar la confiabilidad en el sistema eléctrico de la región.  

Durante el año 2017, se logró el licenciamiento ambiental del proyecto completo de las nuevas 
subestaciones, mediante resoluciones otorgadas por la Corporación Autónoma de Nariño – 
CORPONARIÑO:
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La proyección de costos asociados a las nuevas subestaciones asciende los $52.159 millones, de 
los cuales para la subestación San Martín se han invertido $20.310 millones y para la subestación 
Jardinera un $19.103 millones es decir, un 74% y 77% respectivamente, contemplados en 
actividades prioritarias cuyo estado se define en la siguiente tabla:

Teniendo en cuenta las diferentes consideraciones que han aplazado los tiempos de culminación 
de obras en el desarrollo del proyecto con base en los cronogramas propuestos, se ha definido 
como fecha de puesta en operación (FPO) de la siguiente manera:

Tabla. Licenciamiento ambiental del proyecto de construcción de las subestaciones Jardinera y San Martín

Tabla. Estado del proyecto

Fuente: Este informe. Subgerencia de Distribución y Generación. 2017

Fuente: Este informe. Subgerencia de Distribución y Generación. 2017
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Tabla. FPO del proyecto

Fuente: Este informe. Subgerencia de Distribución y Generación. 2017

ACTIVIDAD 

PROYECTO 

S/E JARDINERA S/E SAN MARTIN LINEA 115kV , JA-PN 

FECHA 
Terminación de o bras c iviles, 
electromecánicas, eléctricas Febrero de 2018 Abril de 2018 Septiembre de 2018 

Pruebas y puesta en servicio Marzo de 2018 Junio de 2018 Octubre de 2018 

 

CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS

La eficiente gestión de CEDENAR S.A. E.S.P.   permitió continuar en asocio con el Ministerio de Minas 
y Energía a través de la suscripción de convenios de administración, operación y mantenimiento 
(AOM) por valor de $44.522 millones, con los cuales se ha logrado el mejoramiento de  la 
prestación del servicio ininterrumpido de energía eléctrica para aproximadamente a 62.500 
habitantes de las cabeceras municipales de Olaya Herrera, Francisco Pizarro, Santa Bárbara de 
Iscuande, La Tola, El Charco en el departamento de Nariño, Timbiqui y López de Micay en el 
departamento del Cauca y Puerto Leguizamo en el departamento del Putumayo.

También se suscribieron otros contratos que permitieron ampliar la cobertura, mejorar la 
calidad de la prestación del servicio de energía eléctrica y llevar bienestar y desarrollo a zonas 
vulnerables del sur-occidente colombiano, como es el caso de contratos FAER por valor de 
$7.861 millones que benefician a 487 usuarios en los municipios de Cumbitara y Samaniego 
y contratos “Plan Todos Somos Pacifico” por valor de $2.865 millones que favorecen a 445 
usuarios en el Municipio de Tumaco, ubicados en el Departamento de Nariño. 

GESTIÓN GENERACIÓN DE ENERGÍA

En lo que respecta a la generación propia, se logró alcanzar un valor histórico para CEDENAR 
S.A. E.S.P. con 169.326.500 kWh/año, mediante la disponibilidad del 86% de los grupos 
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         Gráfica. Porcentaje de aporte de generación por planta de generación

Tabla. Generación Propia Año 2017

Fuente: Este informe. Subgerencia de Distribución y Generación. 2017

Fuente: Este informe. Subgerencia de Distribución y Generación. 2017

La siguiente tabla describe aspectos importantes de la generación de CEDENAR S.A. E.S.P., así:

MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE GENERACIÓN

La adecuada planeación de los programas de mantenimiento permitió desarrollar de manera 
eficiente diferentes actividades tendientes al cumplimento de las metas empresariales de 
generación propia y el fortalecimiento del negocio Generador. 

Siendo así, se ejecutó el proyecto de inversión para la modernización de la Central Hidroeléctrica 
(CH) Río Mayo, por un valor de $1.007 millones, cuya actividad prioritaria se referencia en el 
cambio del cable de potencia en nivel de tensión 6.600 voltios desde los grupos de generación 
hasta el banco de transformadores de potencia. 

DESCRIPCIÓN CAPACIDAD 
(MW) 

GENERACION 
(MWh) 

Central  Hidroeléctrica Rio Mayo 20.0 134.881 

Central  Hidroeléctrica Rio Bobo 3.0 20.953 

Pequeña Central Hidroeléctrica Rio 
Sapuyes 1.5 9.602 

Pequeña Central Hidroeléctrica Julio 
Bravo 1.5 3.888 

TOTAL  GENERACIÓN REAL AÑO 2017 (MWh) 169.326,5 

generadores de las plantas hidroeléctricas Río Mayo, Río Bobo, Río Sapuyes y Julio Bravo y el 
abastecimiento continuo del recurso hídrico de las cuencas que abastecen el sistema generador 
de la empresa.

En la siguiente gráfica se observa el aporte de generación de cada una de las plantas de acuerdo 
con el total del año 2017:
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Además, durante la parada mayor de la CH Río Mayo, se ejecutaron obras complementarias 
como: limpieza, adecuación y mantenimiento de la represa, almenara y tubería de presión; 
montaje de un juego de 4 acumuladores adicionales al sistema oleo hidráulico de válvulas 
esféricas; el cual se optimiza al pasar de 3.5 minutos a 14.5, para encendido de los motores 
eléctricos ampliando el ciclo de vida de componentes eléctricos; reconstrucción de la base 
y cimentación del canal de desagüe del tanque de refrigeración, mantenimiento general de 
celdas de control, protección y medida, y disyuntores 6.6kV y 13.8kV; instalación de conectores, 
protecciones y equipos de medida con la nueva configuración; instalación de   transformadores 
de corriente para medida directa y totalización en el barraje de 6.6kV. También, la reparación 
menor de los Grupos No. 1 y 2, mediante el mantenimiento de rodetes, aplicación soldadura a 
tapas lado generador y lado succión, intervención a los álabes directrices, chumaceras y sellos 
de válvula esférica.

A continuación se resumen otras actividades desarrolladas en el parque generador:

Pequeña Central Hidroeléctrica Río Bobo 

Se destaca una disponibilidad del 100% de los grupos generadores, lo cual aportó en el 
cumplimiento de la meta de generación empresarial. En cuanto al mantenimiento se ejecutaron 
actividades de tipo preventivo del Grupo No. 2 y la inspección general de turbinas de los Grupos 
No. 1 y 3.

Pequeña Central Hidroeléctrica Río Sapuyes  

Se realiza el mantenimiento de rodete, regulador de velocidad, chumaceras, aguja y boquerel 
de los Grupo No. 1 y 2 y la inspección general del Grupo No. 3. 
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Pequeña Central Hidroeléctrica Julio Bravo 

Es importante el montaje y puesta en operación 
del Grupo No. 2 y el mantenimiento de rodete, 
chumaceras y regulador de velocidad del 
Grupo No. 1.

GESTIÓN SISTEMA DISTRIBUIDOR

CEDENAR S.A. E.S.P. atiende a más de 400.000 clientes-usuarios en el Departamento de Nariño, 
con una infraestructura eléctrica de 581 kilómetros de red de 34,5 kV y 6.555 de 13,2 kV y 
aproximadamente 14.456 trasformadores de distribución, con la cual se presta un servicio que 
mejora continuamente bajo estándares de calidad y confiabilidad.

Además, es significativo mencionar que bajo el compromiso de universalización del servicio de 
energía eléctrica en el territorio donde CEDENAR S.A. E.S.P. está presente, la cobertura en las 
áreas urbanas es del 99.96% y un 90.86% en las zonas rurales.

Mantenimiento del Sistema de Distribución

Con el objetivo de lograr satisfacer las necesidades de nuestros clientes-usuarios y mantener 
en condiciones operativas el sistema de distribución, se desarrollaran diferentes actividades 
tendientes al cumplimiento del 95.4% de los planes de mantenimiento, mediante la ejecución 
presupuestal de $15.746 millones.

Tabla. Sistema de Distribución de CEDENAR S.A. E.S.P.

Fuente: Este informe. Subgerencia de Distribución y Generación. 2017
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Se incluye, 14 contratos de outsourcing en 
diferentes zonas del Departamento de Nariño, 
los cuales se encaminan a proveer del servicio 
de mantenimiento preventivo y correctivo del 
sistema distribuidor, por valor aproximado de 
$ 9.678 millones. 

Una inversión significativa se realizó en proyectos de reparación o remodelación de redes 
eléctricas de media y baja tensión en diferentes municipios del Departamento de Nariño, a 
partir de la ejecución de $ 20.008 millones, presupuesto que se destinó a 370 kilómetros 
de media/baja tensión, 3.176 apoyos y 136 transformadores de diferentes capacidades, que 
proveen de bienestar a nuestra región y un sustancial mejoramiento de la calidad del servicio.

En el marco de los planes de mantenimiento preventivo y predictivo se intervinieron 
subestaciones atendidas y no atendidas, así como líneas 115/34.5 kV asociadas ejecutándose 
actividades integrales incluidas las forestales, así como cambio o reposición de protecciones, 
equipos asociados y/o elementos deteriorados, que permitieron mejorar los tiempos de 
operatividad de equipos y de la continuidad del servicio de energía eléctrica, cuyo ejecución 
presupuestal corresponde a $1.864 millones. Se resaltan los principales trabajos:

 Reposición e implementación de equipos de corte y control, consistente en el cambio 
de interruptores en los niveles 34,5 kV e instalación de reconectadores 13,8 kV de manejo 
remoto para circuitos de distribución en subestaciones no atendidas, mejorando los tiempos 
de restitución del servicio al usuario ante fallas menores.

 Consolidación del proyecto de cambio de celdas de medida, control y protección de las 
subestaciones Junín, Buchelly y Ciudadela.

 Cambio de celdas de medida, control y protección en la subestación Panamericana nivel 
13.8 kV y reposición de equipos Barras 1. 

CENTRO LOCAL DE CONTROL

El Centro Local de Control (CLC) de CEDENAR S.A. E.S.P. logra durante el año 2017 una evaluación 
satisfactoria por parte de la firma TRAINING CORPORATION ante la Auditoria de Calidad de 
la Información del Esquema de Incentivos y Compensaciones (Resolución CREG 025 de 2013 
modificada por la Resolución CREG 168 del 2013), resaltando la infraestructura y recurso 
humano calificado que pone a éste Centro como uno de los mejores de Colombia.

Por su parte, el Centro Local de Control (CLC) desarrolla un plan de acción basado en el 
cumplimiento regulatorio en lo que respecta a sistemas de medida y distribución, a la 
optimización de aspectos de comunicaciones y ciberseguridad y actualización de equipos 
de subestaciones atendidas, mediante un presupuesto de $2.230 millones destinado en las 
siguientes actividades:



111

 Actualización de los sistemas de medida en fronteras de generación, operativas y comerciales 
de usuarios no regulados de CEDENAR S.A. E.S.P., (cumplimiento a la Resolución CREG 038 del 
2014).

 Mantenimiento de equipos de radiocomunicación para la coordinación de actividades 
preventivas y correctivas con los grupos de mantenimiento.

 Instalación de HMI (Interfaz Hombre Maquina) en las subestaciones Junín, Buchelly y Tumaco 
con supervisión y operación remota desde sala de control en sitio.

 Integración al Sistema SCADA de los circuitos de 115, 34,5 y 13,8 kV de las subestaciones 
Junín, Buchelly y Tumaco, para supervisión y operación en tiempo real desde el Centro de 
Control de CEDENAR S.A. E.S.P.

 Integración al Sistema SCADA de los circuitos de 13,8 kV asociados a barras 1 de las 
subestación Panamericana, para supervisión y operación en tiempo real desde el Centro de 
Control de CEDENAR S.A. E.S.P.

 Instalación e integración de equipos teleoperados al sistema SCADA (cumplimiento del tercer 
punto de ausencia de tensión – Proyecto de Resolución CREG 019 del 2017).

 Implementación de un sistema fotovoltaico en la subestación Buchelly para la alimentación 
de equipos de comunicaciones.

 Actualización y mejora del Sistema de Consignaciones Locales para la programación de 
actividades de mantenimiento programadas, eventuales y de emergencia a ejecutarse en el 
sistema de distribución de CEDENAR S.A. E.S.P.

 Actualización del software de supervisión y teleoperación SCADA de WorldView a SmartVU. 
facilitando la interacción del operador con el sistema, además de permitir una reacción 
inmediata ante alarmas, emergencias o eventos, por parte de los operadores.

  Puesta en funcionamiento de la aplicación SCADA Web para supervisión del sistema SCADA 
desde dispositivos móviles.

DEMANDA OPERATIVA

La demanda operativa corresponde a la energía que ingresa al sistema eléctrico por los niveles 
de tensión III y IV, para lo cual se tomaron los registros de medidores de frontera ubicados en 
El Zaque y en Popayán, 115 kV, transformador de 150 MVA a 230 kV con conexión al STN de la 
Subestación Jamondino, además, de la generación de las plantas hidráulicas reportada al XM y 
la energía en la frontera con el Ecuador a 138 kV. 

La demanda operativa de energía en el año 2017 cerró en 859.139 MWh/año, la cual se 
vio incrementada sustancialmente en el mes de mayo con un valor de 79.164 MWh por la 
transferencia de 15.611 MWh para la empresa CEDELCA S.A. E.S.P. por la frontera con CEDENAR 
S.A. E.S.P.
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En la siguiente gráfica se presenta la evolución de la demanda operativa acontecida durante el 
año 2017:

CALIDAD DEL SERVICIO

Dando cumplimiento a la Resolución CREG 097 del 2008 y publicación de Resolución CREG 
170 de 2010, en la siguiente gráfica se presenta los indicadores ITAD calculados con base en la 
metodología establecida, correspondientes a los tres primeros trimestres del año 2017:

Gráfica. Curva de Demanda Operativa 2017

Gráfica. ITAD vs IRAD (Nivel de Tensión 1)

Fuente: Este informe. Subgerencia de Distribución y Generación. 2017

Fuente: Este informe. Subgerencia de Distribución y Generación. 2017
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Se logró cumplir con los indicadores de continuidad del servicios, debido a las diferentes 
estrategias e inversiones en mejoramiento de infraestructura, consiguiendo así conservar el 
incentivo que establece la regulación eléctrica por el cumplimiento de estas metas.

En cuanto a los indicadores internos establecidos para la calidad del servicio,  DES por grupo de 
calidad, se obtuvo los siguientes resultados:

Dentro de los planes de mantenimiento y los proyectos de mejoramiento del negocio Distribuidor 
se llevaron diferentes actividades programadas causales del incumplimiento de metas de los 
Grupos 1 y 2.  Para el Grupo 1, se presenta la ejecución de trabajos en la Subestación Pasto 
para el cambio de barraje en 13.2 kV y del transformador de potencia y el mantenimiento de 
mufas. Además, de trabajos de tipo preventivo en las subestaciones Catambuco y Pasto para 
la instalación de equipos de “protección de vida silvestre” e instalación de PT`s. En cuanto al 
incumplimiento del Grupo No. 2, éste se explica de acuerdo al cronograma del proyecto de 
inversión de cambio de celdas de protección, control y medida de las subestaciones Junín, 
Buchelly y Ciudadela.

Por otra parte, se dice que durante el año 2017 se presentaron 3.983,7 horas de suspensión 
en los 81 circuitos que conforman el sistema de distribución de CEDENAR S.A. E.S.P. con una 
reducción de 49% en la tasa de salidas no programadas en nuestros circuitos.
CALIDAD DE LA POTENCIA

Gráfica. Indicador DES promedio por grupo de calidad
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CEDENAR S.A. E.S.P. en la actualidad cuenta con equipos de medida que obtienen variables 
de calidad de potencia que permiten conocer la magnitud del problema que los eventos en 
el sistema pueden ocasionar a la red eléctrica. En el sistema de CEDENAR S.A. E.S.P. el mayor 
desbalance de tensión se presenta en los circuitos de niveles 3 y 2 variando entre 0 y 1%, 
respectivamente.

CEDENAR S.A E.S.P reporta 74 circuitos correspondientes a niveles de tensión 4, 3 y 2 de las 
Subestaciones Pasto, Jamondìno, Panamericana, Río Mayo, Calambuco, Junín. También, cuenta 
con equipos de PQ en las Subestaciones Túquerres, Rosa Florida, El Tambo, El Encano, Samaniego, 
Ancuya, Nariño, San José, La Cruz, Altaquer, Córdoba, Cumbal, Taminango, Río Bobo y Llorente.

FACTURACIÓN OTROS COMERCIALIZADORES

La demanda de energía correspondiente a los 370 usuarios del Sistema de Distribución Local 
- SDL - que se concentra en la Zona Centro del Departamento de Nariño con un porcentaje 
del 87%. La demanda anual corresponde a 43.462 MWh/año por valor de $3.548 millones 
facturados. Por otra parte, ingresos adicionales por la facturación de STR y ADD por un valor 
anual aproximado de $32.080 millones.

DESEMPEÑO AMBIENTAL Y SOCIAL

CEDENAR S.A. E.S.P. desarrolló diferentes proyectos y actividades dirigidas al cumplimiento del 
plan de acción ambiental 2017 bajo los lineamientos de la Responsabilidad Social Empresarial, 
en el que se presentan cuatro programas importantes y cuya ejecución presupuestal estuve 
alrededor de $ 888 millones, así: 

 PROGRAMA 1. CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE CUENCAS ABASTECEDORAS

 Teniendo en cuenta la Resolución 901 del 31 de julio del 2017 por el cual se aprueba el 
PUEAA de CEDENAR S.A. E.S.P., en el cual se contemplan las acciones tendientes a conservar 
y proteger las cuencas hidrográficas abastecedoras del sistema de generación eléctrica: Río 
Mayo. Río Bobo, Río Sapuyes y Río Pasto, mediante la identificación de zonas estratégicas 
susceptibles a reforestación y/o restauración con la supervisión de la autoridad ambiental 
(CORPONARIÑO) y apoyo técnico de las UMATA de cada municipio. 

Las áreas intervenidas se encuentran en la zona 
de influencia de las cuencas abastecedoras 
de las pequeñas hidroeléctricas de CEDENAR 
S.A:E.S.P. En los predios elegidos se 
establecieron sistemas agroforestales, (cercas 
vivas), los cuales se convierten en corredores 
biológicos, conectado remanente de bosques, 
o establecimiento forestal en claros de bosque 
o en bosques ripario y de galería, como 
protección de fuentes de agua se realizó en la 
parte alta de las cuencas hidrográficas.
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Los proyectos de reforestación y restauración 
ecológica se llevaron a cabo con especies 
endémicas, las cuales permiten la regeneración 
de áreas degradas y recuperación de nichos 
ecológicos.

Por otra parte, se realizaron proyectos de 
compensación ambiental por la ejecución de 
labores de mantenimiento y/o construcción 
de subestaciones y líneas de conducción 
eléctrica.

A continuación se muestra las hectáreas intervenidas según la cuenca

 PROGRAMA 2. GESTIÓN DE RESIDUOS 

 Para el cumplimiento del programa se contempló el cumplimiento del Plan de Gestión de 
Residuos Peligrosos, el cual contempla acciones que permiten disminuir y controlar los 
diferentes impactos generados por la producción de residuos en las actividades misionales 
de CEDENAR S.A. E.S.P., especialmente en el mantenimiento del sistema de generación y 
distribución de energía eléctrica, en subestaciones y plantas, además, de la gestión adecuada 
de los residuos producidos en las áreas administrativas.

Gestión de Residuos Peligrosos, RAEES’s e industriales

En concordancia con el Decreto 1076 de 2015, se realizó la gestión externa de 55 toneladas 
entre residuos peligrosos e industriales, desde su recolección hasta su disposición fi nal 
o eliminación. Por otra parte, se realizó capacitación al personal que maneja o tiene algún 
contacto con residuos peligrosos, enfatizando en las acciones a tomar en caso de derrames de 
aceite o cualquier otro derivado del petróleo.

Tabla. Hectáreas intervenidas durante el 2017

Fuente: Este informe. Subgerencia de Distribución y Generación. 2017
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 Gestión de PCB´s

Se realizaron acciones dirigidas a realizar el análisis de PCB´s, etiquetado y marcado en 160 
transformadores de distribución.

 PROGRAMA 3. EDUCACIÓN AMBIENTAL

 En el marco del plan de educación ambiental nacional y teniendo en cuenta la priorización 
de capacitaciones, reentrenamientos y talleres acordes con las necesidades del personal 
operativo de CEDENAR S.A. E.S.P. se abordaron diferentes temas: toma de muestras de aceite 
para análisis de PCB´s en transformadores y tanques de almacenamiento; poda y apeo de 
árboles; manejo de residuos peligrosos e industriales; plan de contingencia y emergencia 
del PMA de la Línea de Interconexión Pasto –Tumaco. Por otra parte, con la comunidad 
en general, especialmente la población infantil, se trató el uso responsable de la energía 
eléctrica, además de los cuidados frente al riesgo eléctrico, cumplimiento de aspectos del 
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), manejo amigable de los recursos 
naturales y buenas prácticas para una cultura sostenible, contando con un aproximado de 
5200 asistentes durante el año 2017.

 PROGRAMA 4. MANEJO AMBIENTAL DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y GENERACIÓN DE 
ENERGÍA

 Se acentuó en el mejoramiento de la Central Hidroeléctrica (CH) Río Mayo que permitieran 
dar cumplimiento a los lineamientos del Reglamento de Agua Potable y Saneamiento Básico 
y la normatividad ambiental aplicable, ejecutando las siguientes acciones: 1. Mantenimiento 
de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas, 2. Suministro y aplicación cepas 
facultativas de microorganismos vivos, 3. Capacitación al personal de la CH Río Mayo y 4. 
Muestreo y análisis en la fuente receptora del vertimiento en la PTAR de la PCH Río Mayo. 
De acuerdo con la Resolución 631 del 2015, la PTAR Río Mayo, cumple con los parámetros 
establecidos por la norma, además, de no ejercer ningún efecto negativo sobre la fuente.



117

ESTADÍSTICAS  

GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

En el año 2017 la generación neta alcanzo 169,326 GWh/año, lográndose el mejor resultado en 
generación de la historia de Cedenar gracias a la disponibilidad de los grupos generadores de 
las plantas hidroeléctricas.

El aporte más representativo a la generación lo realizó la planta de Río Mayo con el 80%, 
siguiendo en su orden Río Bobo con el 12%, Río Sapuyes con el 6%, Julio Bravo con el 2%.

COMPRAS DE ENERGÍA

Para suplir la demanda comercial CEDENAR S.A. E.S.P. durante el año 2017 adquirió energía 
a través de contratos a largo plazo con: Cedenar Generador, Isagen, IA Energía, Ecommercial, 
Termotasajero, EPM y Río Paila; además de transacciones en Bolsa. De acuerdo a esto se 
recibieron 160.326 MWh/año de Generación Propia con participación del 24%; 514,161 MWh/
año en contratos bilaterales y participación del 73% y un exposición en bolsa de 21.101 MWh/
año con participación del 3%.
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DEMANDA DE ENERGÍA

Afirmados los resultados en el cálculo del Balance Energético, se  presenta una Demanda 
Operativa (energía total entrada por el sistema de distribución de CEDENAR S.A. E.S.P.) para el 
año 2017 de 859.153 MWh con un crecimiento del 1.46% frente al resultado obtenido en el 
año anterior.

Las pérdidas de energía totales del año son de 117.636 MWh/año, alcanzando un índice de 
pérdidas totales 14.59%, disminuyéndose en 1.78 puntos porcentuales con respecto al año 
2016 debido a la implementación de facturación en sitio en la mayor parte del departamento y 
la ejecución de las acciones de reducción de pérdidas (legalización de usuarios, instalación de 
medidores y normalización de usuarios). 

La demanda total del año 2017 sumó 707.482 MWh/año.

EVOLUCIÓN DE USUARIOS

El Sistema de Información Comercial registra 418.100 clientes, distribuidos en cinco Zonas 
en todo el Departamento de Nariño. De acuerdo a esto en 2017 ingresaron 15.086 clientes 
nuevos, equivalentes a un crecimiento del 3,7%.
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VENTAS DE ENERGÍA EN MWh/año

En el año 2015 se facturó un total de 590.432 MWh en el Sistema de Información Comercial 
SUPERNOVA, el total indica un crecimiento en ventas del 4.5% con relación al año anterior. 

VENTAS DE ENERGÍA EN MILES DE PESOS

La energía facturada durante el año 2017, registra un total de $232.111.569 miles sin incluir 
FOES, superando los resultados logrados en el año anterior en 8,8%, equivalentes a $18.785 
millones. El sector Residencial fue el más representativo aportando el 56% del total, seguido 
por el Comercial y Alumbrado Público con el 22,8% y 7% respectivamente. 
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DIVISIÓN ADMINISTRATIVA

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

La División Administrativa durante el año 2017, continuó con el cumplimiento de sus funciones 
enfocándose en el desarrollo integral del talento humano desde la administración de personal, 
plan de bienestar social, capacitación y seguridad y salud en el trabajo. Así mismo, apoyando el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa desde las áreas de compras, almacén, 
gestión documental y servicios administrativos.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Partiendo de un diagnóstico inicial sobre el sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo, frente a los requisitos del Decreto 1072 de 2015 y de la Norma OSHAS 18001:2007 se 
emprendieron unas acciones encaminadas a elaborar y actualizar la documentación necesaria 
para cumplir con dichas exigencias, para tal efecto se realizó un plan de trabajo con actividades 
orientadas a mejorar y mantener las condiciones de salud y brindar un ambiente de trabajo 
seguro a los trabajadores.

A continuación, se relacionan las actividades más relevantes:

 Se actualizó la política del SGI y los Objetivos para cumplir con los requisitos del Decreto 
1072 de 2015 y la Norma OHSAS 18001:2007, la cual fue aprobada por gerencia.

 Se elaboró los profesiogramas por cargos, en los cuales se encuentran los riesgos a los que 
se encuentran expuestos los trabajadores, los EPP, Exámenes médicos requeridos de acuerdo 
al cargo y funciones. 

 Se elaboró los procedimientos de comunicación, participación y consulta, mantenimiento 
de maquinaria, equipo, herramientas, instalaciones y manejo de productos químicos, los 
cuales fueron socializados a los Jefes de Zonas, Seccionales y Profesionales de cada área 
involucrada.

 Se actualizó la matriz de peligros en cada puesto de trabajo, en las diferentes Sedes de Zonas 
y Secciones, con el respectivo procedimiento.

 Se revisó la matriz legal y el procedimiento para su seguimiento y actualización.
 Se realizó la elección del COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL para el periodo 2017 – 2019 

y se capacitó a los integrantes en lo relacionado con sus funciones y la normatividad 
correspondiente. 

 Se aplicó una encuesta para actualizar el perfil socio demográfico y condiciones de salud 
a todos los trabajadores de planta, contratistas y aprendiz Sena, con el respectivo análisis, 
plan de acción y seguimiento a los resultados.

 Se realizarán 167 capacitaciones encaminadas a los diferentes programas de vigilancia 
epidemiológica, en las diferentes Zonas y Seccionales con cobertura a trabajadores de planta, 
contratistas y aprendiz Sena.
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 Se realizó reentrenamiento para trabajo en alturas a 182 trabajadores, se certificó al personal 
del centro técnico como coordinadores en trabajo seguro en alturas, de igual manera se 
certificó a los ingenieros de la Oficina de Planeación y Sistemas en el curso avanzado en 
alturas. 

 Se realizó  la revisión y puesta en funcionamiento de 5 sistemas de alarma de emergencia y 
la reconexión de 1 sistema de detección de humo en las sedes de Avenida de Los Estudiantes, 
Versalles, Túquerres y PCH Río Bobo. 

 Con base en el Decreto 1072 de 2015, la Empresa realizó la incorporación de 16 nuevos 
brigadistas de varias Zonas y Seccionales a la Brigada de Emergencia de CEDENAR S.A. E.S.P.

 Teniendo en cuenta el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 1111 de 2017, la Empresa 
contrató la elaboración de 28 Planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante 
Emergencias para 28 subestaciones no atendidas de CEDENAR S.A. E.S.P. con sus respectivos 
análisis de vulnerabilidad.

 En el mes de diciembre del 2017 se realizó la auditoria interna del sistema de gestión de 
seguridad en el trabajo, como lo estipula el decreto 1072 de 2015, con base en los resultados, 
se están adelantando acciones de mejora establecidas en el plan de trabajo para el 2018. 

CAPACITACIÓN

• Se programaron 175 cursos con 3.229 asistencias, en temas orientados a desarrollar las 
competencias del personal.

• Con corte a diciembre 31 de 2017, la medición de la eficacia de la capacitación alcanzó el 
97.8%.

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

A 31 de diciembre de 2017, la planta de personal se encuentra compuesta por 557 trabajadores 
de los cuales 289 están vinculados mediante contrato a término indefinido y 268 a término 
fijo.
La planta de jubilados es de 509 personas; en el último año la empresa continuó con la ardua 
gestión tendiente a lograr la compartibilidad pensional  al tramitar  la pensión de vejez  de 
aquellos jubilados que no lo han hecho voluntariamente ante COLPENSIONES, de esta manera 
se logró 24 reconocimientos para un total de 281  jubilados con pensión compartida y el ingreso 
a las arcas de la empresa de  $1.425 millones por concepto de retroactivos pensionales y un 
ahorro significativo en el pago de mesadas.

MEJORAS LOCATIVAS

En el último año se culminó la construcción de la sede de la Seccional Túquerres, la cual fue 
inaugurada en el mes de Septiembre. Con esfuerzos se logró dotar a esta seccional de unas 
instalaciones modernas, cómodas en las cuales el personal pueda desarrollar sus funciones en 
un buen ambiente de trabajo y con las condiciones de seguridad requeridas.

SEGUROS

• Gestión para el pago de indemnizaciones a la Empresa por concepto de reclamos en el año 
2017 por un valor de $ 829.6 millones a la fecha.
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• Unificación de las vigencias de las pólizas que conforman el Programa de Seguros con la 
póliza de Daños Materiales Combinados con vencimiento a 30 de abril de 2018, con el fin de 
tener un mayor poder de negociación y lograr mejores condiciones en coberturas, primas y 
deducibles.   

GESTIÓN DOCUMENTAL

• Actualización y aprobación por parte del Comité de Documentos de las Tablas de Retención 
Documental

• Levantamiento de base de datos de los diferentes tipos documentales en los archivos de 
zonas y seccionales.

• Capacitaciones y retroalimentación en cuanto a gestión documental y adecuado uso del 
aplicativo Docunet.

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

En el mes de marzo de 2017 se logró la recertificación del Sistema de Gestión de Calidad 
de los negocios de Generación, Distribución y Comercialización de energía eléctrica a nivel 
departamental con la firma Bureau Veritas con resultados favorables que permitieron mantener 
la certificación de la norma ISO 9001:2008 hasta el año 2018. 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

La Oficina de Planeación y Sistemas actualizo el Plan Estratégico 2017, estableciendo 
indicadores y metas evaluadas por la Junta Directiva, los cuales se presentan a continuación:
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SISTEMAS

Se proyectó la implementación del documento que contiene la Política del Sistema de    
Seguridad de la información.

A continuación, se presentan un resumen del hardware disponible durante el 2017:

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

La oficia de Control Interno con el fin de dar cumplimiento al Plan de Acción formulado inicialmente, 
vigencia 2017 presenta a Usted respetuosamente las diferentes actividades llevadas a cabo por 
parte de esta dependencia donde se identificó para su ejecución 3 planes dentro del objetivo de 
“FORTALECER LOS SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL”.

Dentro de la Evaluación del Sistema de Control Interno, se adelantaron y se ejecutaron Auditorias 
Integrales (De Gestión, De apoyo, De Sistemas) en las zonas y seccionales donde se evaluaron 
diferentes procesos, entre ellos: 

• Zona Centro: Gestión Atención Integral de PQRs, Gestión Facturación, Gestión Financiera, 
Recaudos, Gestión Humana, Gestión Centro Técnico, Gestión recuperación de Energía, Gestión 
Centro Local de Control, Gestión Operación de Redes y Subestaciones, Representación Judicial, 
Gestión Compras - Almacén.

• Zona Sur: Gestión Financiera- Recaudos, Gestión Atención de PQRs, Gestión atención Derechos 
de Conexión, Gestión Facturación, Gestión Centro Local de Control.

• Zona Pacifico: Gestión Atención PQRs, Gestión Facturación, Gestión Financiera - Recaudos, 
Gestión Atención Derechos de Conexión, Gestión Contractual Prone.  

• Zona Norte: Gestión Atención Integral PQRs, Gestión Atención Derechos de Conexión y Gestión 
Centro Local de Control, Gestión Facturación, Gestión Financiera – Recaudo, Gestión Compras – 
Sub Almacenes, Gestión Operación Redes y Subestaciones.

• Zona Occidente: Gestión Atención Integral PQRs, Gestión Facturación, Gestión Financiera - 
Recaudos, Gestión Compras – Sub almacén Sandoná, Gestión Facturación en Sitio, Gestión 
Operación Redes y Subestaciones. 



126

En la auditoria de Sistemas, se auditó el proceso 
Gestión Humana - Procedimiento pago de nómina 
y otras cobranzas referentes a la liquidación y 
pago de nómina mediante el Sistema Financiero 
SIIF, verificando la interfaz entre personal y 
tesorería. Además, se realizó seguimiento y 
evaluación a los Sistemas SPARD, SCL (Sistema de 
Consignaciones Locales), Sistema Financiero y a 
la Oficina de Planeación y Sistemas enfocándose 
en la política de contraseñas, configuración 
de nuevas cuentas de usuarios y control de 
acceso a servidores. Teniendo en cuenta la 
administración del módulo de seguridad del 
Sistema Comercial Supernova SC, se realizó 
seguimiento, verificación, observaciones y 
recomendaciones sobre políticas que mejoran 
la seguridad del mismo.  

Como resultado de estás auditorias se elaboraron 
planes de mejoramiento internos en cada una 
de las Zonas, Seccionales y áreas de la Empresa, 
en las que se realizaron auditorias integrales y 
el seguimiento a los mismos, presentando un 
comportamiento razonable en su cumplimiento, 
gracias al compromiso del personal responsable 
de cada proceso. 

El 1 de julio de 2017 La Contraloría General de 
la República mediante oficio 2017EE0079897 
con radicado número 36273 en desarrollo del 
Plan General de Auditoria, envía el informe 
de auditoría y como resultado de la misma 
se concluye que la evaluación de resultados 
de CEDENAR S.A. E.S.P. por la vigencia 2016 
fue FAVORABLE con una calificación de 83,76 
puntos, lo cual representa para la Organización 
el compromiso diario de seguir mejorando en 
procura de resultados que beneficien a nuestros 
accionistas, usuarios y trabajadores.

En el año 2017 la Oficina de Control Interno, 
dentro del Proceso de Saneamiento Contable, 
adelantó las actividades de revisión documental 
y verificación en campo que le permitió a 
CEDENAR S.A. E.S.P. depurar 323 usuarios por un 
valor de $721.203.003 que corresponde a las 
zonas Centro, Pacífico, Zona Norte – La Unión.

La Empresa a través de la Oficina de Planeación y 
Sistemas adquirió el Modulo Gestión de Riesgos 
que hace parte del Suite Visión Empresarial, 
software que permite la  administración y 
manejo de los riesgos de los procesos de la 
empresa con el propósito de tomar decisiones 
encaminadas a prevenir y mitigar los eventos 
que podrían ocasionar el no cumplimiento de 
los objetivos misionales. La Oficina de Control 
Interno, adelantó el primer monitoreo al Sistema 
de Gestión de Riesgos por área organizativa 
ya identificados, calificados y valorados con 
el acompañamiento de un gestor de Control 
Interno y como resultado de este trabajo se 
tiene un total de 73 riesgos en total de los cuales 
en ZONA DE RIESGO EXTREMA se encuentran 3 
equivalente al 4%, en ZONA DE RIESGO ALTA se 
encuentran 30 riesgos correspondiente al 41%, 
en ZONA DE RIESGO MODERADA se encuentran 
32 riesgos equivalente al 44% y por último en 
ZONA DE RIESGO BAJA encontramos 8 riesgos 
que representan el 11% del total. 

El 17 de febrero, en reunión de Junta Directiva se 
aprobó el nuevo Código de Ética, Buen Gobierno 
Corporativo y Manual de Transparencia que 
la Oficina de Control Interno mediante la 
socialización a los trabajadores de las diferentes 
Zonas y Seccionales, se realizó la entrega para 
su aplicación y promoción de los Objetivos, 
los Valores Éticos, la Responsabilidad Social 
Empresarial, El Buen Gobierno Corporativo y el 
Manual de Transparencia en toda la Organización. 

Se formuló con las diferentes dependencias el 
Plan de Mejoramiento suscrito para la Contraloría 
General de la República, el cual fue subido a la 
plataforma SIRECI, el cual será atendido bajo 
este requerimiento con corte a 31 de diciembre 
del 2017.
 
Todo lo anterior se encuentra debidamente 
soportado con registros documentales y 
fotográficos que reposan en la Oficina de Control 
Interno con disponibilidad de ser presentados a 
los Entes de Control Externo que lo requieran. 
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ASPECTOS JURÍDICOS

Durante el año 2017, la Oficina Jurídica de 
CEDENAR S.A.  E.S.P., ejerció la defensa de la 
Empresa en un total de 110 procesos judiciales 
discriminados así:

 CONTENSIOSOS ADMINISTRATIVOS: 79
 CIVILES: 0
 PROPUESTOS POR CEDENAR: 3
 LABORALES: 22
 ACCIONES POPULARES: 6

1. EN PROCESOS DE REPARACIÓN DIRECTA.

 Se profirieron sentencias en segunda instancia 
en favor de CEDENAR S.A.  E.S.P. por valor de $ 
706.300.000 y de primera instancia por valor 
de $ 1.672.666.257; teniendo en cuenta que 
frente a las de primera no se interpusieron 
recursos; para un total de $ 2.378.966.257.

 Igualmente se profirieron fallos condenatorios 
por valor de $ 1.848.605.700 millones, de los 
cuales a CEDENAR S.A.  E.S.P. le correspondió 
cancelar el 10% del valor total de la condena, 
equivalente a la suma de $184.860.570 
millones y el 90% restante fue asumido por 
la compañía de Seguros “LA PREVISORA S.A.”, 
afectando la Póliza de Responsabilidad Civil 
Extracontractual contratada por la empresa.

2. PROCESOS QUE TERMINARON EN ACUERDO 
CONCILIATORIO.

2.1. En Procesos Ordinario Laborales:

Un total de dos (2) procesos que cursaban ante 
la Jurisdicción Ordinaria Laboral, el primero de 
ellos se termina por Acuerdo Conciliatorio entre 
los demandantes, Sociedad Eléctricos y Redes 
Ingeniería S.A.S a quien le correspondió el valor 
de $20.000.00, CEDENAR S.A E.S.P por el valor 
de $13.000.000 y PREVISORA S.A compañía de 
seguros 117.000.000 para un total conciliado 
de $150.000.000 y el segundo proceso se 

termina mediante acuerdo conciliatorio por 
el valor de $14.000.000 entre el Demandante 
y el contratista ingeniero Eval Martínez 
representante legal de DICOINGENIERIA LTDA.

3. PROCESOS PROPUESTOS POR CEDENAR S.A. 
E.S.P.

Dentro de los procesos aun activos propuestos 
por CEDENAR S.A. E.S.P., hasta la fecha no se ha 
proferido sentencia ni favorable ni condenatoria 
por algún Despacho Judicial.

4. RELACIÓN ASUNTOS CON SENTENCIA 
FAVORABLE EN PRIMERA Y SEGUNDA 
INSTANCIA PARA EL AÑO 2017

1- JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL 
CIRCUITO DE PASTO

 Radicación: 2014-00111
 Demandante: GLORIA AMPARO CAMPO 

GAILUPO

Se profiere sentencia de primera instancia el 
día 21 de Noviembre de 2017 negando las 
pretensiones de la demanda, el 7 de Diciembre 
de 2017 admite recurso de apelación, se corre 
traslado para alegatos de conclusión, vencido el 
término se emitirá sentencia dentro de los 20 
días siguientes.

2- JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DE 
DESCONGESTION

 Radicación: 2011-00221
 Demandante: HERNANDO DÍAZ ZUÑIGA

Sentencia de primera instancia el día 23 de 
Junio de 2017 que niega las pretensiones de 
la demanda, mediante auto de 3 de agosto de 
2017se admite recurso de apelación, en Auto 18 
de agosto se corre traslado por término de 10 
días para presentar alegatos de Conclusión.
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3- JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DE 
DESCONGESTION.

 Radicación: 2012-0043
 Demandante: MIRIAM CANAL RICAURTE Y 

OTROS
 Sentencia de primera instancia, favorable a 

CEDENAR S.A. E.S.P., notificada por edicto el 
día 29 de Noviembre de 2017. 

4- JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL 
CIRCUITO DE PASTO

 Radicación: 2014-00052
 Demandante: MARÍA ROSAURA FLOREZ

 Sentencia de primera instancia notificada por 
edicto el 14 de Febrero de 2017, absolutoria 
para CEDENAR S.A. E.S.P., concede recurso de 
apelación el 3 de julio de 2017 corre traslado 
para alegatos.

5-  JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO
 Radicación: 2013-00438
 Demandante: MARÍA IRENE SARMIENTO 

CABRA

 Sentencia de primera instancia de 4 de 
septiembre de 2017, favorable a CEDENAR 
S.A. E.S.P., 9 de Noviembre se admite recurso 
de apelación, 21 de Noviembre se presentan 
alegatos de conclusión, en Despacho para 
sentencia de segunda instancia.

6- JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DEL 
CIRCUITO 

 Radicación: 2010-00201
 Demandante: HUGO ZULUAGA DIEZ
 Sentencia favorable de primera instancia,  

proferida el día 22 de Marzo de 2017, 
proveniente del Juzgado Único Administrativo 
Oral de Leticia, no se presenta recurso de 
apelación se archiva el proceso.

7- JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DEL 
CIRCUITO

 Radicación: 2008-00206
 Demandante: YUBIS PATRICIA CHIRIBOGA Y 

OTROS

 Sentencia de primera instancia notificada por 
edicto el 18 de Enero de 2017, negando las 
pretensiones de la demanda, el 3 de Febrero 
de 2017 concede recurso de apelación, corre 
traslado alegatos hasta 20 abril de 2017.

8- JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DEL 
CIRCUITO

 Radicación: 2011-00168
 Demandante: MARÍA ESILDA CÓRDOBA Y 

OTROS
 Sentencia  proferida por el Juzgado Único 

Administrativo de Leticia de fecha 28 de 
Abril de 2017, niega las pretensiones de la 
demanda, en auto de 4 de julio de 2017 se 
archiva el proceso en primera instancia.

9- JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DEL 
CIRCUITO 

 Radicación: 2012-0140
 Demandante: SANDRA PATRICIA GENOY
 Sentencia de segunda instancia favorable a 

CEDENAR S.A. E.S.P., con fecha 8 de febrero 
de 2017 que ordena revocar sentencia de 
primera instancia, en Auto de 9 de Febrero 
de 2017 el Tribunal Administrativo ordena 
obedecer a lo resuelto.

10- JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO  
  DE DESCONGESTION

      Radicación: 2011-0168
      Demandante: SOCORRO MENESES Y OTROS
      
 Sentencia de primera instancia notificada 

por edicto el 01 de Junio de 2017, niega 
las pretensiones de la demanda, en auto 
de 30 de junio  se notifica por estados NO 
CONCEDER el recurso de apelación por 
extemporáneo.
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     DECLARACIÓN SOBRE LA SOSTENIBILIDAD DE CEDENAR S.A. E.S.P.

Para Centrales Eléctricas de Nariño CEDENAR S.A. E.S.P. la sostenibilidad es un principio 
misional y garantía de equilibrio en los escenarios económicos, ambientales y sociales para la 
generación, distribución y comercialización de energía eléctrica.
Crecemos mejorando la rentabilidad por medio de prácticas empresariales, protegiendo el 
medio ambiente y promoviendo el desarrollo de las partes interesadas.
Adoptamos estrategias y actividades que cumplan las necesidades y expectativas de los grupos 
de interés generando relaciones de largo plazo dentro de la productividad y desarrollo de un 
bienestar social que mantenga, proteja, y mejore continuamente la gestión del talento humano 
y recursos naturales que reclama el futuro.
Los procesos empresariales se encuentran enmarcados en los siguientes lineamientos 
sostenibles:
  Inculcar y concientizar  en  la  comunidad  la  cultura de ahorro de energía y
 protección   de los recursos naturales.
 Respeto  por  la  normatividad,  requisitos de las partes interesadas con una 
 adecuada gestión de riesgos logrando trasparencia y legalidad en todos 
 sus actos.
 Aseguramiento del consumo y producción asequible, segura, y sostenible.
 Adoptar  y  desarrollar la implementación de tecnologías respetuosas con el
 medioambiente.
 Somos   actores   de   la  gestión  social  y  empresarial  en  el  desarrollo  y
 crecimiento local, regional y nacional.
 Apoyo,   desarrollo  y conservación a las manifestaciones culturales.
 La gestión de calidad nos garantiza una empresa con enfoque de efi ciencia, 
 satisfacción y sana competencia.
 Trabaja en  el  establecimiento de planes y acciones mediante proyectos de
 energías renovables  y  efi ciencia energética a corto, mediano y largo plazo,
 orientadas  a  una  gestión efi ciente, sostenible  y en particular una energía
 limpia y producida con la generación hidráulica propia.

JORGE A. CHINGUAL VARGAS
Gerente General
JORGE A. CHINGUAL VARGASJORGE A. CHINGUAL VARGASJORGE A. CHINGUAL VARGASJORGE A. CHINGUAL VARGASJORGE A. CHINGUAL VARGAS
Gerente General
JORGE A. CHINGUAL VARGAS
Gerente General
JORGE A. CHINGUAL VARGAS
Gerente General
JORGE A. CHINGUAL VARGASJORGE A. CHINGUAL VARGASJORGE A. CHINGUAL VARGAS
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UBICACIÓN DE LA SEDE PROPIEDAD Y FORMA JURÍDICA

Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P, es una empresa de servicios públicos mixta, constituida 
como sociedad por acciones, sometida al régimen general de la empresa de servicio público 
domiciliarios y ejerce su actividad dentro del ámbito del derecho privado como empresario 
mercantil. Constituida mediante escritura pública No 2059 del 9 de agosto de 1955, de la 
Notaria Quinta de Bogotá, inscrita en la cámara de comercio el 9 de agosto de 1955, bajo el No 
0064 del libro IX, con matrícula mercantil No 000933-04, y se encuentra ubicada en la Calle 20 
No 36-12 Avenida Los Estudiantes de la Ciudad San Juan de Pasto. 

MERCADOS SERVIDOS

CEDENAR S.A. E.S.P. Presta sus servicios en las siguientes zonas:

TIPOS DE CLIENTES Y BENEFICIARIOS: Residenciales, Comerciales, Industriales, 
Clientes Oficiales y Alumbrado Público.

TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN:
CEDENAR S.A. E.S.P.  Cuenta con un Patrimonio de $ 326.806 millones y sus Ingresos Anuales 
fueron de $ 402.196 millones.

INFORMACION TRABAJADORES DE LA EMPRESA:
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CADENA DE SUMINISTRO

La cadena de suministros de la organización, proveedores y ubicación.
  Proveedor de Bienes: 661
  Proveedor de Servicios: 60 
  Los proveedores se encuentran ubicados en las principales ciudades como:  Bogotá,   
 Bucaramanga, Cali, Medellín, Risaralda y Pasto. 
  El valor monetario estimado de pagos realizados a los proveedores en el 2017, fue   
 aproximadamente de $6.046 millones.

INICIATIVAS EXTERNAS

Las iniciativas externas de carácter económico, ambiental y social desarrolladas externamente 
y suscrita son:

  Convenio de Cooperación Interinstitucional entre CEDENAR S.A. E.S.P., CORPONARIÑO Y 
MASBOSQUES No 1432 por valor de sesenta y ocho millones de pesos m/cte. ($68.000.000) 
con una duración de 12 meses al proyecto de BANCO2, cuyo objetivo es la defensa y protección 
del medio ambiente y los recursos naturales renovables, especialmente lo relacionado con 
la medición de huella ambiental sobre el recurso hídrico que surge por las actividades de 
mantenimiento preventivo y correctivo, de poda y apeo que se realiza en sectores de las líneas 
de distribución y transmisión ubicadas entre las subestaciones Jardinera y Panamericana en 
los municipios de Túquerres e Ipiales.

AFILIACIÓN A ASOCIACIONES 

Se cuenta con dos afiliaciones ASOCODIS Y ALCOLGEN que participan en los resultados de 
estudios del sector eléctrico y generan sinergias entre empresas del sector para fijar posiciones 
ante los organismos de control y regulación.

IMPACTOS, RIEGOS Y OPORTUNIDADES PRINCIPALES

CEDENAR S.A. E.S.P.  se encuentra en proceso de transición y mejora continua del tratamiento 
de riesgo de acuerdo a los lineamientos de las normas ISO 9001:2015 Sistema de Gestión 
de Calidad, Decreto 1072: 2015 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Guía 
de gestión del riesgo de la corrupción:2015, ISO 31000:2018 Gestión del riesgo, Guía para 
la administración del riesgo DAFP entre otras; las cuales basan sus estructuras de alto nivel 
en la gestión, que conlleva a la empresa a estructurar un sistema de gestión integrado que 
comprometen políticas, lineamientos y objetivos.

Para el manejo y control se cuenta con herramientas informáticas de gestión de riesgo, gestión 
de la calidad, Balanced Scorecard, sistema de información comercial, sistema integrado de 
información financiera, centro local de control SPARD, que establece un marco de actuación 
para establecer los lineamientos a seguir para la identificación, evaluación, mitigación, control 
y tratamiento de los riesgos de acuerdo con la normatividad.
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El proceso de control interno realizó la identificación, evaluación y monitoreo de 71 riesgos 
identificados en los procesos por medio de auditorías en la sede principal, zonas y seccionales 
dejando una base documental, operativa y de gestión que permite tomar acciones correctivas 
y de mejora para administrar los impactos positivos y/o negativos, lograr gestionar los riesgos 
y aumentar la productividad en los procesos organizacionales que definen estrategias de 
mejoramiento continuo.

ETICA E INTEGRIDAD

El 17 de febrero de 2017, la honorable Junta Directiva de CEDENAR S.A.E.S.P aprobó el nuevo 
Código de Ética, Buen Gobierno Corporativo y Manual de Transparencia, el cual fue 
socializado a todos los trabajadores de la Organización sobre el cumplimiento de sus Objetivos, 
Valores Éticos, Responsabilidad Social Empresarial, Buen Gobierno Corporativo y Manual de 
Transparencia. 

GOBERNANZA

De acuerdo a los Estatutos Sociales de la Empresa, en su Artículo 44: Parágrafo Primero: el cual 
reza: “Por la asistencia a las sesiones de la Junta Directiva, todos los miembros principales y 
suplentes de la Junta Directiva que asistan a la Sesión, percibirán a título de honorarios, la 
suma que le fije la Asamblea de Accionistas. Es decir, el valor equivalente a 2.75% SMMLV.” y 
se reúnen ordinariamente cada mes y extraordinariamente cada que se los cite.

FUNCIÓN DEL MÁXIMO ÓRGANO DE GOBIERNO EN LA SELECCIÓN DE PROPÓSITOS, 
VALORES Y ESTRATEGIA. (Artículo 47 de los Estatutos de la Empresa)

FUNCIONES.- Reunida la Junta Directiva con el quórum y en las condiciones que señalan 
estos estatutos de acuerdo con la Ley, sus funciones serán las siguientes: 1. Darse su propio 
reglamento. 2. Aprobar el reglamento de contratación de la sociedad. 3. Nombrar y remover 
libremente al Gerente General de la sociedad y sus suplentes, así como designar al Jefe de 
la Oficina de Control Interno de terna presentada por el Gerente General de la sociedad, 
procurando en todos los casos que cumpla con los requisitos mínimos que la Junta Directiva 
establezca para este cargo. 4. Convocar a la Asamblea General de Accionistas conforme a la 
ley o a los estatutos, o cuando lo crea conveniente. 5. Cooperar con el Gerente General en la 
administración y dirección de los negocios sociales. 6. Presentar a la Asamblea General de 
Accionistas junto con el Gerente General, el balance y las cuentas de cada ejercicio anual, un 
informe razonado sobre la situación económica y financiera de la sociedad y el respectivo 
proyecto de distribución de utilidades. 7. Aumentar el capital autorizado de la sociedad en el 
caso previsto en el numeral 19.4 de la Ley 142 de 1994. 8. Aprobar el reglamento de suscripción 
de acciones. 9. Resolver si el pago de nuevas acciones puede hacerse en bienes distintos de 
dinero, caso en el cual procederá a hacer el avalúo correspondiente. 10. Examinar cuando 
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lo tenga a bien, por sí o por medio de una comisión, los libros de la sociedad, sus cuentas, 
contratos y documentos en general. 11.Velar por el estricto cumplimiento de los convenios 
de desempeño y demás obligaciones que contraiga la sociedad y evaluar los resultados de 
acuerdo con las metas trazadas. 12. Aprobar el presupuesto anual de la sociedad y dictar las 
normas para la elaboración y ejecución del mismo, cuidando su adecuación a los planes y 
programas para cada vigencia. 13. Exigir al Jefe de Control Interno informes de manera periódica 
o cuando lo considere pertinente. 14. Aprobar el plan estratégico y el plan de acción de la 
Sociedad y los criterios necesarios para su evaluación y velar por estricto cumplimiento.  15. 
Decidir sobre las excusas, licencias y vacaciones del Gerente General y llamar a los suplentes 
respectivos. 16. Considerar los informes relacionados con el cumplimiento y comportamiento 
de los indicadores en cuanto a operación, ingresos, gastos, ejecución presupuestaria, situación 
financiera, nombramiento de personal, y demás aspectos referentes a su gestión, incluyendo 
los criterios, características, indicadores y modelos de carácter obligatorio definidos por la 
respectiva comisión de regulación, y ordenar las acciones que crea pertinentes. 17. Proponer 
las modificaciones que se consideren pertinentes a la estructura de la sociedad. 18. Aprobar la 
planta de personal y sus modificaciones e indicar la política de remuneración, o proponerla a 
los organismos competentes, cuando así diera lugar de acuerdo con la composición accionaria 
de la empresa. 19. Servir de órgano consultivo para todos los asuntos que le requiera el Gerente 
General.  20. Autorizar el establecimiento de sucursales, agencias, o subordinadas, en los lugares 
que estime conveniente. 21. Delegar en el Gerente General alguna o algunas de las funciones 
de la Junta Directiva que conforme a la Ley se puedan delegar. 22. Designar las personas que 
habrán de representar a la sociedad en la negociación de convenciones colectivas de trabajo 
y señalarles las pautas a seguir.  23.  Velar porque la prestación del servicio sea eficiente y 
se cumplan las normas legales y regulatorias propias del mismo.  24. Ordenar las acciones 
que correspondan contra los administradores o funcionarios directivos y asesorar al Gerente 
General en relación con las acciones judiciales que deban iniciarse o proseguirse.  25. Cuidar 
del estricto cumplimiento de todas las disposiciones consignadas en estos Estatutos y de las 
que se dicten para el buen funcionamiento de la sociedad.  26. Autorizar al Gerente General 
para delegar aquellas funciones que, de acuerdo con estos estatutos y la Ley, fuesen delegables.   
27. Autorizar al Gerente General para ofrecer a los trabajadores de la sociedad bonificaciones, 
derechos y prestaciones laborales especiales para su desvinculación de la misma por mutuo 
acuerdo, señalando un plazo para el efecto.  28. Cuando así lo considere necesario, podrá 
contratar por intermedio de la administración asesores o consultores en temas específicos, que 
reportarán el resultado de sus estudios o averiguaciones directamente a la Junta Directiva.  29. 
Adoptar, desarrollar e implementar el Código de Buen Gobierno Corporativo, de acuerdo con 
los principios insertos en los estatutos de la sociedad. 30. Las demás que se señalen en los 
estatutos o le sean delegadas por la Asamblea General de Accionistas.  
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CONFLICTOS DE INTERESES

Procedimientos para evitar conflictos de interés. (Artículo 40 Estatutos) 

“INCOMPATIBILIDADES: Los miembros de la Junta Directiva no podrán tener entre sí, ni 
con el Gerente General de la Sociedad vínculo de parentesco dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo grado de afinidad ni primero civil, así como tampoco podrá estar 
integrada la Junta Directiva por personas ligadas entre sí por matrimonio o unión libre. Si se 
eligiese una Junta Directiva contrariando estas prohibiciones, no podrá actuar y continuará 
ejerciendo sus funciones la Junta anterior, la cual deberá convocar de inmediato a la Asamblea 
General de Accionistas para una nueva elección. Tampoco podrán ser miembros de la Junta 
Directiva personas que tengan participación en el capital de empresas proveedoras o 
competidoras de la Sociedad. PARAGRAFO: Además de las incompatibilidades señaladas en este 
artículo, se aplicarán a los miembros de la Junta Directiva y al Gerente General de la Sociedad, 
las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades que señalen la Constitución y la Ley”.

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERES

Lista grupos de interés

  INTERNOS: Trabajadores, Junta Directiva, Accionistas y Sindicatos.
  EXTERNOS: Usuarios, Proveedores, Entidades Financieras y Organismos de Control.

ACUERDOS DE NEGOCIACIÓN COLECTVA.

Porcentaje total de los empleados cubiertos en los acuerdos de negociación colectiva: 
El porcentaje total de empleados beneficiados de la convención colectiva de trabajo vigente, 
corresponde a un 47.56%.
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