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La mejora 
eléctrica de la 
Costa solo 
será posible con 

el compromiso 
de todos: 
Estado,Empresa 
y Clientes



Recibir energía eléctrica es tan vital como el agua, permite acceder a otros ser-
vicios que brindan bienestar, mueve la producción y el desarrollo de la sociedad. 

En la Costa Atlántica, Electricaribe no  responde en mu-
chos sectores con el desafío de prestar un servicio con la 
debida continuidad y calidad, razón suficiente para que 
el Gobierno Nacional haya tomado posesión y control de 
la Compañía.  

Diecinueve meses han transcurrido desde esa trascen-
dental decisión y  es mi deber como representante legal 
de la Empresa dejar plasmadas las memorias de los prin-
cipales temas que expresan los avances y dificultades en 
el camino por devolver la dignidad a los sectores más 
afectados  y la calidad del servicio en toda el área de in-
fluencia. 

Las crisis, después del caos, tienden a llamar a la unidad 
y congrega a buscar los puntos comunes de las inicia-
tivas, desde el entendimiento de las circunstancias que 
generan el problema hasta aclararnos por qué en reali-
dad todos somos parte de la solución y cómo debemos 
contribuir a la misma.    

Electricaribe 
en retrospectiva

Las instituciones estatales en  casos 
como la recuperación del buen servi-
cio de energía en la Costa juegan un 
papel muy importante puesto que la 
revisión de estructuras normativas, 
regulatorias y ayudas económicas 
han sido fundamentales en esta la-
bor. Esos aportes son los que van 
construyendo  la solución estructu-
ral y deben recibirse como pilares 
capaces de trascender  los periodos 
de los gobiernos.  

Por supuesto, usuarios, autorida-
des territoriales, veedores, gremios, 
acreedores, proveedores, accionistas, 
pensionados, trabajadores y autori-
dades de control hacen parte esen-
cial de un todo. Verlo  así, permite 
con facilidad despejar los inconve-
nientes que nos impiden el progreso 
en un ambiente de confianza y en-
tendimiento. 
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Lograr la continuidad del servicio desde la toma de posesión en medio de 
una profunda crisis económica de la Empresa, con la infraestructura desgas-
tada por la falta de inversiones no hubiera sido posible sin el compromiso de 
todo el recurso humano de la Empresa tanto directos como los de servicios 
integrales y proveedores,  quienes han asumido con nosotros el riesgo de 
la incertidumbre y han decidido trabajar en condiciones adversas, pero al 
mismo tiempo gratificantes. A todos mi gratitud infinita en este periodo de 
aprendizaje y de construcción colectiva.  

Es por todos conocido que la solución estructural requiere de grandes inver-
siones económicas y sobre esa necesidad existe hoy una propuesta de solu-
ción basada en estudios y análisis que ha contado con la revisión de expertos 
liderados por la Financiera de Desarrollo Nacional, soportados en la infor-
mación de Electricaribe  y en el conocimiento técnico, jurídico, financiero y 
tributario del equipo de la Compañía, propuesta que ha sido acogida por el 
Gobierno Nacional y que sin duda será el punto de partida  para iniciar  esta 
nueva fase hacia el camino de la solución. 

Muchas horas de entrega y dedicación, pero incansable 
ante ese inmenso reto que nos inspira para hacer del 
servicio de energía eléctrica del Caribe, orgullo de la 
Región. 

Los invito a conocer las acciones y resultados alcanzados durante este 
periodo de intervención.

2.640.007
Total Clientes

Residencial y comercial  
2.355.623
Subnormal  
265.745
Industrial 
4.532
Peajes      
1.957
Oficial   
12.220
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Buena energía
para el bienestar y 
desarrollo de la 
Región Caribe

Electricaribe, es una empresa privada de servicios públicos domici-
liarios, encargada de la  distribución y comercialización de energía 
en  la Costa Atlántica principalmente. Pertenece mayoritariamente 
al grupo Gas Natural Fenosa.

La primera mirada en retrospectiva, nos sitúa en las causas que originan la toma de posesión de 
Electricaribe, por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

En este sentido, dadas  las circunstancias de un apagón inminente que afectaría a más de 10 
millones de personas en la Costa Caribe, la medida de una Intervención no daba más espera. 
Esta decisión del Gobierno Nacional, se convirtió en una solución temporal, que permitió en 
primera instancia, suspender las deudas de Electricaribe por valor de $2.4 billones, detener los 
25 procesos que al momento de la intervención ordenarían racionamientos temporales por in-
cumplimiento en los pagos a Generadores y al administrador del mercado de energía mayorista 

–XM-, así como congelar el pago de intereses por obligaciones financieras.

El proceso de intervención de Electricaribe inicia con la expedición de la Resolución No. SSPD 
– 20161000062785 del 14 de Noviembre de 2016, debidamente notificada a Electricaribe el día 
15 del mismo mes y año, a través de la cual, la Superintendencia de Servicios Públicos Domi-
ciliarios, SSPPD, ordenó la toma de posesión de bienes, haberes y negocios, con la finalidad de 
salvaguardar la prestación del servicio de energía a su cargo, puesto que se habían configurado 
las causales señaladas en los numerales 1 y 7 del artículo 59 de la Ley 142 de 1994, que aluden a 
las fallas en la prestación del servicio y la posibilidad de que se suspenda el pago de las obliga-
ciones mercantiles. 
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En esta misma resolución se ordenó la separación del re-
presentante legal de la Empresa y la de los miembros de 
la Junta Directiva, con la finalidad de darle paso al Agen-
te Especial, Javier Alonso Lastra Fuscaldo, quien ejerce 
la administración y representación legal de la Compañía, 
tal y como lo disponen las normas que regulan la mate-
ria. Así mismo, la labor de dirigir la operación técnica de 
la Compañía recayó en el ingeniero Edgardo Sojo.

Posteriormente, mediante la Resolución No. SSPD-
20171000005985 del 14 de marzo de 2017, la misma 
Superintendencia dispuso que la toma de posesión de 
Electricaribe fuera con fines “liquidatorios – etapa de 
administración temporal”, con un proceso que está 
orientado a garantizar la prestación continua del ser-
vicio de energía en el área atendida por la Compañía,  
hasta tanto se decrete la liquidación.

Estados 
Financieros 
2016 - 2017
Electricaribe inicia su operación en 2017,  con pérdidas 
después de impuestos por $192,8 mil millones, registra-
das al cierre del 31 de diciembre de 2016 como resultado 
de sus Estados Financieros. 

Ante tal escenario financiero, desde la toma de posesión 
de Electricaribe, esta administración asume dos retos 
fundamentales: el primero, estabilizar la Empresa para 
garantizar la continuidad del servicio y el segundo, dejar 
planteadas las bases para  una solución estructural.

En desarrollo de  estos objetivos se adoptó la decisión de 
continuar con el apoyo de gran parte del personal de la 
Empresa y contar así, con el capital intangible que repre-
sentan los colaboradores de Electricaribe, que sin duda 
conocen la región, el negocio y las necesidades de sus 
clientes. 

Electricaribe, ha avanzado en un proceso de transfor-
mación durante este último año consolidando una nue-
va imagen e identidad que plasma claramente  su misión: 
Buena energía para el bienestar y desarrollo de la Región 
Caribe.  

Es en ese sentido, que en este informe de gestión,  se rea-
liza un recuento ejecutivo del proceso de Intervención, 
descrito en conjunto con el análisis de los resultados eco-
nómicos de la Empresa entre 2016 y 2017, y el balance ge-
neral de gestión. En paralelo se trabaja en la construcción 
de un esquema de solución estructural, coordinado por la 
FDN, el cual se encuentra en su fase de implementación. 
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Con el concurso de los trabajadores 
se  logró durante el 2017, una reduc-
ción de gastos de  -$12.013 millones, 
incrementando la eficiencia prin-
cipalmente en procesos laborales y 
administrativos.

El 42,30% de estos ahorros se ob-
tuvo con la implementación de una 
política de gastos inteligentes, que 
permitió una reducción en el gasto 
de  -$5.081 millones. 

El 57,70% restante de los ahorros se 
presentó por el proceso de separa-
ción de los servicios prestados por 
las empresas del grupo  Gas Natural 
Fenosa logrando para 2017 un aho-
rro por valor de  -$6.932 y se espera 
para 2018 obtener un ahorro supe-
rior a los $7.400 millones. 

TOTAL

$13.686

Costo Real 
2016

Costo Real 
2017

$8.605

Variación

$-5.081

Contrato 
con Exela

$2.919

Costo Real 
2016

Costo Real 
2017

Variación

$2.413

$-506 Traslado de 74 servicios, los cuales 
estaban contratados por Exela (9,5%)

 a Sumitemp (5,5%)
 

Gestión 
Combustible

$1.479

Costo Real 
2016

Costo Real 
2017

Variación

$1.263

$-216 Servicios de combustible de vehículos y  plantas eléctricas, durante el año 2016.

Gastos 
de Viajes

$6.509

Costo Real 
2016

Costo Real 
2017

Variación

$3.750

$-2.758
Estas líneas conforman el gasto de viajes: 
Estancias y Otros Gastos de Viaje,  Locomoción en Viajes, Pasajes Aéreos y 
Transporte Urbano (taxis).

Agencia Inhouse

$707

Costo Real 
2016

Costo Real 
2017

$438

Variación
$-270

Empresa 
Transportadora

$342

Costo Real  
2016

Costo Real 
2017

Variación

$268

$-75 Cambio de solución de transporte de 11 
trabajadores de Empresa transportadora a PK.

Acciones 
Gestionadas 

por Relaciones 
Laborales

$1.730

Costo Real
 2016

Costo Real 
2017

Variación

$473

$-1.257 Consumo de Energía de Jubilados Magdalena;
 total terceros (aseo, alcantarillado, alumbrado 

público etc) Córdoba, Guajira y Magdalena.

Cifras en millones de pesos.
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Otros ahorros 
proyectados 

En enero de 2017, luego de estudiar minuciosamente el 
modelo de trabajo del área de comunicaciones, se pre-
senta el proyecto piloto de crear una Agencia Inhouse 
que cumpliera con las funciones de las empresas terce-
rizadas, teniendo así como premisa una comunicación 
más asertiva, cercana y a tiempo con nuestros clientes. 

Es así como se da vía libre al piloto, logrando una op-
timización del gasto, con el modelo anterior  hubiese 
representado un gasto adicional de $4.216 millones.

En este sentido, surge la iniciativa de crear una agen-
cia de publicidad InHouse para gestionar la imagen, 
las redes sociales y las campañas comerciales e insti-
tucionales de Electricaribe. Teniendo en cuenta que la 
estructura de comunicaciones anterior, disponía de 3 
agencias para cubrir esas necesidades, cada una con 
un costo mensual que ascendía en promedio a $20 mi-
llones de pesos, sin incluir producción y desarrollo de 
campañas masivas entre otras variantes. 

Esta decisión permitió generar un ahorro promedio en 
el año de más de $1.900 millones, destacando de esta 
iniciativa el nuevo eje de comunicaciones  que forma 
parte de la nueva identidad de Electricaribe, involu-
crando a los diferentes grupos de interés: “Súmate a la 
Buena Energía”. 

TOTAL

-6.932

Cifras en millones de pesos.

Estado

Ahorro  
2017 

Cancelado a partir 
del 8 de marzo de 2017

-1.177
Servicios técnicos 

de ingenieria y gestión 
de proyectos de redes

 de electricidad  

Ahorro  
2017 

Cancelado a partir 
del 29 de mayo de 2017

Estado

-4.964
Prestación de servicios 

integrales 
profesionales

Estado

Ahorro
 2017 

Cancelado a partir 
del 1 de enero de 2018

0
Servicios 

informáticos

Servicios del COIL 
a Servicio Al Cliente

Ahorro  
2017  

Cancelado a partir 
del 25 de abril de 2017

Estado

-569

Estado

Ahorro  
2017  

Cancelado a partir 
del 25 de abril de 2017

-181
Servicios Económico 

financiero 

Ahorro  
2017  

Cancelado a partir 
del 1 de enero de 2018

Estado

Servicios de administración 
y gestión económico  financiera 0

Auditoría 
Interna

Ahorro 
2017 

Cancelado a partir 
del 21 de abril 2017

Estado

-40

Estado

Asistencia
 técnica

Ahorro 
2017 

Cancelado a partir 
01 de enero de 2018 

0
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Con este nuevo concepto, se realizaron cambios en las 
comunicaciones,  generando más contenido y entre-
gándole al cliente información oportuna y de interés de 
acuerdo a cada público objetivo, logrando una comuni-
cación más asertiva, cercana y oportuna con nuestros 
clientes. 

Otro ahorro significativo, se obtuvo renegociando las 
pautas con los diferentes medios de comunicación  y 
periodistas  de los siete departamentos, alcanzando un 
ahorro de  $2.136 millones manteniendo la cobertura y 
el impacto en medios. 

Ingresos
 
Durante el 2017, los ingresos por actividades ordinarias 
de Electricaribe,  fueron de $4,48 billones, un 6,7% in-
ferior al resultado en 2016.

Al respecto, es importante considerar que aunque los 
índices de cobro del servicio de energía de la Empre-
sa mejoraron de manera significativa pasando de un 
acumulado de 82,94% en 2016 a un 84,02% en 2017, el 
monto por facturación de energía a los usuarios durante 
este último año fue inferior, lo que al final representó en 
valor absoluto un menor ingreso para el flujo de caja de 
Electricaribe, asociado al recaudo.

Los bajos ingresos por actividad impactaron en un me-
nor margen en venta de energía frente al 2016, debido 
principalmente por la reducción del valor de los compo-
nentes del costo unitario de prestación del servicio. 

En los estados financieros de 2017 además del efecto na-
tural de la menor facturación las principales variaciones  
en el margen de venta de energía en 2017 se ven impacta-
das por las pérdidas estructurales y al cierre del año por 
el decalaje del costo unitario de la Tarifa. 

Devolución FOES

$ 22.377
millones

Decalaje de tarifa

$ 86.805
millones

Pérdidas de energía

$ 143.852
millones

Menor energía 
facturada

$ 7.373
millones

Las variaciones en el margen 
de venta de energía en 2017 

se ven impactadas
principalmente por:

Los gastos de operación de 
Electricaribe durante el año 
2017 fueron de $1,2 billones 
de pesos aproximadamente.

Decalaje del Costo Unitario de 
la Tarifa, Es el efecto del valor 
de la compra de energía, que 
los clientes ven reflejado en la 
tarifa  a través de su factura 
dos meses después.

Pérdidas 
Estructurales 
corresponden a la 
diferencia entre 
la energía de 
entrada y la venta 
base, es decir no 
incluye la energía 
asociada a las 
irregularidades.

Para la gestión de control de energía la Empresa 
realizó inversiones por $26.275 millones e 
incurrió en gastos por $59.690 millones.

De acuerdo a estudios estadísticos, por cada 
grado de aumento en la temperatura máxima se 
incrementa en 4,3 Gwh la compra de energía.

Total: $ 260.407 millones 
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El aumento en las pérdidas estructurales 
de energía, se ve impactado por un incre-
mento sostenido en la compra de energía. 
Para el año 2017 con respecto al 2016 
existe una variación  de 3,28%, mien-
tras que la venta sólo creció 2,18%.

Este incremento en el consumo de 
energía, en gran medida está aso-
ciado con las altas temperaturas 
registradas durante el año 2017 
en la Región Caribe.

Como parte de la estrategia para contener la tendencia en aumento de los últimos años en el nivel de pérdidas de 
energía,  no obstante las condiciones ambientales y del mercado, sumado al menor nivel de ingresos, se destacó en 
2017 la inversión y gastos aprobados durante la intervención, para la gestión del control de energía, aumentando en 
un 15,45% con relación a 2016. 

Estos recursos,  necesarios además, para que Electricaribe pueda asegurar el mantenimiento en la calidad de la 
medida, dando cumplimiento entre otros, a  los compromisos que establece la Resolución CREG 038 de 2014, para 
los sistemas de medición y sus componentes en relación con la exactitud, certificación de conformidad de producto, 
instalación, pruebas, calibración, operación, mantenimiento y protección del mismo.

Otro aspecto que impactó el resultado de la Compañía es el Decalaje del Costo Unitario de la Tarifa, que está re-
lacionado con el valor de la compra de energía.Si bien la demanda en energía se incrementa, el valor de la venta 
disminuye debido a una reducción del Costo Unitario, CU, para la prestación del servicio, el cual se ve impactado 
por el componente de Generación, G, debido al comportamiento del precio en bolsa y composición de la compra 
de energía. 

Durante el año 2017, el CU, de Electricaribe continuó siendo el más bajo del país, como producto, entre otras razo-
nes, de la gestión en la compra de energía.

El  CU promedio del año 2017 ($413,5/kWh) fue inferior al CU promedio del año 2016 ($434,1/kWh). 

Energía de 
Entrada (GWh)

14.983,76

Costo Real
 2016

Costo Real 
2017

15.474,94

Dif 491,18 Var Incrementó 3,28%

Venta Base  
Total (GWh)

11.691,24

Costo Real 
2016

Costo Real 
2017

11.946,67

Dif 255,43 Var Incrementó 2,18%

Indicador 
Pérdidas red 

Estructural móvil

21,97%

Costo Real 
2016

Costo Real 
2017

22,80%

Dif 0,83% Var Incrementó 

Pérdidas (GWh)

2.558,78

Costo Real 
2016

Costo Real 
2017

3.107,36

Dif 548,58 Var Incrementó 

Comparativo  CU Otros Comercializadores  / Diciembre 2017

Cauca -CEO

Tolima - Enertolima

Caldas - Chec

Pereira - DEP

Boyacá - EBSA

Santander - ESSA

Valle del cauca - EPSA

Cali - Emcali

Norte de Santander - CENS

Huila - Electrohuila

Medellín - EPM

Bogotá - Codensa

Electricaribe

172 30 161 115 27 33

178 66 34 2719330

169 79 32 2717630

184 61 35 2417630

169 85 32 2717630

173 54 33 2717630

171 73 33 2515930

197 40 37 2615930

170 52 32 2717630

165 74 31 2515830

168 41 32 2417630

166 42 31 2615830

166 61 32 2711830

0 100 200 300

$/KWh

400 500

Generación

Transmisión

Distribución

Comercialización

Pérdidas

Restricciones
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En retros-
pectiva, otro 
aspecto significati-
vo que impactó también 
en los ingresos, fue el efecto de 
la devolución de subsidios, Fondo 
de Energía Social - FOES, que al 
momento de la toma de posesión, 
la Empresa evaluaba las acciones 
a seguir.

Teniendo en cuenta que en agosto 
de 2016 el Tribunal Contencio-
so Administrativo de La Guajira, 
profirió sentencia en acción de la 
administración anterior iniciada 
por unos usuarios del Munici-
pio de Maicao, decidiendo que la 
forma en que la Empresa venía 
aplicando el FOES desconocía 
la normatividad vigente, pues el 
FOES debía ser aplicado al con-
sumo efectivamente facturado a 
los clientes (consumo individual) 
y no al consumo distribuido (es 
decir, al consumo de energía de 
las zonas especiales resultante del 
medidor comunitario pero no re-
gistrado en los medidores indivi-
duales).   

Adicional al fallo del Tribunal 
Contencioso Administrativo de 
La Guajira, la Contraloría General 
de la República, CGR, llevó a cabo 

una actuación especial de fiscaliza-
ción durante el primer semestre de 
2017, encontrando un hallazgo con 
incidencia fiscal alegando la inco-
rrecta aplicación del FOES, dado 
que este era aplicado por la Empresa 
prioritariamente para compensar el 
consumo distribuido. El valor del 
hallazgo fue calculado en $78.517 
millones para las vigencias 2015 y 
2016.

Con ocasión del concepto emitido 
por parte de la Contraloría General 
de la República, en el informe final 
del 10 de julio de 2017, esta adminis-
tración en desarrollo del principio 
de confianza legítima, acogió la ins-
trucción impartida de presentar un 
plan de mejoramiento para ajustar 
la aplicación de subsidios FOES. 

Este fue presentado el 04 de agosto 
de 2017, y a partir de septiembre de 
2017, fue modificado el sistema co-
mercial de Electricaribe, para reali-
zar el nuevo  cálculo y liquidación de 
subsidios FOES, que beneficiaría a 

los usuarios 
al percibir un 

menor valor de la 
energía, ya que este 

se destina a disminuir el 
valor del consumo individual y 

consumo distribuido. 

A su vez, se solicitó a la Contraloría 
General de la República, una pró-
rroga hasta el 30 de junio de 2018, 
para gestionar la devolución en su 
totalidad de los valores, por el ajuste 
en la liquidación de subsidios FOES 
a partir de la toma de posesión de 
Electricaribe y hasta el 31 de agosto 
de 2018, los cuales serán reconoci-
dos por la administración actual de 
la Empresa. 

Al cierre de 2017, Electricaribe re-
cálculo la aplicación del FOES de 
acuerdo a la nueva metodología es-
tablecida para la vigencia de la in-
tervención y determinó el valor para 
la devolución a los usuarios para el 
año 2017, equivalente a $22.370 mi-
llones; esta devolución se inició el 
16 de marzo de 2018, impactando a 
598.035 usuarios a lo largo de la Re-
gión Caribe.
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Electricaribe inicia el 2017, con un 
déficit en el flujo de caja de $326 mil 
millones. Con todo lo descrito an-
teriormente, garantizar la operación 
de la empresa y el cumplimiento de 
sus compromisos, han sido objeti-
vos que requieren una sincroniza-
ción de factores y resultados en dife-
rentes ejes. Electricaribe, solo recibe 
el 45% de los ingresos que teórica-
mente le corresponden por tarifa, 
debido principalmente a las pérdi-
das no reconocidas por el índice de 
pérdidas de energía estructurales (el 
reconocimiento regulatorio actual 
es del 10%) y el índice de morosidad 
en el pago del servicio de energía. 

La empresa desde el momento de la 
Intervención al cierre de 2017, reci-
bió aproximadamente $5,05 billo-
nes, sin embargo los pagos reali-
zados fueron del orden de los $5,01 
billones, cerrando el 2017 con un 
saldo en caja de $64,8 mil millones. 

Las primeras 
proyecciones de 
caja para 2017, 
evidenciaron un 
faltante de liquidez 
casi equivalente 
al monto de 
inversiones por 
valor de $294 mil 
millones.

El primer efecto importante para 
equilibrar el flujo de caja, fue el ali-
vio en el pago de intereses financie-
ros que se obtuvo al momento de la 
toma de posesión de Electricaribe, 
que representó cerca de $149 mil 
millones.

Otro aspecto importante fue la es-
trategia de otorgar garantías para la 
compra de energía a los generadores 
a través del apoyo de recursos del 
Fondo Empresarial, cuyo efecto pre-
sentó una disminución en el margen 
del mercado no regulado.

La Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios al cierre del 
12 de junio de 2018 ha dispuesto re-
cursos mediante la suscripción de 
5 contratos de mutuo entre Electri-
caribe y el   Fondo Empresarial por 
$114.317 millones.   De igual forma 
ha facilitado a Electricaribe alterna-
tivas de pago, a través de flexibilidad 

en fechas y tasas de interés que reco-
nocen el efecto de la inflación, con-
diciones que le han permitido a la 
empresa atender gran parte de sus 
obligaciones, principalmente con 
los generadores, cuando los recur-
sos esperados por la operación no 
han estado disponibles.  

Flujo de Caja
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Favoreció de igual manera, la dismi-
nución en los egresos, en gran parte 
por el impacto positivo de ahorros 
inteligentes, optimización de proce-
sos e impuestos, que representó $67 
mil millones.

Por otra parte, la mejora en los índi-
ces de cobro, aspecto sobre el que se 
profundizará más adelante, repre-
sentó $43 mil millones.

A su vez, y como se ha descrito en el 
capítulo de ingresos, el efecto del de-
calaje y pérdidas de energía impacta 
en aproximadamente -$149 mil mi-
llones.

En este marco, Electricaribe recibió 
en el año 2017 recursos de subsidios 
FOES por valor de $91.545 millones. 

Resaltamos el compromiso del Gobierno Nacional para 
asegurar los recursos requeridos en esta etapa crítica para 
Electricaribe, con el objeto de estabilizar la operación y ga-
rantizar la continuidad del servicio. Es así como a través del 
CONPES Nº3875 del 29 de noviembre de 2016 de $320 mil 
millones, Electricaribe ha recibido $ 122.500 millones,  valor 
dispuesto como garantía para la compra de energía.  Poste-
riormente, a través del CONPES Nº3910 del 27 noviembre 
de 2017 de $320 mil millones, la Empresa espera disponer 
de $ 195 mil millones para constituir garantías y $125 mil 
millones para inversiones prioritarias. Sin embargo la dispo-
nibilidad de estos recursos aún no se ha materializado, por lo 
que ha sido necesario incurrir en pagos anticipados a genera-
dores al no contar con las garantías constituidas.

Por otra parte, la Superintendencia de Servicios Públicos Do-
miciliarios, apoyó en el despliegue de estrategias para una 
compra de energía eficiente, a través de la constitución de 
cuatro garantías por valor de $222.500 millones, para respal-
dar las transacciones ante el administrador del mercado de 
energía mayorista –XM- y generadores. 

Si bien los recursos se han aplicado como garantía, estos no 
resultan suficiente si se tiene en cuenta que los montos a ga-
rantizar son 2.5 veces el valor de las compras que son del 
orden de los $300 mil millones. Esta exigencia obliga al pago 
anticipado de la energía con el consecuente impacto negativo 
en el flujo de caja de la Empresa.  

FOES
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Los costos de prestación del servicio, se mantienen en 2017 con relación a 2016, en gran parte por las decisiones 
estructurales adoptadas respecto a la estrategia de compra de energía, pasando de un índice de exposición en bolsa 
en diciembre del año 2016 del 60,0%  a  un índice del 24,9% en el mismo mes del año 2017, se minimiza riesgos 
permitiendo un mayor margen de negociación en las ofertas para adjudicación de energía contratada con diferentes 
generadores.  

Costos Operacionales 

Esta optimización en costos por compra 
de energía, ha permitido a su vez en ma-
teria de inversiones, que la Empresa haya 
incrementado en un 5,12% la inversión 
en el año 2017 con relación al año 2016.

Al 31 de diciembre de 2017 la Compañía 
realizó Inversiones (Capex) por $138.489 
millones lo que representa, $17.706 millo-
nes más de lo efectuado en promedio en 
los últimos dos años por la administra-
ción anterior. Cifras en millones de pesos
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Dentro de las inversiones relevantes de este año se destaca, la ejecución del  
proyecto de separación en infraestructura de sistemas, acción importante en 
la que se debió incurrir al darse por terminados los contratos de servicios que 
prestaba el grupo Gas Natural Fenosa a Electricaribe; recursos para la mejora 
de la calidad del servicio en las redes eléctricas; los procesos para reducir las 
pérdidas tales como la concentración en  la ejecución de las actividades de me-
dida directa, centralizada y blindaje de red; los planes comerciales de Servicio 
al Cliente; obras civiles y mobiliarios.

Gastos  Operacionales 

Por otra parte los gastos operacionales al cierre del año 2017 de $1,2 bi-
llones, se incrementan en 36,1%  con relación al año 2016. Esta diferen-
cia se debe principalmente a la depuración y ajustes en los componentes  
que inciden en el balance de los gastos operacionales.

Dentro del proceso de depuración y actualización contable se detecta-
ron algunas situaciones particulares, que ameritaron realizar estudios 
especializados a través de expertos y avalados por el auditor. De esta 
revisión se concluyó la necesidad de efectuar cambios en los estimados 
en algunas cuentas contables y determinar provisiones adicionales con 
el objeto de actualizar sus saldos.

Este impacto en los gastos operacionales, se dio principalmente por la 
provisión de litigios laborales y sanciones falladas por la Superinten-
dencia de Servicios Públicos Domiciliarios por procesos previos a la 
Intervención.

En cuanto a los Litigios Laborales, en el año 2017 la Compañía realizó 
cambios en el estimado de las provisiones laborales correspondiente a 
los procesos laborales retroactivos por valor de $128.790 millones. El 
mayor valor contabilizado corresponde a procesos laborales que cursan 
en contra de la Compañía, entre los cuales se pudo detectar varias situa-
ciones que a través de datos históricos y recurrentes conllevó a revaluar 
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los criterios que se tiene para provi-
sionar o no las contingencias labo-
rales. Adicionalmente se realizaron 
cambios en el estimado de provisio-
nes laborales correspondientes a  de-
rechos pensionales futuros por valor 
de $126.651 millones.

Con relación a las 
sanciones falladas por 
la Superintendencia 
de Servicios Públicos 
Domiciliarios, se iniciaron 
2.822 demandas de 
Nulidad y Restablecimiento 
del Derecho en contra de 
resoluciones sanciones 
emitidas por una cuantía 
de $25.924 millones. 

De igual forma, se elaboraron 437 
escrituras públicas por silencio 
administrativo positivo de la Su-
perservicios, en desarrollo de los 
procedimientos administrativos 
sancionatorios, lo que representa 
un ahorro en sanciones por valor de 
$1.500 millones.

Está gestión ha requerido un apoyo de las partes para 
revisar en una mesa de trabajo conjunta, entre Electrica-
ribe y la Superintendencia de Servicios Públicos Domi-
ciliarios, los casos y casuísticas identificadas con el fin 
de conciliar los criterios y establecer a partir de allí los 
puntos de mejora. 

Respecto a las tutelas falladas, a pesar 
del impacto económico, es de resaltar 
que se logró la disminución del número 
de tutelas presentadas en contra de la 
Empresa respecto al indicador del año 
2016 en 1.452 procesos.

Sin embargo es preocupante para Electricaribe, el hecho 
de recibir tutelas solicitando pagos de deudas adquiridas 
previas a la toma de posesión y más aún los fallos a fa-
vor omitiendo las disposiciones al respecto que cobijan 
a una Empresa intervenida. Los incidentes de desacatos 
iniciados contra el Agente Especial han sido desvirtua-
dos en diferentes instancias judiciales con el principal 
argumento legal, de corresponder a deudas pre toma, no 
obstante estas se siguen presentando.   

Tutelas presentadas contra Electricaribe:

Tutelas 2016: 3.901
Tutelas 2017: 2.449

Atlántico

694

2016 2017

505

No. Tutelas

Magdalena

1074

2016 2017

868

No. Tutelas

Guajira Norte

410

2016 2017

134

No. Tutelas

Guajira Sur

270

2016 2017

110

No. Tutelas

Guajira 

5

2016 2017

3

No. Tutelas

Cesar

488

2016 2017

164

No. Tutelas

Bolívar

279

2016 2017

190

No. Tutelas

Sucre

169

2016 2017

143

No. Tutelas

Córdoba

512

2016 2017

332

No. Tutelas
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Utilidad 
Operacional 

Con una pérdida operacional de $-643 mil millones de 
pesos al cierre de año 2017, Electricaribe, ha requerido 

estrategias de corto plazo y gestión de un equipo permanente 
que evalúa  las alternativas que permiten disponer del flujo 

de caja requerido para cumplir con las responsabilidades que 
demanda la operación de esta Empresa. 

Ha sido fundamental en este esquema, el apoyo por parte de los provee-
dores de bienes y servicios, quienes a pesar de la situación de incertidumbre 

por deudas suspendidas, así como los nuevos que se han sumado en esta alianza 
para superar la crisis,  avanzan junto a la Empresa en este camino, con tolerancia y 
gran esfuerzo económico.

Es por esto que continuará siendo un compromiso y reto propio durante este proceso, 
y de todos y cada uno de los 1.452 colaboradores y más de   7.500 aliados comerciales 
que aportan a los resultados de Electricaribe, contribuir a alcanzar la visión de Elec-
tricaribe: “Empresa sostenible y orgullo de la Región Caribe”. 

A continuación, se describen aspectos a resaltar de la gestión adelantada durante el 
2017 con el objeto de mitigar un mayor impacto en los resultados económicos para 
este periodo.

¿Cómo se logró 
incrementar el recaudo?

El índice de cobro de 2017 fue de 84,02%, alcanzando una me-
jora con relación a 2016 de 1,08 puntos porcentuales, año en el 
que el resultado fue de 82,94%.

A lo largo del año 2017 se ejecutaron campañas especiales de cobro, cuyo objeti-
vo primordial fue apalancar el cumplimiento de la meta de cobro en los segmentos 
de Mercado y Zonas Especiales, promoviendo la financiación como alternativa para 
normalizar la deuda e incentivar tanto el recaudo del mes como la sostenibilidad del 
pago mensual de las cuotas pactadas. Podemos mencionar entre ellas: 

• La Formulita, vigente entre el 1 de Junio y el 31 de Julio, disponía de plazos 
flexibles, menores tasas de interés de financiación, los clientes determinaban 
el monto de su cuota mensual de acuerdo a su capacidad de pago. 

• Llénate de regalos, vigente entre el 1 de Septiembre y el 6 de Octubre, permi-
tió participar en un plan de premios e incentivos, por financiación y pagos 
de facturación en oficinas.

• Dile Adiós a la Mora, que para 2017 estuvo vigente entre el 15 de Noviembre 
y el 31 de Diciembre, ofrecía además, 0% de tasas de interés de financiación.
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El logro conjunto de las campañas 2017 se puede resumir en $ 97.907 millones de car-
tera financiada, a través de 116.128 convenios de pago, y $ 19.525 millones de recaudo 
por cobro de cuotas iniciales, y facturas directas.

A la estrategia anterior, se sumó un plan de optimiza-
ción en la cobertura de gestión de Zonas Especiales, lo 
cual permitió el 0,29% de mejora en el cobro de este seg-
mento. 

Los pilotos puestos en marcha se pueden citar la imple-
mentación de corresponsales de cobro en localidades 
remotas, las cuales no reaccionan a la gestión de planes 
tradicionales, y el plan de Operativa Móvil Light, que 
evita el deterioro y mejora el índice de Cobro en locali-
dades que alcanzan recaudos del 75,% de la facturación 
mensual.

Dentro de las estrategias por tarifa, se realizaron micro-
campañas de cobro como fueron Carnaval de Cobros, 
Campaña en Semana Santa, Piloto Comercial Industrial 
y Semana del Tendero, las cuales se acompañaron de 
medidas drásticas con usuarios morosos de tarifas Co-
mercial e Industrial, mediante la suspensión del servicio. 

A ellas podemos vincular la mejora de 1,35% y 3,79% en 
el cobro obtenido por parte de clientes Comerciales e In-
dustriales respectivamente, sin demeritar el crecimiento 
del índice de cobro también presentado para los clientes 
de tarifas Oficial, Alumbrado Público y Residenciales 2, 
3, 5 y 6 durante el año 2017.

Estas entre otras medidas, le facilitaron al Agente Espe-
cial, focalizar los dineros recaudados por su facturación 
mensual a la prestación del servicio de distribución y co-
mercialización de energía a la operación de la Compañía, 
que aún con las interrupciones propias de una infraes-
tructura con un importante rezago de inversiones, ha 
logrado que toda la Región Caribe no se haya apagado y 
hoy cuente con el servicio de energía.

La Formulita

Acuerdos

Cartera Financiada

67.912

$58.664 
Recaudo asociado

$11.116 
Cuotas iniciales

$9.612 
Factura directa

$1.504 

Llénate de Regalos

Acuerdos

Cartera Financiada

9.168

$7.378 
Recaudo asociado

$1.619 
Cuotas iniciales

$1.619 
Factura directa

$0 

Dile adiós
a la mora

Acuerdos

Cartera Financiada

39.048

$31.885 
Recaudo asociado

$6.790 
Cuotas iniciales

$6.561 
Factura directa

$229 

Total

Acuerdos

Cartera Financiada

116.128

$97.907 
Recaudo asociado

$19.525
Cuotas iniciales

$17.792 
Factura directa

$1.733 

Cifras en millones de pesos.
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¿Cómo se contiene un mayor dete-
rioro en los índices de pérdidas de 
energía?

Conscientes que la solución estructural para 
disminuir las pérdidas de energía, requiere de 
una inversión significativa y que con la situación 
financiera de Electricaribe no era posible asegurar 
en las condiciones actuales de la operación,  esta 
administración trazó su estrategia para 2017 y 
2018, asignando la mayor parte de los recursos 
disponibles para inversión en infraestructura de 
red y las actividades de control de energía.

Este enfoque, ha permitido incrementar en este 
frente, la efectividad en las líneas de acción de ar-
quitectura energética, normalización de instalacio-
nes y medida especial. 

Principales índices de 
gestión de pérdidas
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Arquitectura de Energía: Con la ejecución de 14.172 
acciones, orientadas a la Instalación y mantenimiento 
de macromedidores  de control para monitoreo y ba-
lances de energía, así como el blindaje de la red y la 
tecnificación de la medida, para minimizar las conexio-
nes ilegales a la red.

• Normalización de instalaciones, principalmente 
a través de recorridos  de circuitos para lograr la 
vinculación de nuevos clientes a la Compañía, con 
la instalación de 29.824  nuevos medidores.

• Ciclo comercial: revisión y normalización de la 
medida a 56.599 suministros que presentaron 
anomalías de lectura garantizando  una correcta 
facturación de sus consumos.

• Balances y Control de energía: se realizaron 
296.273 acciones focalizadas evidenciadas a través 
de denuncias desde terreno o información de ma-
cromedidores de control.

• Gestión especializada de Brigadas Élite con el 
apoyo de los organismos de seguridad,  se logró 
como resultado 3.804 intervenciones positivas en 
clientes de alto impacto.

• Medida especial: En los grandes consumidores se 
ejecutaron 7.242 acciones, en su mayoría de revi-
sión y normalización, a fin de garantizar la venta 
de energía y la gestión oportuna de anomalías en 
la facturación. 

Otro de los ejes, que han sido clave dentro de 
la estrategia, es el esquema de seguridad, en 
el que Electricaribe trabaja en conjunto con la 
comunidad y la Policía Nacional para ejem-
plarizar el rechazo a conductas ilícitas de ma-
nipulación a las redes eléctricas.

Estas acciones contribuyen de igual forma 
para judicializar a las personas que son cap-
turadas cuando cometen hechos que atentan 
contra la infraestructura o la integridad de 
personal en terreno que apoya las diferentes 
actividades técnicas y comerciales en el terri-
torio.

A su vez, para promover en las comunidades 
la cultura del uso eficiente de la energía y los 
efectos adversos de la manipulación ilegal de 
las instalaciones eléctricas. Así mismo se han 
reforzado estos mensajes en las comunicacio-
nes y los programas de gestión social.
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¿Qué gestión resalta 
con relación a 
infraestructura en 
redes eléctricas para la 
Región Caribe? 

En 2017 Electricaribe invirtió el 59% de sus recursos 
disponibles en la mejora de la calidad del servicio en 
las redes eléctricas, con un monto de $81.379 millo-
nes, destacándose inversiones en la red de media, baja 
y alta tensión con el objetivo de mejorar eficientemen-
te la infraestructura, para atender la demanda cada 
vez mayor de energía  de los suministros. 

Por otro lado, con el fin de controlar la energía  se in-
virtieron  $ 25.712 millones, 18,57% del total de la in-
versión,  encaminados a la tecnificación y blindaje de 
la medida, esto incluye procesos de control de energía 
como la concentración en  la ejecución de las activida-
des de medida directa, centralizada y blindaje de red.  

Inversiones para la mejora 
de la Calidad del Servicio

	 Alta tensión:
- Adecuación Transformador Membri-

llal (ACUACAR).

- Circuito Membrillal 5 en Bolívar

- Ampliación Transformación Subesta-
ción Candelaria en Bolívar

-  Cordialidad 10 y Centro 11 en el de-
partamento del Atlántico.

- Ampliación Subestación Bosconia en 
Cesar 

- Montaje de protección diferencial 66 
kV en la Subestación El Carmen en 
Bolívar.

- Proyecto de Reposi-
ción de la Línea 622 (Ter-

mocartagena – Bocagrande), 
tramos submarino y subterráneo 

en Bolívar, reconstrucción de 300 
MVA en 15 transformadores de po-
tencia, alargamiento de vida útil en 
54 transformadores de potencia y 
el inicio proceso de adquisición de 
162,5 MVA en 10 transformadores 
de potencia. 

	 Media y baja tensión: 
- 5 nuevos circuitos: Candelaria 1 y 2 

en Bolívar.

- Cordialidad 10 en Atlántico

- Remolino 1 y 2 en Magdalena.

-  Trabajos de reposición (cambio de 
conductor, armado y postería) en 
circuitos como: Los Andes, Juan Mina 
2, Auxiliar 1 y Salamanca, en el  
departamento del Atlántico.

Adicional a las inversiones con recursos propios adelan-
tadas en 2017,  es relevante el avance que se logró en un 
trabajo conjunto con el Ministerio de Minas y Energía, 
en los Proyectos de Normalización de Redes –PRONE- 
y Proyectos de Electrificación Rural y Confiabilidad del 
Servicio –FAER-.  
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–PRONE-
Normalización de Redes 

Se cuenta con 74  proyectos de Normalización de 
Redes con el fin de mejorar la infraestructura eléctrica, 
y beneficiar 27.048 familias.  En 2017, se realizaron 
diseños de proyectos para gestionar financiamiento de 
obras de normalización de redes, cuyo valor estimado 
es de  $85.568 millones, sin embargo durante el año no 
hubo Convocatoria PRONE ni asignación de recursos 
por parte del Ministerio de Minas y Energía, por lo que 
estos proyectos serán presentados en la Convocatoria 
PRONE 2018.

–FAER-
Electrificación Rural y 
Confiabilidad del Servicio  

Se diseñaron y radicaron Proyectos de Electrificación 
Rural y Confiabilidad del Servicio para incrementar y 
mejorar la Expansión y Cobertura de Electricaribe, be-
neficiando a 93.459  familias. Además se diseñaron y 
presentaron ante la UPME, en calidad de ente revisor 
de los proyectos FAER, 17 proyectos durante el año 2017, 
los cuales se encuentran en proceso de revisión para 
posterior aprobación y adjudicación de recursos.

2016

Ejecución de Obras

2017 2018
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¿Qué aspectos impactaron en la mejora 
de la percepción de los clientes sobre 
Electricaribe durante 2017?
Para acercarse cada vez más a las necesidades de sus clientes, Electricaribe realizó in-
versiones en nuevas tecnologías y optimización de procesos, lo que ha permitido agilizar 
sus trámites y disminuir los tiempos de respuesta.

Bajo esta premisa se logró para el 2017 aumentar el por-
centaje de  resolución en primer contacto pasando con 
relación al 2016 de 32% a 36% de efectividad a nivel Em-
presa y del 56% al 60% en el canal presencial. También 
se disminuyó el plazo medio de resolución de las recla-
maciones.

Cabe destacar que  la atención de escritos  en 2017 lo-
gró una disminución significativa tanto en el volumen 
de solicitudes recibidas como en el tiempo de respuesta 
con relación a 2016.

Otra iniciativa que ha mejorado la interacción con los 
clientes son las herramientas digitales como la apli-
cación para celulares Mienergiapp, que le permite al 
usuario, entre otras funcionalidades, conocer los man-
tenimientos programados,  reportar daños y pagar su 
factura de manera fácil y rápida. Así mismo, el cliente 
puede interponer PQR’S a través de la web con un for-
mulario amigable y acceder a este beneficio desde los 

centros de atención que cuentan con rincones virtuales 
y la orientación de un agente comercial que se encuentra 
a su disposición. 

Esas dos últimas iniciativas contribuyen al compromiso 
de proteger el Medio Ambiente, disminuyendo el uso de 
papel y a su vez  beneficiando a los clientes a través de 
la disminución del tiempo de espera  en los centros pre-
senciales.
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Por otra parte, en aras de imple-
mentar mecanismos de trabajo 
continuo, que permitieran articu-
lar una mejor atención a los clien-
tes y la mejora del servicio para las 
comunidades, se hizo extensiva 
la estrategia integral “Súmate a 
la Buena Energía” la cual estuvo 
encaminada a contar la situación 
actual de la Compañía y el hori-
zonte hacia una anhelada solución 
estructural para la crisis energé-
tica que vive la Región. Se selló el 
compromiso entre la comunidad y 
Electricaribe, con la firma en Santa 
Marta del Pacto a la Buena Energía, 
con la participación de más de 350 
líderes de los siete departamentos 
de la Región Caribe. 

¿Qué es el Pacto de Buena Energía?

Es un acuerdo entre Electricaribe y la comunidad en el que ambas 
partes se comprometen a adoptar una actitud conciliadora ante 
adversidades alrededor del servicio eléctrico.

Participamos activamente por una relación armoniosa

En este ejercicio, el ciudadano trabaja de la mano de la empresa 
en la construcciones de nuevas soluciones para mejorar el servicio 
de energía que actualmente recibe.
De la misma manera, participa activamente en iniciativas pedagó-

gicas que se desarrollan en la búsqueda de que todos los actores entiendan la situación actual de la 
empresa a través de un lenguaje sencillo y cargado de buena energía.

Apostamos por la suma de esfuerzos

Electricaribe se ha propuesto mejorar los canales de atención para tener una relación más cercana 
promoviendo un trato siempre amable con sus usuarios y comunidades.

Dentro de los compromisos de Electricaribe esta garantizar los instrumentos para garantizar la con-
tinuidad del servicio y responder, en el menor tiempo posible bajo las circunstancias actuales de la 

empresa, los requerimientos de sus usuarios.

Hoy, se le suma un enfoque adicional: procurar acciones sociales adicionales para promover la convi-
vencia y crear condiciones de bienestar en los barrios.

Objetivos del Pacto de Buena Energía

Contribuir a la construcción de una relación armónica y reciproca entre usuarios y la empresa, bajo un 
trato cordial y pacífico ante la presencia de conflictos. De la misma manera, crear corresponsabilidad 

frente a los problemas que puedan presentarse en el suministro eléctrico.

Escritos
Recibidos

Indicadores de gestión – Cierre 2017

2016 %Variación

Plazo Medio
de Resolución

361.287

11 Días

24%

36%

2017

274.816

7 Días

Escritos
Recibidos

Indicadores de gestión – Cierre 2017

2016 %Variación

Plazo Medio
de Resolución

361.287

11 Días

24%

36%

2017

274.816

7 DíasEscritos
Recibidos

Indicadores de gestión – Cierre 2017

2016 %Variación

Plazo Medio
de Resolución

361.287

11 Días

24%

36%

2017

274.816

7 Días

Escritos
Recibidos

Indicadores de gestión – Cierre 2017

2016 %Variación

Plazo Medio
de Resolución

361.287

11 Días

24%

36%

2017

274.816

7 Días

Escritos
Recibidos

Indicadores de gestión – Cierre 2017

2016 %Variación

Plazo Medio
de Resolución

361.287

11 Días

24%

36%

2017

274.816

7 Días

Reclamos generados
por cada 10.000 facturas

Indicadores de gestión

2016

Reclamos procedentes
por cada 10.000 facturas

Plazo medio de
resolución PMR (Días)

Tiempo de espera y
atención TEA (Minutos)

145

47

15,07

2017

131

52

12,02

39 30

Real Real

-10%

-20%

-18%

El 29 de agosto de 2017, 
se firmó el "Pacto a la 

Buena Energía" en la ciudad 
de Santa Marta, con más de 

350 líderes de la Región.
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En aras de promover una cultura 
del uso responsable de la energía, se 
crea Superelectric, el superhéroe que 
representa la esperanza de mejorar 
el servicio y la buena energía en la 
Costa Caribe. 

Superelectric enseña a to-
dos los clientes sobre el uso 
responsable de la energía y 
aparece en los momentos 
de riesgo y derroche del 
servicio. Es el guardián 
y embajador de la ener-
gía positiva y la buena 
voluntad de todos 
los que trabajan en 
Electricaribe. 

Así mismo, con el ob-
jetivo de  devolver a las comu-
nidades la confianza en la Empresa, 
así como contribuir con el desarro-
llo socioeconómico de la Región, 
promoviendo igualdad de opor-
tunidades e inclusión a través del 
emprendimiento social y aumento 
del potencial humano, nace el pro-
grama Prospero Social, enfocado en 
cuatro líneas estratégicas: Barrios 
Productivos, Mejor Energía,  Apren-
der de Energía y Deporte y Medio 
Ambiente. 

A través de estos proyectos, Electri-
caribe se integra activamente en el 
desarrollo social de las comunidades 
que gestiona y de esa manera   traba-
ja en crear una relación de cercanía y 
confianza con cada ciudadano. 

Dentro de los programas se identi-
fica la importancia del trabajo con 
los niños, porque es a través de ellos  
que se pueden generar cambios sos-
tenibles que permitan una verdade-
ra mejora a largo plazo en todo lo 
referente a la prestación del servicio 
y del consumo de la energía eléctrica.

En 2017, esta estrategia fundamen-
tada en priorizar el relacionamiento 
con las comunidades, tuvo un im-
pacto importante en la mejora de los 
incidentes de orden público y a su 

vez contribuyó a la efectividad en la operativa de diferentes procesos como 
el cobro y control de energía.

Durante el año se presentaron 1.193  incidentes de seguridad. Por primera 
vez en la tendencia del índice, se observa una disminución, que con rela-
ción al 2016 fue del 17%. 

La efectividad de este nuevo enfoque, orientado al cliente y a nuestra co-
munidad, se ve reflejada en los resultados de encuestas regionales como la 
de Barranquilla cómo vamos, en la que de manera histórica la percepción 
del cliente sobre Electricaribe marcó una tendencia negativa por más de 10 
años. Gratamente en 2017 la satisfacción del servicio de energía mejoró 7 
puntos porcentuales  pasando en 2017 con relación a 2016 del 36% al 43% y 
a su vez disminuye 5 puntos porcentuales la percepción negativa pasando 
del 45% al 40%. 

¿cómo ser un superelectric?

Si tú y yo trabajamos de la mano podrás 
disfrutar de la buena energía que siempre has 
querido. 

Cuando permites a las brigadas hacer su 
trabajo, reportas  daños, pagas la luz, incluso, 
cuando comprendes que la empresa se 
puede equivocar y te escucha para encontrar 
soluciones, eres un héroe.

 • UTILIZO LOS CANALES DE ATENCIÓN

 • ENSEÑO A MI FAMILIA A AHORRAR

 • DENUNCIO A LOS QUE MANIPULAN LA RED

 • PERMITO A LAS BRIGADAS HACER SU TRABAJO

 • PAGO A TIEMPO MI FACTURA

 • ENCUENTRO SOLUCIONES

 • CONSUMO LA ENERGÍA CON RESPONSABILIDAD

 • PROTEJO LAS REDES Y LOS TRANSFORMADORES 
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Taller uso responsable
de la electricidad

Asistentes

87.071

Emisoras comunitarias
visitadas

Visitadas

141

Guías de la energía

Formados

158.221

Socialización de proyectos
y legislación vigente

Asistentes

165.214

Encuentros de 
Buena Energía

Asistentes

1.822

Tu barrio 
de película

Asistentes

2.430

Escuela de béisbol

Beneficiados

419

Proyectos productivos

Formados

70

Donatón de juguetes

Donados

1.430

Siembra 
de árboles

Asistentes

6.605

Asistentes

Emprendedores 
comunitarios

30

Escuela de líderes

Formados

12

Formados

Energía en la escuela

4.203

Reiniciar

Beneficiados

156

Hogares eficientes

Kits instalados

177

Llena de luz tu hogar

Bombillas

42.000

Indicadores Gestión Social 2017

Equipo en terreno

Total de acciones
58,521

(Consolidado noviembre 16 - enero 16)

Atlántico Norte  9

Atlántico Sur  2

Bolivar Norte  9

Bolivar Sur  3

Magdalena  8

Cesar  5

Guajira  7

Córdoba Norte  6

Córdoba Sur  2

Sucre  5

Evolución incidentes Seguridad Incidentes por Departamento 2017

Atlántico

Bolívar

Magdalena

Guajira

Cesar

Córdoba

Sucre200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2013

437

637

1269

1431

1193

2014 2015 2016 2017

51%

20%

11%

3%

4%

6%

5%-17%

20%

3%

4%

5%

Incidentes por departamento

Evolución Incidentes de Seguridad
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En la estrategia definida por la Intervención y ante la incertidumbre que generó,

¿Cómo se ha logrado motivar el recurso 
humano de  Electricaribe?
La clave de los resultados de gestión de la Empresa ha 
sido apoyarse en el Recurso Humano de Electricaribe, 
que han mantenido su compromiso y sentido de perte-
nencia, convirtiéndose en parte del cambio, la mejora y 
solución de la Compañía.

Las acciones han estado enfoca-
das en mantener una comunicación 
asertiva y fluida a través de nuevos 
canales internos de  comunicación y 
campañas novedosas como “Súma-
te a ser Orgullo de la Región”, con 
la que se impactó a más de 4.000 
personas entre empleados directos 
y terceros,  fortaleciendo el senti-
miento de esperanza y valentía que  
los motiva e inspira a seguir en el em-
peño de darlo todo por la Empresa y 
continuar trabajando con optimismo 
y alegría para sacarla adelante.

Otras de las acciones para empoderar a 
los colaboradores, estuvieron encami-
nadas en el reconocimiento del talento 
humano resaltando la experiencia y co-
nocimiento. En 2017 se exaltó la labor 
de 463 empleados que cumplieron quin-
quenios (5-10-15-20-35-40 años), invitándolos a seguir 
sumándose para convertir a Electricaribe en la Empresa 
orgullo de la Región. 

Por otra parte, el 2017 fue un año de transición para 
consolidar el nuevo modelo organizativo.   Con ocasión 
de la separación administrativa y financiera de Gas Na-
tural Fenosa, además de lograr independencia en la in-

fraestructura tecnológica, se hace necesario materializar 
la terminación de ocho contratos de servicios en pro-
cesos críticos para Electricaribe y asumir directamente 
la operativa. Lo anterior conllevó a realizar cambios en 
cuanto a la estructura organizativa y sus procedimien-

tos, dentro de los que se destaca 
el impacto en los procesos Fi-
nancieros, de Servicio al cliente, 
Auditoría, Compliance y Control 
Interno, Recursos Humanos, Co-
bros, Energía Social y Gerencias 
Territoriales.

Este trabajo fue el preámbulo 
para que en el 2018, se consolida-
ra el modelo organizativo, la de-
finición de los valores que repre-
sentan la cultura organizacional 
de Electricaribe y su Plan Estraté-
gico fundamentado en seis pilares  
en materia de Finanzas, Clientes y 
Mercado, Eficiencia, Capital Hu-
mano y Sostenibilidad. 

Sumado al compromiso del re-
curso humano de Electricaribe 
representado en la actitud, cono-

cimiento y voluntad de servicio de todos los colaborado-
res, estos cambios permitieron focalizar y priorizar los 
objetivos estratégicos propuestos para el 2018.
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Balance General 
2016 - 2017 Resultados financieros 2017

A pesar de todos los esfuerzos, logros y avances en la 
estrategia desplegada a partir del momento de la toma 
de posesión, Electricaribe cierra sus estados financieros 
2017 con una pérdida de $ 519,354 millones, que se 
incrementa con relación al 2016 en un 169,3% 

Activos

La variación de los activos presen-
ta una disminución no significativa 
del 2%, esto por el efecto combina-
do: i) Vinculados dada la fusión con 
Energía Social $83.035 millones; ii) 
Activos fijos e intangibles $42.515 
millones; iii) Deudores comerciales 
y otras cuentas por cobrar $216.793 
y iv) Disponibles y operaciones co-
bertura $4.402 millones. Por último 
tenemos un incremento en los im-
puestos diferidos de $251.128 millo-
nes dado por el incremento en dife-
rencias temporarias fiscales. 

Al 31 de diciembre de 2017 la Compa-
ñía realizó inversiones por $138.489 
millones lo que representa, $17.700 
millones más de lo efectuado en los 
últimos dos años por la adminis-
tración anterior. Esta circunstancia 
es la razón del resultado de los in-
dicadores de calidad y pérdidas de 
energía, los cuales sin embargo al 
finalizar el año 2017 disminuyeron 
la tendencia que traían antes de la 
intervención.

Pasivos

El incremento de los pasivos con 
respecto al año anterior fue del 16% 
debido en mayor proporción a: i) In-
cremento en obligaciones laborales 
por $215.151 millones, originado 
principalmente en actualización del 
pasivo pensional; ii) Incremento en 
procesos jurídicos por $272.149 mi-
llones, principalmente por cambios 
en el estimado de procesos labora-
les; iii) Incremento en acreedores 
comerciales por $154.782 millones, 
dado principalmente por aumento 
en compras de energía y proveedo-
res de servicios; v) Incremento en 
obligaciones financieras por $42.841 
millones dado por préstamos de 
corto plazo recibidos del fondo em-
presarial, y v) Disminución de otras 
provisiones por $92.159 millones 
dado principalmente por elimina-
ción de la provisión de inversiones 
en Energía Social dado la fusión de 
esta empresa en el año 2017.

Patrimonio

Al finalizar 2017, el patrimonio tuvo 
una disminución del 38% con rela-
ción al cierre de 2016, originado por 
el efecto neto del resultado negativo 
del ejercicio por valor de $519.354 
millones y por las variaciones en re-
servas. En cuanto a las reservas, al 
cierre del periodo diciembre de 2017, 
se registran en otros resultados inte-
grales $169.026 millones, originado 
principalmente en la actualización 
del cálculo actuarial, este valor es 
neto de impuesto diferido.

Balance General Electricaribe
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Hasta tanto se consolide 
el proceso de los posibles 
interesados en invertir 
en la solución estructural, 
¿Qué sucederá con la 
empresa Electricaribe 
y la prestación del 
servicio de energía en 
la Región Caribe?

En este ámbito, es muy importante resaltar 
el avance de esta administración al consoli-
dar las bases de la nueva cultura organiza-
cional de Electricaribe, estructurada en seis 
principios que identifican a cada uno de sus 
empleados: Integridad, Trabajo en equipo, 
Eficiencia, Seguridad, Pasión por el Servicio 
e Innovación.

Por otra parte, en materia de resultados, apalancados 
en la gestión de recuperación de cartera, se gestio-
narán nuevos esquemas financieros que permitan la 
obtención de recursos adicionales. Se vienen adelan-
tando acercamientos con los bancos y la Superinten-
dencia de Servicios Públicos Domiciliarios, para la 
estructuración de esquemas con el apoyo de la Finan-
ciera del Desarrollo Territorial S.A., Findeter, con el 
objeto de definir la  estrategia de financiación por in-
termedio de bancas multilaterales extranjeras. Hasta 
el momento se han concretado con entidades oficiales 
interesadas en este esquema, 14 acuerdos de pago de 
deuda por $2.683 millones.

A nivel general, para el año 2018 Electricaribe te-
nía contemplado realizar inversiones por valor de 
$242.020 millones, de los cuales $197,5 mil millones, 
corresponden a recursos del CONPES 3875 DE 2016. 
La Empresa se encuentra a la espera de recibir los 
recursos asignados en documentos CONPES y pen-
dientes por materializar tanto para garantía como 
para inversiones. 

De igual manera, la Empresa continuará en la bús-
queda de inversionistas para acometer inversiones en 
el Sistema de Distribución Local –SDL-, en proyec-
tos como: subestación Manzanillo en Bolívar, subes-
tación Caracolí y Norte en Atlántico, subestación la 
Loma en Cesar y subestación Montería y Cereté en 
Córdoba.

Indicador 2017 2016

Rentabilidad
Margen operacional (%) -14,33% 0,87%
Margen EBITDA (%) 8,46% 17,50%

Rendimiento
Rendimiento del patrimonio (%) -47,02% -11,88%
Rendimiento del activo (%) 6,91% 15,07%

Liquidez
Razón corriente (Veces) 0,54 0,63

Endeudamiento
Nivel de endeudamiento (%) 79,89% 67,91%

Solvencia y cobertura
EBITDA (millones de pesos colombianos) $ 379.651 $ 842.197 
Cobertura de EBITDA sobre gasto financiero (veces) 6,18 3,98
Deuda total / EBITDA (veces) 11,56 4,51

Principales indicadores de actividad
Rentabilidad

Los indicadores de rentabilidad de la Compañía muestran 
un deterioro en el año 2017 frente al año anterior debido 
principalmente a la combinación de dos factores: 
I ) no controlables por la Compañía, originado en el 
comportamiento de decalaje de la tarifa, disminución 
de la demanda de energía por parte de los clientes y 
comportamiento de las pérdidas de energía. II) hechos 
económicos no reconocidos en años anteriores, tales como: 
provisiones para contingencias laborales, y ajuste por 
sanciones proferidas por la SSPD antes de la intervención; 
ajuste por concepto de tutelas pretoma efectivamente 
falladas correspondientes a procesos antes de la 
intervención.  

Rendimiento

Los indicadores de rendimiento se han visto afectados en 
el año 2017 debido a la disminución del EBITDA dado por 
los temas antes expuesto. El patrimonio de la Compañía 
disminuye por la pérdida del periodo y adicionalmente por 
el reconocimiento en el ORI de la actualización del pasivo 
pensional de la Compañía dado por cambios en hipótesis 
financiera y cambios en experiencia reportados en el cálculo 
actuarial.

Liquidez

Este indicador se ha mantenido reflejando una buena 
estrategia de administración del flujo de caja de la 
Compañía. 

Endeudamiento

El incremento en el endeudamiento neto de la Compañía 
se debe principalmente al aumento del pasivo originado 
principalmente en compra de energía, bienes y servicios, 
obligaciones por pensiones dado por el incremento en el 
cálculo actuarial y aumento en contingencias laborales no 
reconocidas en periodos anteriores.

Solvencia y cobertura

El resultado de estos indicadores se debe a las variaciones 
reflejadas en Pasivo Total y EBITDA, explicados 
anteriormente.  
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Por otra parte, durante el año 2018 la Comisión de Re-
gulación de Energía y Gas -CREG deberá expedir el 
marco para la implementación de la Infraestructura de 
Medición Avanzada (AMI por sus siglas en inglés) y la 
forma como esta inversión será remunerada.  El AMI 
repercutirá en el manejo de pérdidas de la Empresa y la 
forma de gestionar la actividad de comercialización de 
energía eléctrica. 

Adicionalmente, considerando que en la Ley de Presu-
puesto General de la Nación, PGN, para la vigencia 2018, 
se incluyeron recursos para subsidios eléctricos por un 
valor cercano a 1.830 billones pesos, la Empresa cuenta 
con el permanente compromiso del Ministerio de Minas 
y Energía en el giro mensual de las sumas presupuesta-
das para cubrir el déficit de subsidios de energía para los 
usuarios residenciales de estratos 1, 2 y 3.  Al cierre de 
mayo de 2018, se han recibido por este concepto cerca de 
300.590 Millones de pesos.

Disponiendo en oportunidad de todos los recursos 
previstos, Electricaribe podrá avanzar en el Plan de In-
versiones requerido, que impactaría en la reducción de 
pérdidas estructurales y morosidad, para asegurar los 
beneficios esperados con la implementación de la nueva 
metodología de remuneración de distribución, esquema 
que incorpora la Resolución CREG 015 de enero de 2018.

Medidas de mitigación del riesgo

Con la premisa de asegurar la atención de la demanda de energía 

¿Qué repercusiones generó para Electricaribe 
la crisis de Hidroituango?

La cantidad de energía adjudicada al generador EPM, estaba condicionada a la entra-
da en operación comercial de la Central Hidroeléctrica Ituango “Hidroituango”; una 
vez cumplida esa condición EPM entregaría 3.435 GWh-año a una tarifa promedio de 
180,5 $/kWh  pesos de mayo de 2018. 

La energía contratada asociada a la planta de generación Hidroituango, se definió bajo la modalidad de “Pague 
lo generado” a partir del 01 de septiembre del 2019. Es decir en la medida que Hidroituango empiece a operar la 
Empresa EPM estará en condiciones de asegurar la entrega de la energía requerida y hasta tanto Electricaribe no 
tendría ninguna obligación o plantearía incumplimientos, en el marco de dicho contrato.

No obstante dentro de las medidas de contingencia, para asegurar la cobertura de energía requerida en 2019, el 
pasado 25 de mayo se hizo el lanzamiento de la convocatoria No.3 del 2018 para la compra de energía durante el 
período 01 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2020. La energía solicitada es la requerida para alcanzar el 85% 
de la demanda estimada para el periodo indicado. Ante esta nueva convocatoria, la Agencia Especial manifestó en 
diferentes medios de comunicación la invitación  a  los agentes generadores del sistema eléctrico, para su participa-
ción con precios competitivos en la citada convocatoria de compras de energía .

Es importante considerar, que además de la oferta de Hidroituango, la Empresa ha gestionado a través de convo-
catorias a lo largo del periodo de intervención, la oferta de otros generadores para alcanzar la cobertura prevista y 
disminuir los índices de exposición a bolsa para la compra de energía. 

Los créditos del Gobierno Nacional 
contemplados dentro del presupuesto de la 
intervención de Electricaribe, no han estado 
disponibles en los tiempos establecidos, 
situación que impacta negativamente 
el flujo de caja de la empresa, colocando 
en riesgo el cumplimiento de pagos a 
generadores de energía y proveedores. 

Por lo anterior, ante la ausencia de las 
medidas de mitigación del riesgo, el 
fondo empresarial de la Superservicios ha 
dispuesto recursos, tanto para garantías 
como para pagos directos a generadores de 
energía que si bien solventan la liquidez de 
la empresa, no resultan suficientes. 

Se requiere que los recursos asignados a 
través de los documentos CONPES estén 
disponibles de manera urgente para 
garantizar temporalmente la prestación 
del servicio hasta encontrar la solución 
empresarial.    
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Con el objeto de implementar la 
solución estructural, en el 2017 

Electricaribe firmó un convenio con 
la Financiera de Desarrollo Nacional, 
FDN,  para la definición, elaboración 

e implementación de la solución que 
garantizará la continuidad en la prestación 

del servicio público de energía en la Costa 
Caribe con los estándares de calidad dispuestos 

por la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, SSPD. 

La FDN, en su primera fase, realizó una valoración 
económica y financiera, en la que se determinaron las 
deudas y obligaciones que tiene la Empresa, para así es-
tablecer un diagnóstico, que permitiera tener un hori-
zonte claro sobre el cual analizar las alternativas viables 
y poder recomendar la mejor opción para los diferentes 
grupos de interés que impacta Electricaribe.

Es así como el 29 de noviembre de 2017, emitió el primer 
concepto, con una serie de recomendaciones, dentro de 
las que se destaca la importancia de la actualización del 
marco regulatorio. La cual se materializó el 2 de febrero 
de 2018, en la publicación de la resolución definitiva con 
la nueva metodología de remuneración de actividad de 
distribución: “Resolución CREG 015 de 2018”. 

A su vez el proceso contó con el concepto  de la Empre-
sa Mercados Energéticos, consultor técnico del plan de 
inversiones, que entregó a Electricaribe el 25 de abril de 
2018, la versión final de dos informes: 1º. Concepto favo-
rable sobre el Plan de Inversiones propuesto y 2°. Diag-
nóstico general de la empresa enmarcado en los objeti-
vos de dicho plan.

Cabe mencionar que el  conocimiento de 
la Empresa y el mercado, por parte de los 
profesionales que laboran en Electricaribe 
fue fundamental para establecer la línea 
base del proyecto, realizar el diagnóstico 
general  y aportar experiencia para definir 
las bases de la solución estructural  que 
busca mejorar la prestación del servicio 
de energía en la Región Caribe.
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Otro de los ejes de trabajo de la FDN, estuvo orientado en proponer estrategias de negociación 
para Electricaribe y sus acreedores,  brindar apoyo en su socialización e implementación. Ha sido 
responsable de la coordinación de la debida diligencia  del vendedor y del diseño y manejo del 
cuarto de datos.

Es así, como el 30 de mayo de 2018, la FDN entregó el informe con las recomendaciones encamina-
das a lograr la viabilidad de la Compañia  y la propuesta de diseño  y estructura de la transacción.

Electricaribe - FDN
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Posteriormente, el 12 de junio de 2018 el Presidente de la Re-
publica, Juan Manuel Santos, se pronunció ante el  País pre-
sentando los ejes relevantes, los resultados del informe final 
de la Financiera de Desarrollo Nacional, FDN,  y su equipo 
de asesores:  

1. El nuevo marco tarifario introducido por la Resolución 
CREG 015 de enero de 2018 tuvo un impacto positivo que 
permitirá remunerar las inversiones que se requieren para lo-
grar una adecuada prestación del servicio en la región Caribe.

2. El informe recomienda mantener un sólo mercado y no 
dividir la compañía en sub-regiones pues esto no mejora los 
resultados financieros ni la prestación del servicio a los usua-
rios.  

3. Para garantizar el mejoramiento y la continuidad de la 
prestación del servicio de energía a los habitantes de la re-
gión Caribe, y en línea con las recomendaciones del informe, 
a finales de julio se iniciará un proceso de mercado abierto, 
transparente y competitivo para buscar un inversionista es-
tratégico, con capacidad financiera y experiencia técnica para 
gestionar adecuadamente el plan de transformación que re-
quiere  Electricaribe.

Así mismo el Presidente ratificó que mantendrá la operación 
de Electricaribe hasta que se materialice la solución estructural. 

En este contexto, entretanto se adopte y ejecute la solución es-
tructural, Electricaribe continuará trabajando, por  mantener 
y mejorar el servicio; promover el compromiso de los clientes 
a  pagar su factura y cuidar el consumo de energía; contando 
además con el empoderamiento de los empleados que reali-
zan su gestión con optimismo y alegría para sacar adelante la 
Empresa, reiterando su compromiso en consolidar su visión:

“Empresa sostenible, orgullo 
de la Región Caribe”. 

Resultado Informe  
Final FDN

Actualización  
nuevo marco 
tarifario - 
Resolución CREG 
015 de enero 
de 2018 (nueva 
metodología de 
remuneración 
de actividad de 
distribución).

Mantener un 
sólo mercado 
y no dividir la 
Compañía en 
sub-regiones.

Iniciar proceso de 
mercado abierto, 
transparente 
y competitivo 
para buscar un 
inversionista 
estratégico, 
con capacidad 
financiera y 
experiencia 
técnica






