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INTRODUCCIÓN 
 
 
La Costa Caribe Colombiana se ha convertido en una de las regiones económicas 
y sociales mas rezagadas del país, en el año 2000 la Costa tenía un PIB1 per-
cápita equivalente al 70,5% del promedio del resto del país, el ratio de personas 
con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) era del 35%, muy por encima del 
22.9% a nivel nacional, la tasa de analfabetismo del 12.2% versus 8,1% nacional. 
 
El conflicto armado que vive el país ha generado desplazamiento de gran cantidad 
de campesinos de las zonas rurales a zonas urbanas, generando grandes 
presiones en la demanda de servicios, al mismo tiempo las dificultades de la 
economía colombiana, que pasó de crecimientos cercanos al 6% en 1993 a 
recesiones del 4.2% en 1999 y a bajos crecimientos cercanos al 2.5% para el 
2003, conllevan una caída sustancial del ingreso per-cápita y de las opciones de 
empleo por parte de la población. 
 
La cultura del no pago y fraude frente a los servicios públicos y una economía 
regional resentida,  no posibilita a los clientes a cumplir con sus obligaciones para 
el suministro adecuado del servicio eléctrico.  Esto genera un círculo vicioso, en el 
cual el no pago del servicio debilita la capacidad de inversión del prestador del 
servicio y la correspondiente baja calidad del mismo.  Este hecho reduce las 
posibilidades de desarrollo de los clientes en estas zonas, resiente su actitud 
contra el prestador del servicio manteniendo la cultura de no pago y robo de 
energía o fraude. 
 
La viabilidad de las compañías de servicios públicos en la Costa es crítica, en 
concreto las empresas Electrocosta y Electricaribe a pesar de las distintas 
capitalizaciones realizadas por parte del operador mayoritario y recientemente por 
el Gobierno Nacional han entrado en causal de disolución en distintos momentos. 
Las inconsistencias de la política tarifaria y las dificultades operativas en las 
comunidades de difícil gestión, están precipitando las compañías hacia un punto 
de no retorno, en el cual la Nación se vería en la necesidad de intervenir las 
compañías para evitar un apagón de la Costa Atlántica, con las traumáticas 
consecuencias que esto traería a su desarrollo económico y social. 

                                                 
1 Información Socio Económica  obtenida del SISD – Sistema de Indicadores Socio Demográficos 
para Colombia del Departamento Nacional de Planeación, Unidad de Desarrollo Social, División de 
Indicadores y Orientación del Gasto Social. Versión 2 (c) 1995-1997.  Obtenido del sitio en Internet 
www.dnp.gov.co 
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Estas circunstancias han llevado a las empresas del sector y al Gobierno Nacional 
a buscar alternativas en la prestación del servicio en zonas deprimidas por la 
violencia y la pobreza. El Gobierno Nacional ha preparado la reglamentación del 
Plan de Desarrollo 2003-2007 por medio del cual busca normalizar las redes en 
barrios subnormales, define las Comunidades de Difícil Gestión, define esquemas 
de prestación de servicio para que los usuarios puedan acceder al mismo en 
forma proporcional a su capacidad o disposición de pago. 
 
De acuerdo al Plan de Desarrollo, Ley 812 del año 2003, el 41% de los clientes 
Electrocosta y Electricaribe se encuentran en las Zonas Especiales2, en las cuales 
la operativa comercial se dificulta principalmente por los profundos problemas de 
pobreza y violencia. 
 
Las empresas Electrocosta y Electricaribe junto con el gobierno actual han 
entendido que tienen la responsabilidad de romper la espiral de falta de calidad y 
desarrollo por no pago de los servicios y viceversa. Su responsabilidad social con 
sus comunidades y el desafío de convertir estas zonas marginales en polos de 
desarrollo, se reflejaron en el proceso de construcción de la Ley 812 de 2003.   
 
A futuro, dados los altos niveles de pérdidas y la baja recuperación de la cartera, 
se necesita un alto capital para atender las inversiones necesarias del proyecto y 
el capital de trabajo suficiente para lograr una operativa continua durante los 
primeros años mientras se disminuyen las pérdidas a niveles reconocidos en la 
tarifa y con eficiencias en el recaudo cercanas al 100%. 
 

                                                 
2 Zonas Especiales :Estas zonas se dividen en:  
1) Áreas Rurales de Menor Desarrollo (ARMD) y Comunidades de Difícil Gestión (CDG)2, estas 

zonas se dividen en dos tipos: 
• Zonas de Difícil Gestión (ZDG), las cuales están principalmente referidos a las CDG rurales  
• Zonas de Difícil Gestión Estratos 1 y 2, ZDG (E1-E2) que corresponden principalmente a 

las ubicadas en las áreas urbanas. 
ARMD: Área Rural de Menor Desarrollo: Es el área perteneciente al sector rural de un municipio o 
distrito de zonas interconectadas que reúne las siguientes características: 
 presenta un índice promedio de calidad de vida de la zona “resto” o rural de cada municipio 

inferior al (46.6%) conforme con el sistema de indicadores sociodemográficos del DANE y 
  está conectada al circuito de alimentación de media tensión, por medio de la cual se le 

suministra el servicio de electricidad. 
CDG: Comunidades de Difícil Gestión: Usuarios conectados a un circuito de alimentación primario, 
ubicados en zonas urbanas o rurales de la zona interconectada, que no son Barrio Subnormal ni 
Zona Rural de Menor Desarrollo y que presentan una de las siguientes tres características:  
 Presenta en forma continua, durante el último año Porcentajes de cartera vencida mayor a 90 

días superiores al 50% excluyendo subsidios, con respecto a la cartera total de dicho circuito 
 Presenta en forma continua, durante el último año niveles de pérdidas de energía (técnicas 

más no técnicas) superiores al 40% de la energía de entrada al circuito de alimentación. 
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Este proyecto de carácter social requiere la participación de las comunidades 
afectadas, de la empresa privada, el Gobierno Nacional, la banca multilateral y 
organizaciones internacionales de apoyo al desarrollo. 
 
Se espera que este proyecto mejore el desarrollo económico y social de las 
comunidades rurales y urbanas pobres de varias maneras. Las lámparas 
eléctricas 200 veces más brillantes que las de querosén permitirán que los niños 
estudien por la noche y otorgará a los adultos la oportunidad de extender el trabajo 
generador de ingresos durante las horas nocturnas. La limpieza de las lámparas 
eléctricas eliminará los peligros para la salud, y aquellos derivados del uso de 
querosén o velas para la iluminación dentro de la casa. La radio y la televisión 
mejorarán el acceso a información nacional e internacional, lo que reducirá el 
aislamiento de los residentes de áreas rurales y por lo tanto, la desigualdad. Las 
escuelas podrán brindar mejores condiciones de aprendizaje al habilitar el uso de 
computadoras personales, Internet y televisión satelital para una amplia gama de 
programas.  
 
Como fuentes de financiación de este proyecto existe la banca multilateral y los 
acuerdos bilaterales, como por ejemplo los que otorga el Banco Mundial, el Banco 
Interamericano de Desarrollo – BID, la Corporación Andina de Fomento CAF, 
convenios bilaterales con el Gobierno de países desarrollados y otra serie de 
organismos internacionales que apoyan este tipo de proyectos con alto impacto en 
el desarrollo social de las comunidades menos favorecidas. Generalmente el 
trámite para su financiación se realiza en el país por intermedio de Planeación 
Nacional y con la necesaria participación de alguna entidad pública, por medio de 
la cual o para la cual se realicen los desembolsos del proyecto. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

 
De acuerdo al Plan de Desarrollo, Ley 812 del año 2003, el 41% de los clientes 
Electrocosta y Electricaribe se encuentran en las Zonas Especiales3, en las cuales 
la operativa comercial se dificulta principalmente por los profundos problemas de 
pobreza y violencia. 
 
Las características comerciales frente al servicio eléctrico de estas zonas 
representan altos niveles de pérdidas y muy bajos niveles de recaudo.  La 
operación en estas áreas no son viables financieramente, los costos de compra de 
energía y operación comercial no se logran compensar con los bajos niveles de 
recaudo, agravado por las pérdidas de energía por cuenta de las conexiones 
ilegales a las redes.  Por otro lado muchas de estas zonas están afectadas por la 
presencia permanente de grupos al margen de la Ley (Guerrilla, paramilitarismo y 
delincuencia común), que de una u otra forma dificultan una operativa comercial 
permanente. 
 
 

                                                 
3 Zonas Especiales :Estas zonas se dividen en:  
2) Áreas Rurales de Menor Desarrollo (ARMD) y 
3) Comunidades de Difícil Gestión (CDG)3, estas zonas se dividen en dos tipos: 

a. Zonas de Difícil Gestión (ZDG), las cuales están principalmente referidos a las CDG 
rurales y  

b. Zonas de Difícil Gestión Estratos 1 y 2, ZDG(E1-E2) que corresponden principalmente 
a las ubicadas en las áreas urbanas. 

ARMD: Definición en Borrador del Plan de Desarrollo. Área Rural de Menor Desarrollo: Es el área 
perteneciente al sector rural de un municipio o distrito de zonas interconectadas que reúne las 
siguientes características: 
 presenta un índice promedio de calidad de vida de la zona “resto” o rural de cada municipio 

inferior al cuarenta y seis punto seis por ciento ( 46.6%) conforme con el sistema de 
indicadores sociodemográficos del DANE y 

  está conectada al circuito de alimentación de media tensión, por medio de la cual se le 
suministra el servicio de electricidad. 

CDG: Comunidades de Difícil Gestión: Usuarios conectados a un circuito de alimentación primario, 
ubicados en zonas urbanas o rurales de la zona interconectada, que no son Barrio Subnormal ni 
Zona Rural de Menor Desarrollo y que presentan una de las siguientes tres características:  
 Presenta en forma continua, durante el último año Porcentajes de cartera vencida mayor a 90 

días superiores al 50% excluyendo subsidios, con respecto a la cartera total de dicho circuito 
 Presenta en forma continua, durante los últimos años Niveles de pérdidas de energía (técnicas 

más no técnicas) superiores al 40% de la energía de entrada al circuito de alimentación. 
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Las empresas Electrocosta y Electricaribe, como complemento y dentro de los 
márgenes del plan de desarrollo, propone la creación de uno o varios entes 
comercializadores encargados de la atención de las Comunidades de Difícil 
Gestión para disminuir los factores de pérdidas de energía, incrementar el recaudo 
y normalizar el nivel de servicio con las comunidades más desfavorecidas, con el 
fin de apoyar su desarrollo. 
 
Dados los altos niveles de perdidas y la baja recuperación de la cartera, la(s) 
comercializadora(s) necesita(n) un alto capital para atender las inversiones 
necesarias del proyecto y el capital de trabajo suficiente para lograr una operativa 
continua durante los primeros años mientras se disminuyen las pérdidas a niveles 
reconocidos en la tarifa y con eficiencias en el recaudo cercanas al 100%.  De esta 
manera se obtendrá una calidad en el servicio eléctrico que redundará en el 
bienestar de estas comunidades, las cuales progresivamente, con el apoyo de un 
servicio confiable de energía logre cambiar la tendencia económica y social. 
 
Este proyecto de carácter social requiere la participación de la empresa privada, el 
gobierno nacional, la banca multilateral y organizaciones internacionales de apoyo 
al desarrollo. 
 
Se espera que este proyecto mejore el desarrollo económico y social de las 
comunidades rurales y urbanas pobres de varias maneras. Las lámparas 
eléctricas 200 veces más brillantes que las de querosén permitirán que los niños 
estudien por la noche y otorgará a los adultos la oportunidad de extender el trabajo 
generador de ingresos durante las horas nocturnas. La limpieza de las lámparas 
eléctricas eliminará los peligros para la salud, y aquellos derivados del uso de 
querosén o velas para la iluminación dentro de la casa. La radio y la televisión 
mejorarán el acceso a información nacional e internacional, lo que reducirá el 
aislamiento de los residentes de áreas rurales y por lo tanto, la desigualdad. Las 
escuelas podrán brindar mejores condiciones de aprendizaje al habilitar el uso de 
computadoras personales, Internet y televisión satelital para una amplia gama de 
programas.  
 
Como fuentes de financiación de este proyecto existe la banca multilateral y los 
acuerdos bilaterales, como por ejemplo los que otorga el Banco Mundial, el Banco 
Interamericano de Desarrollo – BID,  la Corporación Andina de Fomento CAF, el 
convenio bilateral con el Gobierno Español y otra serie de organismos 
internacionales que apoyan este tipo de proyectos con alto impacto en el 
desarrollo social de las comunidades menos favorecidas. Generalmente el trámite 
para su financiación se realiza en el País por intermedio de Planeación Nacional  y 
con la necesaria participación de alguna entidad pública, por medio de la cual o 
para la cual se realicen los desembolsos del proyecto. 
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3 OBJETIVOS 
 

 
3.1   OBJETIVO GENERAL 
 
 
El objetivo de esta tesis es documentar el proceso de diseño, construcción y 
puesta en marcha de las Zonas Especiales de la Costa Caribe Colombiana 
siguiendo las directrices marcadas en la Ley del Plan de Desarrollo, con el fin  de 
que permita y sirva de apoyo para otras zonas especiales del país y en general 
para todas aquellas zonas donde los modelos regulatorios estándares de 
mercados capitalistas no tengan posibilidad de llevar energía a sus ciudadanos 
más pobres. 
  
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 
Establecer los antecedentes de la estructura de energía eléctrica en las Zonas de 
Difícil Gestión de la Costa Caribe Colombiana y plantear la decisión de desarrollar 
programas para la masificación de la misma. 

 
Desarrollar una estrategia, basados en la Ley del Plan de Desarrollo, que permita 
la implementación de un programa viable social y financieramente hablando para 
llevar energía a las Zonas de Difícil Gestión de la Costa Caribe Colombiana. 
 
Promover la participación de los diferentes sectores (gobierno y empresas) para 
establecer la implementación de un programa que permita el desarrollo de las 
Zonas de Difícil Gestión de la Costa Caribe Colombiana y, de esta manera iniciar 
el proceso que conlleve a la distribución de energía a las comunidades más 
necesitadas. 
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4 METODOLOGÍA 
 

 
Se utilizará el método de investigaciones directas basadas en casos similares 
implementados en otros países Latinoamericanos. Igualmente se recurrirá a 
entrevistas con algunas de las personas que han participado en los procesos de 
implementación de estos programas, así como con los funcionarios de las 
empresas prestadoras de estos servicios en la Costa Caribe Colombiana. La 
información será complementada con investigación bibliográfica. Se utilizarán 
también estas fuentes bibliográficas para acceder a cifras que permitan una 
evaluación objetiva del programa, que permitan la utilización de modelos 
matemáticos para justificar la viabilidad del programa.  
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5 REZAGO DE LA COSTA ATLÁNTICA 

 
 

 
5.1 INTRODUCCIÓN4 
 
 
Este capítulo presenta los elementos más relevantes de la actualidad social, 
económica y política de la región Caribe colombiana, con el fin de poner en 
contexto la problemática de la Región. 
 
El PIB per-cápita de la Costa Caribe alcanza a ser solamente el 73,9% del 
promedio de Colombia. 
 
Todos los departamentos costeños, 
con excepción de la Guajira5, tienen 
un PIB per-cápita por debajo del 
promedio nacional.  Además, todos, 
incluyendo la Guajira, tienen un nivel 
de NBI (Necesidades Básicas 
Insatisfechas) por encima del 
promedio nacional. 
 
En 2000, el PIB per-cápita de Sucre 
fue sólo el 44,8% del de 
Cundinamarca, mientras el de la 
Guajira fue superior en un 8% al PIB 
per-cápita nacional. 
 
 
 
 
                                                 
4 La principal referencia bibliográfica para este capítulo es del documento ”Rezago de la Costa 
Caribe Colombiana” de Haroldo Calvo Stevenson y Adolfo Meisel Roca. Julio 1999. Este Libro se 
realizó con el Apoyo del Banco de la República, Fundesarrollo, Universidad del Norte y Universidad 
Jorge Tadeo Lozano - Seccional Caribe. 
5 Esta mejor posición de la Guajira frente a los demás departamentos de la Costa Caribe, se debe 
a las regalías obtenidas de la explotación carbonífera. Deliberadamente, no se hará un análisis 
detenido de la explotación carbonífera por cuanto es una característica particular de este 
departamento que solamente beneficia a una región del mismo.  

Capítulo I. Rezago de la Costa Atlántica 
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A comienzos del siglo XX la Costa Caribe no era la región más pobre de 
Colombia, antes por el contrario su economía tenía renglones bastantes 
dinámicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro de las razones que explican el retraso de la Costa Caribe se encuentran: 
 
1. El fracaso del sector exportador y especialización en exportación de ganado 

hacia otras regiones del país. 
2. La redefinición de las redes de transporte nacionales. 
3. Una elevada tasa de crecimiento de la población. 
4. El círculo vicioso creado por el rezago económico. 
 
Estos factores se dieron básicamente en la primera mitad del siglo XX, pero sus 
consecuencias se siguen notando al inicio del siglo XXI. 
 
El desplome del desarrollo económico en la primera mitad del siglo XX de la región 
Caribe, se debe inicialmente a la evolución del cultivo del café en el interior del 
país.  Por la cercanía de las cafeteras  a la costa del pacífico implicó un amplio 
desarrollo de las vías de transporte en el centro y occidente del país hacia el 
puerto de Buenaventura, dejando a la Costa Atlántica aparte de este proceso y 
concentrando el crecimiento económico nacional hacia el renglón número uno de 
exportación. 
 
En este documento también se revisan otros factores básicos que influyen en el 
rezago de la Costa Atlántica, como el rezago político, agrícola y educativo. 
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P articipación de Café y Banano Cari beño en E xportaci ones
desde 1905 a 1950
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5.2 FRACASO SECTOR EXPORTADOR 
 
 

 
En la primera mitad del siglo XX el café dominó el panorama exportador del país, 
dejando relegado el banano que era uno de los principales productos de 
exportación en la Costa Caribe, reduciendo su participación en las exportaciones 
totales del país del 9.7% en 1911 a 2.4% en 1950, mientras que el café pasó de 
un 31% a 77.8% en el mismo período. 
 
El auge del café entre 1905 y 1950 llevó al bajo crecimiento o decrecimiento de las 
exportaciones de los principales productos. 
 
En 1891 la Costa Caribe participaba en las exportaciones del país con el 11.9%, 
en 1916 participaba con el 11.7%, pero para 1937 y 1950 participaba tan sólo con 
el 5.5% y 4.5% respectivamente.  El desplome de las exportaciones entre 1916 y 
1937 coincide con una de las etapas de mayor desarrollo en la exportación del 
café. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barranquilla pasó de manejar el 57.4% de las exportaciones totales en 1922 a un 
24.2% en 1950,  lo cual implica una reducción en un 33.2% en 28 años. 
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La redefinición de las ventajas comparativas regionales que implicó el auge 
exportador del café, llevó a que la Costa Caribe se especializara en la producción 
de ganado vacuno para el mercado interno. Este bien tiene una elasticidad de 
ingreso menor que uno. Por lo tanto, el producto que se convirtió en motor del 
crecimiento de las zonas rurales de la costa en el siglo XX tenía limitaciones 
estructurales que hicieron que la región creciera menos que el resto del país.6  
 
 
5.3 REDEFINICIÓN DE LAS REDES DE TRANSPORTE 
 
 
Antes de 1920 Colombia tenía un desarrollo muy precario en los sistemas de 
comunicación, pero la Costa Caribe estaba en una situación superior por sus 
condiciones topográficas y la clave de la ventaja en materia de transporte de la 
Costa Caribe era el agua: ríos, mar y ciénagas. El Río Magdalena era el principal 
eje de comunicación de Barranquilla y el interior del país.  Pero después de 1920 
se dio una reorientación de las inversiones hacia los ferrocarriles y carreteras, por 
lo cual hacia 1947 el 68.3% de la carga nacional se movilizaba por carreteras y 
ferrocarriles, mientras que por los ríos se transportaba el 28.5%.  
 
La mayor parte de las inversiones en ferrocarriles y carreteras en las décadas de 
1920, 1930 y 1940 se destinó a la zona andina del país, con exclusión de la Costa 
Caribe. Como resultado de esto las inversiones en 1948 la Costa Caribe tenía sólo 
el 8,3% de los Kms. de las carreteras y el 6,7% de los Kms. de la red ferroviaria 
del país. Esta incomunicación perjudicó el desempeño económico de la Costa. 
 
Esta redefinición de redes internas de transporte tuvo consecuencias sobre 
Barranquilla, que por la competencia de Buenaventura (dada la proximidad del 
puerto a la zona cafetera y la apertura del Canal de Panamá en 1914) perdió su 
liderazgo portuario a nivel nacional, mientras que Buenaventura lo consolidaba. 
 
 
5.4 CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO 
                                                 
6 Al analizar las condiciones estructurales del mercado mundial de productos primarios en el 
periodo denominado de crecimiento hacia fuera y sus consecuencias sobre el desarrollo regional 
en el interior de los países de la periferia, el profesor W. Arthur Lewis  señala que “El resultado es 
un rango limitado de exportaciones tropicales, lo cual l leva a un desarrollo agropecuario perverso, 
en el cual la región que produce el cultivo que se exporta será comparativamente próspera, 
mientras que las regiones del mismo país que producen cultivos para alimentos o ganado 
permanecerán en la pobreza” (W. Arthur Lewis, Growth and Fluctuatios, 1870-1913, George Allen 
and Unwin, 1978 p 201.).  Esto fue lo que pasó en Colombia, mientras el interior del país se 
especializó en la exportación de café para los mercados mundiales y la Costa Caribe en la 
producción de ganado vacuno, fundamentalmente para el mercado domestico.  Como resultado, 
hacia 1950 la Costa Caribe se había consolidado plenamente como la principal zona ganadera del 
país con el 29.5% del inventario vacuno nacional (Banco de la República, XXIX Informe anual del 
Gerente a la Junta Directiva, 1 de Julio de 1951 – 30 de junio de 1952 Pág. 123). 
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Período Costa Caribe Colombia
1905- 1918 3,5% 2,5%
1918- 1938 2,7% 1,6%
1938- 1951 2,3% 2,2%
1951- 1964 4,0% 3,2%
1964- 1973 3,9% 3,0%
1973- 1985 2,7% 2,4%
1985- 1993 2,8% 2,7%
1905- 1993 3,1% 2,4%
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A lo largo de todo el siglo XX la Costa Caribe colombiana ha tenido una tasa de 
expansión demográfica superior a la del resto del país.  La Costa creció entre 
1905 y 1993 al 3.14% anual, mientras que el resto del país lo hacía al 2.4%.  De 
esta manera la Costa pasó de ser el 11.6% del total nacional en 1905, a ser el 
21.1% en 1993. 
 
 

 
La razón principal para este hecho fue la dramática caída de la mortalidad que 
producían la enfermedades tropicales endémicas, y que por los avances de la 
medicina se logró controlar y erradicar muchas de esas enfermedades, que eran 
típicas de las condiciones climáticas de la costa y que se diferencian de las del 
interior del país que por vivir en las montañas, muy por encima del nivel de mar, el 
peligro de estas enfermedades era mucho menor. 
 
Un crecimiento de población más elevada, suele generar un menor ritmo de 
crecimiento del PIB per-cápita. 
 
 
5.5 REZAGO ECONÓMICO 
 
 
Con la concentración de las inversiones y estrategias dirigidas a las zonas 
cafeteras, se dio un marginamiento de las zonas no cafeteras por parte del 
Estado, quedando la Costa Caribe aislada o desfavorecida por las políticas 
económicas (control de tasa de cambio, aranceles, créditos de fomento, etc.) y 
menor inversión en infraestructura y capital humano. 
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5.6 REZAGO POLÍTICO 
 
 
La influencia del dominio cafetero en la administración del estado se nota incluso a 
nivel político, donde se perdió influencia por parte de los departamentos de la 
Costa.  
 
Ejemplo de esto es que el manejo de la política económica nacional entre 1900 y 
1975, ya que dos departamentos cafeteros, Caldas y Antioquia, participaron con el 
40.5% de los ministros de hacienda, cuando sólo contaban con el 17% de la 
población nacional7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre  1974 y 1999, la Costa Caribe únicamente ha participado con el 6.5% de las 
posiciones más influyentes del equipo económico (Ministerio de Hacienda, 
Dirección del Departamento de Planeación Nacional, Gerencia General del Banco 
de la República y Junta Directiva del Banco de la República), mientras que en ese 
mismo período el 43.6% de las personas que ocuparon esos cargos eran de 
Bogotá, que solo concentra el 14.1% de la población.  La falta de influencia en el 
manejo del Estado influyó sobre las políticas económicas y de posibilidades de 
crecimiento de la Costa Caribe. 
 
 
5.7 DESPLOME DEL SECTOR AGRÍCOLA 
 
 
Muy a pesar de lo esperado de la política de apertura a principios de los años 
noventa, la situación de la Costa Caribe no cambió.  No tuvo un crecimiento más 
rápido que el resto del país.  Ha de anotarse que la apertura se realizó en medio 
de un gran desorden macroeconómico y de gran revaluación, lo cual condujo a 
una profunda crisis de la economía nacional. 
 
                                                 
7 John Laun, “El reclutamiento político en Colombia: Los ministros de Estado, 1900-1975” 
Universidad de los Andes, 1976. 

Capítulo I. Rezago de la Costa Atlántica 
Propuesta de Comercialización de Energía en Zonas de Difícil Gestión de la Costa Atlántica 



 

19 

El mal desempeño de la Costa en los años noventa se debió al comportamiento de 
la agricultura.   La minería y otros sectores como industria y construcción les fue 
mejor en la Costa que en el resto del país, pero la agricultura pasó del 30% de la 
producción en 1980 y en 1996 sólo representaba el 19%.  La alta dependencia de 
la agricultura y de la minería en la Costa Atlántica la hace mucho más vulnerable a 
la revaluación de la tasa de cambio y a las variaciones de los precios de productos 
básicos. 
 
Por otro lado, otro factor que influyó de manera negativa en la agricultura fue el 
total desplome de las entidades públicas encargadas del campo (Caja Agraria y el 
Idema) que no fueron ajenas al fenómeno de la politización, corrupción y desgreño 
administrativo, lo que las condujo a que no llevaran a cabo su rol fundamental de 
ser base para el desarrollo del campo.  El efecto se sintió principalmente porque 
este sector es altamente intensivo en subsidios, crédito y protección. 
 
Finalmente la baja productividad de algunos de los principales productos relativos 
a otras regiones del país, la revaluación y la cercanía al resto del mundo, exponía 
mucho más esta actividad a la competencia externa.  Adicionalmente la protección 
arancelaria no era equilibrada, con lo cual existían productos con mayor protección 
que otros que deben enfrentarse a industrias o compradores, y que cuentan con 
menor poder de influencia sobre las autoridades que fijan estos aranceles.  A 
pesar que a partir de 1990 el campo estuvo más protegido que en épocas 
anteriores, este sector no ha contado con políticas arancelarias claras que 
protejan los  productos claves en el proceso de apertura. 
 
 
5.8 LA EDUCACIÓN 
 
 
La educación muestra un atraso bastante considerable frente a las demás zonas 
del país, lo cual es una debilidad muy importante en medio de la apertura. 
 

 
 

Atlantico + Resto de la Total Total %
Bolívar Costa Costa País Costa

Muy Superior 13 4 17 139 12,2%

Superior 17 10 27 194 13,9%

Fuent e: ICFES
* Sólo dos públ icos

1997 -  1998
Colegiós con rendimiento superior y muy superior de la Costa y Total País
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Las cifras de Fundesarrollo, muestran que el número de colegios de bajo 
rendimiento en la Costa han venido aumentando y que el 84% de sus colegios 
públicos son de pésima calidad.  Por otro lado, los colegios de excelencia en 
Colombia eran 139, con rendimiento muy superior al promedio, de estos sólo 17 
se encuentran el Costa (13 en Atlántico y Bolívar, casi todos en Barranquilla).  El 
resto de la Costa apenas cuenta con cuatro colegios sobresalientes. De los 
colegios con rendimiento muy superior el 13.9% pertenecen a la Costa (17 en 
Atlántico y Bolívar, y 10 en el resto de la región). 
 
Aunque la década de los noventa fue de expansión de la educación primaria y 
preescolar, el promedio de años de educación de un costeño es hoy apenas la 
mitad del promedio de educación del resto del país. El rezago no es solamente en 
educación básica, sino en educación superior. 
 
 
5.9 CONSECUENCIAS DEL REZAGO DE LA COSTA ATLÁNTICA EN EL 

SECTOR ENERGÉTICO 
 
 
El sector energético de la Costa Atlántica, durante décadas se ha visto 
influenciado de manera negativa por este entorno económico, social y 
políticamente deprimido. Sin duda todos los aspectos evidenciados anteriormente, 
perjudicaron un desarrollo estructurado del sector energético. 
 
Como consecuencias de la falta de una planeación regional a nivel industrial, 
infraestructuras, económico y social, el desarrollo de las redes de distribución 
creció de forma irregular, y en muchos términos influenciada por intereses políticos 
mas allá de económicos y sociales. Esta falta de planificación y por tanto de las 
inversiones eficaces que deberían haber sido realizadas en la Costa Caribe 
Colombiana, tiene un impacto negativo en la calidad de suministro y en las labores 
de mantenimiento de las instalaciones por la heterogeneidad de las mismas. En 
muchos casos nos encontramos hoy en día con sistemas aislados conectados al 
sistema nacional de formas poco eficientes. 
 
Adicionalmente, la presencia comercial de las Electrificadoras durante años no fue 
escasa sino inexistente, por lo que poco a poco, y con ayuda interesada de 
algunos políticos clientelistas, la cultura del NO pago de los servicios públicos fue 
ganando adeptos en todos los segmentos de la población. De forma posterior, 
cuando las Electrificadoras empezaron a realizar una presión moderada sobre el 
recaudo apareció el “robo” de energía como un fenómeno natural ante la escasez 
de recursos de la población y la falta de medios e interés por parte de los líderes y 
autoridades regionales en algunos casos. 
 
Esta problemática en particular tuvo grave incidencia en lo que hoy conocemos 
como Zonas Especiales, marcadas por ser las zonas con menores recursos, peor 
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nivel formativo y de desarrollo, alto nivel de desempleo, y mayor marginalidad y 
por ende donde la cultura del NO pago y robo de energía serán extremadamente 
difíciles de erradicar y donde la experiencia nos demuestra que los métodos 
tradicionales de mejora de estos dos problemas no funciona. 
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6 LAS EMPRESAS 
 
 
6.1 REFORMA AL SECTOR ELÉCTRICO COLOMBIANO8 
 
 
La reforma del sector eléctrico en 1994 con la aprobación por parte del Congreso 
de la República de las Leyes 142 de Servicios Públicos y la Ley 143 Eléctrica, 
surgió como respuesta a una crisis continua en el financiamiento y funcionamiento 
del sector, ocasionado en parte por la falta de separación de los papeles del 
Estado como empresario, fijador de políticas y como regulador.  Esta falta de 
separación de papeles del Estado, en parte en conflicto, resultaba en la provisión 
de incentivos perversos para los administradores del sector, dificultaba su manejo 
eficiente, comprometía la capacidad del Estado para endeudarse y creaba un alto 
grado de politización en las decisiones del sector a todos los niveles. 
 
La reforma del sector eléctrico formó parte del conjunto de reformas que se 
iniciaron en América Latina a principios de los años noventa que buscaban una 
salida al estancamiento económico en la adopción de un nuevo paradigma 
económico.  En lo referente al sector de infraestructura, estas reformas 
propiciaban la vinculación empresarial privada a la provisión de servicios y limitaba 
el papel del Estado a la definición de las políticas y a la regulación.  El 
establecimiento de la competencia en los segmentos en donde ésta fuera posible 
contribuiría a garantizar la eficiencia económica, dejando esta tarea a la regulación 
en los segmentos no competitivos del mercado.  Adicionalmente, una regulación 
independiente protegería a los inversionistas de intervenciones oportunistas del 
Gobierno al mismo tiempo que defendería los intereses de los consumidores.  La 
sostenibilidad financiera sería conseguida mediante la atracción de inversionistas 
privados y el pago de los costos reales del servicio por los consumidores, mientras 
que la sostenibilidad social se lograría mediante el establecimiento de subsidios 
claros y transparentes, concentrados en la población objetivo y procurando 
minimizar las distorsiones a las señales tarifarias.  El experimento colombiano de 
reforma se benefició de la experiencia pionera de otras regiones pero, asimismo, 
debió enfrentar condiciones bien diferentes a las de los países modelo:  la 
concentración de cerca del 50% del consumo en tres empresas que no se 
encontraban bajo la jurisdicción directa del Gobierno Nacional, la pugna entre 
regiones para obtener transferencias del presupuesto nacional, un sistema 
                                                 
8 La sostenibil idad de las reformas del sector eléctrico en Colombia.  Ayala – Millan.  Cuadernos 
Fedesarrollo 9. Enero 2003. 
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interconectado dominado por la generación hidroeléctrica, un sistema de tarifas 
para servicios públicos financieramente deficitarios y dominado por los subsidios 
cruzados, contrastaban con una economía relativamente sana y boyante. 
 
Sin embargo, después de casi una década de reformas y a pesar de los 
numerosos logros9, al igual que Colombia muchos países latinoamericanos 
encuentran dificultades en consolidar su implantación.  Las recientes crisis 
eléctricas de California y Brasil han cuestionado la bondad del modelo competitivo 
en el sector; en muchos círculos se plantea el fracaso del modelo “neoliberal” y se 
propugna por un regreso al modelo estatista.  Aún cuando los defensores de esta 
interpretación extrema olvidan convenientemente analizar las razones que llevaron 
al fracaso del modelo estatista en muchos países, o la replicabilidad de los pocos 
ejemplos exitosos, las dificultades experimentadas para consolidar la implantación 
del modelo reformista obligan a una reflexión profunda sobre sus causas. 
 
 
6.2 ANTECEDENTES DE LA PRIVATIZACIÓN 
 
 
Como producto de las transacciones políticas para la aprobación de la reforma, los 
políticos locales continuaron con el control efectivo de las empresas y los 
esfuerzos de los contratos de desempeño para buscar una operación eficiente 
fueron infructuosos. Peor todavía, dada la incapacidad de la SSPD 
(Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios) para administrar las 
empresas intervenidas, ésta tuvo como resultado acelerar el proceso de deterioro 
de dichas empresas en lugar de contribuir a su rehabilitación.  El problema de 
gobernabilidad política se manifestó más agudamente en las empresas en las que 
el Gobierno Nacional era accionista mayoritario. 
 
Las empresas de distribución propiedad del Gobierno Nacional que comprendía 
las electrificadoras del interior y la Costa no pudieron adaptarse al nuevo modelo.  
Si bien el Gobierno Nacional controlaba y presidía la Junta Directiva, en realidad 
nunca ejerció esta función y los políticos locales continuaban nombrando a los 
gerentes y utilizando las empresas como baluartes políticos para ser reelegidos.  
Exceso de empleados, altos pasivos pensionales mal capitalizados y altos costos 
laborales, escandalosos niveles de pérdidas de energía, corrupción, PPA (Power 
Purchase Agreement) y BOT (Built Operate and Transfer) mal contratados, 
problemas en la facturación y recaudo de cartera, fallas en el programa para 
desmonte de subsidios extralegales, mercados poco atractivos, baja cobertura de 
riesgo del mercado spot y una caída en la demanda, contribuyen a exacerbar el 
caos. 

                                                 
9 Millán, Jaime.  A media luz, BID, América, julio 2001. 
http://www.iadb.org/idbamerica/spanish/JUN01S/jun01s3.html 
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Desde mediados de 1997 se venía precipitando la crisis financiera en las 
electrificadoras nacionalizadas y se les va dando apoyo financiero, que continua 
hasta 1998, por un total de salvamento de casi $800,000 millones, y la SSPD tiene 
que tomar posesión de algunas de ellas.  Situación parecida se presenta en las 
electrificadoras de la Costa Atlántica, agravada con la situación de Corelca.  A 
mediados del año y al final de la administración Samper, la reestructuración de las 
empresas de la Costa, mediante la cual se separan las actividades y propiedad de 
Corelca en generación (de la nación) y transmisión (que queda en manos de ISA a 
través de Transelca); las electrificadoras se liquidan (quedando unos cascarones 
con deuda de mas de US$ 100 millones, pero con activos para responder por 
ellas; y lo capitalizado se consolida en dos nuevas electrificadoras 
ELECTROCOSTA Y ELECTRICARIBE.  
 
 
6.3 ELECTROCOSTA Y ELECTRICARIBE 
 
 
ELECTROCOSTA Y ELECTRICARIBE fueron vendidas (65%) a Reliant Energy y 
Electricidad de Caracas -EDC en agosto de 1998.   A principios de año 2000, por 
cambio de estrategia a nivel mundial, Reliant Energy decide vender su 
participación.  A partir de este momento ELECTROCOSTA Y ELECTRICARIBE 
perdieron el impulso de lo actuado mientras por otro lado AES Corp. realizaba en 
Venezuela la compra de Electricidad de Caracas EDC.  Al finalizar este proceso 
Reliant vendió a pérdida su participación en ELECTROCOSTA Y 
ELECTRICARIBE con AES Corp. 
 
Posteriormente, Unión FENOSA compró a AES Corp. la participación de estas 
electrificadoras en noviembre de 2003. 
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Tarifa Clientes % Part. Energia % Part.
Clientes Gwh/año Energia

Alumbrado Público 205                        0,01% 97                1,97%
Comercial 71.499                   5,15% 765              15,58%
Industrial 2.529                     0,18% 166              3,39%
Oficial 7.160                     0,52% 235              4,79%
Residencial 1.306.017              94,13% 3.646           74,27%
Estrato 1 533.954                 38,49% 1.053           21,45%
Estrato 2 465.113                 33,52% 1.024           20,86%
Estrato 3 200.425                 14,45% 551              11,22%
Estrato 4 52.124                   3,76% 198              4,03%
Estrato 5 26.387                   1,90% 121              2,47%
Estrato 6 24.604                   1,77% 162              3,31%
Subnormales 3.410                     0,25% 537              10,93%
Total Regulados 1.387.410              100,00% 4.910           100,00%

Clientes Regulados  Diciembre de 2004

La operación comprende 7 departamentos de la Costa Atlántica Colombiana 
distribuido en un área aproximada de 132,000 km2, en los cuales se encuentran 
9,5 millones de habitantes10 (se atiende el 21.3% de la población Colombiana). El 
21.8% de esta población es rural y el restante 72.8% se ubica en las cabeceras de 
las grandes ciudades o municipios de la región. 
 
 
6.4 CLIENTES 
 
 
El mercado principal de EcoEca se encuentra en el sector residencial, el cual 
representa el 94.13% del total con un poco mas de 1,387 millones de clientes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cerca de 1´002,000 clientes se encuentran en los estratos más bajos, estratos 1 y 
2 y barrios subnormales11, lo cual representa el 72,3%. 
 
En el estrato medio se encuentra el estrato 3 con un 200 mil clientes (14.4%) y en 
los estratos medio alto y altos se encuentran los estratos 4, 5 y 6 con un 7.4% con 
respecto al total (103 mil clientes). 
 
En general la mayor concentración de clientes se encuentra en los estratos más 
bajos. 
 
Los clientes subnormales, E1 y E2 consumen el 53.4% de la energía regulada 
anual. El E3 el 11.2%, los estratos medios y medios altos el 9.8%, y a los clientes 

                                                 
10  Proyección Dane. Colombia Estadística 1998-2000 
11 Barrio Subnormal: Asentamiento humano ubicado en las cabeceras municipales de la zona 
interconectada que reúne las siguientes características:  (i) no tiene servicio público domiciliario de 
energía eléctrica o lo obtiene a través de derivaciones o acometidas efectuadas sin aprobación del 
respectivo Operador de Red y (i i) que no se trate de zonas donde se deba suspender el servicio de 
electricidad, de conformidad con el artículo 139.2 de la Ley 142 de 1994 o las respectivas normas 
de la Ley 388 de 1997.  
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Evolución del Recaudo 2001-2004
ELECTROCOSTA ELECTRICARIBE ENERGIA SOCIAL
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comerciales, industriales, oficiales y alumbrado público se le factura el restante 
25.7% de la energía regulada total. 
 
 
6.5 RECAUDO 
 
 
El recaudo total12 de las compañías creció en pesos corrientes un 16% entre el 
2001 y 2002.  Entre 2002 y 2003 un 17.2% y entre 2003 y 2004 el crecimiento ha 
sido del 21.7%. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
El promedio mensual de recaudo en el año 2001 fue de  $55 mil millones, mientras 
que en el año 2004 este promedio creció en un 66% al alcanzar lo $91 mil 
millones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El porcentaje de recaudo con respecto a la puesta al cobro fue del 77% en el año 
2002 y creció hasta un 91.7% en el año 2004. 
 
 
                                                 
12 El recaudo total incluye energía regulada, no regulada, contribuciones y peajes. 

Año Mill de $ Var Anual Var %
2001 665.909        
2002 772.692        106.783    16,0%
2003 905.677        132.985    17,2%
2004 1.102.644     196.967    21,7%

Recaudo Consolidado
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ELECTROCOSTA - ELECTRICARIBE - Evolución Carte ra 2001 - 2004
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6.6 CARTERA 
 
 
El recaudo por debajo del 100% alimenta constantemente la cartera total, la cual 
ha crecido de 321 mil millones en enero de 2001 a 890 mil millones en diciembre 
de 2004, prácticamente se triplicó en tres años.  La cartera vencida total creció un 
131% al pasar de 270 mil millones de enero de 2001 a 623 mil millones en 
diciembre de 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la composición de la 
cartera vencida total se 
observa que los barrios 
subnormales y los estratos 
1 y 2  son responsables 
del 46.8%. Los demás 
estratos residenciales son 
responsables del 7.8%. 
 
Actualmente la cartera 
vencida (mayor a 30 días) 
es el 70% de la cartera 
total. Esta proporción ha 
disminuido con respecto a enero de 2001 al 84% del total, básicamente por los 
esquemas de financiación lanzados que han lograron crecer la cartera financiada 
de 17 mil millones de enero 2001 a  250 en diciembre de 2004. 
 
Aunque se han logrado avances en el recaudo, la cartera se sigue incrementando 
principalmente porque los clientes en los estratos bajos y los subnormales están 
por debajo del 100% y consumen el 72.3% de la energía regulada. 
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Evolución Pérd idas de Energía
ELECTROCOSTA ELECTRICARIBE
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6.7 BALANCE DE ENERGÍA 
 
 
En el año 2004 ingresaron a las redes 8909 Gwh y se distribuyeron 7207 Gwh, por 
lo tanto se perdieron 1702 Gwh. Esto representa unas pérdidas de distribución del 
19.1%, lo cual es una mejora sustancial con respecto al año 2000 cuando estas 
pérdidas representaron el 32.4%. 
 
La energía perdida en los cuatro últimos años equivale a la energía entrada en las 
redes de Eco-Eca durante un año.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el mercado regulado la relación de compra venta de energía arrojó pérdidas 
de 1685 Gwh en el 2004, es decir, el 24,8%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La evolución de las pérdidas de distribución en EcoEca muestra desde 1999 un 
incremento del 27% hasta el 34% en julio de 2001. Esta primera fase se debe 
principalmente a las dificultades generadas en el plan de pérdidas cuando Reliant 
Energy decidió liquidar sus activos en América Latina y durante la mayor parte del 
año 2000 se limitaron las inversiones generales de la compañía, afectando sus 
resultados.  En noviembre de 2000 Unión FENOSA asumió el control e inició la 

Balance de  Distribución
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implementación de los planes estratégicos para controlar las pérdidas mediante la 
estabilización del Sistema de Gestión Comercial Open SGC y el Proyecto DIPE. 
 
En adelante, se ha logrado bajar las pérdidas a niveles del 19,1% en diciembre de 
2004 gracias al Inicio de operaciones de Energía Social como comercializador de 
las zonas subnormales y la entrada en operación de las zonas especiales. 
 
 
6.8 ESFUERZOS DE INVERSIONES 
 
 
Desde la toma de ELECTROCOSTA Y ELECTRICARIBE por parte de Unión 
FENOSA,  se  han invertido 490 mil millones en el mejoramiento operativo del 
servicio. 
 
Se destaca la alta inversión en el Plan de Disminución de pérdidas DIPE, en el 
cual se han invertido 272 mil millones y 69 mil millones en los planes de calidad de 
suministro. Estos dos programas absorben el 69,6% de las inversiones 
acumuladas. 

 
 
Por otro lado, se han realizado inversiones por cerca de 40 mil millones en los 
programas comerciales (plan de incremento del cobro, optimización de ciclos 
comerciales y mejora de servicio al cliente). 
  
Internamente las compañías se han venido reestructurando con el fin de lograr 
mayores eficiencias internas y óptimos costos por medio de mejoras 
administrativas en la implantación del Sistema de Información Económica SIE, 
moderna infraestructura de sistemas y telecomunicaciones y el Plan de Mejora de 
la Gestión (PMG) con inversiones cercanas a los 104 mil millones.  
 
 
 

PLANES OPERATIVOS 2001 2002 2003 2004
Disminución de Pérd idas 47.582         89.580         73.757         61.204
Plan de Incremento de l Cobro 17.299         590              1.800           1.285
Optim ización Ciclos Comerciales -               1.149           622              
Mejora  de Servicio al Cliente 3.454           1.174           5.448           7.606
Comunicaciones y Marketing 1.169           2.944
Calidad de Sumin istro 23.626         16.437         10.782         18.546
Telecom unicaciones y Sistemas -               5.532           2.124           4.593
Plan de Mejora  de la Gestión 34.445         29.780         10.796         5.817
Otros Proyectos -               3.933           3.868           3.599
TOTAL 126.406   148.175   110.366   105.594   

INVERSION TOTAL 2001-2004  (  Millones de Pesos  Corrientes) 490.541       

Inve rsiones Ejecutadas ELECTROCOSTA -ELECTRICARI BE
Millones de Pesos
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6.9 ZONAS ESPECIALES13 
 
 
Las Zonas Especiales son un concepto utilizado para distinguir las diferentes 
zonas en las cuales están ubicados un tipo especial de clientes, a nivel urbano o 
rural, y por sus características se separan del concepto tradicional de zona, ya sea 
por su bajo nivel socio económico, por un desarrollo rural bajo, por su origen 
migratorio o de desplazamiento debido a la situación de pobreza o violencia en las 
áreas rurales.  
 
En estas zonas las actividades comerciales generalmente sólo se pueden realizar 
de modo parcial e infructuoso, ya que las acciones para controlar las pérdidas de 
energía, se ven afectadas por la acción de las mismas comunidades que se 
reconectan de modo fraudulento a las redes, o son impedidas por los grupos al 
margen de la Ley (guerrilla, paramilitares y delincuencia común). 
 
Las Zonas Especiales comprenden 509 mil suministros, las cuales representan el 
36% del total compañía, se estima una población de 3.8 millones de habitantes 
distribuidos en 154 de los 186 municipios. 
 
Las ventas promedio mensuales alcanzan en estas zonas cerca de 114 Gwh (un 
22% del total compañía), con unas pérdidas medias mensuales de 65 Gwh, o sea 
de un 37%. 
 
El porcentaje de recaudo, cerca de $10,600 millones mensuales (incluido FOES) 
representa el 17% del recaudo compañía, pero con un porcentaje de recaudo de 
sólo el 61%, lo cual explica que la cartera a diciembre de 2004 de éstas zonas 
alcanzara $257.496 millones. 
 
En el siguiente capítulo se detallará el modelo de gestión que desde mediados del 
año 2004 se ha puesto en desarrollo en las Zonas Especiales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 Se han definido cuatro tipos de zonas especiales, las Áreas Rurales de Menor Desarrollo, las 
Zonas de Difícil Gestión ZDG principalmente rurales y las ZDG (E1-E2) principalmente en Áreas 
Urbanas y las Zonas Subnormales. 
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7 ZONAS ESPECIALES 
 
 

7.1 ASPECTOS GENERALES 
 
 
Presentaremos en este capítulo el modelo de las Zonas Especiales, la aplicación 
de acuerdo al esquema reglamentado en el plan de desarrollo14, los logros hasta 
la fecha y lo que se espera en el futuro en el desarrollo de este modelo. 
 
Hacen parte de este capítulo, dos videos de Unión FENOSA “Zonas Especiales” y 
“Energía Social”, para explicar desde diferentes perspectivas el modelo de gestión 
de las Zonas Especiales15. 
 
 
7.2 MODELO DE GESTIÓN 
 
 
El Gobierno Nacional, entendiendo las necesidades de las comunidades afectadas 
por la pobreza y la violencia, y con el fin de iniciar una solución a esta complicada 
situación, creo las Zonas Especiales dentro del Plan de Desarrollo (Áreas Rurales 
de Menor Desarrollo ARMD y Comunidades de Difícil Gestión CDG). 
 
El objetivo es implementar un modelo de autogestión mediante la conformación de 
PYMES constituidas por personal de las mismas comunidades, para realizar las 
actividades de tipo comercial respecto del servicio de energía.  Además de 
contribuir con la generación de empleo, se busca mejorar la continuidad y calidad 
del servicio de energía eléctrica y contribuir al mejoramiento de nivel de vida de las 
comunidades. 
 
Con base en los recursos del FOES16 (Fondo de Energía Social), se logra prestar 
un servicio de energía con sentido social, que ayudará positivamente en el 
desarrollo social de las comunidades, y para las empresas Electrocosta y 
Electricaribe se logra sin afectar su viabilidad financiera y operativa, 

                                                 
14 Ley 812 del 2003  y el decreto reglamentario 3735 de 2003. 
15 Estos videos pueden ser observados mediante el programa Reproductor de Windows Media. 
16 El 80% de las rentas de congestión generadas por exportaciones de energía hacia países 
vecinos, se util iza para la conformación de un fondo de ayuda que permita disminuir el valor de la 
factura para las Zonas Especiales hasta en $40/Kwh. 
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implementando un esquema diferencial de prestación de servicio y la concertación 
con las comunidades del suministro de energía. 
 

 
 
7.2.1 Declaración de Zona Especial 
 
Para que una comunidad sea declarada como Zona Especial debe cumplir con lo 
siguiente: 
 
Para las Áreas Rurales de Menor Desarrollo (ARMD) las alcaldías deben certificar 
que el índice de calidad de vida es menor a 46.6% según el Departamento 
Nacional de Planeación – DNP, y que el área en cuestión tenga conexión a un 
circuito de media tensión. 
 
Para las Áreas de Difícil Gestión (Rural y Urbano), el auditor externo del 
comercializador debe certificar que en el último año más del 50% de los clientes 
de la localidad están en mora mayor a 90 días, o pérdidas superiores al 40%, 
además, que los resultados negativos deben ser por causas ajenas a la empresa 
de energía. 
  
7.2.2 Aplicación del FOES 
 
El beneficio del FOES en la factura al cliente final se maneja de dos maneras.  Los 
clientes sin deuda ven reducir el valor de su factura como un subsidio adicional al 
otorgado para el estrato 1.  Como se observa en el ejemplo para un consumo de 
200 Kwh. presenta un costo de $42,200, a los cuales se les aplica el subsidio de 
50% para el estrato 1, reduciéndose el valor a la mitad, $21,100.  Con el FOES 
para el cliente sin deuda se aplica una reducción de $40/Kwh. (en este caso 
$40/Kwh.*200kwh= $8,000).  Entonces el cliente recibe una factura por $13,100, lo 
cual implica una aplicación de 69% en subsidios para este caso.   
 
El cliente que tiene deuda, no ve el beneficio en su factura corriente, pero el valor 
aplicado del FOES reduce el valor de su deuda por concepto de energía. 

Con DEUDA Sin DEUDA
Factura Actual
Valor de 200Kwh 42.200                42.200                
Subsid io Estrato I 21.100                21.100                
Total Factura 21.100                21.100                
Factura Con FOES
Valor de 200Kwh 42.200                42.200                
Subsid io Estrato I 21.100                21.100                
Reconocimiento  del FOES $40/Kwh 8.000                  
Total Factura 13.100                21.100                
Aplicación a  la Deuda
Reconocimiento  del FOES $40/Kwh a la deuda 8.000                  

ClienteConcepto

BENEFICIO FOES
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En las maneras aplicadas, el FOES contribuye a reducir sustancialmente el costo 
de la energía a las comunidades más pobres y alivia el valor de la deuda por este 
concepto.  Del mismo modo, ayuda a mejorar los índices de recaudo por la 
prestación del servicio, mejorando la viabilidad de las compañías y asegurando 
una mejor prestación del servicio que influirá en el desarrollo de estas 
comunidades. 
 
7.2.3 Operación Comercial 
 
La operación comercial se contrata con Pymes (Pequeñas y medianas empresas) 
de empresarios de la región que emplean personal de las Zonas Especiales. Estas 
empresas se encargan de toda la gestión comercial de terreno, es decir, las 
operaciones de lectura de medidores, reparto de las facturas, atención al cliente, 
gestión de cobro, corte a los morosos, reconexión del servicio, revisión de 
instalaciones, detección de fraudes y normalización. 
 
La correcta capacitación del personal de estas Pymes se realiza por personal de 
las Empresas Electrocosta y Electricaribe en alianza con el SENA (Servicio 
Nacional de Aprendizaje, entidad gubernamental) en temas técnicos y de 
empresariado. 
 
De esta manera se ayuda en la generación de empleo y en la capacitación en 
temas técnicos y empresariales a personal local, el cual generalmente tiene pocas 
oportunidades de empleo y educación. 
 
7.2.4 Desarrollo Social 
 
Además se presta especial atención al desarrollo comunal y social a través de un 
equipo de trabajo compuesto por personal experto en trabajo comunitario que 
soporta el trabajo para la socialización de los acuerdos comunitarios y la 
capacitación, formación de la comunidad en uso racional de energía y en el 
entendimiento de la prestación del servicio de energía eléctrica. 
 
Se busca que las comunidades aprendan a consumir menos energía para 
aprovecharla el mayor tiempo posible.  

 
7.2.5 Acuerdos de Suministro de Energía 
 
El Acuerdo de Suministro de Energía requiere de la participación del alcalde 
municipal, del suscriptor comunitario que representa a la comunidad y el 
comercializador. 
 
Una vez caracterizado el mercado y realizadas las adecuaciones topológicas y de 
medidas necesarias por parte del operador de red, además de haber obtenido la 
documentación necesaria (certificaciones, declaratorias, contratos con las 
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Mipyme) se presenta el acuerdo comunitario a la asociación de municipios (si la 
hay) personeros, concejales y otros. 
 
Se realizan “mesas de trabajo” en las cuales se trabaja sobre el problema de 
suministro de energía en la comunidad, se plantean las condiciones en las que se 
realizaría el acuerdo comunitario y se presenta a la Mipyme que gestionará el 
servicio ante la comunidad. 
 
El acuerdo comunitario tiene en cuenta la forma de facturación y medición 
comunitaria, se definen los periodos de continuidad, las formas de pago y el  pago 
de la cartera.  Este acuerdo reemplaza el contrato individual que hasta la fecha los 
clientes tenían con las empresas. 
 
7.2.5.1 Formas de Facturar 
 
Son dos maneras: la facturación comunitaria y la facturación individual. 
 
En la facturación comunitaria, se instala un totalizador en el punto de conexión en 
el que se suministra la energía, se realizan las adecuaciones técnicas y eléctricas 
necesarias para aislar la zona y se integran todas las facturas individuales en una 
sola, bajo la responsabilidad del representante de la comunidad. 
 
En la facturación individual el consumo es real, si se tiene medidor, o estimado en 
caso contrario. En caso que no coincida lo que marca el medidor comunitario con 
la suma de los consumos individuales, se registra un valor que se suma o resta 
hasta llegar al valor total del totalizador. 
 
Se pueden aplicar periodos de facturación menor o igual a seis meses. 
 
7.2.5.2 Período de Continuidad 
 
Este se refiere a los periodos diarios o semanales que acuerde la empresa de 
servicios públicos con el suscriptor comunitario, dentro de los cuales la empresa le 
suministra continuamente el servicio y éste se realizará en función del pago que 
efectivamente realice el suscriptor comunitario. 

 
7.2.6 Mejora de la Calidad y Continuidad del Servicio 
 
La continuidad del servicio se define con cada comunidad en función del nivel de 
pago que estas mantengan. Para determinarlo se utiliza la siguiente fórmula: 
 
Periodo de Continuidad = [Recaudo Total (Subsidio + Pago)]/[Costo 
Unitario*(Energía Entregada/horas servicio al mes)]. 
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Por ejemplo, si en una comunidad se cumple con el 70% del recaudo entonces se 
determina que recibirá 612 horas de suministro y 108 horas de limitación. 
(Cu=$200/Kwh., Energía entregada 2.000.000 Kwh. /mes), horas de servicio al 
mes 720 horas, subsidio 50%). 
 
7.2.7  Contratación de la Mipyme 
 
El suscriptor deberá contratar con una Mipyme la operación de las 
responsabilidades adquiridas en el acuerdo. 
 
• Lectura de medidores y reparto de factura 
• Recaudo 
• Suspensiones y corte por no pago 
• Detección y eliminación de fraude 
• Revisión e instalación de acometida y medidores 
• Distribución de la factura 
 
7.2.8 Participación de las Empresas 
 
Las empresas Electrocosta y Electricaribe aportarán a las Mipymes: 
• La infraestructura existente para la prestación del servicio 
• La experiencia y conocimiento 
• Herramientas gerenciales necesarias para el modelo 
• El acompañamiento permanente, con el fin de asegurar el desarrollo y 

perdurabilidad de las mismas. 
 
7.2.9 Compromisos del Gobierno Nacional 
 
El principal compromiso es la formación con apoyo del SENA para la capacitación 
de los empresarios de las Mipymes, adicionalmente se espera la cobertura del 
suministro de gas domiciliario en las Zonas Especiales para reducir el uso de la 
energía eléctrica y aprobar recursos del FOMIPYME para el programa de 
fortalecimiento de las Mipymes de gestión de servicios públicos. 
 
 
7.3 IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN  
 
 
El proyecto se organizó en tres fases: Diseño, Construcción y Operación.  Al 
finalizar el año 2004 la etapa de Diseño estaba concluida, en esta etapa 
básicamente se realizaba la identificación de las zonas, los estudios técnicos 
necesarios, la definición del modelo que entraría a operar  y los requerimientos 
legales  del Sistema Único de Información SUI. 
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La etapa de construcción alcanzó una ejecución del 94% con respecto a lo 
planeado.  En esta etapa se obtenían los certificados de Zonas Especiales y se 
realizaba el registro ante la Superintendencia de Servicios Públicos, se realizaban 
las adecuaciones técnicas necesarias para implementar el modelo, se realizaba la 
contratación de la Mipyme, la correspondiente capacitación tanto en la Mipyme 
como en el personal de Electrocosta y Electricaribe que interactuaba con la 
Mipyme.  Además en el proceso de construcción se ajustaba la normativa para la 
operación tanto comercial como de red. 

 
La etapa de Operación, consiste en la aplicación del FOES, la medición y 
facturación comunitaria, la operación de las Mipymes, la implantación de la 
tecnología necesaria, la ejecución de los planes de pérdidas, incremento del 
recaudo, la mejora de la atención al cliente y los programas de formación de las 
comunidades en el uso de la energía. 
 
 
7.4 RESULTADOS 
 
 
7.4.1 Resultados en Etapa de Construcción 
 
En general el avance de los planes registra un nivel alto de cumplimiento en las 
tareas de registro de suministros, firma de acuerdos, negociación con las Mipymes 
y la formación del personal de las mismas. 
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Zonas Especiales Dic 2004
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A pesar que las Zonas Especiales iniciaron 
operación a mediados del año 2004, estas 
han logrado un avance importante en el 
alcance de las metas, las cuales se esperan 
completar en el primer semestre del año 
2006. 
 
 

Se implementaron adicionalmente 91 puntos de Atención y Pagos (PAP) que 
facilitaron a las comunidades la relación comercial con la empresa (pagos, 
peticiones, quejas y reclamos) y se alcanzaron 187 puntos de pagos PP.  
 
7.4.2 Resultados de Operación 
 
Las pérdidas de energía en el mes de diciembre de 2004 resultaron ser 65.8 Gwh., 
lo cual implica un 36.69%. 
 
Los resultados del recaudo acumulado muestran una tendencia creciente a lo 
largo del año, iniciando en el 53% en junio de 2004, creciendo hasta el 61,5% en 
diciembre de 2004.  De los $126,934 millones, los aportes del FOES alcanzan los 
$19.806 millones, con lo cual el recaudo sin FOES representa el 52%. 

 
Del mismo modo, los reclamos generados y procedentes presentaron una 
importante mejora entre junio y noviembre, aunque el plazo medio de resolución 
se incrementó en el mismo periodo. 
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B/C Planificado vs Real (sin FOES, Sin incremento subsidio)
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7.4.3 Rentabilidad de las Mipymes 
 
También se evaluó la rentabilidad de las Mipymes teniendo en cuenta la relación 
Beneficio/Costo incremental, es decir, se evalúa el beneficio como el incremento 
del recaudo con respecto a la situación previa al inicio de las operaciones de la 
Mipyme, y se compara contra el incremento del costo de operación en el mismo 
periodo comparativo. 
 
Con excepción del mes de noviembre, donde la relación B/C fue negativo por un 
bajo recaudo, el resto de los meses de operación presenta una relación similar a la 
planificada, y que a diciembre de 2004 era de 2.26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.5 TESTIMONIOS: “TODOS GANAN” 
 
 
Como complemento a los resultados de gestión y económicos señalados en el 
apartado anterior, se ha elaborado un video testimonial con la participación de los 
diferentes agentes involucrados en el proceso, el cual se incluye como soporte 
audiovisual de esta tesis. Se recomienda que en este punto se analice el 
contenido del mismo.  
 
Dentro de los testimonios que hacen parte del video, se destacan las siguientes 
intervenciones: 
 
• Dr. Luis Ernesto Mejía, Ministro de Minas y Energía:  

 “son muchos papeles, el primero que nosotros asumimos fue el de 
reconocer que existían esas zonas especiales porque antes del Plan 
Nacional de Desarrollo no había ninguna consideración excepcional sobre 
unas zonas que evidentemente estaban allí, entonces qué hicimos? en el 
Plan Nacional de Desarrollo reconocer los barrios subnormales, las zonas 
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rurales de menor desarrollo y las áreas de difícil gestión, esas tres zonas 
simplemente son la materialización de problemas que estaban existiendo 
y que no se habían querido reconocer, para qué? Para que una vez 
reconocidos se pudieran implementar herramientas para mitigar los 
efectos, después vienen cuáles son las herramientas, creación del fondo 
de energía social, entonces teníamos dificultad de recursos pero ahí 
había una oportunidad que era las rentas de congestión de exportaciones 
de energía, el 80% de esas rentas de congestión decidimos que iban a 
conformar ese fondo de energía social, para qué? Para subsidiar hasta en 
$40 por Kwh la energía consumida en esas tres áreas, entonces creamos 
la posib ilidad de los sistemas de prepago de energía, creamos la 
posib ilidad de tener acuerdos con las comunidades para prestación 
parcial del servicio, creamos la posib ilidad de crear pequeñas y medianas 
empresas gestionadoras de comercialización para que la comunidad se 
involucrara y hubiera de alguna manera una solidaridad comunitaria con 
la prestación del servicio público y eso disminuyera los impactos que 
estaban causando las empresas distribuidoras.” 
 

• Sr. Alex Velásquez, Secretario del Interior de Santa Marta: 
“...nosotros no tenemos sentido de pertenencia, debemos adquirir el 
sentido de pertenencia, eso debe ser así, donde todos debemos aportar, 
es la única forma de que podamos salir adelante.” 

 
• Dr. Germán García, Director Comercial de Electrocosta y Electricaribe: 

“cuando comenzamos con energía social poníamos por ejemplo, $100 de 
factura y nos pagaban $10. Después de un año de energía social, de 
estar en operación, de estar haciendo todo esto que hemos logrado de 
acercamiento con la comunidad, trabajando con la comunidad, trabajando 
con las alcaldías, hemos logrado en un año aumentarlo a un 20%.” 

 
• Arlet Mendoza, Trabajadora Social Villanueva (Bolívar): 

“la Pyme viene siendo como la solución y es algo que nosotros desde 
hace años veníamos pensando, por qué esta empresa de energía no se 
descentraliza y que seamos nosotros los que entremos a apoyar a la 
empresa que vendría a darnos esta solución.” 
 
“Esto es un negocio ganador-ganador. Se beneficia el operador de la red 
porque va a recib ir la retribución, se beneficia el socio de la Mipyme 
porque tiene que dar una rentabilidad a este proyecto, se beneficia la red 
de recaudadores porque en la medida en que la gente pague más en sus 
puntos van a recib ir más por comisión por el recaudo que le pagamos, se 
beneficia el empleado porque en la medida en que la empresa obtiene 
mejores beneficios eso le va a influir en su salario.”  
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• Usuarios de Zona Especial: 
“.. van a tener menos suspensiones, más calidad de vida y también la 
empresa va a recaudar más con la gestión que hace la misma 
comunidad.” 
 
“cuando haya la oportunidad que el gobierno nos brinde estas 
capacitaciones y nos quiera involucrar en el plan de saneamiento 
económico, aprovechémoslo porque esto no se da todos los días.” 

 
 
7.6 METAS 2006 
 
 
Para el año 2006 viene la consolidación de planes adelantados hasta la fecha, 
finalizando la etapa de construcción de las zonas, alcanzando 509.320 suministros 
registrados y con acuerdo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con las Mipymes se espera completar 36 contratos y haber generado 1091 
empleos con más de 74 mil horas de formación.  Del mismo modo, se espera dejar 
implementado 103 puntos de atención y pago (PAPs) y 206 Puntos de Pago (PP). 
 
Para diciembre de 2006 se espera bajar las pérdidas mensuales a 49.8 Gwh., lo 
cual implica un % de perdida mensual del 27.96% y se espera que el promedio 
móvil anual alcance el 31.51%.  
 
En cuanto al recaudo se espera incrementar el porcentaje de recaudo sin FOES 
del 52% al 62% y con FOES del 61% al 95%. 
 

 
 
 
 
 

Metas 2005 2006
Puesta al cobro Mill$ 206.401 233.557
Recaudo sin FOES Mill$ 107.128 144.449
Aporte de FOES Mill$ 19.806 76.420
Recaudo con FOES Mill$ 126.934 220.869
% de Recaudo sin FOES 52% 62% 
% de Recaudo con FOES 61% 95% 

Registro ZE 2005 2006 
Suministros 478.805 509.320 

Contratos con MIPYME Negociados 33 36 
Cantidad de Empleos Creados 898 1.091 
Cantidad de PAP implantados por Mipymes 91 103 
Cantidad de PP implantados por Mipymes 187 206 

Capacitaciones 33 36 
Recursos Humanos 971 1.091 
Horas de formación 67.829 74.473 
Puntos de Medida 214 230 
Puntos de Seccionamiento 96 115 

Contratación Mipymes 

Formación 

Medidas y adecuaciones 
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En la atención al cliente se proyecta reducir el plazo medio de resolución en las 
Zonas Especiales de 6.01 días en diciembre de 2005 a 5 días en diciembre de 
2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los reclamos procedentes por cada 10,000 facturas se busca reducir de 40 en 
la actualidad a 35 en diciembre de 2006. 
 
 
7.7 ¿QUÉ ESPERAR? 
 
 
Una vez se termine de conformar las Mipymes y los acuerdos comunitarios de las 
Zonas Especiales, se espera iniciar la consolidación del mercado, a través de la 
educación de la comunidad, la atención cercana del cliente y la generación de 
empleo. 
 
Para los años siguientes se debe buscar: 
 
• Involucrar a la comunidad en la solución de los problemas existentes en la 

prestación del servicio y la respuesta del usuario. 
• Continuar con la consolidación del mercado a través de los programas de 

formación (Uso racional de energía), red de atención y de recaudo cercana al 
usuario y atendida por personal de la región. 

• Normalización de la medida. 
• Reducción del nivel de pérdidas, controlando el consumo y el uso adecuado de 

la red y los equipos de medida. 
• Mejoramiento de los niveles de recaudo y la reducción de la cartera. 
• Mejoramiento de la calidad de servicio realizando las inversiones necesarias, 

según la capacidad de las empresas. 
• Realizar diagnóstico empresarial de la Mipymes que estén en operación.  
• Elaborar y ejecutar el plan de acción para mitigar las debilidades encontradas 

en la Mipymes de tipo organizacional, tecnológico, formación, financiero. 
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• Diseñar programas de mejoramiento continuo que involucre todas las áreas de 
las Mipymes para lo cual Electrocosta y Electricaribe están concibiendo la 
creación de una escuela de Mipymes. 

 
Para fortalecer el mantenimiento del modelo y el desarrollo social, el Gobierno 
Nacional, los organismos locales deben buscar los recursos, para invertir, entre 
otros en: 
 
• Proyectos de normalización de redes: Parte de los usuarios ubicados en estos 

sectores que actualmente hacen uso del servicio, consumen energía eléctrica 
sin poseer una relación legal con la distribuidora y comercializadora. Debe 
realizarse el diseño, la construcción y la operación de las redes de sub-
transmisión y distribución eléctrica, incluyendo la normalización de las 
instalaciones (equipos de medición y acometida) del usuario, para regularizar a 
los usuarios como clientes de un comercializador. 

• Programas de fortalecimiento de organizaciones comunitarias y empresariales: 
Las actividades están orientadas a que en estos sectores se constituyan o se 
fortalezcan empresas (MIPYMES), con el objetivo de mejorar la calidad de vida 
en estos sectores y prestar cada vez un mejor servicio de energía eléctrica. 

• La educación y la recreación que aparecen como una de las grandes 
deficiencias en estas zonas, deben buscar realizar una fuerte de inversión de 
largo plazo para dotar de infraestructura para educación y recreación que 
brinden servicios de calidad que mejoren de un modo claro las posibilidades 
principalmente de la población joven, para que puedan aportar a sus 
comunidades y eviten caer en los problemas propios de la pobreza: 
delincuencia, pandillas, drogadicción y prostitución.   De igual manera esta 
infraestructura puede servir de base para que los programas sobre 
empresariado y uso racional de energía puedan  ser llevados en mejores 
condiciones a la población. 

 
 
7.8 ANÁLISIS DOFA DEL FUTURO DE LAS ZONAS ESPECIALES 
 
Una de las mayores fortalezas que se han puesto de manifiesto en este 
documento y en el video adjunto es la implicación de los cuatro agentes que 
deben garantizar el éxito del proceso: gobiernos nacionales y locales, empresa 
distribuidora de energía, mipymes y usuarios de energía.  
 
El gobierno nacional, a través del FOES, esta destinando recursos con carácter 
temporal a la solución de un problema histórico, y de esta forma erradicar la 
cultura del NO pago y robo de energía que se había establecido. Pero es 
precisamente este carácter temporal el que genera uno de los mayores desafíos y 
a su vez su mayor amenaza.  La temporalidad de los mismos, unida al hecho 
cierto de que una medida transitoria no se puede perpetuar en el tiempo como una 
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solución a un problema histórico, plantea la urgencia e importancia de que este 
proyecto finalmente sea un éxito. 
 
El Estado a través del decreto 3511 de 200517, estableció una relación entre el 
apropiación de recursos al FOES  con la disminución de las pérdidas en la zona y 
el aumento del recaudo. De esta forma, se incentiva al usuario la mejora en estos 
dos parámetros que deben estar en condiciones normales antes del regreso de 
estas zonas a la gestión regulada tradicional. 
                                                 
17 2- Sobre la senda para el mantenimiento del FOES: El decreto 3511 de 2005 establece:  Para 
determinar el porcentaje que cada Zona Comunidad de Difícil Gestión debe mejorar en sus índices 
de cartera o de pérdidas de energía, se tendrá como referencia los porcentajes de pérdidas de 
energía o de cartera de registro como Área Especial y se clasificará en uno de los rangos que se 
relacionan en las siguientes tablas:  
Cartera vencida mayor a 90 días por parte del: *   % a mejorar ** 
70% o más de los usuarios 15% 
Mayor o igual a 60% y menor de 70%  14% 
Mayor o igual a 50% y menor de 60%  13% 
Mayor o igual a 40% y menor de 50% 12% 
Mayor o igual a 37.5% y menor de 40% 11% 
Mayor o igual a 35% y menor de 37.5% 10% 
Mayor o igual a 32.5% y menor de 35% 9% 
Mayor o igual a 30% y menor de 32.5% 8% 
 
Nivel de Pérdidas de Energía *  % a mejorar ** 
Mayor o igual al 60% 15% 
Mayor o igual al 50% y menor del 60% 14% 
Mayor o igual al 40% y menor del 50% 13% 
Mayor o igual al 35% y menor del 40% 12% 
Mayor o igual al 32.5% y menor del 35% 11% 
Mayor o igual al 30% y menor del 32.5% 10% 
Mayor o igual al 27.5% y menor del 30% 9% 
Mayor o igual al 25% y menor del 27.5% 8% 
 
* Promedio móvil de los últimos 12 meses 
** Porcentaje anual respecto del nivel de cartera o pérdidas al término de cada vigencia o del 
registro inicial ante el SUI, en cuyo caso se hará proporcional al número de meses desde su 
inscripción al término de dicha vigencia. 
 
El índice de Pérdidas corresponde a la definición vigente dada por la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domicil iarios. 
 
3- Conforme con el rango que le corresponda a cada Zona o Comunidad de Difícil Gestión de 
acuerdo con las anteriores tablas, a cada una de ellas se le asignará el porcentaje mínimo del 
programa previsto a partir del punto de referencia para determinar la mejora que deberá cumplir 
cada Zona o Comunidad de Difícil Gestión al final de cada vigencia a partir de su fecha de registro 
ante el SUI. Para la vigencia siguiente se clasificará con el índice al término de la vigencia anterior. 
Y así sucesivamente mientras esté vigente el FOES conforme con el artículo 50 del Decreto 160 de 
enero 22 de 2004.  
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Por último y quizás por ello sea un elemento de actualidad, esta la fecha de 
destinación de los recursos FOES18 (por poder ser un periodo demasiado corto 
para reconvertir una cultura implantada en decenas de años). Si los resultados 
acompañan, igual es conveniente alargar la dotación de estos recursos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
18 Sobre vigencia o agotamiento del FOES: El artículo 5º del Decreto 160 de 2004 establece:  
Agotamiento del FOES. Conforme con lo previsto en el artículo 118 de la Ley 812 de 2003, el 
FOES expirará cuando ocurra el primero de los siguientes eventos: a) El agotamiento de las 
Rentas de Congestión, o b) El cumplimiento del término de ocho (8) años, contados a partir de la 
vigencia de la Ley 812 de 2003. Para los efectos del presente artículo las Rentas de Congestión se 
entenderán agotadas cuando se verifique cualquiera de los siguientes hechos: 
(i) cuando el Ministro de Minas y Energía con fundamento en la información suministrada por el 
ASIC certifique que no se producirán más Rentas de Congestión,  
o (i i) cuando transcurran más de tres (3) años continuos en que no se generen Rentas de 
Congestión. 
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8 OTRAS EXPERIENCIAS EN ECONOMÍAS EMERGENTES 
 

 
8.1   ENERGIA PARA LOS POBRES19 
 
 
En los países subdesarrollados se presenta la problemática de que las 
comunidades más pobres difícilmente acceden al servicio de energía eléctrica.  La 
limitada capacidad de pago y los costos de acceso al servicio hacen que se 
presenten grandes dificultades financieras para generalizar el servicio en las 
comunidades pobres. 
 
A lo largo de la era industrial, las inversiones para expandir y mejorar los servicios 
de energía han sido una base para la política de desarrollo económico y social, 
tanto en países emergentes como en países industriales. Al expandir el acceso 
hacia fuentes de energía confiables (gas, electricidad y productos petroleros) para 
la agricultura, la industria, el comercio y los hogares, donde los gobiernos han 
primado el crecimiento de la productividad y del rendimiento. Sin embargo, en 
años recientes, el centro de atención de las intervenciones ha cambiado de rumbo: 
invirtiendo fondos públicos para proyectos de energía a gran escala hacia la 
movilización de la inversión privada y la adopción de estándares comerciales por 
medio de reformas estructurales, reglamentarias y de propiedad. Cualquiera sea el 
enfoque, el enlace entre energía y desarrollo económico se mantiene 
incuestionable20. 
 
Los hogares y las comunidades pobres, normalmente dependen de varios tipos de 
fuentes de energía, un combustible para calefacción, otro para cocinar o iluminar y 
otro para actividades productivas o agrícolas. Frecuentemente, los costos 
(unitarios) reales de estas fuentes de energía alternativas son altos en relación 
con aquellos relacionados con el gas o la electricidad, distribuidos por medio de 
redes a hogares más acomodados. Además, estas fuentes de energía, a menudo 
tienen un costo no monetario alto. Por ejemplo, cuando las mujeres y niños gastan 
muchas horas recolectando leña o estiércol para la calefacción y la cocina, ellos 
tienen menos tiempo para la educación o para desarrollar otras actividades 
productivas. El uso de fuentes de energía tradicionales puede tener serias 

                                                 
19 Extractos del Informe de Energía y Desarrollo 2000. Servicios de Energía para los Pobres del 
Mundo. ESMAP. Programa de asistencia para la gestión del sector energía. Banco Mundial-
Naciones Unidas. 
20 Banco Mundial, 1994. 
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consecuencias para la salud y el medio ambiente. En esencia, cubrir las 
necesidades de los pobres con la energía sostenible, significa hallar innovaciones 
tecnológicas e institucionales que bajen los costos para obtener y utilizar servicios 
de energía y adaptarlos a la medida de los requerimientos de los hogares y 
comunidades con bajos ingresos.  
 
Los servicios de energía, tales como iluminar, cocinar, refrigerar y la corriente para 
lo electrónico y la fuerza móvil, son proporcionados de manera más barata y 
conveniente, con la menor contaminación local, cuando estos son derivados de la 
electricidad o el gas, distribuidos por redes. Esto es porque los costos unitarios de 
energía de fuentes sin redes son altos, con relación a los que están repartidos por 
redes. El cambio de combustibles tradicionales por modernos puede, por lo tanto, 
incrementar drásticamente los ingresos efectivos de hogares con bajos ingresos. 
 
Sin embargo, las barreras considerables pueden evitar que los hogares y 
comunidades con bajos ingresos, ganen acceso a servicios de energía modernos: 
 
• Puede que los hogares con bajos ingresos no encuentren financiamiento para 

los altos costos de conexión a las redes (que corren desde US$50 para la 
conexión monofásica más sencilla, hasta cientos de dólares para conexiones 
más convencionales). 

• El costo efectivo de acceso a la electricidad, está aumentado por el costo 
tradicional de comprar electrodomésticos y accesorios. 

• Las redes de gas y electricidad son costosas de construir y, por lo tanto, 
requieren de una demanda de energía de alta densidad para su viabilidad. 
Como las áreas con bajos ingresos tienen relativamente una demanda de 
energía de baja densidad, especialmente en áreas rurales, expandir las redes 
a estas áreas, es generalmente poco viable sin subsidios considerables. 

• Instalar alternativas como por ejemplo, una célula fotovoltaica domiciliaria, 
donde no existen redes, es costoso. 

• Las inversiones en tecnología descentralizada son frecuentemente costosas 
globalmente, reduciendo las opciones para aumentos incrementales en el uso 
de gas y electricidad. 

• El mejoramiento sostenible en los servicios de energía, requiere no solamente 
invertir en tecnología, sino también desarrollar mecanismos comerciales para 
manejar la relación entre proveedores y clientes, desde cobros y pagos, hasta 
contestar las quejas de los clientes. Los mecanismos tradicionales para 
manejar la interfase con los clientes, son a menudo poco adecuados para los 
hogares pobres en asentamientos informales (que pueden, por ejemplo, no 
tener una dirección formal) o pequeños y dispersos para comunidades rurales. 

• La habilidad de los hogares para comprometerse con nuevas conexiones y 
pagar por el servicio, depende no solamente de lo accesible que éste sea, sino 
también del acceso al crédito. El financiamiento puede resultar una barrera 
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mayor para los hogares que operan, por lo menos en parte, fuera de la 
economía monetaria o que les falta formas de garantía tradicionales. 

• En las economías de transición de Europa y Asia Central, los hogares con 
ingresos bajos, que históricamente recibieron servicios de energía altamente 
subsidiados, luchan por pagar tarifas fijadas cerca del nivel de recuperación del 
costo. 

 
Intencionalmente o no, las políticas de energía en los países en desarrollo, a 
menudo tienen elementos que bloquean o distorsionan los esfuerzos para ayudar 
a los pobres. Muchas políticas tradicionales han sido creadas con la suposición 
implícita que las características de la demanda de energía para usuarios de bajos 
ingresos, son similares a las de los consumidores con ingresos mayores. Por 
ejemplo, se supone que todos los consumidores estarán mejor servidos por 
conexiones a redes convencionales de electricidad, proporcionando veinticuatro 
horas de acceso con estándares que se aproximan a los de países desarrollados. 
 
En este sentido, las políticas para expandir el acceso se han centrado, a menudo, 
en obligaciones universales de servicios para compañías de servicios nuevos o de 
los que ya existen, acompañados de subsidios cruzados enfocados 
ostensiblemente a mejorar la capacidad de pago en los pobres; pero 
regresivamente, favoreciendo a los usuarios de ingresos mayores con 
disposiciones exclusivas que protegen estos subsidios cruzados, que de lo 
contrario serían insostenibles. Además, las políticas han enfatizado la expansión 
de las redes, probablemente al costo de las no-redes alternativas, solamente 
porque los monopolios fueron concedidos a propietarios de redes poco 
familiarizados con estas alternativas. 
 
La pasada década ha visto una revolución en la política energética en países en 
vías de desarrollo y desarrollados. En un número creciente de países, los 
proyectos tradicionales de inversión pública, para reforzar y expandir redes de 
electricidad y gas, están siendo complementados o reemplazados por reformas en 
el sector, enfocadas a realzar la competencia, reformando la regulación y 
asegurando un mayor desempeño del sector privado para financiar y manejar la 
generación de corriente y de gas e incrementar la distribución. 
 
La participación del sector privado en la energía, ha estado aumentando. Entre 
1990 y 1999, setenta y seis países en desarrollo introdujeron la participación 
privada en sus sectores de electricidad y gas, al otorgar concesiones a más de 
700 proyectos y despojar de acciones a empresas de esta índole.  
 
Estas transacciones involucraron inversiones privadas con un total aproximado de 
US$187 billones21. Aunque los países en desarrollo con ingresos medios, han 
                                                 
21 Esta información proviene de la base de datos del Proyecto de Participación Privada en la 
Infraestructura (PPI) del Banco Mundial.  
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estado al frente de esta revolución y los países con ingresos bajos, han sido 
también participantes activos. 
 
Pese a la experiencia ganada con la reforma energética, los avances en 
tecnologías de generación (convencional y no convencional), así como las 
innovaciones institucionales y financieras para proporcionar energía en áreas de 
bajos ingresos, las reformas han tenido poco impacto en la mejora de los servicios 
de energía para los pobres. Estas reformas se han enfocado en las redes que 
sirven a usuarios acomodados, descuidando, generalmente, limitaciones 
institucionales y de mercado para servir a los pobres. 
 
Las personas que elaboran las políticas y que reforman los mercados energéticos, 
necesitan enfocarse más en proteger y fomentar los intereses de los pobres. En 
particular, ellos necesitan encontrar formas de proporcionar incentivos de mercado 
y de regulación que motiven a los proveedores privados de energía para extender 
el acceso, mejorar la confiabilidad de los servicios y ayudar con las dificultades de 
pago. El registro sobre este asunto, desde la privatización de la distribución 
energética de países en desarrollo (predominantemente en América Latina, para 
áreas urbanas y peri-urbanas) está mezclado; pero, la experiencia latinoamericana 
también muestra que hay una posibilidad para ayudar a los pobres cuando la 
distribución de energía se pasa al sector privado. 
 
 
8.2   EXPERIENCIA CHILENA: SUBSIDIO EN LA ELECTRIFICACIÓN RURAL 
 
 
La reforma del sector de energía y la reforma de subsidios, idealmente van de la 
mano. Las reformas estructurales, de propiedad y regulación, dirigidas a lograr 
servicios más eficientes, deberían conducir a repensar, tanto el nivel de los 
subsidios como los mecanismos de distribución. 
 
Chile, uno de los primeros y más profundos reformistas del sector energético, ha 
sido también uno de los más innovadores en la reestructuración de sus esquemas 
de subsidios. Ha visto a la electrificación, como una medida clave para el alivio de 
la pobreza en el área rural. 
 

                                                                                                                                                     
Referencias 
• Bacon, Robert. 1999. "A Scorecard for Energy Reform in Developing Countries." Viewpoint 175. 

Banco Mundial, Finanzas, Sector Privado, y Red de Infraestructura, Washington, D.C. 
• World Bank. 1994. World Development Report 1994: Infrastructure for Development. Nueva 

York: Oxford University Press. 
• 1999. World Development Report 1999/2000-Entering the 21st Century:Changing Development 

Landscape. Nueva York: Oxford University Press. 
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En 1992, cerca del 47% de su población rural no tenía acceso a la electricidad.  Su 
programa de electrificación rural incluye subsidios diseñados para ser consistentes 
con los principios más amplios de la reforma del sector energético, 
descentralización de las decisiones a nivel regional y comunal, competencia entre 
tecnologías así como entre proveedores y el requerimiento de que todos los socios 
en el proceso (usuarios y empresas privadas, además del Estado) contribuyan al 
financiamiento de proyectos de expansión. El resultado a corto plazo: un 
incremento en la electrificación rural de cerca del 50% en los primeros cinco años 
del programa. 
 
En Chile, en los primeros años de la década de los 90, cerca de 240,000 familias 
del área rural (más de 1 millón de personas, o casi la mitad de la población rural) 
no tenían acceso a fuente alguna de electricidad. Contrariamente, el 97% de los 
hogares urbanos contaban con la provisión de electricidad.  La falta de acceso 
estaba concentrada en unas cuantas regiones con mayor población rural.  Este 
hecho afectaba principalmente a familias de escasos recursos, dado que las 
personas con más recursos generalmente podían costearse la instalación de 
generadores, o pagar por la ampliación de la red de distribución. 
 
Para incrementar el acceso del área rural a la electricidad, Chile lanzó un 
programa de electrificación rural en 1994. Como muchos proyectos de 
electrificación rural, el programa ha tenido que considerar ciertos desafíos: cómo 
asegurar la sostenibilidad, cómo evitar la politización y la corrupción del proceso 
(así como los mecanismos de distribución de los subsidios), cómo desarrollar 
formas para brindar el servicio a comunidades aisladas, y cómo involucrar al 
sector privado.  
 
El programa estableció un fondo especial para asignar competitivamente un único 
subsidio directo a las empresas privadas de distribución de electricidad para cubrir 
parte de sus costos de inversión en proyectos de electrificación rural. Los costos 
de operación tienen que ser financiados con cargos tarifarios establecidos por el 
ente regulador. Las licitaciones se realizan anualmente. Para optar por un 
subsidio, las empresas presentan sus proyectos a sus gobiernos regionales, los 
cuales asignan los fondos a aquellos con mejor puntuación en varios criterios 
objetivos: análisis de costo-beneficio, monto de la inversión cubierto por las 
empresas y el impacto social. El gobierno central asigna los  fondos del subsidio a 
las regiones sobre la base de dos criterios: cuánto progreso en electrificación rural 
realizó la región en la gestión previa y cuántas familias aún no tienen acceso a la 
electricidad. Los gobiernos regionales también asignan sus propios recursos al 
programa. 
 
El programa, ha avanzado significativamente en el logro de sus metas. Ha 
incrementado la cobertura de sistemas de electricidad en áreas rurales del 53% en 
1992, al 76% a finales de 1999, sobrepasando en un 75% la meta establecida 
para el 2000. El programa ha promovido equidad social y ha mejorado las 
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condiciones de vida de los sectores de más bajos recursos. Asimismo, ha 
mostrado que es posible crear incentivos de mercado conducentes a soluciones 
privadas eficientes para la electrificación rural, una lección importante en un 
momento en que varios países en desarrollo están reformando sus mercados 
energéticos y privatizando los servicios públicos de propiedad del Estado. 
 
8.2.1  El Programa en Acción 
 
El Programa de Electrificación Rural (PER), fue lanzado en noviembre de 1994 
para llevar adelante la nueva política de electrificación rural. La Comisión Nacional 
de Energía (CNE), debía liderar y coordinar el programa. La meta fue fijada: 
proveer de electricidad al 100% de viviendas rurales electrificables en un periodo 
de 10 años y alcanzar el 75% de cobertura hasta el 200022. 
 
Para alcanzar el 75% de cobertura en el 2000, se estimó que el Estado tendría 
que invertir cerca de US$150 millones, los cuales permitirían la electrificación de 
aproximadamente 110,000 viviendas rurales. Este estimado cubre los subsidios 
provenientes del fondo especial y los recursos asignados por los gobiernos 
regionales. El sector privado tendría que invertir un monto similar. Los usuarios 
también tendrían que contribuir23. 
 
La CNE preparó un modelo de planificación y lo manejó para las unidades 
técnicas de los gobiernos regionales que conducirían el proceso. También, creó 
los instrumentos metodológicos para asegurar una asignación eficiente de los 
subsidios estatales, basados en experiencias nacionales e internacionales. 
Asimismo, preparó estudios de pre-factibilidad para generar portafolios iniciales de 
proyectos para cada región. 
 
El programa está basado en la idea de que la solución tecnológica debería 
satisfacer las necesidades. En caso de ser factible técnica y económicamente, la 
primera elección sería proveer el servicio bajo los estándares ofrecidos por la red 
de distribución (220 voltios de voltaje monofásico alterno efectivo y 50 hertz de 
frecuencia, disponibles las veinticuatro horas del día). Sin embargo, donde los 
costos de esta solución son demasiado altos, se considerarían tecnologías 
alternativas. Para asegurar la sostenibilidad en estos casos, todos los costos a lo 
largo de la vida de los proyectos serían considerados en la cotización, así como 
los esquemas organizacionales para la operación y el mantenimiento de los 
proyectos24. 
 
 
 

                                                 
22 Jadresic 1997a 
23 Chile, Comisión Nacional de Energía 1997. 
24 Ibid., p.48. 
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8.2.2  Administración del Programa 
 
Las tareas del gobierno central para la provisión de fondos, asistencia técnica y la 
coordinación del programa estaban a cargo, principalmente, de la CNE.  La CNE 
ha proporcionado asistencia técnica, metodológica y organizacional en la 
preparación, análisis y administración de los proyectos. Ha firmado acuerdos de 
trabajo con los gobiernos de las regiones que tenían los mayores déficits de 
electrificación rural para crear pequeñas unidades técnicas regionales. Asimismo, 
ha desempeñado un rol importante en la promoción del programa a nivel nacional, 
así como de su seguimiento. Igualmente, la CNE ha desarrollado las normas que 
permiten fuentes de energía alternativas en electrificación rural y ha promovido 
proyectos experimentales, usando estas tecnologías. 
 
Usando los criterios y herramientas establecidas, la Agencia Regional de 
Planificación evalúa los proyectos, analizando sus costos, así como sus beneficios 
económicos y financieros, calculando la contribución de la empresa y el subsidio 
requerido. Sólo los proyectos con un costo social positivo; pero con un retorno 
privado negativo, son considerados para subsidios. Este esquema permite un 10% 
real de tasa de retorno sobre las inversiones, similar a aquélla usada para 
establecer las tarifas para los proyectos, sobre un horizonte de treinta años25. 
 
Después de ser analizados, los proyectos son presentados a la autoridad superior 
del gobierno regional en un portafolio con todos aquellos que satisfacen los 
requisitos mínimos. Luego, la autoridad principal del gobierno regional presenta 
una propuesta al concejo regional, el cual debe asignar los fondos estatales entre 
los proyectos, tomando en cuenta el número de beneficiarios, el costo unitario y 
las necesidades de financiamiento. Posteriormente, el gobierno regional asigna los 
fondos a las empresas que presentaron los proyectos seleccionados. 
 
Una vez que un proyecto ha sido implementado, la empresa de distribución se 
encarga de la operación, administración y mantenimiento, recobrando sus costos 
unitarios a través de tarifas cargadas a los consumidores, las cuales son 
establecidas por la CNE. 
 
8.2.3  Financiamiento del Programa 
 
La responsabilidad de financiar los proyectos se divide de la siguiente manera: 
• Los usuarios deben cubrir los costos del cableado interno de la vivienda, el 

medidor eléctrico y la conexión a la red. 
• Estos gastos, casi el 10% de los costos de cada proyecto, son financiados 

inicialmente por la empresa de distribución y devueltos por los usuarios en un 
determinado tiempo. Una vez que el proyecto está operando, los usuarios 
deben cancelar las tarifas reguladas. 

                                                 
25 Chile, Comisión Nacional de Energía 2000; Diario El Mercurio 2000. 
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• Las empresas de distribución deben invertir por lo menos el monto calculado, 
usando una fórmula establecida por el gobierno para evitar riesgos, como es la 
sobre-valuación. 

• La empresa también debe operar los proyectos una vez que estén construidos. 
• Para los costos de inversión, el Estado debe proporcionar el subsidio el cual no 

es mayor al valor neto presente (negativo) del proyecto y que en cualquier 
caso, tiene que ser menor que la inversión total. 

 
Hasta 1994, los subsidios para la electrificación rural habían sido financiados con 
recursos provenientes de un fondo del gobierno central.  Este fondo era la fuente 
principal para el financiamiento de los gobiernos regionales, los cuales asignaban 
sus recursos a varias áreas, incluyendo salud, educación e infraestructura. Por 
tanto, la electrificación rural debía competir con muchas otras necesidades. 
 
Para asegurar que el programa de electrificación rural pudiera alcanzar sus 
objetivos, en 1995 se creó un fondo aparte para proveer recursos adicionales. El 
fondo podía ser usado para financiar proyectos (extensión de la red o 
autogeneración), estudios de factibilidad y la preparación de portafolios de 
proyectos. Para motivar a los gobiernos regionales a invertir sus propios recursos 
en proyectos de electrificación rural, se decidió que un fondo especial sería 
asignado entre regiones sobre la base de sus logros en electrificación rural 
durante el año anterior y el número de viviendas que aún no contaban con 
electricidad. 
 
Los créditos de organizaciones internacionales también han sido utilizados en el 
programa, especialmente para proyectos experimentales basados en los sistemas 
de auto-generación, usando fuentes de energía alternativa26.  
 
8.2.4  Resultados 
 
El programa de electrificación rural ha tenido un impacto significativo. No sólo ha 
mejorado en gran medida la cobertura, sino también ha cambiado la forma en la 
que se hacen las cosas en la práctica. Se ha demostrado que es posible alcanzar 
la electrificación rural (usualmente considerando posible sólo por el Estado) en un 
ambiente competitivo, dominado por empresas privadas y esa competencia resulta 
en un mejor uso de recursos y mejores resultados. El programa también ha 
ayudado a ampliar las tecnologías usadas en estos proyectos, aún cuando la 
extensión de la red ha sido el enfoque predominantemente usado. A fines de 
1999, el programa ya había alcanzado las metas de cobertura e inversión, 
originalmente establecidas para el 200027. 
 
 
                                                 
26 Chile, Comisión Nacional de Energía 1999a 
27 Ibid., p.50. 
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8.2.5  Cobertura 
 
El programa ha incrementado de gran manera el número de viviendas rurales con 
acceso a la electrificación cada año, así como también la cobertura del sistema de 
electricidad. Del mismo modo, ha logrado los mejores resultados en las regiones 
que comenzaron con la cobertura más baja y que tienen las poblaciones rurales 
más altas. 
 
8.2.6  Inversión 
 
El Estado ha contribuido con la mayor parte del financiamiento del programa, 
invirtiendo US$112 millones en electrificación rural desde 1995 – 1999, un monto 
menor a aquél que fue estimado al comienzo del programa, esto ha significado 
más que duplicar su promedio de inversión durante años anteriores. Al mismo 
tiempo que el sector privado ha incrementado su inversión en electrificación rural, 
la porción del Estado ha disminuido del 70% en 1992 al 61% en 199928.  Hasta la 
fecha, la inversión privada en el programa ha totalizado US$60 millones. 
 
8.2.7  Desempeño de los Participantes 
 
Los usuarios han participado en la identificación y definición de proyectos 
estableciendo las necesidades y prioridades de cada región y financiando las 
inversiones. Las empresas han ayudaron a definir los proyectos, invirtieron los 
recursos y asumieron el riesgo comercial y continúan con la propiedad y la 
administración de las instalaciones. Las empresas más exitosas han creado o 
fortalecido unidades especiales para electrificación rural. 
Los gobiernos regionales han manejado bien el programa. Éstos, han promovido 
el programa entre las comunidades, provisto de asistencia básica en la 
preparación de proyectos, decidido cuales serían implementados y asignado los 
recursos respectivamente. También, han coordinado y monitoreado la 
implementación de los proyectos. Algunas regiones, principalmente aquéllas con 
                                                 
28 Diario El Mercurio 2000 
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mayores necesidades y donde la electrificación rural es más sensible 
políticamente, han creado unidades especiales para la electrificación rural, en 
algunos casos sobre la base de su experiencia en la práctica. Ha sido esencial 
para que las autoridades regionales se involucren, el hecho de que el éxito en el 
programa se ha convertido en un logro político clave. 
 
El gobierno central, principalmente a través de la CNE, como coordinadora del 
programa, ha asegurado el adecuado diseño e implementación de proyectos, 
reglas claras (por ejemplo, para la asignación de fondos), responsabilidades bien 
definidas e incentivos para promover decisiones eficientes, todas esenciales para 
el éxito. 
 
8.2.8  Uso de Tecnologías Alternativas 
 
La mayoría de los proyectos han incluido la extensión de la red, una solución que 
generalmente significa un costo menor por vivienda conectada y una mayor 
calidad en el servicio. Sin embargo, varios proyectos han confiado en tecnologías 
alternativas, principalmente en sistemas fotovoltaicos en cada casa. Estos 
sistemas han sido instalados en áreas alejadas en la región norte del país (para 
casi 1,000 viviendas), la cual tiene uno de los más altos niveles de radiación solar 
en el mundo. La energía eólica, la biomasa, y los generadores de energía 
hidráulica, han sido también usados, principalmente en la región sur del país, 
utilizándose las primeras tecnologías (eólicas y de biomasa) en proyectos 
experimentales y generalmente con asistencia técnica de organizaciones 
internacionales, dada la falta de experiencia con éstas en Chile y la necesidad de 
mayor investigación sobre la disponibilidad y sostenibilidad de estas fuentes de 
energía29. 
 
Las tecnologías no convencionales, generalmente proveen electricidad a un costo 
más elevado y con menor calidad (menor voltaje y menos horas de servicio). Sin 
embargo, éstas han representado una alternativa atractiva en lugares donde la 
extensión de la red es demasiado costosa, debido a la distancia de la red existente 
o la alta dispersión de las viviendas. Ambas causas han incrementado el costo 
marginal de la electrificación rural en Chile. En 1995, el subsidio estatal promedio 
por vivienda era de US$1,080 y en 1999, éste alcanzó a US$1,51030. 
 
Aún así, este resultado es consistente con la meta del programa de maximizar la 
cobertura de electricidad rural dentro de las limitaciones presupuestarias, donde 
se pretende implementar en primer término, aquellos proyectos con el mayor 
impacto por unidad de inversión. 
 

                                                 
29 Chile, Comisión Nacional de Energía 1999a, 1999b. 
30 Comisión Nacional de Energía 1999b. 
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Al mismo tiempo, sin embargo, permite un rol creciente para tecnologías no 
convencionales en proyectos de electrificación rural, a tiempo de que las mejoras 
en estas tecnologías reducen sus costos y las hacen paulatinamente más 
competitivas con las soluciones convencionales. 
 
8.2.9  El Rol de los Mercados 
 
Un aspecto innovador del programa, ha sido la promoción de electrificación rural 
en un ambiente competitivo, dominado por empresas privadas. Asimismo, se ha 
introducido la competencia de manera exitosa en varios niveles: entre 
comunidades, para el financiamiento de sus proyectos; entre las empresas de 
distribución, para la implementación de sus proyectos y entre regiones, por los 
fondos provistos por el gobierno central. 
 
La participación de empresas privadas de distribución, ha sido crítica para el éxito 
del programa. Desde la perspectiva de las empresas, la electrificación rural es un 
negocio a largo plazo y con mayores riesgos que la distribución tradicional. Los 
pagos de los clientes, aún con bajos niveles de mora en general, son usualmente 
reducidos; mientras que los costos de operación y manutención, son altos en 
comparación con los de la distribución urbana. Las empresas esperan que el 
consumo se incremente gradualmente, a medida que los usuarios se den cuenta 
del potencial de la electricidad para las actividades de generación de ingresos (por 
ejemplo: bombas de agua, instalaciones de refrigeración, así como plantas 
procesadoras para productos agrícolas, de pesca y forestales). Sin embargo, 
debido a la falta de derechos exclusivos de distribución, las empresas han visto su 
participación en electrificación rural como una movida estratégica para proteger el 
área de distribución existente y desincentivar el ingreso de competidores. 
 
 
8.3  EXPERIENCIA ARGENTINA: CONCESIONES EXCLUSIVAS PARA EL 

SERVICIO DESCENTRALIZADO 
 
 
Argentina, como Chile, ha sido líder entre los países en vías de desarrollo en 
reformar y privatizar la producción y entrega de servicios de energía y también 
está tomando un enfoque activista, posterior a la reforma, para expandir la 
electrificación rural. Alrededor del 30% de los argentinos del área rural, carecen de 
servicio eléctrico. El gobierno está conduciendo esquemas para otorgar 
concesiones para electrificar los mercados rurales de entre 3.000 y 25.000 
clientes, utilizando potencialmente una variedad de opciones tecnológicas. ¿Una 
innovación clave en este caso? Para dar concesiones al licitante que requiera el 
menor subsidio, con el objetivo de crear incentivos para identificar soluciones 
tecnológicas y comerciales efectivas en cuanto a los costos para suministrar a 
clientes de bajos ingresos. La iniciativa de Argentina está en sus primeras etapas; 
pero la evidencia inicial de la voluntad y la capacidad de pago, quedan cortas 
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respecto de los costos, lo que sugiere que el mayor desafío para el futuro, será 
conseguir una fuente sostenible de financiamiento para el subsidio. 
 
Argentina está abriendo el camino con un nuevo enfoque para proporcionar 
electricidad a los 1.4 millones de miembros de su población rural, que carece de 
servicios básicos. Bajo este enfoque, se otorgarán concesiones a licitantes 
privados que requieran el menor subsidio para servir a un área dada. Las 
concesiones electrificarán mercados rurales de 3.000 – 25.000 consumidores, 
utilizando energía solar, eólica, mini y micro hidroeléctrica, así como también otras 
tecnologías de energía renovable, donde sea la opción de menor costo. 
 
Se ha diseñado un modelo del contrato de concesión aplicable a todas las 
provincias para tratar de garantizar que el concesionario maximice la inversión 
privada y minimice los subsidios públicos. Las concesiones no tendrán una meta 
de cobertura obligatoria; pero se requerirá que los concesionarios provean el 
servicio a los consumidores que lo soliciten. Una vez otorgada la concesión, el 
concesionario elegirá las tecnologías más aptas para satisfacer la demanda y la 
voluntad de pago de cada pueblo. El subsidio pagado al concesionario y al cliente, 
está basado en los medios y depende del nivel de servicio de energía, así como 
de la tecnología escogida. Se pagarán mayores subsidios a las opciones de 
energía renovable. En los primeros años de las concesiones, cuando los subsidios 
están en sus niveles más altos, éstos son parcialmente financiados por donantes. 
El subsidio puede cubrir una parte del costo de instalación y, para los más pobres, 
una parte de la tarifa mensual. Sin embargo, los subsidios declinarán a lo largo de 
un periodo de concesión de quince años. 
 
8.3.1  La Política de Electricidad en Argentina 
 
A principios de los 90, el gobierno argentino separó y privatizó sus sectores de 
generación y transmisión de energía eléctrica. Las compañías de distribución, 
mayormente de propiedad de los gobiernos provinciales, fueron privatizadas poco 
después. La privatización se realizó a través de contratos de concesión. La 
generación es competitiva; pero los concesionarios de distribución reciben 
cobertura exclusiva de su área designada. Cualquier política de electrificación 
rural, tenía que ser compatible con este nuevo patrón de propiedad y estructura de 
mercado. 
 
En 1995, el gobierno de Argentina estableció una política para la provisión de 
energía eléctrica descentralizada para alumbrado y comunicación social (radio y 
televisión) a la población rural dispersa y a los servicios públicos provinciales, 
como escuelas, centros de salud y estaciones policiales. La Secretaría Federal de 
Energía instauró el Programa de Abastecimiento Eléctrico a la Población Rural de 
Argentina (PAEPRA), con el objetivo de promover el suministro de energía 
eléctrica dentro de seis años a 314.000 hogares rurales y 6.000 servicios públicos 
en las dieciséis provincias (todas distantes de las redes de distribución de 
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potencia). Donde fuera práctico, se suponía que PAEPRA daría preferencia a los 
sistemas de energía renovable para la producción de energía eléctrica. El 
mandato de PAEPRA era articular la normativa; los gobiernos provinciales 
financiarían los proyectos. En la práctica, y mayormente por motivos políticos, los 
gobiernos provinciales prefirieron extensiones de la red, donde los proyectos que 
estaban fuera de la misma, quedaron con gran necesidad de fondos. 
 
Para ayudar a dirigir a los proyectos descentralizados, el Banco Mundial está 
apoyando un proyecto de concesión de componentes que cubre ocho de estas 
provincias, a lo largo de seis años. El proyecto llamado: Proyecto de Energía 
Renovable en el Mercado Eléctrico Rural (PERMER), tiene el objetivo de 
proporcionar energía eléctrica a cerca de 70.000 hogares y 1.100 servicios 
públicos. Se espera que el costo del proyecto sea de US$120 millones. El 
financiamiento será distribuido aproximadamente de la siguiente manera: el Banco 
Mundial (préstamo de US$30 millones), el Servicio Ambiental Global –GEF 
(donación de US$10 millones), el Fondo de Desarrollo de Electricidad para 
Proyectos Provinciales de Argentina (US$ 26 millones), los concesionarios (US$44 
millones) y los clientes (US$10 millones). 
 
PERMER ha adoptado los principios de políticas elaboradas por la Secretaría de 
Energía para PAEPRA. Además, para apoyar a PERMER, la Secretaría de 
Energía está preparando estándares para el equipo de electricidad sobre la base 
de energía renovable. De igual manera, está capacitando al personal de los 
organismos reguladores provinciales. Está mejorando las bases de datos sobre 
recursos de energía solar, eólica y mini-hidráulica.  
 
8.3.2  El Caso de las Concesiones Rurales 
 
El gobierno argentino decidió utilizar las concesiones para la electrificación rural, 
debido a la experiencia exitosa del país en los años 90, con las concesiones para 
una gama de servicios de infraestructura, incluyendo energía, agua, puertos, 
caminos y líneas férreas. La principal diferencia con el enfoque de "distribuidores" 
(concesionario minorista), utilizado por muchos otros países, es que las 
concesiones de PERMER son monopolios exclusivos regulados; mientras que los 
"distribuidores" permiten la entrada abierta. Consecuentemente, la selección y la 
regulación del concesionario son vitales para el éxito del enfoque. 
 
Relativo de un mercado competitivo con proveedores privados, el enfoque de 
concesión fue favorecido, debido a que: 
 
• Crea un mercado con suficiente masa crítica para negocios comercialmente 

sostenibles, al otorgar derechos exclusivos sobre una gran área geográfica. 
• Atrae a compañías privadas más grandes y mejor organizadas con sus propias 

fuentes de financiamiento. 
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• Permite una administración y regulación más fáciles. 
• Ofrece mejores oportunidades de cubrir un gran número de clientes en pocos 

años. 
• Tiene buen potencial para reducir los costos unitarios del equipo (a través de 

descuentos por volumen), transacciones, operaciones y mantenimiento 
(mediante economías de escala), y gastos generales. 

• Garantiza el servicio al consumidor por un periodo largo (duración de quince 
años del contrato de concesión)31. 

 
Sin embargo, las concesiones también representan mayores desafíos de 
implementación en las áreas provinciales, donde la experiencia reguladora está 
menos desarrollada. Bajo el contrato de PERMER, por ejemplo, tanto el 
concesionario como la agencia reguladora, necesitarán de conocimiento y 
herramientas para encontrar la solución de menor costo para cada pueblo. La 
calidad del servicio es difícil de monitorear. Las licitaciones formales toman 
tiempo, además de ser costosas. Los contratos negociados podrán ser mucho 
más rápidos; pero mucho menos aceptables políticamente. 
 
8.3.3  Orígenes de la Concesión de Jujuy 
 
En 1995, justo antes de su privatización, la compañía de distribución de propiedad 
provincial de Jujuy proporcionaba servicio a clientes rurales aproximadamente en 
1.200 hogares y a casi setenta edificios del servicio público, como también a un 
mercado más grande conectado a la red. Los clientes rurales estaban conectados 
a pequeños generadores a diesel dispersos y a mini-sistemas de energía 
hidráulica, sistemas solares y eólicos. Durante las negociaciones para la 
concesión, fue evidente para el gobierno provincial aquellos en la licitación 
estaban más interesados en el negocio de la red. Así que en 1996, el gobierno 
provincial de Jujuy dividió la concesión en dos y las adjudicó a dos corporaciones: 
EJDESA para el mercado conectado a la red y EJSEDSA para el mercado 
descentralizado (disperso), siendo EJSEDSA una subsidiaria de EJDESA. 
 
La concesión descentralizada comprometió a EJSEDSA a mejorar el sistema rural 
fuera de la red, extender el servicio a todos los hogares rurales y edificios de 
servicios públicos en Jujuy, así como a explorar la posibilidad de proveer el 
servicio eléctrico para pequeñas actividades productivas. Las reglas para hacer 
esto, fueron determinadas por PAEPRA. Un estudio de mercado en 1996 
descubrió que alrededor de 6.000 hogares y 160 edificios de servicios públicos 
(principalmente escuelas rurales) no contaban con servicio eléctrico. EJSEDSA, se 
puso el objetivo de extender el servicio eléctrico a 600 hogares rurales y edificios 
públicos al año, a fin de completar los 4.500 a lo largo de ocho años. 
 

                                                 
31 Banco Mundial 1999a. 
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Bajo el contrato de concesión, se requirió que el gobierno provincial adquirirse el 
equipo para los primeros 600 clientes. Sin embargo, el gobierno no compró el 
equipo, así que en 1997 - 1998, EJSEDSA limitó su actividad a la conexión de los 
edificios públicos, principalmente escuelas y al mantenimiento de los sistemas 
existentes. En 1999, EJSEDSA fundó e instaló sistemas fotovoltaicos en 556 
hogares rurales y 43 escuelas adicionales. Actualmente, provee de servicio a 
3.050 clientes rurales, de los cuales 1.333 tienen sistemas fotovoltaicos 
individuales o colectivos. 
 
Para tratar el déficit de financiamiento para la electrificación descentralizada, en 
1988 el gobierno federal propuso al Banco mundial que el servicio eléctrico 
descentralizado de EJSEDSA fuera utilizado como un piloto para la propuesta de 
concesión en el proyecto de electrificación rural fuera de la red de PERMER, 
utilizando principalmente sistemas fotovoltaicos. En 1999, la provincia de Jujuy 
confirmó al gobierno nacional su disposición para participar en PERMER y el 
interés de EJSEDSA. 
 
8.3.4  Renegociación en Jujuy 
 
Se realizó un considerable trabajo analítico bajo PERMER, a fin de evaluar la 
capacidad de pago de los consumidores, fijar los niveles correctos de tarifas, 
estimar los subsidios requeridos, determinar cómo pagarlos y diseñar incentivos 
para mantenerlos a lo largo del tiempo. Este trabajo servirá como modelo para 
concesiones futuras de PERMER. 
 
8.3.5  Igualando el Servicio al Ingreso 
 
Debido a su bajo ingreso mensual, la mayoría de los residentes rurales de Jujuy 
sólo puede pagar por pequeñas cantidades de energía para alumbrado y 
comunicaciones. Alrededor del 42% de los hogares tiene ingresos mensuales 
menores a US$150 y gasta más del 6% de esta cantidad (alrededor de US$9) en 
energía, en la forma de querosén, gas embotellado o baterías.  Otro 31% de 
hogares, gana US$150-250 al mes y gasta alrededor de US$15 en energía. 
Aquellos con ingresos más altos (US$250 o más por mes), constituyen el 27% de 
los hogares y gastan US$ 18-21 por mes en energía. 
 
La política federal sobre subsidios para electricidad descentralizada en 
poblaciones de bajos ingresos, requiere que el servicio sea provisto sólo para 
alumbrado básico y comunicaciones. Los sistemas solares domiciliarios parecen 
ser la tecnología preferida en áreas con alta radiación solar, como en la provincia 
de Jujuy. Los suministros de energía con estos sistemas cuestan un estimado de 
US$17-27 por mes, considerablemente más de lo que ahora se está gastando por 
casi tres cuartos de la población rural. Entonces, los subsidios se han establecido 
de manera tal que los consumidores rurales no gasten más de lo que gastan ahora 
en energía. 
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Para ilustrar esto, un sistema solar domiciliario de 100 vatios pico, suministra 
alrededor de 7.5 kilovatios-hora por mes. Este sistema permitiría que un hogar 
tuviese cuatro horas al día de luz de dos focos de alta eficiencia, de 15 vatios cada 
uno, para escuchar una radio de 10 vatios por tres horas, operar una 
grabadora/casetera de 20 vatios por una hora y mirar una televisión de 80 vatios 
por una hora. Para este nivel de servicio, un hogar con un ingreso mensual de 
US$250 requeriría un subsidio mensual de alrededor de $12. 
 
8.3.6  Determinando los Subsidios para los Pobres en Áreas Rurales 
 
Existen tres segmentos activos de población en el mercado de la electricidad en 
áreas rurales dispersas. Uno de los segmentos tiene suficientes ingresos como 
para pagar la tarifa completa; otro necesita financiamiento para cubrir el alto costo 
inicial por adelantado y el segmento más pobre necesita un subsidio mayor, 
debido a que su ingreso no puede siquiera cubrir sus necesidades básicas. Los 
subsidios deberían orientarse hacia los dos últimos segmentos. 
 
En Argentina, el subsidio para tarifas eléctricas rurales se basa en el gasto del 
hogar en iluminación, radios y otros por el estilo, en ausencia de electricidad, o en 
la disposición del hogar para pagar por electricidad. El gasto de un hogar en 
querosén, velas, gas en garrafa y baterías secas es un buen indicador del límite 
superior de las tarifas eléctricas que los hogares pueden pagar. Se supone que 
este costo básico es la capacidad de pago de los pobres del área rural. Desde un 
punto de vista social, si el costo real de suministrar electricidad es más alto que el 
costo inicial, el subsidio debería llenar la brecha. 
 
La disposición de los hogares para pagar por electricidad, también es un buen 
indicador para definir el subsidio, pero contrario a las expectativas los estudios han 
demostrado que la disposición de pagar es menor que la capacidad de pago. Los 
hogares podrían creer que cambiarse a la electricidad vale la pena solamente si 
reduce lo que gastan en energía, sin importar los otros beneficios que vienen con 
la electricidad. Una menor disposición de pago también podría deberse a la falta 
de información sobre estos beneficios, o al hecho de que los cargos mensuales 
regulares son más difíciles de pagar cuando el ingreso varía de acuerdo con la 
estación. 
 
En PERMER, las reglas de recolección y pago de subsidios a los pobres en áreas 
rurales para los servicios de energía solar, son relativamente directas. El 
concesionario financiará el 40% de los costos de instalación de los sistemas 
solares domiciliarios, recolectará el 10% de consumidores subsidiados y 
almacenará el saldo (en forma de un subsidio al consumidor) del gobierno 
provincial. Se pueden considerar dos opciones para el momento de pago del 
subsidio. Una es pagar el subsidio después de que el concesionario haya 
presentado prueba de haber comprado el sistema. 
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La otra es pagarlo luego que el concesionario haya presentado una prueba de la 
instalación del sistema. La primera opción reduce el costo financiero y supone que 
el concesionario instalará el sistema; de lo contrario, en los documentos de 
licitación se deberán indicar las listas tarifarias con y sin subsidios, o el 
concesionario será multado, o se producirá la renovación del contrato. La segunda 
opción aumenta el costo financiero, pero proporciona un incentivo para una pronta 
instalación. La opción elegida es un tema sobre el que la provincia y el 
concesionario deben acordar. 
 
El subsidio será gradualmente reducido para dar razón a las reducciones de costo 
esperadas. A lo largo del tiempo, la tarifa mensual a ser cancelada por los 
consumidores subsidiados, recupera el 40% del costo de instalación, además de 
los costos de operación y mantenimiento. En el caso de los más pobres, el 
concesionario tiene que hacer arreglos con los consumidores para el pago de la 
cuota de instalación del 10%. Además, el gobierno provincial subsidiará parte de la 
tarifa mensual del Fondo de Compensación de Tarifas, un fondo que subsidia las 
tarifas de electricidad de las poblaciones de bajos ingresos de las provincias. Se 
espera que los hogares rurales de ingresos bajos y medios, reciban subsidios de 
US$8 –12 por mes. Los hogares rurales de ingresos altos pagarán las tarifas que 
recuperen el costo del servicio por completo. 
 
8.3.7  Brindando Incentivos para Minimizar los Subsidios 
 
Un mercado de electrificación rural sostenible requiere maximizar la inversión 
privada mientras se minimizan los subsidios. El proceso de licitación para 
PERMER está tratando este tema de varias maneras. 
 
Primero, la agencia reguladora calcula las tarifas para el suministro de electricidad 
descentralizada, de acuerdo con el nivel de servicio, por ejemplo, 50, 70, 100, 150 
ó 200 vatios pico para los sistemas solares domiciliarios. Para este propósito, la 
agencia estima los costos sobre la base de cotizaciones indicativas y experiencia 
nacional e internacional. Como se mencionó, en PERMER se supone que el 
concesionario invertirá el 40% y que el hogar pagará el 10% del costo de 
instalación. El 50% restante es el subsidio base. Los documentos de licitación 
indican las listas tarifarias con y sin subsidios. 
 
Segundo, la concesión se adjudica al postor más calificado sobre la base de 
criterios técnicos, financieros y administrativos que ofrezca el mayor descuento a 
la lista de tarifas no subsidiada. El descuento se usa para reducir el subsidio. La 
concesión debe ser adjudicada a través de una licitación internacional, que siga 
las normativas del Banco Mundial. 
Tercero, donde se lleve a cabo una licitación para el contrato de concesión, el 
concesionario deberá obtener (de acuerdo a sus propias reglas de adquisición) e 
instalar sistemas solares domiciliarios y obtener la certificación de la agencia 
reguladora una vez completado el trabajo, a fin de recibir el pago del subsidio al 
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consumidor por parte del gobierno provincial. Alternativamente, el concesionario 
podrá mostrar evidencia de compra; pero incurrirá en multas o renovación del 
contrato si el equipo no es instalado. 
 
En Jujuy y todas las demás provincias de PERMER, con concesionarios 
existentes, la lista tarifaria y los subsidios son fijados por la agencia reguladora y el 
concesionario debe adquirir el equipo de acuerdo con las normativas del Banco 
Mundial. Cualquier reducción-incremento en el costo del equipo adquirido, en 
relación con el precio base utilizado por la agencia reguladora, se reflejará en una 
reducción-incremento al consumidor en el subsidio, el cual será cobrado por el 
concesionario. 
 
Como se mencionó, en PERMER, el subsidio está siendo financiado por el Fondo 
de Desarrollo de Electricidad, un préstamo del Banco Mundial y una donación del 
Fondo de Facilidad Global Ambiental (GEF) (la porción de esta donación 
disminuirá con el tiempo). Una vez transcurridos los seis años de implementación 
del proyecto, sólo el Fondo de Compensación de Tarifas financiará el subsidio. 
Las tarifas, así como el subsidio serán revisados cada dos años y se verá si los 
costos y condiciones del mercado han cambiado sustancialmente. Todavía no está 
claro cuán grande será el compromiso. 
 
8.3.8  Conclusión 
 
Si se va a brindar servicio eléctrico básico a los segmentos más pobres de la 
población rural, estos deben recibir un subsidio para cerrar la brecha entre su 
capacidad de pago por el servicio y el alto costo más alto proveerlo. La 
sostenibilidad de una solución como ésta, requiere una fuente de financiamiento 
del subsidio bien identificada a largo plazo y el interés de empresarios privados en 
concesiones de este tipo.  
 
Si el sistema de concesión es la opción correcta para el suministro de servicio de 
energía rural, dependerá del marco institucional, social y económico de un país o 
provincia en particular. Todavía quedan varios asuntos generales que estudiar 
durante la implementación de PERMER, como ser: las relativas ventajas de los 
monopolios y licencias, así como las licitaciones y negociaciones, además de 
cómo diseñar un contrato de concesión con una asignación justa de derechos, 
obligaciones y riesgos comerciales entre el concesionario, el consumidor y el 
gobierno, y la justa asignación del subsidio en el diseño de tarifas. 
 
Se espera que PERMER mejore la calidad de vida rural de varias maneras. Las 
lámparas eléctricas 200 veces más brillantes que las de querosén permitirán que 
los niños estudien por la noche y otorgará a los adultos la oportunidad de extender 
el trabajo generador de ingresos durante las horas nocturnas. La limpieza de las 
lámparas eléctricas eliminará los peligros para la salud, y aquellos derivados del 
uso de querosén o velas para la iluminación dentro de la casa. La radio y la 
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televisión mejorarán el acceso a información nacional e internacional, lo que 
reducirá el aislamiento de los residentes de áreas rurales y por lo tanto, la 
desigualdad horizontal en la Argentina. Las escuelas podrán brindar mejores 
condiciones de aprendizaje al habilitar el uso de computadoras personales, 
Internet y televisión satelital para una amplia gama de programas. 
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9   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 
• A nivel nacional, específicamente en la Costa Atlántica, la implementación del 

modelo de gestión de Zonas Especiales, ha mostrado que es factible en su 
aplicación, y que representa una mejora para todos los actores donde todos 
tiene la oportunidad de ganar, operador de red, comunidad y Gobierno. 

 
• Las rentas de congestión no son un mecanismo perpetuo, por lo tanto no 

podrían solucionar una situación coyuntural. Así las cosas, con miras a poder 
normalizar la situación de la Costa Caribe Colombiana al iniciar estos procesos 
se convertirá en una zona de distribución normal de energía con subsidios para 
los estratos más bajos (1, 2 y 3), para los cuales se aplicará la legislación 
vigente relativa a los mecanismos de subsidios. En ningún momento, por tanto 
se puede obviar que estamos en un proceso transitorio donde las rentas del 
FOES tendrán que desaparecer en el tiempo. Hay pues un carácter de 
urgencia en la aplicación de las medidas que permite la ley 812 de 2003. 

 
• La mejora de los índices operativos de las empresas por medio de la operación 

comercial de las Mipymes, son al mismo tiempo solución para la comunidad 
por medio de la generación de empleo y la obtención de un servicio acorde con 
la capacidad y voluntad de pago.  Las comunidades han observado los efectos 
positivos que la continuidad del servicio les genera. 

 
• Para complementar lo alcanzado y buscar de modo sostenido el desarrollo de 

estas zonas, los gobiernos nacional y locales, deben buscar los recursos para 
fortalecer mejorar las redes, fortalecer los sistemas de Mipymes creados, llevar 
a la población educación, salud y recreación de calidad que ayude a cambiar la 
tendencia de inviabilidad social que están viviendo los habitantes de muchas 
de estas comunidades. Es prioritario, que las Distribuidoras, apoyadas con por 
el Gobiernos opten a créditos de la banca multilateral específicos, para la 
normalización de las redes y equipos de medida en estas áreas. 

 
• Los recursos como el FOES no deben desaparecer mientras las comunidades 

maduran hacia situaciones sociales y económicas que les permitan la 
capacidad de pago adecuada para normalizar la relación comercial entre las 
empresas y comunidad. 
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• Recomendamos que la Banca Multilateral participe como apoyo financiero a 
largo plazo y a muy bajo costo, incluso, como aporte patrimonial en inversión 
social, para el desarrollar los programas sociales relacionados, e inclusive 
apoyando diversos sectores productivos en las Zonas Especiales. 

 
• Del éxito de este modelo de gestión se puede replicar, no solo en el resto del 

país, sino además en los países en desarrollo, que viven situaciones similares 
en la prestación de servicios públicos.  Este es un modelo en el que todos los 
actores (gobierno, empresas y comunidad), concilian, aportan y ganan. 

 
• El Gobierno Nacional debe adelantar investigaciones tendientes a identificar 

las Zonas de Difícil Gestión, una vez determinadas éstas, iniciar la 
implementación del suministro de energía. Lo anterior, solamente teniendo en 
cuenta las causas contempladas en este proyecto, es decir, situaciones tales 
como el orden público harían más difícil el suministro sostenido de energía. 

 
• En cuanto a las experiencias de Chile y Argentina, estos casos muestran la 

necesidad de que los Estados ajusten sus regulaciones de modo flexible, 
principalmente para los casos, en los cuales los estándares internacionales 
para suministro de energía a población acomodada no aplican para 
comunidades pobres o apartadas de países subdesarrollados. 

 
• Las justas remuneraciones tarifarias y programas justos de subsidios pueden 

hacer la diferencia para lograr llevar a estas comunidades un servicio eléctrico 
que ayude qua soportar un desarrollo sostenido. Es pues también tarea de los 
reguladores adoptar modelos regulatorios que permitan un aterrizaje “suave” 
de estas comunidades a la regulación vigente para el resto de los ciudadanos. 
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ANEXOS 
 
 
 

1. Zonas Especiales. Unión FENOSA. Barranquilla, Colombia. 2004. CD de 20 
minutos. 

 
2.   Energía Social “Itinerario de una Solución”. Unión FENOSA. Barranquilla, 

Colombia. CD de 16 minutos. 
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