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de capital. En el cuadro siguiente se detallan los ingresos recaudados durante el año 2016, con una 
ejecución del 92,3% respeto al total presupuestado.

El presupuesto de gastos está conformado por funcionamiento, operación comercial, servicio de la 
deuda y gastos de inversión. El comportamiento de la ejecución presupuestal se muestra en el cuadro 
siguiente.

La optimización de los costos y el control de los gastos se demuestran con la ejecución presupuestal en 
operación comercial y gastos de funcionamiento principalmente.

En el presupuesto de gastos, la ejecución de proyectos de Inversión en infraestructura eléctrica fue del 
orden de $65.405 millones, se destacan los proyectos de: remodelación redes y construcción de las 
subestaciones Jardinera y San Martín. 

Se ha cumplido en forma estricta y sin generar costos adicionales a la Empresa por cumplimiento 
oportuno e implementación de controles en el pago de energía, impuestos y demás valores de tipo 
obligatorio, generando solvencia empresarial aunado a los procesos organizacionales.

La implementación de mayores controles en el sistema financiero permitió que las operaciones de pago 
tengan una amplia seguridad mediante archivos planos encriptados, es decir se pasó de hacer el control 
únicamente al registro contable del egreso al control del pago mediante el cargue del archivo txt que 
generan los portales bancarios al Sistema de Información Financiera.
 
De acuerdo con las revisiones y análisis practicados por la firma Auditora Rentabilidad y Costos SAS  al 
Sistema de Costos ABC y al Reporte de Gastos AOM de la empresa, correspondientes a la vigencia 2016; 
se determinó que la información incluida en este reporte cumplió con lo exigido por la CREG, obteniendo 
el visto bueno a la información de gastos y costos de AOM reportada por CENTRALES ELÉCTRICAS DE 
NARIÑO S.A. E.S.P.

INFORME JUNTA DIRECTIVA
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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 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 y se actualizó con 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. 

 
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 periodo actual o en periodos posteriores se reconocerán como ingreso o gasto y se 
incluirán en el resultado del periodo, 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 periodo 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. 
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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. 

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 periodo de la revisión si afecta un solo periodo, o periodos 
futuros si la revisión afecta tanto al periodo actual como a periodos 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. 
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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.  

 

4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFECTIVO  
 
 

 
  2015 

 2016 31 de diciembre 1 de enero 
Depósitos en instituciones 
financieras (1) $ 10.725.826 $ 7.442.051 $ 7.986.631 
Fondos en transito 1.171.558 54.320 19.397 
Efectivo de uso restringido (2) 1.612.521 1.579.810 2.718.423 
Otros equivalentes al efectivo (3)  3.993.142  3.382.241  3.748.398 

Total $ 17.503.047 $ 12.458.422 $ 14.472.849 
 
 
 

(1) A diciembre de 2016 y 2015 la Empresa registró $8.107.684 y $2.806.061, 
respectivamente en cuentas corrientes y $2.618.142 y $4.635.990, en cuentas de 
ahorro.  Estas cuentas generaron rendimientos financieros por $1.157.302 a una 
tasa promedio del 2.28% EA en 2016 y $802.633 a una tasa promedio del 2.5% EA 
en 2015. 

 
(2) A diciembre de 2016 y 2015 estaban conformados principalmente por recursos del 

fondo para préstamos de vivienda a los trabajadores por $1.040.124 y $1.009.979 
respectivamente. En 2016 incluía entre otros los saldos de: $364.593 de los 
recursos girados por el Municipio de Pasto para el convenio interadministrativo 
No.141539 celebrado entre el Municipio de Pasto y CEDENAR con el objeto de 
realizar el mejoramiento del espacio público a través de subterranización de redes 
secas. 

 
(3) Corresponde en 2016 y 2015 a las inversiones en CDT con vencimientos a 90 días 

por $1.093.879 y $0. También incluye las carteras colectivas por $2.899.263 y 
$3.382.241 a tasas de 8.10% y 5.05%, respectivamente.  

 
El saldo final del Estado de Flujo de Efectivo está conciliado con el valor total de este 
grupo para los años 2016 y 2015. 
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7. CUENTAS POR COBRAR  
 

El total de las cuentas por cobrar para 2016 y 2015 se detalla a continuación: 
  2015 

 2016 31 de diciembre 1 de enero 

Cuentas comerciales por cobrar $ 155.785.287 $ 116.630.131 $ 115.860.394 

Menos Provisión   (79.350.579)  (72.947.844)  (72.283.361) 
Neto cuentas comerciales por cobrar 
(1) 

76.434.708 43.682.287 43.577.033 

Arrendamiento operativo por cobrar 1.671.129 631.634 333.338 

Menos provisión  (900.678)  (57.388)   -  

Neto arrendamiento operativo (2) 770.451 574.246 333.338 

Otras cuentas por cobrar 484.537 1.611.028 573.011 
Menos provisión  (472.749)  (294.263)  - 
Neto otras cuentas por cobrar (3) 11.788 1.316.765 573.011 

Cuentas por cobrar de difícil recaudo 912.247 912.461 979.078 
Menos provisión  (912.247)  (912.461)  (979.078) 
Neto cuentas por cobrar difícil 
recaudo 

- - - 

    
Avances y anticipos entregados corriente 1.272.732 579.295 6.651.834 
Avances y anticipos entregados no 
corriente 10.367.700 14.936.991 - 

    
Anticipos o saldos a favor por impuestos 
y contribuciones 17.496.196 14.789.012 14.461.371 

    
Depósitos entregados en garantía o 
administración  8.154.544  9.325.816  15.030.995 
    

Total $ 114.508.119 $ 85.204.412 $ 80.627.582 
 

(1) La clasificación de cuentas comerciales en el corto y largo plazo es la siguiente: 
 

  Corto plazo  Largo plazo 
   2015   2015 

  
2016 

31 de 
diciembre 

1 de enero 
 

2016 
31 de 

diciembre 
1 de enero 

Venta de bienes  $ 1.697.919 $ 1.330.784 $ 1.449.150  $ 934.902 $ 745.104 $ 528.340 
Menos provisión   (1.156.901)  (925.077)  (1.019.776)   (512.548)  (512.548)  (371.796) 
Neto venta de 
bienes  

541.018 405.707 429.374 
 

422.354 232.556 156.544 

Prestación de 
servicios  92.317 302.075 949.107   -  -  - 

Menos provisión   -  -  (204.184)   -  -  -  
Neto prestación de 
servicios  

92.317 302.075 744.923 
  -  -  - 

Prestación de 
servicios públicos 
(1)  

118.897.509 97.322.330 97.392.738 
 

34.162.640 16.929.838 15.541.059 

Menos provisión   (46.137.482)  (55.640.615)  (56.008.172)   (31.543.648)  (15.869.604)  (14.679.433) 
Neto prestación de 
servicios públicos  

 72.760.027  41.681.715  41.384.566 
 

 2.618.992  1.060.234  861.626 

Total cuentas 
comerciales  

$ 73.393.362 $ 42.389.497 $ 42.558.863 
 

$ 3.041.346 $ 1.292.790 $ 1.018.170 
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(1) A diciembre de 2016, 2015 y 1 de enero de 2015, la cuenta prestación de servicios 
públicos contenía el valor estimado de las ventas del mes de diciembre que se facturan 
en enero del siguiente año por $32.223.997, $28.872.154 y $26.033.209, 
respectivamente y presentaron una rotación de 151, 131 y 139 días respectivamente; la 
clasificación es la siguiente: 
 

 

 
 2015 

2016 31 de diciembre 1 de enero 

Zonas no interconectadas $ 17.278.818 $ 8.102.565 $ 9.578.213 

Uso de líneas y redes 5.025.784 4.637.315 4.271.650 
    
Usuarios del servicio corto plazo 
(*) 69.918.639 80.698.891 78.774.380 

Usuarios del servicio largo plazo 
(*)  34.162.640  16.929.838  15.541.059 

Total Usuarios del servicio  104.081.279  97.628.729  94.315.439 

Bolsa de energía 168.587 83.574 497.119 

Subsidios de energía (**)  26.505.681  3.799.985  4.271.376 

Total $ 153.060.149 $ 114.252.168 $ 112.933.797 

 
 
(*) A diciembre de 2016, 2015 y 1 de enero de 2015, la cartera de usuarios del servicio 
por $104.081.279, $97.628.731 y $112.933.797, respectivamente, presentó el siguiente 
detalle: 

 
 

 
 
 

Del total de la cartera vencida y financiada mayor a 61 días, el 88% para 2016 y 85% 
para 2015 corresponde a la Zona Pacífico.  

 
(**) La cuenta de subsidios de energía se concilió con la validación final del Fondo de 
Solidaridad y Redistribución del Ingreso (FSRI) del tercer trimestre de 2015. 
 
 

  

  2015 

Cartera por edades 
2016 31 de diciembre 1 de enero 

Cartera Provisión Cartera Provisión Cartera Provisión 
Estimados $ 21.674.077 $ - $ 20.597.634 $ - $ 17.011.723 $ - 
Financiada 17.307.315 16.534.117 14.825.114 13.459.395 14.058.065 12.982.994 
Corriente 30-60 días 7.132.618 3.320.707 6.729.612 2.765.440 6.224.604 2.023.155 
61-180 días 3.695.263 3.571.332 2.863.859 2.722.332 3.145.756 2.433.663 
181 A 360 días 3.962.916 3.928.490 3.532.917 3.498.974 3.296.724 3.043.672 
Mayor a 360 días  50.309.090  49.498.838  49.079.593  48.213.349  50.578.567  49.572.865 

Total $ 104.081.279 $ 76.853.485 $ 97.628.729 $ 70.659.490 $ 94.315.439 $ 70.056.349 
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Para 2016 y 2015  presentó el siguiente movimiento en el año: 
 

  2015 
Concepto 2016 31 de diciembre 1 de enero 

Déficit subsidio de energía FSRI $ (3.799.985) $ (4.271.376) $ (223.540) 
Subsidio de energía FSRI - interface 
comercial (78.454.708) (64.187.011) (58.622.995) 
Contribuciones 11.392.502 9.860.285 8.970.858 
Aportes de la Nación  44.356.510  54.798.117  45.604.301 

Déficit final del período $   (26.505.681) $   (3.799.985) $   (4.271.376) 

 
 

(2) Los arrendamientos operativos se relacionan con acuerdos para arrendar 
infraestructura eléctrica a las Empresas de telecomunicaciones, el periodo de 
arrendamiento es de un año, estos contratos representan acuerdos de arrendamiento 
puro, pues no existe la opción de comprar los activos arrendados a la fecha de expiración 
de los periodos de arrendamiento.  
 
(3) Incluye principalmente para 2016 y 2015 deudas por cuotas partes de pensiones por 
$148.046, $176.881 y $256.070.  En el 2015 se registró una cuenta por cobrar a cargo 
del Ministerio de Minas y Energía por $1.019.810 correspondiente a un préstamo para el 
proyecto PRONE.237. 

 
 
 

El movimiento de la provisión para cuentas por cobrar, es el siguiente: 
 
 

  2015 

 2016 31 de diciembre 1 de enero 

Saldo al inicio del periodo  $ 74.211.957 $ 73.262.439 $ 66.177.400 
Provisión generada en el año  7.773.997 5.290.205 8.132.897 
Recuperaciones generadas en el año  (21.671) (73.529) (30.310) 
Castigo de deudas  (328.030) (4.267.159) (3.429.567) 
Recuperación provisión por castigo     
deudas   -  -  2.412.019 

 $   81.636.253 $  74.211.956 $  73.262.439 
 
 
8. PRESTAMOS POR COBRAR 
 

Se refiere a los préstamos de vivienda otorgados a los trabajadores a un plazo máximo 
de 10 años para compra, construcción y liberación de hipoteca hasta 50 SMLV y de 6 
años máximo para remodelación hasta 25 SMLV, a una tasa de interés de la vigente en 
el mercado menos 3 puntos. La tasa de mercado aplicable para 2016 fue de 0,74% 
mensual y 2015 de 0,69% mensual. 

 
Los intereses recibidos por estos préstamos fueron de $24.532 para 2016 y $17.469 para 
2015. 
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Las presunciones actuariales significativas para la determinación de la obligación son 
tasas de descuento, incremento del beneficio. Los análisis de sensibilidad se presentan a 
continuación, han sido determinados con base en cambios razonables posibles de las 
presunciones respectivas que ocurren al final del periodo sobre el que se informa, 
mientras mantiene todas las demás presunciones constantes. 
 
Análisis de sensibilidad al 31 de diciembre de 2016 y 2015: 
 
 2016 2015 
Tasa de descuento   
a. Tasa de descuento - 50 pb $       500.994 $      572.203 
Supuesto 7.00% 8.50% 
Duración promedio de la obligación por beneficios 
definidos 1.22 1.42 
b. Tasa de descuento +50 pb $ 494.950 $ 564.458 
Supuesto 8.00% 9.50% 
Duración promedio de la obligación por beneficios 
definidos 1.21 1.41 
Incremento Pensional   
a. Incremento pensional - 50 pb $ 492.429 $ 561.502 
Supuesto 3.00% 3.00% 
b. Incremento pensional +50 pb $ 503.518 $ 575.467 
Supuesto 4.00% 4.00% 

 

Los análisis de sensibilidad presentados pueden o no ser representativo del cambio real 
en la obligación por beneficio definido, ya que no es probable que el cambio en las 
presunciones ocurra de forma aislada una de otra, puesto que algunas de las 
presunciones pueden estar correlacionadas. 
 
Las obligaciones por beneficio definido fueron calculadas utilizando el método de Crédito 
Unitario Proyectado. Las obligaciones y gastos cambiaran en el futuro como resultado de 
cambios futuros en los métodos actuariales y supuestos, información de los participantes, 
provisiones del plan y leyes aplicables, o como resultado de futuras ganancias y pérdidas. 
Ninguno de estos cambios ha sido anticipado, pero serán reflejados en futuras 
valuaciones actuariales. 

 
 

Decreto 1625 de 2016 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia. 

 De acuerdo con el decreto 2131 de 2016 del Ministerio de Industria y Turismo, a partir 
de diciembre de 2016, los preparadores de información financiera debe revelar en las 
notas a los estados financieros, el cálculo de los pasivos pensionales a su cargo de 
acuerdo con los parámetros del Decreto 1625 de 2016, informando las variables utilizadas 
y las diferencias con el cálculo realizado en los términos del Marco Técnico Normativo 
contenido en el Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios (NIC19). 

Los supuestos claves utilizados en el cálculo bajo el Decreto 1625 de 2016 fueron los 
siguientes: 

Tasa de Descuento    7.50% 
Tasa de Incremento Pensional   3.50% 
IPC del 2015     6.77% 
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Tasa de incremento salario Mínimo    7.00%  
 

Tabla de mortalidad Colombia           Tabla RV-08 

No hay diferencias en los participantes, ni en las mesadas pensionales pagadas durante 
el año 2016. 

Al 31 de diciembre de 2016, el pasivo pensional registrado en la contabilidad bajo los 
parámetros del Decreto 2783 de 2001, comparado con el pasivo resultante bajo la NIC 
19 (Rev 2011) que se utiliza para fines fiscales, es como sigue a continuación: 

Decreto 2783 de 2001                Decreto 1625 de 2016                   Diferencia 

             $ 84.688.837                                   $92.477.014                     (7.788.177) 

La diferencia del pasivo pensional se debe principalmente a la diferencia en las tasas de 
descuento utilizadas de acuerdo con lo establecido en cada uno de los decretos. 

Al 31 de diciembre de 2016, no existen conmutaciones pensionales parciales.  

 
19. PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS Y CONTINGENCIAS 

 
   2015 

Litigios y 
Demandas 

2016  31 de diciembre  1 de enero 

Pretensiones Provisión 
 

Pretensiones   Provisión  
 

Pretensiones   Provisión  

Laborales $ 4.785.346 $ 2.798.261  $ 4.968.113 $ 4.648.228  $ 5.611.385 $ 4.736.877 
Administrativas  67.983.078  25.957.429   61.284.905  17.672.440   32.919.086  16.515.597 
Obligaciones 
fiscales - -  10.280.476 10.280.476  10.490.609 9.918.761 

Civiles  -  -   -  -   4.183.923  413.880 
         

Total $ 72.768.424 $ 28.755.690  $ 76.533.494 $ 32.601.144  $ 53.205.003 $ 31.585.115 
 

 
La provisión constituida se determina según estudio individualizado de cada caso 
efectuado por la Oficina Jurídica y los conceptos de los apoderados en los procesos.  
 
Dentro de las contingencias administrativas esta contabilizada la provisión por 
$12.282.427, con el objeto de cubrir el fallo en segunda instancia de la acción popular 
de Rio Bobo que el Tribunal Administrativo de Nariño profirió el 4 de mayo de 2011, 
donde ordena a CEDENAR el pago de las 450.000 acciones debidamente indexadas al 
municipio de Pasto.  La Empresa, inconforme con el fallo proferido por el Tribunal 
Administrativo de Nariño, solicitó revisión eventual ante el Honorable Consejo de Estado, 
La Sección Segunda del Consejo de Estado mediante providencia del 7 de diciembre de 
2011 resolvió no seleccionar para su revisión la sentencia del 4 de mayo de 2011; ante 
tal decisión CEDENAR acudió a la insistencia de revisión eventual ante el Honorable 
Consejo de Estado, Mediante providencia del 17 de mayo de 2012, la Sección Segunda 
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Honorable Consejo de Estado, decidió 
revocar la providencia del 7 de diciembre de 2011 que resolvió no seleccionar la sentencia 
condenatoria proferida por el Tribunal de Nariño y en su lugar ordenó la SELECCIÓN para 
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Total $ 76.533.494 $ 32.601.144 
 
Los procesos laborales eventuales que superan los dos salarios mínimos legales vigentes 
en 2016 son: 
 

Clase de proceso Demandante 
Valor 

pretensiones 
ordinario de primera instancia 2016-00276 Marianita Ibarra Fernández y otros $ 1.702.440 
ordinario laboral 2016-0213 Pedro León López 30.787 
ordinario laboral 2015-00412 Wilson Armando Riascos Solarte 22.845 
ordinario laboral 2015-000410 Aurelio López y otros 52.110 
ordinario de primera instancia 2016-00183 Yolanda Nathaly Burbano y otros 10.000 
ordinario laboral 2014-00010 Harold Julián Molina Carlosama 37.403 

Total $ 1.855.585 
   

Los procesos administrativos eventuales que superan los dos salarios mínimos legales 
vigentes en 2016 son: 
 

Clase de Proceso Demandante 
 Vr. 

Pretensiones  
Reparación Directa 2013-00333 Sistema 
Oral. Jesús Emilio Ortiz Peña  $ 604.601 

Reparación Directa 2016-00001 Sistema 
Oral. 

Maria Lucia Cuandar de Matabajoy 
y otros  2.155 

Reparación Directa 2014-00111 Sistema 
Oral. Gloria Amparo Campo Gailupo 21.500 

Reparación Directa 2014-00144 Sistema 
Oral. Maria del Carmen Romo y otros 209.520 

Reparación Directa 2015-00457 Berta Elena Estupiñan y otros 136.000 

Reparación Directa 2016-00036 Sistema 
Oral. Ernesto Pinza Ceballos y otros  551.045 

Reparación Directa 2015-00268 Sistema 
Oral. Federico Paredes Estupiñan 490.000 

Reparación Directa 2016-00149 Sistema 
Oral. 

Carlos Alberto Rodríguez Jojoa y 
otros  660.000 

Reparación Directa 2014-00446 Sistema 
Oral. Lorenzo Pablo Gamboa 51.856 

Reparación Directa 2014-00577 Sistema 
Oral. Rosa Elvira Usamag 90.000 

Reparación Directa 2016-00104 Sistema 
Oral. Maria de Jesús Naspiran 56.241 

Reparación Directa 2015-00081 Sistema 
Oral. Angie Gisela Rosero Jiménez 161.075 

Reparación Directa 2014-00383 Sistema 
Oral. Deyanira Ordoñez Delgado y otros 122.695 

Reparación Directa 2015-00245 Sistema 
Oral. Johana Patricia Pantoja Jurado 3.480 

  Cantidad Pretensión Provisión 
Obligaciones 
fiscales Probable 1 $ 10.280.476 $ 10.280.476 

Total $ 10.280.476 $ 10.280.476 
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Clase de Proceso Demandante 
 Vr. 

Pretensiones  
Reparación Directa 2016-00010 Sistema 
Oral. Melba Carmela Elvira  134.023 

Reparación Directa 2014-00385 Sistema 
Oral.  Bernardo Agustín Caicedo 24.315 

Reparación Directa 2015-00209 Sistema 
Oral.  Sandra Milena Romo  300.000 

Reparación Directa 2016-0055 Sistema 
Oral.  Sandra Milena Romo  300.000 

Reparación Directa 2008-00206 Yubis P. Chiriboga y otros 605.000 

Reparación Directa 2011-00168 Socorro Meneses y otros 200.000 

Reparación Directa 2011-00221 Hernando Díaz Zúñiga 123.560 
Nulidad y Restablecimiento 2014-00106 Superservicios 2.267 

Nulidad y Restablecimiento 2016-00002 Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales 80.000 

Total $ 4.929.333  
 
 
20. CAPITAL EMITIDO 
 

  2015 

 2016 31 de diciembre 1 de enero 

Capital en acciones (1) $ 91.671.180 $ 91.671.180 $ 91.671.180 
Prima de emisión (2)  8.371.606  8.371.606  8.371.606 
    
Total $ 100.042.786 $ 100.042.786 $ 100.042.786 

 
 

(1) El capital autorizado es de $103.700.000 dividido en 10.370.000 acciones a un valor 
nominal de $10 cada una, el capital suscrito y pagado es de $91.671.180. 

 
(2) La prima de emisión corresponde al mayor valor cancelado sobre el valor nominal de 
las acciones suscritas en la capitalización realizada en el mes de agosto de 2010 por los 
Ministerios de Minas y Energía y Hacienda y Crédito Público. 

 
21. RESERVAS 
 

  2015 

 2016 31 de diciembre 1 de enero 

Reserva de ley $ 5.120.485 $     3.918.351 $      2.787.731 
Total $ 5.120.485 $ 3.918.351 $     2.787.731 

 
 

De acuerdo con la ley, la Empresa está obligada a apropiar el 10% de sus utilidades netas 
anuales como reserva legal hasta que el saldo de esta reserva sea equivalente al 50% 
del capital suscrito. La reserva legal obligatoria no es distribuible antes de la liquidación 
de la Empresa, pero puede utilizarse para absorber o reducir pérdidas netas anuales. Son 
de libre disponibilidad para los accionistas los saldos de la reserva en exceso del 50% del 
capital suscrito. 
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22. INGRESOS 
 

 2016 2015 
   
Facturación Usuarios $        279.517.515 $   241.062.636 
Venta de equipo de medida 1.863.453 1.464.837 
Venta servicio energía 275.806.917 238.262.825 
Conexiones, reconexiones, revisiones integrales 1.138.830 662.527 
Recargos - intereses financiación   708.315  672.447 
   
Facturación Empresas Sector  86.238.851  73.633.262 
Venta en bolsa  4.711.690 2.850.440 
Uso de líneas y redes  SDL -STR - ADD 38.059.729 34.526.266 
Zonas no interconectadas   43.467.432  36.256.556 
   
Facturación Otros Conceptos  520.497  149.596 
Otros servicios líneas y redes 177.434 149.596 
Administración de proyectos  343.063  - 

Total  $ 366.276.863 $ 314.845.494 
 
 

El costo unitario de venta se calcula con base en la Resolución CREG 119/2007 y se aplica 
la opción tarifaria definida en la Resolución CREG 168/2008. 

 
A diciembre de 2016 y 2015, los saldos pendientes de cobro como resultado de la 
aplicación de la opción tarifaria fueron de $8.853.987 y $9.081.283 respectivamente. 

23. COSTO DE VENTAS 
 

El detalle de los costos de venta de servicios de los años 2016 y 2015 fue:   
 
 2016 2015 
   
Compras equipo de medida $ 1.858.649 $ 1.464.049 
Compras de energía (1)  158.764.098  132.109.658 
   
Otros costos servicio de energía: 134.991.966 126.044.216 
Servicios y gastos de personal  16.659.849 16.103.311 
Generales   5.645.963 5.620.997 
Seguros  2.885.933 2.484.894 
Impuestos y contribuciones  794.417 648.994 
Combustible y suministros plantas  ZNI 20.868.827 20.666.371 
Operación mantenimiento y reparación plantas ZNI 20.078.515 13.239.809 
Administración suministro y servicios informáticos 2.346.002 1.980.875 
Operación mantenimiento y reparación plantas 2.206.866 2.512.305 
Operación mantenimiento y reparación  sistema 
distribución 16.964.622 17.346.486 
Operación comercial 10.051.877 10.129.065 
Control perdidas 7.063.552 8.814.435 
Centro técnico  7.711.186 6.288.068 
Amortizaciones 221.262 360.986 
Depreciaciones (Nota 11)  21.493.095  19.847.620 
Total $ 295.614.713 $ 259.617.923 
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SUBGERENCIA COMERCIAL

VENTAS DE ENERGÍA

En el año 2016 las ventas de energía facturadas en el Sistema de Información Comercial totalizaron 
$214.012.718 miles de pesos, que representan la venta de 564.920 MWh, en el año 2015 las ventas 
de energía fueron de $184.592.410 miles de pesos, por la venta de 551.718 MWh, lo cual significa un 
incremento de $29.421 millones de pesos (15,94%) y 13.201 MWh (2,39%) con respecto al año anterior. 

Al igual que el año anterior, 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 29 mil 
millones de pesos facturados y 13 gigas consumidos. 

           (*)   Valor total corresponde a Costo – Subsidio + Contribución + Facturación Distribuida
(Fuente: Base de Datos Supernova SC)

En la siguiente gráfica se detalla la información del número de usuarios, consumo y valor facturado por 
Seccional.

(Fuente: Base de Datos Supernova SC)

kWh
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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.

Se mantiene la tendencia de crecimiento, es así como al finalizar el año 2016 se atendieron 403.014 
clientes con un incremento de 16.497 nuevas conexiones, lo cual significa una variación positiva de 
4.27% respecto al año anterior, destacando la participación de la zona Centro que aporta 5.021 nuevos 
usuarios, la Seccional Ipiales 3.511 y la Zona Pacífico 3.319.

ESTRUCTURA DEL MERCADO

Para el año 2016, la estructura del mercado quedó conformada en primer lugar por 379.676 usuarios 
Residenciales que corresponden al 94,21% del mercado, con un consumo de 382.713 MWh año, que 
equivale al 67,75% de las ventas totales; en segundo lugar 17.577 usuarios Comerciales que corresponden 
al 4,36% y un 14,11% de las ventas con 79.686 MWh. En último lugar, con una participación mínima 
del 1,43%, aparecen sumados los sectores Oficial, Industrial, Especial, Alumbrado Público, Provisional y 
Autoconsumo.

(Fuente: Base de Datos Supernova SC)
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Cabe destacar que, de los 379.676 usuarios residenciales, el 95.87% (363.994) reciben subsidios. Al 58% 
(221.709) del estrato 1 se les subsidia hasta el 60% del costo de la energía, al 28% (105.745) del estrato 2 
se les subsidia hasta el 50% y al 10% (36.540) del estrato 3 se les subsidia el 15% del costo del servicio. 
Esto solo aplica hasta el consumo de subsistencia, (130 kWh para predios ubicados a alturas iguales o 
superiores de 1.000 metros sobre el nivel del mar, msnm, y 173 para predios ubicados a alturas menores 
de 1.000 msnm). 

En cuanto al mercado No Regulado la variación del consumo en los años 2016 vs 2015 muestra una leve 
disminución (104 MWh), esto se debe a la menor demanda del servicio por parte del usuario y no a la 
disminución del número de usuarios no regulados. 

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 y Comercial ocupan 
la mayor proporción, sin embargo, cobra mayor importancia el consumo del Sector Comercial con un 
promedio por usuario de 425 kWh vs el Sector Residencial que es de 94 kWh. 

(Fuente: Base de Datos Supernova SC)
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COMPORTAMIENTO DEL COSTO UNITARIO DURANTE EL AÑO 2016

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 (Formula Tarifaria General), aquellas 
resoluciones que la han modificado o complementan y de la Res. CREG  168/08 (Opción Tarifaria).

* Componente Costo de Compra de Energía (Gm): Esta componente ha sido un importante protagonista 
del comportamiento del Costo Unitario durante el año 2016, mostrando dos tendencias distintas, 
en la primera mitad del año reflejó las fuertes consecuencias del largo verano, alcanzando un valor 
promedio histórico de 204.36 $/kWh, así también se acumularon saldos por valor de $ 916.543.966 en 
el mecanismo de regulación que tiene implícito esta componente; para la segunda mitad del año se 
reflejó el fin del fenómeno del niño y el valor promedio disminuyó hasta 169.52 $/kWh concretando la 
recuperación de los saldos que se habían acumulado en la primera mitad del año en su mecanismo de 
regulación. En líneas generales, el valor promedio del año 2016 (186.94 $/kWh) presentó una variación 
de 15,76% respecto al año 2015.
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Las compras de energía a través de contratos 
bilaterales presentaron en el año 2016 un valor 
promedio de 164.80 $/kWh. Por su parte, las 
compras en bolsa presentaron un valor promedio 
de 219.21 $/kWh, lo cual muestra que el precio 
de bolsa tuvo gran influencia en el valor final que 
presentó la componente en el primer semestre y 
que esta influencia se fue moderando poco a poco 
durante la segunda mitad del año. 

* Componente Costo Por Uso del Sistema de 
Distribución (Dn,m): Esta componente mantuvo 
el comportamiento estable que viene presentando 
los últimos años, cabe anotar que en esta 
componente se utiliza el cargo DtUN del área 
de distribución (ADD) de occidente, el cual tiene 
como propósito  aproximar los cargos por Uso del 
Sistema de Distribución de distintas regiones, esto 
es un beneficio para los usuarios del Departamento 
de Nariño, pues en lugar de pagar el cargo por 
uso del operador de red  CEDENAR S.A. E.S.P, que 
presenta un valor que se acerca a los 165 $/kWh, 
cancelan un valor que ha estado en promedio en el 
2016 en 158.23 $/kWh, con una variación de 8.03% 
respecto al año 2015.

* Componente Costo de Restricciones (Rm,i):  
Es una de las componentes que aporta  mayor 
volatilidad al cálculo del Costo Unitario, pues 
refleja las limitaciones que se presentan en la 
operación del Sistema Interconectado Nacional 
(SIN). Se ve afectada por diversas situaciones, 
tales como eventos climáticos o de orden público, 
la capacidad de la infraestructura eléctrica o la 
aplicación de criterios para garantizar la seguridad 
y confiabilidad en el suministro de electricidad, entre 
otros. A lo largo del año 2016 su comportamiento 
presentó valores que oscilaron entre los 0.26 $/
kWh y los 27.12 $/kWh, con un valor promedio 
de 16.44 $/kWh y una variación significativa de 
172,45% respecto al año 2015. Con base en lo 
anterior se puede concluir que su impacto en el 
valor del Costo Unitario es moderado. 

* 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 107 $/kWh en el año 2016 y una 
variación de -5,10% respecto al año 2015.

En relación a esta componente es necesario 
resaltar que en Enero/16 inicio la aplicación de 
la nueva metodología de comercialización Res. 
CREG 180 y 191 de 2014, como se esperaba 
esto generó una disminución en su valor cercana 
a los 14 $/kWh. La tendencia observada en su 
comportamiento fue de estabilidad a lo largo del 
año.

Los Otros componentes:

Los otros componentes que participan en el 
cálculo del Costo Unitario conforme Res. CREG 
119/07 presentaron un comportamiento más 
estable, en el caso de la componente Costo por uso 
del Sistema de Transmisión (Tm) se observó un 
valor promedio de 27.99 $/kWh con una variación 
promedio de 21,09% respecto al año anterior.
La componente Costo de Pérdidas (PRm,n,i,j) 
presentó un valor promedio de 34.75  $/kWh con 
una variación promedio de 16.53%.

Los hechos mencionados se reflejan en el valor 
final del Costo Unitario calculado con Res. CREG 
119/07 ocasionando que su comportamiento 
durante el año 2016 presente una variación 
promedio respecto al año anterior de 10,77 % 
mostrando su menor valor en el mes de Junio/16 
cuando registró 490.67 $/kWh y su mayor valor en 
Marzo/16 cuando alcanzó 572.10 $/kWh.

Debido a la importante volatilidad que se observó 
a lo largo del año, CEDENAR S.A. E.S.P continúo 
la aplicación de la Opción Tarifaria (Res. CREG 
168/08), la cual permite diferir en el tiempo 
incrementos significativos en la tarifa del usuario.

Producto de aplicar esta opción tarifaria, a diciembre 
de 2016 existen unos saldos acumulados por valor 
de $ 8.853.987.709, los cuales se continuarán 
recuperando a lo largo del año 2017.

A continuación en la Grafica No. 4 se presenta en 
color azul el comportamiento del Costo Unitario 
calculado con Res. CREG 119/07 y en color violeta 
la tendencia del Costo Unitario calculado con 
Opción Tarifaria (Res. CREG 168/08).
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TARIFAS MEDIAS DE VENTAS DE ENERGÍA

La tarifa media de venta de energía del año 2016 fue de $378.84, con un crecimiento del 13,23% respecto 
a la del año 2015 ($334.58). En el siguiente cuadro se observa la evolución de las tarifas medias en el 
periodo 2001 a 2016, por Sectores y Seccionales:

SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES

En el comportamiento de los Subsidios y Contribuciones durante el año 2016 se observó un aumento 
considerable que obedeció principalmente al comportamiento creciente del Costo Unitario y por ende el 
Esquema Tarifario vigente. 

El crecimiento vegetativo del consumo de energía eléctrica también sigue siendo otra causa del resultado 
final de estos conceptos.

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

 (Fuente: CU Publicados)

 (Fuente: Conciliaciones reportadas al FSSRI)
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Se observa como los Subsidios otorgados en el año 2016 con respecto al año anterior aumentaron en 
$14.396 millones, es decir un incremento del 22,5%. No obstante, los Giros de la Nación para cubrir el 
déficit resultante en CEDENAR S.A E.S.P., disminuyeron en un 19,05% respecto al año anterior, lo que 
arroja un déficit a diciembre de 2016 de $26.475 millones. 

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.

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 
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), como producto de las exportaciones de energía eléctrica, y recursos del Presupuesto General de 
la Nación, cuando aquellos resulten insuficientes para financiar el 50% del FOES. 

Con el Articulo 190 de la Ley 1753 de 2015, se estableció que el Ministerio de Minas y Energía continuará 
administrando el FOES, con el objeto de cubrir hasta noventa y dos pesos ($92) 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 las define Decreto 0111 de 2012 y el Decreto 1144 de 2013.

A partir del 1 de enero de 2016, al FOES también ingresarán los recursos que recaude el ASIC 
correspondientes a no más de dos pesos con diez centavos ($2.10) por kilovatio hora transportado con 
el fin de financiar el 50% restante.

Con base en la información aportada 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, hasta el consumo de 
subsistencia vigente establecido por la Unidad de Planeación Minero Energético – UPME y no a otros 
conceptos

En el año 2016, CEDENAR S.A E.S.P., recibió del Ministerio de Minas y Energía $4.291 millones de pesos, 
distribuidos mensualmente como se observa en el siguiente cuadro:
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En el 2016 se recibieron $139 millones adicionales 
al año anterior, manteniéndose la cobertura 
promedio de 104.294 usuarios que recibieron este 
beneficio por pertenecer a las Zonas Especiales: 
Barrios Subnormales, Áreas Rurales de Menor 
Desarrollo y Zonas de Difícil Gestión y cumplir con 
las condiciones contempladas en la normatividad 
vigente (Decretos 111 de 2012 y 1144 de 2013).

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 ausencia de cultura de pago, 
elevados índices de pobreza y baja capacidad de 
pago y dificultades para ejercer una óptima gestión 
del servicio de energía eléctrica en estas Zonas.

FACTURACIÓN EN SITIO.

En el año 2016, se continuó con el proyecto de 
Facturación en sitio en tres Seccionales de la Zona 
Norte: La Unión, San Pablo, La Cruz y Tuquerres de 
la Zona Sur; beneficiando a 24.005, 6.951, 16.291, 
31.258 usuarios respectivamente, para un gran 
total de 78.505, consolidándose, así como uno de 
los proyectos más exitosos para Facturación.

Por otra parte, toda la facturación en sitio se está 
ejecutando con periodicidad mensual, cumpliendo 

así el objetivo de disminuir los tiempos del proceso 
comercial entre la toma de lectura y la entrega de 
la factura para recaudar el valor del servicio de 
manera inmediata.

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede deducir 
que la eficiencia entre el proceso de toma de 
lectura y entrega de la factura se ha optimizado 
prácticamente en un 100%; porque en el momento 
en que se realiza la toma de lectura se entrega la 
factura.

Finalmente, la recuperación del costo del servicio 
de energía en un menor tiempo y el mejoramiento 
del indicador de pérdidas de la Empresa constituyen 
otros de los elementos positivos de la Facturación 
en Sitio; alcanzando así los objetivos y las metas 
propuestas para garantizar mayor calidad en la 
factura. 

CONVENIO CON DISTRIBUIDORA RAYCO S.A.S.

Sigue vigente el convenio con la distribuidora 
RAYCO S.A.S, dentro de su programa CEDENAR 
EN SU HOGAR, el cual a diciembre de 2016 tiene 
un total de 2.190 créditos otorgados a nuestros 
usuarios del servicio de energía en el departamento.
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CONVENIO CON JL Y RB S.A.S 
ELECTROMILLONARIA

Sigue vigente el convenio con JL Y RB S.A.S ELECTROMILLONARIA, dentro de su programa CEDENAR 
EN SU HOGAR, el cual a diciembre de 2016 tiene un total de 55 créditos otorgados a nuestros usuarios 
del servicio de energía en el Departamento.

RECAUDOS POR VENTAS DE ENERGÍA

El recaudo total logrado para año 2016 asciende a $201.273.2 millones, presentando un incremento del 
14.87% con respecto al año 2015, es decir $26.059,7 millones adicionales. El indicador de recaudo sobre 
lo facturado en el año 2016 fue de 94,35% valor que se mantuvo respecto al año anterior.

NOTA: Facturación y Recaudo incluye valores por energía, matrículas, venta de medidores, reconexiones, 
pago por financiaciones y otros conceptos. El porcentaje de recaudo con respecto al valor facturado 
incluido la Zona Pacífico en el año 2016, asciende al 94,35%.

RECAUDO TOTAL Vs. FACTURACIÓN TOTAL AÑOS 2006  A 2016 EN  PESOS

En el año 2016 se da continuidad a las estrategias para mejorar el indicador de recaudo entre las cuales 
se cuentan las políticas agresivas de suspensión del servicio a usuarios morosos, sensibilización, 
gestión personalizada, financiación de deudas, 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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RECAUDO Y FACTURACIÓN TOTAL EMPRESA SIN Zona Pacífico
 AÑOS 2005 A 2016 EN $

NOTA: Facturación y Recaudo incluye valores por energía, matrículas, 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 2016, asciende al 97,90%.

La implementación del proceso de facturación en sitio, que consiste en tomar la lectura y en forma 
inmediata entregar la factura al usuario en tres Seccionales de la Zona Norte: La Unión, San Pablo, La 
Cruz y Túquerres de la Zona Sur, ha beneficiado a 78.505 suscriptores, agilizando la facturación con una 
lectura oportuna y confiable contribuyendo con mejores resultados en los indicadores de recaudo de la 
empresa. 

La empresa continúa con problemas de bajo recaudo e incremento de cartera en la Zona Pacífico. En 
esta Zona las políticas de recuperación de cartera y recaudo, aplicación del Cobro Diferido Automático, 
suspensión del servicio no han dado los resultados esperados por las condiciones de ingresos 
insuficientes de las unidades familiares de este sector y la marcada cultura del no pago y los problemas 
de orden público y social. Se ha mejorado el recaudo en usuarios normalizados a través del proyecto 
PRONE

Con base en los resultados obtenidos por las gestiones realizadas durante el año, la meta de recaudo 
establecida total empresa sin Pacífico por la Junta Directiva para el año 2016 se cumplió, logrando un 
porcentaje de recaudo de 97,90% sobre la meta fijada en 97,3%.
 
Sin tener en cuenta la Zona Pacífico, el comportamiento del recaudo sobre el valor facturado es el 
siguiente: 
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COMPORTAMIENTO Y GESTIÓN DE CARTERA VENCIDA

La cartera vencida mayor a 60 días de la Empresa, terminó en el año 2016 en $59.253 millones, en 
esta cartera se incluye Capital, Recargos por mora, los valores financiados a través de coda 1, Coda 2, 
Coda 3 y Coda 4 (Cobro Diferido Automático), los recargos generados por estos planes y los recargos 
de otros créditos realizados. de CEDENAR S.A. E.S.P., el total de los recargos por mora representan el 
8,13% ($4.818 millones) de la cartera vencida, presentando una variación del 4,49% ($2.547 millones) 
con respecto a diciembre de 2015.

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.

DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA VENCIDA > 60 DÍAS
(CAPITAL, RECARGOS, CODA, RECARGOS CODA Y RECARGOS CRÉDITOS)

POR ZONAS Y SECCIONALES A DICIEMBRE DE 2016 (Millones $)
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La cartera vencida > 60 días de la Zona Pacífico, en el año 2016 terminó en $53.675 millones representando 
el 90,59% del total de cartera 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 55,46% de la cartera vencida y el 56,32% se encuentra concentrado en 
la cartera mayor a 5 años Zona Pacífico, en segundo lugar, la cartera >3 años y <= 4 años con el 9.15%

La implementación de Planes agresivos como CODA I, CODA II , CODA III y CODA IV (Cobro Diferido 
automático), aplicado el primero hasta 13 años, el segundo con cuotas de $5.000 para estratos 1 al 3 y 
de $10.000 para estrato 4 independiente de la extensión del número de cuotas por varios años, el tercero 
con cuotas de $2.000 para estratos 1 y de barrios subnormales y de $5.000  y $10.000 para usuarios de 
estrato 2 y 3 o usuarios de estrato 1 y barrios subnormales con deudas mayores o iguales a $2.000.000 
independiente de la extensión del número de cuotas por varios años y el último plan aplicado con cuotas 
de $5.000  a estratos 1 ,2 y subnormales y $10.000 a usuarios de estrato 3 descontando el 100% de los 
recargos (interés por mora), adicionalmente en los municipios de Barbacoas, Magüi y Roberto Payan se 
tiene contratada la operación comercial.

El comportamiento y la variación de la cartera vencida > 60 días por Zonas y Seccionales, es la siguiente:

VARIACIÓN DE LA CARTERA VENCIDA > 60 DÍAS
POR ZONAS Y SECCIONALES A DICIEMBRE-2016 - DICIEMBRE-2015 ($)
(CAPITAL, RECARGOS, CODA, RECARGOS CODA Y RECARGOS CRÉDITOS)

Para diciembre de 2016 la cartera vencida > 60 días en zonas/seccionales diferentes a la Zona Pacífico 
disminuyó en 13,21% ($848 Millones) con relación a diciembre del año 2015, la cartera vencida > 60 días 
de la Zona Pacífico se incrementó en 6,75% ($3.395 Millones).
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Como se observa en el cuadro anterior la mayor concentración está en el sector residencial estrato 1 con 
el 63.33% de la cartera vencida con un valor de $37.526 millones, el segundo lugar lo ocupa la cartera de 
Acuamira (Acueducto de Tumaco) con el 13,25% $7. 851.Millones y el sector oficial ocupa el tercer lugar 
con el 6.48% equivalente a $3.842 millones.

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

POR TIPO DE USO A DICIEMBRE-2016

En la Zona Pacífico existen 40.442 usuarios morosos con una cartera vencida > 60 días, equivalente al 
43.22% del total de usuarios morosos de la empresa con cartera vencida > 60 días, seguida de la Zona 
Centro con 7.996 usuarios equivalente al 8.54%.

DEPURACIÓN CONTABLE AÑO 2016

CEDENAR S.A. E.S.P., en el año 2016 realizó depuración de cartera por facturación irreal por valor de $185 
millones en todas las zonas diferentes a Zona Pacífico.

CRÉDITOS OTORGADOS Y PLAN CODA (COBRO DIFERIDO AUTOMÁTICO) 

A diciembre 31 de 2016 existen 63.665 créditos activos por concepto (medidores, matrículas, energía dejada 
de facturar, servicios, RETIE, revisión integral) distribuidos entre 61.436 usuarios, por un valor financiado total 
de $28.182 millones de los cuales se han facturado $8.854 millones y se han recaudado $8.810 millones, es 
decir, el 92,73% del valor facturado, quedando pendiente por facturar $19.328 millones.

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS CON SU MÁXIMA EDAD DE CARTERA VENCIDA 
> 60 DÍAS DICIEMBRE 2016 (Capital, Recargos, Codas, Recargos Créditos y Recargos Codas)
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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 40 municipios de todo el Departamento durante el año 2016, 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

Durante el año 2016 se realizaron una serie de mejoras al Contact Center con el fin de optimizar la 
atención al cliente, entre las cuales están la actualización del software pasando de TCS a OMS lo cual 
redundó en la mejora de la funcionalidad del aplicativo según las necesidades de los agentes tanto del 
Centro Local de Control como del Contact Center. De otra parte, se mejoró la calidad de las llamadas 
pasando la troncal SIP de un canal de GSM a un canal de fibra óptica, mejorando la fidelidad de la 
comunicación.

En el Plan CODA (Cobro Diferido Automático), se encuentran activos 13.713 créditos, 10 en Coda, 227 
créditos en Coda 2,  2.356  en Coda 3 y 11.120 en  Coda 4 así:

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS CON SU MÁXIMA EDAD DE CARTERA VENCIDA 
> 60 DÍAS DICIEMBRE 2016 (Capital, Recargos, Codas, Recargos Créditos y Recargos Codas)
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También se trabajó en el funcionamiento, configuración y puesta en marcha del software Respuesta de 
Voz Interactiva IVR para informar a los usuarios de manera automatizada sobre los eventos presentados 
en su área y reportar sobre la atención del evento; se implementó la aplicación de la encuesta de atención 
al usuario por la línea 115 para evaluar la atención de las agentes; por último se realizó la adecuación 
y proyección del diagrama unifilar lo cual facilita al personal del Contact Center  ubicar gráficamente el 
reporte de daños en el Departamento de Nariño.  

DISMINUCIÓN PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS
El número de PQR’S del año 2016 disminuye en un 6,4% con respecto al 2015, este resultado refleja el 
trabajo realizado en el área comercial, encaminado a concientizar al usuario sobre el uso racional de 
energía como también esta disminución se refleja en la atención no presencial de PQR’S a través de la 
línea 115. 

DEFENSA DE LA EMPRESA ANTE LA SSPD

En el año 2016 la SSPD confirmó nuestras decisiones tanto en la parte técnica como jurídica en un 98%. 
Este resultado refleja el trabajo realizado en la oficina de Atención Clientes garantizando una buena 
defensa jurídica de la Empresa. 
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SUBGERENCIA DE GESTIÓN ENERGÉTICA 

Continuando con la disminución de pérdidas no técnicas de energía en el Departamento de Nariño, la 
Subgerencia de Gestión Energética desarrolla sistemáticamente unas líneas de acción para tal propósito, 
resumidas a continuación: 

ÍNDICE DE PÉRDIDAS TOTALES DE ENERGÍA (IPT):

En la siguiente gráfica se observa el comportamiento del índice para lo corrido del año 2016, destacando 
que la línea roja es la meta propuesta para este indicador y la curva azul es el comportamiento real 
del indicador, cumpliéndose en todos los meses la meta establecida, resultante de los proyectos y 
actividades estructuradas y planificadas vía los planes de inversión. 

Al cierre del año 2016 el Índice de Pérdidas Totales (IPT) continúa descendiendo al ubicarse en 16,37% 
cifra menor a los resultados del año anterior en 0,64 puntos porcentuales y menor en 0,08 puntos con 
relación a la meta.

El comportamiento de las Energías de entrada, salida y la Pérdida Total (PT) para los años 2012 a 2016, 
se presentan a continuación, así:
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El índice de pérdidas de energía desde el año 2003 a diciembre de 2016, para esta ventana de tiempo se 
ha reducido en 28,07 puntos porcentuales, comportamiento que ha impactado positivamente en el nivel 
de ingresos de la empresa y ha mejorado la imagen corporativa.

Los indicadores de pérdidas históricos por zonas se distribuyen así:

La demanda de energía a diciembre de 2016 se ubica en 846.781 MWh/año, la cual comparada con 
el mismo periodo del año anterior presenta un crecimiento del 11,18%, equivalente a un aumento de 
85.123 MWh/año, situación motivada principalmente por las transferencias de energía desde Ecuador a 
Colombia para otros Operadores de Red a través de las líneas de 115 kV Zaque-Catambuco y Popayán-
Río Mayo para el Departamento del Cauca; situación motivada por la baja generación de energía en los 
Departamentos del Valle y Cauca por el fenómeno del niño así como el desabastecimiento de GLP en el 
Departamento de Nariño. La energía de salida se incrementó en 13,8 puntos porcentuales al ascender 
a 726.649 MWh/año.  La Pérdida Total (PT) de energía pasó de 123.275 MWh/año a 120.131 MWh/año, 
menor en 2,6% respecto a diciembre de 2015.

En el año 2016, las Zonas Centro, Pacífico y Occidente evolucionan positivamente en la disminución del 
indicador de pérdidas; se destaca la reducción de 1,54 puntos en la Zona Occidente; seguida de la Zona 
Centro con 1,28 puntos y la Zona Pacífico con 1,27 puntos menos que en el año anterior. 
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PROGRAMAS DE GESTIÓN:

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

A. NUEVAS CONEXIONES 

En el año 2016, se registraron 16.702 nuevos suscriptores superando así la meta propuesta de 16.000 
nuevos usuarios.

 
B. INSTALACIÓN DE MEDIDORES

Durante el año se instalaron 33.052 equipos de medida (esta cifra incluye medidores nuevos, reinstalados 
y actualizados en el sistema) en todo el Departamento de Nariño. En el año 2016 se adquirieron 550 
medidores inteligentes, que serán instalados en la calle del comercio del municipio de Tumaco, lo que 
facilitará la telegestión en usuarios de alto consumo.

 
C. 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 y mejorar 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 89.126 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 6.191 equipos de micro medición.

En este programa se incluyó la Normalización y Legalización de empresas distribuidoras y 
comercializadoras de servicios de televisión por cable, internet, telefonía fija y/o móvil (CATV) que permitió 
actualizar el inventario de los activos de conexión e incrementar la facturación a estas empresas para el 
año en 650.124 kWh.

Así mismo, bajo el programa de Control de Luminarias de Alumbrado Público, se logró reducir la demanda 
de energía en el Departamento de Nariño en 150.000 kWh/año.

D. MACROMEDIDORES
 
Al cierre del año 2016 se cuenta con 3.959 equipos de macromedición instalados en los transformadores 
del sistema. Bajo este esquema de telemedición se ejecutaron 40.119 órdenes de revisión a usuarios 
que se ubican en los cascos urbanos de diferentes municipios del Departamento de Nariño. Así mismo, 
los balances de macromedición facilitaron la orientación para la instalación de equipos portátiles de 
monitoreo sobre 25.189 usuarios, optimizando así el grado de efectividad en las revisiones integrales en 
campo.

E. SOCIALIZACIÓN PROGRAMA DE PÉRDIDAS Y USO RACIONAL DE ENERGÍA
 
En el año 2016, el programa de socialización se ejecutó en las zonas: Centro, Norte, Sur, Occidente y 
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Pacifico desarrollando en algunos casos acciones conjuntas con el programa de Revisiones Integrales 
Focalizadas.  Este programa está orientado a tres grupos básicos: Usuarios, Contratista y Niños, con 
el objetivo de fortalecer y mejorar la relación Cliente – Empresa y Asociados Comerciales. En este año, 
se capacitaron 64.064 usuarios del servicio de energía eléctrica.  En la zona Pacifico el programa se 
orientó a la concienciación de los usuarios del beneficiarios del Proyecto PRONE de Normalización de 
redes eléctricas en algunos sectores del municipio de Tumaco y de Medida Centralizada, en aspectos y 
prácticas de uso racional de energía. 

Se destaca el desarrollo del Proyecto “EDUCACIÓN PARA UN FUTURO SOSTENIBLE” cuyo fin se orientó 
a  educar personas (niños menores de 14 años) como agentes activos en la cultura inteligente en el uso 
de la energía  eléctrica y con ello preservar los recursos naturales, es menester para nuestra empresa 
el compromiso social con las zonas vulnerables y de escasos recursos; para quienes el acceso a la 
comunicación e informática resulta compleja, de acuerdo a lo anterior, se ha determinado una serie 
de talleres comunales de socialización con las Instituciones Educativas en las zonas de diferentes 
municipios, haciendo énfasis en las zonas de difícil gestión o acceso. En este grupo se visitaron 11 
instituciones educativas de básica primaria, ubicadas en los municipios de: El Contadero, Funes, Cumbal, 
Pupiales, Samaniego, Linares, Consacá y San Lorenzo y se capacitaron a 1.200 niños. 

Así mismo, se creó la ESCUELA DE FUTBOL JUVENIL TUMACO, que busca formar hombres y mujeres 
de paz, capaces de fortalecer la alianza EMPRESA-COMUNIDAD, usando el fútbol como instrumento e 
incentivo que permite brindar un espacio Educativo-Recreativo que rescate los valores del ser humano 
durante su tiempo libre y de ocio, tales como; hábitos de vida sana, ética y disciplina social, razón por la 
cual CEDENAR S.A. E.S.P se vincula al proyecto de creación de una Academia de fútbol juvenil gratuita, 
como un espacio alternativo de ocupación del tiempo libre, formación en valores, construcción de paz y 
creación de cultura en el uso eficiente y racional de los recursos.

GESTIÓN ENERGÉTICA

Adicionalmente, en la zona Norte del Departamento de Nariño se implementó el esquema de Gestor 
Social en zonas o sectores de difícil gestión, cuyo fin es educar a los usuarios ilegales sobre el uso legal 
y racional del servicio de energía eléctrica, logrando así gestionar 124 matrículas en sectores de elevado 
conflicto socio-económico y de orden público.

F. PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Con relación a este programa, la empresa en el año 2016 adelantó procesos de conciliación de energía 
dejada de facturar alcanzando 5.802 transacciones por valor de $1.178,6 millones, cifra equiparable en 
energía a 2.463 MWh/año, logrando así recuperar ingresos para la empresa.



INFORME DE GESTIÓN 2016

94



INFORME DE GESTIÓN 2016

95

SUBGERENCIA DE DISTRIBUCIÓN Y GENERACIÓN

Revisar la gestión realizada durante el año 2016 permite dilucidar importantes logros obtenidos y el 
trabajo conjunto en pro del cumplimiento de las perspectivas empresariales definidas que giraron 
alrededor de conceptos de responsabilidad y sostenibilidad económica, social y ambiental.

Dentro de los logros detallados en el presente informe, es preciso resaltar que la inversión en el desarrollo 
de proyectos en los negocios de DISTRIBUCIÓN y GENERACIÓN supera los $60.000 millones adicional al 
desarrollo de convenios con el Ministerio de Minas y Energía por $152.502 millones. Se incluye además, 
la ejecución de proyectos de tipo ambiental que corresponde a $783 millones.

De ésta manera, se presenta el siguiente Informe de Gestión 2016, resumiéndose los asuntos relevantes 
durante éste periodo y que enmarcan el camino técnico y tecnológico de CEDENAR S.A. E.S.P.

1. NUEVAS SUBESTACIONES JARDINERA Y SAN MARTÍN

El primero y de mayor importancia de los proyectos liderados por la Subgerencia de Distribución y 
Generación tiene que ver con el planeamiento y ejecución de la construcción de dos nuevas subestaciones 
eléctricas, que en los dos años de ejecución ha tenido un costo de $34.764 millones de los cuales $18.689 
millones corresponden a la ejecución del 2016. Los tres proyectos complementarios en la expansión 
de la cobertura de CEDENAR S.A. E.S.P. se proyectan terminar a finales del año 2017 y constan de la 
construcción de las subestaciones Jardinera y San Martín y líneas asociadas, que brindarán una atención 
adecuada a la demanda del sur-occidente y norte del Departamento de Nariño respectivamente.

Para el desarrollo de este proyecto integral existen unas actividades principales que se encuentran en 
ejecución desde el año 2015 y de las cuales se describe lo siguiente: 

• Transformadores de Potencia 115/34.5 kV y 34.5/13.2kV: los transformadores de las subestaciones 
ya se encuentran fabricados y probados, quedando pendiente la instalación y puesta en servicio de 
los mismos.  

• Ya se cuenta con el diseño final en detalle de las subestaciones y se terminó con el suministro de 
equipos de patio, tableros y cableado, banco de baterías, aisladores, herrajes, estructuras metálicas 
de pórticos y bases de equipos de patio, cables de barraje y guarda.
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De la misma se puede concluir lo siguiente:

• En el mes 6 (noviembre del 2015), se inician las actividades relacionadas con la gestión de las 
licencias ambientales, la cual estaba programada para ejecutarse en 5 meses pero por las diferentes 
circunstancias, esta actividad presenta un retraso significativo ampliando su tiempo a 12 meses en 
total, correspondiendo en el punto inicial de inflexión en el que se generan retrasos a las actividades 
ligadas a su terminación.

• Las actividades correspondientes al suministro de equipos de patio y transformadores, se inician en 
la fecha programada con la correspondiente contratación. De esto se ha logrado llegar al punto del 
suministro de equipos pero no la Instalación, ya que dependen de la culminación de la Infraestructura 
física de cada Subestación.

• En la gráfica se observa que los periodos más críticos son desde el mes de octubre de 2016 hasta 
el mes de abril del 2017, en el que las actividades de construcción de la Infraestructura física, 
adecuación de lotes y construcción de la línea 115kV Jardinera-Panamericana tienen el mayor flujo 
de caja mensual.

• Para el mes de diciembre de 2016 se debería ir en un 72,91% programado, pero solo se alcanzó un 
60,88%, teniendo un desfase de 20,70%.

• Para el mes de abril de 2017 se debería alcanzar el 100% programado, pero solo se alcanzará un 
81,28%, teniendo un desfase de 18,72%.

Gráfica. Curva S de proyecto Nuevas Subestaciones Jardinera y San Martín
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• A partir del mes de mayo de 2017 la curva demuestra que comienza a nivelarse el proyecto, ya que 
las actividades principales están en su periodo de terminación.

2. CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS

La gestión de CEDENAR S.A. E.S.P. permitió continuar en asocio con el Ministerio de Minas y Energía la 
suscripción de contratos que tiene como objeto ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la prestación 
del servicio de energía eléctrica, llevando así desarrollo y bienestar a más de 59.000 usuarios pobladores 
de las regiones más vulnerables del sur-occidente colombiano.

Se ejecutaron convenios de administración, operación y mantenimiento  para la prestación del servicio 
ininterrumpido de energía eléctrica en 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 de Putumayo, por valor de 
$41.033 millones, siendo los rubros de transporte y combustible los más representativos del orden de 
$24.133 millones.

También se suscribieron contratos FAER por valor de $98.010 millones en los municipios Tumaco, 
Roberto Payán, Ricaurte, Cumbal y Barbacoas en el Departamento de Nariño, además contratos FAZNI 
por valor de $13.459 millones en el municipio de Olaya Herrera en el Departamento de Nariño, trabajos 
que se ejecutarán entre los años 2017 y 2018.

3. DEMANDAS OPERATIVA Y COMERCIAL

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. 

Por otra parte, la demanda comercial es resultante de la resta entre la demanda operativa y la energía 
transferida a EMEVASI, al Ecuador, las transferencias por las Líneas a 115 kV, la salida de energía medida 
en 230 kV y las transferencias a los usuarios atendidos por otros comercializadores. 

La demanda operativa de energía en el año 2016 cerró en 848.240 MWh/año y el valor correspondiente 
de la comercial llegó a 696.584 MWh/año. La demanda operativa se vio incrementada sustancialmente 
en CEDENAR a partir del mes de febrero de 2016 debido a la energía en tránsito proveniente de las 
compras de energía por medio de las TIEs al vecino país del Ecuador.

En la siguiente gráfica se presenta la evolución de las demandas operativa y comercial acontecidas 
durante el periodo 2015-2016:
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4. FACTURACIÓN OTROS COMERCIALIZADORES

La demanda de energía correspondiente a los 358 usuarios del Sistema de Distribución Local – SDL 
se concentra en el 85% en la zona centro del departamento.  La demanda anual corresponde a 48.410 
MWh/año por valor total de $3.833 millones facturados.

A continuación se presenta, gráficamente, los consumos y pesos facturados del periodo 2016: 

Gráfica. Demandas Operativa y Comercial 2015-2016

Gráfica. Pesos facturados correspondientes a Otros Comercializadores
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Por otra parte, ingresos adicionales por la facturación de STR y ADD por un valor anual aproximado de 
$34.200 millones.

5. GESTIÓN GENERACIÓN DE ENERGÍA

En lo que respecta a la generación propia, se logró alcanzar 152.220 MWh/año, con un cumplimiento 
del 100% de la meta establecida por la Junta Directiva, mediante la disponibilidad del 86% de los grupos 
generadores de las cuatro plantas hidroeléctricas Río Mayo, Río Bobo, Río Sapuyes y Julio Bravo.  
Resultado importante, teniendo en cuenta la ocurrencia del fenómeno del niño en los primeros meses 
del año 2016,

La siguiente tabla describe los aspectos de generación y los años de operación del parque generador 
operado por CEDENAR S.A. E.S.P., así:

Tabla. Generación Real Año 2016

Mantenimiento de Plantas de Generación

Se ejecutaron diferentes actividades tendientes al cumplimiento del Programa de Mantenimiento y de 
las metas de generación. Entre las relevantes se nombra:

Central Hidroeléctrica Río Mayo

- Reparación mayor del Grupo No. 3. y reparación menor de los Grupos No. 1, 2 y 3 en diferentes 
épocas del año.

- Parada general de mantenimiento de planta en la que se realizaron actividades de mantenimiento 
en los grupos de generación, chumaceras, reguladores, generadores, excitatriz, tuberías, válvulas, 
transformadores, cableado y tableros.

Pequeña Central Hidroeléctrica Río Bobo

- Mantenimiento del regulador de velocidad de los Grupos No. 2 y 3.

Pequeña Central Hidroeléctrica Río Sapuyes

- Mantenimiento eléctrico y mecánico del Grupo No. 1 y mantenimiento mayor del Grupo N° 3.

- Mantenimiento general de turbina, regulador de velocidad, chumaceras, aguja y boquerel y eléctrico del 
Grupo N° 2.
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Tabla. Sistema de Distribución de CEDENAR S.A. E.S.P. 

Fundamentados en las necesidades del sistema se desarrollaron distintas actividades de mantenimiento 
preventivo y correctivo de las redes de distribución de energía eléctrica, con el objetivo de lograr satisfacer 
las necesidades de nuestros usuarios y mantener en condiciones operativas del sistema de distribución, 
a partir de la ejecución de: 1. Poda de árboles y limpieza del corredor de redes de 34.5 kV, 13.2 kV y baja 
tensión. 2. Cambio de 1.335 postes en mal estado. 3. Retempla de líneas y sustitución de elementos en mal 
estado como crucetas, aisladores, etc. en redes de 34.5 kV, 13.2 kV y baja tensión. 4. Balanceo, cambio de 
bajantes, sustitución y/o instalación de pararrayos y cortacircuitos en transformadores de distribución. 
5. Mantenimiento en sitio a transformadores de distribución y cambio de 434 transformadores en las 
redes de distribución. 6. Medición y mejoramiento de puestas a tierra. 7. Coordinación de protecciones. 
Dichas actividades se logran mediante la ejecución presupuestal de $19.383 millones.

Se realizaron 13 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 $8.600 millones. 

Un aporte significativo al Programa de Pérdidas se realizó a través del levantamiento, valoración de redes 
abiertas y remodelación de redes de baja tensión en sectores comerciales de municipios priorizados a 
través de la ejecución de $8.738 millones, representados en 23 contratos.
 
En procura de mejorar la calidad del servicio prestado por CEDENAR S.A. E.S.P. se direccionan proyectos 
de restitución de la red eléctrica distribuida en las distintas Zonas del Departamento de Nariño, en el año 
2016 se llevaron a cabo la reparación o remodelación de redes eléctricas de media y baja tensión en 
diferentes municipios del Departamento, a partir de la ejecución de $7.643 millones, presupuesto que 
se destinó a 197 kilómetros de media/baja tensión.

También se realizaron actividades de mantenimiento de subestaciones eléctricas que permitieron 
mejorar los tiempos de operatividad y servicio de subestaciones atendidas y no atendidas, así como 
lo correspondiente a sus líneas de transmisión y distribución asociadas, cuya ejecución corresponde a 
$3.491 millones y de las cuales se resaltan los principales trabajos:

  6. GESTIÓN SISTEMA DISTRIBUIDOR

CEDENAR S.A. E.S.P. atiende a 403.014 usuarios distribuidos en el Departamento de Nariño, con una 
infraestructura eléctrica de 581 kilómetros de red de 34,5 kV y 6.502 de 13,2 kV y aproximadamente 
14.309 trasformadores de distribución con la cual se presta un servicio que mejora cada día tras unos 
estándares de calidad y confiabilidad.

En el siguiente cuadro se muestra la cobertura del sistema de distribución correspondiente al año 2016.
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•Reposición de equipos de patio de la Subestación Pasto, consistente en la instalación, pruebas y 
puesta en servicio de interruptores de potencia 115 kV de última tecnología  en las bahías de línea: 
de Rio Mayo, Jamondino y Catambuco.

• En concordancia, se instalaron similares equipos en la Subestación asociada a la PCH de Río Mayo 
en las bahías de línea Pasto y Popayán y bahías de transformador de potencia 25-33 MVA, mejorando 
considerablemente la confiabilidad y estabilidad del sistema interconectado entre CEDENAR S.A. 
E.S.P. y el interior del país y la atención de los usuarios de la Zona Norte del Departamento de Nariño. 

• Actividades de reposición de celdas de mando, medida y protección en la Subestación Panamericana, 
en nivel 13,8 kV con lo cual se mejora la operatividad y confiabilidad en 5 circuitos de distribución 
pertenecientes a la zona urbana del municipio de Ipiales. Se incluye la construcción de una caseta de 
celdas permitiendo la modernización de la infraestructura, mayor seguridad operativa y renovación 
total de elementos asociados, tal como cableados de control y de potencia.

• Mantenimiento preventivo y correctivo programado en subestaciones de niveles 115 kV y 34,5 kV con 
el fin de mantener el estado operativo de equipos principales como: transformadores de potencia, 
interruptores, celdas de control y demás asociados. 

• 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.

7. CENTRO LOCAL DE CONTROL

Es importante mencionar el cumplimiento del Plan del Centro Local de Control cuyo alcance estuvo 
referenciado en el cumplimiento regulatorio de pertinencia a los sistemas de medida y distribución; 
a la optimización de aspectos de comunicaciones y ciberseguridad y actualización de equipos de 
subestaciones atendidas. El plan contempló las actividades que se listan a continuación y bajo la 
ejecución presupuestal de $1.591 millones.

• Desarrollo del sistema CMOR, para la centralización, automatización y validación de información 
de fronteras comerciales y de generación. Además, de la adquisición de equipos de medida para la 
optimización del proceso de adquisición de información y facturación de fronteras. (Cumplimiento 
Resolución CREG 038 del 2014).

• Planeamiento de un Sistema de Ciberseguridad, en base a la guía establecida en el Acuerdo CNO 
788 del 2015.

• Alquiler de frecuencias departamentales para subestaciones, con fines de mejoramiento de las 
radiocomunicaciones que redunde en el sistema de comunicaciones de CEDENAR S.A. E.S.P.

• Puesta en servicio del sistema fotovoltaico para el rack de comunicaciones de la Subestación 
Buchely, proyecto piloto que se reflejará en las subestaciones atendidas y que se contempla para el 
año 2017, el cual busca mejorar la confiabilidad del SIN ante fallas de comunicación. 
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La Subgerencia de Distribución y Generación desarrolla estrategias dirigidas al mejoramiento de la calidad 
y continuidad del servicio de energía eléctrica en las diferentes Zonas del Departamento de Nariño. Una 
de éstas es el seguimiento constante de los valores de las interrupciones del servicio en los 81 circuitos 
en 13.8 kV, los cuales se registran en el Centro Local de Control. Por lo anterior y complementando la 
información obtenida en el índice ITAD se resalta que, de acuerdo al Indicador DES, se presentaron 4.900 
horas de duración de interrupción del servicio en el Sistema de Distribución de CEDENAR S.A. E.S.P. 

Se resalta la disminución de un 29% de las horas de éste indicador con relación al año 2015.

• Optimización del sistema de distribución (Fase I), mediante la aplicación del software Fault Detectec 
que permite la coordinación de protección y suplencias es del SDL y centralización de protecciones, 
con el objetivo de identificar fallas del sistema eléctrico y disminuir el tiempo de atención de daños. 

8. 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 a la metodología 
establecida, correspondientes a los tres primeros trimestres del año 2016:

Gráfica. ITAD vs IRAD (Nivel de Tensión 1)

Gráfica. Indicador DES 2015-2016

INDICADOR ITAD CEDENAR S.A E.S.P. 2016
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El cumplimiento de las metas establecidas, es el resultado del arduo trabajo del equipo humano de 
ésta Subgerencia, que se refleja en el mejoramiento continuo del Negocio Distribuidor y satisfacción de 
nuestros clientes en el Departamento de Nariño.

9. GESTIÓN AMBIENTAL

Teniendo en cuenta el Plan de Acción Ambiental y considerando la designación presupuestal, es prudente 
mencionar la madurez que ha adquirido la gestión ambiental empresarial reflejada en los resultados 
positivos del desarrollo de los diferentes proyectos con una inversión de $783 millones, así: 

• Dentro de la ejecución del Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua – PUEAA - para producción 
hidroeléctrica de CEDENAR S.A. E.S.P. se contemplan las acciones tendientes a conservar y proteger 
las cuencas abastecedoras del sistema de generación hidroeléctrica, en las cuencas Río Mayo, Río 
Bobo, Río Pasto y Río Sapuyes, especialmente, en zonas estratégicas, las cuales están definidas 
en el PUEAA, con el apoyo de CORPONARIÑO y UMATA de cada municipio. En la siguiente tabla se 
muestran los proyectos ejecutados.

Gráfica. Indicador DES promedio por grupo de calidad. 2016

Tabla. Proyectos PUEAA 2016

La siguiente gráfica muestra el promedio del Indicador DES como resultado de los datos obtenidos 
trimestralmente en cada uno de los cuatro grupos de calidad:
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Las áreas se encuentran ubicadas aguas arriba de la captación de agua para la generación hidroeléctrica 
de las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas de CEDENAR S.A. E.S.P. Los predios utilizados para las labores 
de establecimiento forestal, son públicos y particulares, utilizando densidades entre 1.100 y 1.280 
árboles por hectárea. Además de los beneficios ambientales, es importante considerar que la mano de 
obra no calificada pertenece a la zona, lo cual contribuye en la economía de las familias beneficiadas del 
proyecto.

• Compensaciones Ambientales por proyectos de distribución eléctrica. Estos proyectos se refieren 
a compensaciones ambientales por la ejecución de proyectos de construcción, operación y 
mantenimiento del sistema de distribución eléctrica:

• Gestión de Residuos Peligrosos, RAEES’s e industriales. Según el Decreto 1076 de 2015, se contrató 
una empresa con la respectiva licencia ambiental para el manejo de residuos peligrosos, desde su 
recolección hasta su disposición final o eliminación. De igual manera se contempló la gestión de 
residuos industriales generados en labores de mantenimiento del sistema de distribución. En total, 
en las diferentes Zonas del Departamento, se gestionaron aproximadamente 40 toneladas entre 
residuos industriales, peligrosos, eléctricos y electrónicos.

• Gestión de PCB’s. Teniendo en cuenta el Decreto 0222 de 2011, se realizó la gestión de PCB’s, con 
acciones dirigidas a la toma de muestras y análisis de PCB’s en 130 transformadores y eliminación 
de 6 unidades contaminadas, entre transformadores de distribución y tanques de aceite residual.

• Construcción de zona de almacenamiento para transformadores de distribución. Con el fin de 
contar con una zona de almacenamiento más adecuada para transformadores de distribución que 
se encuentran en proceso de evaluación o toma de muestra de aceite, se realizó la construcción de 
una zona de almacenamiento en la Subestación Catambuco. 

• Mediante el programa de educación ambiental se instruyó sobre las diferentes medidas de manejo 
ambiental en las actividades misionales de CEDENAR S.A. E.S.P. abordando temas como: manejo 
de ofidios, poda y apeo de árboles, componente biótico de las diferentes zonas, gestión de residuos 
peligrosos, manejo de derrames de derivados de hidrocarburos, además de socializar con la 
comunidad en general el uso racional de la energía, el uso eficiente y ahorro del agua y el cuidado de 
las cuencas. En total las personas asistentes y participantes de las jornadas de educación ambiental 
fueron aproximadamente 3.000 en las zonas rural y urbana de varios municipios.

Tabla. Proyectos de compensación ambiental

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO CANTIDAD

Siembra de árboles de especies nativas como medida de 
compensación en el área de influencia del la línea 115kV 

Panamericana – Jardinera.
4Ha

Siembra de árboles de especies nativas como medida de 
compensación ambiental por la instalación de la Subestación 

Eléctrica Jardinera.
8Ha

Siembra de árboles de especies nativas como medida de 
compensación ambiental por la instalación de la Subestación 

Eléctrica San Martín.
15Ha
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OFICINA JURÍDICA

Durante el año 2016 la Oficina Jurídica de CEDENAR S.A. E.S.P., ejerció la defensa de la Empresa en un 
total de 131 procesos judiciales discriminados así:

- CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS: 71
- CIVILES: 4
-  EJECUTIVOS PROPUESTOS POR CEDENAR: 2
-  LABORALES: 33
-  ACCIONES POPULARES: 11

1. En Procesos de Reparación Directa.

Se profirieron sentencias en segunda instancia en favor de CEDENAR S.A. E.S.P. por valor $786 millones 
y de primera instancia por $1.252 millones.

Igualmente se profirieron fallos condenatorios por valor de $516.47 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 $51.64 
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 empresa.

2. PROCESOS QUE TERMINARON CON ACUERDO CONCILIATORIO:

2.1. En Procesos Ordinario Laborales.

Un total de cinco procesos que cursaban ante la Jurisdicción Ordinaria Laboral, promovidos por jubilados 
de CEDENAR S.A. E.S.P., con pretensiones por un valor de $1.496.6 millones, culminaron con acuerdo 
conciliatorio por valor total de $197.50 millones. 

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

Se profirió sentencia de segunda instancia por el Consejo de Estado dentro del proceso de Nulidad y 
Restablecimiento del derecho en contra de la DIAN con pretensiones por valor de $10.280.4 millones a 
favor de CEDENAR S.A.  E.S.P.
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OFICINA CONTROL INTERNO
La Oficina de Control Interno durante el año 2016 
adelantó diferentes actividades en cumplimiento 
del Plan de Acción para esta vigencia, donde se 
identificó para su ejecución 4 subtemas dentro 
del objetivo de fortalecer el Sistema de Gestión 
Empresarial, destacándose como prioritario el 
correspondiente a la Evaluación y Seguimiento 
de los diferentes procesos que se adelantan en la 
organización.

Por otra parte, se adelantaron y se ejecutaron 
Auditorías Integrales en las zonas y seccionales 
donde se evaluaron diferentes procesos, entre 
ellos:  Gestión Facturación- Toma de Lecturas 
de Facturación en Sitio; Gestión Facturación 
- Seguimiento y Evaluación a las novedades 
reportadas por los lectores; Gestión Centro 
Técnico; Gestión Cartera; Gestión Clientes - 
Atención a PQR’S; Gestión Atención Derechos de 
Conexión - Atención Nuevas Conexiones; Gestión 
Recuperación de Energía - Pagares otorgados; 
Gestión Recuperación de Energía - identificación 
de irregularidades; Gestión Operación de Redes 
y Subestaciones. Operación Redes; Gestión de 
Mantenimiento Distribuidor - Mantenimiento 
Correctivo; Gestión CLC Distribuidor; Auditorías 
de Apoyo: Gestión Compras; Gestión Humana; 
Gestión Contractual; Gestión Financiera, Apoyo 
Jurídico y Representación Judicial; Auditorías de 
Sistemas: Administración módulo de seguridad y 
Sistema Comercial Supernova.

Como resultado de estas auditorías se elaboraron 
planes de mejoramiento internos en cada una 
de las zonas, seccionales y áreas de la empresa, 
en las que se realizaron auditorías integrales y 
el seguimiento a los mismos, presentando un 
comportamiento razonable en su cumplimiento.

El 28 de junio de 2016, la Contraloría General de 
la República mediante oficio 2016EE0082250 y 
con radicado No. 32648 del 7 de Julio del 2016 en 
desarrollo del Plan General de Auditoría, FENECE 
la cuenta de la vigencia del año 2014, con una 
calificación de 82,525 puntos, ubicándonos en 
un rango de calificación final como FAVORABLE, 
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 2016 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 274 usuarios y por un valor 
de $101.054.201 que corresponde a las zonas 
Pacífico, Norte, Sur, Occidente y Centro. También 
se hizo seguimiento y evaluación a los sistemas 
de información que tiene CEDENAR S.A. E.S.P. 
como son: Sistema Comercial - Supernova SC, 
Sistema Financiero JSP7, SPARD y SCADA, donde 
se detectaron algunas observaciones, muchas 
de ellas corregidas y otras quedando pendientes 
de presentar las acciones correctivas que nos 
permitan mejorar en lo que tiene que ver con la 
seguridad de los sistemas y serán sujetos del 
debido seguimiento en el primer trimestre de la 
próxima vigencia.

En este año, la Oficina de Control Interno con la 
participación de los responsables de los diferentes 
procesos de la Organización, identificaron un total 
de 78 riesgos residuales, los cuales se encuentran 
clasificados, así: 24 % en ZONA DE RIESGO BAJA, 
31 % en ZONA MODERADA, 24% en ZONA ALTA y 
1% en ZONA EXTREMA, a los que se les dará su 
debido tratamiento.

Por instrucciones de la Honorable Junta Directiva 
de la empresa, Control Interno adelantó el trabajo 
de socialización del Código de Ética, Buen 
Gobierno y Transparencia con los trabajadores 
de las diferentes zonas y seccionales, con 
quienes se interiorizó sus objetivos, los valores 
éticos, la Responsabilidad Social Empresarial, 
Buen Gobierno Corporativo y el Manual de 
Transparencia, documento que será presentado a 
la Honorable Junta Directiva para su adopción.

En el seguimiento que se realizó al avance del 
Plan de Mejoramiento suscrito para la Contraloría 
General de la República, tenemos como resultado 
de avance el 100% en su ejecución con corte a 30 
de Diciembre del 2016.

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 y a quien le interese.

OFICINA CONTROL INTERNO
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OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

La Oficina de Planeación y Sistemas actualizó el Plan Estratégico 2016, contando con la participación de 
personal de todas las subgerencias y oficinas asesoras, incluyendo el diagnóstico, los mapas estratégicos 
y matriz de indicadores, que nos permiten cumplir con el proceso PHVA, para lo cual se sigue utilizando 
la excelente herramienta BSC, que nos permite monitorear permanente el cumplimiento de las metas 
y evaluar las estrategias aplicadas por cada uno de los cinco BSC, obteniéndose el siguiente reporte al 
mes de diciembre:

En el BSC Corporativo se incluyen los indicadores más trascendentales de todas las subgerencias, 
como también los evaluados por la Junta Directiva, que se presenta al mes de diciembre de 2016 a 
continuación: 

OFICINA PLANEACIÓN Y SISTEMAS
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Entre las actividades desarrolladas durante la 
vigencia por Sistemas, se destacan:

1. Virtualización de servidores para diferentes 
procesos de la empresa, entre los cuales se tiene: 
Accesos remotos de las zonas y seccionales, 
ordenes de revisión en campo, M-Edit de Spard y 
App móvil captura de novedades.

2. Desarrollo e implementación de aplicación 
móvil para reporte de novedades que permitan a 
la empresa tomar las medidas requeridas para su 
normalización.

3. Desarrollo de la aplicación que soporta el servicio 
de Help Desk, el cual está pendiente de la puesta 
en producción. El objetivo de esta aplicación 
permite la sistematización de procesos como 
hojas de vida, inventario de hardware y software, 
cronogramas de mantenimiento, ordenes de 
trabajo del hardware y software de la empresa 
y la solicitud sistematizada de los soportes que 
requiera el usuario por parte de Sistemas.

4. Renovación de los switch de núcleo de la Red 
Lógica de Datos que reciben la fibra óptica en los 
cuartos de comunicación que dispone la empresa 
(Avenida Estudiantes, CLC, Bombona y Versalles).

5. Adquisición de servidores para uso exclusivo del 
sistema que permite la Facturación en Sitio tanto 
para base de datos como la aplicación.

6. Se realizaron pruebas de Hacking Ético por 
parte de la empresa Gama Consulting, a la red 
de datos de la empresa, siendo favorable sus 
resultados indicando que nuestros controles son 
adecuados; sin embargo, se puede explotar aún 
más la tecnología con que cuenta la empresa

A continuación, se resume el hardware disponible.

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

En el mes de marzo de 2016, se atendió la auditoría 
externa de la Firma Bureau Veritas, para lograr la 
recertificación del Sistema de Gestión de Calidad 
de los negocios de Generación, Distribución y 
Comercialización de energía eléctrica a nivel 
departamental, con resultados favorable que 
permitieron mantener la certificación de la norma 
ISO 9001:2008 hasta el año 2018. 

SISTEMAS
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DIVISIÓN ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Considerada de una manera integral, la gestión del  talento humano comprende actividades relacionadas 
directamente con la Administración (contratación, liquidación de nóminas, auxilios convencionales) 
Bienestar Social, Capacitación y Seguridad y Salud en el Trabajo.

Como una síntesis de lo concerniente a la administración de personal se puede señalar que el número 
de trabajadores a 31 de diciembre de 2016 fue de 553; en el curso del año  se produjeron 13 retiros y se 
registró el ingreso de 16 trabajadores nuevos. 

El número de jubilados fue de 557. En el curso del año se gestionó la compartibilidad pensional con 
COLPENSIONES para 18 jubilados que habían cumplido con los requisitos para acceder a la pensión 
de vejez y se obtuvo el pago de 29 retroactivos pensionales, lo cual representó un ingreso de $1.652 
millones en el año y $511 millones en ahorro de mesadas pensionales, pues quedan a cargo de CEDENAR 
mínimas diferencias. 

La empresa formuló un Plan de Bienestar Social para el trabajador y su familia, que  se cumplió en 
su totalidad, donde se ejecutaron actividades recreativas, deportivas y con enfoque  de promoción de 
estilos de vida saludable. En Pasto se adelantaron campeonatos en distintas disciplinas deportivas y 
recreativas; en las zonas muchos trabajadores se beneficiaron con la asistencia a gimnasio, campeonatos 
deportivos y con talleres de estilos de vida saludable. CEDENAR S.A. E.S.P. tuvo una destacada actuación 
en los XIII juegos nacionales del sector eléctrico, realizados en Tunja, donde se  conquistó medallas de 
oro en ciclomontañismo y voleyarena, además de una buena representación en otras disciplinas como 
fútbol, tejo, billar, tenis de mesa y ciclismo.

En capacitación se registraron 5.114 asistencias de trabajadores a los 226 cursos que se desarrollaron, 
lo que representa un incremento del 54.9% en asistencias con respecto al 2015 y un 24,86% en la 
cantidad de jornadas ejecutadas. Estos cursos estuvieron orientados a mejorar las competencias para 
el desempeño de las funciones diarias.

Con corte a diciembre de 2016, se observa un incremento del 25% en la ejecución de capacitación 
interna con instructores propios de la Empresa con respecto a lo ejecutado a diciembre 31 de 2015.   

La medición de la eficacia de la capacitación basada en los conceptos expresados por los trabajadores 
beneficiados, alcanzó el 92,6%.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Continuando con las acciones encaminadas a brindar condiciones de seguridad en el trabajo  y la 
promoción de la salud de los trabajadores, además del cumplimiento de las disposiciones contenidas 
en la normatividad que rige esta materia, particularmente el decreto 1072 de 2015, se adelantaron 
innumerables jornadas donde se involucró a la totalidad de trabajadores y se incluyó a los contratistas.

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA
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Para destacar en el 2016 se tiene:

Elección y conformación de los comités: 

•Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 
 Trabajo COPASST
• Comité de Convivencia Laboral

En asocio con la ARL Positiva se capacitó a los 
integrantes de estos comités  en lo relacionado 
con su funcionamiento y la normatividad que a 
cada uno le corresponde.

Con el objeto de dar cumplimiento al mencionado 
decreto 1072 de 2015 y de adelantar lo necesario 
para el propósito empresarial de obtener la 
certificación bajo la norma OHSAS 18001: 2007  
se documentó procedimientos importantes 
como: mantenimiento de equipos, herramientas 
e instalaciones; trabajo en líneas desenergizadas; 
identificación de peligros y valoración de riesgos; 
seguimiento y medición; gestión del cambio; 
identificación, actualización y verificación de 
requisitos legales. Se adecuaron los manuales de 
funciones para que en ellos queden establecidos 
los peligros a los cuales están expuestos los 
trabajadores de acuerdo con sus cargos y las 
responsabilidades que dentro del SG-SST cada 
uno debe asumir.

Igualmente se realizó el diagnóstico de la situación 
de la empresa frente al cumplimiento de los 
requisitos de OHSAS 18001:2007 y el decreto 1072 
de 2015, con base en este se adelanta un plan de 
trabajo que se espera culminar en julio de 2017 
con la auditoría de certificación.

Entendiendo que la SST parte del autocuidado, 
el compromiso y el conocimiento que cada 
trabajador tenga en estos temas se programó 
y ejecutó un plan de capacitación que incluyó el 
reentrenamiento en trabajo seguro en alturas para 
180 trabajadores, la formación como coordinador 
de trabajo en alturas para 18 nuevos trabajadores, 
la certificación como auditor interno integral a 18 
trabajadores y como auditor interno en la norma 
OHSAS 18001:2007 a 8 personas. Se programaron 

y ejecutaron 180 capacitaciones en temas 
específicos de Salud Ocupacional y de Seguridad 
y Salud en Trabajo, uso adecuado de elementos 
de protección personal y conocimiento de las 
normas.

Este plan se extendió a todas las zonas y 
seccionales y se contó con la participación de 
trabajadores de los contratistas.

Con el fin de estar preparados para responder 
ante emergencias se vinculó a 17 trabajadores de 
distintas zonas, como nuevos brigadistas que en 
este momento se encuentran en una formación 
y entrenamiento rigurosos. Se instaló y puso 
en funcionamiento 30 sistemas de alarma de 
emergencia en 25 instalaciones de CEDENAR S.A. 
E.S.P ubicadas en Pasto, Zonas y Seccionales, 
además, se instalaron 5 Sistemas de detección de 
humo por incendio en Subestación Pasto, Centro 
Local de Control, CAD, Almacén General y Archivo 
Avenida de Los Estudiantes.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
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ESTADÍSTICAS

GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

En el año 2016 la generación bruta suma 152.220 GWh y la neta total alcanzó 152.038 GWh/año, desde 
el mes de septiembre su obtuvo buena disponibilidad de las unidades generadoras lo que permitió 
cumplir con la meta propuesta.

El aporte más representativo a la generación lo realizó la planta de Río Mayo con el 76,94%, siguiendo en 
su orden Río Bobo con el 14,53%, Río Sapuyes con el 4,09%  y Julio Bravo con el 4,42%.

COMPRAS DE ENERGÍA

Para suplir la demanda comercial CEDENAR S.A. E.S.P., durante el año 2016, adquirió a través de contratos 
a largo plazo con CEDENAR  Generador e Isagén, además de transacciones en Bolsa. De acuerdo a esto 
se recibieron 152.220 MWh/año de Generación Propia con participación del 22%; 309.698 MWh/año 
en contratos bilaterales y participación del 44% y una exposición en bolsa de 233.554 MWh/ año con 
participación del 34%.

ESTADÍSTICASGESTIÓN ADMINISTRATIVA
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DEMANDA DE ENERGÍA

Según resultados del 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 2016 de 846.781 MWh con 
un incremento del 11,17% frente al resultado obtenido en el año anterior.

EVOLUCIÓN DE USUARIOS

El Sistema de Información Comercial registra 403.014 clientes, distribuidos en cinco Zonas en todo el 
Departamento de Nariño. De acuerdo a esto, en 2016 ingresaron 16.497 clientes nuevos, equivalentes a 
un crecimiento del 4,27%

Las pérdidas de energía totales del año son de 120.132 MWh/año, alcanzando un Índice de Pérdidas 
Totales de 16,37%  con una disminución de 0,64% puntos porcentuales con respecto al año 2015, debido 
a la ejecución de las acciones de reducción de pérdidas como legalización de usuarios, instalación de 
medidores y normalización de instalaciones 

La demanda total del año 2016 sumó 684.773 MWh/año.

ESTADÍSTICAS
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VENTAS DE ENERGÍA EN MWh/año

En el año 2016 se facturó un total de 564.919 MWh en el Sistema de Información Comercial SUPERNOVA, 
indicando un crecimiento en ventas del 2,4% con relación al año anterior.

ESTADÍSTICAS
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VENTAS DE ENERGÍA EN MILLONES DE PESOS

La energía facturada durante el año 2016, registra un total de $213.326 millones sin incluir FOES, 
superando los resultados logrados en el año anterior en 15,08% equivalentes a $27.961 millones. El 
sector Residencial fue el más representativo aportando el 55,7% del total, seguido por el Comercial y 
Alumbrado Público con el 23,1% y 7,1% respectivamente.

ESTADISTICAS




