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Doctora
MARIA ANDREA CAMPO RODRIGUEZ
Directora Jurídica
CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A ESP – CEDELCA
La Ciudad
Asunto:

Respuesta solicitud CEO a Tribunal de Arbitramento.

Apreciada doctora Campo,
En atención a la exposición realizada por CEO en comunicación dirigida al Tribunal
de Arbitramiento de fecha 21 de diciembre de 2020, nos permitimos realizar las
siguientes precisiones:
1. La solicitud técnica inicial realizada por parte de CEDELCA hacia CEO fue la
entrega de un backup completo de la cartera de CEDELCA y CEC, lo que
quedó acordado por los apoderados de las partes en el documento “Acta
de Acuerdo” de fecha 26 de octubre de 2020, con el fin de restaurar en
ambiente controlado la información comercial necesaria para realizar el
ejercicio de cartera de manera mensual y cliente a cliente de dos carteras
de los últimos 10 años.
2. En la diligencia llevada a cabo el 29 de octubre de 2020, como estaba
acordado, CEO no realizó la entrega de información en las condiciones
como se había establecido en el “Acta de Acuerdo”, lo que se permitió por
parte del personal técnico de CEO fue la extracción en sitio de reportes a
través de consultas de información.
3. Durante las sesiones de extracción de información se comunicó a CEO de la
no entrega de información en las condiciones incialmente acordadas por las
partes, es decir los backups de los sistemas de información SIEC y SMARTFLEX
relacionada con la gestión de cartera de propiedad de Cedelca y presunta
propiedad de CEC.
4. Contar con la información completa (backups) es necesario para concluir la
realización del peritaje técnico ya que a través de la lógica del sistema,
podemos establecer eventuales diferencias en saldos así como la
determinación de los posibles perjuicios a que hubiese lugar a partir de los
criterios utilizados para ajustes/castigos de cartera y la priorización de
recaudos en conceptos de CEC y CEDELCA.
5. Esta lógica se debe extraer de varios puntos en el tiempo que podamos
evidenciar los cambios realizados en políticas de cartera establecidos por
CEO, por tal razón se debe tener todas las variables necesarias para
establecer y evaluar dicha situación.
Considerando lo anteriormente expuesto, reiteramos que a la fecha no se ha
obtenido la totalidad de la información acordada en el “Acta de Acuerdo” y
solicitada en la diligencia de extracción, información que se refiere exclusivamente
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a lo asociado a las carteras en discusión, y que no incluye aspectos comerciales de
propiedad de CEO.
A continuación detallamos la solicitud:
SISTEMA DE INFORMACION SIEC
Full Backup o backup completo de la base de datos SIEC: Copia completa de la
base de datos SIEC que incluye todos los objetos de la base de datos (tablas, vistas,
procedimientos almacenados, funciones, Triggers, Packages, etc). En formato DMP
desencriptado.
Fechas de los Full Backup Backup Completo base de datos:
•

01 de Agosto de 2010 Fecha en que se entregó el sistema Comercial SIEC
(Base de datos y Aplicativo ) por parte de CEDELCA a la Compañía
Energética de Occidente S.A. ESP.

•

01 de Mayo de 2012 Fecha de Migración de SIEC a OPEN SMART FLEX.

Full Backup o Copia completa de Aplicación del sistema Comercial SIEC: Copia
completa de TODOS los archivos almacenados en la unidad Z (Zeta) donde se
desplegaba y ejecutaba el SIEC, tanto archivos fuentes como los ejecutables de
tipo: (Forms, reports, archivos CTL, y cualquier otro archivo que permita el correcto
despliegue y funcionamiento del sistema SIEC).
Fechas de Full Backup o Copia completa de Aplicación:
•

01 de Agosto de 2010 Fecha en que se entregó el sistema Comercial SIEC
(Base de datos y Aplicativo ) por parte de CEDELCA a la Compañía
Energética de Occidente S.A. ESP.

•

01 de Mayo de 2012 Fecha de Migración de SIEC a OPEN SMART FLEX.

SISTEMA OPEN SMART FLEX
Full Backup o backup completo de la base de datos OPEN SMART FLEX: Copia
completa de la base de datos de OPEN SMART FLEX que incluye todos los objetos
de la base de datos (tablas, vistas, procedimientos almacenados, funciones,
Triggers, Packages, etc). En formato DMP desencriptado.
Fechas de los Full Backup Backup Completo base de datos:
•

01 de Septiembre de 2020 – Contiene el histórico de los datos comerciales
entre Mayo de 2012 y septiembre de 2020.

Cordialmente,

Julio E. Villarreal N.

