
Acta No. 130 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 03:00 p.m., día martes 23 de junio de 2020, se 

reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión ordinaria correspondiente a la 

fecha.  

 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, CERON SALAS RICARDO FERNANDO CRIOLLO 

RIVADENEIRA JOSE HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, FIGUEROA MORA 

ALVARO ANIBAL, GOMEZJURADO GARZON ALVARO JOSE, GUSTIN ENRIQUEZ 

BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, 

MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, 

PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORO 

MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO 

WILAN ORLANDO, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, 

 

El concejal, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR solicito permiso  
 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con el orden del 

día establecido de la siguiente manera: 

 

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM. 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

3. INVITADOS: 

Dr. Jorge Chigual Vargas Gerente CEDENAR SA ESP 

Drs. Álvaro Hernán Gómez, David Alonso Andrade Córdoba y Diego Urbano 

Superservicios 

Dr. Walter Vallejo Personero Municipal de Pasto 

Dra. Maritza Rosero Gerente SEPAL SA 

Tema: Prestación y cobro del servicio eléctrico 
Invita 

concejal 

Nicolás toro, Gustavo Núñez, Ricardo Cerón, Erick Velasco, Berno López, Henry 

Criollo, Serafín Ávila, 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR  

 

El señor presidente propone que el acta sea leída y aprobada por la mesa directiva y 

los concejales que en ella deseen intervenir 

 

Aprobado  
 

3. INVITADOS: 

Dr. Jorge Chigual Vargas Gerente CEDENAR SA ESP 

Drs. Álvaro Hernán Gómez, David Alonso Andrade Córdoba y Diego Urbano 



Superservicios 

Dr. Walter Vallejo Personero Municipal de Pasto 

Dra. Maritza Rosero Gerente SEPAL SA 

Tema: Prestación y cobro del servicio eléctrico 

Invita 

Concejal 

Nicolás toro, Gustavo Núñez, Ricardo Cerón, Erick Velasco, Berno López, 
Henry Criollo, Serafín Ávila 

 

Señor presidente, manifiesta doctor Chigual esto es un control especial establecido 

en el capitulo tercero de la ley 15 51 del 2012 para que absuelva unas quejas e 

inquietudes de la comunidad, preguntas que le ha formulado tanto la comunidad 

como los concejales de la prestación de servicios de cedenar. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

San Juan de Pasto, 22 de junio de 2020. 

 

Doctor: 

ALVARO FIGUEROA MORA 
Presidente 

Concejo Municipal de Pasto 

L. C. 
contactenos@concejodepasto.gov.co 

 

Ref. Cuestionario a absolverse en Sesión Virtual de junio 23 de 2020. 

Cordial saludo: 

Con la finalidad de atender los cuestionarios enviados para ser absueltos en la sesión 

virtual de junio 23 de 2020, ante el Honorable Concejo Municipal de Pasto, se compilaron 

los interrogantes formulados por los H. Concejales RICARDO CERÓN SALAS y ERICK 

ADRIAN VELASCO, en un solo documento, con el objetivo de otorgar mayor claridad a 

todos los honorables miembros de la Corporación. Conforme a lo anterior, paso a dar 

respuesta a los mismos de la siguiente manera: 

 

mailto:contactenos@concejodepasto.gov.co


I. FRENTE AL CUESTIONARIO PROPUESTO POR EL HONORABLE 
CONCEJAL RICARDO FERNANDO CERÓN SALAS: 

 

1.- Se pregunta ¿Por qué, si desde el inicio las directrices del gobierno nacional, las 

empresas de servicios públicos están exentas de las restricciones, CEDENAR realiza las 
facturas por modelo de promedio y no de lectura en sitio? 

 

Sea lo primero rememorar que el Decreto Legislativo 417 del 17 de marzo de 2020, que 
declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio 
nacional en su artículo 3°, estableció que el Gobierno Nacional adoptará, mediante 
decretos legislativos, además de las medidas anunciadas en la parte considerativa del 
mismo, todas aquellas medidas adicionales, necesarias para conjurar la crisis e impedir 

la extensión de sus efectos, puntualizando que dentro de las medidas mencionadas en 
la normativa en comento, se encuentran las de garantizar la prestación continua y 
efectiva de los servicios públicos. 

 
Una lectura apresurada y sin mayores reflexiones podría dar a entender que lo que se 
enuncia en la pregunta, no es otra cosa que CEDENAR .S.A.E.S.P., se encuentra relevada 



 

 

 

 

 

En su accionar de la restricción del aislamiento preventivo, esto es, para poder continuar 
con sus actividades sin mayores reparos, sin embargo, la lectura correcta de la 
normatividad se materializa en la obligación para la empresa de garantizar la prestación 
continua y efectiva del suministro de energía eléctrica, obligación que dicho sea de 

paso, se ha cumplido a cabalidad en todo el departamento de Nariño y el Municipio de 
Pasto no es la excepción. 

 
Refuerza lo anterior, el hecho que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
en su momento emitió la Circular Externa No. 20201000000164 de 08 de abril de 2020, con 

destino a Gobernadores y Alcaldes, en el sentido de permitir la libre circulación de los 
vehículos del personal de operación y de todos los agentes asociados a la prestación 
de los servicios públicos domiciliarios, en la medida en que sea necesario para garantizar 
la continuidad en la prestación de los servicios públicos domiciliarios, subrayando que la 
actividad de toma de lectura no se encuentra enmarcada aquí. 

 
De lo expuesto hasta este momento, es importante colocar de manifiesto que CEDENAR 

S.A.E.S.P., si bien es cierto estaba facultada para la libre circulación par para garantizar 
la continuidad en la prestación de los servicios públicos domiciliarios, esta facultad no la 
dispensaba o excusaba de cubrir los protocolos de bioseguridad para proteger los 
trabajadores de la empresa y a los asociados comerciales. 

 

De esta manera, resulta claro que CEDENAR S.A.E.S.P., expidió facturas para el cobro del 

servicio público domiciliario de energía eléctrica con base en la diferencia de lecturas, 

insistiendo que la posibilidad de la facturación por promedio estuvo condicionada en su 

momento por una parte a la adquisición de los elementos de protección y al 

cumplimiento de los protocolos generales de bioseguridad y por otro a que exista 

condiciones de acceso para hacerlo. 

 
Con la finalidad de ilustrarla situación al interior de la empresa, resulta importante 
informar que la COORDINADORA DEPARTAMENTAL SINTRAELECOL NARIÑO elevo oficio 

de 04 de abril de 2020, ante la Gerencia General de CEDENAR S.A.E.S.P. precisando: 
 

“ (…) 



Al respecto queremos manifestarle que la función de los 
trabajadores es cumplir con las obligaciones como siempre se ha 
hecho en épocas normales, por esto señor Gerente, muy 
respetuosamente, le solicitamos dotar de los elementos 
indispensables de protección, contra el COVID 19 (Mascarillas, 
guantes, gel antibacterial, gafas protectoras), a nuestros 
compañeros trabajadores (Recaudadores, instaladores lectores) 
para que cumplan con sus funciones. Sería irresponsable exponer a 
los trabajadores a cumplir con la realización de actividades, que 
tienen contacto directo con el público, sin tener la dotación de los 
elementos de protección. Por lo anterior, como sindicato, hemos 
dado la orientación a nuestros compañeros, que tienen la función 
de toma de lecturas, 



 

 

 

 

 

Abstenerse de realizar esta labor hasta tanto la administración los haya dotado de los 
elementos de protección. (….)” se resalta y se subraya. 

 

Sin mayores reflexiones se infiere que la situación en su momento resultaba sumamente 
delicada ante las implicaciones que podrían generarse ante un eventual contagio de 

alguno de los trabajadores y máxime ante el peligro de contagio a su núcleo familiar y 
un eventual deceso. 

 
Por esta razón la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios expidió la Circular 
Externa 20201000000204 de 30 de abril de 2020, en la que de alguna manera se ajusta a 

la realidad fáctica y jurídica con ocasión de la emergencia sanitaria de Covid 19, 
revelando: 

 

“(…) En relación con los cobros por promedio, la superintendencia señala a los 
prestadores que deben propender por la medición de los consumos de sus 
usuarios. La medición por promedio sólo puede ser aplicada, de manera 
excepcional, cuando el usuario, los órganos de administración de la copropiedad 
en la que está ubicado el inmueble del usuario, las autoridades locales y/o 

cualquier otra situación ajena a su debida diligencia, que sea objetiva y 
demostrable, lo impida. En estos casos, las empresas prestadoras deben 
documentar adecuadamente estas situaciones ante eventuales requerimientos 
por parte de la superintendencia. 

 
“Una vez termine el periodo de aislamiento obligatorio, el prestador deberá hacer 
la lectura de los consumos y establecer en la factura correspondiente las 
diferencias entre los consumos reales y los promedios facturados en los meses 

anteriores, para así realizar los respectivos ajustes, los cuales deberán limitarse a 
los beneficios establecidos por las medidas transitorias para el pago de las 
facturas (…)” 

 
Esta breve exposición permite concluir que CEDENAR S.A.S.E.S.P., en todo tiempo y lugar 

procuró con la facturación por diferencias de lecturas y los casos de facturación por 
promedio obedecen a casos específicos y excepcionales por razones ajenas a la 
voluntad de la empresa. 

 

 

Debe destacarse que del consumo para los meses de marzo, abril y mayo del presente 

año, el 98.13% de los mismos, se calculó por Diferencia de lecturas, y tan sólo el 1.87%, se 

calculó por promedios, porcentaje que obedece principalmente a que no se pudo 
tomar lecturas, o el usuario no tiene medidor o está pendiente de investigar una 
desviación significativa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.- A la pregunta, ¿. Por qué aumenta el valor de las facturas en locales comerciales y 
residencias, dónde baja el consumo debido a la no ocupación por medidas de 
cuarentena? 

 

Sea lo primero expresar que es bastante complicado dar una respuesta general para 
situaciones particulares tal como está planteada la pregunta, sin embargo, para 
satisfacer la misma, se indica que el valor de la factura del servicio de energía eléctrica 
depende de tres variables: la primera es el costo unitario de la prestación del servicio, 
expresada en $/Kilo Watio Hora (kWh), la segunda es el consumo, y la tercera es el 

Impuesto de alumbrado público. 

 
Para la primera variable, el costo unitario de la prestación del servicio, $/kWh, que con 
base en el artículo 12 de la Resolución CREG 058 de 2020, se encuentra congelado 

desde marzo/2020, hasta 2 meses después de que finalice el estado de emergencia 
sanitaria, inicialmente 30 de mayo/2020 y luego extendida hasta el 30 de junio/2020. 

 

La segunda variable, el consumo, es de exclusiva responsabilidad del usuario. En esta 
época, algunos usuarios han disminuido la demanda del servicio, debido al estado de 
aislamiento obligatorio establecido, bien sea por que han cerrado sus locales, oficinas, 
industrias, o simplemente no están habitando el predio, y de igual manera otros usuarios 

han incrementado la demanda del servicio, tal es el caso de los supermercados, 
restaurantes, y demás actividades que no tenían la restricción de movilidad y han venido 
prestando, inicialmente su servicio a domicilio y ahora ya han abierto sus puertas al 
público . Para el caso de los hogares, el aislamiento obligatorio ha obligado a trabajar y 
estudiar desde casa, y la permanencia en casa, el uso de electrodomésticos, tales como 

equipo de sonido, televisión, computadores, etc, han contribuido al incrementa del 
consumo. 

 
En el Cuadro No. 1 que se ilustra líneas abajo, se observa el comportamiento por Sector 
No Residencial y dentro del Residencial, por estrato, la cantidad de usuarios que 
disminuyeron y aumentaron el consumo. 

 
En marzo y abril, se observa que más de la mitad de los usuarios del Municipio de Pasto, 
disminuyeron el consumo vs su promedio anterior al estado de emergencia, 54.% en 
marzo y 53% en abril. 

 

En el mes de mayo, se observa un leve cambio al aumento, teniendo un porcentaje del 

51.2% de usuarios que incrementaron su consumo. 

 

Es importante resaltar que el consumo promedio de los usuarios de estratos 1 y 2, está por 

debajo del consumo de subsistencia. 



 

 

 

 

 

 
 

CUADRO No. 1 Comportamiento del consumo, por Sector y Estrato, discriminando el grupo de usuarios que 

diminuyeron el consumo y lo que aumentaron 
 

SECTOR 

DISMINUYEN EL CONSUMO AUMENTAN EL CONSUMO 

MARZO MARZO ABRIL ABRIL MAYO MAYO MARZO MARZO ABRIL ABRIL MAYO MAYO 

USUARIOS CONSUMO USUARIOS CONSUMO USUARIOS CONSUMO USUARIOS CONSUMO USUARIOS CONSUMO USUARIOS CONSUMO 

Alumbrado Público 34 60,631 26 39,175 29 43,406 14 1,139,790 22 1,128,203 19 1,158,425 

Comportamiento 70.8% 1,783 54.2% 1,507 60.4% 1,497 29.2% 81,414 45.8% 51,282 39.6% 60,970 

Comercial 9,897 1,867,893 12,085 1,640,612 11,567 1,471,540 3,286 1,392,575 1,099 706,036 1,588 978,992 

Comportamiento 75.1% 189 91.7% 136 87.9% 127 24.9% 424 8.3% 642 12.1% 616 

Especial 231 231,111 305 257,245 276 231,224 113 166,621 39 23,918 59 52,876 

Comportamiento 67.2% 1,000 88.7% 843 82.4% 838 32.8% 1,475 11.3% 613 17.6% 896 

Industrial 237 232,925 295 262,701 276 366,852 99 440,166 41 279,341 56 253,669 

Comportamiento 70.5% 983 87.8% 891 83.1% 1,329 29.5% 4,446 12.2% 6,813 16.9% 4,530 

Oficial 163 262,312 190 247,197 190 274,751 61 132,452 35 69,954 33 45,541 

Comportamiento 72.8% 1,609 84.4% 1,301 85.2% 1,446 27.2% 2,171 15.6% 1,999 14.8% 1,380 

Residencial 1 15,275 1,069,407 15,305 1,059,257 13,534 906,921 14,957 1,630,640 14,970 1,660,936 16,281 1,922,974 

Comportamiento 50.5% 70 50.6% 69 45.4% 67 49.5% 109 49.4% 111 54.6% 118 

Residencial 2 26,677 2,257,637 25,500 2,019,230 22,271 1,701,568 24,336 2,926,421 25,558 3,227,392 28,454 3,764,436 

Comportamiento 52.3% 85 49.9% 79 43.9% 76 47.7% 120 50.1% 126 56.1% 132 

Residencial 3 16,154 1,444,160 13,286 1,011,789 13,009 940,661 12,906 1,622,846 15,801 2,130,312 16,052 2,255,939 

Comportamiento 55.6% 89 45.7% 76 44.8% 72 44.4% 126 54.3% 135 55.2% 141 

Residencial 4 4,695 418,257 4,558 404,248 4,295 350,083 5,390 746,361 5,528 770,706 5,788 849,063 

Comportamiento 46.6% 89 45.2% 89 42.6% 82 53.4% 138 54.8% 139 57.4% 147 

Residencial 5 1,550 136,605 1,540 127,943 1,445 112,791 1,742 239,908 1,784 255,593 1,876 284,476 

Comportamiento 47.1% 88 46.3% 83 43.5% 78 52.9% 138 53.7% 143 56.5% 152 

Residencial 6 10 1,388 9 1,044 7 517 9 2,538 10 2,931 12 3,359 

Comportamiento 52.6% 139 47.4% 116 36.8% 74 47.4% 282 52.6% 293 63.2% 280 

Total general 74,923 7,982,326 73,099 7,070,442 66,899 6,400,313 62,913 10,440,317 64,887 10,255,321 70,218 11,569,750 

Comportamiento % PROMEDIO % PROMEDIO % PROMEDIO % PROMEDIO % PROMEDIO % PROMEDIO 

Valor 54.4% 107 53.0% 97 48.8% 96 45.6% 166 47.0% 158 51.2% 165 

 

La tercera variable, es el impuesto de alumbrado público, establecido en el Acuerdo 

Municipal de Pasto No. 46 de diciembre de 2017, cuyos valores se facturan en forma 
independiente a la prestación del servicio. 

 

Por lo anterior, si hay incremento del valor de la factura en los meses de aislamiento 
obligatorio, obedece exclusivamente al incremento del consumo, ya que la tarifa ha 
sido la misma desde marzo de 2020, y si no hubiere consumo, el valor de la factura, 
corresponde al impuesto de alumbrado público. 

 
3.- Con relación a ¿. Cuáles son los canales de información de la empresa para que los 

usuarios puedan acceder a pago y peticiones y reclamos si lo todos gozan de 
conectividad en línea? 

 
A continuación, se relacionan los Canales de información para atención a usuarios en 
la emergencia sanitaria generada por el covid-19: 

 

ATENCIÓN DE PQR´S 
 

Los canales habilitados para la recepción y orientación de PQR’S, son los siguientes: 



 

 

 

 

 

Página web: www.cedenar.com.co a través del botón PQR´S 
Contact Center: Línea 115 
Correo empresarial: notificacioneselectronicas@cedenar.com.co 

PAGINA WEB www.cedenar.com.co 

 

Este canal de atención se encuentra habilitado para la recepción de peticiones, quejas, 
reclamos, recursos, y se puede utilizar ingresando a nuestra página web 
www.cedenar.com.co y siguiendo el enlace PQR´S. 

 
 

Una vez digitada toda la información requerida y terminado el proceso de registro, se 

habilita nuestra plataforma virtual para que el usuario pueda ejercer su derecho e 

interponer electrónicamente su PQR´S, así como obtener información adicional referente 

a su factura y pago electrónico. 
 

Correos electrónicos. 
 

El segundo canal habilitado para la recepción de peticiones, quejas, reclamos, recursos 

de nuestros usuarios, son los Correos Electrónicos del personal de nuestros diferentes 

puntos de atención de cada Zona y Seccional del Departamento de Nariño, medios 

electrónicos. Para el municipio de Pasto es notificacioneselectronicas@cedenar.com.co 

Línea de atención 115 
 

A través la línea de atención 115, nuestros usuarios pueden comunicarse desde cualquier 

operador móvil, con el fin de poder brindar atención vía telefónica, este método incluye 
la solución o respuesta inmediata cuando la circunstancias lo permitan y su 

http://www.cedenar.com.co/
mailto:notificacioneselectronicas@cedenar.com.co
http://www.cedenar.com.co/
http://www.cedenar.com.co/
http://www.cedenar.com.co/
mailto:notificacioneselectronicas@cedenar.com.co


 

 

 

 

 

objeto radica en describir y documentar las actividades necesarias para reportes de 
daños, atención de emergencias, denuncias, recepción de peticiones quejas y recursos 
presentadas por los usuarios de CEDENAR S.A. E.S.P. a nuestro contact center, dentro del 
proceso de prestación del servicio de energía eléctrica. 

 
De esta manera interactuar con los usuarios y ofrecerles diferentes alternativas de 

comunicación, para que adelanten sus trámites en todo lo relacionado con la 
prestación del servicio de energía. 

 

Se anexa documento “Opciones de numerales 115 CEDENAR S.A. E.S.P.pdf”, donde se 
detalla el menú de posibilidades que tiene el usuario a través de nuestra línea gratuita 
115. 

 

Atención PQR’s en forma presencial 
 

Actualmente, la empresa se encuentra haciendo las adecuaciones y adquisiciones para 
cumplir con las medidas preventivas y el protocolo de bioseguridad que permita 
minimizar el riesgo de contagio a nuestros usuarios y trabajadores. Una vez 
implementadas estas acciones, el 1 de julio se reiniciará la atención al cliente de forma 

presencial en el Municipio de Pasto. 
 

Puntos de Pagos 
 

 Pago en Línea, a través de nuestra página web www.cedenar.com.co, el usuario tiene a 
disposición el Servicio PSE, las 24 horas del día, de lunes a domingo. 

 
Además de poder pagar su factura, el usuario puede también imprimirla o 
archivarla en medio magnético, formato PDF. 

 

 Contratistas 
 

PAGOS DEL SUR SAS HORARIO DIAS 

LAS CUADRAS KRA 31B N. 19 A 34 EDI ARBOLEDA 8 am a 2:30 pm DE LUNES A 

VIERNES 
8 am a 12 m SABADOS 

FATIMA CLL 18 N. 13-43 

CORAZON DE JESUS MZ 12 CS 19 

RIO BOBO 8 am a 1:00 pm LUNES A SABADO 

SERVIPAGOS LTDA HORARIO DIAS 

CALLE 20 N. 25-60  

8 am a 3:00 pm DE LUNES A 

VIERNES 

8 am a 12 m SABADOS 

B. SAN ANDRES CLL 16 N. 29-34 

B. TAMASAGRA CLL 6 SUR 25-14 

KRA 9 N. 20 A 18 AVDA CHILE 

B. LA AURORA KA 35 N. 12 A 09 

EL ENCANO - SERVIPAGOS 

http://www.cedenar.com.co/


 

 

 

 

 

 Entidades Financieras 

 
ENTIDADES FINANCIERAS 

DAVIVENDA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En los horarios 

establecidos por cada 

Entidad Financiera 

PRINCIPAL- CENTRO 

Avenida LOS ESTUDIANTES 

UNICENTRO 

BCO DE BOGOTA 

UNICENTRO 

LAS LUNAS 

PRINCIPAL- CENTRO 

BCO DE OCCIDENTE 

PRINCIPAL 

BCO POPULAR 

UNICENTRO 

PRINCIPAL- CENTRO 

CASA SOCIAL 

PRINCIPAL- CENTRO 

BBVA 

PRINCIPAL- CENTRO 

ITAU 

PRINCIPAL- CENTRO 

SUDAMERIS 

PRINCIPAL- CENTRO 

4.- Se cuestiona igualmente sobre ¿cuál es el plan de emergencia y contingencia que 

debió la empresa implementar y a partir de cuándo? Por favor hacer llegar los 
documentos de soporte. 

 

Ante la orden de aislamiento obligatorio, mediante Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 
e incluso con anterioridad a ella, la empresa empezó a adoptar las medidas preventivas 
establecidas para prevenir el contagio a nuestros trabajadores. En tal sentido, se priorizó 
en dotar a nuestros grupos de mantenimiento (85 trabajadores en todo el 

departamento) para garantizar la eficiente prestación del servicio y se expide el 
protocolo de emergencia para mantenimiento el día 1 de abril de 2020. 

 
Posteriormente, se coordinaron las acciones para el proceso de toma de lecturas que lo 

desarrollan más de 200 trabajadores en todo el departamento, encontrando algunos 
obstáculos ocasionados por el desabastecimiento total de los elementos de protección 
básicos como tapabocas, alcohol y gel, aunado a que la movilidad a nivel nacional y 
departamental estaba restringida por el aislamiento, una vez realizados ingentes 
esfuerzos para su adquisición y entrega en todo el departamento se logra reiniciar este 
proceso y se emite el protocolo de emergencia el 21 de abril. 



 

 

 

 

 

Además de esto se ha emitido la política de bioseguridad del 26 de abril de 2020 y el 
protocolo de emergencia para el proceso de revisiones del 26 de mayo del año en curso. 

 

Se anexan los siguientes documentos: 

 

 Presentación en PowerPoint del Impacto del COVID-19 

 Política de bioseguridad por pandemia del COVID-19 

 Protocolo de emergencia para trabajadores operativos de Comercialización pandemia COVID 
– 19 

 Protocolo de emergencia para trabajadores operativos de Distribución y Generación 
pandemia COVID - 19 

 Protocolo de emergencia para trabajadores operativos de Gestión Energética pandemia COVID 
- 19 

 

Adicionalmente a lo señalado, se relaciona a continuación un resumen de la 
normatividad que se ha dictado entorno a la emergencia sanitaria y económica, que 
incide en la prestación del servicio de energía eléctrica: 



 

 

 

 

 
 

 
NORMA 

FECHA DE 
OBJETO 

EXPEDICIÓN 

1 
Circular 48 - Consejo Nacional de 

Operaciones 
01 de abril de 2020 

Se reporte al Ministerio de Minas y Energia de los mantenimientos programados 
en distribucion con afectacion a usuarios. 

 

 
2 

Resolucion SSPD 20201000009965 - 

Superintendencia de Servicios Publicos 
Domiciliarios 

 
01 de abril de 2020 

Por la cual se deroga la resolución 20201000009755 del pasado 25 de marzo de 

2020, donde se reanudan términos. 

 

 
3 

 
Resolución SSPD 20201000010215 de 2020- 

Superintendencia de Servicios Publicos 

Domiciliarios 

 

 
03 de abril de 2020 

Por la cual se habilita un esquema de reporte temporal de información financiera y 

operativa a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios durante las 

emergencias sanitaria, económica, social y ecológica de que trata el Decreto 417 

de 2020. 

 
4 

Resolución 32001 de 2020 - Ministerio de 

Minas y Energía 

 
04 de abril de 2020 

Por la cual se determina el valor a pagar a las empresas por menores tarifas del 

sector eléctrico del Sistema Interconectado Nacional, correspondiente al déficit de 

2019. 

 
5 

Decreto 517 de 2020 - Ministerio de Minas y 

Energía 

 
04 de abril de 2020 

Por el cual se dictan disposiciones en materia de los servicios públicos de energía 

eléctrica y gas combustible, en el marco del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica declarado por el Decreto 417 de 2020. 

6 
Circular CREG 043 de 2020- Comision de 

Regulacion de Energía y Gas 
04 de abril de 2020 

Reglas transitorias sobre la limitación de suministro. 

 
7 

Circular Conjunta 01 - Ministerio de Salud y 

Proteccion Social, Ministerio del Trabajo , 

Ministerio de Minas y Energía 

 
06 de abril de 2020 

Por la cual adopta las medidas sanitarias a considerar en los diferentes eslabones 

de la cadena logistica y productiva de los sectores de Minas y Energias. 

8 
Concepto 200 de 2020 - Superintendencia de 

Servicios Publicos Domiciliarios 
07 de abril de 2020 

Atencion de PQRs , en relacion a los derechos fundamentales de los usuarios, 

durante la emergencia sanitaria COVID 19. 

 
9 

Circular 49 de 2020 - Consejo Nacional de 

Operaciones 

 
07 de abril de 2020 

Sobre las buenas practicas con relacion a la adopcion y divulgacion de protocolos 

corporativos de actuacion frente al COVID-19, la circular conjunta 01 dispone que 

los agentes del sector de energia deben igualmente adoptarlas. 

10 
Concepto 210 de 2020 - Superintendencia de 

Servicios Publicos Domiciliarios 
08 de abril de 2020 

Terminos de las actuaciones que adelanten las ESPD en virtud de sus funciones  

administrativas y PQRs en el marco de la emergencia sanitaria COVID 19. 

11 
Concepto 217 de 2020 - Superintendencia de 

Servicios Publicos Domiciliarios 
08 de abril de 2020 

Medicion de consumo durante la emergencia sanitaria COVID 19. 

 
12 

Circular Externa SSPD 20201000000174 de 

2020 - Superintendencia de Servicios 
Publicos Domiciliarios 

 
13 de abril de 2020 

Principio de onerosidad de los servicios publicos deEnergia Electrica y Gas 

Combustible - Alcaldes Municipales y Distritales. 

13 
Resolución CREG 056 de 2020 - Comision de 

Regulacion de Energía y Gas 
13 de abril de 2020 

Por la cual se definen fechas transitorias para la emisión y pago de facturas, y 
para la publicación de información y presentación de garantías. 

14 
Concepto 225 de 2020 - Superservicios 

Publicos Domiciliarios 
14 de abril de 2020 

Corte del servicios de energia de los usurios de los estratos 3,4,5 y 6 del servicio 
de energia durante la emergencia COVID 19. 

15 
Resolución CREG 058 de 2020 - Comision de 

Regulacion de Energía y Gas 
14 de abril de 2020 

Por la cual se adoptan medidas transitorias para el pago de las facturas del 
servicio de energía eléctrica. 

 

16 

 
Decreto 574 de 2020 - Ministerio de Minas y 

Energía 

 

15 de abril de 2020 

Por el cual se adoptan medidas en materia de minas y energía, en el marco del 

Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, en cuanto a Apoyos 

financieros en zonas para la implementación de soluciones en materia de energía 
eléctrica. 

17 
Resolución CREG 061 de 2020 - Comision de 

Regulacion de Energía y Gas 
17 de abril de 2020 

Por la cual se establecen reglas para diferir las obligaciones de pago de los  

Comercializadores y se dictan otras disposiciones transitorias. 

18 
Concepto 245 de 2020 - Superintendencia de 

Servicios Publicos Domiciliarios 
21 de abril de 2020 

Alcance del decreto legislativo 517 de 2020 ( Linea de Liquidez) expedido en el  
marco de la emergencia sanitaria por causa de la pandemia. 

19 
Concepto 247 de 2020 - Superintendencia de 

Servicios Publicos Domiciliarios 
21 de abril de 2020 

Medicion del consumo de energia electrica en medio de la situacion de 

emergencia COVID 19. 

 

20 

 
Resolución CREG 064 de 2020 - Comision de 

Regulacion Energía y Gas 

 

21 de abril de 2020 

Por la cual se modifica y adiciona la Resolución CREG 058 de 2020 Por la cual se 

adoptan medidas transitorias para el pago de las facturas del servicio de energía 

eléctrica. 

 

Lo anterior para destacar que en materia de energía se han proferido una normativa 

bastante nutrida, lo que dificultó, no sólo a CEDENAR, sino a muchas empresas en todo 
el País, para adecuar sus esquemas tarifarios en el mes de abril de 2020. Situación que se 

pudo normalizar para el mes de mayo en adelante. 



 

 

 

 

 

5.- Se pregunta también si se tuvieron en cuenta las posibles desviaciones significativas 
en estos cobros? 

 
CEDENAR S.A. E.S.P., siempre ha tenido en cuenta las desviaciones significativas, y en 
esta época, más aún. 

 
Se tiene establecido un procedimiento llamado CRITICA DE LECTURAS, que consiste en 
definir los criterios que deben ser tenidos en cuenta en el momento de confirmar los 
consumos a facturar a los clientes, de tal forma que se garantice que lo facturado 

corresponda a la situación real de consumo de cliente y/o a lo facultado por la 
normatividad vigente. 

 
Uno de los criterios de los más importantes, es la desviación del consumo a facturar frente 
al promedio histórico de los últimos seis (6) meses. 

 
A los consumos calculados por diferencia de lecturas, se les determina el porcentaje de 
desviación con respecto al promedio individual, en caso de que el usuario aun no 
cuente con el promedio individual (nuevos), se comparará con el Promedio de los 
usuarios del mismo estrato para residenciales o con el aforo de su carga instalada para 
no residenciales. 

 
Se entenderá que hay Desviación significativa, cuando el aumento o reducción del 
consumo, que comparado con el promedio de los últimos seis periodos, es mayor a los 

porcentajes fijados por la empresa en el Numeral 14.3.1 Rangos de Desviación, del 
Contrato de Condiciones Uniformes, siempre y cuando la variación con respecto al 
consumo del mismo mes del año inmediatamente anterior esté por encima del 50%. 

 

En el Cuadro No. 2, Los rangos de desviación fijados en el Contrato de Condiciones 
Uniformes, son los siguientes: 

 

Cuadro No. 2 Rangos de Consumos 
 

 

RANGO 

CONSUMO MENSUAL EN 

kWh 

% DESVIACION vs 

PROMEDIO 

INDIVIDUAL 
Desde Hasta 

1 1 59 300 

2 60 130 500 

3 131 300 450 

4 301 470 350 

5 471 En adelante 200 

 

Inicialmente se evalúa si el consumo a facturar es menor o igual al consumo de 

subsistencia, para Pasto, es de 130 kwh, ninguna desviación se considera significativa, 



 

 

 

 

 

porque está dentro del rango de la “cantidad mínima de electricidad utilizada en un 
mes por un usuario típico para satisfacer las necesidades básicas que solamente puedan 
ser satisfechas mediante esta forma de energía final”. 

 

Si el consumo supera el consumo de subsistencia, y el porcentaje de desviación es mayor 
al 100% y menor al rango establecido en el Contrato de condiciones uniformes, se realiza 
por parte de un Analista de Facturación una revisión detallada de la información, incluso 
apoyándose con la relectura del medidor, para verificar que la lectura y el consumo 

sean correctos. 

 

Si el consumo supera el consumo de subsistencia, y el porcentaje de desviación es mayor 
o igual al rango establecido en el Contrato de condiciones uniformes, se inicia la 
investigación de su causa a través de una revisión técnica integral en el predio, donde 
se revisa estado del medidor, lectura, estado de la acometida, estado de las 
instalaciones eléctricas internas, prueba de fuga, tipo de uso del servicio, aforo de carga 
instalada, entre otros, hasta tanto no se cuente con el resultado de la investigación, la 

desviación significativa no se factura, en su lugar, se factura el consumo promedio del 
usuario. 

 
6.- A la interrogante ¿Por qué en el mes de junio llegan a los usuarios dos y tres facturas 
con fecha límite de pago en el mismo mes? 

 
Hecho notorio es la actual emergencia sanitaria que en la actualidad se encuentra 
extendida hasta el 01 de julio de 2020 por disposición del Decreto 749 de 2020, sin 
embargo pese a las medidas tomadas por el gobierno nacional, para conjurar la 

emergencia, no se puede perder de vista , que la actual situación y sus consecuencias 
no tienen referente histórico en Colombia, de ahí que ninguna persona natural ni jurídica 
se encontraba en la capacidad para advertir las dimensiones ya conocidas y el efecto 
negativo en todos los niveles y sectores de la economía. 

 

Este breve razonamiento resulta suficiente para justificar algunos inconvenientes que 
resultaron como producto del aislamiento preventivo que inicio el pasado mes de marzo 

de 2020, de ahí que el atraso en el proceso de facturación que afecto los ciclos de 
facturación condujo a una demora de aproximadamente de 22 días, en promedio por 
ciclo de facturación, por esta razón en el mes de abril no fue factible la entrega de la 
factura, al punto que prácticamente finalizando el mes de abril se inició con el proceso 
de reparto de la facturación de marzo, por ello fue necesario reducir el plazo de pago 

entre 12 y 14 días promedio por ciclo de facturación y en igual sentido se redujo el plazo 
de vencimiento a entre 15 y 18 días por ciclo de facturación, para la facturación de abril 
que también se acumuló en todo este proceso, superado lo esto se inició con la 
facturación del periodo de mayo, en suma, la empresa se vio obligada por fuerza mayor 
a realizar la facturación de marzo finalizando el mes de abril , el periodo de abril  a 



 

 

 

 

 

mediados de mayo y el periodo de mayo a principios de junio, todo esto con la finalidad 
de normalizar la facturación. 

 
Queda claro entonces, el acortamiento de los tiempos referidos, como quedó sentado 
líneas atrás no obedeció al prurito discrecional de la empresa, sino por el contrario a 
razones ajenas a la órbita de nuestra voluntad. 

 

En este contexto, no se puede dejar de señalar que el cálculo de consumos comporta 
todo un procedimiento de cálculo donde el sistema tiene en cuenta las lecturas 
tomadas en el periodo de facturación anterior y en el periodo actual y realiza diferencia 
de lecturas para los usuarios que tienen medidor y para los que no tienen lecturas el 

sistema, tiene en cuenta las diferentes formas de determinar el consumo establecidas en 
la normatividad vigente tales como promedio individual , promedio por estrato , aforo 
de carga; lo que se traduce en un proceso complejo y sistemático, y por esto la 
operativa de la empresa con el aislamiento preventivo en su momento tuvo una 
incidencia negativa en esta dinámica y hubo la necesidad de tomar acciones para 
conjurar el problema, sin embargo se reitera que el proceso de facturación y entrega de 

facturas, se efectuó con apego a la normatividad vigente. 

 
No obstante, lo anterior, el plazo que se dio al usuario para pagar la factura, fue superior 
a los cinco (5) días, después de conocer la factura, cumpliendo así, también lo 
estipulado en el artículo 46, de la Resolución CREG 108 de 1997: 

 

“Artículo 46º. Entrega de la factura. Las empresas deberán entregar las facturas 
respectivas, por lo menos con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de 
vencimiento del plazo en que debe efectuarse el pago. De no encontrarse el 
suscriptor o usuario, la factura correspondiente se deberá dejar en el sitio de 

acceso al inmueble o a la unidad residencial.” 

 
En el Cuadro No. 3, Fechas de Facturación y Fechas Límites de pago, se observa un ciclo 
típico del municipio de Pasto: 

 

Cuadro No. 3, Fechas de Facturación y Fechas Límites de 
pago 

 

 
PERIODO 

 
CICLO 

FECHAA 

FACTURACION 

FECHA 

LIMITE DE 

PAGO 

 
USUARIOS 

DIAS ENTRE 

FACTURAS 

DIAS ENTRE 

LIMITES DE 

PAGO 

01/01/2020 23 05/02/2020 21/02/2020 8,782   

01/02/2020 23 04/03/2020 20/03/2020 8,799 28 28 

01/03/2020 23 05/05/2020 22/05/2020 8,812 62 63 

01/04/2020 23 23/05/2020 05/06/2020 8,812 18 14 

01/05/2020 23 08/06/2020 23/06/2020 8,812 16 18 



 

 

 

 

 

Para el periodo de febrero/2020, antes del estado de emergencia sanitaria, tuvo 28 días 
para el pago de su factura. 

 
El periodo de marzo/2020, primer mes afectado por la emergencia sanitaria, que tuvo 
un atraso considerable por las causas anteriormente descritas, se observa un lapso de 63 
días entre los vencimientos de pago, esto es un mes de atraso. 

 
Para los periodos de abril y mayo de 2020, los plazos se reducen, para compensar el 
atraso del reparto de facturas del periodo de marzo/2020. 

 

 

II.-EXPUESTO LO ANTERIOR PASO A DAR CONTESTAR LAS 
PREGUNTAS FORMULADAS POR EL HONORABLE CONCEJAL ERICK 
ADRIÁN VELASCO BURBANO: 

 

1.- Se solicita por parte de los Honorables Concejales se además se informe acerca de 
la aplicación de los beneficios contenidos en los distintos decretos legislativos expedidos 
por el Gobierno Nacional durante la emergencia, cuestionamiento que guarda 

conexidad con la pregunta ¿Cómo se ha aplicado la resolución CREG 058 del 2020? 

 
CEDENAR S.A.E.S.P., viene dando cumplimiento a los beneficios contenidos en la 

Resolución CREG 058 de 2020 y 108 de 2020 de 05 de junio de 2020 siendo esta última la 
que amplía los plazos de las medidas transitorias para el pago de las facturas del servicio 
de energía eléctrica, de la siguiente forma: 

 

Pago diferido. 
 

Para aquellos usuarios de estratos 1, 2, 3 y 4, que no puedan pagar el servicio, se les viene 
difiriendo el monto correspondiente al consumo de energía de los periodos de marzo, 
abril y mayo de 2020, con dos periodos de gracia. 

 

Para los estratos 1 y 2, se difiere a 36 meses, a una tasa de financiación del 0%. 

 

Para los estratos 3 y 4 se difiere a 24 meses, una tasa de financiación mensual del 0,43%. 

 

Lo anterior se comunicó con un volante entregado con la factura del mes de 

marzo/2020, que decía, si no puede cancelar el consumo del mes, CEDENAR S.A. E.S.P. 
lo financiará AUTOMATICAMENTE. 

 

De igual manera, este volante está publicado en nuestra página web 

www.cedenar.com.co. 

http://www.cedenar.com.co/
http://www.cedenar.com.co/


 

 

 

 

 

En las facturas de abril y mayo/2020, en la parte superior derecha, se informa de también, 
sobre la financiación automática, en caso de no ser cancelada la factura. 

 
Para los usuarios de estratos 5 y 6, Comerciales e Industriales, se les ha ofrecido una 
financiación especial, para ello pueden contactarnos a través de la línea gratuita 115. 

 
En el Cuadro No. 3. Pagos diferidos, se muestran la cantidad de usuarios y montos 
diferidos, con relación al alivio establecido en el artículo 2, de la resolución CREG 058 de 
2020: 

 

Cuadro No. 3. Pagos diferidos 

ESTADO ESTRATO 
MARZO ABRIL TOTAL 

USUARIOS MONTO $ USUARIOS MONTO $ USUARIOS MONTO $ 

ACTIVOS 1 10,786 306,999,811 11,889 321,214,825 22,675 628,214,636 
 2 15,698 600,754,383 17,912 645,442,247 33,610 1,246,196,630 
 3 8,541 478,839,797 10,463 579,909,785 19,004 1,058,749,582 
 4 2,526 162,523,090 3,070 199,074,019 5,596 361,597,109 

COMERCIAL 3 427,065 4 483,012 7 910,078 

Total ACTIVOS  37,554 1,549,544,146 43,338 1,746,123,888 80,892 3,295,668,035 

CANCELADOS 1 259 8,998,264 176 6,347,473 435 15,345,738 
 2 509 21,820,334 458 19,259,296 967 41,079,630 
 3 355 20,581,723 391 21,489,527 746 42,071,249 
 4 138 9,545,632 125 8,730,622 263 18,276,253 

Total CANCELADOS 1,261 60,945,953 1,150 55,826,917 2,411 116,772,870 

Total general  38,815 1,610,490,099 44,488 1,801,950,806 83,303 3,412,440,905 

 
A la fecha de este documento, se han diferido 83,303 casos, por un monto de 3.412 
Millones de Pesos, de los cuales, solo 2,411 casos han sido reversados a petición de los 
usuarios. 

 

Aplicación de la opción tarifaria 
 

CEDENAR S.A. E.S.P., a partir del mes de marzo de 2020, está aplicando la opción tarifaria 

definida en la Resolución CREG 012 de 2020, quedando congelado el costo unitario 
hasta dos (2) meses después de finalizado el estado de emergencia sanitaria y 
económica, que por ahora va esta el 30 de junio de 2020. 

 

En el Cuadro No. 4, Costo Unitario, según resolución CREG 012 de 2020, se detallan los 
valores por nivel de tensión y propiedad de activos de Distribución: 



 

 

 

 

 

Cuadro No. 4, Costo Unitario, según resolución CREG 012 
de 2020 

 
Nivel de Tensión y Tipo Propiedad 

COSTO UNITARIO 

CREG 012/2020 

$/KwH 

Nivel Tensión 1 - Propiedad CEDENAR 590.44 

Nivel Tensión 1 - Propiedad COMPARTIDA 570.89 

Nivel Tensión 1 - Propiedad USUARIO 548.91 

Nivel Tensión 2 486.03 

Nivel Tensión 3 435.71 

 

Descuento por pronto pago: 

 

CEDENAR S.A. E.S.P., viene otorgando el 10% de descuento a los usuarios de estratos 1 y 
2 que han pagado oportunamente la factura inmediatamente anterior; la base para 

determinar el descuento corresponde al costo del consumo del mes inmediatamente 
anterior, no aplica para otros conceptos pagados. (Parágrafo primero, artículo 2° 
Decreto 517 de 2020). 

 
En el Cuadro No. 5, Descuento aplicados, se relacionan la cantidad de usuarios 
beneficiados y valor total del descuento otorgado a la fecha de este documento. 

 

Cuadro No. 5, Descuento aplicados 
PERIODO ESTRATO USUARIOS DESCUENTO 

01/03/2020 1 17,794 -48,541,977 

01/03/2020 2 33,227 -125,131,781 

01/04/2020 1 16,939 -44,607,862 

01/04/2020 2 30,800 -116,333,300 

TOTAL  98,760 -334,614,920 

 
Plan de gobierno “COMPARTO MI ENERGÍA” 

 

CEDENAR S.A. E.S.P. habilitó una opción para invitar a usuarios residenciales de estratos 

4, 5 Y 6, comerciales e industriales, para efectuar un aporte voluntario "Comparto mi 
energía" con destino a otorgar un alivio económico al pago de los servicios públicos 
domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible a usuarios de estratos bajos (artículo 
4° Decreto 517 de 2020) 



 

 

 

 

 
 

 
 

 

2.-Con respecto a cuántas PQR han atendido desde el inicio de la emergencia a la 
fecha, señalando cuáles han sido respondidas satisfactoriamente al usuario y cuáles no 
y sus motivos y cuantas están en estudio de Superservicios. 

 

Peticiones, Quejas y Reclamos por escrito 
 

En el Cuadro No. 6, Peticiones, Quejas y Reclamos por escrito, se relacionan su cantidad 

de recepción mes a mes desde enero de 2020, hasta la fecha del presente documento. 

 
En el Cuadro No. 7, Solución a las Peticiones, Quejas y Reclamos por escrito, se 

relacionan, la forma en que se ha dado respuesta a los PQR’s, mes a mes desde enero 
de 2020, hasta la fecha del presente documento. 

 
En el Cuadro No. 8, Decisiones con Recursos de reposición, se relacionan, los recursos de 
reposición interpuestos por los usuarios ante las decisiones dadas a las PQR’s, mes a mes 
desde enero de 2020, hasta la fecha del presente documento. 



 

 

 

 

 

Cuadro No. 6, Peticiones, Quejas y Reclamos por escrito 
PETICIÓN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO Total 

ACTIVAR PAGOS EN LINEA    15 1 2 18 

AJUSTE A FACTURACION 2 3 2 8 12 39 66 

ALTO CONSUMO 32 38 23 26 225 588 932 

ALUMBRADO PUBLICO     13 66 79 

AMPLIACION DE PAGO  2   1 5 8 

AMPLIACION DISEÑO ELECTRICO      1 1 

APLICACION DE PAGO 2 4 3 51 188 163 411 

CAMBIO DATOS BASICOS  2 1 1 9 6 19 

CAMBIO DE ESTRATO 1 1 1 3 3 6 15 

CAMBIO DE OPERADOR 6 1    1 8 

CAMBIO DE POSTE      4 4 

CAMBIO TIPO DE USO  3 2 2 8 22 37 

CLAUSURA      3 3 

COPIA DE FACTURA  1  10 8 11 30 

DAÑO DE ELECTRODOMESTICOS 1   3 5 11 20 

ELIMINAR FINANCIACION 1 2 1 7 12 56 79 

ELIMINAR RECONEXION  1 1  1  3 

ELIMINE RECARGOS POR MORA   1    1 

ERROR TOMA DE LECTURA     4 10 14 

ESTADO DE CARTERA    1 1 2 4 

EXONERACION DEUDA  2 2 2 1 2 9 

FALLA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 1  1 4 5 13 24 

INCONFORMIDAD  1  4 8 2 15 

INFORMACION PROYECTO ELECTRICO    1   1 

MATRICULAS     4 2 6 

MEDIDA COVID-19   1  1  2 

PAGO MAL APLICADO      1 1 

PAGO PARCIAL    1 3 5 9 

PAZ Y SALVO 1   1 2  4 

PETICION REITERATIVA   1 15 56 47 119 

PLAN DE FINANCIACIÓN  4 2 5 11 38 60 

PLANTA FOTOVOLTAICA DE PUERTO LEGUIZAMO    1   1 

PREDIO DESOCUPADO 1 1 1 19 62 62 146 

QUEJA CONTRA FUNCIONARIOS  1   1 1 3 

RECONEXION   3 1 1 1 6 

RECUPERACION DE ENERGIA 1 1  1   3 

REVISION INTEGRAL 5 10 2 2 7 26 52 

ROMPIMIENTO DE SOLIDARIDAD 1 2     3 

USUARIO NO SUMINISTRA INFORMACION    2 11 20 33 

SUSPENSION DEL SERVICIO 4  1 3 5 9 22 

Total general 59 80 49 189 669 1,225 2,271 



 

 

 

 

 

Cuadro No. 7, Solución a las Peticiones, Quejas y Reclamos por escrito 

 
SOLUCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO Total 

SE ACCEDE 4 15 13 94 241 17 384 

NO SE ACCEDE 51 62 34 66 268 54 535 

TRASLADO POR COMPETENCIA 4 2 1 12 15 34 68 

PENDIENTES POR RESOLVER  1   78 1,054 1,133 

PETICION REITERATIVA   1 15 56 47 119 

USUARIO NO SUMINISTRA INFORMACION  2 11 20 33 

Total general 59 80 49 189 669 1,225 2,271 

 
Cuadro No. 8, Decisiones con Recursos de reposición 

 
RECURSO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO Total 

CON APELACION A LA SSPD 12 10 2 1 13 1 39 

ANTE LA EMPRESA 1  1  1  3 

Total general 13 10 3 1 14 1 42 

 
Atención línea 115 

 
En las siguientes gráficas, se detallan por causa, las diferentes peticiones que han 
realizado entre marzo y mayo del presente año, a través de la línea 115. 
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3.- En referencia a la pregunta ¿. Como ha sido el comportamiento de la facturación 
durante los meses de la emergencia, discriminado por estratos y según su uso.? 

 
A continuación, se detalla información específica del comportamiento de la facturación 
y recaudo de usuarios del municipio de Pasto. (Los valores están expresados en millones 
de pesos y la información de junio/2020, está al día 19 de junio del presente) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tipo de Uso 

may-20 jun-20 Total Enero a Junio 2020 

Vlr.Fact $ Vlr. Rec $ %Rec. Vlr.Fact $ Vlr. Rec $ %Rec. Vlr.Fact $ Vlr. Rec $ %Rec. 

Alumbrado 

Publico 

 

491 
 

183 
 

37,3% 
 

517 
 

81 
 

15,6% 
 

2.934 
 

2.152 
 

73,4% 

Comercial 1.486 1.249 84,1% 1.55 1.472 95,0% 12.514 10.608 84,8% 

Especial 164 66 40,0% 167 138 82,5% 1.191 869 72,9% 

Industrial 272 258 94,9% 323 202 62,5% 2.065 1.655 80,2% 

Oficial 183 117 63,7% 187 122 65,6% 1.709 1.822 106,6% 

Provisional 195 177 90,9% 222 189 85,1% 1.28 1.229 96,0% 

Residencial 1 775 529 68,3% 839 589 70,2% 4.884 3.71 76,0% 

Residencial 2 1.801 1.213 67,4% 1.931 1.54 79,8% 11.394 9.131 80,1% 

Residencial 3 1.632 1.04 63,7% 1.663 1.354 81,4% 9.83 8.004 81,4% 

Residencial 4 696 468 67,2% 707 642 90,9% 4.182 3.488 83,4% 

Residencial 5 270 137 50,5% 279 319 114,3% 1.638 1.4 85,4% 

Residencial 6 3 2 65,7% 3 3 122,7% 17 15 87,8% 

Total Municipio 7.968 5.439 68,3% 8.386 6.651 79,3% 53.638 44.083 82,2% 



 

 

 

 

 

4.- En relación a los informes que desde el comienzo de la emergencia y hasta la fecha 
se han remitido a la Superservicios, CEDENAR S.A. E.S.P., en efecto atendió la solicitud de 
informe de 05 mayo de 2020 bajo radicado No.20202200273991 y la invitación enviada 
bajo radicado No. 20208500086291 para la Mesa Construyendo en Servicios Públicos que 

tuvo lugar el pasado jueves 21 de mayo de 2020 y también es conveniente hacer alusión 
del comunicado que remitió el sindicato a la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios. Se adjuntan los soportes al presente. 

 

5.- Se solicita se expliqué en qué casos no ha sido posible proceder a la toma de lectura 
del servicio y en cuáles han tenido que utilizar el promedio de consumo. El presente 

cuestionamiento guarda similitud con la primera pregunta formulada por el Honorable 
Concejal Ricardo Fernando Cerón Salas por lo que se recomienda acudir a la lectura de 
su respuesta. 

 

En este punto, es preciso detallar que, en las actividades de Toma de lecturas y Entrega 
de facturas, se presentaron dificultades puntuales de acceso en algunos sectores de la 
zona rural del municipio de Pasto, es el caso del sector de la vereda San Gabriel del 
corregimiento de Rio Bobo, por la cual no permitieron el ingreso a nuestros personal 
técnico; para estos casos, la facturación se realiza con base en el promedio individual 

de cada usuario; situación que se ajustará con base en las lecturas del medidor, en el 
momento que se tenga acceso para tomarla. 

 

 

6.- Se inquiere en el asunto en el sentido de indagar ¿Cuantos usuarios y en qué 
porcentaje han excedido el consumo básico establecido, según las condiciones de 
estrato y uso? 

 
Teniendo en cuenta que el consumo de subsistencia solo aplica para los estratos 1, 2 y 3 

del sector Residencial, la información que se detalla a continuación, corresponde a este 
sector. 

 
En esta información se resalta que, de marzo a mayo, hay un incremento en el número 
de usuarios en cada uno de los estratos, que vienen superando el consumo de 



 

 

 

 

 

subsistencia, lo cual les da una señal de incremento en el valor de la factura, dado que 
el consumo superior al consumo de subsistencia, se debe pagar al costo, sin subsidio. 

 
El 31.59% del periodo de mayo/2020, indica un comportamiento de aumento en la 
demanda del servicio. 

 

Información del periodo de consumo de Marzo/2020 
 

 
ESTRATO 

 
 

MENOR 

IGUAL A CS 

 
 

MAYOR A 

CS 

 

 
TOTAL 

 
% MAYOR 

CS SOBRE 

EL ESTRATO 

% MAYOR CS 

SOBRE EL 

TOTAL 

RESIDENCIAL 

Residencial 2 36,884 14,129 51,013 27.70% 11.42% 

Residencial 3 20,796 8,264 29,060 28.44% 6.68% 

Residencial 1 23,650 6,582 30,232 21.77% 5.32% 

Residencial 4 6,610 3,475 10,085 34.46% 2.81% 

Residencial 5 2,168 1,124 3,292 34.14% 0.91% 

Residencial 6 5 14 19 73.68% 0.01% 

Total general 90,113 33,588 123,701 27.15% 27.15% 

Información del periodo de consumo de Abril/2020 

 
 

ESTRATO 

 
MENOR 

IGUAL A CS 

 
MAYOR A 

CS 

 
 

TOTAL 

% MAYOR 

CS SOBRE 

EL ESTRATO 

% MAYOR CS 

SOBRE EL 

TOTAL 

RESIDENCIAL 

Residencial 2 36,186 14,872 51,058 29.13% 12.02% 

Residencial 3 19,659 9,428 29,087 32.41% 7.62% 

Residencial 1 23,504 6,771 30,275 22.36% 5.47% 

Residencial 4 6,505 3,581 10,086 35.50% 2.89% 

Residencial 5 2,157 1,167 3,324 35.11% 0.94% 

Residencial 6 6 13 19 68.42% 0.01% 

Total general 88,017 35,832 123,849 28.93% 28.97% 

 
Información del periodo de consumo de Mayo/2020 

 
 

ESTRATO 

 
MENOR 

IGUAL A CS 

 
MAYOR A 

CS 

 
 

TOTAL 

% MAYOR 

CS SOBRE 

EL ESTRATO 

% MAYOR CS 

SOBRE EL 

TOTAL 

RESIDENCIAL 

Residencial 2 34,437 16,288 50,725 32.11% 13.17% 

Residencial 3 19,162 9,899 29,061 34.06% 8.00% 

Residencial 1 22,182 7,633 29,815 25.60% 6.17% 

Residencial 4 6,291 3,792 10,083 37.61% 3.07% 

Residencial 5 2,082 1,239 3,321 37.31% 1.00% 

Residencial 6 8 11 19 57.89% 0.01% 

Total general 84,162 38,862 123,024 31.59% 31.42% 



 
 

 

 

 

 

7.-. Se cuestiona ¿Cómo se ha aplicado la resolución Creg 058 del 2020? Esta pregunta es 
reiterativa y fue contestada en el numeral primero al inicio de este último cuestionario por lo que 
se recomienda su revisión. 

 

8.-Se cuestiona respecto de ¿Cuál ha sido la variación mensual de cada uno de los 
componentes del costo unitario de la prestación del servicio público de energía eléctrica en la 

ciudad de Pasto durante el año 2020? 

 
Teniendo en cuenta, que CEDENAR S.A. E.S.P. tomó la decisión de aplicar la opción tarifaria 
establecida en la Res. CREG 012 de 2020, no hay variación en los componentes del Costo Unitario 

desde marzo de 2020. El costo unitario se mantendrá congelado hasta dos (2) meses después de 
que termine el estado de emergencia sanitaria y económica generada por el COVID-19. 

 
9.-- Finalmente en el escrito que nos convoca se pregunta si CEDENAR S.A. E.S.P. ha evaluado 
acogerse a la opción tarifaria de diferir el incremento del costo unitario en las tarifas del servicio 

público de energía eléctrica en la ciudad de Pasto, según lo establecido en la Resolución CREG 
012 de 2020. 

 

Como se dijo en la respuesta a la pregunta anterior, CEDENAR S.A.E.S.P, atendió las directrices 
emitidas por el Gobierno Nacional, para enfrentar las dificultades generadas por el COVID-19, lo 
cual implica, entre otras medidas la aplicación de la Opción Tarifaria establecida en la Res. CREG 
012 de 2020. 

 

Atentamente, 

 

 

 



 
 

JORGE CHINGUAL VARGAS 
Gerente General CEDENAR S.A. E.S.P. 

 
Proyectó y revisó: 

 

 
Edgar Dávila Acosta, Subgerente Comercial (e) 

 
A. Villota. Jefe Oficina Jurídica 

 

 
 

ANEXOS: 

 
ANEXO_1_Opciones de numerales 115 CEDENAR S.A. E.S.P.pdf 



El concejal Ricardo Cerón, manifiesta quiero tratar de esclarecer el tema de Tumaco, creo 

que lo que se pretendía es no negar la participación, pero si se deberá hacer la participación 

dentro de los parámetros legales con la asistencia de la asamblea del departamento y ojala 

de los parlamentarios para que en una sesión conjunta con el concejo de Pasto y el concejo 

de Tumaco podamos elevar esa propuesta, también quiero poner en contexto a los invitados 

a la superintendencia y a las personas que nos escuchan un resumen muy puntual del día 

sábado de lo que se pudo concluir; de manera concreta le pedimos a cedenar que nos 

explique los siguientes puntos, primero no se encuentran puntos de atención de forma física 

el numero 115 al cual ustedes invitan no responden y cuando responden no dan respuesta 

a los reclamos, segundo hay un interrogante y es que cuando las personas hacen los 

reclamos no llegan respuestas y siguen llegando facturas, tercero se han recibido dos y 

hasta tres facturas para cancelar entre 20 y 25 días, cuarto en cuanto a los locales 

comerciales la reunión que tuvimos conjuntamente con superintendencia y otros gerentes 

de empresas de servicios públicos usted se comprometió a no realizar el cobro por la 

metodología de promedio, el sábado la comunidad manifestó la preocupación porque se 

viene incrementando en el 100% las facturas en el sector residencial y comercial, también 

preguntaba la comunidad que cual era la metodología y el marco tarifario de la emergencia 

que se vienen haciendo, de igual forma manifiestan la preocupación de que la empresa 

unilateralmente ha decido realizar la financiación de los pagos sin el consentimiento del 

usuario, también aparece incrementado el alumbrado público; hoy ponemos esta sesión del 

concejo de Pasto en manos de las autoridades 

 
El concejal Nicolás Toro, manifiesta el día sábado hice una pregunta que espero me la 

puedan responder ahora y es ¿Por qué el incremento se dio en el mes de febrero, marzo 

cuando no estábamos en cuarentena? 

 

El concejal José Henry Criollo, manifiesta quisiera hacerle una pregunta al señor gerente 

respecto a la nómina de cedenar, también quiero dejar la claridad respecto a los amigos de 

Tumaco quiero dejar constancia de que nadie está obstaculizando su intervención  

 



Señor gerente de cedenar, manifiesta una de las grandes inquietudes son con respecto a 

los incrementos de los insumos, el doctor Nicolás me hizo esa pregunta y la he respondido 

en diversas oportunidades dentro de tres ámbitos o variables entre usuario y empresa en el 

tema de facturación, el primero es el tema de la tarifa, el segundo es el consumo y el tercero 

es el alumbrado público, con respecto al consumo se aumentó porque eso solo depende del 

usuario que demanda el servicio, desde el año 2006 la constitución política colombiana desde 

su artículo 365 contemplo un esquema de subsidios y contribuciones para el servicio público 
de energía eléctrica y en ese sentido en el año 2006 se actualizo por parte de la unidad 

energética colombiana cual podría ser o cual seria los consumos típicos que un usuario podría 

demandar, ese estudio llego finalmente a definir que ese consumo básico tiene su control 

fue así que se definió por vía de norma que el consumo de subsistencia tenía dos valores, 

uno de 173 kilovatios hora mes para aquellas regiones de los usuarios que habitasen por 

debajo de los mil metros sobre el nivel medio del mar y el otro que es de 130 kilovatios hora 

mes para aquellos que habitasen por encima de los mil metros del mar; en Nariño dentro 

de los 64 municipios que compone, 10 municipios que son de la costa pacífica Nariñense 

consumen sobre los 133 kilovatios hora, los demás municipios que son 54 restantes, su 

consumo de subsistencia básico es de 130 kilovatios hora, así este tema va ligado al costo 

unitario y tarifas a los estratos del sector 1 2 y 3 en este caso, el costo unitario es la 

remuneración que demanda la satisfacción financiera de la cadena productiva del servicio 
público, el consumo máximo de subsidio es 130 kilovatios, los 100 kilovatios da por el costo 

unitario, de tal manera que para remunerar esa cadena se debe cobrar $59.044, el subsidio 

consta de multiplicar los 590 que es el costo unitario por el porcentaje de subsidio que da el 

gobierno, en este caso es el 57,16% es decir el gobierno subsidia $33.150 que no paga el 

usuario, si los usuarios suben el consumo subirán los comportamientos, el comportamiento 

es lineal; en cuanto a las facturas de promedio el decreto legislativo 417 del 17 de marzo 

del 2020 que declaro el estado de emergencia económica social y ecológica Entonces 

territorio nacional en su artículo tercero estableció que el Gobierno nacional adoptara 

mediante decreto legislativo además de las medidas anunciadas en la parte considerativa 

del mismo todas aquellas medidas adicionales necesarias para conjurar la crisis e impedir la 

extensión de sus efectos utilizando dentro de las líneas mencionadas en la normatividad en 

contexto se encuentran las de garantizar la prestación continua y efectiva de los servicios 

públicos, cedenar se encontraba relevada en sus acciones de aislamiento preventivo, se 



garantiza la prestación continua y efectiva del suministro de energía eléctrica y Pasto no ha 

sido la excepción, es importante tener en cuenta que cedenar estaba facultada para la libre 

circulación para garantizar la continuidad la continuidad de la prestación de servicios 

públicos, si bien es cierto esta facultad no la excusaba de cubrir de los protocolos de 

seguridad a los trabajadores, cedenar expidió cobros con base en la diferencia de lecturas, 

es importante informar que la coordinadora de centricol Nariño que es el sindicato de 

industria a nivel nacional, llego un oficio el día 4 de abril precisando lo siguiente ‘’al respecto 
queremos manifestarle que la función de los trabajadores es cumplir con las obligaciones 

como siempre se ha hecho en épocas normales por esto señor queremos muy 

respetuosamente le solicitamos dotar de los elementos indispensables de protección contra 

el COVID-19 como mascarillas, guantes, gafas protectoras a nuestros compañeros 

trabajadores, en sentido estricto recaudadores instaladores lectores para que cumplan con 

sus funciones seguí irresponsable poner a los trabajadores a cumplir con la realización de 

actividades que tienen contacto directo con el público sin tener la dotación de los elementos 

de protección’’  por esta razón la superintendencia de servicios públicos domiciliarios expidió 

la circular externa 2020 en la que de alguna manera se ajusta una realidad fáctica y jurídica 

por la emergencia sanitaria del covid 19 revelando que en los cobros por promedio la 

superintendencia señala a los prestadores que deben propender por la medición del consumo 

de sus usuarios, la medición por promedio solo puede ser aplicada de manera excepcional, 
en el consumo para los meses de marzo, abril y mayo del presente año el 98,13% de los 

usuarios se calcularon sus consumos por estrictas diferencias de lectura y tan solo el 1,87% 

se calculó por porcentajes que obedecen a que no se pudo tomar la lectura; en la siguiente 

pregunta se indica que el valor de la factura del servicio de energía eléctrica depende de 

tres variables la primera es el costo unitario, segundo consumo y tercero el alumbrado 

público, el congelamiento permanece hasta dos meses después de que finalice el estado de 

emergencia sanitaria, la variable del consumo es responsabilidad del usuario, hay muchos 

que han incrementado como son los supermercados y los restaurantes; en nuestra página 

en la parte inferior derecha se encuentra el link de PQR se puede hacer el registro y es 

obligatorio hacerlo para tener el debido proceso que es la trazabilidad de la queja o petición; 

la línea 115 efectivamente presenta dificultades porque solo opera con 20 trúcales 

únicamente, estas son las llamadas instantáneas que se pueden recibir, estamos trabajando 

para aumentar 80 más, hasta el momento no ha sido posible pero lo estamos trabajando 



para que se pueda dar lo más pronto posible; también se puede hacer pagos en línea a 

través de nuestra página de lunes a domingo, también tenemos servicios físicos para que 

puedan realizar los pagos, le sedo la palabra a la Dra. Adriana para que presente el protocolo 

operativo.  

 

Dra. Adriana, (Anexos 2 y 3)  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPACTO COVID 19 
BIOSEGURIDAD 



 

BIOSEGURIDAD 
 

 

 

Decreto 457 de 2020: aislamiento obligatorio 
 

 
 

Resolución 380 de 2020 Ministerio de Salud.: por la cual se declara la 
emergencia sanitaria. 

 

 

MARC

O 

LEGA

L 

Circular conjunta Minsalud, Mintrabajo, Minminas No. 01 del 
06 de abril- 2020: medidas sanitarias para el sector de Minas y 
Energía 

 
 

Circulares 17 y 18 Ministerio de Salud, de Trabajo y DAFP: Acciones 
de contención ante el COVID 19 

 

 

Resolución 0666 del 24 de abril de 2020 del Ministerio de Salud : 

protocolo de bioseguridad para todos los sectores diferentes a salud 
 

 

Resolución 797 del 20 de mayo de 2020 del Ministerio de Salud : protocolo de 
bioseguridad para el sector de minas y Energía. 



Bioseguridad 
 

 
Lavado de manos 

 

Instalación de lavamanos 

Sensibilizaciones
, protocolos, 

guías, folletos 

 

Se ha sensibilizado 
al personal, respecto 

al tema mediante 
protocolos , guías y 

folletos. Presupuesto 
obras civiles. 

 

 

Distanciamiento 

físico 

De 2m entre personas en 
todas las áreas incluido el 

transporte. 

Establecer el aforo de 
trabajadores. Reuniones 

virtuales 

 
Aumento de reuniones 

virtuales, Teletrabajo, 
disminución integrantes 
grupos de mantenimiento 

 

 

Elementos de protección 
personal 

 

 

Garantizar suministro, 
uso y disposición 

correcta 

 
Aumento de costos por 

adquisición de tapabocas, 
guantes, gafas, gel 

antibacterial . 
Desabastecimiento. 

 

 

Limpieza, desinfección, 
residuos 

De: áreas, herramientas, 
utensilios, muebles e 
inmuebles, transporte. 

Mayor frecuencia 

Entrenamiento de 
personal 

Incremento presupuesto para la 
compra de insumos. 

Aumento de costos para 
desinfección sedes, plantas, 

subestaciones. 

Contratación para la disposición 

final de residuos biológicos. 

 

 
CIRCUL
AR 
CONJUN
TA No. 
001 DE 

2020 Y 
RESOLUCI
ON 066 DE 

2020 



Bioseguridad 
 

 

Controles 
administrativos 

Asegurar el cumplimiento 
de esta resolución a todo 

nivel: trabajadores propios, 
contratistas, proveedores, 

clientes. 

 

Compromiso de todos los líderes 

de los procesos. 

Apoyo al equipo de SGSST 

 

 
 

Control del contagio 
en ambientes 

Identificar áreas críticas, 
incluido el transporte. 

Diseñar controles, 
señalizaciones etc. 

Vestier y manejo de ropas 

 

Incremento presupuesto , compra 
de insumos, desinfección continúa 

de ambientes, 

Obras civiles 

 
 

Control de contagio en la 
persona 

 
Encuestas diarias a los 

trabajadores a todo nivel: 
Condiciones de salud, 

hábitos, convivencia con 
personas de alto riesgo de 

COVID19. 

Manejo de tecnología. 

Contar con datos móviles 
Disponibilidad de tiempo para 

diligenciar encuesta. 

Análisis de bases de datos por el 

equipo de SGSST 

 

 
 

Control de la 

salud 

 
Monitoreo diario de salud 

a todo nivel: reportes, 
toma de temperatura 

Apoyo de los líder de procesos, en 
el diligenciamiento de la encuesta. 

Verificación y análisis diario de 
la base de Datos por SGSST 

 

 

CIRCUL
AR 
CONJUN
TA No. 
001 DE 

2020 Y 
RESOLUCI
ON 066 DE 

2020 



Bioseguridad 
 

 

CONTROL 

DE 

SALUD 

Identificación de 
trabajadores con 

morbilidades para 
decisión de “trabajo 

en casa”. 

Disminución de la 
mano de obra 
calificada para 

operación en campo 

 

 
 

 
Orden 

CONDICIONES PERSONALES A TENER EN CUENTA PARA 

IMPLEMENTAR EL "TRABAJO EN CASA O REMOTO O A DISTANCIA" 
Resolución 666 

24 abril 2020 

1 Adultos mayores >60 

2 Enfermedades cardovasculares: infartos, hipertensión, trombosis Si 

3 Diabéticos Si 

4 Enfermedades pulmonares crónicas (por ejemplo asma) Si 

5 Cáncer Si 

6 
Inmunosuprimidos (VIH-Sida, Lupus, Artritis reumatoidea, 
autoinmunes) 

Si 

7 Uso de corticoides o inmunosupresores Si 

8 Enfermedad - falla - renal Si 

9 Obesidad Si. 

10 Embarazadas Si 
 

Actualmente está en consulta ante el ministerio esta relación de diagnósticos. 



 

 

 

Bioseguridad 
 

 

 

 

CONTROL DE 

SALUD 

 

Implementar jornadas 
flexibles, turnos, 

horarios, para evitar 
aglomeraciones, 

horarios, transporte, 
protocolo de ingreso y 

salida del trabajo 

 
 

Ampliación de turnos 
operadores, protocolos de 

emergencia, disponibilidad 
del transporte para el 

personal. 

 

 

CONTROL DE 

SALUD - 

CASOS 

Identificación de 
trabajadores con 
sintomatología o 

contacto sospechoso. 
Diseño de protocolo y 
activación del mismo 

Seguimiento permanente, 
capacitación para 

operación de 
subestaciones, personal 

disponible para turnos de 
mantenimiento. 



 

 

 

 

 

Política de Bioseguridad. 
 

 

 

 
DOCUMENT

OS DE       

BIOSEGURID

AD 

Protocolos de emergencia para grupos de 
mantenimiento. (1 de abril de 2020) 

 
Protocolo de emergencia para personal de toma 

de lecturas (21 de abril de 2020) 

 

 

.Protocolo de bioseguridad para revisiones Subg. 

Gestión Energética (26 de mayo de 2020) 
 

 

 

Bioseguridad 



 

 

 

SITUACIÓN LABORAL 
 

MEDIDAS 
 

 

 
335 

trabajo 

en casa 

TRABAJO EN CASA Y 
CAPACITACIÓN 

 

 

C.S.T. 
CONVENCI

ON 

COLECTIV

A 

TRABAJO EN CAMPO 
PARA PERSONAL 

OPERATIVO 
(ARTICULO 25 

DECRETO 517/20) 

 

205 
trabajadore

s en campo 

ESTABILID

AD 

LABORAL 
PLANES DE 
CONTINGENCIA POR 
POSIBLES CONTAGIOS 



 

 

COMUNICACIONES 
 

 

 

Publicación comunicados de prensa, piezas gráficas digitales y spot 
audiovisuales en Facebook, página web y medios de comunicaciones locales 
y departamentales. 

 

 

 

MEDIDAS 

DECRETADAS 

EN 

AISLAMIENT

O 

Comunicación constante con alcaldías municipales 

 

 

 

Difusión permanente del compromiso de CEDENAR con la comunidad 

 

 

 

 

Creación plan de acción que permita responder de manera oportuna a las 
contingencias que se presentan por daños y suspensiones no programadas. 



 

 

 

COMUNICACIONES 

Comunicación directa y permanente con los periodistas de los 
diferentes medios de comunicación del Departamento. 

MEDIDAS 

DECRETADAS 

EN 

AISLAMIENT

Creación estrategias de comunicación digital, radial, audiovisual e 
impresa acordes a la situación, con el fin de mitigar la percepción 

negativa de los usuarios hacia la empresa 

Poscionamiento de marca a nivel departamental por medio de 
campañas de interacción con los usuarios. 



 

 

 

 

SITUACIÓN COVID- 19 
 

 



 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Se realiza el monitoreo diario del estado de salud de todos los trabajadores, 
mediante la 
encuesta REPORTE DIARIO DE CONDICIONES DE SALUD. 

• Como medida de prevención y de acuerdo a las condiciones individuales de salud 
en el momento se encuentran en aislamiento preventivo 123 trabajadores. 

• Se practicó la prueba para verificar posible contagio por COVID-19 a 6 
trabajadores en Tumaco, de los cuales 4 salieron negativos y estamos en espera de 
2 casos por confirmar (entre ellos se encuentra el del Sr. LUIS CASANOVA. 
Q.E.P.D) 

• Hasta la fecha, se han aislado a 9 trabajadores quienes tuvieron contacto con 
posibles casos de COVD-19, de los cuales ocho (8) son trabajadores de Tumaco y 
uno (1) de Ipiales. 

. 



DOCUMENTACION 
 

 

 

 

 

 

 

• Se instaló en las sedes y subestaciones, señalización preventiva para COVID-19,  
tapetes para desinfección del calzado y recipientes para depositar los elementos de 
bioseguridad y evitar la contaminación. 

• Entrega de elementos de protección y monitoreo diario de la temperatura 

• Se elaboró y socializó los protocolos de emergencia para los procesos de 
Generación, Distribución, Comercialización y Gestión Energética. 

• Se actualizó planes de emergencia, matriz de peligros y matriz legal, con la 
normatividad para COVID-19 

• Se actualizó el programa de riesgo psicosocial y se ha brindado hasta la fecha 
atención psicológica a 110 trabajadores, quienes manifiestan en las encuestas 
diarias, estrés y ansiedad. 

• Implementación del protocolo de bioseguridad conforme a las resoluciones 0666 
del 24 
de 2020 y 797 del 20 de mayo de 2020, expedidas por el Ministerio de Salud. 



 

 

 

 

 

 

 

 



ACCCIONES EN DESARROLLO 
 

 

 

 

 
 

• Adecuación de lavamanos con sensores 

 
• Instalación de lavamanos portátiles 

 
• Instalación de secadores automáticos 

 
• Dispensadores de gel con sensor 

 
• Tapetes para desinfección de calzado 

 
• Vidrios de protección para atención al usuario. 

 
• Planeación y diseño de turnos de trabajo 

para el reingreso. 
 

  



 
 

 

Menú de opciones Línea 115 

CEDENAR S.A. E.S.P. 



 

- Opciones a disposición del usuario 

 

• Si desea que le enviemos una copia digital de su factura, marque 1. 

• Si desea reportar algún problema en el servicio de energía eléctrica o una emergencia 

con transformadores, Marque 2. 

• Si desea presentar una petición, queja o reclamo, Marque 3. 

• Para compartir tu energía ayudando a una familia con el pago de este servicio esencial, Marque 4. 

• Si desea repetir este menú Marque 0. 



Si desea que le enviemos una copia digital de su factura, Marque 1. 
 

• Al seleccionar esta opción el sistema le solicita al usuario su código interno, con el fin de presta un mejor servicio 

• El código interno ingresado se valida y posteriormente le pedirá confirmar si desea recibir la copia de la factura vía mensaje de texto SMS al numero del 
que esta llamando o si desea aportar un nuevo numero de contacto. 

• Una vez confirmado el numero será enviado un mensaje de texto SMS al usuario con un link donde podrá evidenciar el estado actual de la cuenta y 
descargar su factura. 

 

 

 

 



- Si desea reportar algún problema en el servicio de energía eléctrica o una emergencia con transformadores, Marque 2. 
 

- Si desea presentar una petición, queja o reclamo, Marque 3. 

• Al selecciona la opción 2 o la opción 3, el sistema le solicita al usuario su código interno, con el fin de procesar la informacion en la base de datos y presta un 
mejor servicio 

• Una vez validado el código de usuario, la llamada es redireccionada a un asesor, el cual 

procesara su solicitud. 

• Dado el caso de que los agentes activos en cada uno de los turnos dispuestos en la malla horaria de atención al cliente estén ocupado en llamadas previas, el 
sistema de audio respuesta con inteligencia artificial, le ofrecerá dos opciones en la gestión. 

• Opción 1: Esperar en la línea el menor tiempo posible, según el 

sistema de cola de llamadas 

• Opción 2 El sistema recaudara sus datos de contacto y una breve descripción de su caso con el fin de que uno de los 
agentes contacte al usuario en el menor tiempo posible 



Para compartir tu energía ayudando a una familia con el pago de este servicio esencial, Marque 4. 
 

• Al seleccionar esta opción el sistema le solicita al usaurio su código interno, con el fin de presta un mejor servicio 

• El código interno ingresado se valida y posteriormente le pedirá confirmar si desea recibir el acceso al formulario de “Comparte tu energía” vía mensaje de 
texto SMS al numero del que esta llamando o si desea registrar un nuevo numero de contacto. 

• Una vez confirmado el numero será enviado un mensaje de texto SMS al usuario con un link donde podrá acceder al formulario de “Comparte tu energía” y 
opciones de aporte mediante pago en línea. 

- Opción 0 

 
• Al seleccionar esta opción se le repetirá al usuario todo el menú anteriormente descrito. 
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Señor gerente de cedenar, manifiesta este fue uno de los protocolos que se ha señalado 

en la documentación digital, existen 9 anexos que sustentan la pregunta, esto para 

proteger a nuestros trabajadores y a la comunidad, con esto señalo de que el tema no 

era de poca monta (Anexos 4,5,6,7 8 y 9). 
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FECHA: 21 de abril de 2020 

 

 
OBJETIVO: Establecer las estrategias para prevención del contagio por COVID-19 

que deben cumplir los trabajadores operativos (directos y contratados) de 

comercialización, en los procesos de toma de lecturas y entrega de facturas de 

CEDENAR S.A.E.S.P. 

ALCANCE: Aplica para trabajadores operativos (directos y contratados) de los 

mencionados procesos. 

 
 

RECOMENDACIÓN GENERAL 

Es DEBER de cada uno de los trabajadores realizar sus actividades con la práctica 

del AUTOCUIDADO E HIGIENE PERSONAL, teniendo en cuenta los principios de 

responsabilidad individual y solidaridad, pensando siempre en el bien común. 

 

Nuestra labor es importante para el control de la crisis sanitaria, dado que la 

continuidad del servicio de energía y satisfacción de nuestros usuarios aportan a su 

bienestar durante el desarrollo de la pandemia. 

 

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS: 

 Se dotará de elementos de protección personal necesarios para la prevención de 

contagio por COVID-19 a los diferentes grupos de trabajo. 

 Los trabajadores que por su condición de salud tengan un riesgo alto de contagio por 
COVID-19 de acuerdo con la Circular Conjunta No. 01 del 6 de abril de 2020, 

permanecerán en aislamiento. 

 Se reportará a las autoridades locales y de policía, el nombre de los trabajadores que 
realizarán actividades dentro de los procesos de comercialización, en toma de lecturas 

y entrega de recibos de conformidad a las excepciones establecidas en el artículo 3 

numeral 25, del decreto 457 del 23 de marzo de 2020. 

http://www.cedenar.com.co/
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MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL DESARROLLO DE LABORES PARA TODOS 

LOS TRABAJADORES. 

1. Al inicio de cada jornada laboral el trabajador debe informar sobre sus condiciones 

de salud físicas y mentales, haciendo énfasis en la presencia de sintomatología 

respiratoria como tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, o secreción nasal, 

fiebre, náuseas, decaimiento o vómito o si ha tenido contacto con una persona con caso 

probable o confirmado de COVID– 19 o que se le haya ordenado aislamiento 

obligatorio por las autoridades sanitarias. Esta información debe suministrara través 

de la encuesta digital, REPORTE DIARIO DE CONDICIONES DE SALUD, que la 

podrá realizar desde su celular. 

 
2. Si el trabajador presenta sintomatología respiratoria (gripa, tos, malestar general o 

fiebre) debe abstenerse de ir a su lugar de trabajo. 

 
3. Si en el reporte de condiciones de salud se identifican algunas de las 

manifestaciones o las circunstancias descritas anteriormente, el trabajador no 

debe ser programado y será enviado a su vivienda con la indicación de que 

continúe con el uso de tapabocas, se aísle y consulte telefónicamente a su EPS, o 

Ministerio de Salud y Protección Social; desde el celular marcar 192, fijo 

(Bogotá: 57(1) 3305041, Secretaría de Salud Pasto: 3162848424, Instituto 

Departamental de Salud 3057341717, con el fin de recibir las orientaciones 

necesarias para su tratamiento. 

 
4.  Si durante la jornada de trabajo presenta los síntomas como: tos, dolor de garganta, 

dificultad respiratoria, o secreción nasal, fiebre, náuseas, decaimiento o vómito, será 

enviado a su casa con las recomendaciones anteriormente mencionadas o si es un 

cuadro grave (tos seca, fiebre intensa o dificultad respiratoria severa) será enviado al 

centro hospitalario más cercano. 

 
5. En caso de presentarse contagio y se confirme POSITIVO para COVID- 19 el 

trabajador debe informar inmediatamente al área de Seguridad y Salud en el trabajo a 

los siguientes contactos 3206326412 – 3127678823 3217399004, quienes realizarán el 

reporte del evento a la entidad correspondiente para su tratamiento y seguimiento del 

caso con el apoyo de la empresa. 

6. Si el trabajador es un proveedor de servicios lo reportará al responsable de 

http://www.cedenar.com.co/
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Seguridad y Salud en el Trabajo de su empresa, quien deberá hacer el 

acompañamiento al trabajador y reportar al responsable de Seguridad y 

Salud en el trabajo de CEDENAR.S.A.E.S.P, a través del aplicativo GESTIÓN DE 

CONTRATISTAS. 

 

7. Si algún trabajador antes, durante o al finalizar la jornada laboral presenta síntomas 

de ansiedad, angustia, depresión o alteración marcada de su estado de ánimo debe 

informar a su jefe inmediato y comunicarse con Psicología (3007193703) quien 

brindará el apoyo correspondiente. 

8. En el lugar de trabajo debe identificar los peligros y riesgos a los que se encuentra 

expuesto, sin olvidar el riesgo biológico por COVID-19 y durante la ejecución del 

mismo implementar las estrategias preventivas. 

 
9. Durante el desplazamiento al lugar de trabajo evitar el contacto o acercamiento con 

otras personas, procurando mantener la distancia mínima de dos (2) metros. 

 
10. Por ningún motivo debe saludar de mano a los compañeros o usuarios. 

 

11. Evitar llevar sus manos a los ojos, la boca, la nariz y a la cara en general. 

 

12. Antes de iniciar labores realice el lavado de manos (con la técnica de la guía de uso 

de EPP por COVID-19) con abundante agua y jabón, cada dos horas durante 40 

segundos, de no ser posible utilice el gel antibacterial. 

 
13. Al toser o estornudar cúbrase con el antebrazo o use un pañuelo desechable. 

 
14. Mantenerse hidratados. 

 
15. Al llegar a su vivienda o casa de habitación tenga en cuenta lo siguiente: 

 
 Quítese los zapatos de trabajo y lave la suela con agua y jabón o desinféctela 

esparciendo sobre ella alcohol con ayuda de un spray. 

 Desinfecte los elementos que ha utilizado en la jornada de trabajo y que 

necesariamente deba llevar a la casa como maletín o morral (esparciendo alcohol 

en spray). 

 Antes de tener contacto con los miembros de su familia, quítese la ropa de trabajo 

y deposítela en un recipiente destinado para este fin. 

 Deje en un lugar independiente llaves, celular, monedas, billetes y posteriormente 

desinféctelos. (esparcido alcohol en spray) 

http://www.cedenar.com.co/
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 Lave la ropa de trabajo separadamente de las demás prendas de la familia. 

 Báñese con abundante agua y jabón. 

 Si algún familiar tiene sintomatología respiratoria manténgase aislado de él y 

mantengan el uso de tapabocas. 

 Lávese las manos cada dos horas por 40 segundos con abundante agua y jabón, 

no olvide hacerlo antes de salir de la vivienda. 

 No salga de su vivienda si no es necesario, recuerde que el aislamiento social, es 

la mejor herramienta para la prevención del contagio con el COVID-19. 

 Acatar con responsabilidad las directrices dadas por el Gobierno Nacional, 

Departamental y Local. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECIFICAS PARA EL PROCESO DE 

TOMA DE LECTURAS Y ENTREGA DE FACTURAS. 

1. El trabajador que se desplaza en moto antes de hacer uso de ella, debe 

realizar desinfección de las superficies como manijas, mandos de freno, 

embrague, tablero, espejos, asiento, utilizando alcohol en spray, esto debe 

hacerlo antes, durante y al finalizar la jornada laboral. 

 

2- Antes de subirse al vehículo, debe lavarse las manos con abundante agua y jabón, 

siguiendo las instrucciones dadas anteriormente, si esto no es posible, utilizar el gel 

antibacterial; lo mismo durante la ejecución de las demás actividades: cada dos horas 

lavarse las manos o utilizar gel antibacterial. 
 

3- Por ningún motivo el trabajador puede transportar a más personas en la moto, estas 

pueden ser posibles portadoras del Covid-19. 

 
4- No entablar comunicación con los usuarios a menos que sea estrictamente necesario, 

de requerir hacerlo no debe retirarse el tapabocas y guardar siempre una distancia 

superior a los dos metros. En las estaciones de servicio no interactuar con los 

operadores que le suministran el combustible y aplicarse gel antibacterial antes de 

subirse nuevamente a la moto. 

 
5- Por ningún motivo debe ingresar a las viviendas de los usuarios y aceptar alimentos 

o bebidas. Procure llevar alimentos y bebidas desde su casa. 

 
6- Los equipos y herramientas de trabajo al finalizar la jornada deben ser lavados con 

agua y jabón o desinfectados con una bayetilla o toalla impregnada con alcohol. 
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7- Diariamente deben enviar registro fotográfico de las actividades de autocuidado (uso 

de EPP, lavado de manos, distanciamiento social) al área de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. En el caso de los proveedores de servicio deben enviar el registro fotográfico 

al responsable de Seguridad y Salud en el trabajo de cada empresa. 

 
8- Los proveedores de servicio deben enviar la evidencia de la entrega de los elementos 

de protección para la prevención del contagio por COVID-19 a sus trabajadores, a 

través del aplicativo GESTIÓN DE CONTRATISTAS. 

 

 
Cualquier inquietud o información adicional, solicitarla al área de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, a los contactos anteriormente mencionados. 

 

RECORDEMOS: EL COMPROMISO CON TU SALUD Y LA PRÁCTICA DEL 

AUTOCUIDADO, POR TU BIENESTAR Y EL DE TUGRUPO FAMILIAR. LIBRES 

DE CUALQUIER CONTAGIO POR COVID-19. 
 

 

 

 

ELABORÓ: 
 

REVISÓ: APROBÓ: 

   

 

 

 
 

PROFESIONAL UNIV. I SST 

 

 

 
 

JEFE DIVISIÓN ADMINISTRATIVA (E) 

 
 

 

 
 

GERENTE GENERAL 
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 FECHA: 01 de abril de 2020 

 

 
OBJETIVO: Establecer las estrategias preventivas del contagio por COVID-19  que 

deben cumplir los trabajadores (directos y contratados) de los procesos operativos 

de CEDENAR S.A.E.S.P. 

 

 
ALCANCE: Aplica para trabajadores operativos (directos y contratados) de los 

procesos de Distribución y Generación. 

 

 

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS: 

- Durante la emergencia, los turnos de operadores de subestación serán de 24 horas esto 
con el fin de disminuir los desplazamientos hasta el sitio de trabajo y de conformidad 

con el Artículo 165 del C.S.T. que establece la posibilidad de ampliar los turnos de 

trabajo cuando la naturaleza de la labor sea discontinua o intermitente, toda vez que 

no exceda de 48 horas semanales. 

- Los turnos del personal de TCS serán de 7 am a 10 pm, se adaptarán esquemas de 
trabajo en casa en las zonas y seccionales. 

- Se capacitarán cuatro trabajadores en operación de subestaciones, para el caso de 

contingencia en el CLC 

- Se probará el esquema de operación remota en las subestaciones Pasto, Jamondino y 

Catambuco. 

- Se reportará a las autoridades locales y de policía, el personal de mantenimiento de 

redes que se encuentra en servicio, de conformidad a las excepciones establecidas en 

el artículo 3 numeral 25, del decreto 457 del 23 de marzo de 2020. 

- Se dotará de elementos de protección personal a los grupos de trabajo 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL DESARROLLO DE LABORES PARA TODOS LOS 

TRABAJADORES 

1. Al inicio de cada jornada laboral debe informar sobre sus condiciones físicas y 

mentales, haciendo énfasis en la presencia de sintomatología respiratoria como tos, 

dolor de garganta, dificultad para respirar, o secreción nasal, fiebre, náuseas, 

decaimiento o vómito o si ha tenido contacto con una persona con caso probable o 

confirmado de COVID–19 o que se le haya ordenado aislamiento obligatorio por las 

autoridades sanitarias. El personal de mantenimiento de redes, informará al respectivo 

Coordinador de Grupo. 
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2. Si se identifican algunas de las manifestaciones o las circunstancias descritas 

anteriormente, el trabajador no debe ser programado y será enviado a su vivienda 

con la indicación de que se coloque tapabocas, se aísle y consulte telefónicamente 

a su EPS, o Ministerio de Salud y Protección Social desde celular 192, fijo 

(Bogotá: 57(1) 3305041, Secretaría de Salud Pasto: 3162848424, Instituto 

Departamental de Salud 3057341717 para recibir las orientaciones necesarias 

para su tratamiento. 

 
3.  Si durante la jornada de trabajo presenta los síntomas como: tos, dolor de garganta, 

dificultad respiratoria, o secreción nasal, fiebre, náuseas, decaimiento o vómito, se 

debe colocar tapabocas y será enviado a la casa con las recomendaciones 

anteriormente mencionadas o si es un cuadro grave (tos, fiebre intensa o dificultad 

respiratoria severa) se le colocará tapabocas y será enviado al centro hospitalario más 

cercano. 

 
4. En caso de presentarse contagio y se confirme POSITIVO para COVID- 19 el 

trabajador debe reportar inmediatamente al área de Seguridad y Salud en el trabajo 

3206326412 – 3127678823, quienes realizarán el reporte del evento ante la ARL 

POSITIVA para continuar con la atención y el seguimiento que se requiera con el 

apoyo de la empresa. 

 
5. Si el trabajador es un proveedor de servicios lo reportará al responsable de Seguridad 

y Salud en el Trabajo de su empresa quien deberá reportarlo a la ARL donde se 

encuentre afiliado y al responsable de Seguridad y Salud en el trabajo de 

CEDENAR.S.A.E.S.P, a través del aplicativo gestión de contratistas. 

 

6. Si algún trabajador antes o durante la jornada laboral presenta síntomas de ansiedad, 

angustia, depresión o alteración marcada de su estado de ánimo debe informar 

inmediatamente y comunicarse con Psicología (3007193703) quien brindará el apoyo 

correspondiente. 

 
7. Debe procurar el aseo y desinfección de su puesto de trabajo y los vehículos asignados, 

así como también el constante lavado de manos, desinfección de superficies. 

 
8.  Disminuir la comunicación verbal directa y en caso de requerirse guardar una 

distancia no inferior a dos metros, en todo caso procurar el aislamiento social. 
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9. Por ningún motivo saludar de mano a los compañeros, buscar alternativas de saludo 

diferentes como mano en el corazón, inclinación de cabeza o elevación de la mano 

extendida. 

 
10. Conservar las medidas de higiene y aseo necesarias para el consumo de alimentos. 

 
11. Mantenerse hidratados. 

 
12. Al llegar a su vivienda o casa de habitación tenga en cuenta: 

 
- Quítese los zapatos de trabajo y lave la suela con agua o jabón o desinféctela 

esparciendo sobre ella alcohol con ayuda de un spray. 

- Desinfecte los elementos que ha utilizado en la jornada de trabajo y que 

necesariamente deba llevar a la casa como maletín o morral (alcohol esparcido en 

spray). 

- Antes de tener contacto con los miembros de su familia, quítese la ropa de trabajo 

y deposítela en un balde destinado para este fin. 

- Deje en un lugar independiente llaves, celular, monedas, billetes y posteriormente 

desinféctelos.(alcohol esparcido en spray) 

- Lave la ropa de trabajo separadamente de las demás prendas de la familia 

- Mantenga separada la ropa de trabajo de las prendas personales 

- Báñese con abundante agua y jabón 

- Si algún familiar tiene sintomatología respiratoria manténgase aislado de él y 

suminístrele un tapabocas. 

- Báñese las manos periódicamente con agua y jabón y no olvide hacerlo antes de 

salir de la vivienda. 

- No salga de su vivienda si no es necesario, recuerde que el asilamiento social, es 

la mejor herramienta para la prevención del contagio con el COVID-19. 

 

PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y CONDUCTORES 
 

1. El conductor del vehículo debe realizar desinfección de las superficies como chapas, 

manijas, controles, tapas de guanteras, cinturones asientos, entre otros con un paño, 

bayetilla o toalla con alcohol, abrir las puertas para que se genere ventilación. 

 
2. Antes de subirse al vehículo, cada integrante del grupo debe lavarse las manos con 

agua y jabón, siguiendo las instrucciones dadas y si esto no es posible, entonces, 

utilizar el gel antibacterial; y lo mismo durante la ejecución 
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de las demás actividades: cada dos horas lavarse las manos o utilizar gel 

antibacterial. 

 

3. No arrojar dentro del vehículo pañuelos desechables, tapabocas, guantes que los 

trabajadores utilicen durante el viaje, por ser estos considerados como desechos 

peligrosos. 

 
4. En la planeación diaria de seguridad incluir siempre el riesgo biológico por (COVID-

19) con riesgo alto de contagio e identificar las barreras a implementar. En esta 

planificación se debe recordar la manera correcta del lavado de manos, el uso 

adecuado del tapabocas , guantes, la desinfección de superficies y el aislamiento 

social. 

 
5. En la planificación del trabajo el coordinador debe recordar la importancia de su labor 

para el control de la crisis sanitaria dado que la continuidad del servicio de energía es 

fundamental para hospitales, clínicas, suministro de agua, internet y demás 

necesidades básicas. 

 
6. La planeación en el lugar de trabajo debe hacerse con cada uno de los grupos de 

trabajo de manera independiente formando un círculo y guardando una distancia 

superior a dos metros entre cada uno de los integrantes. (distanciamiento social). 

 
7. En el vehículo los trabajadores deben en lo posible disminuir la comunicación verbal 

entre compañeros durante el viaje. 

 
8. No entablar comunicación con los usuarios a menos que sea estrictamente necesario 

y si se requiere hacerlo se debe utilizar el tapabocas y guardando una distancia 

superior a los dos metros. 

 
9. Está terminantemente prohibido consumir alimentos dentro de los vehículos. Se 

sugiere llevar los alimentos de sus casas. 

 
10. Durante los desplazamientos se debe mantener ventilado el vehículo y no usar el aire 

acondicionado. 

 
11. Por ningún motivo pueden transportar a terceros en los vehículos de la empresa, 

pueden ser posibles portadores asintomáticos de la enfermedad. 

 
12. Al finalizar la jornada se debe realizar nuevamente la desinfección del vehículo de la 

misma manera como se indicó al inicio de la jornada. 
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13. Los equipos y herramientas al finalizar la jornada deben ser lavados con agua y jabón o 

desinfectados con un paño, bayetilla o toalla impregnada con alcohol. 

 
Es responsabilidad de cada uno de los trabajadores realizar sus actividades bajo 

principios de autocuidado, responsabilidad, solidaridad, pensando en el bien 

común y reportar su real estado de salud. 

El coordinador de grupo enviará diariamente registros fotográficos de las 

actividades de autocuidado (vehículos y personas) a su jefe inmediato y al 

responsable de seguridad y salud en el trabajo de cada empresa. 

Nuestra labor es importante para el control de la crisis sanitaria, dado que la 

continuidad del servicio de energía es fundamental para hospitales, clínicas, 

suministro de agua, internet y demás necesidades básicas. 

 

Cualquier inquietud o información adicional que se requiera, solicitarla al área de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, a los contactos anteriormente mencionados. 

 

 

RECORDEMOS: “EL COMPROMISO DEL AUTOCUIDADO, POR TU BIENESTAR 

Y EL DE TU GRUPO FAMILIAR- LIBRE DE CUALQUIER CONTAGIO DEL COVID-

19”. 

 
ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: 
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SST 

 
 
 

 

 
 

JEFE DIVISIÓN ADMINISTRATIVA 

(E) 

 

 
 

GERENTE GENERAL 
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OBJETIVO: Establecer las estrategias y medidas preventivas para reducir el riesgo de 

exposición y contagio del COVID-19, que deben cumplir los trabajadores (directos y 

contratados) en las actividades operativas de la Subgerencia de Gestión Energética 

de CEDENAR S.A.E.S.P. 

ALCANCE: Aplica para trabajadores operativos (directos y contratados) que realicen 

actividades de revisiones en los procesos de la Subgerencia de Gestión Energética. 

RECOMENDACIÓN GENERAL 

Es DEBER de cada uno de los trabajadores realizar sus actividades con la práctica del 

AUTOCUIDADO E HIGIENE PERSONAL, teniendo en cuenta los principios de 

responsabilidad individual y solidaridad, pensando siempre en el bien común. 

 
Nuestra labor es importante para el control de la crisis sanitaria, dado que la 

continuidad del servicio de energía y satisfacción de nuestros usuarios aportan a su 

bienestar durante el desarrollo de la pandemia. 

 
En todo caso, se debe acatar con responsabilidad las directrices emitidas por el 

gobierno nacional, departamental y local, preservando siempre el compromiso del 

servicio, como eje fundamental de nuestro actuar. 

 

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS: 

 Se dotará de elementos de protección personal necesarios para la prevención del 

riesgo de contagio por COVID-19 a los diferentes grupos de trabajo. 

 Los trabajadores que por su condición de salud tengan un riesgo alto de contagio 

por COVID-19 de acuerdo con la Circular Conjunta No. 01 y Resolución 066 
de 2020, permanecerán en aislamiento. 

 Se reportará a las autoridades locales y de policía, el nombre de los trabajadores 

que realizarán actividades de Gestión energética, de conformidad a las 

excepciones establecidas en el artículo 3 numeral 25, del decreto 457 del 23 de 

marzo de 2020. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL DESARROLLO DE LAS LABORES. 

1. Al inicio de cada jornada laboral el trabajador debe informar sobre sus condiciones 

de salud físicas y mentales, haciendo énfasis en la presencia de sintomatología 

respiratoria como tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, o secreción nasal, 

fiebre, náuseas, decaimiento o vómito o si ha tenido contacto con una persona con caso 

probable o confirmado de COVID– 19 o que se le haya ordenado aislamiento 

obligatorio por las autoridades sanitarias. Esta información debe suministrarla través 

de la encuesta digital, REPORTE DIARIO DE CONDICIONES DE SALUD, que la 

podrá realizar desde su celular. En el caso de los contratistas lo realizaran a través del 

aplicativo GESTION DE CONTARTISTAS. 

 
2. Si el trabajador presenta sintomatología respiratoria (gripa, tos, malestar general o 

fiebre) debe abstenerse de ir a su lugar de trabajo. 

 
3. Si en el reporte de condiciones de salud se identifican algunas de las manifestaciones 

o las circunstancias descritas anteriormente, el trabajador no debe ser programado y 

será enviado a su vivienda con la indicación de que continúe con el uso de tapabocas, 

se aísle y consulte telefónicamente a su EPS, o Ministerio de Salud y Protección 

Social; desde el celular marcar 192, fijo (Bogotá: 57(1) 3305041, Secretaría de Salud 

Pasto: 3162848424, Instituto Departamental de Salud 3057341717, con el fin de 

recibir las orientaciones necesarias para su tratamiento. 

 
4.  Si durante la jornada de trabajo presenta los síntomas como: tos, dolor de garganta, 

dificultad respiratoria, o secreción nasal, fiebre, náuseas, decaimiento o vómito, será 

enviado a su casa con las recomendaciones anteriormente mencionadas o si es un 

cuadro grave (tos seca, fiebre intensa o dificultad respiratoria severa) será enviado al 

centro hospitalario más cercano. 

 
5. En caso de presentarse contagio y se confirme POSITIVO para COVID- 19 el 

trabajador debe informar inmediatamente al área de Seguridad y Salud en el trabajo a 

los siguientes contactos 3206326412 – 3127678823 - 3217399004, quienes realizarán 

el reporte del evento a la entidad correspondiente para su tratamiento y seguimiento 

del caso con el apoyo de la empresa. 
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 6. Si el trabajador es un proveedor de servicios lo reportará al responsable de Seguridad 

y Salud en el Trabajo de su empresa, quien deberá hacer el acompañamiento al 

trabajador y reportar al responsable de Seguridad y Salud en el trabajo de 

CEDENAR.S.A.E.S.P, a través del aplicativo GESTIÓN DE CONTRATISTAS. 

 

7. Si algún trabajador antes, durante o al finalizar la jornada laboral presenta síntomas 

de ansiedad, angustia, depresión o alteración marcada de su estado de ánimo debe 

informar a su jefe inmediato y comunicarse con Psicología (3007193703) quien 

brindará el apoyo correspondiente. 

8. En el lugar de trabajo debe identificar los peligros y riesgos a los que se encuentra 

expuesto, sin olvidar el riesgo biológico por COVID-19 y durante la ejecución del 

mismo implementar las estrategias preventivas. 

 

9. Durante el desplazamiento al lugar de trabajo evitar el contacto o acercamiento con 

otras personas, procurando mantener la distancia mínima de dos (2) metros. 

 
10. No saludar de mano a los compañeros o usuarios. 

11. Evitar llevar sus manos a los ojos, la boca, la nariz y a la cara en general. 

12. Antes de iniciar labores realice el lavado de manos (con la técnica de la guía de uso 

de EPP por COVID-19) con abundante agua y jabón, cada dos horas durante 40 

segundos, de no ser posible utilice el gel antibacterial. 

 
13. Al toser o estornudar cúbrase con el antebrazo o use un pañuelo desechable. 

 
14. Mantenerse hidratados. 

 
15. Al llegar a su vivienda o casa de habitación tenga en cuenta lo siguiente: 

 
 Quítese los zapatos de trabajo y lave la suela con agua y jabón o desinféctela 

esparciendo sobre ella alcohol con ayuda de un spray. 

 Desinfecte los elementos que ha utilizado en la jornada de trabajo y que 

necesariamente deba llevar a la casa como maletín o morral (esparciendo 

alcohol en spray). 

 Antes de tener contacto con los miembros de su familia, quítese la ropa de 

trabajo y deposítela en un recipiente destinado para este fin. 

 Deje en un lugar independiente llaves, celular, monedas, billetes y 

posteriormente desinféctelos. (esparcido alcohol en spray). 
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 Lave la ropa de trabajo separadamente de las demás prendas de la familia. 

 Báñese con abundante agua y jabón. 

 Si algún familiar tiene sintomatología respiratoria manténgase aislado de él y 

mantengan el uso de tapabocas. 

 Lávese las manos cada dos horas por 40 segundos con abundante agua y 

jabón, no olvide hacerlo antes de salir de la vivienda. 

 No salga de su vivienda si no es necesario, recuerde que el aislamiento social, 

es la mejor herramienta para la prevención del contagio con el COVID-19. 

 Acatar con responsabilidad las directrices dadas por el Gobierno, 

Departamental y Local. 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL TRANSPORTE 

 
1. En el sitio de parqueo de los vehículos se hará presente únicamente el conductor, 

quien debe desinfectar el vehículo con alcohol, limpiando las superficies con las que 

se genere contacto al interior del mismo (volante, tablero, manijas, cinturones de 

seguridad, barra de cambios, freno de mano, tapa de guantera, eleva vidrios, radio, 

etc.), evitar el uso de cojines, decoraciones y accesorios que puedan convertirse en 

foco de infección, repetir la acción antes durante y al finalizar la jornada laboral. 

 
2. Antes de subir al vehículo y cada dos horas durante la jornada laboral lavarse las 

manos con agua y jabón de la manera indicada anteriormente, de no ser posible 

hacerlo con gel antibacterial. 

 

3. Durante los desplazamientos se debe mantener ventilado el vehículo y no usar el aire 

acondicionado. 

 
4. En el desplazamiento en el vehículo los trabajadores deben en lo posible disminuir 

la comunicación verbal y utilizar tapabocas. 

5. Durante el desplazamiento al sitio de trabajo, se debe parar lo estrictamente necesario, 

evitando el contacto con otras personas, en caso de parar a pagar peajes y 

abastecimiento de combustible se debe realizar de inmediato el lavado de manos, de 

no ser posible utilizar gel antibacterial y limpiar las superficies expuestas del 

vehículo con alcohol. 

 

6. No arrojar dentro del vehículo pañuelos desechables, tapabocas o guantes utilizados 

por los trabajadores en el viaje (por ser un desecho peligroso) 
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estos residuos deberán ser depositados en un recipiente destinado para su recolección 

y posterior disposición final. 

 

7. Por ningún motivo pueden transportar a terceros en los vehículos de la empresa o en 

las motocicletas utilizadas para el desarrollo de las labores. 

 
8. Al finalizar la jornada se debe realizar nuevamente la desinfección del vehículo de la 

misma manera como se indicó al inicio de la jornada. 

 

9. El trabajador que se desplaza en moto antes de utilizarla debe realizar desinfección de 

las superficies como el manijas, mandos de freno y embrague, el tablero de 

instrumentos, los espejos, el asiento, la superficie del depósito de gasolina entre otros 

con un paño, bayetilla, toalla impregnada en alcohol, la desinfección debe hacerse 

antes, durante y al finalizar sus actividades, antes de subirse a la moto bañarse las 

manos con agua y jabón siguiendo las instrucciones dadas y si no es posible, utilizar 

el gel antibacterial. 

 
 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL PROCESO DE REVISIONES 

1. La planeación en el lugar de trabajo debe hacerse guardando una distancia mínima de 

2 metros entre cada uno de los integrantes de los grupos de trabajo (distanciamiento 

social). 

 
2. Mantener los elementos de protección personal (casco, barbuquejo, balaclava, gafas, 

guantes y tapabocas) en buenas condiciones higiénicas. 

 
3. En la identificación de peligros incluir el riesgo biológico por COVID-19, e implantar 

las barreras, como desinfección del vehículo, lavado frecuente de manos, mantener 

distancias con usuarios, evitar sitios con aglomeración de personas, etc.). 

 

4. Los equipos y herramientas al finalizar la jornada deben ser lavados con agua y jabón o 

desinfectados con un paño, bayetilla o toalla impregnada con alcohol. 

5. No entablar comunicación con los usuarios a menos que sea estrictamente necesario y 

si se requiere hacerlo se debe utilizar el tapabocas, guardando una distancia superior a 

los dos metros. 

 
6. Por ningún motivo debe ingresar a las viviendas de los usuarios y no aceptar alimentos 

o bebidas que le ofrezcan. 

 
7. Los equipos y herramientas de trabajo al finalizar la jornada deben ser lavados con agua 

y jabón o desinfectados con un paño, bayetilla o toalla impregnada con alcohol. 
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8. Diariamente deben enviar registro fotográfico de las actividades de autocuidado 

(vehículos y personas) a su jefe inmediato y al área de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

En el caso de los proveedores de servicio deben enviar el registro fotográfico al 

responsable de Seguridad y Salud en el trabajado de cada empresa. 

 

 
Cualquier inquietud o información adicional que se requiera, solicitarla al área de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, a los contactos anteriormente mencionados. 

 

 

 

RECORDEMOS: “EL COMPROMISO DEL AUTOCUIDADO, POR TU BIENESTAR Y 

EL DE TU GRUPO FAMILIAR- LIBRE DE CUALQUIER CONTAGIO DEL COVID-19”. 

 
ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: 
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Asunto: Implementación de medidas en el marco del Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica declarado por el Decreto 417 de 2020. 

 
Cordial saludo 

 
Con ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el 

Decreto 417 del 

17 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional ha emitido diferentes lineamientos para 

garantizar la prestación continua y efectiva de los servicios públicos. En consonancia con 

lo anterior en el Decreto Legislativo 517 del 4 de abril de 2020 se señaló que la Comisión 

de Regulación de Energía y Gas –  CREG tiene la facultad de adoptar medidas 

transitorias que considere necesarias con el fin de mitigar los efectos del Estado de 

Emergencia sobre los usuarios y los agentes de la cadena de la prestación de los servicios 

de energía eléctrica y sus actividades complementarias. 

La CREG, en cumplimiento de las facultades otorgadas en el artículo 3 del Decreto 517 

de 2020, expidió la Resolución CREG 058 del 14 de abril de 2020 modificada por la 

Resolución CREG 064 del 21 de abril de 2020, por medio de la cual adoptó medidas 

transitorias para el pago de las facturas del servicio de energía eléctrica, y sobre la 

medición por consumos promedios. 

 
En particular, sobre la medición del consumo, estableció: 

 

 

 

 

 

 

 

Sede principal. Carrera 18 nro. 84-35, Bogotá D.C. Código postal: 110221 

PBX (1) 691 3005. Fax (1) 691 3059 - sspd@superservicios.gov.co 

Línea de atención (1) 691 3006 Bogotá. Línea gratuita nacional 01 8000 91 03 05 

NIT: 800.250.984.6 

www.superservicios.gov.co 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

“Durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria y cuando por prohibición expresa de los 

usuarios o por causas ajenas a su debida diligencia, el comercializador de energía no pueda realizar 
la actividad de lectura de los equipos de medida, podrá realizar la medición con base en consumos 

promedios de otros períodos del mismo suscriptor o usuario. 

 
El comercializador deberá  demostrar, ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,  

que adelantó todas las gestiones para realizar la medición individual, y que el uso de consumos 

promedios no fue el resultado de su acción u omisión. (…)” (Surayado y negrilla propias) 

 
Es importante destacar también lo definido en el numeral 25 del artículo 3 del Decreto 

457 del 22 de marzo de 2020, el cual establece que en el marco de la emergencia 
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sanitaria los prestadores podrán  realizar las actividades tendientes a garantizar la 

operación y continuidad de la prestación de los servicios públicos, lo que incluye la toma 

de lectura de los medidores. 

 
En consideración a lo expuesto, esta Dirección Técnica de Gestión de Energía en 

ejercicio de las  funciones de inspección y vigilancia señaladas en el artículo 15 del 

Decreto 990 de 2002, solicita que informe las medidas implementadas por la empresa 

que usted representa en el marco de la emergencia sanitaria que atraviesa el país. En 

dicha medida, se requiere que remita la siguiente información: 

 
 

1. Informe si en el marco de la emergencia sanitaria la empresa estableció algún tipo de medida referente 

al cobro de la factura, financiación, determinación de consumos, atención a usuarios con anterioridad 

a la expedición del Decreto Legislativo 517 del 4 de abril de 2020 y la Resolución CREG 058 de 

2020. 

 

 
2. De ser afirmativa la respuesta al anterior interrogante señale cómo se armonizan estas iniciativas 

tomadas por la empresa con lo dispuesto por el Ministerio de Minas y Energía en el Decreto 

Legislativo 517 del 4 de abril de 2020 y la Resolución CREG 058 de 2020. 

 

 
3. Informe si para el periodo marzo, abril y lo corrido de mayo del presente año, en el marco de la 

emergencia la empresa que usted representa expidió facturas con el cobro del servicio público 

domiciliario de energía eléctrica con base en consumos estimados. 

 

 
4. De ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, y en consonancia con lo señalado en el  artículo 

2 de la Resolución CREG 064 de 2020, señalé con los respectivos soportes las razones por las cuales 

estos consumos fueron estimados, allegando las pruebas correspondientes. 

 

 
5. En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 4 del Decreto 517 de 2020, señale qué acciones ha 

tomado la empresa para implementar el aporte voluntario "Comparto mi energía". 
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6. En atención a lo estipulado en el artículo 7 del Decreto 517 de 2020, informe qué 

entidades territoriales y, bajo qué mecanismos, se han acercado a la empresa que usted 

representa, con el objeto de asumir total o parcialmente el pago del servicio público de 

energía eléctrica de los habitantes de su jurisdicción. 

 

 
7. En consonancia con el anterior interrogante, informe si personas naturales o jurídicas 

diferentes a las entidades territoriales se han acercado a la empresa, con el objeto de 

asumir total  o parcialmente el pago del servicio público de energía eléctrica de sus 

usuarios. 

 

 
8. En consideración a lo expuesto en la Resolución CREG 058 de 2020, informe si la 

empresa planea implementar medidas adicionales para el pago de las facturas de 

servicios públicos a sus usuarios. 

 

 
9. En atención a lo dispuesto en el artículo 11 de la Resolución CREG 058 de 2020, 

informe si la empresa en calidad de comercializador planea cobrar un valor menor al 

máximo aprobado para la remuneración de dicha actividad. 

 

 
10. De acuerdo con lo señalado en el artículo 11 de la Resolución CREG 058 de 2020, 

informe si la empresa en calidad de Operador de Red, planea cobrar un menor valor al 

máximo aprobado para la remuneración de dicha actividad. 

 

Se requiere que allegue la información dentro de los tres (03) días hábiles 

siguientes a la recepción del presente documento; de forma virtual, a la 

dirección de correo electrónico sspd@superservicios.gov.co.  Al emitir su 

respuesta, recuerde incluir como referencia los datos de identificación de 

este documento,  que son citados en el encabezado de la presente 

comunicación, a saber: Radicado No.: *RAD_S* del 

*F_RAD_S*. 

Cordialmente, 
  

ÁNGELA MARÍA SARMIENTO FORERO 

Directora Técnica de Gestión de Energía 

Proyectó: Profesionales DTGE. 

Revisó y aprobó: Ángela Sarmiento - Directora Técnica de Gestión de Energía  
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Cali, Valle del Cauca 

*20208500086291* 
Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No.: 20208500086291 

Fecha: 13/05/2020 

Página 1 de 2 

 

Ingeniero 

JORGE ALBEIRO CHINGUAL VARGAS 

CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. - CEDENAR S.A. E.S.P. 

gerencia@cedenar.com.co 

 
ASUNTO: Invitación a Mesa Construyendo en Servicios Públicos para el jueves 21/05/2020 

 

Cordial saludo, 

 

Teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional, mediante Decreto 417 de 2020, declaró el Estado de Emergencia 

Económico, Social y Ecológico por causa de la pandemia del coronavirus COVID 

– 19; que mediante Decreto 385 del 12 de marzo del presente año el Ministerio de Salud y Protección Social declaró la 

Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional; que mediante los Decretos 441 y 528 de 2020 se establecieron medidas 

preventivas y especiales en materia de prestación de los servicios públicos de acueducto alcantarillado y aseo; que 

mediante Decreto 517 de 2020 se dictaron disposiciones relacionadas con la prestación de los servicios públicos de energía 

eléctrica y distribución de gas combustible, desarrollados regulatoriamente por cada sector por las Comisiones de 

Regulación respectivas; y que mediante Decreto 491 de 2020 se adoptaron medidas de urgencia para garantizar la 

prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y particulares que cumplan funciones públicas. 

 

Se hace necesario la consolidación de información respecto a las medidas tomadas por cada empresa de servicios 

públicos en los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo, con el fin de evitar afectaciones en la 

continuidad y calidad de la prestación de estos servicios; así como garantizar los derechos de los usuarios, en el marco de 

la aplicación de las medidas antes citadas 

 
Por lo anterior, La Superintendencia Delegada para Energía y Gas; La Dirección General Territorial y La Dirección Territorial Suroccidente 

de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios lo invitan a participar de una mesa de trabajo, a través de la plataforma Google Meet, 

para verificar las medidas que han tomado las prestadoras durante esta emergencia, en aras de garantizar la prestación del servicio público. La 

programación es la siguiente: 

 

Mesa de trabajo para los servicios de energía y gas 
 

Fecha: jueves 21 de mayo de 2020 

 
Sede principal. Carrera 18 nro. 84-35, Bogotá D.C. Código postal: 110221 PBX (1) 
691 3005. Fax (1) 691 3059 - sspd@superservicios.gov.co 
Línea de atención (1) 691 3006 Bogotá. Línea gratuita nacional 01 8000 91 03 05 

NIT: 800.250.984.6 
Dirección Territorial Suroccidente 
Calle 26 Norte nro. 6 Bis – 19, Cali. Código postal: 760046 
PBX (2) 653 0022. Fax (2) 653 0059. dtsuroccidente@superservicios.gov.co 

www. superservicios.gov.co 

CO 14/5926 

http://www.cedenar.com.co/
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Hora: de 8:00am a 10:00am 

 
 

Datos para conectarse a la reunión: 

 
ID de la reunión 

meet.google.com/sa

d-qcca-psq Números 

de teléfono 
(CO)+57 1 8956979 

PIN: 103 924 416# 

 
Con la presente comunicación le confirmamos la realización de la actividad, la cual 

requiere de su valiosa presencia con el equipo de trabajo que considere pertinente 

y necesario delegar. Cualquier inquietud, comunicarse con la Ing. Yessica Ortega 

al celular 3046794986 o al email yortega@superservicios.gov.co. 

 

Agradecemos su atención reiterando nuestro compromiso institucional de apoyo y 

trabajo perma- nente en conjunto. 

 

Atentamente, 

 

DAVID ALONSO ANDRADE CORDOBA 

Director Territorial Suroccidente 
 

Proyectó: Yessica Ortega– Gestora DTSO 

Revisó: David A. Andrade - Director Territorial Suroccidente 

Aprobó: David Alonso Andrade – Director Territorial 

Suroccidente 
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Doctora 

Ángela María Sarmiento Forero 

Directora Técnica de Gestión de Energía Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios sspd@superservicios.gov.co. 

 

Asunto: Radicado No.: 20202200273991 de 2020-05-05 

Cordial saludo, 

Para dar cumplimiento a la solicitud de informe de las medidas implementadas por 

CEDENAR S.A.E.S.P., en el marco de la emergencia sanitaria que se atraviesa me 

permito hacer pronunciamiento sobre los puntos del oficio así: 

 

1.- Con relación al punto 1 y 2, CEDENAR S.A.E.S.P., en un principio anunció la 

posibilidad de facturar por promedio, esto es suspender la toma de lecturas y la 

facturación en sitio, actividad que se desarrolla con 200 lectores, esta medida se 

pensó con la finalidad de preservar la vida y salud del personal de toma de lecturas 

como también la de sus familias, y al mismo tiempo blindar jurídicamente a la 

empresa de ante eventuales litigios esto es demandas en el evento de la ocurrencia 

de un siniestro o por el menoscabo de su salud e integridad personal, habida cuenta 

que inicialmente no se contaba con los elementos de protección para estos 

trabajadores con ocasión de la pandemia de COVID 19. 

 
De lo expuesto hasta aquí, es importante recordar que la Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios, tiene conocimiento que la Directiva Nacional del 

SINTRAELECOL como también el Sindicato de CEDENAR S.A. E.S.P., elevaron ante la 

SSPD y la Gerencia de la empresa oficio frente al concepto emitido por la SSPD 

SSPD-OJ-2020-190 del 6 de Abril 2020, exponiendo las razones de la inconveniencia 

respecto a que el personal de la empresa salga a la toma de lecturas, hasta tanto 

se tengan todos los elementos de protección y los protocolos generales de 

bioseguridad necesarios y además porque 30 trabajadores tienen restricción 

médica por ser más vulnerables al contagio, 

 

Al llegar aquí, se concluye que la respuesta al punto 1 y 2 es negativa, bajo el 

entendido que la opción de la facturación por promedio, que si bien se hallaba 

debidamente ajustada a la ley 142 de 1994 y el Decreto Legislativo 517 del 4 de 

abril de 2020 y la Resolución CREG 058 de 2020, esta no se materializó simplemente 

se anunció por las justificantes antes anotadas, pero lo cierto es que la facturación 

se realizó por diferencias de lecturas, salvo en casos excepcionales y/o particulares. 

En igual sentido la respuesta es negativa con relación si la empresa adoptó medidas 

de financiación antes del decreto 517 de 2020. 
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mailto:sspd@superservicios.gov.co


Calle 20 N° 36 – 12 Av. Los estudiantes ∙ Conmutador: 7336900, Contact Center 115 ∙ www.cedenar.com.co ∙ Pasto – Nariño Colombia 

 

 

2.- Para el interrogante de punto 3 si para el periodo marzo, abril y lo corrido de 

mayo del presente año, en el marco de la emergencia la CEDENAR S.A.E.S.P., 

expidió facturas con el cobro del servicio público domiciliario de energía eléctrica 

con base en consumos estimados, la respuesta es en sentido negativo, toda vez 

que la facturación obedece a diferencia de lecturas, que si bien cierto, como se 

decantó en el punto anterior, se anunció la posibilidad de la facturación por 

promedios, por las razones facto y jurídicas expuestas, la empresa una vez adquirió 

los trajes de bioseguridad para poder ejecutar el trabajo de toma de lecturas 

proceder a facturar por diferencia de lecturas, por esta razón me relevo 

respetosamente de pronunciarme frente al punto 4, reiterando que una vez más 

que, superado el tema de los elementos de protección y los protocolos generales 

de bioseguridad se procedió a la toma de lecturas y facturación en sitio, para 

facturar a todos los 451.500 usuarios con diferencia de lecturas, donde haya acceso 

y condiciones para hacerlo. 

 

3.- Ahora bien, con relación al punto 5, la empresa viene trabajando en el desarrollo 

de la implementación el aporte voluntario "Comparto mi energía", para cumplir con 

lo dispuesto en el artículo 4 del decreto 517 de 2020 de 04 de abril de 2020, con la 

finalidad de incluir en las facturas de los periodos de abril y siguientes de todos los 

usuarios de estratos 4, 5 y 6, y usuarios comerciales e industriales, un valor que 

incluya un monto o un porcentaje de la factura sugerido como aporte voluntario 

"Comparto mi Energía", sin perjuicio de la posibilidad de que los usuarios aporten un 

monto o un porcentaje diferente. 

 

Igualmente es importante resaltar que CEDENAR S.A.E.S.P., con el propósito de 

mejorar la atención al cliente en esta etapa de emergencia sanitaria se contrató 

un nuevo software “Adreiina” el cual consiste en: 

 

• Es un software que interactúa con todos los sistemas de información de la empresa, 

para brindar de manera automática la información requerida por los usuarios 

• Se atiende la gestión de fallas del sistema, PQR´S, cobro de cartera, aplicación de 

encuestas y mensajes en forma masiva para información al usuario y gestión de 

recaudo y cartera. 

• Se atiende la gestión de fallas del sistema, PQR´S, cobro de cartera, aplicación de 

encuestas y mensajes en forma masiva para información al usuario y gestión de 

recaudo y cartera. 

 

 

4.- El oficio que nos reúne, solicita se informe qué entidades territoriales y, bajo qué 

mecanismos, se han acercado a la empresa que usted representa, con el objeto 

de asumir total o parcialmente el pago del servicio público de energía eléctrica de 

los habitantes de su jurisdicción con atención a lo estipulado en el artículo 7 del 

Decreto 517 de 2020. Frente a esta pregunta, se revela que la única entidad 

territorial que 
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elevó petición en este sentido y que se atendió positivamente naturalmente fue la 

Alcaldía Municipal de Barbacoas (N) de fecha 14 de abril de 2020 vía correo 

electrónico cuyo texto se trae a continuación: 

 

“En mi propósito de apoyar a la comunidad de Barbacoas (suscriptores 

energía eléctrica estratos 1 y 2), que atraviesan por graves dificultades 

económicas por el estado de emergencia COVID-19 respetuosamente 

solicito conocer qué valor está proyectado cancelar por pago de estos 

usuarios para el mes de marzo, y proceder a cancelarlo por parte de la 

alcaldía en aplicación del artículo 7 del Decreto Nacional No. 517 del 4 de 

abril de 2020 

Para tal fin proceder a realizar el acuerdo de transacción o acuerdo de 

pago, entre CEDENAR y la alcaldía, e indicarnos los procedimientos, 

específicos como medios de pago, cuentas para giro entre otros temas 

relacionados “ 

 

5.- De conformidad al punto 7 del asunto, se informa además que no se han 

acercado personas naturales o jurídicas diferentes a las entidades territoriales, con 

el objeto de asumir total o parcialmente el pago del servicio público de energía 

eléctrica de sus usuarios, 

 

6.- Al punto 8 que si en consideración a lo expuesto en la Resolución CREG 058 de 

2020, la empresa planea implementar medidas adicionales para el pago de las 

facturas de servicios públicos a sus usuarios, la respuesta es que en estos momentos 

no ha previsto la implementación de medidas adicionales a las ahí contenidas. 

 
7.- En el punto 9 se hace alusión si en atención a lo dispuesto en el artículo 11 de la 

Resolución CREG 058 de 2020, informe si la empresa en calidad de comercializador 

planea cobrar un valor menor al máximo aprobado para la remuneración de dicha 

actividad. Me permito indicar que dado que en el numeral 11 de la Res. CREG 

058/20 se plantea a los prestadores de las actividades de transmisión, distribución y 

comercialización, la posibilidad de aplicar un menor valor al máximo aprobado 

para la remuneración de las actividades mencionadas , que para el caso del 

comercializador debía reflejarse sobre el valor del costo unitario, a través de la 

componente de Comercialización, CEDENAR S.A.E.S.P se permite informar que opto 

por trasladar el mayor beneficio posible a sus usuarios a través de la Opción tarifaría 

(Res. CREG 012 de 2020), iniciando su aplicación desde los consumos del mes de 

Marzo, que son facturados en el mes de Abril. 

 

 

Para hacerlo CEDENAR procedió a publicar sus tarifas de Febrero/20, aplicando un 

porcentaje de variación de 0.0%, que en la práctica congela y aplica las tarifas 

publicadas en el mes de Enero de 2020.

http://www.cedenar.com.co/
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Con esta medida se permite a nuestros usuarios acceder de manera anticipada 

a los beneficios sugeridos por la aplicación de esta alternativa tarifaría, aplicando 

un Costo unitario que para el nivel de tensión 1 con propiedad de activos OR, es 

inferior en -22.19 $/kWh al calculado con formula tarifaría general. 

 
8.- Finalmente al punto 10 del oficio que nos convoca, se tiene que CEDENAR S.A. 

E.S.P., al hacer parte del Área de Distribución de (ADD) de Occidente y por las 

dificultades y tiempos para realizar de manera efectiva la aplicación de una 

disminución a nivel de cargo de distribución, se optó como se explicó en la 

respuesta al numeral 9 del oficio que nos convoca, en la aplicación de la opción 

tarifaria de forma anticipada con el beneficio enunciado líneas atrás (-22.19 

$/kWh) , en conclusión la empresa decidió por focalizar sus esfuerzos en la 

aplicación anticipada de la opción tarifaria. 

 

 

 

 

Sin otro particular, 

 

 

 

 

 

 
 

Revisó: Andrés Villota Erazo 
  

Jefe de Oficina Jurídica 

Proyectó. Níquel Hugo Rosero Fuenmayor 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Atentamente, 

JORGE A. CHINGUAL VARGAS 

Gerente General 
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Señor presidente del sindicato de cedenar, manifiesta quiero 

felicitarlo ingeniero Jorge porque su exposición ha sido muy clara y 

completa; hoy en día frente a la calamidad que se presento el gobierno 

nacional ha autorizado a los entes territoriales para que su presupuesto 

se solidarice con los usuarios tanto de los municipios como del 

departamento en el pago de la factura del servicio de energía, hay una 

herramienta que da el gobierno nacional donde autoriza a los entes 

nacionales ajustar de sus propios recursos en el pago de la factura de los 

estratos 1, 2 y 3 y pregunto qué gestión han hecho los concejales y 

diputados ante esto   

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta me extraña las manifestaciones del 

señor alabando al señor gerente, me gustaría saber cuál es su relación y 
si existe algún compromiso laboral con el o con la empresa y segundo el 

cuestionamiento que le hace al concejo, aquí estamos nosotros 

estudiando a la empresa que no esta haciendo gestiones para favorecer 

a la comunidad 

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta los incitados a este debate de 

control político son los que deben responder el cuestionario, lo que 

escucho es un sermón de alabanzas al gerente, es una citación por las 

quejas de la ciudadanía, presidente usted por deber tiene que moderar el 

cuestionario y en segundo lugar que por favor deje entrar al padre Manuel 

Chamorro en el movimiento amigos por Ipiales  

 
Señor presidente del sindicato de cedenar, manifiesta no ha sido mi 

ánimo generar polémica ni generar un debate en los concejales, tampoco 

es mi animo defender a nadie ni cuestionar a los concejales; nosotros 

somos un sindicato nacional de industria de los trabajadores de 

electricidad de Colombia, el objetivo es velar por cedenar como nuestra 

institución, por los derechos de los trabajadores y velar por el usuario que 

también se le respete y se le de las garantías; en el año 2007 surgió el 

deseo de venta de las electrificadoras en el país, cedenar estuvo en ese 

proceso, se llevaron a cabo una serie de actividades 

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta celebro mucho la buena relación 

del sindicato con la empresa, pero debemos ser respetuosos con la 

comunidad, le pediría al señor Urbina que concrete  
 

Señor presidente del sindicato de cedenar, manifiesta si usted revisa 

el famoso Facebook venimos siendo atacados, por lo tanto creo que 

estamos en todo el derecho para solicitar respeto a ello, no queremos 

estar cuestionados por la opinión pública, hemos cuidado nuestra imagen 

hace muchos años y también la hemos mejorado, hoy en día la hemos 

visto perjudicada por injurias y presento mi voz de rechazo hacia eso, 

pienso que debemos elevarnos a la creg que es la que coloca los valores 

del costo unitario, pienso que se nos esta cortando un derecho en este 

evento como trabajadores, rechazo esta posición  

 

Señor presidente, manifiesta dejo en claro que doy la oportunidad a 
todos porque tiene sus derechos de participar  

 

Personero municipal, manifiesta se esta presentando una situacion un 

poco álgida, parece que las trabajadoras sexuales se tomaron la cede de 
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la alcaldía en san Andrés, entonces me excuso retirarme de la sesión para 

tratar de resolver esa situacion 

 

Dra. Maritza Rosero, manifiesta en el marco de esta emergencia todos 

somos afectados pero hago un llamado a obrar por la solidaridad, los 

usuarios tienen el derecho de conocer las aclaraciones respecto a la 

prestación de servicios y específicamente en la facturación de los meses; 

el honorable concejo me ha formulado dos preguntas, entre ellas en 

cuanto al alumbrado público, nosotros no tenemos animo de lucro nuestro 

único interés es brindar una buena prestación del servicio, en ese orden 

de ideas una vez se establecen todas las medidas con el gobierno 

nacional, conjuntamente con la directriz de la junta directiva, el señor 

alcalde adoptamos todos los protocolos porque el servicio de alumbrado 
publico es un servicio esencial que esta relacionado con la movilidad, 

desde la empresa sepal tomamos medidas haciendo una renegociación 

con todos nuestros contratistas y ellos en un gesto de solidaridad 

negociaron sus utilidades en los contratos, los créditos también fueron 

diferidos por el banco pero nosotros no podíamos dejar de prestar el 

servicio, si bien es cierto nosotros tenemos las tarifas más bajas del país, 

el gobierno nacional desconoció cuales eran los recursos de los entes 

territoriales, aun así hemos seguido haciendo la prestación del servicio; 

en cuanto a la pregunta de que si hubo incremento en el alumbrado 

público, la respuesta es no, las tarifas están establecidas en acuerdo 

municipal, estas tarifas son las mas bajas del país, en este orden de ideas 

nosotros no podemos hacer incrementos de las tarifas, seria una 
irresponsabilidad; en cuanto a la doble facturación quiero explicarles la 

facturación es conjunta, se hace el cobro de alumbrado público con el de 

energía, se hace acuerdo a los ciclos. 
 

330-26-01-078 

 

San Juan de Pasto, 19 de Junio de 2020 

 

 

Doctores: 

NICOLAS TORO 

 RICARDO CERON 

 GUSTAVO NUÑEZ 

 BERNO LOPEZ 

 HENRY CRIOLLO 

Concejales del Municipio de Pasto Ciudad 
 
Asunto: Documento C.M.P –S-G 445 c 

Respetados Doctores: 

En atención al requerimiento de la referencia dentro del cual se me invita a sesión virtual del 

Concejo Municipal y se elevan las siguientes inquietudes: “1.-Por qué aparece en la factura de 

energía un doble cobro por concepto de alumbrado público. 2.- Por favor explicar un supuesto 

incremento en la tasa de alumbrado público, entiéndase que este cobro es un tributo”; me permito 

dar respuesta a los interrogantes planteados en los siguientes términos: 

El impuesto de alumbrado público se constituye como una obligación tributaria 

de orden local que encuentra su sustento en el Art. 287, numeral 3 de la 

Constitución Política, Ley 97 de 1913, Ley 84 de 1915, y Ley 1819 de 2016; en 
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aplicación de este último precepto normativo el Concejo Municipal de Pasto 

expidió el Acuerdo No. 046 de 2017-Estatuto Tributario Local, su destinación es 

específica para las actividades propias del servicio de alumbrado público tales 

como la prestación, mejora, modernización y ampliación del servicio incluyendo 

suministro, administración, operación, mantenimiento, expansión y desarrollo 

tecnológico asociado. 

Realizada la anterior precisión sea lo primero aclarar que las tarifas del impuesto 

de alumbrado público se encuentra establecido en el Art. 254 del Acuerdo 

Municipal No. 046 de 2017, por su parte, el citado acuerdo establece en el Art.255 

que las tarifas del impuesto de alumbrado público se incrementan anualmente 

de acuerdo al IPC certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. 

Ello para referenciar que las tarifas no son susceptibles de incrementarse sin que 

para ello medie el trámite legal correspondiente ante el Concejo Municipal 

debidamente consignado en un acuerdo municipal y debidamente respaldado 

por un estudio técnico, financiero y jurídico que lo indique. 

Debe considerarse también que las tarifas adoptadas por concepto de impuesto 

de alumbrado público en el municipio de Pasto, se constituyen de las más bajas 

del país y esto por cuanto en su estructuración se tuvo en cuenta un presupuesto 

de solidaridad y equidad, y obedecen a las condiciones socioeconómicas de los 

usuarios contribuyentes en el siguiente tenor Estrato 1: $1.754 mensuales; Estrato 

2: $5.255 mensuales;  Estrato  3: $9.810 mensuales;  Estrato 4:  $15.235 mensuales. 

El sector comercial e industrial  son sujeto pasivo del impuesto según el consumo 

efectivo de energía eléctrica con una tarifa mínima de $4.436. 

Es así que se hace necesario reiterar que NO ha existido incremento alguno a las 

tarifas correspondientes al impuesto de alumbrado público, menos en el marco 

de la crisis económica desencadenada por el estado de emergencia sanitaria 

producto de la pandemia COVID-19. 

Ahora bien el impuesto de alumbrado público se factura y recauda de manera 

conjunta con el servicio público domiciliario de energía eléctrica, es decir, en el 

mismo cuerpo de la factura, atendiendo a lo dispuesto en la Ley 1819 de 2016 y 

Estatuto Tributario local. En tal sentido, las comercializadoras de energía eléctrica 

son las responsables de facturar y recaudar el impuesto, el cual se encuentra 

discriminado en la parte inferior de la factura. Ello permite que el usuario al 

cancelar la factura de energía eléctrica pague el impuesto de alumbrado 

público según los ciclos de facturación establecidos por la empresa 

comercializadora de energía eléctrica. 

En tal sentido, es el comercializador de energía el encargado de hacer uso de su 

sistema de información debidamente parametrizado para facturar el impuesto de 

alumbrado público de conformidad con las tarifas establecidas mediante 

acuerdo municipal; esto ha garantizado obtener un porcentaje de recaudación 

del tributo superior al 98%, con cuyos recursos se ha propiciado la prestación 

eficiente del servicio de alumbrado público en todo el territorio del municipio. No 

obstante, ante algún inconveniente en el sistema de facturación por parte del 

comercializador, es factible afecte la facturación del impuesto. Debido a ello y 

ante la inconformidad de algunos usuarios, quienes reportaron presunta doble 

facturación, y con el fin de establecer las razones de los inconvenientes 

presentados y establecer una ruta de respuesta oportuna para con los usuarios, 

se dispuso una reunión con el equipo de facturación de CEDENAR S.A E.S.P y el 

equipo de trabajo de SEPAL S.A. Durante esa sesión de trabajo se conocieron de 

algunos inconvenientes que se han presentado y que al parecer fueron 

ocasionadas por la aplicación de las disposiciones del gobierno nacional en el 

marco de la actual crisis sanitaria. 
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Cordialmente, 

MARITZA ROSERO NARVAEZ 

GERENTE SEPAL S.A 

Ahora bien, según información obtenida por CEDENAR S.A E.S.P se pudo concluir 

que en la generalidad de los casos ante un presunto pago extemporáneo, el 

sistema financia los valores cobrados a 24 o 36 cuotas según el caso, y el pago 

extemporáneo pero efectivamente realizado, se carga en un siguiente periodo, 

en esas circunstancias el pago se aplica únicamente a energía eléctrica y no a 

impuesto de alumbrado público, razón por la cual en una siguiente factura se 

computa el saldo anterior del impuesto más el correspondiente al periodo 

reciente, esto se evidencia revisando las facturas de 3 periodos 

. 

En tal sentido, es claro que no existe doble tributación del impuesto de 

alumbrado público, sino que en las facturas se computa el valor del impuesto del 

mes anterior y el reciente, ya que ante un pago extemporáneo los valores no 

fueron cargados para impuesto sino solo para energía. 

Como quiera que esta situación sin duda puede afectar la recaudación del 

impuesto, y generar inconformidad entre nuestros usuarios-contribuyentes, desde 

la empresa SEPAL S .A se ha precisado la atención presencial y personalizada a 

los usuarios para estudiar sus facturas y resolverles las inquietudes que se 

presenten transmitiendo la información y las explicaciones técnicas que 

recibimos del comercializador de energía; de igual manera se remite por 

competencia las solicitudes para que en materia de energía eléctrica, la 

empresa CEDENAR S.A E.S.P les resuelva lo pertinente. En SEPAL S.A también se 

encuentran activados todos los canales virtuales para que los usuarios presenten 

sus casos particulares y así resolver de fondo las inquietudes que se reportan en 

materia de impuesto de alumbrado público. 

Un equipo interdisciplinario de funcionarios de SEPAL S.A se encuentra 

permanentemente atento a recibir y darle el trámite de manera eficientemente 

a los requerimientos de la comunidad. 

Para ésta representación así como para los usuarios-contribuyentes es de suma 

importancia se resuelva la actual situación que ha generado confusión e 

inconformismo frente al proceso de facturación efectuado por CEDENAR S.A 

E.S.P; ya que la empresa que represento propende por mantener un alta 

satisfacción del usuario en materia de prestación del servicio, con mayor razón 

en el marco de la actual crisis sanitaria, toda vez que el propósito de SEPAL S.A 

como entidad sin ánimo de lucro, es prestar eficaz y eficientemente el servicio 

esencial de alumbrado público. 

Sin otro particular, 
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El concejal Ricardo Cerón, manifiesta es una buena explicación en 

cuanto al servicio de prestación de energía, pero desafortunadamente 

muy poco de lo que dijo cedenar concuerda con lo que los pastusos 

estamos viviendo, ellos se acogen a la normatividad, ellos realizaron el 

cobro por promedio y eso se evidencio el sábado, de tal modo que es 

mentira que hayan hecho las lecturas correspondientes porque no se dio 

ni en abril ni en mayo, segundo ellos hasta hoy nunca pudieron advertir 

puntos físicos de reclamos, el mes  que se hace el reclamo no se esta 

dejando pendiente lo están cargando al siguiente recibo, son facturas que 

exceden los limites que ellos manifiestan en su presentación; el padre 

Manuel que se ha unido también tiene la misma preocupacion, el papel 
aguanta todo, pero lo que esta viviendo el municipio de Pasto es un 

atropello por parte de esta empresa, el sindicato debe estar a favor del 

usuario porque es por ellos por quienes están trabajando, no alabar a una 

administración que ha hecho atropellos 

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta analizando las respuestas del 

gerente, el habla de generalidades y aquí tenemos que hablar es de 

particularidades, no podemos decir que la empresa esta haciendo todo 

mal en su totalidad, a mi me han llegado recibos con un cobro normal, 

otros con el cobro exagerado, la empresa no funciona totalmente mal, se 

han cometido errores y son humanos, pueden ser de la lectura; cuando 

usted dijo que iba a cobrar por promedio, yo dije obviamente esa será 
una ventaja para la gente porque se va a incrementar el consumo y el 

promedio pueda ser que se baje, sin embargo ustedes reversaron esa 

decisión y hay identificamos el problema, no es tan cierto que se 

demoraron porque no tenían los implementos de bioseguridad, porque al 

principio no se hablaba de tapabocas, eso se hizo después, entonces 

pienso que los errores se asumen, no se disfrazan; ahora bien, que me 

dice usted de una persona que tiene una pequeña empresa de cerámica 

y ese horno me dice ella que consume cada perdida alrededor de 

$110.000 obviamente ella lo trabaja y carga el costo de la energía a su 

producto, ella tuvo el horno sin prender dos meses y le llego aun mas con 

incremento, eso quiere decir que no hicieron la lectura, ese trabajo que 

hicieron se lo inventaron porque evidentemente no pueden cobrar así 

cuando ni si quiera se ha utilizado, nosotros estamos pidiendo que se 
cobre lo justo, lo que realmente se está consumiendo 

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta he atendido las quejas a través de 

los medios digitales, solicitaría la revisión de esos cobros excesivos, yo 

quiero decirles que no quedo satisfecho con las respuestas del gerente, 

creo que esta realidad que estamos viviendo supera todos los tecnicismos 

que ha venido a expresar el señor gerente, estamos hablando de miles de 

quejas que la ciudadanía ha venido presentando, no solamente en la zona 

urbana sino también en la zona rural, hay muchas quejas sobre su servicio 

y tarifas; nosotros no estamos en contra de defender los derechos de los 

trabajadores, lo que no acompaño es que ciertas directivas como en 

sindicatos pierdan su esencia y naturaleza de defender los derechos de 
los trabajadores, cuando eso pasa se desnaturaliza la labor de los 

sindicatos, este debate no es para hablar de la financiación eso es otra 

discusión; quiero dejar claro en algo he tomado una muestra de 200 

recibos que he recibido y la verdad es que son cosas irracionales y 
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tenemos que revisar este tema y pedir explicaciones, también se presenta 

un mal servicio 3 apagones en la comuna 8 en la semana pasada y aun 

así llega con incremento, quisiera manifestar nuestro mal estar por las 

respuestas porque no dan respuesta a las quejas y exigencias de la 

ciudadanía 

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta hoy la gente necesita respuestas 

de las tarifas y cobros que se están haciendo en cedenar y aclaro que no 

soy del partido conservador y no tengo ninguna relación con la empresa 

ni con la doctora Mirian Paredez 

 

El concejal Álvaro José GomezJurado, manifiesta me parece 

exagerado concejal Erik Velasco que generalice que todos los que somos 
del partido conservador tenemos un asidero electoral en cedenar, solicito 

aclaraciones correspondientes el día de mañana  

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta no me sorprende de los concejales 

que hagan este tipo de intervenciones y yo aquí estoy para defender mis 

posiciones y están hablando de que este tema no hay que mezclarlo con 

la política y yo personalmente estoy cansado de que aquí no se hablen las 

cosas como son, todo el mundo lo conoce, hay que ver las relaciones eso 

se tiene que acabar, no puedes las empresas convertirse en fortines 

políticos de nadie 

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta le pido el favor que le cedamos 
la palabra al doctor Andrade porque se tiene que retirar 

 

El concejal José Henry Criollo, manifiesta quiero decirle al señor 

gerente que no me satisface el informe que el da, simplemente se le 

formulo unas preguntas, pensamos que se iba a dar unas respuestas 

concretas claras y precisas, hay mucha diferencia de lo técnico a lo 

practico; el doctor Jorge manifestaba de que lleva muchos años en la 

empresa de cedenar pero yo quisiera preguntarle ¿qué acciones ha hecho 

en cedenar para que la comunidad recuerde esos aspectos positivos? Y 

dos en la diapositiva había una escala de 1.33 1.30 sobre kilovatios pero 

cuando se llega a facturar por promedio es un total atropello a la 

comunidad, en mi casa tengo un montón de recibos en los cuales hay 

muchos errores, tome el caso de una familia donde viven do adultos 
mayores con discapacidad y la hija que los cuida y miro que en un mes 

pagan $40.000 y al segundo mes $80.000, uno mira a simple vista que 

hay un atropello, así mismo miro como varios centros comerciales han 

sido sellados por los propietarios que pagaban arriendo y los recibos 

llegan con mas incremento y eso no es justo, quiero solicitar que utilidad 

anual recauda cedenar por el pago de facturas en el día y dos que también 

se de claridad a la nómina que paga cedenar  

 

El concejal Berno López, manifiesta no estamos atacando a nadie, 

estamos trabajando y haciendo un control político sobre las gestiones, la 

exposición que ha hecho el señor gerente es muy lúdica, pudimos 

aprender muchos términos fue muy asertivo, pero lastimosamente no me 
deja muy contento, si bien es cierto la empresa ha llegado a todos los 

sectores y eso esta bien, pero hay unas contradicciones en las 

apreciaciones que hace, primero dice que crecieron los costos porque se 

hizo una lectura promedio, me parece que hay una contradicción, en 
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zonas no trabajadas incluso subió el costo aun no siendo utilizado y seria 

muy discutible cuando dicen que el estar en casa se consume mucho más, 

pero que pasa con la situacion de que los niños ya no van a clases todos 

los días como antes se hacía, la gente tampoco se baña ahora todos los 

días como usualmente lo hacia o ya no se plancha todos los días o que 

pasa con los secadores de cabello de las mujeres, son cosas que ya no se 

usan tanto como antes, lógicamente se ha incrementado en sectores 

también como casinos, peluquerías, talleres entre otros; en cuanto a lo 

de la PQR es una publicidad engañosa, llevo media hora tratándome de 

comunicar y no funciona, con todo el respeto no veo por ningún lado la 

gestión para mitigar la situacion que estamos viviendo, que triste que los 

errores se cometan en contra del pueblo, no estamos en contra de los 

trabajadores pero me parece triste la intervención del señor Urbina  
 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta me parece muy mal que el 

delegado se haya retirado, la superintendencia de servicios públicos 

debería de hacer una investigación el sistema de facturación y se 

establezcan presuntos errores y de existir errores se reintegren a los 

usuarios, la gente está cansada de cedenar, me parece grosero lo que el 

señor gerente dice que eso solo depende del consumidor y allá vera, 

pienso que debe reintegrar y deben reparar sus errores  

 

El concejal Andrés Menses, manifiesta quiero expresar el desacuerdo 

por la carta de la presidenta de Tumaco, es una región que quiero tanto, 

conozco perfectamente su cultura por eso me duele tanto las expresiones 
de marcar diferencia y me solidarizo con usted señor presidente porque 

en ningún momento se menciono cosa parecida a lo que menciona en esa 

carta, por otra parte respecto a las explicaciones dadas por cedenar hay 

un aspecto técnico que se menciona, hay otros aspectos que se deben 

considerar también, siempre van a haber cosas que corregir, nosotros 

esperamos que hayan soluciones reales pero también tenemos que 

entender que esta pasando al interior de la organización porque es fácil 

muchas veces caerle encima pero no sabemos también la cara de la 

moneda, se que al final del año tendremos un reporte, nuestro propósito 

es ser los voceros del pueblo pero también tenemos que ver la otra cara 

de la moneda  

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta hay que evitar que este 
debate que se ha generado que ha tenido respuestas técnicas y demás se 

convierta en un debate político, la señora gerente del CEPAL también nos 

ha dado claridad no solamente del servicio de alumbrado público sino la 

vinculación contractual, la participación fue amplia y fue clara; yo soy 

conservador de origen y no me he beneficiado nunca de una empresa 

pública, solicito respetuosamente que cuando se menciones a los 

colectivos políticos muestren claridad de lo que están diciendo y sean 

consecuentes 

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta hoy hemos recibido una clase 

magistral de como funciona la parte técnica de cedenar, he aprendido 

muchas cosas, pero quedamos preocupados por el tema de los cobros y 
eso nos genera una desconfianza, hay quejas frecuentes y también 

reclamos, dicen que las quejas han bajado pero es porque ellos no pueden 

hacerlo por falta de medios tecnológicos y demás, pero la verdad es que 

las quejas y reclamos se han incrementado, la preocupacion es clara, creo 
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que hay muchos temas que hay que abordar pero debemos buscar 

alternativas de solución, creo que lo deben ver también del punto de vista 

social no solo del punto de vista técnico 

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta escuchamos una 

magnífica exposición del señor gerente, las palabras del señor del 

sindicato no son muy buenas que digamos; los sectores mas vulnerables 

son los mas afectados y también muchas veces por la ignorancia de no 

conocer muchos temas, hoy estamos en un problema que es el covid 19 

y se han alterado las facturas, tenemos un pésimo servicio de energía, el 

sector rural no se queda atrás, si se paga estos costos debe haber un 

buen servicio de energía, muchas veces se dañan incluso los 

electrodomésticos debido a esto, aquí queremos soluciones para el pueblo 
 

El concejo Mauricio Torres, manifiesta todos coincidimos en lo mismo, 

es cierto que han dado una explicación detallada, pero realmente hay 

mucha gente a la que le queda difícil entenderlo, se cometieron errores 

evidentemente y hay que aceptarlos, también estaba marcando al 115 y 

no responden, me demore dos horas y no contestaba nadie, creo que 

también tiene que tener en cuenta a quien delega esas funciones, también 

hablaban de una propuesta de reformar la ley en cuanto a hacer un mayor 

subsidio, el criterio debería ser la calidad de vida de los pastusos, hoy el 

80% es la informalidad personas que no ganan un salario mínimo  

 

El concejal Mauricio Rosero, manifiesta no se si esta empresa perdió 
el rumbo, porque la calidad de energía es pésima pero los cobros si son 

efectivos, nosotros como representantes del sector rural como el de la 

caldera entre otros hemos visto el mal servicio en esos sectores, pero 

pienso que los cobros son desbordados, hay muchas situaciones 

complejas en todo el departamento de Nariño, lo que buscamos es tener 

unas soluciones a estos reclamos 

 

El concejal Ramiro López, manifiesta usted ha venido haciendo un buen 

papel como presidente y lo sabe toda la ciudadanía de Pasto, doctor Jorge 

su informe está bien presentado, pero esto necesita soluciones, esos 

valores son muy altos en los recibos de energía, queremos que se 

comprometa en que se hagan bien esas lecturas, eso es lo que le pedimos 

como voceros de la comunidad  
 

El concejal William Urbano, manifiesta me uno a las palabras de 

solidaridad del señor presidente, en cuanto a las quejas de la ciudadanía 

hay algunas falencias en cuanto a cedenar que se pueden corregir, por 

eso estamos aquí para que se pueda darle solución, está claro que en 

algunos sectores bajo el consumo el servicio de energía y en otros casos 

subió  

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta le pido el favor que después le 

de la palabra al doctor Andrade que ya se encuentra enlazado en la 

reunión  

 
Padre Chamorro, manifiesta sencillamente les voy a decir lo que 

estamos haciendo en Ipiales, me parece magnifico que el concejo de Pasto 

de ejemplo a los demás y se una a la causa, soy el vocero de 120 acciones 

comunales, de los líderes cívicos y de los comerciantes, nosotros nos 



 

5 

 

organizamos en un movimiento que se llama amigos por Ipiales; nosotros 

buscamos la opinión de la comunidad y la comunidad respondió 

magníficamente al llamado, todos se unieron, en segundo lugar en Nariño 

no ha hecho ninguna inversión social, hicimos dos cacerolazos que fueron 

bien hechos, el viernes pasado hicimos una acción comunitaria pidiéndole 

a cedenar que nos escuche, nuestros abogados tienen amplia información 

y tienen cantidad de denuncias por eso me gustaría que escuchen a los 

delegados por un momento para que den una información clara, cedenar 

esta denunciado para que nos tengan en cuenta, para mi ha sido un honor 

grande hablar con ustedes  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta fui uno de los promotores de la 

invitación  a la superintendencia, porque vemos aquí en Pasto de que 
siempre se da la queja y no se hace nada, yo ice una proposicion y es en 

el siguiente sentido, lo que pasa es que aquí en cedenar hay 2 empresas 

trabajando en facturación y recaudo, a los dos les están cancelando, 

existe un conflicto entre las dos, resulta que hoy todo el problema es por 

la sistematización recaudación y facturación, hare extensiva esta solicitud 

a la contraloría general de la república y habrá que decirlo públicamente 

si están haciendo bien o mal las cosas 

 

Dr. Andrade, manifiesta me ausente por unos minutos para atender a la 

contralora general de Cali por algunos asuntos, voy a tratarme de 

pronunciar en los respectivos temas, es importante que reconozcan que 

represento a la superintendencia de servicios públicos que es una 
situacion de carácter técnico de orden nacional, soy el director territorial 

sur occidente quien oficia como segunda instancia en las reclamaciones, 

quisiera arrancar con dos solicitudes señor presidente, como lo ha pedido 

el concejal Ricardo Cerón que estudiemos detalladamente las actas de 

esta sesión y una sesión que adelantaron el sábado entiendo que no 

tuvimos nosotros participación, entonces les solicitaría que nos haga 

llegar estas actas, quisiera complementar lo del PQR, hay que tener en 

cuenta que son 15 días hábiles para complementar el PQR el usuario 

tendrá 5 días hábiles para presentar recurso de reposición en apelación y 

nuevamente la empresa tendrá los 15 días para contestar, muy 

importante adelantar esa reclamación, escucho concejales que tenemos 

200 quejas, es muy importante que orienten a esos usuarios para hacer 

las respectivas quejas y si la empresa no resuelve hay que presentar 
recurso de apelación, de esta manera revisamos la actuación de la 

empresa, una vez revisado se profiere un fallo donde le ordenamos a la 

empresa modificar la decisión la revocamos o confirmamos, algunos 

concejales planteaban que esas inconformidades no solo son durante la 

emergencia, nosotros hemos venido trabajando un largo tiempo, en ese 

sentido hoy la superintendencia quiere hoy como siempre tender lazos 

para trabajar de manera articulada, también es importante que los 

comités de desarrollo y control social se constituyan y hacer de manera 

permanente un control social efectivo, esperamos que lleguen a llegar 

más recursos de apelación para plantear las respectivas soluciones, si se 

hace un reclamo el usuario no debe pagar por lo que esta reclamando, 

hay que reclamar y pagar lo que no se esta reclamando que es algo 
diferente  

 

Dr. Álvaro Contreras, manifiesta les agradezco por la paciencia que han 

tenido en este amplio debate, voy a formular señores concejales un 
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derecho de petición verbal aprovechando que esta el doctor David Alonso 

y por intermedio a la doctora Natasha en el sentido de aplicar el inciso 

cuarto en el articulo 146 de la ley 142 de 1994 recordemos que según ese 

inciso la falta de la acción u omisión de consumo le hará perder el derecho 

de recibir el precio, quiero dejar en claro que esta acta es una plena 

prueba de que el señor gerente respondió las respectivas preguntas, no 

hay necesidad de una investigación exhaustiva como las que acostumbra 

a hacer el estado para llegar a una conclusión de manera definitiva, existe 

la prueba plena de que la empresa cedenar omitió el cumplimiento de su 

deber; la superintendencia inicie oficiosamente esta investigación, que 

prontamente nos den a los nariñenses la noticia que estamos esperando 

para palear un poco la situacion que es angustiante, no nos obliguen a 

presentar a los nariñenses a presentar derechos de petición, se volvería 
muy difícil, esta en mano de la superintendencia aplicar la ley  

 

Dr. Edwin Andrés Chávez, manifiesta desde mi punto de vista como 

asesor de derecho penal y asesor financiero quiero contarles que esta 

reunión la realizamos en la ciudad de Ipiales el 5 de mayo con la 

participación del gerente de cedenar con su exhaustiva explicación nos 

quería dar a entender que cedenar está obrando de una forma de vida, 

sin embargo nosotros con pruebas en la mano con mas de 140 facturas 

le demostramos que estaba generando un consumo promedio a la 

comunidad, también demostramos que esa función social no se ha visto 

hasta ahora en cedenar, debemos demostrar que estamos en estado de 

excepción de anormalidad donde las cosas no están funcionando bajo esa 
relativa normalidad, debemos buscar una solución a esta problemática  

 

Señor gerente de cedenar, manifiesta las diversas intervenciones 

demandaría unas respuestas amplísimas dentro de un marco de tiempo 

extremadamente largo, sin embargo señor presidente en el ámbito de la 

democracia que nos concitan, Colombia todavía es un estado social de 

derecho, yo no soy profesional en derecho como los muchos que han 

intervenido ahora, pero sí creo que es la obligación de que en la 

imaginario de la gente no queden cosas que aquí se han dicho,  puede ser 

que mi respuestas no satisfagan a muchos a nadie pero qué son las 

realidades segundo y agradecer muchísimo que aquí nos acompañe en la 

Superintendencia de servicios públicos domiciliarios porque por 

Constitución y por ley ellos son los que nos controlan, eso para dejar que 
claro nosotros somos objetos y sujetos de vigilancia y control los errores 

y las responsabilidades deben ser ajustadas a la ley, tercero  cómo está 

en sesión está haciendo transmitida a muchos oyentes mentiría a miles 

de usuarios nuestra empresa no quiero dejar pasar por alto cosas que 

aquí se han dicho y voy a empezar por las intervenciones las personas  de 

Ipiales de estar diciendo que en no me comprometí y acto administrativo 

verbal desconozco si ese término existe pero si existe no me puede 

comprometer en algo que precisamente fue motivo de debate debate 

amplio como dijo el padre Chamorro me comprometí a elevar las 

inquietudes ante la honorable Junta de nuestra empresa que cómo deben 

saber y así lo he dicho insistentemente es un organismo jerárquico que 

nos cobija hice la petición escrita estoy verificando en respuesta quiero 
decirles que sí se las di si se los di la Junta directiva respondió a la petición 

que hiciera en sesión de Junta fue remitida a ustedes señores miembros 

del comité amigos por Ipiales; yo no tengo la potestad de contestar o 

hacer rebajas, no quiero cometer imprecisiones, estamos en un país 
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democrático, creo que la democracia no debe darse para generar 

controversias, finalmente creo que debemos llegar a las soluciones que 

consisten a la unidad, hoy debemos valorar dos elementos la 

responsabilidad y la solidaridad y creo que debe primar, de todas maneras 

creo que he cumplido con responder y les agradezco a ustedes concejales 

invitantes  

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta quisiera que se permitiera que 

los concejales podamos intervenir en esa solicitud de respuesta y de 

solución a través de muchos de los usuarios que nos han enviado esos 

recibos 

 

Señor gerente de cedenar, manifiesta ustedes y nosotros 
constitucionalmente no podemos de manera fáctica generar puntos 

legales paralelos yo creo que bienvenidas todas las intervenciones, pero 

no tenemos la necesidad de crear todos estos mecanismos, estoy 

generando unos espacios los días jueves de 8 horas para que los usuarios 

puedan hablar conmigo y que encontremos unos canales apropiados en 

el marco legal  

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta lo digo porque hay personas que 

no están en la ciudad y les ha llegado los consumos altos  

 

Señor gerente de cedenar, manifiesta denos la oportunidad de que 

nosotros estructuremos planes de contingencia y emergencia para surtir 
de satisfacción a los usuarios  

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta dejo constancia de que en 

ningún momento queríamos saltarnos el debido proceso que tampoco 

hemos hablado de exoneración, simplemente que la empresa 

conjuntamente con el concejo permita hacer una revisión para que sea 

más rápido  

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta quería concluir en vista de que la 

sesión se alargó, recojo la solicitud del Nicolas Toro y me uno a ella, ya 

haremos el escrito para que se intervenga esta empresa por los perjuicios 

ocasionados  

 
El concejal Nicolas Toro, manifiesta el señor superintendente delegado 

hablo de que tomaba ya la solicitud que había formulado en cuanto a 

hacer una auditoria en el sistema de facturación y recaudo, el manifestó 

que no se denomina auditoria sino investigación, vamos a recordarle la 

afirmación que ha hecho del expediente y que se iniciara el procedimiento 

para una investigación porque es la única forma de garantizarle a los 

pastusos de hacer justicia 

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta me uno a las palabras del 

concejal Erik Velasco y Nicolas Toro para que las entidades pertinentes 

hagan auditoria y facturación de recaudo, le pido un favor señor gerente 

de tratar de corregir esas falencias porque hay un mal servicio en los 
sectores rurales sobre todo y en algunas partes no llega la energía, se les 

pide que compren postes y realmente son de muy escasos recursos  

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS  
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Señor presidente, manifiesta mañana es la sesión solemne del concejo, 

el día de mañana se tratará de un acto donde intervendrá el historiador 

Enríquez, también estará el señor alcalde 

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta simplemente quiero a ver un 

pronunciamiento en nombre de las trabajadoras sexuales que estuvieron 

hoy en san Andresito, quiero hacer un llamado de atención pedir el 

respeto por la integridad física y psicológica de esta población, toda vez 

que se encuentran en una situacion de riesgo mayor, solicito el respeto 

de sus derechos humanos  

 

Dra. Maritza Rosero, manifiesta agradezco al concejo municipal por 
darnos este espacio, también quiero invitar a todos los usuarios que 

presenten sus quejas y reclamos, sepal tiene una atención al usuario las 

24 horas con un equipo de profesionales, vía telefónica y virtual  

 

No habiendo más que tratar y habiéndose agotado el orden del día, se da 

por terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día 

miércoles 24 de junio de 2020 a las 02:00 p.m.  

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna  

 

 

 

 

 

 

 


