PORTAFOLIO
DE SERVICIOS
Estamos comprometidos con la excelencia en el servicio de
suministro de energía eléctrica, para satisfacer sus necesidades y
expectativas. Ponemos a su entera disposición un grupo idóneo de
profesionales para dar soluciones oportunas y eﬁcaces, a través de un
servicio personalizado y una permanente comunicación con el cliente.

Generación

PBX (032) 7 336900

Distribución

Comercialización

info@cedenar.com.co

www.cedenar.com.co

NUESTRA EMPRESA
CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P es una empresa de servicios Públicos mixta que
provee el servicio de energía eléctrica en el Departamento de Nariño y actualmente incursiona en
prestar este servicio en algunos sectores del Departamento del Cauca.
Nuestra empresa lleva 65 años al servicio de los Nariñenses a través de la Generación, Distibución y
Comercialización de energia electrica, comprometida con el desarrollo de la región. CEDENAR S.A.
E.S.P. es certiﬁcada por ICONTEC en la Norma ISO 9001:2015 (Sistema de Gestión de Calidad), estamos
constantemente trabajando en el mejoramiento continuo.

RESEÑA HISTÓRICA:
El suministro de energía antes de la creación de CENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO, se realizaba
mediante pequeñas plantas hidráulicas, cuyas capacidades estaban entre 20 y 50 kV ; de esta manera
los municipios que disponían del servicio de energía eran: Cumbal, El Tambo, Consacá, San José, Buesaco, Linares, Contadero, Potosí y Ricaurte. Estas plantas fueron construidas con la participación de los
municipios respectivos y el departamento de Nariño. El suministro de energía eléctrica para la ciudad
capital se efectuó mediante la Empresa Eléctrica de Pasto, creada por don Julio Bravo, con una planta
construida sobre el Río Pasto, que fue puesta en operación en 1948, con una capacidad de 2000kW.
La Electriﬁcadora Nariñense CEDENAR, fue constituida el 9 de agosto de 1956, mediante escritura
pública número 2059 de la Notaría Cinco del Circuito de Bogotá y aprobada por la Superintendencia
de Sociedades, mediante la Resolución 1055 del 24 de octubre de 1955.
CEDENAR S.A. E.S.P. inicialmente se constituye como una empresa de Economía Mixta conformada
como una Sociedad Anónima, con la participación de varios accionistas entre ellos la Nación, Departamento de Nariño, Municipio de Pasto y varios municipios más, así como una pequeña participación
privada; posteriormente a raíz de la implementación de la ley 142 de 1994 se transforma en una empresa de servicios públicos Mixta. Desde el momento de su constitución hasta la fecha, la empresa ha
contribuido en el desarrollo de la región y ha dado impulso a grandes proyectos de electriﬁcación tendientes a prestar el servicio de energía eléctrica a todas las regiones del departamento de Nariño.
.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Contamos con un direccionamiento estratégico enfocado a la satisfacción de nuestros clientes internos y externos, a la continuidad de los servicios, el mejoramiento continuo, posicionamiento y crecimiento de la empresa.

MISIÓN:
Llegamos con energía limpia y sostenible de manera amigable con nuestros clientes, generando valor
con altos estándares de calidad y continuidad, para dinamizar el desarollo e impactar el bienestar y la
calidad de vida de las personas, contribuyendo al cumplimiento de sus sueños.

VISIÓN:
En 2025 CEDENAR S.A. E.S.P. habrá logrado que Nariño tenga el 100% de cobertura eléctrica, fortaleciendo su valor al disminuir signiﬁcativamente la dependencia energética, al modernizar la distribución y al incursionar en nuevos mercados y negocios estratégicos con visión de rentabilidad.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
1. Generar mayor valor económico para la empresa.
2. Garantizar nuevas fuentes de ingreso para la compañía (nuevos mercados y negocios).
3. Mejorar la cultura de uso racional, legal y de pago del servicio de energía.
4. Mejorar la imagen y percecpción de la empresa en nuestros grupos de interés y la satisfacción de
bbnuestros usuarios.
5. Lograr la universalización del servicio en Nariño.
6. Modernizar la infraestructura eléctrica y mejorar la calidad del servicio.
7. Optimizar la estructura de capital y gestionar múltiples fuentes de ﬁnanciación, obteniendo recurjssos para dinamizar la ejecución de nuevos proyectos estratégicos.
8. Optimizar el desempeño del modelo organizacional alineado a la estrategia.
9. Incidir en el marco regulatorio y aprovechar las oportunidades que este ofrece.
10. Lograr una cultura de invstigación, desarrollo e innovación.
11. Gestionar el conocimiento haciendode este un activo de la organización e impulsando el desarrollo llo de nuevas competencias para dar respuesta a los nuevos retos de la organización.
12. Modernizar los sistemas de información para asegurar el dominio de la información para la toma
de decisiones y el conocimiento clientes.

NUESTRA POLÍTICA
Estamos comprometidos con la Calidad de nuestros servicios, razón por la cual estamos certiﬁcados
desde el año 2008 en la Norma, actualmente contamos con la renovación de certiﬁcación en la
version 9001:2015 por ICONTEC.

POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO:
CEDENAR S.A. E.S.P, Empresa de servicios públicos que genera, comercializa, y distribuye energía
eléctrica en el Departamento de Nariño, presta sus servicios de forma sostenible, partiendo de la
Planeación Estratégica y la Gestión de Riesgos, cumpliendo con los requisitos de nuestros clientes,
partes interesadas y la legislación nacional vigente, comprometida a estructurar, implementar y
mantener a partir del mejoramiento continuo, el Sistema de Gestión Integrado (Calidad, Seguridad,
Salud en el Trabajo y Medio Ambiente), estableciendo controles operacionales con los más altos
estándares, con personal idóneo, competente, capacitado y comprometido con los objetivos
estratégicos, identiﬁcando los peligros, evaluando y manteniendo el riesgo dentro del nivel aceptable
con el ﬁn de eliminarlo, prevenirlo y controlarlo, evitando lesiones, protegiendo los datos personales,
la seguridad y salud de nuestros trabajadores y contratistas, el medio ambiente y el entorno donde
prestamos nuestros servicios.

NUESTROS VALORES:
En CEDENAR S.A. E.S.P., los valores que deben distinguir las actuaciones de cada uno de los trabajadores, son los siguientes:
VALORAMOS A LA PERSONA: Por su capacidad, actitud y competencia laboral, promoviendo condiciones integrales con igualdad, que mejoren su calidad de vida y su seguridad en el trabajo.
VALORAMOS AL USUARIO: Todas las actividades que se realizan están orientadas a satisfacer las
necesidades de nuestros usuarios.
VALORAMOS EL TRABAJO EN EQUIPO: Somos un grupo humano comprometido con un propósito
común, para lo cual se unen nuestras fuerzas hacia el logro de los objetivos corporativos.

NUESTRA POLÍTICA
NUESTROS VALORES:
VALORAMOS EL CAMBIO: Enfrentamos proactivamente los retos y aprovechamos las oportunidades
del entorno.
VALORAMOS EL COMPROMISO: Entendemos y desempeñamos nuestro papel con responsabilidad,
actuamos con sentido de pertenencia e impulsamos la mejora continua en el desarrollo de nuestro
trabajo.
VALORAMOS LA EXCELENCIA: Somos una empresa con alta credibilidad y conﬁabilidad que construye relaciones de conﬁanza y beneﬁcio mutuo con los trabajadores y partes interesadas.
VALORAMOS LA INTEGRIDAD Y LA RESPONSABILIDAD: Actuamos con coherencia en nuestros
pensamientos, actitudes y decisiones en las cuales se caracteriza la honestidad, lealtad, buena fe,
tolerancia y respeto en las actividades que realizamos.
VALORAMOS LA INNOVACION Y EL DESARROLLO: Mantenemos y mejoramos la calidad de nuestros servicios mediante el desarrollo tecnológico y un equipo humano altamente competente.

NUESTROS PRINCIPIOS:
CEDENAR S.A E.S.P., fundamenta su actuación en el respeto a la vida y a la libertad de las personas, la
vigencia de los derechos humanos, la prevalencia del interés general y la responsabilidad social con el
entorno. Mantiene relaciones honestas, constructivas e idóneas con sus accionistas, trabajadores,
proveedores, clientes, autoridades y la sociedad en general.
CEDENAR S.A E.S.P., establece como norma de conducta en todos sus procesos y relaciones, la
responsabilidad que se derive de sus decisiones empresariales.

NUESTRA POLÍTICA
NUESTROS PRINCIPIOS:
CEDENAR S.A E.S.P., se compromete en cumplimiento de su objeto social, a brindar bajo el principio
de igualdad de oportunidades a cada uno de sus trabajadores, contratistas, clientes, proveedores,
competidores y personas en general, independientemente de su condición social, nacionalidad, raza,
e ideología política, así como a exigir de estos los más altos estándares de honestidad y ética teniendo
en cuenta la equidad y la igualdad a cada uno de ellos.
CEDENAR S.A E.S.P., rechaza y condena las prácticas contrarias a la ética y las buenas costumbres empresariales..
Zona Centro - Pasto:

NUESTRAS SEDES:

Sede Principal Av. de los Estudiantes: Calle 20 No. 36-12.
Subgerencia Comercial (Bomboná): Calle 14 con Carrera 29.
Subgerencia de Gestión Energética: Carrera 37 No. 20 - 54
Avenida de los Estudiantes
Zona Sur:
San Pablo

Tumaco

Ipiales: Carrera 5 #12-32.
Túquerres: Carrera 10 #16-80.

La Unión
La Cruz
Túquerres

Sandoná
Pasto

Ipiales

Zona Norte:
La Cruz: Calle 6 #8-54.
San Pablo: Cra 5 #6-01 Barrio Los Pinos.
La Unión: Calle 18 #2-91 Barrio Eduardo Santos.
Zona Occidente:
Sandoná: Carrera 4 y Calle 6.
Zona Paciﬁco:
Tumaco: Calle del Comercio, Sector Bavaria.

NUESTROS NEGOCIOS Y SERVICIOS
GENERACIÓN:
Generamos energía limpia preservando y cuidando el medio ambiente con altos estándares de Calidad y continuidad en el mercado, mejorando el bienestar y las condiciones de vida de nuestros usuarios, para esto, contamos con 4 Centrales Hidroeléctricas Rio Mayo, Rio Bobo, Rio Sapuyes y Julio
Bravo; esta ultima se encuentra en proyecto de repotenciación, contando con una capacidad instalada de 26.5 Mw y una generación promedio anual de150GWh.; que cubre el 20 % de la demanda del
mercado de Nariño – Cauca.

P.C.H. Rio Mayo

P.C.H. Rio Bobo

P.C.H. Rio Sapuyes

P.C.H. Julio Bravo

NUESTROS NEGOCIOS Y SERVICIOS
DISTRIBUCIÓN:
CEDENAR S.A. ES.P. está comprometida a garantizar el suministro de energía de los Nariñenses para
lo cual supervisamos y mantenemos el adecuado estado de las redes eléctricas y brindamos asistencia técnica, alcanzando la cobertura superior al 99% en el área urbana. En el año 2020, la infraestructura tuvo un crecimiento del 7,16% de en usuarios y, aproximadamente, 700 transformadores nuevos
ingresaron al Sistema de Distribución Local.
En la siguiente tabla se observa el crecimiento de la infraestructura eléctrica respecto a los dos años
inmediatamente anteriores:

Infraestructura

2019

2020

No. Subestaciones Eléctricas

40

43

No. Circuitos 13,8 kV

91

91

No. Transformadores 34,5 kV

22

23

No. Transformadores 13,8 kV

16.154

16.807

461.626

497.205

Longitud Red 13,8 kV (kms)

6.990

7.073,06

Longitud Red Baja (kms)

9.970

10.080

No. Usuarios

El desarrollo y crecimiento del departamento de Nariño hace que busque el mejoramiento y la expansión de su infraestructura eléctrica ya existente, como requisito prioritario para el desarrollo de los
procesos productivos, lo cual debe estar supeditado a cumplir con criterios técnicos que garanticen la
conﬁabilidad, seguridad y uso eﬁciente de la energía eléctrica.
Es así, que CEDENAR S.A E.S.P. prepara constantemente para ejecutar servicios técnicos especializados para nuestros clientes; industriales, comerciales y oﬁciales, residenciales en las siguientes líneas
de atención:

NUESTROS NEGOCIOS Y SERVICIOS
DISTRIBUCIÓN:
El Mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo en redes de distribución de energía que comprenden:
* Mantenimiento de redes de distribución de redes de distribución de media y baja tensión (Grupos
de redes).
* Adecuación y remodelación de redes de distribución de energía de acuerdo al RETIE. (Grupos de
redes).
* Análisis de aceite de transformadores: Prueba de PCB’s, análisis físico-químico, Cromatografía de
gases y prueba de furanos. (creo que esta actividad la realiza la oﬁcina de gestión ambiental).
* Suministro de mano de obra, materiales y equipos asociados a mantenimientos eléctricos. (Grupos
de redes).
* Normalización de la medida en clientes existentes, incluyendo suministro de materiales (gestión de
energía).
* Montaje y desmontaje de transformadores. (Grupos de redes).
* Reubicación de estructuras en nivel de tensión 1 y 2. (Grupos de redes).

COMERCIALIZACIÓN:
Estamos comprometidos con la excelencia en el servicio de suministro de energía eléctrica,
para satisfacer sus necesidades y expectativas. Ponemos a su entera disposición un grupo
idóneo de profesionales para dar soluciones oportunas y eﬁcaces, a través de un servicio personalizado y una permanente comunicación con el cliente.

NUESTROS NEGOCIOS Y SERVICIOS
COMERCIALIZACIÓN:
ATENCIÓN PERSONALIZADA:
CEDENAR S.A. E.S.P. coloca a su disposición un grupo de profesionales que atenderán y
orientarán las diferentes inquietudes que se presenten en el desarrollo de su actividad
económica, a través de un servicio personalizado de asesorías y comunicación permanente.
CONEXIÓN DEL SERVCIO DE ENERGIA ELECTRICA
Con la entrega o radicación de los requisitos del procedimiento de Nueva Conexión, publicado en nuestro portal: www.cedenar.com.co.,se programa una visita técnica para conﬁrmar el cumplimiento del RETIE y se incluye en nuestro sistema de información comercial,
permitiéndonos conectar como nuevo usuario a nuestro sistema eléctrico y suministrar el
servicio de energía eléctrica, acorde a nuestra misión empresarial. Igualmente se ofrece la
venta de medidores adecuados con facilidad de pago.
SOCIALIZACIÓN SOBRE EL USO RACIONAL Y EL USO LEGAL DEL SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA
La empresa cuenta con un programa de socialización que tiene como propósito crear cultura sobre el uso racional y uso legal de la energía eléctrica y prácticas adecuadas frente al
servicio, que aporte al bienestar de los usuarios y cuidado el medio ambiente y disminución
de las pérdidas de energía eléctrica, a través de diferentes estrategia comunicacionales
tales como: talleres comunitarios presenciales y virtuales, visitas domiciliarias, tutoriales
educativos, mensajería de texto, redes sociales, difusión en emisoras locales, página web
empresarial, juegos didácticos virtuales para niños, adolescentes y adultos, entre otros.
REVISIONES TECNICAS
Contamos con personal técnico caliﬁcado para realizar las revisiones técnicas en campo y
veriﬁcar el cumplimiento del RETIE para prestar el servicio de energía eléctrica.

NUESTROS NEGOCIOS Y SERVICIOS
COMERCIALIZACIÓN:
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MEDIDA:
Brindamos la asesoría técnica para garantizar que el equipo de medida requerido es el adecuado a sus características técnicas y necesidades. Así mismo la empresa está en capacidad
de ofrecer equipos con grandes facilidades de pago.
ALUMBRADO PÚBLICO:
Es un servicio enfocado a las alcaldías municipales quienes son responsables del servicio
público de alumbrado, por lo tanto deben garantizar su mantenimiento, operación y expansión así como la adquisición de la energía para su funcionamiento. Por esta razón, CEDENAR S.A. E.S.P coloca a disposición de los diferentes municipios la asesoría técnica, regulatoria y jurídica para mejorar la prestación de este servicio en forma conﬁable y oportuna,
cumpliendo los términos y condiciones de la normatividad vigente.
FACTURACIÓN Y RECAUDO DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO:
Este servicio se ofrece a los municipios que tienen acuerdo municipal, por medio del cual
se traslada el impuesto de alumbrado público a los usuarios del municipio, en este caso
CEDENAR S.A. E.S.P liquida, factura y recauda lo relacionado con este impuesto. Además
brinda la asesoría necesaria para los municipios que requieran la estructuración de un acuerdo municipal de estas características.
OPTIMIZACIÓN Y EXPANSIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO:
Servicio por el cual, CEDENAR S.A. E.S.P. ofrece a los municipios la asesoría técnica y montaje para realizar la optimización del alumbrado público, mediante la utilización de tecnología
existente, así como la asesoría de acuerdo con la normatividad vigente y el cumplimiento
de las exigencias tecnológicas del momento.

PORTAFOLIO
DE SERVICIOS

¡Tu salud es
lo más importante!
CONOCE NUESTROS CANALES
DE ATENCIÓN VIRTUAL:
Línea 115 - WhatsApp 305 734 1718

CALL CENTER

Sede Principal Av. de los Estudiantes:
Calle 20 No. 36-12.

Opción 1: Copia de factura por MSJ de texto.
Opción 2: Reporte de daños.
Opción 3: PQR´S.

Subgerencia Comercial (Bomboná):
Calle 14 con Carrera 29 esquina.
Subgerencia de Gestión Energética:
Carrera 37 No. 20 - 54 Av. de los Estudiantes.

Marca 115 desde tu teléfono ﬁjo o celular sin ningún
costo desde cualquier lugar de Nariño.

www.cedenar.com.co

San Juan de Pasto - Colombia.

PORTAL WEB
- Recepción de Peticiones, Quejas y Recursos (PQR’s).
- Solicitud de Nuevas Conexiones (Matrículas) a
través del botón de Trámites y Servicios.
- Pago de factura en línea PSE.
ENTRE TODOS PODEMOS
COMBATIR AL COVID - 19

¡El autocuidado
es la clave!

- Consulta de suspensiones programadas.
- Descarga de copia de factura.
- Instructivo: Conoce tu Factura.
- Información de interés general de la empresa.

PBX (032) 7 336900

Síguenos en redes sociales:

info@cedenar.com.co
www.cedenar.com.co

@cedenaroﬁcial

