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REFERENCIA:  IMPROCEDENCIA  DE   LA  INTERVENCION  CON

FINES  DE  LIQU]DACIÓN  DE  LA  EMPRESA  ELECTRICARIBE  S.A.

ESP.  Y  RECUPERACIÓN  DE  LOS  ACTIVOS  TRANSFERIDOS  EN

VENTA  E  IMPAGOS.

Estimado  señor:

Los  suscritos  directivos  de  las  Asociaciones  de  Pensionados

de   Electricaribe   S.A.   ESP.,   de   los   distritos   de   Bolívar,    La

Guaj.ira,   Córdoba,   Cesar,   Sucre,   Magangué,   en   asocio   del
señor       representante       legal       del       Consorcio       Jurídico

especializado    "Dajusticia    S.A.S"    -Consultora   y   Asesora

jurídica  de  las  organizaciones  prenombradas-,  presentamos
a  usted  nuestras  más sinceras felicitaciones y solidaridad  por

la decisión adoptada en fecha catorce (14) de noviembre del

pasado   año,   consistente   en   la   toma   de   posesión   de   los
bienes,   haberes y negocios de  Electrificadora  del  Caribe S.A.

E.S.P.  con  fines  de  intervención,  acto  que  representa   para

nuestros  pensionados  afiliados  una  garantía  para  nuestros
derechos  adquiridos,  conculcados  sistemáticamente  por  los
directivos de  la  intervenida empresa.
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Acudimos   a    su    digna    §nstancia   con    el    fin    c!e   solicitarle

tenernos en cuenta en todo momento y lugar como actores

principales dei escenario cie ¡a intervención, aspirando a estar
representados  en  las  mesas  técnicas  y  reuniones  de  todo
orden   en   las   que   se   analice,   diagnostique  y   se   adopten
decisiones   que   repercutan   en   nuestro   patrimonio   como

pensionados.

En  esta  ocasión  nos  referiremos  ai  pasivo  pensional,  cálculo

Actuarial  2017,  prosecución  de  ia  intervención  con  fines  de

diagnóstico  definitivo,  improcedencia  de  la  intervención  con
fines  de   liquidación   de   la   empresa  y  recuperación   de   los

activos   transferidc>s   en   venta   e   impagos   por   Electricaribe

S.A.ESP.

CONTEXTO  REFERENCIAL

Según  el  cálcuio  actuaria!  deficitario  realizado  por  la  firma

MERCER  con  corte  ai  31   cíe  diciembre  de  2015f  Electricaribe

S.A.  ESP., tiene estab!ecido para  !a  provisión de pensiones de

jubilación    de    sus    pensionacíos    actuaies,    trabajadores   y
extrabaj.adores,  la suma  de  $674  mil  miHones.

Sin   embargo,   en   ia   auc!iencia   especial   celebrada   por   !a

COMISIÓN  ACGDENTAL  DE  SEGUIMIENTO  PERMANENTE  A

LA              INTERVENcióN              QUE              DESARROLLA             LA

SUPERiNTENDENCIA      DE      SERV!CIOS      PUBLicos      A      LA

EMPRESA     ELECTRicARiBE     S.A.     ESP�     en     la     ciudad     de

Barranquilla  e!  día  dieciséis  (16)  de febrero dei  presente año,

a la que fuimos invitados ias asociaciones de pensionados de
la    empresa    intervenida,    ei    señor    Superintendente    de
Servicios   Púbiicos  Domiciliarios,   manifestó  a   ios  senadores



3

de  la  Comisión,   medios  de  comunicación,  intervinientes  y
asistentes,  que  para  el  año  2016  el  Cálculo  actuarial  de  la
intervenida   empresa,  además  de  ser  errado  y  deficitario,
ascendía a  la suma de $750.000 millones de pesos.  Pero que
dicho pasivo se encontraba desprovisto de fondeo efectivo.

Agregó  el  señor  Superintendente,  que  por  no  ser  confiable
ese  Cálculo  Actuarial  actual  elaborado  por  la  empresa,  se
contrataría   una   firma   especializada   en   el   tema   para   su
verificación     y     corrección,     resaltando     usted,     que     de
confirmarse   la   circunstancia   en   la   que  el   cálculo  actuarial

podría duplicarse y triplicarse, sería gravísimo para el proceso
de intervención, constituyéndose en causal de liquidación.

Consideramos, que para  una empresa distinta a  Electricaribe
en  similares  condiciones,  ]a  vía  de  la   liquidación  definitiva

sería  obligatoria,  elemental y acertada  desde  la  óptica  de  lo

jurídico financiero.

En    el    caso    de    ELECTRICARIBE    S.A.    ESP.,    nos    asiste    la

convicciónj.urídica, que una decisión de esa naturaleza, como
es  la  intervención  con fines de  liquidación, como  la  prevista,
no  estaría   asistida   por  el   principio  de   legalidad  y  demás

principios   que   gobiernan   la   administración   pública   (209
Carta    Política).    Hipótesis,    que    con    todo    respeto    nos

permitimos   sustentar  en   aras   de  contribuir  con   nuestros
aportes  al   proceso  de   intervención   que  orienta   el   señor
Superintendente.  Más aun  cuando sabemos de antemano y
de  manera  suficiente,  que  la  motivación  de  un  acto  implica

que  la  manifestación  de  la  administración  debe  tener  una
causa  que  la justifique,  y  ella  debe  obedecer  a  criterios  de
legalidad,  certeza  de  los  hechos,  debida  calificación jurídica
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y apreciación  razonable.
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Nosotros  consideramos  que  el  análisis  que  se  produj.o  en  la

audiencia  de  Comisión  Accidental  en  fecha  dieciséis  (16)  de

febrero,  si  bien es cierto que a través de los  intervinientes se

desnudaron    las    nefastas    practicas    del    oscuro    mundo
empresarial de Electricaribe,  no es menos cierto QUE FALTÓ
L0  PRINCIPAL,  como  es  el  de  poner  de  presente,  que  si
Electricaribe S.A.ESP., no ha honrado el pasivo pensional
calculado  actuarialmente  -sin  perjuicio  del  que  pudiera
resu[tar   como   actual   y   verdadero-,   que   además   no
dispone  de  fondos  para  tal  fin,  se  infiere  lógicamente,
que    dicha    empresa    ha    violado    los    contratos    de
transferencia    de    activos    -CTA-,    Ios    Convenios    de
Sustitución  Patronal  (CSP),  toda  vez,  que  transcurridos
18 años   hasta la presente anualidad no ha cancelado en
su totalidad el precio de la venta de los activos oficiales
transferidos en venta por la Nación desde el año 1998.

En   efecto,  es  de  conocimiento  de  la  superintendencia   de
Servicios  Públicos  Domiciliarios, que de acuerdo a  la cláusula

3.4  del  contrato  de  transferencia  de  activos  -CTA-  suscrito
con  cada  una  de  las  Electrificadoras,  se  estableció  que  ``la

asunc..ón de pasivos laborales por parte de Electr..car.ibe y
Electrocosta   se   real..zar'.a   mediante   la   suscripción   y
ejecución del convenio de sustitución patronal"  (numeral
3.4.1.).

En  virtud  de este  contrato,  las electrificadoras transfirieron  a

Electricaribe  y  a  Electrocosta  los  costos  de  las  obligaciones

laborales    respecto    de    los    trabaj.adores    y    pensionados,
conforme a  las  convenciones vigentes a  la  fecha  efectiva  de
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la  sustitución  patronal,  lo cual también  hace  parte del  precio

de la venta.

La  realidad  muestra  hoy,  que  estamos  en  presencia  de  un
fracaso, y que el  resultado  ha sido desastroso y frustrante.

Electricaribe   desde   que   tomó   las   riendas   de   los   activos

transferidos  en  venta,  actúa  de  mala  fe  violando  su  acto

propio   en   el   que   se   comprometió   (i)   a   liberar   a   estas
Electrificadoras  del  cuantioso   pasivo   pensional   existente  a

favor de  dichos  trabaj.adores y  pensionados y  (iii)  garantizar

los  derechos  de  los  trabajadores  y  los  pensionados,  cuyos
derechos   estaban   seriamente   amenazados    por   la    mala
situación financiera  de  las  Electrificadoras.

Irónicamente,  desde  el  año  2002  y  siguientes,  ha  sido  una
constante    para    Electricaribe    proceder    a    denunciar    las
convenciones   colectivas   de  trabaj.o   ante   el   Ministerio   de
Trabaj.O,  manifestando,  que  '.ío Compc7ñ{'o c7frc7vt.eso L7no cr{'f{.co sttLÍc7c{.Ón

económicci y financ[era  y lci  estructura  de  los d.iferentes  regímenes convenc[onales

apliccibles   en    los   d[ferentes   sectores   y   d.istritos   en    razón   de    las   d[ferentes

Convenc[ones  Colect[vas  existentes  antes  de  lci  sustituc.ión,  hace  necesar.io  la
supres¿ón   de   éstos   a   f.in   de   que   las   relaciones   de   trabajo   se   r..jan
exclus.wamente por las d..sposic.iones legales. (...)"

Esto  no  significa  otra  cosa,  que  Electricaribe  no  puede  o  no

quiere  cumplir  las  obligaciones  derivadas  del  Convenio  de
sustitución   Patronal,   y  el   pago   del   precio   de   la   venta,   al

querer eliminar los derechos convencionales de trabaj.adores
y pensionados.

Esa  es  la  razón  de  la  existencia  de  2.545  procesos  laborales

en    curso    contra     Electricaribe,    como    consecuencia    de
rehusarse    sistemáticamente    a    cumplir    sus    obligaciones
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adquiridas en virtud de los Convenios de Sustitución Patronal

(CSP) y de  la  solidaridad  derivada  de  la  sustitución  patronal,

provocando    una    congestión     nunca    antes    vista    a    la
jurisdicción   laboral   de   las   capitales   de   la   Costa   Atlántica,
Tribunales   y   Corte   Suprema   de   Justicia,   por   cuanto   sus

pensionados  han  tenido  que  demandar  por  vía judicial  los
más    mínimos    derechos    que    disfrutaban    antes    de    la
sustitución     patronal     ante     la     posición     deliberada     de
Electricaribe   en   reducir   el   precio   de   la   venta,   negando
derechos  que  hacen  parte  del   régimen  convencional  que
ampara a trabajadores y pensionados.

Hasta   el    13    de    noviembre   de   2016,    los   directivos   de
Electricaribe  afirmaban  públicamente,  que  no  cuentan  con
solidez  suficiente,   dada   su   precaria   situación   financiera   y

patrimonial,    en    virtud    de    que    no    soportan    la    carga
prestacional de sus trabaj.adores y pensionados.

Baj.o   estas   circunstancias   manifiestas   y   siendo   oportuno
rememorar, que ELECTRICARIBE S.A. ESP. (Antes,  Electrocosta

y  Electricaribe),  surgieron  a  la  vida j.urídica  como  empresas
oficiales, que concluyeron con la celebración de los Contratos
de Transferencia  de Activos  (CTA)  suscritos  entre  la  Nación,
dueña de las  Electrificadoras de Costa Atlántica, en  procesos
de  liquidación,  es  evidente,  que  se  encuentran  violados  los
derechos  a  la  propiedad  privada  y  seguridad  social,  que  se
encuentran representados en las mesadas y demás derechos
económicos      prestacionales     de      los      pensionados     de
Electricaribe.

Consecuencia  de  esta  aberrante  y  escandalosa  realidad,  es

que como no se ha  perfeccionado la venta de los activos de
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distribución  y comercialización  tomados  en  posesión  por  la
Superintendencia      de      Servicios      Públicos      Domiciliarios,

j.urídicamente   éstos   NO   HAN   SALIDO   DEL   PATRIMONIO
PUBLICO DE LA NACIÓN, porque el contrato de compraventa

se perfecciona con el  pago del  precio.

No  se  podría   pasar  por  alto  las  reglas  que  estatuyen   los
artículos 1928 y 1932 de nuestro Código Civil, que establecen
como   principal   obligación   del   comprador,   la   de   pagar  el

precio  convenido  y,  que  cuando  el  comprador  incumple  su
obligación  principal,  Ia  cual  es  pagar el  precio  pactado en  el
contrato  de  compraventa,  esto  trae  como  consecuencia  la
resolución de la venta.

Desde    esta    perspectiva,    resulta    imprescindible    para    la
Superintendencia  de  Servicios  Públicos  Domiciliarios,  darle

un    viraje     a     la     mirada     inicialmente    dirigida     hacia     la

intervención coadministrada con los socios de la intervenida,
la   liquidación   definitiva,   un   nuevo   operador   con   capital
financiero y, en su  lugar, echar mano,junto con el  Ministerio
de  hacienda  y  Crédito  Público  y  Min-Minas,  a  la  reversión

definitiva del contrato de Transferencia de Activos (CTA), más
no a  la  liquidación.

Es  la  oportunidad  de  conmutar  la  deuda  actual  del  pasivo

pensional     y     demás     deudas     insolutas     a     cargo     de
ELECTRICARIBE   asumidas   por   la   Nación   en   ocasión   a   la

intervención,   con   la   totalidad   del   valor   de   la   estructura
accionaria  de  Electricaribe,  retornando  ipso jure  el  carácter
oficial  de  la  empresa,  sin  lugar a  indemnización  alguna  a  los

socios de  la  multinacional  que detecta  la  mayoría  accionaria
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de   manera    ilegal,   arbitraria   y   cómplice,    por   quienes   le

antecedieron a usted en el cargo.
Como  se  observa,  el  contexto  omitido  en  la  audiencia  de  la
Comisión  Accidental  en  fecha  dieciséis  (16)  de  febrero,  es

fruto de una visión errada, estrecha y deficitaria de la realidad
histórica que ponen de presente los actos precontractuales y
contractuales, que antecedieron y perfeccionaron la venta de
los   activos   de   las   Electrificadoras   de   Costa   Atlántica,   al

Consorcio   Electricidad   de   Caracas   (Venezuela)   y   Houston

lndustries  Energy,  lnc.  (USA),  quienes  como  conglomerados

económicos extranj.eros desplazaron a  la  Nación en cuanto a
su     participación     accionaria     dentro     de     Electrocosta     y
Electricaribe  en  un  65°/o  como  propietaria  de esas  empresas
oficiales.  El  otro  35°/o quedó a  cargo de CORELCA.

Y esto está ocurriendo, porque se subestima como contenido
relevante el  alcance vinculante que el  proceso  por el  cual  se

produj.o     la     privatizaron     del     sector    de    distribución    y
comercialización de energía que se encontraba a cargo de las
electrificadoras de  la  Costa Atlántica  encierra  un  objetivo de
la  Política  Pública  del  Estado,  manifestada  por  el  Gobierno

Nacional  en  los  Documentos CONPES 3013,  2933 y 2950.

Que  para  tal  fin,  EL  Estado  colombiano  procedió  a  constituir
las  empresas  Electricaribe  S.A.  ESP.  y  Electrocosta  S.A.  ESP.,

con   el   fin   de   capitalizar   y   privatizar   el   sector   Eléctrico,

transfiriendo    a    estas    nuevas    empresas    los    activos    de
distribución      y      comercialización      y      pasivos      laborales,

comerciales  y  financieros  de  las  Electrificadoras  de  la  Costa

Atlántica    para    la    prosecución    eficiente,    transparente    y
rentable  de  la  debida  continuidad  de  la  prestación  de  los

servicios       públicos       domiciliarios      que       prestaban       las
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Electrificadoras, con  la condición que éstas nuevas empresas

(hoy fusionados en una sola),  lograrían  las siguientes metas:
(i)  Proteger  la  estabilidad  laboral  de  los  trabajadores  de  las
Electrificadoras   del   Atlántico,    Magdalena,   Cesar,   Guaj.ira,

Bolívar, Córdoba,  Magangué, Sucre.

(ii)  Liberar  a  estas  Electrificadoras  del  cuantioso  pasivo
pensional  existente  a  favor  de  dichos  trabajadores  y
pensionados;

(iii)  Garantizar  los  derechos  de  los  trabajadores  y  los
pensionados,     cuyos    derechos    estaban    seriamente
amenazados   por   la   mala   situación   financiera   de   las
Electrificadoras;

(iv)   Garantizar   la   continuidad   del   servicio;   y   respetar   los
derechos de los acreedores y

(v)      Hacer     viable      la      liquidación      de      las      precitadas
Electrificadoras

Así   las   cosas,   para   nosotros,   la   actualización   financiera   y
ajuste  del   pasivo   pensional   de   Electricaribe  que  quedaría
reflejado   mediante   un   cálculo   actuarial   real,   imparcial   y

verdadero, debe realizarse con  base a  las nuevas hipótesis o
hechos  generadores  de  la  causación  del  pasivo  pensional,
vertidos en  los precedentes judiciales verticales establecidos

por  la  Sala  Laboral  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia  sobre
derechos     indiscutibles     que     tienen     como     fuente     las
convenciones    colectivas    de    trabajo    y    el    convenio    de
sustitución   patronal;  derechos  adquiridos  e  irrenunciables,
como son  la  sustitución  de las  pensiones convencionales en
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las  mismas condiciones del  titular fallecido,  aplicación  de  los

reaj.ustes  de  Ley 4ta  de  1976,  la  compatibilidad  pensional,  la

subvención  de  aportes  a  salud  a  pensionados,  subsidio  de
servicio  de  energía  a  las  viudas  sustitutas,  hijos  menores  e
inválidos,     que     no     disponen     siquiera     de     provisiones

contingentes, al igual, que el  pago del déficit de cotizaciones

que   mantiene   la   empresa   para   el   aseguramiento   de   las
pensiones de invalidez, vejez y muerte (IVM) -que es distinto
al   mayor  valor  de  la  pensión  convencional-,  junto  con   las

anomalías que se vienen  presentando  sobre  los  servicios  de
salud    (PAC),    los    niveles    de    atención    y    suministro    de

medicamentos..

Si   esos   derechos   se   encontraran    incluidos   cualitativa   y

cuantitativamente  en  la  estructura  del  cálculo  actuarial,  no

habría   razón   para   que   existiera   uno   solo   de   los   2.545

procesos judiciales  laborales  que  hoy tienen  congestionada
la j.usticia  ordinaria  cómo  consecuencia  de  la  negativa  de  la

empresa  en   honrar  estos  derechos  adquiridos,  que  cómo

pasivo   laboral   hacen   parte  del   precio  de   la  venta   de   los
activos      de      comercialización      y      distribución      de      las

electrificadoras de  la  Costa Atlántica.

Señor Superintendente, esperamos que por su digno cargo y
en virtud de este proceso de intervención administrativa que
usted    lidera,    los   pensionados   de   Electricaribe   podamos

ej.ercer el derecho de constatar la fidelidad e idoneidad del
cálculo actuarial anunciado, pues, Ia superintendencia tiene
con  respecto a  ese tema  un  ''deber de  cuidado"  para  con  la
moralidad     pública,    patrimonio    público    de    sus    activos

impagos   y   respecto   a   sus   trabajadores   y   pensionados
sustituidos  en  ocasión  al  convenio  de  sustitución  patronal

suscrito entre Electricaribe y Electrocosta con cada  una de las
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Electrificadoras,    como    parte    integral    del    Contrato    de
Transferencia  de Activos  a  favor de  estas  dos  (2)  empresas,
ahora   fusionadas   por  absorción.   Por   lo   que   no   estamos
obligados   a    soportar   `'TRAGARNOS    ENTERO''   el    cálculo

Actuarial   que  "confeccionó"  falsariamente  la   Empresa  año

por  año   hasta   el   2016,   que  de  entrada   muestra   que   no
corresponde a  la  realidad  de sus obligaciones  pensionales y

pasivo pensional, y que su actitud como empresa de servicios
públicos  fue  totalmente  ''cerrada"  y  de  posición  dominante
frente  a  sus  pensionados,  mirada  desde  el  contexto  de  los
compromisos que adquirió como empleador sustituto frente
a  la  ley,  contrato  de Transferencia  de activos y Convenio  de
sustitución  patronal.

La   percepción   que   se   tiene      de   esta   empresa   por   sus

pensionados  es,  que existe  un  incumplimiento  del  pago  del
precio     de     la     venta     de     los     activos     transferidos     a
ELECTRICARIBE,    precio    representado    en    todos    aquellos

derechos que disfrutaban trabajadores y pensionados desde
antes  de  la  sustitución  patronal,  BURLADOS  de  frente  y  sin

miramientos   ante   los   órganos   de   control   y  vigilancia   del

Estado.  Derechos convencionales que hacen  parte del  precio
de  esas  ventas,  como  pasivo  laboral  y  pensional,   más  los
declarados   por   la   Sala   Laboral   de   la   Corte   Suprema   de
Justicia,  que se encuentran  excluidos del  Cálculo actuarial.

Se  tiene   entendido,   que   por   imperativo   dispuesto   en   el
Artículo 43  de  la  ley  142  de  1994,  las  empresas  de  servicios

públicos frente a sus trabaj.adores ya vinculados a  la vigencia
de esa  Ley,  para continuar prestando el servicio de su obj.eto
social   debían   y   deben   demostrar,   en   las   condiciones   y
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oportunidad  señaladas  por  la  Comisión  de  Regulación  de
Energía   y   Gas    (GREG),    que    han    hecho    las    provisiones
financieras   indispensables   para   atender   las   obligaciones

pensionales que tienen a su cargo.

Previas las consideraciones de ley sobre este tópico, dispuso
la  Resolución  de  la CREG en  su  artículo  1°, que

"Todas   las   entldades   prestadoras   de   servlcios   públicos   de   energíci

eléctrlca y gas combustlble que tenían trabajadores v.inculados e[ día  11
de   jullo   de    1994,   deberán   tener   adecuadamente   calculadas   1!g±
Drov.is.\ones financ..eras_..p_d_.±spensabLes Dara atender eL Daao de Las-obl.iaaciones DensEonales a ±u carao v-a favor de los t;aJaiadores

au;tuv.\eren-vincuLados en La feáha-señaLada, a más tarJar eL 31
de Mavo de  7996." -Se subraya con negrillas fuera de texto original  para
destacar -

Agregó la  norma  regulatoria de estas empresas, que:
"Para  tal  fin,  tendrán  en  cuenta  las  disposiciones  vigentes  sobre  la

materia  relaclonada  con  la  metodología  para  los cálcu[os  necesarios y
el cronograma de amortLzaclón correspondlente".

En  el  artículo  2°  del  Acto Administrativo  la  GREG  dictaminó,

que:
``Las  prov.isiones y su  forma  de  amortlzar[as  serán  incorporadas  en  [as

proyecclones  flnancieras  que  hagan   parte  del  estudio  de  v[abil[dad
empresarlal  ordenado   por  el  art'iculo   lsl   de   la   Ley   142   de   1994"
encargando    de    conformidad    con    su    competencia,    a    [a
Superintendencia  de  Servicios  Públicos  Domiciliarios  para  que
verificara   el   cumDlimiento   de   lo   disDuesto   en   la   presente
resolución.  (Art. 3o)

Acorde a  lo expuesto,  no se dispone de un  Cálculo actuarial
debidamente       estructurado       y       aprobado        por       la
Superintendencia  del   Ramo  y  Ministerio  de   la   Protección
Social, acorde con  la totalidad de los derechos adquiridos de
sus    trabaj.adores    y    pensionados,    y    que    se    encuentre
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financiado y fondeado en un Patrimonio Autónomo, como lo
exige la  normatividad vigente.

Se concluye señor Superintendente, que tenemos derecho y
así se  le  pide  a  usted  para  su  suministro  como  derecho  de

petición  específico adicional  y de  acceso  los documentos el
expediente  que  contiene  y  soporta  el  nuevo  y  verdadero
cálculo actuarial  de Electricaribe con corte a  31  de diciembre
de 2016 una vez se encuentre aj.ustado a  la  realidad, con  las
aDrobaciones Dor Darte de [as autoridades del Ramo.

Se concluye entonces:

1.-Que  no  sería  legítimo  a  la  luz  del  derecho  y  la j.usticia

proceder a tomar una  decisión  de intervención  con fines de
liquidación,  si  Electricaribe  no  ha  cancelado  el  precio  de  los

activos transferidos a título de venta.

2.-Que integrar a  la  masa  liquidatoria  de  Electricaribe estos
activos  transferidos  e  impagos,  equivaldría  a  una  venta  a
título     gratuito     no     establecida     en     los     contratos     de
transferencia de activos, subrogando sinjusta causa la deuda
del pasivo pensional, que hace parte del  precio de la venta.

3.-Que  una  situación  como  la  descrita  equivaldría  a  incurrir
en  una  conducta  punible,  tipificada  como  peculado  a  favor
de terceros.

4.-Que el plazo de cuatro (4) meses inicialmente establecido
en el acto administrativo de fecha catorce (14) de noviembre
del  pasado  año,  por el  cual  de ordenó  la  toma  de  posesión
de  los    bienes,     haberes  y  negocios  de  Electrificadora  del
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Caribe    S.A.        E.S.P.    con    fines    de    intervención    debería

prorrogarse,  hasta  cuando  se  defina  y  apruebe  el  cálculo
actuarial   definitivo  con   corte  a   31   de  diciembre  de  2016,

desechando   de   taj.o   la   liquidación   de   Electricaribe   como

solución.

5.-  Con   base  al   resultado  que  arroj.are  el   cálculo  actuarial

definitivo con corte a 31  de diciembre de 2016, tenerlo como
obligación  impaga  por Electricaribe del  precio de la venta de
los  activos transferidos,  y decretar  la  reversión  definitiva  del

contrato de Transferencia de Activos (CTA), convirtiéndola en
acciones   a   favor   de   la   Nación   dentro   de   la   estructura
accionaria  de  la  empresa  intervenida,  hasta  el  monto  de  la
deuda.

6.-  No  perder de vista,  que  de  conformidad  al  artículo  67  y

69 del CST, que la  Nación  resulta  responsable solidariamente

del     pasivo    pensional    que    adeuda     Electricaribe,    como

constituyente  primario  en  el  año  1998  de  la  empresa  oficial

del  Estado Electricaribe  S.A  ESP.

7.-     Con     la     participación     de     representantes     de     sus

trabajadores y pensionados  Proceder a  la constitución de un
Patrimonio Autónomo que garantice el fondeo líquido de las

pensiones  convencionales  concurrentes  y  no  concurrentes
con el régimen de seguridad social en pensiones a que tienen
derecho   sus   trabaj.adores   y   pensionados,   implementado
financieramente  en  su  totalidad,  los  recursos  que  demande
el  nuevo  y  verdadero  Cálculo  Actuarial  de  la  empresa.  Así
también,   proveer  los  fondos  suficientes   para   cancelar   las
sentencias   j.udiciales    que    por    fraude    a    las    decisiones

j.udiciales se mantienen  insolutas  por parte de esta empresa.
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PRESENTACION   DE   NUESTRA   ASESORIA.-Nos   permitimos

manifestarle   que   a   partir  de   la   fecha   disponemos   de   la

asesoría  especializada  en  Derecho  Laboral,  Seguridad  Social

y   Actuarias,   de   la   sociedad   con   Matrícula   Mercantil   N°
409.606  de  fecha  veintiocho  (28)  de  marzo  de  2006  de  la

Cámara  de  Comercio  de  Barranquilla, y  NIT  N°  900.077.205-

9, representada legalmente por el Dr. Robinson Ricardo Rada

González,  identificado civil y profesionalmente con  la  cédula

de   ciudadanía    No.       9.082.804   de   Cartagena   y   Tarjeta

Profesional   N°   19.429  del   Ministerio  de  Justicia,  de  quien

estaremos acompañados en  las  reuniones o  mesas técnicas

que usted se digne convocarnos.

DOMICILIO  PARA  RESPUESTAS  DEMÁS  REQUERIMIENTOS

La   ciudad    de    Barranquilla,    Edificio   Smart   Office   Center

ubicado en  la  Cra.  518  N° 80-58  piso  11  of.1102

Tel. 345 55 45// 300 805 93 24// 320 569 82 67
Correo electrónico: director@dajusticia.com

ffNff#wD#áN`
C.C.  N. 9.075.280

ASOJECOSTA BOLIVAR

PRESIDENTE

hLay_dermedina@hotmail.com_

haydermedinal949@gmail.com



C.C  N.  9.079.658

ASOJECOSTA  BOLIVAR

SECRETARIO

fedegonsi@hotmail.com

EC :=--_,:=::RIA JIMENEZ

C.  N.  7.414.458

ASOPENCARIBE  GUAJIRA

PRESIDENTE

jecheverriaj.i@hotmail.com

C.C.  N.  6.864.276

ASOJUECOST -CORDOBA

SECRETARIO

Feloj.eda2010@hotmail.com
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C.C.  N.  6.866.768

ASOPELCOSTA CORDOBA

PRESIDENTE

asopelcosta@yahoo.es

C.C.  N.  3.933.773

APELCOSTA SUCRE

PRESIDENTE

clamijape@yah#

E  CASTILLA CONTRERASWILLIAM  ENRIQ

C.C.  N.12.712.963

AJUPECC  CESAR

PRESIDENTE

aj.upeccesar@hotmail.com

JOR=Zg¥U£CHAVEZ
C.C.  N.  9.129.341

ASOJUPEN  MAGANGUE
PRESIDENTE
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Representante legal
DAJUSTICIA S.A.S

director@dajusticia.com

C. Copia:

Superfinanciera

Ministerio de Protección  Social

Ministerio de  Hacienda y Crédito  Público
Ministerio de Minas y Energía

Asociaciones de pensionados de Electricaribe
Sintraelecol  Nacional

Comision  5a Senado
H. Senadora  Daira  Galvis

Gobernadores y Alcaldes de la  Región Caribe
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