
ESTADO DE LA RELACIÓN 
ENTRE CEO Y EL MUNICIPIO 
DE SANTANDER DE 
QUILICHAO



Santander de Quilichao y
CEDELCA suscribieron la
Escritura Pública No. 1572

la Constitución Política de
Colombia consagró que
“Los servicios públicos
estarán sometidos al
régimen jurídico que fije la
ley”.

Se expidieron las Leyes 142 y
143, el régimen especial de
servicios públicos domiciliarios

CEDELCA en cumplimiento de
la ley, celebró el “Contrato de
Condiciones Uniformes” para
la prestación del servicio
público de energía eléctrica

La Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios asumió la
administración de CEDELCA,
consecuencia de la situación
económica de la empresa

Santander de Quilichao y
CEDELCA suscribieron un
acuerdo de pago

Desde el primero de
agosto de 2010, CEO
asumió la distribución y
comercialización de
energía eléctrica en 38
municipios del Cauca

Fallo dentro de acción ejecutiva
CEO contra el Municipio,
consumo del servicio de agosto
de 2010 a junio de 2011

Fallo del Consejo de
Estado, proceso
34.225, CEDELCA
contra el municipio,
buscaba nulidad de
la Escritura.

Fallo del Consejo de Estado,
proceso 34.055, Municipio
contra CEDELCA , buscaba
nulidad del Contrato de
Condiciones Uniformes de
1997

Fallo del Consejo de Estado, en el
proceso con 64.449, Municipio
contra CEDELCA , buscaba declarar
existencia de la Escritura y el
incumplimiento de Cedelca de las
obligaciones contenidas en la
Escritura.

ANTECEDENTES

FALLOS JUDICIALES



ANTECEDENTES



y suscribieron la
. Donde se acordó:

1. La suscripción de 178.458 acciones de CEDELCA por parte del Municipio.

2. La transferencia de la central hidroeléctrica de Mondomo del Municipio
a CEDELCA.

3. La obligación a cargo de Cedelca de suministrar el servicio de alumbrado
público al municipio y dependencias municipales.

4. Forma de pago del servicio: con cargo a las utilidades por las acciones
suscritas.

1962Año



1991Año
la Constitución Política de Colombia
consagró que “

”.

1994Año

Se expidieron las y , el

y el régimen para la
generación, interconexión, transmisión,
distribución y comercialización de
electricidad, respectivamente.
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La ordenó que
la prestación de los servicios
públicos domiciliarios sería

(que debía pagarse),
regida por el contrato de
prestación de servicios “

”.



El artículo , consagró que “el
incumplimiento de las entidades oficiales de sus
deberes como usuarios de servicios públicos,
especialmente en lo relativo a la incorporación en los
respectivos presupuestos de apropiaciones suficientes
y al pago efectivo de los servicios utilizados,

.”
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La
asumió la

administración de CEDELCA,
consecuencia de la situación económica
de la empresa ocasionada por varias
razones, particularmente los

del
municipio de Santander de Quilichao.

CEDELCA en cumplimiento de la ley, celebró
el “Contrato de Condiciones Uniformes” para
la prestación del servicio público de energía
eléctrica, aplicable a todos los usuarios
incluido el municipio de Santander de
Quilichao.

1997Año

1999Año



y suscribieron un
, donde reconocieron que:

de las obligaciones del Municipio a favor de CEDELCA,
por la inexistencia de utilidades.

2. Existía una de Santander de Quilichao a
CEDELCA, por los consumos del servicio de energía.

3. La
en la Escritura Pública 1572 de 1964.

2003Año



2
0

1
0

Año
,

asumió la distribución y
comercialización de energía eléctrica en
38 municipios del Cauca, como una de
las medidas identificadas por la
Superintendencia para superar las
causas que dieron origen a la toma de
posesión de Cedelca.



FALLOS 
JUDICIALES



2017Año

Fallo dentro de CEO contra el Municipio,
consumo del servicio de agosto de 2010 a junio de 2011. El juez
consideró:

1. Que la obligación se soporta en las facturas y del

2. El CCU es válido para cobrar el servicio de energía al municipio.
3. Ordenó al municipio pagar una suma aproximada a 3 mil

millones entre capital e intereses. Siendo el mayor valor los
intereses de mora.



Fallo del Consejo de Estado, proceso 34.225, CEDELCA contra el
municipio, buscaba nulidad de la Escritura. El juez consideró:

1. Que el equilibrio financiero del contrato contenido en la Escritura estaba
quebrado.

2. La ejecución contractual es insostenible, prestar el servicio por más 40
años sin contraprestación, incorpora una carga desmedida.

3. Se impone una reconducción de la relación contractual, que se ajuste al
ordenamiento jurídico (Leyes 142 y 143 de 1994).

4. Aunque la EP es válida, consideró que las partes habían restablecido el
equilibrio, a través del
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Fallo del Consejo de Estado, proceso 34.055, Municipio contra
CEDELCA , buscaba nulidad del Contrato de Condiciones
Uniformes de 1997. El juez consideró:

1. La validez del
2. Reiteró que era insostenible la fórmula de pago contenida en la

escritura pública de 1962.
3. Que la forma de pago de la Escritura

.
4. Determinó que la ejecución de la Escritura, si bien no estipulaba

gratuidad en la prestación del servicio, en la realidad derivó en esa
circunstancia, cuestión inadmisible a partir del nuevo esquema de
servicios públicos, que prohíbe su prestación gratuita.



2020Año

Fallo del Consejo de Estado, en el proceso con 64.449, Municipio
contra CEDELCA , buscaba declarar existencia de la Escritura y el
incumplimiento de Cedelca de las obligaciones contenidas en la
Escritura. El juez consideró:

1. Cosa Juzgada, la controversia planteada quedó resuelta y cobijada por los
efectos de cosa juzgada por la sentencia emitida dentro del proceso 34225
de mayo de 2017.

2. En la sentencia del proceso 34225 el Consejo de Estado consideró que las
partes habían restablecido el equilibrio, a través del



DEUDA PAGADA

Como resultado del proceso ejecutivo adelantado por
CEO para el cobro del servicio prestado entre agosto
de 2010 y junio de 2011, el municipio de Santander
de Quilichao pagó a CEO de pesos
en diciembre de 2018, por concepto de servicio
prestado



DEUDA PENDIENTE

(Junio de 2011 a la fecha)

Alumbrado público: Consumo de energía 
entidades oficiales: 



CONCLUSIONES

1. La Escritura Pública suscrita entre Cedelca y el Municipio está vigente pero
del servicio pactada en la cláusula tercera de la Escritura

fue ajustada por el , como
forma de restablecer el equilibrio económico.

2. Según el CCU el incumplimiento del pago genera suspensión del servicio.

3. El incumplimiento del pago genera acciones ejecutivas contra el Municipio,
embargo de cuentas y pago de intereses de mora.

4. La reconexión del servicio sin autorización de CEO configura el delito de
Defraudación de Fluídos.
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5. Actualmente cursa un proceso penal contra el exalcalde del municipio de

Santander de Quilichao Álvaro Mendoza por prevaricato por omisión.

6. La reconexión ilegal del servicio de energía, obligó a la Compañía a realizar

suspensiones con desmonte de las luminarias del sistema de alumbrado

público.

7. La luminaria en custodia de CEO obedece a que fue llevada a la alcaldía de

Santander de Quilichao como propietaria de la misma y no fue recibida.



GRACIAS


