
CENTRALES ELECTRICAS DE NARINO S.A. E.S.P 
SUBGERENCIA DE GESTIÓN ENERGETICA - DIVISIÓN DE PERDIDAS  

PUBLICACIÓN EN PAGINA WEB 
  

 

 

 
Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P., en aplicación de lo dispuesto en el artículo 04 del 
Decreto 491 de 2020 para el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica causada 
en razón de la Pandemia Covid19; en aras de materializar y garantizar la vigencia de los 
principios de publicidad y debido proceso, procede a  PUBLICAR la Resolución No. 001 del 
22 noviembre del 2021 expedida por la División de Perdidas dentro del Procedimiento 
Administrativo de Recuperación de Energía dejada de facturar, regulado en el artículo 146 
y 150 de la Ley 142 de 1994 y en el numeral 19.3 de la Cláusula Decimonovena del Contrato 
de Condiciones Uniformes. 
 
Se informa que la presente procede conforme lo establece el acto administrativo en su parte 
resolutiva, por lo cual se deja constancia el mismo es fijado electrónicamente por un término 
de cinco (05) días hábiles en página web de CEDENAR S.A. E.S.P. 
 
 

CODIGO 
INTERNO 

EXPEDIENTE NOTIFICADO RESOLUCIÓN DE 
COBRO  

1106692 135505  FRANCISCO LIBIO CORNEJO. 001 DEL 22 NOVIEMBRE 
DEL 2021  

FECHA DE FIJACIÓN: 01 de diciembre de 2021 –  08:00 AM  

FECHA DE DESFIJACIÓN:  07 de diciembre de 2021 – 06:00 PM 
 
 

La decisión contenida en la Resolución que se adjunta al presente se considerará legalmente 
notificada  al finalizar el día siguiente de la remisión del acto administrativo al correo electrónico 
del notificado. Se advierte que contra ésta no proceden recursos de conformidad a lo previsto 
en el artículo 95 de la Ley 1437 de 2011. 
 
Atentamente: 
 
 
 
 
 
 
DANIEL ESTEBAN REYES PARRA 
Coordinador Gestión de Calidad y Archivo 
Abogado Pérdidas – SGE 
CEDENAR S.A. E.S.P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBLICACIÓN DE AVISO – CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑOS.A. E.S.P. 
https://www.cedenar.com.co/webcedenar/notificaciones-por-aviso/ 

https://www.cedenar.com.co/webcedenar/notificaciones-por-aviso/
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Resolución No. 001 del 22 noviembre del 2021 
 

Por medio de la cual se deja sin efectos la Resolución de Cobro 13445 del 17 de agosto de 
2021, Por la cual se ordena cobrar al señor FRANCISCO LIBIO CORNEJO en calidad de 
suscriptor y/o al actual propietario - usuario, identificado con el Código interno No. 1106692, 
por concepto de la recuperación de energía dejada de facturar a causa de las anomalías 
detectadas en las instalaciones eléctricas y/o equipo de medida. 

 

 
EXPEDIENTE No. 135505 

 
 

EL SUSCRITO (JEFE DIVISION, ZONA Y/O SECCIONAL) DELEGADO POR LA 
GERENCIA DE CEDENAR S.A. E.S.P., MEDIANTE OFICIO RESOLUTORIO No. 064-
2006, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES LEGALES CONFERIDAS POR LA LEY 142 
DE 1994 Y LAS CONDICIONES UNIFORMES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y, 
 
 

CONSIDERANDO: 

 

Que según la Cláusula Decimonovena de las Condiciones Uniformes del Contrato de 
Prestación del Servicio Público Domiciliario de Energía Eléctrica en el que se establece el 
procedimiento para la recuperación de  energía dejada de facturar a causa de la detección 
de anomalías en los equipos de medida, acometidas y/o instalaciones eléctricas, fue 
procedente adelantar una actuación administrativa en que se hicieran parte a los usuarios 
y/o suscriptores del servicio por ser responsables solidarios según lo establecido en la 
Cláusula Decimoctava de dichas condiciones, en concordancia con lo establecido en los 
Artículos 129 y 130 de la Ley 142 de 1994, existiendo además la obligación del actual 
usuario, suscriptor y/o propietario del inmueble de informar cualquier cambio que se 
presente respecto a dichas personas o calidades con el fin de hacerlos parte dentro del 
proceso según lo establecido en el numeral 12 de la Cláusula Quinta del contrato. 
 
Que en revisión técnica efectuada por CEDENAR S.A E.S.P., el día 17 de Julio del 2021 a 
las instalaciones eléctricas y(o equipo de medición No 3739730017 del inmueble ubicado 
en AV FERREA CS 602A DIV 1 AV FERREA TUMACO, el Municipio de TUMACO (N), 
matriculado en su momento a nombre de FRANCISCO LIBIO CORNEJO en calidad de 
propietario, suscriptor y/o usuario e identificado con Código Interno N° 1106692 según 
consta en la Orden de Revisión No 13361235 y cuya Acta de revisión integral N° 299194 
fue suscrita por el técnico LUIS FERNANDO CUASAPUD CAICEDO , se detectó la 
novedad: “Línea directa”, anomalía que según las citadas Condiciones Uniformes, se 
establece como: Derivación de la red (línea directa) o acometida intervenida hacia carga 
conocida . 
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Que se tuvo como fundamento probatorio la orden de revisión No. 13361235, y el Acta de 
revisión integral No. 299194 para expedir la Resolución de Apertura No. 57819 del 26 de 
julio de 2021 e iniciar oficiosamente una actuación administrativa para proceder a la 
recuperación de energía dejada de facturar según lo establecido en la Cláusula 
Decimonovena a causa de las irregularidades detectadas. 
 
Que por tratarse de un acto de trámite y según lo establecido en el Numeral 16.3 de la 
Cláusula Decimonovena, la Resolución de Apertura No. 57819  del 26 de julio de 2021  fue 
puesta en conocimiento al usuario y/o suscriptor del servicio mediante comunicación 
enviada el 28 de julio de 2021 al inmueble al cual se presta el servicio junto con los soportes 
técnicos probatorios antes mencionados, para que con el fin de que ejerza su derecho a la 
defensa y contradicción, presente sus descargos, solicite la práctica de pruebas o aporte 
las que tenga en su poder y pretenda hacer valer, indicando el objeto de las mismas, lo cual 
era viable  presentarlos dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción de la 
comunicación antes mencionada. Por tratarse de un acto de trámite no procedía ningún 
recurso. 
 
Que el señor Francisco Libio Cornejo presentó descargos el 02 de agosto de 2021 y 
manifestó que: 
 

(…) “no he realizado, en ningun tiempo, inscripcion, ni solicitud, ni autorizacion para 
inscripcion en Cedenar para predio alguno en el sector de la Avenida Ferrea o Centro de 
Tumaco, puesto que no soy ni propietario, ni tengo, ni he tenido local o casa en dicho sector 
e interpretando que la mencion de mi nombre en la resolucion de la referencia se debe a 
un error, solicito respetuosamente a usted se desvincule mi nombre de la resolucion 57819 
– Expediente 135505” 

 
 

Que mediante Resolución de Cobro 13445 del 17 de agosto de 2021, se negó la solicitud 
de desvinculación por cuanto en el sistema OPEN  de CEDENAR S.A E.S.P se verificó que:  
 
(…) “el código interno No. 1106692 está asignado al señor FRANCISCO LIBIO CORNEJO, 
por lo tanto y teniendo en cuenta que no es de nuestra competencia retirar los datos del 
sistema, se le informa que debe acudir a Atención al Usuario de CEDENAR y presentar la 
solicitud correspondiente. De igual manera, el día 04 de agosto de 2021 el señor 
HOWEIMAR GERARDO VIVEROS DELGADO como representante legal de CABLE 
ANTENA SAS – OFICINA TUMACO, identificado con Nit. 805007077-9, solicita conocer del 
proceso, motivo por el cual se le allegara al correo electrónico 
cableantenatumaco@outlook.com la fecha de citación y los documentos correspondiente”. 
(…) 
 
Que a causa de la anomalía detectada, la liquidación por la energía dejada de facturar se 
realizó de la siguiente manera según lo establecido en: 
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- Numeral 16.4.1.: (EDF = Carga Directa * 730 horas * fu * meses a recuperar). 

Mes Consumo 
Facturado 

Factor U Kwh a 
Recuperar 

Valor a 
Recuperar 
 

2021-06-01 887.33 0.14 174.66 $ 137,555 

2021-05-15 735.03 0.14 174.66 $ 136,735 

2021-04-01 735.03 0.14 174.66 $ 135,920 

2021-03-01 735.03 0.14 174.66 $ 132,813 

2021-02-01 218 0.14 174.66 $ 128,741 

   873.30 $ 671,764 
 
 

Que la estimación de la energía dejada de facturar corresponde a la suma de 
SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($ 
671,764). 
 
Que el 29 de julio de 2021 se notificó mediante correo electrónico al señor HOWEIMAR 
GERARDO VIVEROS DELGADO, Representante Legal de Cable Antena SAS de la 
Resolución de Apertura No. 57819 del 26 de julio de 2021.  
 
Que el 17 de agosto de 2021, a través correo electrónico se envió citación al señor 
HOWEIMAR GERARDO VIVEROS DELGADO, Representante Legal de Cable Antena 
SAS. Que el 18 de agosto de la anualidad se entregó citación al señor FRANCISCO LIBIO 
CORNEJO.   
 
Que para garantizar el debido proceso y el derecho a la contradicción se otorgó el término 
de CINCO (5) días hábiles siguientes a la fecha de recepción de las citaciones 
recepcionadas, para notificarse personalmente de la Resolución No 13445 expedida el día 
17 de Agosto del 2021. 
 
Que el 04 de septiembre de los corrientes, ante la inasistencia del Representante Legal de 
Cable Antena SAS o un delegado, se notificó vía correo electrónico la Resolución de Cobro 
No. 13445 del 17 de agosto del 2021. 
 
Que el 18 de septiembre de 2021, se entregó notificación por aviso de la resolución de 
cobro en cita al señor FRANCISCO LIBIO CORNEJO y a través de correo electrónico al 
señor HOWEIMAR GERARDO VIVEROS DELGADO, Representante Legal de Cable 
Antena SAS. 
 
 
Que el 20 de septiembre de 2021, el señor FRANCISCO LIBIO CORNEJO, presentó 

recurso de reposición y en subsidio de apelación contra Resolución 13445 del 17 de agosto 

de 2021, solicitando la desvinculación de su nombre del proceso. Entre los 8 argumentos 

establecidos por el recurrente menciona que: 

(…) 
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“2. Físicamente los recibos llegan al predio a nombre de CABLE ANTENA, es decir, a un 

nombre diferente al que se vincula en la resolución de la referencia. Lo anterior se prueba 

con recibos adjuntos de los años 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 y 2021” 

 (…) 

Que el 14 de octubre de 2021, se negó el recurso de reposición presentado por el señor 

FRANCISCO LIBIO CORNEJO y en ese sentido se confirmó la decisión contenida en la 

Resolución No. 13445 del 17 de agosto de 2021 por medio de la cual se impuso una 

obligación pecuniaria por las anomalías detectadas el pasado 17 de julio de 2021 al usuario 

identificado con el código interno No. 1106692. 

Que el 28 de octubre de 2021, el señor FRANCISCO LIBIO CORNEJO, desistió del recurso 

de reposición y en subsidio de apelación. 

Que a la fecha el suscriptor identificado con el código interno No. 1106692 se encuentra 
matriculado a nombre del señor HOWEIMAR GERARDO VIVEROS DELGADO como 
suscriptor y CABLE ANTENA SAS – OFICINA TUMACO como beneficiaria del servicio, 
como se puede observar en el pantallazo anexo. 
 
Que el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, establece la posibilidad de que la entidad 
proceda a la revocatoria de un acto propio en los siguientes casos: 
 

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.  
 

2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.  
 
3. CUANDO CON ELLOS SE CAUSE AGRAVIO INJUSTIFICADO A UNA 
PERSONA. (Negrilla y mayúsculas por fuera del texto original) 

 

Que el señor FRANCISCO LIBIO CORNEJO figuraba como suscriptor, es decir que los 
dos, tanto la persona natural como jurídica compartían el código interno No. 1106692. 
 
Que en casos como el presente, es procedente acceder a la petición de desvinculación de 
la gestión adelantada por CEDENAR S.A. E.S.P., puesto que se ha verificado que el 
procedimiento aperturado dentro del expediente administrativo No. 135505 debió 
adelantarse en contra de CABLE ANTENA SAS – OFICINA TUMACO y no en contra del 
señor FRANCISCO LIBIO CORNEJO. 
 
Que el JEFE DIVISION de CEDENAR S.A. E.S.P de conformidad con sus facultades, ha 
considerado pertinente no continuar con el Proceso Administrativo de recuperación de 
energía dejada de facturar identificado con el expediente No. 135505, es decir no se 
tramitará en contra del señor FRANCISCO LIBIO CORNEJO, identificado con cedula de 
ciudadanía número 13.057.127, por lo anterior el proceso en mención se oficiará en contra 
del usuario o beneficiario del servicio. 
 
Que el artículo 95 de Ley 1437 de 2011 expresa:  
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La revocación directa de los actos administrativos podrá cumplirse aun cuando se 
haya acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, siempre que no 
se haya notificado auto admisorio de la demanda. Las solicitudes de revocación 
directa deberán ser resueltas por la autoridad competente dentro de los dos (2) 
meses siguientes a la presentación de la solicitud. CONTRA LA DECISIÓN QUE 
RESUELVE LA SOLICITUD DE REVOCACIÓN DIRECTA NO PROCEDE 
RECURSO. (Negrilla y mayúsculas por fuera del texto original). 

 
Que una vez consultado el sistema de información comercial de CEDENAR S.A E.S.P., se 
logró constatar que CABLE ANTENA SAS – OFICINA TUMACO a la fecha del inicio del 
proceso administrativo de la referencia, titulaba como beneficiaria del servicio de energía 
eléctrica, lo cual fue ratificado mediante comunicación remitida vía correo electrónico por el 
señor HOWEIMAR GERARDO VIVEROS DELGADO representante legal de la persona 
jurídica y aunado a lo anterior,  el 29 de julio de 2021 se remitió  Resolución de Apertura 
No.57819 del 26 de Julio del 2021 con todos los anexos que reposan en la base de datos 
de CEDENAR S.A. E.S.P.,  quedando así notificado por conducta concluyente, motivo por 
el cual  no se revocará la resolución en cita y permanecerá vigente para dar continuidad a 
las demás etapas del Proceso Administrativo para recuperar la energía dejada de facturar. 
Se anexa pantallazo: 

 
Que de conformidad a lo regulado en el numeral 11 de la Cláusula Octava, así como 
también a lo establecido en la Cláusula Decimoctava del Contrato de Condiciones 
Uniformes, el usuario y/o suscriptor del servicio público se encuentra obligado a pagar las 
liquidaciones por la detección de anomalías en los equipos de medida y/o instalaciones 
eléctricas que se encuentran a su cargo, conforme a las reglas del debido proceso 
establecidas en la Cláusula Decimonovena del contrato de prestación del servicio, razón 
por la cual se ordenará continuar con el trámite administrativo con quien legalmente se ha 
determinado ser el titular de la suscripción del servicio o con quien haga las veces de 
usuario del mismo, entendiéndose que en la resolución de apertura, con fundamento en el 
artículo 45 de la Ley 1437 de 2020, el suscriptor (persona con quien se ha celebrado el 
contrato de condiciones uniformes) es el señor HOWEIMAR GERARDO VIVEROS 
DELGADO. 
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Que el artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 enuncia: 

Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa se notificarán 
personalmente al interesado, a su representante o apoderado, o a la persona debidamente 
autorizada por el interesado para notificarse. 

En la diligencia de notificación se entregará al interesado copia íntegra, auténtica y gratuita 
del acto administrativo, con anotación de la fecha y la hora, los recursos que legalmente 
proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo. 

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos invalidará la notificación. 

La notificación personal para dar cumplimiento a todas las diligencias previstas en el inciso 
anterior también podrá efectuarse mediante una cualquiera de las siguientes modalidades: 

1. Por medio electrónico. Procederá siempre y cuando el interesado acepte ser 
notificado de esta manera. 
 
(…) 

Que en consecuencia y teniendo en cuenta las consideraciones de orden jurídico en 
relación con la revocatoria directa del acto administrativo de carácter particular y con el fin 
de evitar un agravio injustificado al señor FRANCISCO LIBIO CORNEJO, la empresa 
CEDENAR S.A. E.S.P. considera pertinente y oportuno dejar sin efectos la Resolución de 
Cobro No. 13445 del 17 de agosto de 2021por medio de la cual se cobra al señor 
FRANCISCO LIBIO CORNEJO en calidad de suscriptor y/o al actual propietario - usuario, 
identificado con el Código interno No. 1106692 por medio de la factura del servicio, la suma 
de SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($ 
671,764) por concepto de la recuperación de energía dejada de facturar a causa de las 
anomalías detectadas en el las instalaciones eléctricas y/o equipo de medida marca MEC 
con serie No. 3739730017 del servicio suministrado en la AV FERREA CS 602A DIV 1 AV 
FERREA del municipio de TUMACO, así como las demás actuaciones posteriores a la 
expedición del acto. 
 
Que en mérito de lo expuesto se,  

RESUELVE: 

 
PRIMERO.-. REVOCAR Y DEJAR SIN EFECTOS la Resolución de Cobro No. 13445 del 
17 de agosto de 2021,  por medio de la cual se cobra  al señor FRANCISCO LIBIO 
CORNEJO en calidad de suscriptor y/o al actual propietario - usuario, identificado con el 
Código interno No. 1106692 por medio de la factura del servicio, la suma de SEISCIENTOS 
SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($ 671,764) por 
concepto de la recuperación de energía dejada de facturar a causa de las anomalías 
detectadas en el las instalaciones eléctricas y/o equipo de medida marca MEC con serie 
No. 3739730017 del servicio suministrado en la AV FERREA CS 602A DIV 1 AV FERREA 
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del municipio de TUMACO, así como también las demás actuaciones posteriores a la 
expedición del acto de cobro, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto. 
 
SEGUNDO.- Exonerar al señor FRANCISCO LIBIO CORNEJO de pagar la suma de dinero 
por valor de SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS M/CTE. ($ 671.766) por concepto de recuperación de energía dejada de facturar 
dentro del trámite de la referencia. 
 
TERCERO.-  Continuar el proceso administrativo de recuperación de energía dejada de 
facturar, con fundamento en el material probatorio que reposa en la base de datos de 
CEDENAR S.A. E.S.P., citando al Representante Legal de Cable Antena SAS, señor 
HOWEIMAR GERARDO VIVEROS DELGADO  y/o quien haga sus veces en la actualidad 
en calidad de propietario del inmueble, usuario y/o suscriptor del servicio suministrado en 
la AV FERREA CS 602A DIV 1 AV FERREA del municipio de TUMACO, para que se haga 
parte dentro del trámite administrativo contenido en el expediente No. 135505, entregándole 
copia de los documentos del proceso y de los soportes probatorios de la anomalía 
detectada, de conformidad a la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
CUARTO.- Notificar la presente decisión al señor FRANCISCO LIBIO CORNEJO, de 
conformidad a lo establecido en el Decreto 491 de 2020 o en caso de proceder, de acuerdo 
a las reglas contenidas en el artículo 67 y siguientes de la Ley 1437 del 2011 y publicar el 
presente acto administrativo en la página Web de CEDENAR S.A. E.S.P. 
 
QUINTO:- Contra la presente resolución no procede recurso alguno de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 95 de la Ley 1437 de 2011. 
 
La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
 
 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 

JESÚS IGNACIO ACOSTA HUERTAS 
JEFE DIVISION DE PÉRDIDAS 
  
Proyectó: Ruth Liliana Delgado Andrade  

 
 
 
 
 
 
 
 



CENTRALES ELECTRICAS DE NARINO S.A. E.S.P 

 DIVISIÓN DE PERDIDAS 

 
 
 
 

ANEXO PANTALLAZO: 
 
 
 

Imagen 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2 


