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INTRODUCCIÓN 
  

Para la prestación del servicio público de energía eléctrica en Colombia, el 

gobierno nacional ha reconocido la existencia de zonas económicamente 

deprimidas, a las cuales ha denominado Áreas Especiales, entre las que se 

encuentran las Zonas de Difícil Gestión y los Barrios Subnormales.  

 

De manera general, los barrios subnormales se caracterizan por tener un 

acceso informal a las redes de energía eléctrica, obteniendo un servicio de muy 

baja calidad (con altos riesgos para la vida de las personas) y las Zonas de 

Difícil Gestión, por mantener pérdidas considerables de energía eléctrica así 

como un bajo nivel de recaudo por parte de las empresas comercializadoras. 

 

El gobierno nacional dejó en cabeza de las empresas prestadoras del servicio y 

de los alcaldes de los municipios donde se encuentran ubicadas, la 

identificación de estas zonas con base en parámetros previamente 

establecidos.  El objeto de identificar dichas áreas y reconocer su existencia, es 

permitir a sus habitantes acceder al servicio de energía eléctrica a través de 

esquemas diferenciales de prestación del servicio. Asimismo, normalizar el 

servicio de energía eléctrica de los Barrios Subnormales y mejorar las 

condiciones de recaudo y pérdidas de energía de las Zonas de Difícil Gestión, 

labor que también fue encargada a las empresas prestadoras del servicio. 

 

Este trabajo pretende examinar a fondo el esquema normativo desarrollado por 

el gobierno nacional para normalizar estas zonas, determinar su efectividad e 

indagar si existe una mejor opción de incentivos para alcanzar los objetivos 

mencionados.  

 

El número de familias que actualmente reside en los Barrios Subnormales 

asciende a 500 mil, mientras que los usuarios de las denominadas Zonas de 

Difícil Gestión suman cerca de 1 millón. Estos valores indican que en las áreas 

especiales están ubicados cerca del 14% de los usuarios de todo el país. 

Teniendo en cuenta que se cuentan más de cinco años desde la emisión del 
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primer decreto (y con él la emisión de al menos diez normativas entre 

resoluciones, decretos y Leyes) que buscó la normalización del servicio de 

energía eléctrica para este tipo de barrios y el mejoramiento de las condiciones 

de las Zonas de Difícil Gestión, la evidencia sugiere la presencia de incentivos 

perversos en la normalización y mejoramiento en las condiciones de pago de 

estas áreas. Esta constituye la hipótesis central de este trabajo, que pretende 

demostrar este problema y proponer un escenario normativo más apropiado. 

 

Teniendo en cuenta que los habitantes de estas áreas pertenecen a los 

estratos 1, 2 y 3, la población económicamente más vulnerable, resulta 

socialmente deseable encontrar un esquema que facilite y promueva la 

normalización del servicio y el mejoramiento de las condiciones de recaudo en 

dichas áreas. 

 

En cualquier caso, de manera previa hemos considerado que un esquema  

deseable debe considerar al menos tres aspectos; a saber, la provisión de un 

servicio de calidad con normas de seguridad mínimas, el menor grado posible 

de pérdidas de energía y una mejora en el recaudo. 

 

El estudio se desarrollará de la siguiente forma: en el primer capítulo se 

realizará una exposición y caracterización del problema que se está 

enfrentando, con el fin de divulgar los aspectos básicos de la normatividad, 

resaltando aquellas partes que consideramos han conducido a que los barrios 

permanezcan en la subnormalidad. Igual tratamiento se dará a las Zonas de 

Difícil Gestión en una segunda parte.  

 

En el tercer capítulo se presentan estimaciones de los beneficios netos 

obtenidos por las partes involucradas; es decir, las empresas 

comercializadoras del servicio de energía eléctrica, usuarios y el Ministerio de 

Minas y Energía. Este ejercicio permitirá evidenciar la raíz del problema del 

esquema normativo actual por efecto del incentivo. De igual forma, a través de 

un ejercicio de sensibilidad se muestran las propuestas alternativas que 

entendemos como más propicias para mejorar el recaudo en las Zonas de 

Difícil Gestión y para la normalización de los Barrios Subnormales. 
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En el cuarto capítulo se reseñan algunas experiencias internacionales en temas 

de subsidios a la energía eléctrica. El quinto capítulo ofrece un marco teórico 

que permite ver el problema desde la Teoría de la Agencia. Este marco permite 

ahondar en los orígenes del problema y evaluar las alternativas propuestas en 

el tercer capítulo. 

 

En el sexto capítulo se presentan las conclusiones. 
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1. EXPLICACIÓN DEL PROBLEMA EN 

BARRIOS SUBNORMALES 

 

Un Barrio Subnormal, según el decreto 4978 de 20071, es el asentamiento 

humano certificado como tal por el alcalde del municipio donde se ubica, que 

no tiene un servicio de energía eléctrica o que lo obtiene a través de una 

derivación del Sistema de Distribución Local, sin autorización del Operador de 

Red. Se caracterizan por presentar una morosidad alta y persistente, así como 

la prestación de un servicio de energía eléctrica de condiciones técnicas 

precarias. La casi totalidad de las familias que habitan estas áreas están 

ubicadas en el estrato 1. 

 

Con la promulgación del decreto 4978 en 2007 y las últimas dos leyes del Plan 

Nacional de Desarrollo, el gobierno enunció directamente su objetivo de 

normalizar la prestación del servicio de energía eléctrica en áreas deprimidas2, 

a la vez que estableció el esquema normativo dirigido a corregir esos fallos. 

 

Sin embargo, las cifras disponibles evidencian problemas en el marco 

regulatorio que no propician el logro del objetivo propuesto pues la cantidad de 

Barrios Subnormales es cada vez mayor. Se podría argumentar que este 

resultado solo explica que cada vez más Zonas son clasificadas como Barrios 

Subnormales, aunque como se señalará más adelante, la presentación de 

proyectos para normalización no se compadece con el número de Barrios 

Subnormales registrados como tales. Observaremos que el marco normativo 

                                                 
1  Artículo 2 del Decreto 4978 del 2007 – Definiciones: “Zonas Subnormales Urbanas o 

Barrio Subnormal: Es el asentamiento humano ubicado en las cabeceras de municipios o 
distritos que reúne las siguientes características: (i) que no tenga servicio público 
domiciliario de energía eléctrica o que éste se obtenga a través de derivaciones del Sistema 
de Distribución Local o de una Acometida, efectuadas sin aprobación del respectivo 
Operador de Red ; (i i) que no se trate de zonas donde se deba suspender el servicio público 
domiciliario de electricidad, de conformidad con el artículo 139.2 de la Ley 142 de 1994, las 
normas de la Ley 388 de 1997 y en general en aquellas áreas en las que esté prohibido 
prestar el servicio; y, i ii) Certificación del Alcalde Municipal o Distrital o de la autoridad 
competente en la cual conste la clasificación y existencia de los Barrios subnormales, la cual 
deberá ser expedida dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de la respectiva 
solicitud efectuada por el Operador de Red.” 

2 Artículo 6, Numeral 3.6 de la Ley 1151 del 2007 
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vigente genera un incentivo a clasificarse como Barrio Subnormal y 

permanecer así por siempre.  

 

En efecto, a pesar de que el gobierno ha ofrecido recursos para la 

normalización de estas áreas (financiación de redes, alumbrado, postes, 

transformadores y medidores),  las cifras indican que el beneficio derivado de la 

subnormalidad resulta superior al que se obtendría en el escenario de una 

normalización del servicio. 

 

Las cifras disponibles del número de Barrios Subnormales que se presentan en 

el gráfico 1.1 evidencian un crecimiento sostenido al pasar de 2.083 en abril de 

2005 a 2.503 barrios en septiembre de 2007. Entre todos ellos agrupan 

486.0593 familias colombianas.  

 

GRÁFICO 1.1 Número de Barrios Subnormales y Familias Ubicadas en 
Barrios Subnormales 
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Fuente: Sistema único de Infor mación – Superintendencia de Ser vicios Públicos  

 

Como se puede observar, el número de Barrios Subnormales se ha mantenido 

en crecimiento en el periodo 2005-2007, y se estabiliza entre los años 2006 y 

2007, cuando se registraron 2.500 barrios. 

 

Para comprender la magnitud que representan estos barrios, en la tabla 2.1 se 

puede apreciar el porcentaje de usuarios en Barrios Subnormales, sobre el total 

de usuarios y demanda de energía a nivel nacional. 

                                                 
3 Información tomada del Sistema Único de Información de la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domicil iarios (SSPD). 
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Tabla 1.1 Participación de Barrios Subnormales sobre el Total de 
Usuarios y Consumo de Energía Nacional 

CONCEPTO USUARIOS CONSUMO (kWh)
Total Residencial 9,247,462 1,577,926,065
SUBNORMALES 486,059 71,587,513
% DEL TOTAL 
RESIDENCIAL

5.0% 4.3%
 

Fuente: Sistema único de Infor mación – Superintendencia de Ser vicios Públicos. Datos a diciembre de 2007. 

 

 

La tabla 1.1 evidencia que el 5% del total de usuarios residenciales del sector 

eléctrico en el Sistema Interconectado Nacional corresponde a usuarios 

ubicados en Barrios Subnormales. Si se tiene en cuenta que cada familia 

cuenta en promedio con 4 miembros4, estaríamos hablando de cerca de de 2 

millones de personas; el equivalente a una ciudad como Cali. Por su parte el 

porcentaje de demanda de energía representa el 4.3% del consumo de energía 

del país. 

 

El gráfico 1.2 muestra el número de proyectos para normalización de Barrios 

Subnormales, agrupados por el año en que han sido presentados ante la 

Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), para la respectiva 

aprobación: 

 

GRÁFICO 1.2 
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4  Cifra según informe del DANE. 
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Se observa entonces que el número de proyectos no ha crecido y 

prácticamente se mantuvo constante entre 2005 y 2007. 

 

Por otro lado, de acuerdo con lo informado por el Ministerio de Minas y 

Energía, luego de la revisión respectiva de los proyectos presentados la 

agrupación de estos proyectos, según  el año en que fueron aprobados, se 

presenta en la gráfica 1.3. 

 

Gráfico 1.3 
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Fuente: Ministerio de Minas y Energía, 2008. 

 

Como se observa en el gráfico, a pesar de que la mayoría de los proyectos han 

sido presentados en el año 2004, es en 2007 cuando más proyectos validaron 

y recibieron el aval por parte de la UPME. 

 

En cuanto al número de barrios y usuarios beneficiados, la UPME ha informado 

que ascienden a 161 barrios y 66.999 usuarios, distribuidos anualmente como 

se muestra en los gráficos 1.4 y 1.5, según el año en que fue aprobado el 

proyecto respectivo. 
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Gráfico 1.4 
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Fuente: Ministerio de Minas y Energía, 2008. 

 

Gráfico 1.5 
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Fuente: Ministerio de Minas y Energía, 2008. 

 

Igualmente, de la información suministrada por el Ministerio de Minas y 

Energía, se puede observar los montos aprobados para los proyectos de 

normalización de barrios subnormales, los cuales ascienden a $72.169 

millones, distribuidos para ser ejecutado como se muestra en el gráfico 1.6: 
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Gráfico 1.6 
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Fuente: Ministerio de Minas y Energía, 2008. 

 

Adicionalmente, el Gráfico 1.7 corresponde a la evolución de los montos que el 

Ministerio de Minas y Energía, como administrador del Fondo de Energía Social 

(FOES), ha girado a los comercializadores que atienden usuarios ubicados en 

Áreas Especiales (Barrios Subnormales y Zonas de Difícil Gestión). 

 

 

Gráfico 1.7. Montos girados por el Ministerio a los usuario de áreas 
especiales en Millones de $ actualizado a marzo de 2007 

 
Fuente: Ministerio de Minas y Energía, 2008. 
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1.1. Particularidades aplicables a Barrios Subnormales 
 
A continuación se busca exponer algunas particularidades de las áreas 

especiales; más específicamente de los Barrios Subnormales. 

 

1.1.1. Esquemas Diferenciales de Prestación del Servicio 
 

El esquema planteado por el gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de 

Minas y Energía, permite que las empresas prestadoras del servicio público de 

energía eléctrica en Barrios Subnormales puedan acordar esquemas 

especiales que no se pueden aplicar a otro tipo de usuario, entre los cuales se 

cuentan los siguientes: 

 

a) Medición y facturación comunitaria 

 

Consiste en acordar entre el representante del Barrio Subnormal (escogido 

por la comunidad) y la empresa comercializadora del servicio, que la 

medición y facturación del consumo se liquide de manera grupal a través de 

la instalación de un medidor a la entrada del área especial, que permita 

determinar todo el consumo de energía eléctrica demandado por los 

usuarios ubicados al interior de esta área. 

 

Igualmente, dicho consumo también es facturado de forma colectiva a 

través de la emisión de una factura asociada a la energía registrada por los 

equipos de medida comunitarios. Esta factura es expedida al suscriptor 

comunitario, entendido como “un miembro de la comunidad o una persona 

jurídica, que es elegida o designada por ella misma y que en ese sentido ha 

obtenido el reconocimiento del Alcalde Municipal o Distrital, según sea el 

caso, o (ii) por la junta o juntas de acción comunal de la respectiva Zona 

Especial”.  

 

Para que un prestador de energía eléctrica pueda aplicar la medición 

comunitaria, debe cumplir con los siguientes requisitos: i.) Instalar a su 

costo contadores en el punto de conexión a partir del cual se suministra 
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electricidad a la zona especial de prestación del servicio y efectuar ii.) la 

facturación al grupo de usuarios a partir de las lecturas de tales contadores 

iii.) Efectuar a su costo las adecuaciones técnicas y eléctricas que sean del 

caso con el objeto de aislar a la zona especial de cualquier otro grupo de 

usuarios, y iv.) Suscribir un Acuerdo Comunitario por parte de un 

representante de la empresa, uno de la comunidad que representa al Área 

Especial y por el alcalde municipal o distrital, según sea el caso.5 

 

Más adelante mostraremos que la facturación y medición comunitaria le 

permite a la empresa comercializadora del servicio trasladar al usuario las 

pérdidas de energía que en condiciones normales tendría que asumir por su 

cuenta6. Por otro lado, la no existencia de una medición individual no 

incentiva el uso racional de energía, toda vez que la facturación viene 

determinada según un censo de carga (estimación de la demanda de 

energía de los aparatos eléctricos con que cuenta un usuario al interior de 

su vivienda). Es claro que este esquema genera al usuario el interés en 

consumir al menos lo determinado por el censo de carga, pues es sobre 

este censo que se factura. 

 

b) Facturación con base en proyecciones de consumo; 

 

Este tipo de facturación consiste en utilizar las diversas metodologías 

establecidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas para estimar 

el consumo de un usuario ante la carencia de un medidor individual. Estas 

metodologías se basan fundamentalmente en la carga contratada con el 

usuario, en el comportamiento histórico de su consumo o en el de usuarios 

en condiciones similares. 

 

La posibilidad de que el prestador del servicio proyecte el consumo le evita 

el costo asociado a la revisión y recolección del dato real de la demanda de 

energía registrada por un medidor. 
                                                 
5  Tomado del parágrafo segundo del artículo 12 del Decreto 4978 de 2007. 
6  Se entiende como la diferencia entre el consumo registrado en el medidor comunitario y la 

suma de la energía efectivamente consumida por los u suarios individuales al interior de un 
Barrio Subnormal.   
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c) Pagos anticipados o prepago del servicio público 

 

Este esquema consiste sencillamente en la suscripción de un acuerdo 

mediante el cual el usuario paga de manera anticipada por una cierta 

cantidad de energía que el comercializador se obliga a proveer en 

determinado periodo de tiempo. 

 

Es evidente que este esquema evita los problemas de recaudo o morosidad 

a la empresa comercializadora, a la vez que obliga al usuario a ajustar su 

consumo de energía a su capacidad de pago. 

 

d) Periodos flexibles de facturación 

 

Como su nombre lo indica, este esquema de prestación de servicio permite 

la concertación entre usuario y comercializador para establecer la 

periodicidad de la facturación. Este esquema ofrece la posibilidad de 

facturar de forma semanal, quincenal, mensual, entre otros, siempre y 

cuando el periodo de facturación no supere los seis meses. 

 

Este menú de opciones de facturación tiene la ventaja de acomodarse a 

distintas periodicidades de ingreso de los usuarios. 

 

e) Otros esquemas diferenciales de prestación del servicio, que requieran 

acuerdo con el usuario, conforme lo establezca la Comisión de Regulación 

de Energía y Gas. 

A la fecha la Comisión de Regulación de Energía y Gas no ha establecido 

ningún esquema diferencial de prestación del servicio, pero la posibilidad 

sigue abierta. 
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1.1.2. Inexistencia de Controles Sobre el Consumo 
Individual 

 
 

Dado que la regulación actual permite que en los Barrios Subnormales y Zonas 

de Difícil Gestión se facture la energía eléctrica con base en mediciones 

comunitarias y teniendo en cuenta que la factura individual se establece a 

través de censos de carga y no a través de la estricta diferencia de lecturas de 

medidores individuales, el usuario no recibe un incentivo claro a hacer un uso 

racional de la energía, pues un incremento en el hábito de consumo individual 

afectará la medida comunitaria, más no necesariamente la facturación 

individual. 

 

1.1.3. Calidad de la Energía Suministrada 
 

La normatividad vigente no hace diferencia entre la calidad que recibe un 

usuario cualquiera y uno ubicado en un Barrio Subnormal, sin embargo, en el 

Decreto 3735 de 2003, modificado por el Decreto 4978 de 2007, se estableció 

que los operadores de red no serán responsables de efectuar la administración, 

operación, mantenimiento o reposición de las redes al interior de este tipo de 

barrios. 

 

Lo anterior hace que al interior de los Barrios Subnormales no exista un directo 

responsable, además del municipio, de prestar un servicio con buena calidad, 

lo que necesariamente constituye un problema cuando se presentan eventos 

que afectan la continuidad del servicio de energía eléctrica, pues no hay un 

ente especializado que pueda resolver el problema oportunamente. 

 

Adicionalmente, en los Barrios Subnormales existe la posibilidad de que se 

pacten Periodos de Continuidad Concertados; estos consisten en acuerdos 

entre la empresa y el Suscriptor Comunitario7 dentro de los cuales la empresa 

                                                 
7  Según el Decreto 4978 de 2007, un Suscriptor Comunitario “Es el grupo de usuarios 

ubicados en una Zona Especial de Prestación del Servicio representados por: (i) un 
miembro de la comunidad o una persona jurídica, que es elegida o designada por ella 
misma y que en ese sentido ha obtenido el reconocimiento del Alcalde Municipal o Distrital, 



 17

se compromete a suministrar un servicio continuo en función del pago que 

efectivamente realice el Suscriptor Comunitario. 

 

1.1.4. Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución 
del Ingreso (FSSRI) 

 

Corresponde a un Fondo creado mediante las Leyes 142 de 1994 y 286 de 

1996, para distribuir los recursos asignados del presupuesto nacional y del 

mismo fondo, destinados a cubrir los subsidios de los servicios de energía 

eléctrica y gas combustible a los usuarios de menores ingresos. 

 

Actualmente en Colombia, en el Sistema Interconectado Nacional reciben 

subsidios de este fondo, los usuarios de estratos 1, 2 y 3; y contribuyen los 

usuarios de estratos 5 y 6 y los pertenecientes a los sectores comercial e 

industrial. 

 

1.1.5. Establecimiento de un Subsidio Hasta de $46 por 
cada kWh Consumido 

 

El gobierno nacional estableció desde el año 2003, la aplicación de un subsidio 

para las Áreas Especiales, entre las que se encuentran los Barrios 

Subnormales, de aproximadamente $46 por cada kilovatio hora que consumen 

los usuarios ubicados en este tipo de áreas, valor que debe ser ajustado 

anualmente con la inflación. 

 

1.1.6. Creación de un Fondo para la Normalización de 
Barrios Subnormales 

 

Es un programa de normalización de redes eléctricas en barrios subnormales, 

que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley 812 de 2003, la 

Ley 1117 de 2006 y el Decreto 3735 de 2003, es financiado con recursos del 

                                                                                                                                               
según sea el caso, o (ii) por la junta o juntas de acción comunal de la respectiva Zona 
Especial, en los términos de la Ley 743 de 2002, y que ha suscrito un acuerdo en los 
términos del artículo décimo octavo del presente Decreto”. 
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Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales 

Interconectadas, creado por la Ley 788 de 2002, en un valor de su recaudo de 

hasta veinte por ciento (20%). Indica además que las empresas distribuidoras y 

comercializadoras de energía eléctrica participarán en los programas de 

normalización con recursos económicos, elaborando los diseños y proyectos 

respectivos, brindando asistencia técnica permanente y suministrando mano de 

obra.  

 

Como punto relevante, es importante destacar que el representante legal de la 

entidad territorial es quien debe presentar ante el Ministerio de Minas y Energía 

como administrador del programa, la documentación mínima requerida según 

el decreto 3735 de diciembre 19 de 2003 en copia y original, entre la que se 

encuentra la siguiente: 

 

a. Carta de presentación y solicitud de recursos 

b. Certificado de la entidad territorial en que conste que la zona del proyecto 

está clasificada como Barrio Subnormal, conforme a lo establecido en la ley 

388 de 1997 

c. Certificado de la cofinanciación de mínimo un 10% del valor total del 

proyecto. 

d. Presentación del proyecto de acuerdo a la metodología establecida por el 

Departamento Nacional de Planeación DNP 

e. Registro en el sistema de Evaluación y seguimiento de proyectos SSEPI, se 

registra en la gobernación 

f. Cronograma de Actividades y flujo de fondos 

g. Aval Técnico y Financiero firmado por el representante legal del Operador 

de Red 

h. Identificación de la población y número de usuarios a legalizar, especificar 

estratificación socioeconómica 

i. Diseños completos, memorias de cálculo, cantidades de obra y planos 

técnicos firmados y aprobados por el operador de red, tipo de acometida y 

tipo de contador. 

j. Metas de reducción de pérdidas 

k. Presupuesto detallado y análisis de precios unitarios 
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l. Certificado de concertación con la comunidad que se beneficiará del 

proyecto 

 

Nótese que los puntos ‘g’ e ‘i’ dependen del Operador de Red, que dada la gran 

cantidad de Barrios Subnormales, podría llevar a la selección de barrios a 

normalizar a conveniencia de la empresa prestadora del servicio de energía 

eléctrica. 

 

Luego, mediante el artículo 8 del Decreto 388 de 2007, el Ministerio de Minas y 

Energía ordenó a la Alcaldía solicitar a los Operadores de Red el desarrollo de 

los proyectos relacionados con la normalización del servicio en los Barrios 

Subnormales. Adiciona el mencionado Decreto que si la Alcaldía no manifiesta 

en forma expresa su solicitud para que el Operador de Red proceda a 

normalizar las redes, o habiéndolo hecho no ejecute las acciones necesarias 

para que la normalización sea posible, la Alcaldía municipal o Distrital será el 

prestador del servicio. 

 

Lo anterior confiere potestad al Operador para presentar los proyectos de 

normalización, brindándole la posibilidad de seleccionar los barrios a 

normalizar. 

 

1.2. Indicadores de Recaudo y Pérdidas Barrios Subnormales 
 

Recaudo en Barrios Subnormales 
 

Revisando la información disponible en el Sistema Único de Información SUI, 

administrado por la Superintendencia de Servicio Públicos, se encontró que 

mediante la Circular SSPD-CREG 002 de 2005, se solicitó la información 

correspondiente al recaudo sobre la facturación expedida por los prestadores 

del servicio de energía eléctrica. 

En el anexo tres de la mencionada circular, a través del “FORMATO C.2 

Información de Recaudo”, se encuentra discriminado el concepto de recaudo 

para “Usuarios Subnormales”, lo que permitió obtener la información precisa 
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para los Barrios Subnormales. Los porcentajes de recaudo para cada empresa 

se presentan en la Tabla 1.2. 
 

Tabla 1.2 Porcentajes de Recaudo por Empresa 

EMPRESA 2004 2005 2006 2007
CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P 94%
CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. 36% 30% 19% 16%
COMPAÑÍA ENERGÉTICA DEL TOLIMA S.A E.S.P 140%
ELECTRICARIBE MIPYMES DE ENERGÍA S.A. E.S.P. 13%
ELECTRIFICADORA DE LA COSTA ATLANTICA S.A. ESP 123% 53% 51%
ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. 100% 43%
ELECTRIFICADORA DEL  CAQUETA S.A. ESP 102%
ELECTRIFICADORA DEL  CARIBE S.A. ESP 93% 37% 39%
ELECTROCOSTA MIPYMES DE ENERGIA S.A. E.S.P. 19%
EMPRESA DE ENERGIA DEL  PUTUMAYO S.A. ESP 56%
EMPRESA DE ENERGIA DEL  QUINDIO S.A.E.S.P. 98% 100%
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P 86% 83%
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. 22%
ENERGIA SOCIAL DE LA COSTA S.A. ESP 100% 59% 55%
Total general 98% 58% 48% 96%  
Fuente: Sistema Único de Información SUI - SSPD 

 

Para entender el significado del porcentaje que se presenta en la Tabla 1.2, es 

necesario considerar lo expuesto por el manual publicado por la 

Superintendencia para el diligenciamiento del “FORMATO C.2 Facturación y 

Recaudo”. En dicho manual la Superintendencia indicó que en “cuanto a los conceptos 
de la actividad de comercialización (sic) debe tenerse en cuenta que corresponde a la 

facturación por consumo de energía eléctrica (sic) afectado por subsidios, 

contribuciones, o descuento por recursos del Fondo Especial de Energía (sic) Social 

FOES. Es decir corresponde al valor facturado que tiene que pagar directamente el 

usuario o suscriptor al prestador por consumo de energía”, de lo cual se entiende 

que la facturación que debe registrar la empresa es la que tiene que pagar el 

usuario, una vez descontados los subsidios. 
 

 

Pérdidas de Energía en Barrios Subnormales 
 

Para determinar las pérdidas en los Barrios Subnormales, es necesario tener 

en cuenta lo dispuesto por el Decreto 3735, modificado por el 850 de 2005, en 

relación con la aplicación de esquemas diferenciales de prestación del servicio 

en Áreas Especiales, en particular el denominado Medición y Facturación 
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Comunitaria. Este esquema permite a la empresa Instalar contadores en el 

punto de conexión a partir del cual se suministra electricidad a la Zona Especial 

y efectuar la facturación al grupo de usuarios según las lecturas de tales 

contadores. Esto significa que el Barrio Subnormal, al ser medido desde su 

punto de conexión, recibe una factura de toda la energía consumida a partir de 

dicho punto, incluyendo las pérdidas de energía que ocurren al interior del área. 

 

Debido al anterior planteamiento, es claro que no existen pérdidas de energía 

en un Barrio Subnormal para la empresa prestadora del servicio pues las 

traslada a la factura comunitaria, lo que causa que estas pérdidas también 

sean beneficiarias del subsidio. 
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2. EXPLICACIÓN DEL PROBLEMA EN 

ZONAS DE DIFÍCIL GESTIÓN 

 

Las Zonas de Difícil Gestión se caracterizan por tener pérdidas de energía 

superiores al 40% y/o una cartera de más de 90 días por parte del 50% o más 

de los usuarios ubicados allí. Al igual que en los Barrios Subnormales, la 

población ubicada en estas zonas está clasificada mayoritariamente en los 

estratos bajos.  

 

El objetivo de reconocer la existencia de las Zonas de Difícil Gestión es permitir 

la aplicación de un esquema que permita mejorar las condiciones de recaudo y 

pérdidas registradas en este tipo de áreas. De manera similar a lo observado 

para Barrios Subnormales, las estadísticas disponibles sobre la evolución de 

las Zonas de Difícil Gestión demuestran lo ineficaz de esta iniciativa. Como se 

observa en el gráfico 2.1, a septiembre de 2007 el número de usuarios 

ubicados en las Zonas de Difícil Gestión alcanzó la cifra de 594.4508, cuando 

en 2005 no alcanzaban los 400 mil.  

 

 

Gráfico 2.1 Número de Zonas y de Difícil Gestión y Número de Usuarios 
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Fuente: Sistema único de Infor mación – Superintendencia de Ser vicios Públicos  

 

                                                 
8 Información tomada del Sistema Único de Información de la SSPD. 
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Vale la pena mencionar que a diferencia de los Barrios Subnormales, la 

provisión del servicio de energía eléctrica en las Zonas de Difícil Gestión 

cumple con las condiciones  técnicas mínimas, por lo que la regulación no 

pretende una normalización técnica del servicio sino atacar la alta morosidad y 

las pérdidas elevadas de energía. 

 

La Tabla 2.1 muestra la representatividad residencial de los usuarios ubicados 

en las Zonas de Difícil Gestión. En total, estos representan 6% de los usuarios 

del servicio en todo el país y cerca de 10% del consumo de energía. De nuevo, 

suponiendo un promedio de 4 almas por vivienda, hablaríamos de más de 2 

millones de personas. 

 

 

Tabla 2.1 Participación de Zonas de Difícil Gestión sobre el Total de 

Usuarios y Consumo de Energía Nacional 

CONCEPTO USUARIOS CONSUMO (kWh)
Total Residencial 9.247.462 1.577.926.065

ZONAS DIFÍCIL GESTIÓN
594.450 165.388.181

% DEL TOTAL 
RESIDENCIAL

6,0% 9,5%
 

Fuente: Sistema único de Infor mación – Superintendencia de Ser vicios Públicos. Datos a diciembre de 2007. 

 
 

2.1 Particularidades aplicables a Zonas de Difícil Gestión 
 
A continuación se exponen algunas particularidades de las Zonas de Difícil 
Gestión. 
 

2.1.1. Esquemas Diferenciales de Prestación del Servicio 
 

Para el caso de Zonas de Difícil Gestión aplican los mismos Esquemas 

Diferenciales de Prestación de Servicio enumerados en el capítulo anterior. 
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2.1.2 Controles Sobre el Consumo Individual 
 
En las Zonas de Difícil Gestión existe medición individual por lo general. No 

obstante, estas zonas aplican el esquema diferencial de medición comunitaria. 

A pesar de que el usuario cancela su servicio con base en el valor registrado 

en su equipo de medida, la diferencia entre la sumatoria de los registros de 

cada equipo y el registro comunitario también es objeto de subsidio. 

2.1.3 Calidad de la Energía Suministrada 
 

En este aspecto una Zona de Difícil Gestión no recibe un trato especial. 

Aunque el esquema normativo en vigencia indicó que la Comisión de 

Regulación de Energía y Gas (CREG) establecería unos niveles de calidad 

específicos para las áreas especiales, dicha entidad todavía no ha considerado 

la necesidad de hacerlo. 

 

Al igual que para los Barrios Subnormales, los Periodos de Continuidad 

Concertados mencionados en el capítulo anterior aplican para las Zonas de 

Difícil Gestión, mientras que en estas los operadores de red sí son 

responsables de efectuar la administración, operación, mantenimiento o 

reposición de las redes internas. 

2.1.4 Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución 
del Ingreso (FSSRI) y Fondo de Energía Social (FOES) 

 

En este punto, el tratamiento recibido por las Zonas de Difícil Gestión es igual 

al otorgado a los Barrios Subnormales. 

 

2.2 Indicadores de Recaudo y Pérdidas Barrios Subnormales 
 

Recaudo en Zonas de Difícil Gestión 
 

Aunque no existe indicador de recaudo en este tipo de áreas, en la Tabla 2.2 

se presenta el indicador de recaudo para las empresas Electricaribe Mipymes 

S.A. E.S.P. y Electrocosta Mipymes S.A. E.S.P., que atienden el mayor número 
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de usuarios de Zonas de Difícil Gestión y solo atienden este tipo de usuarios, 

por lo que se tomará este indicador como referente para análisis posteriores en 

el presente documento. 

 

Tabla 2.2  Porcentaje de Recaudo 

TIPO DE 
USUARIO

ELECTRICARIBE 
MIPYMES DE 
ENERGÍA S.A. 

E.S.P.

ELECTROCOSTA 
MIPYMES DE 
ENERGIA S.A. 

E.S.P.

TOTAL

Estrato1 27.10% 32.11% 29.45%
Estrato2 38.41% 55.42% 44.16%
Estrato3 51.76% 79.42% 58.66%
Estrato4 91.81% 62.34% 65.85%
Estrato5 No Aplica 94.76% 94.76%
Estrato6 No Aplica 48.77% 48.77%
Comercial 52.98% 69.39% 59.08%
Industrial 41.29% 71.38% 46.10%
Oficial 54.34% 65.33% 59.88%
Estatos 5 y 6 49.47%
Otros No Residenciales distintos al Oficial 69.53%  
Fuente: Sistema Único de Información 

 
Recaudo en Zonas de Difícil Gestión 
 

Al igual que en los Barrios Subnormales, en las Zonas de Difícil Gestión, la 

normatividad actual permite a la empresa Instalar contadores en el punto de 

conexión a partir del cual se suministra electricidad a la Zona Especial y 

efectuar la facturación al grupo de usuarios teniendo en cuenta las lecturas de 

tales contadores. Esto significa que la Zona, al ser medida desde su punto de 

conexión, recibe una factura de toda la energía consumida a partir de dicho 

punto, incluyendo las pérdidas de energía que ocurren al interior del área. 
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3. SITUACION ACTUAL Y PROPUESTA 

ALTERNATIVA PARA ZONAS DE DIFÍCIL 

GESTIÓN Y BARRIOS SUBNORMALES 

 

Luego de conocer las características de las áreas especiales el siguiente paso 

consiste en proponer una situación bajo la cual se puedan lograr los objetivos 

propuestos por el ministerio: normalizar los Barrios Subnormales y lograr un 

mejor comportamiento en el pago por parte de los usuarios en las Zonas de 

Difícil Gestión.  

 

Objetivo del capítulo 

 

El ejercicio que se realizará a continuación tiene por objetivo demostrar que los 

recursos que se destinan actualmente a subsidiar el consumo de energía 

eléctrica de los Barrios Subnormales y de las Zonas de Difícil Gestión, pueden 

ser mejor utilizados para incentivar a los involucrados a normalizar el servicio, 

en el caso de las primeras, y a mejorar el comportamiento de pago, en el caso 

de las últimas. 

 

Para demostrar que esta propuesta mejorará la situación que hoy viven estas 

áreas, se estimarán los beneficios y se comprobará que bajo la alternativa 

propuesta los beneficios esperados de las partes involucradas son superiores a 

los que obtienen bajo el esquema actual, entregando incentivos para que se 

normalice el servicio (Barrios Subnormales) y mejore el comportamiento de 

pago (Zonas de Difícil Gestión). 

 

La propuesta se basa en obtener una solución integradora, en la medida que 

crea las condiciones para que las partes se comporten de tal manera que se 

alcance un beneficio mutuo. 
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Metodología de análisis 

 

A lo largo de este capítulo se analizarán los beneficios económicos que 

obtienen las partes que intervienen en las dos áreas bajo estudio, con el 

propósito de compararlos y reconocer cuál de los esquemas, el actual o el 

alternativo, traen mejores resultados para las partes involucradas. Por lo 

anterior, el primer paso es determinar el beneficio que obtiene la empresa 

prestadora del servicio, el usuario que hace parte de una Zona de Difícil 

Gestión y el Ministerio de Minas y Energía. 

 

3.1 SITUACION ACTUAL Y PROPUESTA ALTERNATIVA 
PARA ZONAS DE DIFÍCIL GESTIÓN 

 

A continuación se partirá de los beneficios obtenidos por las partes en el 

esquema actual, para luego describir la alternativa propuesta, calcular sus 

beneficios y compararlos con el esquema actual. 

 

3.1.1 Cálculo del beneficio obtenido con el esquema actual 
 

Para la estimación de los beneficios, se tuvieron en cuenta los siguientes 

factores que diferencian la prestación del servicio en una Zona de Difícil 

Gestión, de la misma realizada en una Zona que no es un Área Especial: 

 

1. En una Zona de Difícil Gestión el Ministerio de Minas y Energía otorga 

un subsidio por concepto del Fondo de Energía Social de hasta 46 

$/kWh por cada kWh consumido por un usuario individual. 

2. El Ministerio entrega el mismo subsidio por concepto del Fondo de 

Energía Social a las pérdidas que el prestador del servicio tiene al 

interior de una Zona de Difícil Gestión. Lo anterior no como propósito 

abierto por parte del Ministerio sino por las condiciones de la prestación 

del servicio (suscriptor comunitario). 

3. La empresa liquida en la factura de cada usuario, además del consumo 

individual, una asignación correspondiente a una proporción de las 
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pérdidas de energía al interior de una Zona de Difícil Gestión, calculada 

con base en la participación de su consumo en la suma de los consumos 

individuales de todos los usuarios de la Zona. 

4. El Ministerio entrega un subsidio por concepto del Fondo de Solidaridad 

para Subsidios y Redistribución del Ingreso al consumo facturado por 

concepto de pérdidas, hasta un valor en kilovatios hora igual o menor al 

consumo de subsistencia. 

5. Las características que definen una Zona de Difícil Gestión son 

principalmente un alto nivel de cartera que se refleja en el recaudo y un 

alto nivel de pérdidas de energía. 

 

La información necesaria para el cálculo de los beneficios de cada una de las 

partes, se extractó del Sistema único de Información de la Superintendencia de 

Servicios Públicos, de donde se pudo obtener la correspondiente a cada una 

de las Zonas que existían a diciembre de 2007. Con el objetivo de calcular los 

beneficios recibidos por los usuarios y el ministerio, se estimó el valor de  

algunos indicadores para poder definir una Zona de Difícil Gestión Típica, 

obteniendo los datos promedio referentes a número de usuarios, recaudo, 

porcentaje de pérdidas de energía, consumo promedio por usuario, entre otros. 

Realizados los cálculos necesarios, los cuales se presentan en el CD-ROM 

adjunto, se tienen los siguientes resultados para una Zona de Difícil Gestión 

Típica: 

 

Tabla 3.1 Porcentaje de Recaudo Promedio por Tipo de Usuario 

TIPO DE USUARIO % RECAUDO
Estrato 1 29.45%
Estrato 2 44.16%
Estrato 3 58.66%
Estrato 4 65.85%
Estratos 5 y 6 49.47%
Oficial 65.33%
Otros No Residenciales 69.53%  
 Cálculos Propios      Fuente: Sistema Único de Información SUI – Datos del segundo semestre 
del 2006 
 

La Tabla 3.1 evidencia que el problema de recaudo más álgido se centra en los 

usuarios de estratos 1 y 2, quienes se caracterizan por un bajo poder 
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adquisitivo. Complementando lo anterior, para ilustrar el estado actual de los 

usuarios de este tipo de Zonas, a continuación se presenta el subsidio 

percibido sobre el costo de cada kilovatio hora consumido por un usuario, sin 

contar lo recibido por concepto del Fondo de Energía Social: 

 
Tabla 3.2 Porcentaje Promedio de Subsidio Recibido por Tipo de Usuario 

TIPO DE USUARIO % SUBSIDIO
Estrato 1 54%
Estrato 2 45%
Estrato 3 15%  
Cálculos Propios      Fuente: Sistema Único de Información SUI – Datos Diciembre 2007 

 

En este punto es importante anotar que el poder adquisitivo de un individuo se 

puede mejorar de dos formas: i) aumentando su ingreso y/o ii) disminuyendo el 

precio de los bienes y servicios que adquiere; según se observa en la tabla 3.2 

esta última opción fue la adoptada por el Gobierno Nacional, con una inversión 

por Zona de Difícil Gestión que se presenta en la tabla 3.3. 

 

Tabla 3.3 Inversión Promedio por Zona de Difícil Gestión del Gobierno 
Nacional en Subsidios. 
TIPO DE SUBSIDIO MONTO $  de Dic 2007
FSSRI 7,553,096
FOES 2,029,897
NETO 9,582,993  
Cálculos Propios      Fuente: Sistema Único de Información SUI Boletín Tarifario SSPD – Datos 
Diciembre 2007 
 

Mejorar el ingreso de un conjunto de personas como las agrupadas en las 

áreas especiales requiere una estrategia nacional y de largo plazo, aspectos 

que no son objeto del presente trabajo. Por lo anterior y entendiendo que los 

valores expuestos en la tabla 3.3 se encuentran disponibles, se utilizará dicho 

valor como el monto de dinero que el ministerio tiene disponible para alcanzar 

sus objetivos. 

 

Antes, y teniendo en cuenta que es recomendable determinar si el actual 

esquema realmente ha alcanzando el objetivo propuesto, si se encuentran 

posibilidades de mejora y para decidir si es necesario y posible establecer una 
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alternativa, a continuación se muestran para una Zona de Difícil Gestión 

promedio los cálculos del beneficio obtenido por usuarios, empresa y 

ministerio, con la aplicación del actual esquema y con los recursos que se 

muestran en la tabla 3.3, comparando los resultados contra los que se 

obtendrían si la Zona no fuera un Área Especial: 

 

Tabla 3.4 Beneficio Obtenido con la Aplicación del Esquema de Zonas de 
Difícil Gestión comparado con el que Obtendría si no fuera una Zona de 
Difícil Gestión, pero mantuviera las condiciones de Recaudo y Pérdidas  

Esquema ZDG No Área Especial
Costo Energía 27,575,346 27,575,346
Recaudo Estrato 1 878,169 878,169
Recaudo Estrato 2 1,016,574 1,016,574
Recaudo Estrato 3 307,859 307,859
Recaudo Estrato 4 36,881 36,881
Recaudo Estratos 5 y 6 29,054 29,054
Recaudo Oficial 192,185 192,185
Recaudo Otros No Residencial 2,596,244 2,596,244
Recaudo Total de los Usuarios 5,056,965 5,056,965
Contribución Usuarios 673,420 673,420
Contribución por Pérdidas 425,620 0
Contribución Total 1,099,040 673,420
Recaudo FSSRI Estrato 1 4,136,297 4,136,297
Recaudo FSSRI Estrato 2 2,136,711 2,136,711
Recaudo FSSRI Estrato 3 101,568 101,568
Recaudo FSSRI por Pérdidas 1,178,519 0
Recaudo Total FSSRI 7,553,096 6,374,576
Recaudo FOES Pérdidas 786,108 0
Recaudo FOES Usuarios 1,243,789 0
Recaudo Total FOES 2,029,897 0
NETO EMPRESA 13,540,917 10,758,121
NETO USUARIO 9,951,433 11,195,222
NETO MINISTERIO ‐9,582,993 ‐6,374,576

RUBRO
VALOR ($ Dic 2007)

 
Cálculos Propios      Fuente: Sistema Único de Información SUI – Datos Diciembre 2007; 
Ministerio de Minas y Energía 
 

La tabla 3.4 muestra para la opción de convertirse en una zona normal, con 

valor de cero las filas relacionadas con recaudos por concepto de Fondo de 

Energía Social (FOES), ya que este subsidio solo aplica cuando el área es una 

Zona de Difícil Gestión. También para esta opción aparecen en cero los 

recaudos relacionados con subsidios (FSSRI y FOES) y contribuciones 

asociados a pérdidas de energía, pues si la zona deja de ser catalogada como 
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de difícil gestión, las pérdidas de energía no podrían ser objeto de subsidios y 

contribuciones. Lo anterior es relevante  para el caso, pues los anteriores 

factores son un ingreso directo a la empresa que mejora necesariamente el 

beneficio recibido. 

 

La primera columna de valores corresponde a la situación que vivían estas 

Zonas a diciembre de 2007, la columna a la derecha muestra los valores si la 

zona dejará de ser considerada Área Especial, sin variar los niveles de recaudo 

y pérdidas. Como se nota, el beneficio que recibe la empresa y el usuario con 

la primera opción son mucho más altos que los que obtendría con la segunda.  

En cuanto al ministerio, es mayor el beneficio para la segunda opción, pero es 

claro que este debe evaluarse frente la consecución del objetivo que persigue. 

 

Es conveniente aclarar que el beneficio estimado para la empresa se interpreta 

como lo recuperado por la empresa del costo que tiene la energía que compra 

para atender a una Zona de Difícil Gestión promedio y se determina como el 

costo de la energía, incluyendo las pérdidas, que debe comprar para atender la 

demanda de una Zona de Difícil Gestión Promedio menos el recaudo total 

obtenido a través de lo pagado efectivamente por los usuarios, menos el 

recaudo que ingresa directamente del subsidio otorgado por la Nación por 

concepto del Fondo de Solidaridad y Subsidios para la Redistribución del 

Ingreso, menos el recaudo que obtiene por concepto del Fondo de Energía 

Social. A los anteriores valores se suma lo correspondiente al valor pagado por 

los usuarios No residenciales y de estratos altos que contribuyen con un 20% 

más del costo de cada kWh. 

 

Por otra parte, el beneficio del usuario debe interpretarse como la cantidad de 

dinero que directamente debe pagar al prestador por concepto de la energía 

entregada; este se calcula como el costo de la energía que se liquida en la 

factura, sin incluir pérdidas, menos el subsidio recibido por concepto del Fondo 

de Solidaridad y Subsidios para la Redistribución del Ingreso, menos el 

subsidio que obtiene por concepto del Fondo de Energía Social, más la 

contribución que deben pagar los usuarios No residenciales y de estratos altos. 
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Finalmente el beneficio del Ministerio se mide por el valor que tiene que invertir 

en subsidios, en su estrategia para conseguir los objetivos que tiene como 

Nación para este tipo de áreas, y se calcula como el egreso de los recursos 

correspondiente a los subsidios por concepto del Fondo de Solidaridad y 

Subsidios para la Redistribución del Ingreso, más el egreso por concepto del 

Fondo de Energía Social. 

 

Para inferir si el Ministerio ofrece los incentivos adecuados para obtener los 

objetivos perseguidos con la aplicación del esquema de Zonas de Difícil 

Gestión, es conveniente evaluar el beneficio que obtendrían las partes si la 

Zona de Difícil Gestión deja de serlo al mejorar los índices de recaudo o 

pérdidas de energía, perdiendo así las condiciones para catalogarse como tal. 

Se sabe que si el beneficio que las partes obtendrían al mejorar los índices de 

cartera o de pérdidas es menor al que tienen siendo Zonas de Difícil Gestión, 

no tendrían el incentivo adecuado para mejorar. 

 

Para esto se debe tener en cuenta que si una Zona de Difícil Gestión deja de 

serlo la empresa no podría indicar en la factura del usuario la proporción de 

energía correspondiente a pérdidas asignadas, lo que indica que dicha energía 

no recibiría subsidios por concepto de Fondo de Solidaridad y Subsidios para la 

Redistribución del Ingreso ni del Fondo de Energía Social. Para ilustrar lo 

anterior, en la tabla 3.5 se muestran los consumos promedios para cada 

opción. 

 

Tabla 3.5 Comparación del Consumo Promedio Mensual 

Esquema ZDG No Área Especial
kWh comprados para  atender  la ZDG (kWh) 105,724 105,724
Consumo Promedio Mensual Facturado Estrato 1 (kWh/Usuario) 223 136
Consumo Promedio Mensual Facturado Estrato 2 (kWh/Usuario) 227 139
Consumo Promedio Mensual Facturado Estrato 3 (kWh/Usuario) 256 157
Consumo Promedio Mensual Facturado Estrato 4 (kWh/Usuario) 321 197
Consumo Promedio Mensual Facturado Estrato 5 y 6 (kWh/Usuario) 453 278
Consumo Promedio Mensual Facturado Oficial  (kWh/Usuario) 1,278 783
Consumo Promedio Mensual Facturado Otros No Residencial (kWh/Usuario) 1,744 1,068

VALOR ( Dic 2007)CONCEPTO

 
Cálculos Propios      Fuente: Sistema Único de Información SUI – Datos Diciembre 2007 
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La diferencia entre los consumos promedio radica en las pérdidas de energía, 

las cuales se muestran en la tabla 3.6, junto con algunos valores necesarios 

para realizar la estimación de los beneficios que recibirían las partes. 

 

Tabla 3.6 Pérdidas de Energía Promedio, Costo Unitario Promedio y otras 
variables 

Pérdidas de energía promedio (%) 38.73%
Subsidio FOES ($/kWh) 19.2
Costo Unitario Promedio ($/kWh) 261
Consumo Básico de Subsistencia Promedio (kWh/mes) 163

CONCEPTO
VALOR DIC 

2007

 
Cálculos Propios      Fuente: Sistema Único de Información SUI – Datos Diciembre 2007; 
Ministerio de Minas y Energía: Promedio FOES entregado en 2007. 
 

Con la información disponible, se modelan los mismos rubros que se estimaron 

en la tabla 3.4, pero esta vez simulando que el Área de Difícil Gestión mejoró 

sus condiciones de cartera. El impacto del mejoramiento de las condiciones de 

pérdidas de energía no se considerará, pues la Comisión de Regulación de 

Energía y Gas mediante la Resolución CREG 119 del 2008, estableció en sus 

artículos 4 y 14, dentro de la fórmula del Costo Unitario de Prestación del 

Servicio, una variable dirigida a remunerar los proyectos de recuperación de 

pérdidas que la empresa prestadora del servicio considere necesario realizar, 

incluyendo a las Zonas de Difícil Gestión, por lo que el mejoramiento de los 

niveles de pérdidas ya no dependería de los incentivos establecidos en el 

esquema de Zonas de Difícil Gestión, pues de hecho su ejecución ya estaría 

remunerada y además el Decreto 4978 del 2007, en su artículo 16 indicó que la 

distribución de pérdidas en la factura del usuario se aplicaría hasta que la 

mencionada variable se definiera. 

 

La estimación del beneficio se presenta en la tabla 3.7, con base en diversas 

mejoras en el porcentaje de recaudo que llevan a la zona a dejar de ser 

clasificada como Zona de Difícil Gestión. 
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Tabla 3.7 Beneficio Promedio Obtenido por las Partes ante una Mejora en 
el Recaudo que los Lleva a Dejar de ser Zona de Difícil Gestión 

Esquema 
ZDG

No Área 
Especial 70% 
Recaudo

No Área 
Especial 90% 
recuado

NETO EMPRESA 13,540,917 13,537,812 15,776,856
NETO USUARIO 9,951,433 11,195,222 11,195,222
NETO MINISTERIO ‐9,582,993 ‐5,701,156 ‐5,701,156

VALOR  ($ Dic 2007)

RUBRO

 
Cálculos Propios      Fuente: Sistema Único de Información SUI – Datos Diciembre 2007; 
Ministerio de Minas y Energía 
 

De la tabla 3.7 se evidencia que ante un recaudo del 70%, por parte de cada 

tipo de usuario, la empresa alcanzaría prácticamente el mismo beneficio que 

tiene hoy aplicando el esquema de Zonas de Difícil Gestión y si se incrementa 

aún más, obtendría un mayor beneficio. En cuanto al usuario por dejar de 

pertenecer a una Zona de Difícil Gestión, su beneficio se vería afectado y 

tendría un valor mayor a pagar, dado que el subsidio proveniente del Fondo de 

Energía Social se perdería al dejar de ser considerada Zona de Difícil Gestión; 

sin embargo un aumento en el recaudo no afectaría su beneficio, ya que el 

valor que tienen que pagar los usuarios no cambiaría por el hecho de que el 

recaudo mejore, tal como sucede al cambiar de un porcentaje de recaudo de 

70% a uno de 90%.  

 

Por su parte el Ministerio tendría una reducción en la cantidad de recursos que 

debe girar por concepto de subsidios cuando una Zona de Difícil Gestión deja 

de serlo, pues ya no subsidiaria pérdidas de energía y no giraría los recursos 

del FOES. 

 

A pesar de la mejora que obtendría la empresa alcanzando un porcentaje de 

recaudo de 70% para cada tipo de usuario, para llegar a dicho estado esta 

debe realizar un esfuerzo considerable en gestión de cartera que no se vería 

recompensado hasta no alcanzar un recaudo superior a 70%. Por otra parte, el 

usuario no tendría un incentivo para dejar de ser Zona de Difícil Gestión pues 

vería disminuido el subsidio que recibe y por lo tanto tendría que pagar un 

mayor valor. 
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Con lo anterior se demuestra que es mejor para los usuarios mantenerse como 

Zona de Difícil Gestión, lo que implica que su decisión racionalmente es la de 

no realizar esfuerzos para dejar de serlo. Por su parte la empresa claramente 

podría tener un incentivo para sobrepasar el 70% de recaudo, sin embargo esto 

depende del pago del usuario y este último no tiene un incentivo para mejorar 

su comportamiento de pago y dejar de ser Zona de Difícil Gestión. De esta 

manera, el Ministerio no alcanzará nunca el objetivo de llevar al área a dejar de 

ser Zona de Difícil Gestión. 

 

Teniendo clara la decisión que toman hoy los usuarios, a continuación se 

propone una alternativa que de acuerdo con las estimaciones realizadas, 

llevaría al usuario a mejorar su comportamiento de pago. 

 

Inicialmente debemos considerar algunos problemas que actualmente tiene el 

esquema de Zonas de Difícil Gestión, que se resumen principalmente en un 

mal direccionamiento del incentivo, pues es la empresa la que se beneficiaría 

de un aumento en el recaudo, pero debe superar un valor muy alto en dicho 

indicador. Consideramos que el incentivo debe ser dirigido a cada usuario al 

interior de la Zona de Difícil Gestión y no a un suscriptor comunitario, que es 

como hoy se maneja y se delimita a este tipo de zonas. 

 

3.1.2 Descripción de la alternativa propuesta: Esquema 
Alineador de Objetivos 

 

La alternativa propuesta consiste en alinear los objetivos del usuario con los del 

Ministerio de Minas y Energía, al entregar incentivos individuales al usuario 

atando su beneficio directamente al resultado que se obtenga en cuanto a 

comportamiento de pago. 

 

Con lo anterior en consideración y con un disponible de $9.582.933 por Zona 

de Difícil Gestión para proponer una alternativa, se plantean los siguientes 

principios sobre los que ésta se definiría: 
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1. Utilizar dicho valor para subsidiar no un porcentaje del costo de cada 

kWh, sino todo el kWh, pero no todos los kWh que consume, solo el 

número de kWh que con su capacidad de pago le permitan cancelar el 

costo de la energía del mes. Se considera lo que hoy paga el usuario y 

se exigiría un esfuerzo adicional para completar lo que debe pagar cada 

mes y para pagar la cartera, pues no se conoce la capacidad de pago 

del usuario, pero se presume mayor, dado el incentivo a no pagar la 

energía para no dejar de ser Zona de Difícil Gestión. Por supuesto se 

exigiría un esfuerzo adicional de parte del usuario para cancelar la 

cartera. 

 

2. Dirigir el incentivo a cada usuario de manera individual, atando el 

número de kWh a subsidiar al pago de su cartera morosa, así: 

 

Tabla 3.8 Kilovatios hora a ser subsidiados completamente 
dependiendo del comportamiento de la cartera individual. 

0 ‐ 30 días 31 ‐ 60 días 61‐ 90 dias > 90 dias
Estrato 1 83 110 101 92 83
Estrato 2 72 93 86 79 72
Estrato 3 35 41 39 37 35

Tipo de 
Usuario

kWh 
subsidiados 

kWh subsidiados ‐ Edad de la cartera morosa

 
Cálculos Propios      Fuente: Sistema Único de Información SUI –Diciembre 2007 

 

3. La empresa no puede evitar que el usuario pague, por lo tanto si el 

incentivo para que este lo haga es lo suficientemente fuerte, no haría 

falta ofrecer un incentivo adicional a la empresa. 

 

4. No se conoce la capacidad de pago del usuario, por lo tanto se debe 

buscar que lo revele a través del esfuerzo que debe hacer para pagar la 

cartera y lo faltante del mes, para después ajustar la metodología. 

 

5. Los usuarios oficiales tienen un incentivo fuerte y es el hecho de que la 

Procuraduría ordena que se debe prever el pago de servicios públicos y 

realizar el presupuesto necesario para cancelarlos; no hacerlo ocasiona 

fuertes sanciones legales que incluyen la destitución. 
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6. Los usuarios no residenciales diferentes al oficial, entre los que se 

encuentran los comerciales e industriales, son tan pocos en una Zona de 

Difícil Gestión y con un consumo elevado que debe ser la empresa quien 

gestione dicha cartera y pago mensual del servicio sin condiciones 

adicionales. 

 

7. No se debe permitir la declaración de más Zonas de Difícil Gestión y a 

usuarios individuales nuevos que aparezcan dentro de las ya creadas no 

debe aplicarse la alternativa propuesta. 

 

8. La calidad del servicio no debe atarse al porcentaje de recaudo de una 

Zona de Difícil Gestión, pues el Cargo de Distribución que un usuario 

paga ya está atado a una calidad del servicio estimada y una baja 

consciente de la misma debería tener una disminución regulada del 

cargo de distribución. 

 

9. Las pérdidas de energía no deben ser subsidiadas. 

 

10. Los usuarios que realizan una contribución al Fondo de Solidaridad para 

Subsidios y Redistribución del Ingreso no deben recibir subsidios, como 

ocurre actualmente, pues dicha medida es contradictoria. 

 

 

3.1.3 Cálculo del beneficio de la alternativa propuesta 
(Esquema Alineador de Objetivos) y comparación con el 

estado actual 
 
Teniendo clara la definición de la alternativa, el paso siguiente es calcular los 

beneficios que se obtienen con la aplicación de la misma, comparándolos con 

los resultados del esquema actual para una Zona de Difícil Gestión Promedio: 
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Tabla 3.9. Beneficio Obtenido por las Partes con la Aplicación de la  
Alternativa (Esquema Alineador de Objetivos)9 

0 ‐ 30 días 31 ‐ 60 días 61‐ 90 dias > 90  dias
Costo Energía 27.575.346 27.575.346 27.575.346 27.575.346 27.575.346 27.575.346
Recaudo Estrato  1 878.169 878.169 878.169 878.169 878.169 878.169
Recaudo Estrato  2 1.016.574 1.016.574 1.016.574 1.016.574 1.016.574 1.016.574
Recaudo Estrato  3 307.859 307.859 307.859 307.859 307.859 307.859
Recaudo Estrato  4 36.881 36.881 36.881 36.881 36.881 36.881
Recaudo Estratos 5 y 6 29.054 29.054 29.054 29.054 29.054 29.054
Recaudo Oficial 192.185 192.185 192.185 192.185 192.185 192.185
Recaudo Otros No Residencial 2.596.244 2.596.244 2.596.244 2.596.244 2.596.244 2.596.244
Recaudo Total de los  Usuarios 5.056.965 5.056.965 5.056.965 5.056.965 5.056.965 5.056.965
Contribución  Usuarios 673.420 673.420 673.420 673.420 673.420 673.420
Contribución  por Pérdidas 425.620 0 0 0 0 0
Contribución Total 1.099.040 673.420 673.420 673.420 673.420 673.420
Recaudo FSSRI Estrato  1 4.136.297 4.136.297 6.196.915 5.698.588 5.200.261 4.701.935
Recaudo FSSRI Estrato  2 2.136.711 2.136.711 3.205.599 2.966.867 2.728.135 2.489.403
Recaudo FSSRI Estrato  3 101.568 101.568 176.546 168.144 159.741 151.339
Recaudo FSSRI por Pérdidas 1.178.519 0 0 0 0 0
Recaudo Total FSSRI 7.553.096 6.374.576 9.579.060 8.833.599 8.088.138 7.342.677
Recaudo FOES Pérdidas 786.108 0 0 0 0 0
Recaudo FOES Usuarios 1.243.789 0 0 0 0 0
Recaudo Total FOES 2.029.897 0 0 0 0 0
NETO EMPRESA 13.540.917 10.758.121 13.962.604 13.217.143 12.471.682 11.726.222
NETO USUARIO 9.951.433 11.195.222 7.990.739 8.736.200 9.481.661 10.227.121
NETO MINISTERIO ‐9.582.993 ‐6.374.576 ‐9.579.060 ‐8.160.179 ‐7.414.718 ‐6.669.257

Alternativa Propuesta (Días  de cartera morosa)
VALOR ($  Dic 2007)

Esquema  
ZDG

No Área  
Especial

RUBRO

 
Cálculos Propios      Fuente: Sistema Único de Información SUI – Datos Diciembre 2007; 
Ministerio de Minas y Energía 
 

Se observa que con una cartera entre 61 y 90 días de vencimiento, el beneficio 

del usuario ya sería mejor al que hoy obtiene al reducirse la cantidad de 

recursos a pagar; y si mejora su condición de cartera, su beneficio mejorará 

aún más. Por supuesto lo anterior exige que el usuario pague la factura 

mensual para evitar que lo que paga de cartera antigua se vaya acumulando 

con lo que deja de pagar de la facturación mensual, lo que necesariamente 

requerirá de un esfuerzo del usuario, tal y como se muestra en la tabla 3.10, 

donde se calculan los factores correspondientes para un solo usuario, en una 

sola factura del mes.  

 

Es conveniente indicar que con la alternativa propuesta para los usuarios de 

estratos 1, 2 y 3 y una cartera superior a 90 días, el beneficio recibido sería 

igual que con el esquema de Zonas de Difícil Gestión. Sin embargo, en la tabla 
                                                 
9  Las estimaciones que sustentan los valores detallados en la tabla se presentan en el CD-

ROM que acompaña este trabajo. Este contiene los archivos con las fórmulas en formato 
EXCEL, las cuales no se exponen por su tamaño y complejidad, pero cuya solidez y 
veracidad pueden ser comprobadas auditando las fórmulas. Asimismo,  en el anexo se 
presentan las fuentes de las tarifas y demás valores utilizados. 
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aparecen diferentes pues incluyen la reducción del FOES para usuarios de 

estrato 4, 5 y 6, industriales, comerciales y oficiales, suponiendo que este tipo 

de usuarios no requieren un subsidio dada su capacidad de pago. 

 
Tabla 3.10 Valor que Debe Pagar cada Usuario con la Alternativa y 
Comportamiento de Algunos Factores que Afectan al Usuario Individual 

0‐30 días 31‐60 días 61‐90 dias >90 dias 0‐30 días 31‐60 días 61‐90 dias >90 dias 0‐30 días 31‐60 días 61‐90 dias >90 dias
Valor de  la  Factura  a  Pagar ($) 35.575      35.575        35.575          35.575     36.255       36.255       36.255       36.255    40.954      40.954       40.954       40.954   
Subsi di o dado por Cada  kWh ($/kWh) 160             160              160                 160           136             136               136             136          58                58                 58                 58             
kWh Subs idiados hoy  (kWh) 83               83                  83                   83              72               72                 72                72             35                35                 35                 35             

Valor de  los kWh Subi di ados hoy ($) 21.769      21.769        21.769          21.769     18.837       18.837       18.837       18.837    9.167        9.167          9.167          9.167      
kWh que podría  subsidiar como máx imo* (kWh) 110             101              92                   83              93               86                 79                72             41                39                 37                 35             
KWh que podría  subsi di ar de más (kWh) 27               18                  9                      ‐            21               14                 7                   ‐            6                  4                   2                   ‐          
Valor kWh Adic ionales ($) 6.922        4.614           2.307            ‐            5.419         3.613           1.806          ‐            1.527        1.018          509               ‐          
Valor de  los kWh que podría  subsidiar ($) 28.691      26.384        24.076          21.769     24.257       22.450       20.644       18.837    10.694      10.185       9.676          9.167      
Valor que debe pagar con la  propuesta el  usuario ($) 6.885        9.192           11.499          13.806     11.998       13.805       15.611       17.417    30.260      30.769       31.278       31.787   
Valor que debe pagar hoy el usuario ($) 13.806      13.806        13.806          13.806     17.417       17.417       17.417       17.417    31.787      31.787       31.787       31.787   
Valor pagado hoy por el usuario ($) 4.837        4.837           4.837            4.837       8.871         8.871           8.871          8.871       20.416      20.416       20.416       20.416   
Esfuerzo adi cional  que debe hacer el  usuario ($) 2.048        4.355           6.662            8.969       3.127         4.933           6.740          8.546       9.844        10.353       10.862       11.371   

Estrato 1
RUBRO

Estrato 2 Estrato 3

 
Cálculos Propios      Fuente: Sistema Único de Información SUI –Diciembre 2007 

 

Como se nota en el área sombreada de la tabla 3.10, el usuario debe hacer un 

esfuerzo más alto para lograr un mayor beneficio. Lo que se pretende es que el 

usuario revele su verdadera capacidad de pago al hacer el esfuerzo para 

alcanzar el incentivo. De esta manera se pueden realizar posteriores ajustes a 

la metodología propuesta. 

 

Para mejor comprensión, en la tabla 3.11 se presenta el valor del subsidio 

utilizado en la aplicación de la propuesta. En este esquema el subsidio (medido 

en pesos o en kWh) aumenta en la medida que se reduce la morosidad de la 

cartera. 

 

Tabla 3.11. Subsidio Utilizado para la Alternativa Propuesta 

0‐30 días 31‐60 días 61‐90 dias >90 dias
kWh que podría subsidiar para toda
una ZDG  promedio (kWh)

36.726                      33.868                  31.010                  28.152                  

Valor de los kWh que podría
subsidiar para toda una ZDG
promedio  ($)

9.579.060              8.833.599            8.088.138            7.342.677           

RUBRO
TOTAL  DE SUBSIDIO UTILIZADO PARA LA  PROPUESTA 

DEPENDIENDO DEL NIVEL DE CARTERA DE LOS USUARIOS

 
Cálculos Propios      Fuente: Sistema Único de Información SUI – Datos Diciembre 2007; 
Ministerio de Minas y Energía 
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Como se nota, la circunstancia en la cual el subsidio que se debe girar es 

mayor se presenta cuando el usuario se pone prácticamente al día y su cartera 

tiene un vencimiento de entre 0 y 30 días. 

 

Por último, si se decidiera tomar el recaudo actual del usuario como medida de 

la capacidad de pago real del mismo, el valor del subsidio que se necesitaría 

para cubrirlo sería el que se presenta en la tabla 3.12 

 

Tabla 3.12 Subsidio Adicional Faltante con Capacidad de Pago Igual a la 
Actual 

RUBRO
SUBSIDIO 

ADICIONAL ($)
Subsidio adicional necesario para
una ZDG promedio

1,868,997           

Subsidio adicional necesario para
todas las ZDG

2,923,110,869   
 

Cálculos Propios; estimaciones en pesos constantes de 2007 
Fuente: Sistema Único de Información SUI – Datos Diciembre 2007;; Ministerio de Minas y 
Energía 
 

 

3.2 SITUACION ACTUAL Y PROPUESTA ALTERNATIVA 
PARA BARRIOS SUBNORMALES 

 

 

Para el caso de los Barrios Subnormales, dado que el incentivo debe estar 

dirigido al logro de la normalización, solo se analizará la relación entre el 

Ministerio de Minas y Energía y la empresa prestadora del servicio, pues 

aunque el usuario se ve afectado con la normalización del servicio, el proyecto 

es presentado por el Prestador para obtener los recursos del Programa de 

Normalización de Redes Eléctricas (PRONE) a cargo del Ministerio y así 

normalizar con ese dinero las redes de un Barrio Subnormal, incluyendo el 

medidor del usuario. 

 

Siguiendo el orden para el caso de las Zonas de Difícil Gestión, a continuación 

se estiman los beneficios que obtienen los involucrados en la problemática de 
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los Barrios Subnormales, se describe la propuesta alternativa y se comparan 

los beneficios que esta genera frente a los generados por el esquema actual. 

 

3.2.1 Cálculo del beneficio obtenido con el esquema actual 
 

Para el caso de los Barrios Subnormales se estimó con idéntica metodología a 

la aplicada en el caso de las Zonas De Difícil Gestión, el beneficio que hoy 

reciben las partes con el esquema existente para estos barrios. Además se 

muestra el beneficio recibido por el usuario para brindar una mayor 

información. Como base para el cálculo requerido, se utilizaron los valores de 

las variables que se expresan en la tabla 3.13.  

 

Esta tabla también muestra los valores de las variables si el Barrio Subnormal 

se normalizara con las mismas condiciones de recaudo y pérdidas. 

 

Tabla 3.13. Variables Principales de un Barrios Subnormal Promedio 

Barrio 
Subnormal

No Área 
Especial

Estratificación Supuesta 1 1
Pérdidas de Energía (%) 14.75% 14.75%
Porcentaje de Recaudo (%) 48.09% 48.09%
Costo del kWh ($/kWh) 268 268
Porcentaje de Subsidio (%) 55% 55%
Subsidio FOES ($/kWh) 19.2 0
Consumo Básico de Subsistencia (kWh) 170 163
Consumo Promedio  mensual por usuario (kWh) 147 151
Número promedio de familias en un Barrio 194 194

VALOR  DICIEMBRE 2007

CONCEPTO

 
Cálculos Propios      Fuente: Sistema Único de Información SUI – Datos Diciembre 2007; 
Ministerio de Minas y Energía 
 

 

Las pérdidas de energía no se encuentran disponibles en el Sistema Único de 

Información ni en el Ministerio de Minas y Energía. Aunque seguramente son 

mayores dadas las precarias condiciones técnicas de las redes de los Barrios 

Subnormales, se tomaron como referencia las pérdidas reconocidas como 

eficientes en un sector normal a través de la actual fórmula tarifaria. 
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Es conveniente enfatizar el hecho de que en un Barrio Subnormal se permite a 

la empresa indicar en la factura del usuario una proporción de las pérdidas de 

todo el barrio, razón por la cual el consumo promedio de usuario disminuye al 

normalizarse el Barrio.  

 

Con los datos mencionados se presenta ahora en la tabla 3.13 el beneficio para 

las partes involucradas con la aplicación del esquema existente para un Barrio 

Subnormal promedio. El beneficio de la empresa, el usuario y el Ministerio, 

deben interpretarse de la misma forma como se hizo para el caso de las Zonas 

de Difícil Gestión. 

 

Tabla 3.13 Beneficio Obtenido con la Aplicación del Esquema de Barrios 
Subnormales comparado con el que Obtendría si se normalizara, pero 
mantuviera las condiciones de Recaudo y Pérdidas 

Costo Energía 7,659,785 9,219,842
Recaudo Total de los Usuarios 1,188,573 1,188,573
Recaudo FSSRI Estrato 1 3,590,425 4,321,681
Recaudo FSSRI por Pérdidas 621,217          ‐                  
Recaudo Total FSSRI 4,211,642 4,321,681
Recaudo FOES Pérdidas 80,997            ‐                  
Recaudo FOES Usuarios 468,136 0
Recaudo Total FOES 549,133 0
NETO EMPRESA 5,949,349 5,510,255
NETO MINISTERIO ‐4,760,775 ‐4,321,681
NETO USUARIO 2,471,406 3,538,234

RUBRO
Esquema 
Barrio 

Subnormal
Normalizado

VALOR $ DICIEMBRE 2007

 
 
Cálculos Propios      Fuente: Sistema Único de Información SUI – Datos Diciembre 2007; 
Ministerio de Minas y Energía 
 

En la tabla 3.13 se observa que si un Barrio Subnormal se normaliza sin 

mejorar los niveles de recaudo y pérdidas, la empresa vería disminuido su 

beneficio, pues ya no sería posible incluir en la factura del usuario la proporción 

de energía correspondiente a pérdidas asignadas, lo que indica que dicha 

energía no recibiría subsidios por concepto de Fondo de Solidaridad y 

Subsidios para la Redistribución del Ingreso ni del Fondo de Energía Social. 
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Adicionalmente la energía real consumida por el usuario tampoco recibiría 

subsidios del Fondo de Energía Social. Por su parte el Ministerio de Minas y 

Energía mejoraría su beneficio, pues no tendría que girar subsidios para cubrir 

pérdidas ni subsidio alguno por concepto del Fondo de energía Social, factores 

que hacen que por el contrario, el beneficio del usuario desmejore. 

 

Con lo anterior queda establecido que debido a que la empresa ve disminuido 

su beneficio al normalizar el Barrio Subnormal, no le conviene que dicha 

actividad se realice. Para que al normalizarse la empresa obtuviera el mismo 

beneficio que tiene hoy como Barrio Subnormal, el recaudo debería 

incrementarse en al menos 37%, valor que requeriría de un enorme esfuerzo 

de gestión de cartera por parte del prestador y de voluntad de pago por parte 

del usuario. 

3.2.2 Descripción de la alternativa propuesta: Esquema 
Alineador de Objetivos 

 

Durante el proceso de buscar una alternativa que diera los incentivos 

adecuados al agente para que se alcanzara el objetivo del principal, la 

Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) emitió la Resolución CREG 

97 del 2008, la cual indicó en el literal h) del artículo 2, que a la energía 

consumida por los usuarios de los Barrios Subnormales, así estuvieran 

conectados a Nivel de Tensión 1, pagarían cargos de Distribución de Nivel de 

Tensión 2, lo que inmediatamente hace que la tarifa sea mucho más baja, 

según se evidencia en la tabla 3.14. 

 

3.2.3 Cálculo del beneficio del Esquema Alineador de 
Objetivos y comparación con el estado actual y con el estado 

anterior a la nueva normatividad 
 

Con los nuevos valores de Costo del kWh aplicados para un Barrio Subnormal, 

se tienen los beneficios que se muestran en la tabla 3.15, donde 

adicionalmente se muestran como ejercicio los que se obtendrían si el barrio se 

normalizara manteniendo los mismos indicadores de pérdidas, pero haciendo 

obligatoria la instalación de un medidor prepago, lo que elevaría el nivel de 
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recaudo a un 100%, haciendo mucho mejores los beneficios para la empresa, 

lo que la incentivaría a presentar los proyectos ante el Programa de 

Normalización de Redes Eléctrica (PRONE) y obtener de éste los recursos 

para normalizar los barrios, incluyendo la instalación de los medidores.  

 

Tabla 3.14. Cambio de Tarifas para Barrios Subnormales luego de la 
Resolución CREG 097 de 2008 

Barrio 
Subnormal

Normalizado
Barrios 

Subnormal 
Nueva Tarifa

Estratificación Supuesta 1 1 1
Pérdidas de Energía (%) 14.75% 14.75% 14.75%
Porcentaje de Recaudo (%) 48.09% 48.09% 48.09%
Costo del kWh ($/kWh) 268 268 221
Porcentaje de Subsidio (%) 55% 55% 55%
Subsidio FOES ($/kWh) 19.2 0 19
Consumo Básico de Subsistencia (kWh) 170 163 170
Consumo Promedio  mensual por usuario (kWh) 147 151 147
Número promedio de familias en un Barrio 194 194 194

CONCEPTO

VALOR DICIEMBRE 2007

 
Fuente: SUI, Boletín Tarifario SSPD y CREG – Diciembre 2007 

 

Tabla 3.15 Beneficios de las Diferentes Opciones 

Costo Energía 7,659,785 9,219,842 6,308,675 9,219,842
Recaudo Total de los Usuarios 1,188,573 1,188,573 1,188,573 3,538,234
Recaudo FSSRI Estrato 1 3,590,425 4,321,681 2,957,110 4,321,681
Recaudo FSSRI por Pérdidas 621,217        ‐                   511,641              ‐                   
Recaudo Total FSSRI 4,211,642 4,321,681 3,468,751 4,321,681
Recaudo FOES Pérdidas 80,997           ‐                   80,997                ‐                   
Recaudo FOES Usuarios 468,136 0 468,136 0
Recaudo Total FOES 549,133 0 549,133 0
NETO EMPRESA 5,949,349 5,510,255 5,206,457 7,859,915
NETO MINISTERIO ‐4,760,775 ‐4,321,681 ‐4,017,884 ‐4,321,681
NETO USUARIO 2,471,406 3,538,234 1,952,900 3,538,234

Normal izado y 
Medidores 
Prepago

VALOR $  DICIEMBRE 2007

RUBRO
Esquema 
Barrio 

Subnormal
Normalizado

Esquema  Barrio 
Subnormal 
Nueva  Tarifa

 
Fuente: SUI, Boletín Tarifario SSPD y CREG – Diciembre 2007 

 

Como se nota en la tabla 3.15, dado que la nueva medida tarifaria tomada por 

la CREG rebaja sustancialmente el beneficio, las mejores opciones para el 

agente son normalizar el barrio; y mejor aún, normalizar el barrio exigiendo la 

instalación de medidores prepago. 
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4. EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 

 

El propósito de este capítulo es revisar experiencias similares de otros países 

en asuntos de provisión subsidiada de energía eléctrica con el fin de recoger 

conclusiones y enseñanzas aplicables para el caso colombiano bajo análisis. 

Para ello se realizó una búsqueda de estudios de caso consignados en 

artículos, reportes o investigaciones de fuentes confiables, que permitan 

comparar con el caso colombiano y que brinden luces sobre las soluciones 

posibles.  

 

A continuación se exponen de manera concisa algunos estudios de caso 

relevantes. 

 

4.1 La experiencia argentina en la aplicación de subsidios en 
la provincia de Córdoba 

 

El Instituto de Economía y Finanzas de la Universidad Nacional de Córdoba 

publicó en abril del año 2004 un estudio que recoge las experiencias de un 

programa de “tarifa social” que se desarrolló desde 2003 en la provincia de 

Córdoba, Argentina. El programa implica un descuento en la tarifa final a 

usuarios de menores ingresos seleccionados por nivel de consumo e ingresos. 

 

En este programa los beneficiarios son divididos en 2 categorías, los usuarios 

“carecientes” y los usuarios “indigentes”. Los usuarios “carecientes” son 

familias que por condiciones de desempleo y deterioro socioeconómico no 

pueden seguir pagando el servicio y se dividen a su vez en 2 grupos. Los 

“carecientes” con medición se benefician con exención del cargo fijo recibiendo 

un subsidio si consumen hasta 300 kWh bimestrales y uno menor por cada 

kWh excedente. Por su parte a los “carecientes” sin medición sólo se les cobra 

un cargo fijo independiente de su nivel de consumo. 

 

En la categoría de usuarios indigentes clasifican las personas de menores 

recursos y en situación de pauperización extrema. Se benefician con 200 kWh 
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bimestrales sin cobro alguno. Si el consumo supera los 200 kWh, reciben un 

subsidio por los siguientes 100 kWh y uno menor por los excedentes. Los 

subsidios no son cruzados, son directos. La empresa es pública y financia el 

programa, pero no se descarta la utilización de recurso público si es necesario. 

 

La implementación tiene en resumen 5 puntos. El primero se basa en la firma 

de un convenio de los municipios con el Ente Regulador de Servicios Públicos 

ERSEP. El segundo se basa en la solicitud ante el Ente Regulador o ante la 

Empresa Distribuidora de Energía EPEC por parte de los usuarios interesados. 

Un tercer punto consiste en la visita de un asistente social para corroborar la 

información. En un cuarto paso la ERSEP decide la clasificación. Finalmente 

como quinta etapa la EPEC factura y cobra el servicio subsidiado. 

 

En el año 2003 el 75% de subsidios asignados correspondían a usuarios 

indigentes y el 25% a carecientes. 

 

De acuerdo con este estudio se logró que hogares que antes estaban 

conectados clandestinamente o con alta mora ahora paguen parte del costo del 

servicio. Adicionalmente se indica que al conocerse el verdadero consumo de 

los hogares, ya que con el programa disminuyen las conexiones clandestinas, 

la confiabilidad del servicio ha mejorado al reducirse las sobrecargas de 

tensión. 

 

En su estudio los autores realizan varias propuestas de mejora al programa, las 

cuales se basan principalmente en la disminución del costo de verificación de 

las características sociales de los usuarios (utilizando información existente 

recolectada en programas alimentarios) y en el condicionamiento de la 

continuidad del programa al pago cumplido del usuario para reducir la 

morosidad. 

4.2 Revisión de la experiencia de aplicación de subsidios en 
México 

 
El estudio titulado “El impacto de eliminar los subsidios a la electricidad en 

México: implicaciones económicas y ambientales mediante un modelo de 
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equilibrio general computable”, realizado por José Iván Rodríguez Sánchez, de 

la Universidad de Las Américas Puebla UDLAP, dedica una sección al tema de 

los subsidios a la electricidad en México. 

 

El estudio en mención resalta la elevada diferencia entre el costo real del 

servicio y las tarifas aplicadas. Expone también cómo ante situaciones críticas 

(v.gr. el alza en el precio de hidrocarburos del año 2002) el aumento en el giro 

de subsidios creció de manera amplia para evitar un impacto en los usuarios. 

Asimismo menciona que en el año 2002 existían cerca de 22 millones de 

hogares subsidiados sin discriminar el estrato socioeconómico del beneficiario 

del subsidio. 

 

Ante el alto crecimiento de los subsidios el gobierno tomó la decisión de 

desmontarlos parcialmente y dejar de subsidiar a gran cantidad de usuarios, 

llevando la tarifa a un precio cercano al costo real. El principal motivo según el 

autor, fue el no seguir beneficiando más a los grupos más ricos de la población 

y solo hacerlo con los más pobres. 

 

La estructura propuesta por el gobierno consistió en establecer rangos de 

consumo para acceder al subsidio. De esta forma los usuarios que facturen 

entre 0 y 250 kWh por mes seguirían percibiendo el subsidio. Quienes 

consuman entre 250 y 540 kWh verían reducido el subsidio, mientras que 

quienes facturen más de 500 kWh no tendrían acceso al subsidio. 

 

El autor aclara que en dicha política el servicio de alumbrado público, agua 

potable, aguas negras, los gobiernos estatales y municipales, el riego agrícola, 

entre otros, no ven afectado el subsidio recibido. 

 

El autor resalta el éxito de dicho esquema al alcanzar un uso más eficiente de 

la energía eléctrica y una reducción sustancial en el consumo de la misma. 
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4.3 El caso chileno y el papel de los subsidios a la energía 
 

El Banco Mundial publica un reporte anual sobre energía y desarrollo. En 2000 

el reporte del Programa de Asistencia en Gerencia del Sector de Energía 

(Energy Sector Management Assistance Programme -ESMAP) recogió diversas 

experiencias regionales en asuntos de acceso de población pobre al servicio de 

energía eléctrica. 

 

Si bien el objetivo del reporte está ligado al estudio de formas de alivio a la 

pobreza, ofrece un menú interesante de experiencias y metodologías para 

atacar la pobreza desde el frente energético. A continuación se exponen dos 

artículos publicados allí. El primero ofrece luces sobre la problemática de la 

provisión de energía a sectores pobres a partir de la experiencia chilena en la 

electrificación del sector rural a finales de la década pasada. El segundo 

artículo hace una revisión de los esquemas de subsidios existentes y analiza 

las ventajas y desventajas de cada uno a partir del análisis de diversas 

experiencias internacionales. 

 

4.3.1 Un estudio de caso en la provisión de subsidios a la 
electrificación rural en Chile (A case study on subsidizing 

rural electrification in Chile)10  
 

 

El problema de acceso a la energía afectaba en Chile a más de 1 millón de 

personas a comienzos de los años 90. En 1994 Chile lanzó un programa de 

electrificación del sector rural. Este programa se basó en 4 principios básicos.  

 

1. Toma descentralizada de decisiones  

 

El programa requirió la participación activa de los gobiernos locales en la 

identificación y diseño de soluciones así como en la asignación de los recursos. 

Para asegurar la participación de la comunidad se estableció que los proyectos 

                                                 
10 Alejandro Jadresic. Energy services for the world´s poor. April 2000. Energy Sector Management 

Assistance Programme – ESMAP. Wolrd Bank. 
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serían solicitados por organizaciones y no por personas. El gobierno central se 

comprometió a poner recursos y asistencia técnica. 

 

2. Financiación conjunta 

 

Para asegurar la sostenibilidad financiera del proyecto, el estado, las empresas 

prestadoras del servicio y los usuarios contribuyeron con la financiación. Los 

recursos del gobierno se dirigieron únicamente a proyectos con retorno social 

positivo11. Las empresas se encargaron de la operación. Para asegurar el 

compromiso con el éxito del proyecto, se exigió la inversión de recursos por 

parte de las empresas y los usuarios. 

 

Los usuarios se comprometieron con el pago del cableado interno, el medidor y 

la conexión a la red. Estos costos, que llegaban a representar cerca de 10% del 

costo total del proyecto, fueron financiados por las empresas. 

 

Se requirió una inversión mínima por parte de las empresas y se les dejó 

manejar el negocio. El estado ofrecía recursos que se estimaron en más de 

USD$ 150 millones. 

 

3. Competencia 

 

Se promovió la competencia por los recursos ofrecidos por el gobierno central. 

Lo anterior con el fin de reducir el riesgo de politización, minimizar costos y 

estimular la innovación. La competencia se llevó a todas las etapas de cada 

proyecto. De esta manera las regiones competían por los recursos del gobierno 

central. A su vez las empresas competían por los recursos de las regiones y 

entre las comunidades competían por los recursos para los proyectos.  

Los parámetros de decisión fueron establecidos por el gobierno central 

buscando el mayor impacto social. 

 

                                                 
11 La distancia a los centros de distribución y el bajo consumo de energía de los hogares pobres hace que 

este tipo de proyectos no sea rentable para las empresas y por ende requiera la participación del 
gobierno. 
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4. Tecnologías apropiadas 

 

El programa contemplaba también alternativas tecnológicas. Se evaluaron con 

criterios económicos distintas fuentes de energía para algunas comunidades 

(eólica y solar entre otras). 

 

El programa se lanzó en noviembre de 1994 y se esperaba un cubrimiento de 

75% en 2000. Este nivel de cubrimiento se alcanzó en 1999. 

 

4.3.2 El papel de los subsidios a la energía (The role of energy 
subsidies)12 

 

Este artículo revisa las razones de la existencia de subsidios al consumo de 

energía eléctrica frente a su objetivo de mejorar los estándares de vida de los 

menos favorecidos. Al mencionar los problemas típicos que afronta un subsidio, 

los autores recopilan experiencias analizadas en los reportes de Energy Sector 

Management Assistance Programme - ESMAP que muestran que los subsidios 

frecuentemente presentan problemas en alcanzar su objetivo pues llegan o 

incluyen a quien no debe ser.  

 

De acuerdo con los autores, el caso de Indonesia de subsidios al consumo de 

Kerosén13, si bien alcanzó su objetivo de favorecer a la población de escasos 

recursos, favoreció indirectamente el consumo de sectores de la población con 

medio y alto ingreso económico. Los autores denominan este fenómeno ‘error 

de inclusión’.  

 

De igual forma en Ecuador se ofreció un subsidio al consumo de Kerosén. Este 

subsidio se desvió finalmente al sector transportador y no alcanzó a la 

población que en principio quiso favorecer. Se concluyó que el subsidio 

introdujo una distorsión al mercado y generó un ‘error de exclusión’14. 

 
                                                 
12 Douglas F. Barnes & Jonhatan Halpern. Energy services for the world´s poor. April 2000. 

Energy Sector Management Assistance Programme – ESMAP. Wolrd Bank. 
13 ESMAP 1990. 
14 ESMAP 1994. 
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El artículo en mención también reporta los errores en el establecimiento de 

cotas de consumo (consumo de subsistencia). Los autores citan el caso de 

Yemen donde el nivel básico de consumo a subsidiar que se estableció fue tan 

alto (200kWh/mes) que casi toda la población era cubierta por el subsidio. 

 

Esquemas de subsidios 

 

Los autores de este artículo revisan los tipos de subsidios existentes y analizan 

sus ventajas y desventajas. En su opinión la bondad de un subsidio se mide en 

su eficacia, eficiencia y costo-eficiencia. Eficacia vista como la capacidad del 

subsidio para llegar a quien se propone llegar. Eficiencia en la medida que su 

estructura promueve la provisión del servicio a un costo bajo. Por último, es 

costo-efectivo si el esquema de subsidios alcanza metas sociales a bajo costo 

a la vez que provee incentivos al negocio. 

 

Los autores concluyen que en general debe evitarse los subsidios a la oferta 

por las distorsiones que causan y por no estar bien dirigidos. Sin embargo el 

costo de administración de estos esquemas resulta ser relativamente bajo. 

Cuando hay una amplia disposición de recursos y pocas consideraciones de 

eficiencia los esquemas dirigidos a financiar la oferta pueden funcionar aunque 

a un costo alto para el país. 

 

Por último los autores concluyen que los subsidios dirigidos a la demanda son 

mejores en acertar en su población objetivo y ofrecen mejores incentivos para 

la provisión eficiente del servicio. No obstante los costos de administración 

(identificación y verificación de beneficiarios) son relativamente altos frente al 

costo total de este tipo de esquemas.   

4.4 Conclusiones y enseñanzas de experiencias 
internacionales 

 

A continuación se presentan algunas conclusiones de los casos expuestos que 

aplican para el estudio sobre las Zonas de Difícil Gestión y Barrios 

Subnormales. 
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1. En la revisión internacional de la aplicación de subsidios, se encontró 

que en la provincia de Córdoba, Argentina, se utilizan métodos de 

verificación personal de características sociales para evitar subsidiar a 

usuarios de altos ingresos. 

2. El programa de “tarifa social” en la Provincia de Córdoba, incentiva el 

uso racional de la electricidad al plantear subsidios diferenciados 

dependiendo del consumo del usuario. A los usuarios de menos 

capacidad de pago en la provincia de Córdoba se les subsidia la 

totalidad de los primeros 200 kWh bimestrales. Los kWh consumidos en 

exceso reciben un menor subsidio. 

3. Para el caso del estudio de Córdoba el autor reconoce la necesidad de 

condicionar la continuidad del programa de subsidios al pago del servicio 

por parte del usuario. 

4. En la revisión internacional de aplicación de subsidios, se observa como 

en México el esquema migró de una falta de diferenciación en la 

aplicación de subsidios a una política de cobrar una cantidad mayor de 

dinero a quien más consuma electricidad, intentando de esta manera 

dirigir el subsidio a los usuarios más pobres e incentivar el uso racional 

de la energía.  

5. El caso chileno pone de relieve la importancia de la participación y el 

compromiso de las partes involucradas. Resalta la importancia que se 

dio a la introducción de criterios de mercado a la hora de competir por 

los recursos ofrecidos por el gobierno. Involucrar de manera adecuada a 

las partes de interés en los proyectos de electrificación fue uno de los 

determinantes del éxito del programa.  

 

6. El artículo de Barnes & Halpern concluye que subsidiar la demanda 

resulta ser un esquema más deseable por su capacidad para alcanzar el 

objetivo propuesto (targeting) además de ofrecer mejores incentivos 

para la eficiencia en la provisión del servicio de energía eléctrica. 
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5. ANÁLISIS DE INCENTIVOS 

 

Objetivo del capítulo 

 
Una vez se han presentado los principales aspectos del conflicto en los Barrios 

Subnormales y las Zonas de Difícil Gestión así como las alternativas que 

conducirían a un mejor escenario, el paso siguiente consiste en tratar de 

analizar el problema a través de algún marco teórico, lo que constituye el 

principal objetivo de este capítulo. Un ejercicio de abstracción teórica nos 

permitirá analizar las raíces del problema y desde allí evaluar el posible 

resultado de las propuestas de mejora. 

 

Para entender mejor el problema expondremos brevemente el problema que 

estamos analizando en los términos del modelo base que propone la teoría. La 

idea central es representar de manera teórica el juego de intereses que existe 

entre las partes involucradas en el problema objeto de estudio. 

 

Se procederá entonces a plantear el problema de forma teórica para demostrar 

que el esquema actual constituye un incentivo perverso para las dos áreas 

especiales bajo estudio; es decir, un incentivo a no normalizar los Barrios 

Subnormales y a no mejorar el comportamiento en el pago en el caso de las 

Zonas de Difícil Gestión. Para ello se presentará un modelo base para 

interpretar teóricamente al problema bajo estudio15. 

 

Según lo anterior, se procederá a definir un modelo teórico general que aplica 

para el análisis de Zonas de Difícil Gestión y Barrios Subnormales y luego un 

modelo para cada una de las áreas.  

 

 

 

 

                                                 
15  La interpretación teórica del problema se hará con base en la modelación presentada en el 

texto de Inés Macho sobre economía de la información. 
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Modelo Teórico General: Actores 

 
El modelo base propone dos tipos de actores, Agente (A) y Principal (P), entre 

quienes se establece un contrato para la realización de una tarea. El principal 

diseña y propone un contrato que es aceptado o rechazado por el agente, 

según a éste le resulte conveniente frente a otras alternativas disponibles en el 

mercado. Si acepta, A realiza un esfuerzo no observable (e) que determinará 

un cierto resultado16.  

5.1 Zonas de Difícil Gestión 

5.1.1 Modelo de base para Zonas de Difícil Gestión 
 

Definiciones 

 

El modelo base aplicado a Zonas de Difícil Gestión tendría como principal al 

Ministerio mientras que el usuario tomaría el papel de agente. Entre ambas 

partes se establece un contrato que si bien es cierto no es firmado por las 

partes, sí contiene los elementos principales que aparecen en un contrato real; 

un objetivo (mejorar recaudo) buscado por el Ministerio (principal), para lo cual 

dirige un incentivo (los subsidios) al usuario (agente), con el objeto de que este 

se comporte de tal manera (esfuerzo) que mejore su comportamiento de pago 

(éxito del contrato para el principal). 

 

Figura 5.1 Esquema de Temporalidad para Zonas de Difícil Gestión: del 
Diseño del Contrato a los Resultados y Pagos 

 

                                                 
16 Aplicaciones particulares del problema del Principal Agente se han realizado para el caso de 

la empresa aseguradora (Principal) que no puede observar el nivel de cuidado tomado por 
la persona asegurada (Agente) o para el caso del terrateniente que no puede observar la 
decisión de insumos util izados que toma el granjero a cargo y también para el caso del 
dueño de una firma que no puede observar el nivel de esfuerzo del trabajador. Sanford J. 
Grossman & Oliver D. Hart. An Analysis of the Principal Agent Problem. Econometrica, Vol. 
51, No.1. (Enero, 1983) 

El usuario realiza 
un esfuerzo no 
verificable 

El Ministerio 
diseña el contrato 

El usuario acepta 
el contrato 

Resultados 
y  pagos 

Incertidumbre en 
el costo de la 
energía 
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Según se observa en la figura 5.1, el ministerio diseña un contrato decidiendo 

la forma más conveniente de asignación de los subsidios en busca del objetivo.  

 

5.1.2 Esquema de Temporalidad para Zonas de Difícil Gestión: 
del Diseño del Contrato a los Resultados y Pagos 

 

Dado que la aplicación de subsidios es definida por el ministerio y regulada por 

la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), estas políticas son de 

obligatorio cumplimiento y al no ser una opción para el usuario, éste no puede 

rechazar el contrato según lo plantee el ministerio. El usuario, una vez inmerso 

en el contrato, determina el comportamiento más conveniente a sus intereses y 

así actúa; en este proceso entran en juego variables de alta incertidumbre para 

las partes como es el costo de la energía, el cual depende de variables 

climáticas, de disponibilidad de recursos naturales, entre otros aspectos, de 

difícil pronóstico a mediano y largo plazo17. Lo anterior implica un riesgo para 

las partes, el cual no será tenido en cuenta por su complejidad y por salirse de 

los límites del presente estudio. Por último, se obtienen los resultados del 

esquema elegido y aplicado por el ministerio a través de la asignación de los 

subsidios.  

 

Según se evidencia, el logro del objetivo del principal tiene por restricción el 

comportamiento que exhibe el agente ante el contrato impuesto por el primero. 

De acuerdo con esto, el problema del principal consiste en optimizar los 

recursos de que dispone de manera que estimule el logro del objetivo. 

 

Es conveniente indicar que dado que el objetivo se basa principalmente en el 

mejoramiento del pago del usuario y al ser éste quien toma la decisión de 

cambiar su comportamiento, no se considera dentro de este análisis la gestión 

                                                 
17  Esta incertidumbre hace difícil para el principal poder determinar el esfuerzo que está 

aplicando el agente en el desarrollo de la tarea.  
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de cobro de cartera por parte de la empresa, pues ésta no puede evitar que el 

usuario cancele el valor del servicio de energía18. 

5.1.3 Beneficios bajo el esquema actual 
 

A continuación se presenta un extracto de los resultados presentados en el 

capítulo 3, donde se muestran los beneficios promedio obtenidos por el agente 

y el principal bajo el esquema de subsidios actualmente aplicado por el 

ministerio (sombreado en amarillo), comparados con los que se obtendrían si 

se lograra el objetivo de mejora del recaudo, y por ende, la Zona dejara de ser 

clasificada como especial. 

 

Tabla 5.1 Beneficio Obtenido por las Partes. Zona de Difícil Gestión vs. 
Mejora en Recaudo 

VALOR ($ Dic 2007) 

RUBRO   Esquema 
ZDG 

No Área 
Especial 
70% 

Recaudo 

No Área 
Especial 
90% 

Recaudo 

NETO  EMPRESA  13.540.917  13.537.812  15.776.856 
NETO  USUARIO  9.951.433  11.195.222  11.195.222 
NETO  MINISTERIO  ‐9.582.993  ‐5.701.156  ‐5.701.156 

  
Cálculos Propios  Fuente: Sistema Único de Información SUI – Datos Diciembre 2007; 
Ministerio de Minas y Energía 
 

Según se observa en los valores de la zona sombreada en azul, si el usuario 

mejora su comportamiento de pago (a 70% o 90% del valor facturado) pierde el 

subsidio exclusivo para las Zonas de Difícil Gestión (pues perdería el rasgo que 

caracteriza a una Zona de Difícil Gestión) y por ende vería aumentado el valor 

a pagar a la empresa por concepto de energía.  

 

En contraste, el ministerio reduciría su desembolso de subsidios pero nunca 

llegaría a promover que el recaudo alcanzara niveles de 70% o 90%, pues el 

usuario, quien toma la decisión de mejorar el comportamiento de pago, no 

                                                 
18  Teóricamente esto supone para el principal la maximización del bienestar (visto como la 

mejora de los índices de pago) sujeto a una restricción que sería la intención del agente de 
mejorar, la cual está determinada por los beneficios esperados. 
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encuentra un incentivo a hacerlo dada la pérdida del beneficio que ya obtiene 

sin realizar esfuerzo alguno. 

 

La situación expuesta encaja perfectamente en la definición de incentivo 

perverso, toda vez que opera en el sentido opuesto al fin para el que fue 

creado. La baja efectividad del esquema actual podría tener explicación en el 

hecho claro de que la asignación de subsidios no está atada a la mejora en el 

comportamiento de pago, lo que contrasta drásticamente con la teoría de 

riesgo moral, aplicable a este problema. En efecto, este tipo de conflictos revela 

un problema de información asimétrica entre ambas partes, el cual ha sido 

estudiado por la Teoría de la Agencia y clasificado como un problema de riesgo 

moral19. 

 

5.1.4 Solución y análisis de la alternativa (Esquema Alineador 
de Objetivos) 

 

De acuerdo con la teoría, la solución del problema de riesgo moral consiste en 

atar las ganancias del agente al resultado obtenido.  En la medida que el 

agente observe que sus ganancias esperadas aumentan al obtener ciertos 

resultados, se supone la incorporación de un esfuerzo mayor en la realización 

de la tarea; en este caso, incorporar mayor esfuerzo en pagar el servicio.  

 

Ahora bien, con base en el principio fundamental de la solución al problema de 

riesgo moral (atar ganancias a resultados) la tabla 5.2 muestra que la 

propuesta alternativa presentada en el capítulo 3 (Esquema Alineador de 

Objetivos) cumple con este principio al ofrecer un beneficio más alto al usuario 

en la medida en que mejore su comportamiento de pago20. 

 

 

                                                 
19 Un problema de riesgo moral emerge cuando dos individuos se enfrascan en una empresa 

de riesgo compartido bajo condiciones tales que las acciones que toman privadamente 
afectan la distribución de probabilidad del resultado. Bengt Holmstrom (1978). Moral Hazard 
and Observability.  

20  En el segundo principio de la propuesta alternativa presentada en el Capítulo 3 se atan los 
kWh subsidiados a la mejora en el comportamiento del pago del usuario. 
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Tabla 5.2 Beneficio Obtenido por las Partes. Esquema Zona de Difícil 
Gestión vs. Alternativa Propuesta (Esquema Alineador de Objetivos) 

0 ‐ 30 días 31 ‐ 60 días 61‐ 90 días > 90 días
NETO EMPRESA 13.540.917 13.962.604 13.217.143 12.471.682 11.726.222
NETO USUARIO 9.951.433 7.990.739 8.736.200 9.481.661 10.227.121
NETO MINISTERIO ‐9.582.993 ‐9.579.060 ‐8.160.179 ‐7.414.718 ‐6.669.257

RUBRO
Esquema 

ZDG
Alternativa Propuesta (Días de cartera  morosa)

 
Cálculos Propios      Fuente: Sistema Único de Información SUI – Datos Diciembre 2007; 
Ministerio de Minas y Energía 
 

Según se observa, el valor a pagar por el usuario se vería disminuido en la 

medida en que mejore la cartera que tiene con la empresa.  

 

5.1.5 Construcción de la Caja de Edgeworth en Zonas de Difícil 
Gestión 

 
La teoría del riesgo moral propone una solución alternativa en la que el agente 

solo puede escoger entre dos tipos de esfuerzo (lo que simplifica el análisis); 

alto y bajo, y dos resultados posibles, un beneficio alto (cuando se cumple el 

objetivo) y un beneficio bajo (cuando no se cumple el objetivo). 

 

En este sentido, la teoría ofrece la Caja de Edgeworth como herramienta 

gráfica para comparar los contratos posibles entre un agente y un principal 

comparando dos resultados posibles; uno bueno y uno malo.  

 

De esta manera, al aplicar la teoría al caso de las Zonas de Difícil Gestión, la 

Caja de Edgeworth ilustra dos estados posibles; en el primero el agente mejora 

su comportamiento de pago y se logra el objetivo, que se representa en el lado 

horizontal de la caja, mientras en el segundo estado el agente no mejora su 

hábito de pago, que se representa en el lado vertical de la caja. 

 

El gráfico 5.1 representa la situación de las Zonas de Difícil Gestión. Utilizando 

los datos de subsidios ofrecidos por el ministerio, se graficaron los pagos que 

actualmente recibe el agente así como aquellos que recibiría bajo el Esquema 

Alineador de Objetivos. Para entender mejor los valores incluidos en la caja de 

Edgeworth se plantean los dos estados posibles:  
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5.1.6 Resultados posibles en la Caja de Edgeworth 
 

ESTADO 1 – Se logra el objetivo. Los usuarios mejoran su comportamiento de 

pago. En la Caja de Edgeworth (Gráfico 5.1) el tamaño del lado horizontal 

corresponde al máximo pago que el principal realizaría al agente con la 

alternativa propuesta; es decir, el máximo valor de subsidios que el ministerio 

estaría dispuesto a entregar al usuario por la mejora del comportamiento de 

pago. 

 

ESTADO 2 – No se logra el objetivo. Los usuarios no mejoran su 

comportamiento de pago. El tamaño del lado vertical corresponde al máximo 

pago que el principal realizaría al agente con el esquema actual de Zonas de 

Difícil Gestión. 

 

Nótese que la Caja de Edgeworth configura un rectángulo. En el esquema de 

Zonas de Difícil Gestión el ministerio dirigía una parte de los recursos a pagar 

pérdidas de energía  de las empresas, que no eran percibidos por el usuario. 

En el Esquema Alineador de Objetivos estos recursos se dirigen al usuario 

permitiendo que el valor máximo del lado horizontal sea más alto que el valor 

máximo del lado vertical. 

 

Gráfico 5.1 Caja de Edgeworth aplicada al caso de Zonas de Difícil 
Gestión 

Logro del Objetivo del Principal

No
 Lo

gro
 de

l O
bje

tiv
o d

el 
Pri

nc
ipa

l ZDG(6,374,576 ,7,618,365)
ALT.1(8,088,138 ,7,342,677)

ALT.2(8,833,599 , 7,342,677)
ALT.3(9,579,060 ,7,342,677)

($ Dic 2007)

 
Cálculos Propios      Fuente: Sistema Único de Información SUI – Datos Diciembre 2007; 
Ministerio de Minas y Energía 
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El punto ZDG en el gráfico 5.1 indica los pagos al agente en el esquema actual 

de Zonas de Difícil Gestión, con el formato (x, y) donde x, que representa lado 

horizontal, corresponde al pago que recibiría el usuario si mejora su 

comportamiento de pago, mientras y, que representa el lado vertical, 

corresponde al pago que recibe cuando no mejora su comportamiento de pago.  

 

Como se observa en el punto ZDG, este se encuentra ubicado al lado izquierdo 

de la línea de 45°, que teóricamente corresponde a la zona de incentivos 

perversos al agente, pues este recibe un mejor pago por no cumplir el 

objetivo21. 

 

Por otro lado, el Esquema Alineador de Objetivos propone un conjunto de tres 

contratos donde el usuario migraría de uno a otro, dependiendo del 

comportamiento de pago. Exige un mayor nivel de esfuerzo el contrato ALT.3, 

donde ante una edad de cartera entre 0 y 30 días el ministerio entrega el 

máximo pago que está dispuesto a cancelar. 

 

Tabla 5.3 Comparación de Pagos Según Estado, Opción y Resultado 

RESULTADO RESULTADO

ACTUAL Cartera < 90 días 6,374,576 7,618,365 Cartera > 90 días
Alternativa Cartera 61‐ 90 dias 8,088,138 7,342,677 Cartera > 90 dias
Alternativa Cartera 31 ‐ 60 días 8,833,599 7,342,677 Cartera > 90 dias
Alternativa Cartera 0 ‐ 30 días 9,579,060 7,342,677 Cartera > 90 dias

LOGRO OBJETIVO DEL PRINCIPAL NO LOGRO OBJETIVO DEL PRINCIPAL
ESTADO 1 ESTADO 2

OPCION
SUBSIDIO RECIBIDO $ dic 2007     

(PUNTO DEL CONTRATO)

 
Cálculos Propios      Fuente: Sistema Único de Información SUI – Datos Diciembre 2007; 
Ministerio de Minas y Energía 
 

En la tabla 5.3 se muestran los pagos específicos para cada contrato señalado 

en la Caja de Edgeworth, asociado cada uno al respectivo resultado. 

 

 

                                                 
21  Vale la pena recordar que estos valores corresponden al pago promedio que recibiría una 

Zona de Difícil Gestión promedio. 
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5.2 Barrios Subnormales  

5.2.1 Modelo de Base para Barrios Subnormales 
 

Como se explicó antes, el problema de estas áreas especiales consiste en la 

existencia de unas redes de energía en condiciones antitécnicas (sin dueño 

visible) y una facturación grupal. Por otro lado, la normalización implica la 

presentación por parte de la empresa de un proyecto al Ministerio que de ser 

aprobado resulta en la asignación gratuita de recursos para instalar redes en 

condiciones técnicas (postes de luz y cableado) así como medidores de 

energía para los usuarios.  

 

Para el análisis de los Barrios Subnormales aplica la misma lógica utilizada en 

el caso de las Zonas de Difícil Gestión; esto es, aplica el mismo modelo teórico 

de base. 

 

Definiciones 
 

El modelo base aplicado a Barrios Subnormales tendría como principal al 

Ministerio mientras que la empresa prestadora del servicio tomaría el papel de 

agente. Entre ambas partes se establece un contrato que al igual que antes no 

es firmado por las partes, pero que contiene los elementos principales que 

aparecen en un contrato real; un objetivo (normalizar el barrio) buscado por el 

Ministerio (principal), para lo cual dirige un incentivo (los subsidios) al agente 

(empresa prestadora del servicio), con el objeto de que este se comporte de tal 

manera (esfuerzo) que presente el proyecto de normalización y se normalice el 

barrio (éxito del contrato para el principal). 

 

Figura 5.2 Esquema de Temporalidad para Barrios Subnormales: del 
Diseño del Contrato a los Resultados y Pagos 

 
 

La empresa realiza 
un esfuerzo no 
verificable 

El Ministerio 
diseña el contrato 

La empresa 
acepta el contrato 

Resultados 
y  pagos 

Incertidumbre en 
el costo de la 
energía 
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5.2.2 Esquema de Temporalidad para Barrios Subnormales: 
del Diseño del Contrato a los Resultados y Pagos 

 

La figura 5.2 representa el esquema temporal de pasos en el caso de los 

Barrios Subnormales. Al igual que en el caso de las Zonas de Difícil gestión, el 

contrato diseñado como solución propuesta a este problema, no implica una 

opción para la empresa comercializadora. Frente a este contrato la empresa 

decidirá qué le resulta más ventajoso; incorporar un esfuerzo alto y promover la 

presentación de proyectos con la consecuente normalización de los Barrios 

Subnormales que atiende o aplicar un esfuerzo bajo y mantener la situación 

actual. Como antes, cada decisión adoptada por el individuo implica un 

resultado y un pago distintos. 

 

En el caso de los Barrios Subnormales el mejor resultado pasa por un contrato 

que maximice el bienestar (es decir, optimizar los recursos a disposición del 

ministerio para que se normalice el área especial) sujeto a la restricción de que 

la empresa encuentre en la normalización un beneficio o pago más alto que 

aquel que percibe si el área no se normaliza. 

 

Vale la pena mencionar que el problema de optimización en el caso del 

contrato para Barrios Subnormales se dirige a incentivar únicamente a la 

empresa y no al usuario. La decisión de normalización, según la normatividad 

vigente, quedó en manos de la empresa y no del usuario; por esta razón este 

último no hace parte de las restricciones del problema. 

 

En los Barrios Subnormales la empresa recibe recursos por la energía 

suministrada de dos fuentes, el usuario y el ministerio. Del usuario recibe 

directamente lo que este le pague. Por otra parte, recibe los pagos de subsidio 

que el ministerio dirige a los usuarios (FSSRI y FOES) y que entran en sus 

arcas sin ningún esfuerzo en recaudo directamente desde el ministerio. Por 

último, recibe los recursos que por concepto de subsidios terminan asignados a 

las pérdidas de energía. 
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5.2.3 Beneficios bajo el esquema antes de la Resolución CREG 
097 de 2008 

 

La tabla 5.4 muestra los beneficios promedio que reciben agente y principal 

bajo el esquema de subsidios que aplica actualmente el ministerio comparado 

con los beneficios esperados si se normaliza el barrio. Los valores muestran 

que el esquema actual ofrece un beneficio más alto al agente que el beneficio 

esperado en caso que el barrio se normalice. Como en el caso de Zonas de 

Difícil Gestión, estos datos son resultado del análisis realizado en el capítulo 3 

y corresponden a estimaciones con base en cifras de un Barrio Subnormal 

promedio. 

 
Tabla 5.4 Beneficio Obtenido por las Partes. Barrio Subnormal vs. Barrio 
Normalizado antes de la Resolución CREG 097 de 2008 (Cambio de Tarifa) 

VALOR  $ DICIEMBRE 2007

NETO EMPRESA 5,949,349 5,510,255
NETO MINISTERIO ‐4,760,775 ‐4,321,681
NETO USUARIO 2,471,406 3,538,234

RUBRO
Esquema 
Barrio 

Subnormal
Normalizado

 
Cálculos Propios      Fuente: Sistema Único de Información SUI – Datos Diciembre 2007; 
Ministerio de Minas y Energía 
 

 

El caso de los Barrios Subnormales también encaja en la definición de 

incentivo perverso al revelar una correspondencia invertida entre logro 

alcanzado y beneficios obtenidos.  

 

Como se vio en el capítulo anterior, en el transcurso de esta investigación, la 

Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) a través de una imposición 

regulatoria alineó los incentivos de manera correcta, estableciendo los 

parámetros para que el prestador se sienta más incentivado a presentar los 

proyectos de normalización. De esta manera, la intención de este estudio en 

cuanto a Barrios Subnormales, perdió un poco su objetivo pues la Comisión lo 

alcanzó mediante la emisión de una norma.  
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Debido a lo anterior, a continuación se presentará un análisis del contrato 

resultante con esta imposición regulatoria, comparándolo con el escenario 

normativo anterior. Adicionalmente, con fines ilustrativos y teniendo en cuenta 

que era una de las opciones estudiadas como posible solución en el transcurso 

de la investigación, se presenta el contrato resultante de normalizar el barrio 

haciendo obligatoria la instalación de medidores prepago. Esto llevaría el 

recaudo de lo que directamente le corresponde cancelar al usuario a un nivel 

de 100% (tabla 5.5). 

 

Tabla 5.5 Beneficio Obtenido por las Partes. Barrio Subnormal vs. Barrio 
Subnormal después de la Resolución CREG 097 de 2008 (Cambio de 
Tarifa) y vs. Esquema Normalizado con Medidores Prepago 

NETO EMPRESA 5,949,349 5,206,457 7,859,915
NETO MINISTERIO ‐4,760,775 ‐4,017,884 ‐4,321,681
NETO USUARIO 2,471,406 1,952,900 3,538,234

RUBRO
Esquema 
Barrio 

Subnormal

Esquema 
Barrio 

Subnormal 
Nueva Tarifa

Normalizado y 
Medidores 
Prepago

VALOR  $ DICIEMBRE 2007

 
Cálculos Propios      Fuente: Sistema Único de Información SUI – Datos Diciembre 2007; 
Ministerio de Minas y Energía 
  

 

5.2.4 Construcción de la Caja de Edgeworth en Barrios 
Subnormales 

 

La lógica en la construcción de la Caja de Edgeworth para el caso de los 

Barrios Subnormales es similar a la utilizada en el caso de las Zonas de Difícil 

Gestión.  

 

5.2.5 Resultados posibles en la Caja de Edgeworth 
 
ESTADO 1 – Se logra el objetivo. Las empresas presentan los proyectos de 

normalización. En la Caja de Edgeworth (Gráfico 5.2) el tamaño del lado 

horizontal corresponde al máximo recaudo alcanzado por parte de la empresa 

al normalizar el barrio instalando medidores prepago.  
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ESTADO 2 – No se logra el objetivo. Las empresas no presentan los proyectos 

de normalización. El tamaño del lado vertical corresponde al máximo recaudo 

alcanzado al no normalizarse el barrio con el esquema actual. 

 

La Caja de Edgeworth tiene una forma rectangular, en este caso porque 

cuando se logra el objetivo de normalizar (lado más largo de la caja), en la 

medición prepago se alcanzaría un recaudo de 100% como se acaba de 

mencionar. Además la empresa podría facturar la energía con una tarifa de 

nivel de tensión 1, que es más alta que la de nivel de tensión 2 utilizada a raíz 

del cambio normativo para el caso de Barrios Subnormales. 

 

Gráfico 5.2 Caja de Edgeworth aplicada al caso de Zonas de Difícil 
Gestión 
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Cálculos Propios      Fuente: Sistema Único de Información SUI – Datos Diciembre 2007; 
Ministerio de Minas y Energía 
 

Como se observa en el punto BS, el contrato que ofrecía el ministerio antes de 

emitirse la mencionada resolución se ubicaba al lado izquierdo de la recta que 

desde la esquina inferior izquierda parte con pendiente positiva de 45°. Al igual 



 66

que en el caso de Zonas de Difícil Gestión, se demuestra que el contrato 

ofrecido por el ministerio cae en la zona que la teoría denomina como de 

incentivos perversos.  

 

El punto CAMNORM muestra los pagos del contrato bajo la emisión de la 

normativa en diciembre del año 2008; esta se ubica ahora al lado derecho de la 

recta, aunque la diferencia de pagos entre lograr o no el objetivo no es muy 

alta. Por último, el punto PREP indica la ubicación del contrato (y pagos 

respectivos) para el caso en que se instalan medidores prepago 

 

Tabla 5.5 Comparación de Pagos en Barrios Subnormales bajo el 
Esquema Actual y en Caso de Normalización 

RESULTADO RESULTADO

ACTUAL Barrio Normalizado 5,510,255 5,949,349 Barrio No Normalizado
CAMBIO NORMATIVO Barrio Normalizado 5,510,255 5,206,457 Barrio No Normalizado
MEDIDOR PREPAGO Barrio Normalizado 7,859,915 5,206,457 Barrio No Normalizado

OPCION

ESTADO 1 ESTADO 2
LOGRO OBJETIVO DEL PRINCIPAL NO LOGRO OBJETIVO DEL PRINCIPAL

RECAUDO ALCANZADO $ dic 2007   
(PUNTO DEL CONTRATO)

 
 

La tabla 5.5 muestra los valores que se utilizaron en la construcción de la Caja 

de Edgeworth. En la zona sombreada en azul se muestran los pagos en caso 

de lograr o no el objetivo de normalización y según cada una de las tres 

opciones relacionadas. 

 

En la opción ACTUAL, el pago del ESTADO1 es menor al pago del ESTADO2, 

impulsando al agente a no cumplir el objetivo, como se esperaba que ocurriera. 

Por otro lado, en las opciones CAMBIO NORMATIVO y MEDIDOR PREPAGO, 

los pagos son más altos si se logra el ESTADO 1, como se esperaba que 

ocurriera. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Luego de revisar la información y estadísticas disponibles sobre la evolución y 

dinámica de las áreas especiales se encontró que el número de áreas 

declaradas así ha venido aumentando. Lo anterior significó un incremento en 

los recursos dirigidos a subsidiar el consumo de energía que pasaron de 70 mil 

millones de pesos en 2004 a 160 mil en 2006 (y a 45 mil millones solo en el 

primer trimestre de 2007); esto sin contabilizar las pérdidas de energía 

asociadas a la prestación del servicio de energía en las condiciones que se 

ofrece en estas zonas y su impacto ambiental. 

 

El ejercicio presentado en el capítulo 3 y soportado teóricamente en el capítulo 

5, muestra que el esquema normativo actual constituye un incentivo perverso 

para las empresas comercializadoras y usuarios, pues los beneficios esperados 

en caso de lograr los objetivos propuestos por el Ministerio son inferiores a los 

que ya están recibiendo. Bajo un esquema de este tipo la racionalidad exige 

mantener el estatus de zona especial como estrategia dominante antes que 

mejorar el comportamiento de pago en las Zonas de Difícil Gestión o buscar la 

normalización del servicio en los Barrios Subnormales. 

 

Utilizando la teoría de la economía de la información, se pudo modelar este 

problema como un ejercicio de tipo Riesgo Moral (Moral Hazard). Esta 

modelación permitió examinar las raíces del conflicto de intereses y sirvió para 

confirmar la hipótesis de existencia de incentivos perversos y para evaluar la 

efectividad de la propuesta alternativa (Esquema Alineador de Objetivos) para 

normalizar las áreas y su lógica como esquema de incentivos. 

 

6.1 Conclusiones para Zonas de Difícil Gestión 
 

En 2005 el Ministerio de Minas reportó la existencia de 1.100 áreas con estas 

características, mientras en 2007 el número ascendió a casi 1.600, lo que 

significó un incremento aproximado de 60%. 
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De acuerdo con el análisis realizado, en el caso de las Zonas de Difícil Gestión, 

los datos revelan que el esquema actual no permite que el usuario incorpore 

esfuerzo alguno en mejorar sus hábitos de pago, pues los beneficios esperados 

de hacer un esfuerzo son menores a los obtenidos si mantienen su 

comportamiento inalterado. “Incentivos inadecuados implican disolución o 

cambios en los propósitos de una organización o fallas en la cooperación…. De 

allí que en toda suerte de organizaciones alcanzar incentivos adecuados se 

convierta en la tarea en la que definitivamente se hace más énfasis en su 

existencia”22. 

 

Para el caso de las Zonas de Difícil Gestión la solución propuesta (Esquema 

Alineador de Objetivos) pasa por el desmonte del esquema actual de subsidios 

y la aplicación de una metodología que, entre otras características, busca hacer 

que el usuario revele su verdadera capacidad de pago.  

 

A continuación se enumeran las principales conclusiones que arroja el análisis 

sobre las Zonas de Difícil Gestión: 

 
1. Se encontró que para garantizar el éxito, visto como la mejora del 

comportamiento de pago por parte de los usuarios que habitan estas 

áreas, es necesario alinear los objetivos del usuario con los del 

ministerio. De esta manera se garantiza que el esfuerzo de los 

usuarios por mejorar su beneficio redunde en el logro del objetivo del 

ministerio. Las experiencias reseñadas por Barnes & Halpern indican 

que los esquemas que subsidian la demanda resultan mejores en 

cuanto a su capacidad para alcanzar el objetivo propuesto 

(targeting). En el mismo sentido, para el caso de la provincia de 

Córdoba, Argentina, el autor propone como mejora para el esquema, 

el condicionamiento de la continuidad del programa de Tarifa Social 

al pago del servicio por parte del usuario. 

2. Se encontró que hay incentivos dirigidos a quien no debe ser. Por 

causa del diseño del esquema actual existen incentivos mal 

                                                 
22 Jean Jacques Laffont. The Principal Agent Model: The Economic Theory of Incentives, 2000. 
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direccionados, representados en subsidios dirigidos a cubrir pérdidas 

de energía (son los llamados ‘errores de inclusión’ según señalan 

Barnes & Halpern). Dichos recursos en la alternativa propuesta 

(bautizada Esquema Alineador de Objetivos) están dirigidos a ofrecer 

incentivos directamente a los usuarios. Para el caso de la provincia 

de Córdoba en Argentina, que el programa de ‘tarifa social’  incluye 

métodos de verificación personal para asegurar que el subsidio 

llegue a quien debe ser. 

3. Dado que no se conoce la capacidad de pago de los usuarios de 

estas áreas especiales y existe el incentivo perverso a no pagar, se 

debe dejar un espacio entre lo que hoy paga el usuario y lo que debe 

pagar, con el objeto de que este, al realizar un esfuerzo por obtener 

mayores beneficios, revele su capacidad de pago. Lo anterior 

permitirá posteriormente ajustar la metodología y estructurar mejor el 

esquema de subsidios. 

4. Se concluye que no deben existir subsidios para usuarios de estratos 

altos, comerciales o industriales. Estos también contribuyen lo que 

resulta una contradicción. La experiencia internacional revisada para 

México y Argentina muestra la realización de esfuerzos destinados a 

evitar que usuarios con altos ingresos reciban subsidios. En la 

provincia de Córdoba, Argentina, se realizaron labores de verificación 

personal de condiciones económicas. En México se redujo 

sustancialmente el monto total del subsidio, dada la exclusión de los 

usuarios con altos ingresos. 

5. Como resultado del esquema de subsidios aplicado, el estudio del 

caso de la provincia de Córdoba revela un beneficio adicional al pago 

del servicio; un aumento en la confiabilidad del mismo al reducirse 

las conexiones clandestinas. Esto redunda en una disminución en la 

sobrecarga de tensión de los transformadores. 
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6.2 Conclusiones para Barrios Subnormales 
 
Para el caso de los Barrios Subnormales las cifras arrojan resultados poco 

halagüeños. De alrededor de 20 mil barrios denominados como tal en 2005, en 

2007 se registraron 25 mil, es decir, un incremento de 25%. Además, la 

presentación y aprobación de proyectos para normalizar estas áreas es 

sumamente baja. 

 

A continuación se enumeran las principales conclusiones que arroja el análisis 

sobre Barrios Subnormales: 

 

 
1. Se encontró que los ingresos de las empresas comercializadoras del 

servicio de energía eléctrica se reducen a medida que los barrios son 

normalizados, lo que constituye un desestímulo a la presentación de 

proyectos de normalización, una tarea que según la regulación vigente 

precisamente quedó en manos de dichas empresas. 

 

2. Se concluye que el reciente cambio de la normatividad genera  a su vez 

un cambio en los beneficios obtenidos por las empresas 

comercializadoras del servicio de energía eléctrica, lo que 

presumiblemente implicará un comportamiento distinto por parte de 

estas frente a los proyectos de normalización de redes eléctricas. La 

Resolución 097 de 2008 de la CREG, al reducir la tarifa que las 

empresas cobran, provocó una alineación de incentivos hacia el lado 

correcto pues ahora hay un beneficio esperado más alto para las 

empresas en el evento de alcanzar la normalización.  

 

3. Se mostró que las estimaciones realizadas para un Barrio Subnormal 

promedio indican que si bien la nueva norma apunta al lado correcto, el 

beneficio esperado de la empresa si decide realizar el proyecto de 

normalización no es tan atractivo como el que presenta la propuesta 

alternativa con medidores prepago. Según las estimaciones 

presentadas, la propuesta de instalación de medidores prepago elevaría 
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de inmediato el recaudo a 100% para las empresas resultando un 

contrato mucho más interesante al actual. 

 

En una conclusión final, consideramos muy discutible que se mantenga un 

subsidio que estimula el consumo de energía eléctrica a toda costa de cara a 

un entorno mundial de enorme preocupación por el cambio climático y de 

mayor conciencia por el uso racional de los recursos naturales. La experiencia 

mexicana y argentina es relevante en este aspecto, pues su esquema de 

subsidios establece un cobro mayor mientras el consumo sea más elevado. 

Esta característica, además de promover el uso racional de la energía entre 

usuarios, dirige los recursos a la población más pobre. 

 

No parece aceptable entonces la existencia de normas que incentiven el uso 

indiscriminado de recursos naturales, así como tampoco es deseable que se 

genere en la comunidad la falsa expectativa de que este tipo de esquemas 

pueda perpetuarse. 

 

Por último, aunque la información disponible no revela que el consumo de los 

usuarios de Barrios Subnormales sea mayor al de usuarios de condiciones 

socioeconómicas similares y que no estén cubiertos por el subsidio, vale la 

pena mencionar que esto bien puede deberse a sobreestimaciones del tamaño 

de estas áreas, pues los desembolsos de recursos están atados al número de 

usuarios y no existe veeduría sobre el registro de habitantes. 
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ANEXOS 
 
 

Tarifas de Energía Eléctrica a diciembre del 2007 en $/kWh para el Nivel 
de Tensión 1 

505 C EN TRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P. Cau ca 1 48.79 17 8.5 5 302 .75 356.18 427.42 427.42 29 8.69
520 C EN TRALES ELECTRICAS DE N AR IÑO S.A. E.S.P. Nariño 1 58.11 18 9.7 3 272 .36 320.42 384.50 384.50 27 7.00
524 ELECTRIFICADORA DE SANTAN DER S.A. E.S.P. Santande r 1 38.14 16 5.7 7 239 .31 281.54 337.85 337.85 23 5.10
564 EMPRESAS PÚBL ICAS DE MEDELLÍN  E.S.P. Antioquia U nif 1 19.52 14 3.4 2 206 .90 243.42 292.10 292.10 19 4.97
599 EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA Arauca 1 42.94 17 7.6 5 302 .01 355.30 426.36 426.36 30 1.94
600 ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. Meta 1 58.11 18 9.7 3 272 .36 320.42 384.50 384.50 22 1.78

1014 ELECTRIFICADORA DEL HUIL A S.A. E.S.P. Hui la 1 41.93 17 0.3 2 266 .21 313.19 375.83 375.83 26 4.96
2016 EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. ESP Putumayo 1 40.77 16 8.9 3 249 .43 293.45 352.14 352.14 24 8.50
2073 EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIR A S.A. E.S.P. Pereira 1 12.45 13 4.9 4 203 .14 238.99 286.79 286.79 19 5.43
2246 ELECTRIFICADORA DE L A COSTA ATLANTICA S.A. ESCosta 1 20.40 14 4.4 8 234 .95 276.41 331.69 331.69 22 5.12
2249 ELECTRIFICADORA DEL CAR IBE S.A. ESP Caribe 1 17.92 14 1.5 0 208 .05 244.76 293.71 293.71 19 7.91
2438 EMPRESAS MU NICIPALES DE CAL I E.I.C.E E.S.P Cal i 1 02.52 12 3.0 3 179 .84 212.58 255.10 255.10 17 6.78
3226 EMPRESA DISTRIBUIDORA D EL  PACIFICO S.A. E.S.P Cho có 1 25.87 15 1.0 4 222 .08 261.27 313.52 313.52 22 3.34
3332 C OMPAÑ ÍA ENERGÉTICA D EL TOLIMA S.A E.S.P Tolima 1 35.99 16 3.1 9 291 .15 291.15 349.38 349.38 24 6.94
3365 ENERGIA SOCIAL DE LA C OSTA S.A. ESP Caribe 1 13.14 13 6.1 4 231 .43 272.27 326.72 326.72 22 7.17
3365 ENERGIA SOCIAL DE LA C OSTA S.A. ESP Costa 1 23.53 15 4.4 1 262 .50 308.82 370.58 370.58 26 0.43

2 0743 ELECTRICARIBE MIPYMES DE ENERGÍA S.A. E.S.P. Caribe 1 06.53 12 7.8 4 200 .71 236.13 283.36 283.36 19 2.40
2 0771 ELECTROCOSTA MIPYMES DE ENERGIA S.A. E.S.P. Costa 1 12.14 13 4.5 6 227 .55 267.71 321.25 321.25 21 9.36

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estra to 4 Indus tr ial, 
Comercial

Estratos 
5 y 6

Estra to 4 
(Nive l de  

Tens ión 2)

Merc ado de 
Come rcia lización

Código Em pres a

 
Fuente: Bol etín Tarifario Superintendencia de Ser vicios Públicos Domiciliarios 
www.superservicios.gov.co; Comisión de Regulación de Energía y Gas  www.creg.gov.co.   
Nota: Para obtener las  tarifas  promedio par a Zonas de Difícil Gesti ón y Barrios Subnormal es, se ponderan por usuarios  
atendidos, las tarifas de las empresas que prestan el ser vicio en este tipo de zonas . Para las contribuciones se realiza 
la misma operación. 

 
 
 

Recursos FOES en $/kWh Entregados por el Ministerio de Minas y Energía 
Durante el Año 2007 

MES FOES ($/kWh)
ENERO 46.23
FEBRERO 46.23
MARZO 46.23
ABRIL 39.53
MAYO 37.43
JUNIO 35.34
JULIO 33.24
AGOSTO 31.15
SEPTIEMBRE 29.06
OCTUBRE 26.96
NOVIEMBRE 23.2
DICIEMBRE 19.2
PROMEDIO 34.48

 
Fuente: Ministerio de Minas y Energía www.minminas.gov.co. El Ministerio emite una Resoluci ón par a la 
asignación del FOES de cada uno de los meses. Es conveniente indicar que para el año 2007 en particul ar se expidió 
la Resolución 180314 del 2008, medi ante la cual se compl ementan los recursos girados durante el 2009 con fuentes  
proveni entes del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Z onas  Rurales Interconectadas  –FAER–  
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Barrios Subnormales y Zonas de Difícil Gestión por Empresa a Diciembre 
del 2007 

Cantidad Famil ias Cant idad Usuarios
505 CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P. 12 11,003
520 CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. 1 585 55 85,641
524 ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. 317 19,706 168 1,077
564 EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. 25 5,025 882 31,072
599 EMPRESA DE ENERGIA DE  ARAUCA 23 1,891
600 ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. 139 19,455 12 0
1014 ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. 72 44,998 257 7,992
2016 EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. ESP 23 1,453
2073 EMPRESA DE ENERGÍA DE  PEREIRA S.A. E.S.P. 4 7,286
2246 ELECTRIFICADORA DE LA COSTA ATLANTICA S.A.  ESP 357 28,309 39 244,812
2249 ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. ESP 648 91,534 76 278,736
2438 EMPRESAS MUNICIPALES DE  CALI E.I.C.E E.S.P 63 38,511 13 61,359
3226 EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P 15 21,929 1 572
3332 COMPAÑÍA ENERGÉTICA DEL TOLIMA S.A E.S.P 145 16,682
3365 ENERGIA SOCIAL DE LA COSTA  S.A. ESP 455 175,961

20743 ELECTRICARIBE MIPYMES DE ENERGÍA S.A. E.S.P. 129 15,148 30 105,039
20771 ELECTROCOSTA MIPYMES DE ENERGIA S.A. E.S.P. 91 4,872 15 46,774

Total general 2,503 486,059 1,564 881,363

Código Empresa
BARRIOS SUBNORMALES ZONAS DE DIFÍCIL GESTIÓN

 
Fuente: Sistema Ú nico de Informaci ón administrado por la Superintendencia de Ser vicios Públicos 
www.sui.gov.co  
 
 
 
 
Evolución General de los Barrios Subnormales y Zonas de Difícil Gestión 

Mes‐Año
No. 

B.Subnormales
No. Familias Energía (kwh)

Familias/B
arrio

Consumo en 
kWh por 
familia

ABR‐2005 2,083                    433,733         57,946,747           208           133.60          
DIC‐2005 2,386                    476,678         66,908,947           200           140.37          
DIC‐2006 2,467                    452,004         72,010,150           183           159.31          
DIC‐2007 2,503                    486,059         71,587,513           194           147.28          

Mes‐Año No. ZDG No. Usuarios Energía (kwh)
Usuarios/

ZDG

Consumo en 
kWh por 
Usuario

ABR‐2005 1,103                    388,937         114,762,163         353           295.07          
DIC‐2005 1,763                    478,338         140,926,955         271           294.62          
DIC‐2006 1,589                    508,058         142,364,978         320           280.21          
DIC‐2007 1,564                    594,450         165,388,181         380           278.22          

 
Fuente: Sistema Ú nico de Informaci ón administrado por la Superintendencia de Ser vicios Públicos 
www.sui.gov.co  
 
 
 
 
 
 



 76

Información de Usuarios y Consumo para el Sistema Interconectado 
Nacional de Colombia y las Zonas de Difícil Gestión – Diciembre 2007 

USUARIOS
CONSUMO 
(kWh)

CONSUMO 
PROMEDIo 

(kWh/Usuario)
USUARIOS

CONSUMO 
(kWh)

CONSUMO 
PROMEDIo 

(kWh/Usuario)

Estrato 1 2,333,191 352,614,248 151 337,883 75,213,549 223
Estrato 2 3,691,028 557,786,499 151 206,733 46,897,920 227
Estrato 3 2,182,135 390,616,618 179 25,826 6,618,113 256
Estrato 4 615,428 134,755,269 219 1,841 591,795 321
Estrato 5 267,141 75,167,771 281 665 191,032 287
Estrato 6 158,539 66,985,660 423 461 319,329 693
Total Residencial 9,247,462 1,577,926,065 171 573,409 129,831,738 226
Industrial 69,903 1,004,441,364 14,369 981 10,288,478 10,488
Comercial 704,647 687,503,288 976 15,906 18,844,091 1,185
Oficial 48,339 115,034,403 2,380 2,432 3,108,346 1,278
Otros 26,205 147,128,110 5,615 1,722 3,315,537 1,925
Total No Residencial 849,094 1,954,107,166 2,301 21,041 35,556,452 1,690
TOTAL 10,096,556 3,532,033,231 350 594,450 165,388,190 278

CONCEPTO

ZONAS  DE  DIFÍCIL GESTIÓNTOTAL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL

 
Fuente: Sistema Ú nico de Informaci ón administrado por la Superintendencia de Ser vicios Públicos 
www.sui.gov.co 
 
 
 
 

Pérdidas de Energía en Zonas de Difícil Gestión a Diciembre de 2007 

CÓDIGO EMPRESA
 Pérdidas de 
Energía (%)

505 CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P 42.00
564 EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. 44.37
600 ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. 82.00

1014 ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. 40.00
2073 EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P. 36.00
2246 ELECTRIFICADORA DE LA COSTA ATLANTICA S.A. ESP 39.37
2249 ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. ESP 32.57
2438 EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P 59.28
20743 ELECTRICARIBE MIPYMES DE ENERGÍA S.A. E.S.P. 35.98
20771 ELECTROCOSTA MIPYMES DE ENERGIA S.A. E.S.P. 39.37

38.73PROMEDIO PONDERADO POR ENERGÍA VENDIDA ENCADA ZDG
 

Fuente: Sistema Ú nico de Infor mación admi nistrado por la Superintendencia de Ser vicios Públicos  
www.sui.gov.co 
Nota: Las  pérdidas de energía que se presentan por empresa son un promedi o aritmético de las pérdi das  de cada una 
de las Zonas de Difícil Gestión que poseen, mientras que el promedio entregado es un ponderado por la energía 
vendi da en cada Zona. 
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Consumos Básicos de Subsistencia para Zonas de Difícil Gestión y 
Barrios Subnormales a Diciembre del 2007. 

505 CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P. Cauca 130
520 CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. Nariño 130 138
524 ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. Santander 130 138
564 EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. Ant ioquia Unif 130 138
599 EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA Arauca 138
600 ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. Meta 130 138

1014 ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. Huila 130 138
2016 EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. ESP Putumayo 184
2073 EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P. Pereira 130
2246 ELECTRIFICADORA DE LA COSTA ATLANTICA S.A. ESP Costa 173 184
2249 ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. ESP Caribe 173 184
2438 EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P Cali 130 138
3226 EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P Chocó 173 184
3332 COMPAÑÍA ENERGÉTICA DEL TOLIMA S.A E.S.P Tolima 138
3365 ENERGIA SOCIAL DE LA COSTA S.A. ESP Caribe 184
3365 ENERGIA SOCIAL DE LA COSTA S.A. ESP Costa

20743 ELECTRICARIBE MIPYMES DE ENERGÍA S.A. E.S.P. Caribe 173 184
20771 ELECTROCOSTA MIPYMES DE ENERGIA S.A. E.S.P. Costa 173 184

163 170PROMEDIO PONDERADO POR USUARIO

Código Empresa
Mercado de 

Comercializaci
ón

Zonas de 
Difícil  Gestión 

(kWh/mes)

Barrios 
Subnormales 

(kWh/mes)

 
Fuente: Sistema Ú nico de Informaci ón administrado por la Superintendencia de Ser vicios Públicos 
www.sui.gov.co 
 
 
 
 

Porcentaje de Recaudo en Barrios Subnormales 

Suma de Facturación Suma de Recaudo
CENTRALES ELECTRICAS  DE  NARIÑO S.A. E.S.P. 585,338,748                    113,464,071               19.38%
ELECTRICARIBE MIPYMES DE ENERGÍA S.A.  E.S.P. 689,320,720                    90,606,212                 13.14%
ELECTRIFICADORA  DE  LA  COSTA ATLANTICA S.A. ESP 3,170,903,592               1,632,644,085            51.49%
ELECTRIFICADORA  DE  SANTANDER S.A.  E.S.P. 1,785,760,254               769,555,824               43.09%
ELECTRIFICADORA  DEL CAQUETA S.A. ESP 319,627,253                    326,946,398               102.29%
ELECTRIFICADORA  DEL CARIBE  S.A.  ESP 13,232,499,609             5,107,052,719            38.59%
ELECTROCOSTA MIPYMES DE ENERGIA  S.A. E.S.P. 162,246,650                    31,523,085                 19.43%
ENERGIA SOCIAL DE  LA  COSTA S.A.  ESP 21,126,020,386             11,680,828,350         55.29%
Total general 41,071,717,212             19,752,620,744         48.09%

EMPRESA Valores en $ de Diciembre del  2007 % Recaudo

 
Fuente: Sistema Ú nico de Informaci ón administrado por la Superintendencia de Ser vicios Públicos 
www.sui.gov.co 
 


