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RESUMEN
Wendy Pineda Barrantes*1

La Constitución Política de Colombia de 1991 propone un modelo económico para la
prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica que adopta un sistema de
integración horizontal para promover la eficiencia en un contexto caracterizado por una
estructura de interacción institucional entre reglas del juego y jugadores.
La Ley 143 establece el régimen de energía eléctrica que define las Zonas No
Interconectadas (ZNI).
Desde la Nueva Economía Institucional (NEI), y la teoría de la regulación, San Andrés Isla
como ZNI se caracteriza por el impacto de los cambios institucionales y la insularidad, por
tanto el análisis económico estructural del sistema permite establecer la relación existente
entre la macroinstitucionalidad (estructura de reglas del juego) y la microinstitucionalidad
(cadena de valor) en términos del microanálisis propuesto por Oliver Williamson.
Como resultado de este trabajo investigativo se determina la incidencia del cambio
institucional en la eficiencia de la prestación del servicio, de tal manera que los hallazgos
permiten inducir que si bien ha mejorado la cobertura no se soluciona el problema de la
equidad en cuanto al fin social de la regulación, como lo indica la evaluación del cambio
institucional de Douglas North.
Palabras clave:
Servicio público domiciliario, sistema, regulación, Zonas no interconectadas, microanálisis,
cambio institucional
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ABSTRACT
Wendy Pineda Barrantes*2

The Constitution of Colombia of 1991 proposes an economic model for the provision of
domiciliary public service of electricity that adopts a system of horizontal integration to
promote efficiency in a context characterized by a structure of institutional interaction
between rules and players.
The Law 143 establishes the system of power that defines non-interconnected areas (ZNI).
From the New Institutional Economics (NEI), and the theory of regulation, as ZNI San
Andres Island it is characterized by the impact of institutional changes and insularity, so the
structural economic analysis of the system allows establishing the relationship between
macroinstitucionalidad (structure of the game) and microinstitucionalidad (value chain) in
terms proposed by Oliver Williamson microanalysis.
As a result of this research paper, the influence of institutional change in the efficiency of
the service, so that the findings allows inducing that although improved coverage is not the
problem is solved equity is determined in terms of the social order regulation, as indicated
by the assessment of institutional change of Douglas North.
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INTRODUCCIÓN
La reforma constitucional de 1991 introduce un nuevo esquema de instituciones
económicas y sociales (reglas del juego) que establece el modelo de prestación de los
servicios públicos domiciliarios en Colombia. Este cambio institucional comprende la
creación de instituciones y organizaciones que promueven la renovación del sector eléctrico
colombiano para dar paso al nuevo modelo económico de la prestación de los servicios
públicos domiciliarios, establecido en la Ley 142 de 1994 y, específicamente para la
energía eléctrica, en la Ley 143 de 1994.
El servicio de energía eléctrica en las Zonas No Interconectadas (ZNI), definidas en la Ley
143 como aquellas áreas geográficas apartadas que no están cubiertas por la red del Sistema
Interconectado Nacional (SIN), presenta una serie de limitaciones económicas y técnicas,
como elevados costos de la prestación, bajos niveles de utilización, rentabilidad baja o nula
de las inversiones, restricciones en el aprovechamiento del potencial energético local,
inexistencia de esquemas administrativos operativos y de mantenimiento que garanticen la
continuidad, eficiencia y sostenimiento de los proyectos,
y la no garantía del
funcionamiento y la operación de la estructura energética regional por parte de las
autoridades regionales y las comunidades.
El nuevo esquema desarrolla una estructura de interacción institucional y organizacional en
busca de la gestión y promoción de proyectos acordes con las necesidades energéticas de
las ZNI reconociendo la dedicación exclusiva de algunas organizaciones hacia dicha labor,
tales como el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las
ZNI (IPSE), se centra en la evaluación y promoción de proyectos de inversión, y el Fondo
de Apoyo Financiero Para la Energización de las ZNI (FAZNI), que se ocupa de la
financiación de los proyectos que han sido avalados por el IPSE; junto con una red de
apoyo con funciones de vigilancia, control y regulación, para el logro de la eficiencia.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) es la organización dedicada, como
su nombre lo indica, a la regulación del servicio de energía eléctrica en Colombia desde
1994. Teniendo en cuenta la existencia de las ZNI se han establecido una serie de reglas del
juego específicas que definen la prestación del servicio en estás áreas y la metodología en
que se remunerará el servicio.
El esquema propuesto en la Constitución de 1991 no es adecuado para las ZNI y en especial
para San Andrés Isla (SAI) porque el servicio se ha caracterizado por la necesidad de
integrar verticalmente los eslabones de la cadena de valor para lograr la eficiencia del
servicio. A pesar de los alcances positivos en cuanto a cobertura, calidad y continuidad es
evidente la ausencia de equidad como función social del marco regulatorio, pues la
prestación del servicio eléctrico más que un servicio es un derecho de la sociedad y la
1

regulación de la ZNI se dirige al esquema tarifario dejando de lado las necesidades sociales
de la población.
Por lo tanto se propone centrar la discusión en cuanto a la pertinencia y el impacto social de
la eficiencia en la prestación del servicio en virtud de la articulación e integración que se
debe lograr entre las reglas del juego – Regulación - y los procesos – Organizaciones - si
tienen en cuenta los derechos humanos, la equidad y la inclusión en términos de
insularidad.
El archipiélago de San Andrés y Providencia hace parte de las áreas reconocidas como
Zonas No Interconectadas (ZNI) de Colombia. Esta investigación se centra en la Isla de San
Andrés porque presenta características especiales como sobrepoblación, área geográfica
reducida, alto costo de servicio eléctrico, generación de energía en plantas térmicas y la
insularidad, como la más relevante en este trabajo porque dificulta la prestación del servicio
de energía eléctrica requiriendo soluciones puntuales desde el marco regulatorio no sólo en
términos de eficiencia sino de equidad.
Este trabajo investigativo se enfoca en los cambios institucionales ocurridos desde 1991
que afectan la prestación del servicio en San Andrés Isla, pues ésta se catalogó como Área
de Servicio Exclusivo (ASE) en la Resolución 91 de la CREG de 2007, es decir que se
permite la estructura de integración vertical para la prestación del servicio por las
condiciones de la isla, la cual necesita la garantía del servicio eléctrico, al igual que las
demás ZNI, pero la condición de insularidad dificulta la prestación del servicio y requiere
de soluciones locales y específicas que se ocupen de tal característica, siempre en busca del
bienestar social.
Se pretende identificar y relacionar los arreglos institucionales y la estructura
organizacional promovida desde 1991 para entender su incidencia en la prestación del
servicio de energía eléctrica, con el fin de establecer si la regulación ha sido orientada a las
condiciones específicas de la ZNI SAI beneficiando a la población involucrada por medio
de inclusión social y económica.
Para lo anterior, se propone un método de análisis aplicado en la Nueva Economía
Institucional (NEI) basado en los marcos teóricos y conceptuales de la economía
considerada como una ciencia social que investiga la interacción de las reglas del juego y
las organizaciones para alcanzar el desempeño económico y social adecuado, en este caso
para la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica en San Andrés Isla
en cuanto a la eficiencia y la equidad – inclusión desigual.
Este método consiste en un instrumento de gestión económica y social que permite la
evaluación comparativa de la incidencia de las estructuras de incentivos en el tiempo, se
2

procede a realizar un análisis estructural que mide la incidencia y/o el impacto de los
cambios institucionales a través del tiempo, teniendo en cuenta que la comparación es el
experimento en las ciencias sociales.
En el presente documento se elaboran cuatro capítulos para el desarrollo del tema, en los
cuales se analiza la situación actual de la prestación del servicio de energía eléctrica en la
Isla de San Andrés desde el análisis estructural-sistémico (un sistema que implica la
integración entre la estructura y los procesos del sistema en términos de coordinación
económica y social horizontal y vertical) que se construye a partir de los trabajos de Adam
Smith, Douglas North, Oliver Williamson, Michael Porter, Paul Joskow, Antonio Ayala
Espino, Hugo Palacios Mejía, Eduardo Wiesner Durán y José Luis Sampedro.
El primer capítulo, titulado La prestación del servicio público domiciliario de energía
eléctrica en la Isla de San Andrés: Reflexiones desde la Nueva Economía Institucional,
hace una lectura de la problemática de SAI desde la teoría económica para esclarecer las
características del sector eléctrico en Colombia y específicamente en la ZNI de estudio.
En el segundo capítulo, Reglas del juego y organizaciones para el servicio eléctrico, se
identifican los cambios institucionales ocurridos entre 1991 y 2013 que afectan el sector
eléctrico, la prestación del servicio en las ZNI y específicamente en SAI, que permitirán
caracterizar el servicio de energía eléctrica a nivel nacional y en el área.
En el tercer capítulo, que se titula Cambios institucionales y regulación en la prestación
del servicio eléctrico en San Andrés Isla, se relacionan los cambios institucionales ya
identificados con la prestación del servicio eléctrico en SAI en términos de la regulación
introducida y la característica insular.
El capítulo cuarto, se denomina Análisis comparativo de los cambios institucionales en
cuanto a la articulación de la macro y microinstitucionalidad en términos de NEI,
mide el impacto de las reglas del juego en la prestación del servicio en San Andrés Isla por
medio de un método de análisis no convencional tomado de la Nueva Economía
Institucional, que permite establecer la interacción de las reglas del juego y las
organizaciones que genera el cambio institucional modificando e incidiendo las relaciones
que estructuran la sociedad, para determinar si el modelo económico propuesto ha influido
y de que manera en la ZNI SAI.
El análisis de la estructura macro y microinstitucional no es el análisis sobre la eficiencia de
asignación de recursos escasos a través del sistema de precios del mercado sino un análisis
de las secuencias de las actividades coordinadas a través de la interacción de las reglas del
juego y organizaciones en términos de la cadena de valor. De tal manera que el análisis de
la regulación económica para las ZNI implica el estudio comparativo de la interacción entre
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las reglas del juego y organizaciones tomando como unidad de análisis la coordinación
económica de un sistema en cuanto a su estructura y procesos.
Como resultado de este trabajo investigativo, se determina la incidencia del cambio
institucional en la eficiencia de la prestación del servicio, de tal manera que los hallazgos
permiten inducir que si bien ha mejorado la cobertura el problema de la equidad en cuanto
al fin social de la regulación no se ha solucionado, como lo indica la evaluación del cambio
institucional propuesto por Douglas North.
Se deberían realizar cambios institucionales acordes al mejoramiento de las ZNI en cuanto
a los temas de regulación y prestación del servicio, en busca de un mejor desempeño
económico y social teniendo en cuenta que si bien se ha logrado la eficiencia del servicio en
términos de cobertura, calidad, continuidad y costo, la equidad aún esta pendiente de
incluirse en el marco regulatorio para el servicio de energía eléctrica en San Andrés Isla.
Por lo anterior se valida la propuesta metodológica realizada en la presente investigación
que analiza de manera estructural-sistémica la realidad económica de las ZNI colombianas
en cuanto a la macro y microinstitucionalidad como un todo.

4

I. LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS: REFLEXIONES DESDE LA
NUEVA ECONOMÌA INSTITUCIONAL
El presente capítulo desarrolla los aspectos teóricos y conceptuales relevantes del servicio
de energía eléctrica para el caso de la Zona No Interconectada (ZNI) insular de Colombia,
correspondiente a San Andrés Isla (SAI), vinculado a las teorías económicas que permiten
una aproximación a la realidad.
La Nueva Economía Institucional (NEI) comprende la sociedad como una estructura en la
que intervienen unas instituciones y organizaciones definidas por Burky y Perry como
“Insinstitutions as formal and informal rules and their enforcement mechanisms that shape
the behavior of individuals and organizations in society. By contrast, organizations are
entities composed of people who act collectively in pursuit of shared objectives.” (1998:
11)
Las instituciones o reglas del juego comprenden las normas, reglas, códigos y costumbres
que estructuran la actividad de los hombres, limitan y a la vez posibilitan una determinada
forma de actuar y son el determinante del desempeño de una economía. Las instituciones se
dividen en informales, provienen de la cultura tales como las costumbres; y formales,
aquellas normas, reglas jurídicas, políticas, económicas creadas para alterar, consolidar o
transformar aquellas informales. Las organizaciones, o jugadores, son entidades ideadas por
los humanos, incluyen cuerpos políticos, económicos, sociales y órganos educativos, con el
propósito de maximizar la riqueza, el ingreso y otros beneficios brindados por la estructura
institucional de la sociedad, en la búsqueda de éstos, la estructura institucional de la
sociedad se altera dando paso al cambio institucional por la permanente interacción entre
instituciones y organizaciones.
El cambio institucional es entendido como la transformación histórica de la sociedad, pues
las instituciones crean las oportunidades y las organizaciones aprovechan tales
oportunidades, generando una permanente interacción que da lugar a las modificaciones
institucionales necesarias para el mejoramiento mutuo de tal interacción.
De esta manera, el cambio institucional entrelaza los marcos institucionales con las
acciones organizacionales, vinculando así la política y la economía al desempeño
económico, pues “la interacción entre ambos (instituciones y organismos) determina la
dirección del cambio institucional”. (North, 1993: 18)
La reforma constitucional colombiana de 1991 promueve la competencia en la prestación
de los servicios públicos domiciliarios, su éxito se debe al establecimiento de un marco
institucional y regulatorio creíble y fuerte que incentive la inversión y de señales adecuadas
5

sobre los recursos a los agentes privados. Entonces se involucra la regulación como
instrumento indispensable para el funcionamiento del nuevo modelo económico pero ésta
necesita de instituciones fuertes e independientes que permitan el proceso regulatorio en los
sectores privatizados.
El Sistema de Interconexión Nacional – SIN colombiano se extiende por la parte central del
país, no obstante existen cinco3 grandes áreas geográficas aisladas que no cuentan con un
servicio de energía eficiente porque el acceso y la cobertura presentan limitaciones en los
eslabones de la cadena productiva, lo cual perjudica la calidad de vida de la población que
habita dichas áreas en cuanto a su desarrollo económico y social.
Una de estas áreas aisladas es el Archipiélago de San Andrés y Providencia, desde 1991
considerado como departamento de Colombia, que conforma la Zona No Interconectada de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Actualmente, la energía del área es generada en
plantas locales alimentadas con combustibles fósiles que presentan altos costos y afectan la
prestación del servicio porque estos costos se reflejan en las tarifas del usuario final, la cual
es más alta que la del SIN, y al ser una zona netamente comercial y de turismo la necesidad
del servicio es mayor pero presenta la elevación de precios que se agravan por la condición
de insularidad.
La prestación del servicio de energía eléctrica en la Isla se realizó inicialmente con la
Corporación Eléctrica de La Costa Atlántica CORELCA S.A. E.S.P., la cual suscribió en
1996 un contrato de suministro de energía con la Sociedad Productora de Energía de San
Andrés y Providencia SOPESA S.A. E.S.P., con terminación en 2010, mientras
ARCHIPIELAGO’S POWER & LIGHT CO. S.A. se encargaría de la distribución y
comercialización, pero en 2007 APL entra en liquidación y debe alquilar su infraestructura
eléctrica a una empresa de servicios públicos domiciliarios con el fin de garantizar la
continuidad del servicio.
De acuerdo con el documento CONPES 3453 de 2006, en el cual se establece un esquema
de salvación para la prestación de servicios públicos en las ZNI, se crea la Empresa de
Energía del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina S.A. – EEDAS S.A.
de economía mixta que cuenta con autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal,
para la prestación del servicio eléctrico en aquella zona y entra en operación a partir del año
2008. Durante ese mismo periodo, CORELCA S.A. E.S.P. cede su lugar a EEDAS S.A.
E.S.P., la cual mantiene el contrato con SOPESA S.A. E.S.P. por el buen desempeño de su
labor. Sin embargo, en 2009 se realiza una convocatoria pública para elegir una empresa
prestadora del servicio de energía eléctrica completo en la región, con el fin de mejorar las
3

El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Chocó, Amazonía, La Guajira y Cauca.
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condiciones del servicio en términos de continuidad; SOPESA S.A. E.S.P. se encarga desde
entonces de la cadena de valor del servicio por medio del contrato de concesión 67 del
2009, y tiene entre sus proyectos la construcción de una planta de generación con residuos
sólidos – RSU, un parque de generación eólica y la adecuación de las plantas de generación
con combustible fósil.
El contrato de concesión es una de las formas utilizadas por los gobiernos para delegar
funciones de suministro de servicio de energía eléctrica, tal es el caso de la Isla de San
Andrés que cuenta con contrato de concesión para la prestación del servicio de energía
eléctrica porque se estableció como área exclusiva de servicio para poner a cargo de una
sola organización toda la cadena de valor que requiere este servicio, favoreciendo la
continuidad y calidad del mismo. Este tipo de contratos garantiza la sostenibilidad
comercial y la expansión del suministro de energía eléctrica si se establecen periodos de
largo plazo para la ejecución de los mismos.
En el texto de Tobón y Valencia (2003), titulado “Dinámica institucional de la industria
eléctrica colombiana: propuestas para un cambio”, se realiza un recuento de las
instituciones y los cambios ocurridos desde 1985 hasta la década de los años 90 con el fin
de analizar los problemas de la institucionalidad del sector eléctrico colombiano a partir de
las teorías del neoinstitucionalismo y de la regulación.
El Mercado Eléctrico Colombiano - MEC es reformado a partir de la Constitución Política
de 1991 y la Ley 143 de 1994, entendidas como un nuevo esquema institucional que
establece la transformación de la estructura estatal y el funcionamiento económico del país.
Este nuevo esquema comprende la macro-institucionalidad, que hace alusión a “las
instituciones de orden nacional relacionadas directa e indirectamente con la industria del
sector eléctrico en cuanto a intervención, planeación, regulación, vigilancia y control, entre
otras actividades, y una micro-institucionalidad que ejerce presión e influencia sobre los
entes reguladores” (2003: 17-25) con el objetivo de hacer más entendibles los principales
problemas de regulación y estructuración, es decir la integración vertical, la fiscalización y
la debilidad estatal para el control.
Tobón y Valencia (2003) hablan de macro y microinstitucionalidad como se menciona
anteriormente, en este trabajo investigativo se apropian estos conceptos entendidos de
manera diferente, la macroinstitucionalidad se toma como las reglas del juego nacionales
dirigidas a la prestación del servicio eléctrico, independiente de la política que respalden, y
la microinstitucionalidad se entiende como la cadena de valor del servicio eléctrico; con el
propósito de ser aplicables en el tema a desarrollar.
A partir de la Constitución Política de Colombia de 1991, entendida como una regla del
juego de acuerdo al concepto de Douglas North, que propende por una prestación eficiente
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de los servicios públicos con cobertura total de la población, se cambia el modelo de la
prestación de los servicios públicos domiciliarios incluyendo el sistema de integración
horizontal que permite la ampliación del mercado, haciéndolo más competitivo y evitando
la formación de monopolios, para lo cual el Estado ha creado o adaptado entidades
nacionales que desempeñan un papel importante en el cumplimiento de las normas. En esta,
se define el papel del Estado en la economía como ente regulador y controlador, cuya
finalidad social comprende aspectos como el mejoramiento de la calidad de vida y el
bienestar general de la población nacional, por lo que debe realizar acciones que eviten la
presencia de necesidades básicas insatisfechas en todo el territorio.
A pesar de la intencionalidad de la reforma se encontraron situaciones que dificultaron el
proceso, se crean entonces las leyes 142 y 143 de 1994, dirigidas a los servicios públicos
domiciliarios, en ellas se busca establecer e implementar la regulación y los modelos
tarifarios para cada servicio. Con la última, más conocida como Ley eléctrica, se pone en
marcha la modificación al sistema colombiano de energía eléctrica porque se limita la
integración vertical, que permite la monopolización del servicio de energía, para incluir la
integración horizontal, en la cual entran organizaciones públicas a la vigilancia y regulación
del sector mientras que en la prestación del servicio se involucran más agentes, en su
mayoría del sector privado.
Uno de los objetivos principales del cambio en el modelo económico de la prestación de los
servicios públicos domiciliarios se centraba en la necesidad de desintegrar verticalmente el
proceso productivo para promover la competencia por medio de la introducción de agentes
privados y la limitación de funciones al Estado, sin embargo las ZNI de Colombia
presentan cierto grado de verticalidad, que se explica según Joskow por la necesidad de este
tipo de integración en el caso de la energía eléctrica al permitir la eficiencia del servicio y
la reducción de costos porque ésta no se guía por las relaciones contractuales, es decir las
reglas del juego deben acomodarse al funcionamiento natural del servicio para garantizar
condiciones óptimas del mismo pues ésta “se contempla como método para la solución de
algunos de los problemas asociados a los contratos imperfectos de largo plazo, aunque
podría afrontar ciertos costos particulares” evidenciados en aspectos como tarifas y calidad
del servicio, ocasionados por el abuso de poder de mercado.
Según Douglas North “institutions are limited by the man who acts like the rules of a
society and shape human interaction designed… [ ] These are located within the market
efficiency and equity of the state”, es decir, el funcionamiento de una sociedad se rige por
el fortalecimiento de sus normas y la exigencia con que se hacen cumplir, siendo estas
esenciales para la vida en sociedad.
Por lo tanto, el análisis institucional, propuesto para el desarrollo de esta investigación, es
un instrumento que permite identificar y corregir las problemáticas e implementar los
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posibles cambios acordes a los objetivos pretendidos, teniendo en cuenta que el documento
de Tobón y Valencia (2003) facilita la identificación de los cambios en las reglas del juego
durante la primera década de estudio planteado.
Por otra parte, el artículo de Flórez, Tobón y Castillo (2009), titulado “¿Ha sido efectiva la
promoción de soluciones energéticas en las Zonas No Interconectadas (ZNI) en Colombia?:
Un análisis de la estructura institucional”, que estudia las instituciones, organizaciones e
incentivos de la generación de energía eléctrica en las ZNI, los incentivos vigentes hasta el
año 2009 consistían, en su mayoría, en exenciones tributarias al combustible, el
otorgamiento de subsidios a la oferta de energía y nuevas tecnologías pero se limitaban
bastante en cuanto al fomento de la inversión privada y al uso de fuentes alternativas de
energía.
Sin embargo, las ZNI han contado con especial atención del Estado desde el nuevo
esquema institucional que se implementa con la Ley 143 de 1994. Este esquema desarrolla
una estructura de interacción institucional y organizacional en busca de la gestión y
promoción de proyectos acordes con las necesidades energéticas de las ZNI, y reconoce la
dedicación exclusiva de algunas entidades hacia dicha labor, tales como el IPSE y el
FAZNI, el primero se centra en la evaluación y promoción de proyectos mientras que el
segundo se ocupa de la financiación de los proyectos que han sido avalados por el IPSE;
junto con una red de apoyo por medio de incentivos.
A pesar de lo anterior, “se evidencia una debilidad institucional que parte de la incapacidad
de los municipios para gestionar proyectos ante los fondos de financiación, así como un
desaprovechamiento de las fuentes renovables de estas zonas porque la política estatal se ha
concentrado en promover proyectos basados en combustibles fósiles” (Flórez et al, 2009:
23). Por lo tanto, se hace necesaria la priorización de reformas institucionales enfocadas al
aumento de la efectividad de los recursos públicos y al estudio de incentivos aplicables al
fomento de la participación privada, para establecer las medidas adecuadas a seguir, con el
fin de mejorar la situación de las ZNI en cuanto a la calidad del servicio.
Stiglitz (2012) afirma que “las reglas del juego son importantes no solo para la eficiencia
del sistema económico, sino también para el reparto de la riqueza (…) unas reglas
equivocadas dan lugar a una economía menos eficiente y una sociedad más dividida”
(2012: 333), y se razona que el desempeño económico y social, relacionado con la equidad
y el desarrollo, es resultado o producto de la interacción entre las instituciones formales e
informales y las organizaciones.
Es pertinente establecer un enfoque institucional base sobre el cual se deberían realizar
cambios acordes al mejoramiento de las ZNI en cuanto a los temas de regulación y
prestación del servicio, en busca de un mejor desempeño económico y social, teniendo en
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cuenta que si bien se ha logrado eficiencia, calidad, cobertura y continuidad en la prestación
del servicio, es necesario establecer si lo referente a la equidad corresponde a lo definido
como desempeño económico y social en las reglas del juego vigentes.
En el documento “Generación de energía eléctrica utilizando un biocombustible, producido
mediante el proceso de degradación microbiológica, para ser utilizado en una población de
las ZNI del país”, de Patricia León (2007), se caracteriza la prestación del servicio de
energía eléctrica en las ZNI de Colombia por medio de la mención de las principales
problemáticas en términos de acceso y cobertura, que se ven limitados por la inviabilidad
económica, ambiental y técnica de interconexión al Sistema de Integración Nacional – SIN
y la poca o nula participación de agentes privados en la cadena productiva de energía para
éstas áreas.
El servicio de energía eléctrica en estas zonas se caracteriza por la baja oferta de energía,
baja cobertura, pocas horas de prestación del servicio y bajos niveles de calidad, y se
dificulta por la baja densidad poblacional, porque presenta una serie de limitaciones tanto
económicas como técnicas, entre ellas, elevados costos de la prestación, bajos niveles de
utilización, rentabilidad baja o nula de las inversiones, restringido aprovechamiento del
potencial energético local, inexistencia de esquemas administrativos, operativos y de
mantenimiento que garanticen la continuidad, eficiencia y sostenimiento de los proyectos, y
la no garantía del funcionamiento y operación de la estructura energética regional por parte
de las autoridades regionales y las comunidades.
La ZNI de San Andrés aunque presenta las problemáticas de alto costo, ineficiencia en la
prestación del servicio por la falta de esquemas acordes a sus características y baja
rentabilidad de las inversiones, es una de las ZNI colombianas más avanzadas en el tema
porque garantiza el acceso, la cobertura y la continuidad del servicio. Sin embargo, es
pertinente el reconocimiento de las características de las ZNI del territorio nacional porque
dan una idea general de los problemas en la prestación del servicio eléctrico.
De acuerdo con el termino equidad, definido como el reconocimiento del otro excluido en
el Semillero de Investigación Equidad y Desarrollo (Ramírez y Ruíz, 2013), las ZNI del
país presentan un bajo nivel de equidad en cuanto a servicios públicos porque los costos del
servicio eléctrico son bastante altos a pesar de contar con subsidios estatales, afectando en
gran medida la calidad de vida de la población allí presente, por lo tanto se limita el
desarrollo humano, que según Amartya Sen “es la creación de oportunidades sociales que
contribuye a la expansión de las capacidades humanas y a la mejora de la calidad de vida a
través de la ampliación en cobertura de los servicios públicos” (1999, p. 180), éste
desarrollo humano puede simbolizar el logro de la equidad siempre y cuando involucre a la
población menos favorecida, vulnerable y/o excluida, por lo que se hace prioritaria la
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investigación con enfoque social promoviendo la visibilidad de poblaciones marginadas del
territorio nacional, tal como se pretende.
El artículo “Integración vertical en el Sector Eléctrico: Una guía para el usuario” de
Alexander Galetovic, trata sobre el concepto de integración vertical, que es un fenómeno de
mercado presente en el sector eléctrico que tiene ventajas y desventajas. Las ventajas se
evidencian en la presencia de monopolios para la prestación del servicio de energía
eléctrica, es decir la cadena de valor, porque permite la explotación del mercado; sin
embargo, una de las desventajas es la regulación de precios, que siendo adecuada genera el
desvanecimiento de los monopolios pero, a su vez, provoca la expansión del poder de
mercado hacia cada aspecto del sector por medio de la integración en las actividades de
generación, transmisión, distribución y comercialización.
La regulación tiene especial lugar en el servicio eléctrico, y es introducida como regla del
juego desde la reforma constitucional de 1991, pues bien manejada ocasiona la reducción
de las economías de ámbito, entendidas como el ahorro en costos obtenidos por una
empresa que produce varios productos utilizando la misma infraestructura, generadas por la
coordinación de inversiones en las actividades de generación y transmisión, y, a la vez, se
obtiene la división de los mercados, siendo estos más competitivos, con menores precios
finales de energía eléctrica, menores barreras de entrada y con monopolios fáciles de
regular en algunas de las actividades.
La isla de San Andrés, considerada área exclusiva de servicio, cuenta con características
especiales como la insularidad y la integración vertical en la cadena de valor del servicio de
energía eléctrica porque es la manera, hasta ahora, más atractiva y eficiente para prestar el
servicio, sin embargo se presentan costos altos que son asumidos tanto por los
consumidores como por la organización. La prestación del servicio de energía eléctrica es
fundamental para el desarrollo de la región isleña de Colombia porque es el sector clave, en
sentido del desprendimiento de otras labores como el turismo y comercio que son de gran
importancia en la región por la dependencia económica que se tiene de estas. Sin embargo,
el tema tarifario dificulta el proceso de desarrollo por los altos costos en que se incurre
desde la generación de energía hasta el usuario final, a pesar de que las tarifas para el área
son reguladas por la CREG, procurando el acceso y cobertura total del servicio a la
población.
La característica insular, entendida como el aislamiento de un área o territorio habitado a
las redes de interconexión de las redes eléctricas, dificulta la prestación del servicio público
domiciliario de energía eléctrica en las extensiones más pequeñas porque los métodos
tradicionales de generación utilizan plantas térmicas que incrementan los costos y
deterioran el medio ambiente. En el caso del Reino Unido, que presenta condición insular
siendo una economía desarrollada, la regulación de la prestación del servicio está dirigida a
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las tarifas y su componente principal es el transporte (transmisión y distribución) porque de
éste depende la calidad del servicio prestado en el sentido de acceso y cobertura para la
población, por lo tanto nace la necesidad de buscar alternativas para la prestación del
servicio acordes con los objetivos planteados para un servicio eficiente.
A nivel mundial la prestación del servicio de energía eléctrica en las islas requiere
alternativas para la generación por las características de aislamiento y área limitada, tal es
el caso del archipiélago Canario, el cual “presenta una gran vulnerabilidad económica
debido a la dependencia casi exclusiva de fuentes energéticas primarias fósiles y su alta
exposición a la volatilidad del mercado del petróleo. Ante esta realidad el Gobierno
Regional ha desarrollado en las dos últimas décadas planes energéticos regionales con el fin
de definir las acciones encaminadas a un desarrollo sostenible del sector que garanticen el
suministro energético futuro” (Gobierno de Canarias, 2013:2). El Plan de Acción Insular
para La Sostenibilidad Energética: La Graciosa 2014-2020, contempla la instalación de
fuentes alternativas para la energización del área en busca de la diversificación energética,
el uso racional de la energía eléctrica, el cuidado del medio ambiente para reducir las
emisiones de CO2 tan perjudiciales en el mundo y la sostenibilidad del desarrollo de la Isla.
El caso de la isla Lanzarote, ubicado en la Unión Europea, no es muy diferente pues centra
la regulación en la cadena de valor con excepción del proceso de generación, donde el
suministro es el eje de la prestación del servicio porque se adopta un modelo basado en la
competencia del mercado que tiene un alto componente social y prioriza la calidad del
servicio, sustentado en mantenimientos preventivos, atención a usuarios y fijación de
precios tope, promoviendo la equidad.
Las zonas insulares a nivel mundial centran su atención en la promoción de fuentes
alternativas para la generación de energía de manera que sea sostenible, lo cual presenta
diferencia con la ZNI SAI porque en ésta aún no se involucra el medio ambiente en la
regulación. Por otro lado, las características de eficiencia en la prestación del servicio se
evidencian en las islas a través de las reglas del juego, sin embargo la equidad en el servicio
varía entre las áreas por las características de las economías y la fortaleza de sus
instituciones.
La presente investigación se enfoca en la prestación del servicio en términos de los aportes
desarrollados por la regulación teniendo en cuenta la condición insular de la Isla de San
Andrés, que es la más grande de las comprendidas en el Archipiélago del mismo nombre.
La regulación colombiana corresponde a la Escuela francesa, que consiste en la
intervención del Estado en el mercado para corregir las fallas en busca del bienestar social,
y “el empleo de instrumentos legales para la implementación de objetivos de políticas
socioeconómicas” (Lizarazo, 2004: 12). Por lo que es de esperar un efecto positivo en la
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prestación del servicio de energía eléctrica desde la introducción de la misma, promovida
por las leyes 142 y 143 de 1994.
GRÁFICA 1. EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN PRIVADA EN EL MERCADO

Fuente: UPME. Plan Expansión de Cobertura de Energía Eléctrica. Bogotá, 2003 pg. 11

El sistema de energía eléctrica, a nivel nacional, contempla ciertas organizaciones públicas
que se encargan del correcto funcionamiento del subsector, tales como el Ministerio de
Minas y Energía MME, el Departamento Nacional de Planeación DNP, los Entes
territoriales, la Unidad de Planeación Minero Energética UPME, la Comisión de
Regulación de Energía y Gas CREG, la Dirección de Energía, el Instituto de Planeación de
Soluciones Energéticas IPSE, el Fondo de Apoyo financiero para la energización de las
Zonas No Interconectadas FAZNI, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
SSPD; que basadas en las instituciones vigentes vigilan, controlan, planean, financian y/o
regulan a los agentes prestadores del servicio de energía eléctrica involucrados en cualquier
parte de la cadena productiva.
DIAGRAMA 1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL SECTOR ELÉCTRICO
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Tomado de página web CREG: http://www.creg.gov.co/index.php/es/sectores/energia/estructuraenergia
DIAGRAMA 2. ESQUEMA SECTORIAL COLOMBIANO

Fuente: Plan de Expansión. UPME, 2003

La creación del IPSE, que anteriormente funcionaba como ICEL y remplazó a
ELECTROAGUAS desde 1968, se sustenta en la necesidad de brindar soluciones
energéticas a la población más vulnerable del país, ZNI, mediante esquemas eficientes a
nivel empresarial y apoyando a entidades definidas por el MME4 ; el FAZNI, por su parte,
se crea en el año 2000 con el fin de administrar adecuadamente los recursos destinados a
los proyectos de electrificación de las ZNI por medio de un fondo exclusivo. La Ley 633
del 2000 establece las fuentes y destinos de los recursos del FAZNI, que provienen del
Presupuesto General de la Nación PGN y serán destinados para el financiamiento de
proyectos de inversión relacionados con el suministro de energía eléctrica en alguna de las
ZNI del territorio nacional, mientras que el Decreto 2884 de 2001 establece la manera en
que se distribuirán dichos recursos, basándose en la evaluación de condiciones y
necesidades de las regiones.
La CREG, por su parte, se encarga de las políticas regulatorias de los servicios
domiciliarios de energía y gas, cuyo objetivo es el logro de la prestación de estos servicios
al menor costo posible para la mayor cantidad de usuarios y con una remuneración
adecuada para las organizaciones dedicadas a tales servicios, garantizando así cobertura,
4

Véase: http://www.ipse.gov.co/ipse/informacion-institucional/ipse/historia-ipse
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calidad y expansión de los mismos. Nace con las leyes 142 y 143 de 1994, en las que se
establece el nuevo esquema de prestación de los servicios públicos domiciliarios con el fin
de regular las actividades relacionadas en las cadenas de valor.
El sector eléctrico tiene especial sentido de mercado porque la eficiencia no logra la
creación de una dinámica adecuada que permita la interacción de las secciones del servicio,
cadena de valor, porque ésta se logra por medio de acuerdos formales que incluyan o
incurran en bajos costos. Esto junto a las características del sector deja la puerta abierta a la
regulación porque define la estructura y eficiencia del servicio pero la limita en cuanto a la
estructura de la red de producción, pues requiere cierta desregulación y restructuración de
algunos eslabones de la cadena que deben darse de manera controlada y gradual para evitar
efectos negativos en los mismos.
El sistema eléctrico colombiano ha reflejado influencia de corrientes de pensamiento
económico acordes con el modelo elegido para cada periodo. Por ejemplo, el modelo estatal
establecido para los servicios públicos hasta 1991 tenía influencia del pensamiento
keynesiano, el cual propende por la intervención del Estado a través del gasto público para
mantener y/o aumentar la demanda agregada a pesar de que se genere déficit público
porque, según Keynes, la intervención estatal junto con la planeación central se hacen
necesarias para compensar las posibles fallas que presente el mercado. Sin embargo, se
observa que el Estado colombiano no logró mantener un adecuado nivel de déficit o no
consiguió su recuperación económica como debía suceder.
En 1991 se establece el modelo de mercado para los servicios públicos pretendiendo
involucrar al sector privado en la prestación del servicio de energía eléctrica y limitar al
Estado, éste tendrá funciones de intervención en cuanto a regulación, subsidios,
planificación, vigilancia y establecimiento de políticas. Estos cambios constitucionales y
legales tuvieron influencia del pensamiento económico neoclásico, que propende por el
libre mercado con mínima intervención del Estado porque confía en el funcionamiento de
los mercados por sí solos, debido a la interacción de los agentes interesados en
determinadas transacciones. Sin embargo, se han presentado fallas en este modelo
económico porque el Estado realiza una inversión anual del presupuesto nacional para el
sector eléctrico, con lo que busca subsidiar las ZNI del país y otras áreas que puedan
presentar fallas.
Desde entonces Colombia cuenta con la implementación de la regulación para la prestación
de los servicios públicos domiciliarios, pues con la Constitución Política se introduce la
promoción de la competencia. Tal regulación consiste, principalmente, en brindar trato
similar a los nuevos y antiguos participantes, es decir que se eliminan las barreras de
entrada pero se fijan metodologías para la determinación de las tarifas del servicio; es decir,
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se adopta el modelo regulatorio de la Escuela Americana, que propone la regulación para
aumentar la competencia.
La regulación se ha tratado desde diferentes escuelas económicas, todas ellas con algo en
común, la función del Estado, el cual debe brindar los mecanismos que aseguren la
capacidad de participación de la población en el mercado y garanticen la infraestructura
necesaria para su desarrollo.
Las escuelas en mención son la teoría de la regulación basada en el interés público que se
ocupa principalmente de la asignación de recursos escasos, la regulación administrativa y
los subsidios cruzados dirigidos a los monopolios naturales. La teoría de Gobierno de
Chicago se basa en el interés público que va más allá de las fallas del mercado sino que se
ocupa de establecer las transferencias de ingreso que favorezcan la industria; su principal
exponente, Posner (1997), afirma que la regulación dirigida a las empresas de servicios
públicos es un método para regular los beneficios, pues la falla de ésta es la influencia de la
política en las decisiones regulatorias, ya sea por parte de las organizaciones o los usuarios,
porque la dirigen a las tarifas y a la competencia en busca de beneficios privados que no
dan respuesta a la ineficiencia que presentan los monopolios no regulados. La escuela de la
elección pública (public choice) se establece por la crítica a la escuela de interés público
porque la regulación es manipulada por organizaciones que buscan el interés privado sobre
el colectivo, y se utiliza el poder político para beneficio propio sin que sea diferente el foco
de la regulación.
Según Lizarazo (2004), la desregulación de los años ochenta dirigida a la infraestructura, el
sector financiero y las organizaciones de servicios públicos como respuesta a las fallas del
mercado que se superan, para la escuela de interés público, a través de mecanismos como
los avances tecnológicos, las franquicias y la competencia por comparación de costos; en el
caso de la escuela de Chicago, éstas se superan por medio del trabajo eficiente de los
grupos de presión, los cuales reducen los beneficios de la regulación; mientras que para la
escuela de elección pública, las fallas del mercado se corrigen con la variación de la
balanza de poder hacia los grupos de presión. Sin embargo, la desregulación tampoco ha
alcanzado la situación deseada más que por si misma se debe a la influencia de los agentes
participantes en el mercado, los cuales han sabido acomodar y dirigir las políticas y normas
hacia los horizontes más favorables para la libre competencia.
El marco teórico de la presente investigación se centra en la Nueva Economía Institucional
(NEI) y la Teoría de la Regulación, que permiten analizar el impacto de las reglas del juego
en la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica en la ZNI San Andrés
en cuanto a las políticas públicas, pues la NEI define, en palabras de North (1993), los
cambios institucionales como los cambios en las reglas del juego para promover el
desempeño económico y social, que deben ser acordes con las necesidades del país en
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términos de la prestación del servicio objeto de estudio porque es un servicio básico
favorecedor del desarrollo económico y social de la población, especialmente en la Isla de
San Andrés dónde la economía se basa en el sector servicios, hotelería y turismo, para el
cual la electricidad es indispensable. Por su parte, la teoría de la regulación establece como
deber del Estado la actividad regulatoria mientras que el sector privado se ocupa de la
producción de bienes y servicios para la economía, basándose en los derechos humanos.
De forma más teórica se entienden las reglas del juego o instituciones como “las
limitaciones, formales e informales, ideadas por el hombre que dan forma a la interacción
humana y estructuran incentivos en el intercambio político, social o económico, y éstas
definen y limitan el conjunto de elecciones de los individuos” (North, 1993: 13-14). Stiglitz
(2012) afirma que “unas reglas equivocadas dan lugar a una economía menos eficiente y
una sociedad más dividida”, por lo que, las instituciones son dinámicas y están en
permanente cambio. De tal dinamismo se generan los cambios institucionales, pues la
interacción entre las reglas del juego y las organizaciones permite una continua revisión y
ajuste de las mismas para una correcta articulación que conlleve al desempeño económico y
social deseado en determinada sociedad.
Teniendo en cuenta que, según North, las instituciones se encuentran entre la pretendida
eficiencia del mercado y la pretendida equidad del Estado, es a través de la NEI que se
logra hacer un análisis más completo de la sociedad porque involucra tanto al Estado como
al mercado y a los agentes, cuya finalidad es "explicar la importancia de las instituciones en
la vida social, utilizando un lenguaje económico, pero integrando conceptos de otras
disciplinas. Sus ideas centrales pueden resumirse en que las instituciones importan y son
susceptibles de ser analizadas" (Williamson, 2000: 595), porque la economía solo tiene
sentido dentro de un contexto político, social e institucional con trasfondo moral porque el
individuo habita en una comunidad organizada tanto política como económicamente
(Smith, 2004).
Es entonces clara la pertinencia de la NEI porque abarca los aspectos de la sociedad y no
sólo entiende a la economía desde el mercado, el cual tiene limitaciones y fallas que se
reflejan en la sociedad, logrando ver más allá que otras teorías y realizando aportes a la
población en general, con mayor connotación en aquella vulnerable, objeto de estudio.
Los servicios públicos domiciliaros se entienden como “aquellos servicios que tienen el
propósito de atender necesidades básicas de todos los residentes del país, que lo requieren
en forma continua y cuyo disfrute les permite alcanzar condiciones dignas y más
saludables, lo que determina la naturaleza masiva del servicio, que además es de naturaleza
homogénea” (Palacios, 1999: 38). Es decir, que desde la teoría económica se leen como
servicios públicos puros pero en la práctica hacen parte de los servicios privados, pues
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presentan exclusión, se requiere pago por su uso, y rivalidad, el consumo de un usuario
limita el de los demás.
La prestación eficiente de los servicios públicos se entiende como eficiencia económica
que, en palabras de Usaquén y Sánchez (2012), es “el mejor aprovechamiento en el uso de
los recursos para propiciar un bienestar social”, la cual complementa la eficiencia
productiva que se define, en la teoría neoclásica, como “la relación que existe entre la
cantidad de recursos que se emplean para producir un bien o servicio y la cantidad del bien
o servicio que se logra” (Palacios, 1999: 15).
Wiesner (1997) afirma que “la economía institucional parte de la premisa de que la
conducta de los agentes económicos y los agentes políticos responde más a las condiciones
positivas (realidad) que a las normativas sobre cómo deberían comportarse las personas o
las instituciones” (1997: 126), es decir que para lograr un cambio en el comportamiento de
los agentes económicos y políticos debe producirse primero un cambio en las condiciones
por las que éstos se mueven. Por lo tanto, el análisis de las instituciones, con el fin de
realizar cambios institucionales, es necesario para entender los resultados reales que surgen
tanto de los mercados como de la intervención para diseñar políticas públicas eficientes,
equitativas y útiles, teniendo en cuenta que es indispensable la separación de los intereses
directos y de corto plazo de aquellos globales y de largo plazo, tanto en el marco
constitucional como en el macro-institucional.
Según la teoría de la regulación, la actividad regulatoria debe ser realizada por el Estado de
manera exclusiva pues ésta es necesaria para facilitar la estabilidad de la sociedad,
estabilidad que domina cuando hay armonía entre las estrategias de acumulación y las
regulaciones sociales, políticas y culturales. Dicha actividad nace de la intervención estatal
que, a su vez, provoca la privatización de las entidades públicas o su autonomía dando paso
a la promoción de la competencia del Estado y a la política reguladora.
Inicialmente, la regulación fue entendida como solución a las fallas del mercado, pues
comprende las normas generales y específicas, de procedimientos o acciones que alteran de
algún modo las decisiones de los agentes del mercado y cambian los mecanismos del
mismo, por lo que el Estado se encargaría de atender dichas fallas con el fin de brindar
mejor desempeño a las industrias, generando confianza y bienestar por medio de la
asignación eficiente de recursos y subvenciones, y evitando la guerra de precios y la
presión ocasionadas por la “libre” competencia.
La reforma al sector eléctrico ha presentado problemáticas entre las que se encuentran la
pérdida de credibilidad en las entidades reguladoras y la controversia sobre la legitimidad
del modelo, lo cual desincentiva la inversión privada porque se reducen aquellos precarios
incentivos hasta entonces existentes por la crisis económica, porque no se incluyeron los
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efectos de factores externos. Pero más allá de estos inconvenientes, el cambio en el modo
de coordinación, ocasionado por los procesos de transformación, consistía en pasar de un
control directo por parte del Estado, cuya finalidad se centraba en la asignación de recursos
de manera social y económica, al mecanismo de mercado donde prima la asignación de
recursos acorde a la racionalidad privada, individual. Por lo que, los principales problemas
que acarrea este nuevo modo de coordinación son la racionalidad privada, que limita la
asignación de recursos básicos como los servicios públicos a una parte específica de la
sociedad y no se preocupa por aspectos elementales como cobertura, tarifas y calidad; y
fallas en los mecanismos de los mercados competitivos, es decir que se debe construir
dicho mercado a través de la organización productiva, y mecanismos tanto regulatorios
como institucionales.
La regulación del sector eléctrico en Colombia está enfocada hacia diferentes aspectos del
sistema tratando de abarcar las fallas que se presentan en la prestación del servicio público
domiciliario de energía eléctrica, está en permanente actualización y complementación.
Algunos de los aspectos que acoge son el aseguramiento del suministro de energía a
mediano y largo plazo por medio de ajustes y restricciones al Mercado Eléctrico Mayorista
luego de estimar los niveles de demanda por atender, con el fin de reglamentar el
procedimiento de operación en situaciones de desabastecimiento energético; la transmisión
y distribución o transporte de energía eléctrica en cuanto a la calidad de distribución en los
diferentes niveles de tensión, y la metodología aplicable para la remuneración del
transporte; la metodología para la reducción de pérdidas de energía en el nivel de tensión 1,
permitiendo identificar la demanda horaria de manera más precisa; el servicio de
comercialización en cuanto a las condiciones de participación en el mercado de
competencia y la metodología para remunerar´el servicio de comercialización.
En cuanto a las ZNI, áreas de especial importancia para el presente documento, la
regulación se dirige a la metodología para el establecimiento de las tarifas que remuneren la
prestación del servicio en aquellos lugares con características que difieren del resto del
territorio nacional. Sin embargo, tal metodología permite el establecimiento de una tarifa
alta por incorporar elementos que deben ser asumidos por la organización encargada de la
prestación del servicio porque incrementan el costo asumido por el usuario final. La
regulación de las ZNI debería contemplar aspectos más relevantes que determinen las
características adecuadas del servicio en un área singular como es el caso de San Andrés
Isla donde no sólo hay dificultades de alto costo y pérdidas sino también de deterioro
ambiental.
Arraiza (2008) en su tesis de máster, denominada electrificación de zonas rurales aisladas,
analiza el papel de los agentes económicos involucrados en el proceso de electrificación
como Gobierno, órgano regulador, órganos financieros, las organizaciones privadas y las
comunidades, principalmente.
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El Gobierno debe participar a través de la inclusión de aquellas áreas aisladas en los
proyectos y políticas de desarrollo orientadas a la planificación energética y al desarrollo
medioambiental sostenible, buscando siempre la mejor alternativa para cada área, al igual
que la definición del marco regulatorio acorde a las características de aquellas áreas con
normas y principios específicos, y la promoción de inversión tanto privada como pública
por medio de subsidios e incentivos, entre otros mecanismos. Cabe mencionar que tales
políticas deben ir acompañadas del desarrollo de proyectos dirigidos a los servicios
complementarios como los domiciliarios, educación, salud y demás.
Por su parte, el órgano regulador se debe ocupar del establecimiento de tarifas y los
estándares de calidad, que son elementos de carácter general, pues en la regulación se
involucran aspectos específicos que difieren según el área o negocio a la que se dirigen
tales normas, como el nivel tecnológico. El diseño del sistema regulatorio idóneo para cada
área a intervenir debe tener en cuenta los aspectos institucionales, económicos y técnicos,
para definir sus funciones en cuanto a captación de información, establecimiento de reglas,
implementación y monitoreo de reglas y supervisión del cumplimiento de tales reglas, que
deben ser consistentes con las políticas establecidas por el Gobierno para los casos
particulares.
Los agentes privados participan en el proceso de electrificación de zonas aisladas por la
necesidad que presentan éstas y el desarrollo que promueve el servicio de energía eléctrica,
sin embargo se dificulta su involucramiento en el sector por las inversiones requeridas que
no son recuperadas a corto o mediano plazo por las características económicas de la
población usuaria, por lo que el Estado debe fomentar tal participación por medio de
incentivos y proyectos. Es aquí la regulación necesaria para evitar la distorsión del
mercado, el abuso de usuarios hacia la organización y/o el poder de mercado, a la vez que
se aplica para brindar protección a los agentes inversores, sean públicos o privados,
proporcionando la información sobre precios, costos, derechos y obligaciones pertinente.
Con el fin de mejorar las condiciones de la comunidad involucrada en los proyectos de
electrificación de áreas aisladas se hace necesaria la participación de ésta en las propuestas
de proyectos presentadas en convocatoria pública puesto que es la comunidad quien conoce
las necesidades de la región, y en las capacitaciones brindadas acerca del servicio eléctrico
para promover el uso adecuado y eficiente.
A pesar que Arriaza (2008) se ocupa del papel de los agentes y la regulación dirigida a las
áreas de difícil acceso en cuanto al servicio público de energía eléctrica, el cual es objeto de
estudio en esta investigación, la ZNI de SAI tiene características que difieren de las áreas
estudiadas en aquel documento porque SAI es una ciudad insular con desarrollo comercial
y turístico que cuenta con un nivel de cobertura de energía eléctrica superior al 95%, por lo
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que su problemática se enfoca en las políticas regulatorias del sector que van encaminadas a
la fijación de las tarifas y la remuneración de los eslabones de la cadena dejando de lado la
participación ciudadana y el medio ambiente.
Teniendo en cuenta la relación entre los cambios establecidos mediante la Constitución, el
sistema eléctrico y la situación actual de San Andrés, se plantea la siguiente hipótesis: Si las
reglas del juego de la regulación económica incentivan la prestación del servicio de energía
en condiciones de insularidad en la ZNI de San Andrés entonces además de la eficiencia se
debe lograr la equidad, para lo cual se pregunta ¿la inclusión social y económica de zonas
geográficas apartadas en Colombia implica mejores condiciones en la prestación del
servicio eléctrico en términos de equidad?, pues son habitadas por un porcentaje de la
población nacional que presenta vulnerabilidad en cuanto al desarrollo económico y social.
En el presente trabajo de investigación se define la equidad como inclusión en términos de
las oportunidades para el ejercicio de los derechos individuales y colectivos en un Estado
social de derecho que se expresa en la provisión de los servicios públicos domiciliarios
Para la realización del análisis en mención se proponen tres pasos: 1) Identificar las
características institucionales que afectan la prestación del servicio de energía eléctrica en
la ZNI, 2) relacionar la estructura de regulación con la prestación del servicio en la ZNI
SAI y 3) medir el impacto de la regulación en la ZNI de SAI.
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II. REGLAS DEL JUEGO Y ORGANIZACIONES PARA EL SERVICIO
ELÉCTRICO
En el presente capítulo se abordan los cambios institucionales que tienen mayor
significancia para la prestación del servicio eléctrico en la Isla de San Andrés, sin dejar de
lado aquellos que de algún modo tienen influencia en el servicio, para lograr una mejor
comprensión de la ZNI en Colombia.
Desde la ciencia económica, la energía eléctrica es un bien con características de
commodity, es decir que en condiciones homogéneas de calidad el valor agregado no
aumenta con la comercialización en cantidades menores, y es no almacenable, lo cual
dificulta el mercado, la intervención estatal y las reglas del juego involucradas en la
prestación del servicio. Estas características evidencian que el sector eléctrico colombiano
presenta la necesidad de adecuar la oferta a las condiciones de la demanda de manera
permanente por medio de la estructura de mecanismos en los que se involucre la regulación
enfocada en la administración del mercado y el despacho del servicio, teniendo en cuenta
que “la oferta sigue patrones estocásticos en la medida en que depende del régimen de
lluvias que tiene alta variabilidad y es impredecible. La demanda, por su parte, tiene
patrones marcados de consumo que varían de hora a hora del día.” (SSPD, 2004: 45)
Las reglas del juego, entendidas desde la Nueva Economía Institucional, son las que
permiten el lineamiento y articulación de los sectores público y privado a través de la
regulación porque introducen elementos esenciales para el correcto o adecuado
funcionamiento de la sociedad, estas pueden ser formales o informales, las primeras
dependen o se definen con respecto a las segundas pues todas las leyes o normas son
basadas en las costumbres de la sociedad a la cual se dirigen. Son útiles y necesarias para la
expansión del sector eléctrico, pues éste requiere instrumentos de planeación que aseguren
una oferta acorde con la demanda a largo plazo, en el caso que el mercado participa en la
expansión se complementan las reglas del juego con la estructuración de mecanismos que
den las señales de escasez necesarias para incentivar las inversiones del sector privado.
Es interesante analizar el impacto que tienen los arreglos institucionales que involucran la
regulación en la prestación del servicio eléctrico para el caso específico de San Andrés Isla
porque en Colombia la regulación de los servicios públicos domiciliarios está enfocada en
el régimen tarifario con el establecimiento de la metodología y la fórmula para determinar
el costo unitario sobre el cual se fija el precio de cada servicio teniendo en cuenta los
componentes de la cadena de valor.
El Plan indicativo de expansión de cobertura del servicio de energía eléctrica para el año
2003, presentado por la UPME, afirma que el mecanismo tarifario vigente no estimula la
expansión de la cobertura porque las organizaciones regionales encargadas del proceso de
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transporte amplían su red siempre que los recursos no sobrepasen los costos a remunerar
definidos previamente por la CREG. Es decir, los agentes encargados de la prestación del
servicio están dispuestos a invertir en la ampliación de la red siempre que les sea
remunerada a través de la tarifa establecida.
La prestación del servicio eléctrico se ha caracterizado por la necesidad de integración
vertical en los eslabones de la cadena productiva de transmisión y distribución, y desde el
marco actual se ha establecido un método regulatorio que permita limitar los abusos de
poder. Otra característica tiene que ver con la maduración de los proyectos del sector y la
composición del costo, pues éste incluye una parte fija y otra variable, la primera hace
alusión a la inversión gruesa que debe realizar la organización encargada de algún proceso
y ésta se recupera a largo plazo pues solo una parte de ésta se incluye en la tarifa que pagan
los usuarios; la segunda, corresponde a los cargos directos de la prestación del servicio por
lo que son plenamente remunerados a través de la tarifa cobrada.
La regulación adoptada con la Constitución Política de 1991 ha presentado inconvenientes
de carácter político porque no es claro el límite de cada ejercicio, para lo que Caballero
Argáez (2004, citado en SSPD: 43) afirma que “sería conveniente realizar ajustes de
carácter institucional, tales como brindar mayor autonomía y fortalecer financieramente las
comisiones y la Superintendencia, y reglamentar coherentemente el ejercicio regulatorio
con la participación de los agentes directamente involucrados, permitiendo así la
realización de debates públicos y la rendición de cuentas por parte de los organismos de
regulación”, pues al ser un arreglo institucional reciente no hay suficientes antecedentes
que puedan dar referencia del proceso regulatorio y sus resultados, además las medidas
manejadas en cada país no son aplicables en todas las economías porque la regulación nació
con el fin que el Estado intervenga el mercado para corregir las fallas presentadas en su
funcionamiento cotidiano de asignación de precios, calidad, infraestructura y organización
en pro del bienestar social.
Como introducción al tema de discusión en el presente trabajo investigativo, se hace
pertinente una contextualización histórica acerca de la prestación del servicio de energía
eléctrica en la Isla de San Andrés, que es considerada como ZNI desde 1994. La década de
1970 inicia con un sistema eléctrico caracterizado por una capacidad instalada de 4350kW
y una red de distribución inapropiada que propiciaba cortos circuitos, por lo tanto fue
necesaria la introducción de plantas adicionales como plan técnico de desarrollo. Sin
embargo, los esfuerzos fueron en vano porque años después la isla seguía con dificultades
en el servicio eléctrico.
Hacia 1972 Arturo Infante y Miguel Rivera, investigadores del sector eléctrico en
Colombia, se ocuparon del sector eléctrico de la región y crearon un trabajo que se
denominó Documento DNP- 43 4-UINF de enero 15 de 1970, el cual se consideró el primer
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programa de expansión y análisis financiero del sistema eléctrico para la isla,
posteriormente se crea la Ley 1 de 1972, que consistía en la elevación de intendencia
especial al archipiélago completo, resultó siendo manejado por el Departamento
Administrativo de Intendencias y Comisarías – DAINCO.
De lo anterior, se gestiona la creación de la electrificadora de San Andrés y Providencia,
filial del ICEL (actualmente IPSE) con la intención de mejorar las condiciones del servicio
eléctrico del área. En 1982 la planta eléctrica de la isla estaba renovada y las máquinas
iniciales fueron remplazadas por unas más potentes, y la red de distribución se fue
completando y extendiendo por la región. El principal uso de la electricidad estaba en el
aire acondicionado del comercio.
Una de las problemáticas generadas por el desarrollo comercial de la Isla hace referencia al
despojo paulatino de los nativos de la isla, los cuales han llegado al punto de vender a
cualquier precio sus tierras con la idea de comprar un taxi o una lancha para ser partícipes
del turismo, debido a que los establecimientos comerciales, incluidos hoteles, son
propiedad de extranjeros, y los nativos participan como empleados menores. Es decir, el
desarrollo de la Isla ha sido netamente comercial y para aquellos dueños externos, pues los
nativos han sido marginados en su territorio desde la época en que nació el comercio,
generando un empobrecimiento cultural y la pérdida de identidad.
La organización pública encargada del servicio eléctrico hasta final de la década de los años
80 presentaba un déficit inexplicable, al tiempo con unas tarifas elevadas soportadas en
mantenimientos y mejoras no realizados ni reflejadas en la calidad del servicio, las tarifas
eran alteradas y las sanciones jamás se llevaban a cabo, es decir que con pago o sin él los
usuarios permanecían con el servicio, promoviendo el no pago y agravando la situación
financiera de la empresa prestadora del servicio. Adicionalmente, se contaba con subsidios
para la energía eléctrica, lo que promovió el uso irresponsable de la misma.
El sector eléctrico hasta inicios de la década de los años 90 funcionó con integración
vertical para las organizaciones encargadas de la prestación del servicio público, desde el
proceso de generación hasta el de comercialización, sin embargo se presentaban déficits
insostenibles que limitaron el desarrollo del sector y provocaron la quiebra de varias
organizaciones involucradas, las cuales al ser públicas afectaron la economía nacional de
manera negativa, por lo que se plantea el cambio en la reforma constitucional.
A partir de 1990, con la promulgación de la nueva Constitución Política y la apertura
económica dando paso al Consenso de Washington, se inició el proceso de privatización del
sector eléctrico, se acabaron los subsidios y la venta de servicios públicos, y se atacaron los
monopolios estatales. Como efecto de lo anterior, entra SOPESA S.A.S a la prestación del
servicio en las islas con un aumento de capacidad instalada, a cincuenta mil kilovatios
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(kW), a través de un contrato de compra de energía por parte de CORELCA. Sin embargo,
en el archipiélago se mantuvieron los subsidios a los estratos bajos y a los establecimientos
comerciales, recayendo la nueva institucionalidad sobre la clase media, quienes debieron
asumir los costos adicionales generados.
La Constitución Política de Colombia de 1991 es el cambio institucional más relevante para
el periodo de estudio porque introduce el modelo económico inglés que promueve la
competencia, es decir incluye al sector privado en la prestación de los servicios públicos
domiciliarios para lograr calidad y eficiencia de los mismos. En ella se establece la creación
de “la Superintendencia de Servicios Públicos como herramienta para asegurar la eficiencia
en la prestación de los servicios, a través del control, inspección y vigilancia de quienes los
prestan, enmarcados a su vez en principios de participación ciudadana“(SSPD, 2004: 19),
es decir que se introduce un elemento de la macroinstitucionalidad, apropiado y definido
anteriormente, conocido como participación ciudadana, que comprende las reglas del juego
a nivel local que involucran a los usuarios para la permanente evaluación de la prestación
de los servicios públicos domiciliarios de manera específica, como medida de voz a los
usuarios, pues el acceso a tales servicios está decretado como un derecho.
El nuevo marco regulatorio para los servicios públicos domiciliarios introduce en 1994 dos
leyes importantes que delimitan las relaciones entre los agentes involucrados, tales como
usuarios, Estado y prestadores de servicios. Para el caso de la energía eléctrica, las leyes
142 y 143 establecieron una serie de medidas para garantizar un servicio eficiente y de
calidad, entre estas se encuentran la desintegración vertical de la industria, cada proceso de
la cadena debe ser prestado por diferentes agentes con excepción de la comercialización
que puede combinarse con generación o distribución; la conformación del Mercado
Eléctrico Mayorista – MEM, contratando despachos de energía con usuarios no regulados y
creando un mercado diario en la bolsa de energía basado en el movimiento horario
(mercado spot); el libre acceso a las redes de transmisión de energía, determinando la
expansión y financiación de las mismas; la fijación de precios tope para la transmisión y
distribución y la regulación de las tarifas; y, los incentivos de calidad, por medio de los
indicadores DES y FES para medir las interrupciones en el servicio.
La Ley 142 caracteriza la prestación de los servicios públicos en cuanto a la introducción
de agentes privados y la dirección del Estado a labores de control, vigilancia y regulación
como mecanismos de intervención con el fin de evitar abusos de poder en precios, calidad
y/o discriminación. Se establecen las competencias de planeación y responsabilidad por
niveles de Gobierno, para el caso de energía eléctrica así:
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DIAGRAMA 3. DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES DE PLANEACIÓN

Elaboración propia con imágenes tomadas de Google

Para promover la eficiencia se establece el régimen de libre empresa, el fin de los
monopolios y el régimen tarifario, pues aún en mercados con presencia de monopolios la
entrada de competidores robustos incentiva la eficiencia tanto en producción como en
precios, excepto en las áreas de servicio exclusivo, como es el caso de San Andrés Isla. En
cuanto al régimen tarifario se introducen restricciones en la determinación de las tarifas, se
remplazan los subsidios cruzados por los explícitos y se definen las funciones de las
comisiones de regulación como parte importante de la intervención estatal, para lo cual “se
dotó a las comisiones de instrumentos para regular directamente los costos, implementar
esquemas de incentivos al comportamiento como el tope de precios o las relaciones entre
calidad del servicio y tarifa o establecer indicadores y metas de gestión” (SSPD, 2004: 22),
adicionalmente, se permite el otorgamiento de libertad tarifaria cuando la comisión
encargada considere que el mercado se encuentra en condiciones de competencia
aceptables.
El marco regulatorio establecido tuvo un impacto positivo en el desarrollo de los servicios
públicos domiciliarios, pues el ajuste tarifario de acercar la tarifa de usuarios finales al
costo unitarios de prestación del servicio fortaleció las finanzas de las organizaciones
prestadoras favoreciendo así aspectos como calidad y cobertura de los servicios, y estimuló
la asignación eficiente de recursos en sentido que el usuario percibe el costo de oportunidad
asociado a los factores involucrados en la prestación de tales servicios públicos
domiciliarios. Cabe resaltar que las tarifas para el sector residencial se mantuvieron
constantes durante la primera década de las reformas a pesar de los inconvenientes
presentados en las plantas físicas de generación y las torres de transmisión.
Es evidente la mejora financiera tanto de las organizaciones privadas como públicas
involucradas en la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica con el
marco regulatorio definido en la Ley 142 de 1994, pues mientras en los años 80 la situación
financiera era de déficit y quiebra de empresas, durante los años 90 se recuperó el sector
público y se estimuló la inversión privada en la cadena de valor de este servicio. Por lo
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tanto, los recursos financieros aportados por el Gobierno disminuyeron notablemente y se
asignaron de manera más puntual hacia los usuarios de estratos 1 a 3 y al desbalance entre
recursos y usos del servicio que corresponde a las pérdidas de electricidad, principal
componente de la quiebra organizacional en la década de los 80. Sin embargo, algunas
regiones siguen presentando problemas financieros y la no privatización del servicio por las
condiciones del mercado y/o región, lo cual plantea la necesidad de cubrir la corrección de
tales falencias para garantizar la prestación del servicio en los mejores términos.
Los principales beneficiarios del marco regulatorio introducido con la reforma del sector
eléctrico son los usuarios por el acceso, el aumento en la calidad y la participación
ciudadana que les da poder para controlar y fiscalizar la prestación del servicio público en
estudio. Es importante mencionar que la teoría de la regulación ha evolucionado desde su
concepto inicial y en la Nueva Economía Institucional hace referencia a los derechos
humanos, pues la prestación de los servicios públicos domiciliarios debe estar a cargo del
Estado para garantizar condiciones adecuadas de cobertura, acceso, calidad y eficiencia.
Junto con la Ley 142 de 1994 se promulga la ley 143 dirigida al servicio público
domiciliario de energía eléctrica, en ella se introduce el marco regulatorio inglés
caracterizado por la desintegración vertical, imposición de límites a la integración
horizontal, la conformación del mercado mayorista con características de competencia con
contratos, una bolsa de energía con precio tope y un mercado no regulado, libertad de
acceso a las redes de transmisión eléctrica, la fijación de precios máximos para los
eslabones de transmisión y distribución, y el establecimiento de indicadores de calidad.
La Ley 633 de 2000 en su artículo 82 explica la naturaleza del FAZNI, “es un fondo cuenta
especial de manejo de recursos públicos y privados, sin personería jurídica, sujeto a las
normas y procedimientos de la Constitución Política de Colombia… A este fondo también
podrán ingresar los recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación y los que
canalice el Gobierno Nacional de diferentes fuentes públicas y privadas, nacionales e
internacionales”, cabe mencionar que este fondo se crea especialmente para atender la
financiación de proyectos del sector eléctrico dirigidos a las ZNI del país, como solución a
la inequidad existente en la red de distribución y transmisión. En el año 2006 se promulga
la Ley 1099, que establece la prórroga de vigencia de la norma acerca de la recaudación de
recursos para el FAZNI desde la bolsa de energía mayorista, el destino de tales recursos
para las ZNI y las condiciones en que deben asignarse, y el procedimiento a seguir por
parte de los agentes proponentes.
En cuanto a la responsabilidad fiscal de las entidades territoriales se expide la Ley 819 de
2003, la cual deroga y complementa algunas de sus antecesoras, su objetivo es hacer
sostenible la deuda pública para lograr estabilidad económica y los niveles de desarrollo
necesarios para la nación. Está compuesta por procedimientos, procesos y reglas que
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delimitan la administración de las finanzas públicas a la rendición de cuentas como método
de control sobre el monto y la utilización de los recursos públicos en el tiempo. El cambio
de conducta de las entidades se evidencia en las formas de gasto, pues su despilfarro se va
acomodando paulatinamente a las necesidades prioritarias porque el presupuesto
acostumbrado no es aprobado sin una justificación documentada en la que se describa el
proyecto y los plazos de gasto, lo cual lleva a una reflexión sobre las verdaderas
necesidades de cada región.
En los artículos 21 a 23 del Decreto 4730 de 2005, se establece que los proyectos de
inversión que requieran vigencias futuras, como es el caso de las ZNI en energía eléctrica y
para el caso particular de esta investigación la Isla de San Andrés, requerirán el aval del
Confis para su aprobación, pues éste estudia las proyecciones de gasto en el mediano plazo
con el fin de ver la viabilidad de tal o tales proyectos. Esto puede perjudicar las propuestas
de mejoramiento en las ZNI, pues la inversión realizada en ellas no se recuperará
únicamente con el cobro del servicio porque son áreas con densidad poblacional baja en su
mayoría y con limitaciones económicas más fuertes que en el resto del país.
Por su parte, la Ley 1115 de 2007 en sus artículos 65 y 66 establece el diseño de esquemas
sostenibles por parte del MME para la prestación del servicio eléctrico en las ZNI, para lo
cual el Gobierno definirá una metodología de estratificación en aquellas áreas, y el
fortalecimiento del IPSE enfocado en interventoría y estructuración de los proyectos
dirigidos a las ZNI, por lo que éstos deberán ser viabilizados por tal entidad, que contará
con características especiales; adicionalmente, se faculta en las ZNI la compra de energía
en frontera, en condiciones internacionales de compra-venta, para ampliar la cobertura en
las mismas.
La resolución 091 de 2007 establece las metodologías generales para la remuneración de
las actividades involucradas en la cadena productiva de energía eléctrica y las fórmulas
tarifarias generales para definir el costo unitario de la prestación del servicio eléctrico en las
ZNI, por parte de la CREG. Tal resolución establece las características de las ZNI y de la
prestación del servicio en esas áreas, lo cual la hace relevante para la investigación en curso
porque introduce ajustes al nuevo modelo de prestación establecido en la Constitución
Política. La resolución 161 de 2008 modifica la anterior resolución en cuanto a los procesos
competitivos para el establecimiento de las remuneraciones y tarifas de las áreas de servicio
exclusivo.
El decreto 1124 de 2008 define la recaudación, inversión temporal y destinación de los
recursos del FAZNI, los cuales están dirigidos a la financiación de proyectos de
energización para las ZNI, este decreto también establece el tipo de proyectos a financiar, la
forma de presentación y el comité al cual son presentados para estudios de viabilidad.
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La resolución CREG 160 de 2008 es la aplicación de la resolución 91 de 2007 en el
archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Se establecen el modo de
verificación de motivos que permitan la inclusión de las ZNI en los contratos, teniendo en
cuenta los lineamientos y condiciones generales a las que deben ser sometidos los
prestadores del servicio público domiciliario; se define la fórmula tarifaria para San
Andrés, los conceptos básicos y las disposiciones generales como la vigencia, el monitoreo
y la publicidad de la resolución, entre otras.
Finalmente, el documento Conpes 3587 de 2009, enfocado en algunas ZNI, entre ellas San
Andrés, se centra en el análisis de la importancia que tienen las concesiones en busca de
mayor cobertura y mejor calidad en la prestación del servicio eléctrico y propone un
proyecto de concesión en cada una de las áreas de estudio con duración de veinte años,
adicionalmente se define el aporte de recursos tanto públicos como privados y se realizan
recomendaciones generales.
La tabla 1 muestra la innovación de los principales cambios institucionales del periodo y su
aporte en la equidad y desarrollo del país
TABLA 1. INNOVACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO

Innovación Social

Cambio
institucional

Innovación

Innovación

Equidad y

Institucional

Organizacional

Desarrollo

Constitución Política

Estado regulador y

-Competencia libre

de Colombia 1991

poco interventor

-Eficiencia en el
proceso

Creación de
Gestión económica

Ley 142 de 1994

y social
Ley 143 de 1994

entidades públicas

Cambio de modelo

dedicadas a

Cobertura e

planeación y

Integración horizontal

regulación

Diseño herramienta
de gestión social

Análisis estructural

Estrategias de

de las reglas del

Sistema local:

Equidad – Inclusión

juego en la

Inclusión de la

de las ZNI

prestación del

insularidad en la

servicio de energía

regulación

en las ZNI
Elaboración propia con base en Ruíz, Tiuso y Soto (2012) Revista Equidad y Desarrollo nº 20
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El caso de la ZNI de San Andrés es diferente y especial porque aparte de ser Zona No
Interconectada al Sistema de Interconexión Nacional tiene la característica de insularidad
que limita la prestación eficiente del servicio eléctrico creando la necesidad de soluciones
alternativas y definitivas que sobrepasan las reformas institucionales mencionadas, pues en
el caso de acabar la integración vertical en la cadena de valor, en las áreas exclusivas de
servicio se contradice tal medida porque en ellas se promueve la prestación del servicio de
energía eléctrica por una sola organización para promover la eficiencia y garantizar la
solvencia financiera.
La isla de San Andrés cuenta con plantas térmicas generadoras de energía que cubren las
necesidades eléctricas de la zona aunque incurre en costos altos por su característica
insular. Ha presentado cambios significativos desde 1991 con la Constitución Política, de la
cual se derivan importantes cambios institucionales que le dan vida al nuevo modelo
económico propuesto en ésta, como la entrada de agentes privados a la prestación del
servicio, el papel del Estado, la creación de organizaciones estatales para el control,
vigilancia, planificación, financiamiento y regulación de los servicios públicos, la
participación ciudadana, entre otros.
La pérdida de soberanía isleña es tal vez el efecto más devastador y se refleja en la
supresión de los subsidios al servicio eléctrico, pues provocaría una consecuencia negativa
por la combinación entre la apertura económica y el reciente fallo de la Corte Internacional
de Justicia de La Haya. Teniendo en cuenta que “con la apertura, las islas quedaron al
garete de la libertad de comercio que antes las favorecía. Y con la pérdida de los 70.000
kilómetros de mar, la soberanía de Colombia sobre la región marítima es meramente
cartográfica. Ahora se anuncia que el Gobierno instalará un sistema de seguridad para las
islas consistente en la adquisición de modernas naves patrulleras artilladas y en la
instalación de un conjunto de radares de alta sensibilidad para vigilar la inaplicabilidad del
fallo de la Corte”, lo cual requiere una generosa inversión que puede no obtener resultados
esperados que se reflejen en la situación crítica del comercio y turismo.
Los principales efectos del cambio institucional mencionado se evidencian en el alto costo
de la energía eléctrica, que se agrava por el costo de transportar el combustible utilizado en
la Isla para generar energía, característica de las ZNI colombianas, ocasionando la queja de
los usuarios, quienes basados en comparativos nacionales e internacionales, en los que se
refleja que San Andrés alcanzaba 18 centavos de dólar por kW/h mientras que el promedio
de Colombia era 11 y a nivel mundial no superaba los 8, demostraban la inequidad del área;
el arribo del comercio de contrabando al centro del país que dio paso al narcotráfico en la
Isla, pues la apertura económica complementada con la ubicación geográfica y situación
comercial de San Andrés permitía fácilmente la conexión entre Colombia y Estados
Unidos, cliente potencial de las sustancias; la pérdida de energía que alcanza el 24%,
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alrededor de tres veces la pérdida de energía en Bogotá, lo cual sumado al deterioro de las
redes ha representado siempre un “bolsillo roto” porque allí toda la energía producida debe
ser cobrada, consumase o no, lo que hace de este servicio uno de los más costosos del país.
A finales del año 2012 entra en vigencia la medida de “reducción progresiva y selectiva del
subsidio al consumo de energía, manteniéndose el tope de 800 kilovatios (kw) para los
estratos 1, 2 y 3, pero a partir de esa fecha todo consumo superior pierde la ayuda. Como
suele suceder, de esa medida quedaron exentos los sectores turismo y comercio” (Molano,
2013).Tal medida pretende estimular el turismo y evitar su decaimiento, pero el grueso de
la población se ve afectada negativamente con la medida porque, tanto a nivel nacional
como internacional, la Isla tiene los costos de energía eléctrica más altos, y su calidad y
eficiencia aún están en estudio. Con esto, se espera empiece a cambiar la situación del
Archipiélago, pues los estudios de viabilidad técnica y financiera hacia proyectos de
generación de energía con plantas alternativas se han extendido sin lograr mayores avances.
Los aspectos más relevantes de las anteriores leyes para la presente investigación son las
contribuciones y subsidios, pues se ha programado la solicitud y monto de recursos
estatales para el sector logrando una situación fiscal manejable para las partes, teniendo en
cuenta que “con anterioridad a la reforma, las empresas públicas prestadoras de los
servicios demandaban un alto volumen de recursos fiscales en forma periódica, porque las
tarifas no cubrían los costos”(SSSPD, 2004: 107); y la formación de precios, que está
ligada a los costos efectivos con ajustes por eficiencia, pues se compone de los procesos de
la cadena de valor con cargo fijo y variable para algunos de estos.
La tabla 2 comprende los cambios institucionales mencionados y su principal aporte en la
prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica:
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TABLA 2. INNOVACIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR ELÉCTRICO COLOMBIANO
REGLAS DEL JUEGO
AÑO

INSTRUMENTO

1991

Constitución Política

1994

Ley 142

1994

Ley 143
Ley eléctrica

1999

Ley 508

2000

Ley 633

2003

Ley 819

2005

2006
2007
2008

DESCRIPCIÓN
Cambio de modelo para la
prestación de los servicios
públicos
Establecimiento
e
implementación de la política
pública de regulación
Modelos tarifarios para cada
parte productiva del servicio
Implementación de esquema
apropiado de soluciones auto
sostenibles e integrales de
energía eléctrica para las ZNI
Creación del FAZNI

Responsabilidad fiscal de las
entidades territoriales
Decreto 4730
Importancia estratégica de los
proyectos de inversión, concepto
favorable del Confis
Ley 1099
Vigencia y prórroga del FAZNI
Ley 1151
Cadena productiva del sector
eléctrico colombiano
Decreto 1124
Asignación recursos FAZNI
Elaboración propia con base en las leyes mencionadas

Se evidencia la relevancia que la reforma constitucional de 1991 le otorga a los servicios
públicos domiciliarios a través de las reglas del juego establecidas desde entonces y
enfocadas en diferentes aspectos que acogen estos servicios, como planeación,
financiación, prestación y regulación, entre otras. Sin embargo, algunas reglamentaciones
tomas bastante tiempo y pueden ser soluciones tardías que no tienen el impacto esperado.
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TABLA 3. INNOVACIÓN INSTITUCIONAL REGULATORIA DEL SECTOR ELÉCTRICO
COLOMBIANO
REGLAS DEL JUEGO – REGULACIÓN
AÑO
INSTRUMENTO
DESCRIPCIÓN
Establecimiento del programa
Resolución 097 – CREG
para contribución, tarifas y
1999
subsidios en ZNI
Resolución 117 – CREG
Establecimiento del programa
2000
para subsidios en ZNI
Publicación de los principios
Resolución 093 – CREG
generales conceptuales para el
2003
establecimiento de la fórmula
tarifaria en las ZNI
Definición de reglas mínimas
Decreto 2696
para
la
divulgación
y
2004
participación en las actuaciones
de la CREG
Propuesta regulatoria para la
Resolución 037 – CREG
prestación del servicio de energía
2005
eléctrica en las ZNI
Marco tarifario y conformación
Resolución 091 – CREG
de áreas exclusivas de servicio
2007
Resolución 153 – CREG
Divulgación de información
sobre proyectos de la CREG
Resolución 160 - CREG
Definición de reglas para
esquema de SAI como ZNI
Resolución 161 - CREG
Modificación resolución 091
2008
CREG para establecer las
fórmulas tarifarias de ZNI
Resolución 072 – CREG
Exclusividad del contrato de
concesión para el servicio
eléctrico en SAI
Verificación del cumplimiento
de condiciones de inclusión del
Resolución 068 - CREG
área de servicio exclusivo en la
2009
ZNI SAI
Resolución 059 - CREG
Definición de metodología para
remuneración a contratistas de
las áreas de servicio exclusivo
por gas combustible en ZNI
Elaboración propia con base en las resoluciones mencionadas
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La tabla 3, acerca de las reglas del juego regulatorias, muestra el foco principal de la
regulación colombiana en la prestación del servicio eléctrico, que es el marco tarifario, a
pesar de las necesidades de las ZNI que van más allá del costo del servicio, pues es
relevante para el modelo económico adoptado en cuanto a la remuneración de las
organizaciones porque éste se basa en la competencia, pero los usuarios que son parte
esencial del servicio no se involucran de manera relevante, dejando de lado la función
social.
TABLA 4. INNOVACIÓN INSTITUCIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEL SECTOR
ELÉCTRICO COLOMBIANO
REGLAS DEL JUEGO – POLÍTICAS PÚBLICAS
AÑO
INSTRUMENTO
DESCRIPCIÓN
Conpes 3453
Costos de la prestación del
servicio eléctrico en SAI
2006
Decreto 3453
Lineamientos de política
Concesiones ZNI para prestación
Conpes 3587
del servicio público de energía
2009
eléctrica en SAI
Elaboración propia con base en los documentos Conpes mencionados

Las políticas públicas concernientes a la prestación del servicio de energía eléctrica en SAI,
como se observa en la tabla 4, son escasas y generales en cuanto a las temáticas que tratan,
por lo que no es evidente el trabajo realizado para las mejoras en el servicio de la Isla.
Queda mucho por realizar en cuanto a la vinculación de la regulación y las políticas
públicas, cuyo reflejo en la sociedad pueda manifestarse como aspectos positivos del
servicio eléctrico.
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III. CAMBIOS INSTITUCIONALES Y REGULACIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO PÚBLICO EN SAN ANDRES ISLA
En el presente capítulo se relacionan las reglas del juego dirigidas a la regulación con la
prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica en la Isla de San Andrés, a
cargo de SOPESA S.A. ESP, identificadas en el capítulo anterior.
Zarur (2004) plantea un método que permite analizar el entorno económico y evaluar el
impacto del cambio en sus componentes sobre las organizaciones. Este método involucra
reglas del juego, estructura y relaciones complejas, que están presentes independientemente
del núcleo de estudio; estos elementos responden, explican y componen la naturaleza y
dinámica del entorno, respectivamente.
Se define el entorno en palabras de Zarur como “el conjunto de factores económicos,
políticos y socioculturales que ejercen una determinada influencia con respecto a un ente
específico, que puede ser el individuo o la familia, la empresa o un sector económico, la
región o la nación” (2004, 14). Para la investigación en curso se plantea como entorno, de
acuerdo a la definición planteada, las reglas del juego proclamadas después del cambio
institucional de 1991 y hasta el 2013 en cuanto a la prestación del servicio de energía
eléctrica en la ZNI de SAI.
El entorno específico esta compuesto por una estructura de componentes, variables e
indicadores, que se articulan entre si y se explican a través de los indicadores definidos para
cada caso, generándose así una red con su respectivo núcleo, el cual “es el objeto del
impacto producido por los cambios que se presenten en los elementos de la red; el núcleo le
da su razón de ser al entorno, pero no lo determina” (Zarur, 2004: 78).
El diagrama 4 muestra la relación entre el núcleo y los factores del entorno en estudio, la
ZNI de SAI y las reglas del juego, así como la interrelación entre ellos. A pesar que se
menciona el factor cultural, que involucra las reglas del juego informales, éste no es tenido
en cuenta en la investigación en desarrollo porque es un elemento con variabilidad muy
baja a lo largo del tiempo y no se modifica por las reglas formales establecidas. Las
relaciones se representan por medio de las flechas unidireccionales o bidireccionales, se
observa que las reglas del juego formales, comprendidas entre los factores político,
económico y social, se relacionan mutuamente entre ellas y en esta interacción se van
creando instituciones más solidas que comprenden los aspectos en mención que permitirán
la definición y caracterización del sector eléctrico en las ZNI del territorio nacional, en
especial para la Isla de San Andrés.
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DIAGRAMA 4. ENTORNO DE LA MACROINSTITUCIONALIDAD

Elaboración propia

Teniendo en cuenta que aquí el núcleo corresponde a la ZNI de SAI, el entorno se
conforma de componentes básicos, las reglas del juego, los cuales contienen unas variables,
corresponden a las principales funciones de las organizaciones creadas en la década de los
años noventa para el adecuado desempeño del sector eléctrico de acuerdo al nuevo modelo,
que se expresan a través de unos indicadores, corresponden a las acciones realizadas por las
organizaciones.
Todos estos elementos definen la prestación del servicio eléctrico en la ZNI de San Andrés
por el tipo de relaciones existente, pues las variables incluidas en cada componente se
articulan entre ellas y generan unos indicadores específicos que, a la vez, involucran los
aspectos más relevantes para cada caso, estructurando el sistema como se muestra en el
diagrama 5:
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DIAGRAMA 5. ESTRUCTURA DEL ENTORNO MACROINSTITUCIONAL DE SAI

Elaboración Propia

El diagrama 6 ilustra la relación de las principales reglas del juego que afectan la prestación
del servicio eléctrico en cuanto al sector en términos del nuevo modelo económico
establecido para la prestación de los servicios públicos domiciliarios.
DIAGRAMA 6. LAS INSTITUCIONES EN EL SERVICIO
ELÉCTRICO

Elaboración propia
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El sistema eléctrico de las ZNI de Colombia cuenta con medidas especiales por las
condiciones particulares de servicio, para lo que la regulación se ha dirigido principalmente
al establecimiento de las tarifas y a la expansión de la cobertura. Sin embargo, un
porcentaje importante de las organizaciones prestadoras del servicio no aplican las tarifas
establecidas porque ésta supera la capacidad de pago de los usuarios, limitando la
expansión del servicio y la sostenibilidad del sistema implementado en aquellas áreas, pero
también se afecta la sostenibilidad financiera de la organización a cargo.
Los sistemas están compuestos por subsistemas, los cuales constituyen entornos específicos
dentro de uno general, que permiten el estudio focalizado de la interacción entre
instituciones y organizaciones, según el objetivo perseguido. Se entiende como entorno
específico aquel tejido de relaciones derivadas de la agrupación y articulación de los
componentes básicos en una determinada y acotada realidad.
El diagrama 7 presenta la relación entre las instituciones establecidas desde la reforma
constitucional de 1991 en Colombia y la cadena de valor del servicio de energía eléctrica,
pues el modelo propuesto promueve la integración horizontal. Sin embargo, en las áreas de
servicio exclusivo (ASE), que corresponden a algunas ZNI, el modelo es diferente porque
se presta el servicio por parte de una sola organización en busca de la eficiencia, calidad y
cobertura para la región.
DIAGRAMA 7. INTERRELACIÓN DE LA MACRO Y MICROINSTITUCIONALIDAD
DEL SERVICIO ELÉCTRICO

Elaboración propia

La generación, como puede observarse, es el eslabón más reglamentado por su importancia
en la cadena de valor al ser el primer proceso necesario para la prestación del servicio de
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energía eléctrica, pues consiste en el proceso productivo de la energía que luego será
transportada hacia los diferentes usuarios. La comercialización también cuenta con especial
atención por ser el eslabón final de la cadena y el contacto que tiene con los usuarios, que
es donde la regulación presta mayor atención por el tema tarifario que a pesar de incluir
toda la cadena, es en la comercialización en la cual se aplica. Estos procesos se han
establecido no menos de 5 reglas del juego a partir del cambio institucional, en el caso de
las ZNI. Por su parte, la transmisión y distribución, que corresponden al transporte de la
energía eléctrica, cuentan con leyes establecidas para el correcto funcionamiento de las
redes, los niveles de tensión y la política expansionista.
El diagrama 8 presenta la relación entre las instituciones y organizaciones creadas con el
nuevo modelo económico, se evidencia la importancia dada a la actividad regulatoria tal
vez por lo novedosa y relevante que es en el sector, pues de ella depende en gran medida la
eficiencia de las organizaciones prestadoras del servicio a nivel nacional y el cumplimiento
que éstas hagan de las reglas del juego que afectan su comportamiento.
DIAGRAMA 8. INTERRALACIÓN DE LA MACRO Y MICROINSTITUCIONALIDAD
DEL SECTOR ELÉCTRICO

Elaboración propia

La prestación del servicio de energía eléctrica es regulada por la CREG desde 1994, año en
que se crea ésta organización para tal fin, y cuya actividad regulatoria se ha modificado a
través de resoluciones promulgadas durante los primeros 20 años de funcionamiento.
A continuación se presenta la relación de las resoluciones promulgadas por la CREG en el
periodo 1994 y 2009 dirigidas a la prestación del servicio público domiciliario de energía
eléctrica en las ZNI o directamente en la Isla de San Andrés:
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TABLA 5. RESOLUCIONES CREG - ZNI
Tipo de resolución

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

2009

Generación
Metodología para
remuneración de la
actividad
Actualización de
costos de inversión

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

Transmisión
Metodología para
remuneración de la
actividad

0

0

0

0

0

0

0

Distribución
Metodología para
remuneración de la
actividad
Actualización de
costos de inversión

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

Comercialización
Metodología para
remuneración de la
actividad

0

0

0

0

0

0

0

Prestación del Servicio
Fórmulas tarifarias
generales - CU en ZNI
Áreas de servicio
exclusivo
Calidad del servicio
Cumplimiento de
condiciones para la
inclusión de las áreas
exclusivas de servicio
Exclusividad de los
contratos de concesión
Lineamientos y
condiciones generales
del contrato
Tarifa del servicio
para ZNI SAI
Subsidios

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0
0
0
0
1
1
0
0
0
Fuente: Elaboración propia con información de la CREG
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0

0

0

0

0

0

La tabla 5 muestra las reglas del juego regulatorias dirigidas a las ZNI que fueron
implementadas entre 1994 y 2009, se evidencia que la cadena de valor en general ha tenido
especial atención aunque el foco ha sido la metodología para la remuneración de cada
actividad. En cuanto a la prestación del servicio se centra la atención en las fórmulas
tarifarias, las tarifas del servicio para San Andrés Isla y los subsidios, mostrando la
preocupación por el logro de la eficiencia que por la equidad para los sanandresanos.
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De las políticas implementadas para el servicio eléctrico de las ZNI se derivan las acciones
realizadas por las organizaciones públicas encargadas de la planeación y financiación para
la implementación de proyectos dirigidos a la inversión que permita ampliar la cobertura,
aspecto focal de la regulación y demás variables de las reglas del juego formales porque
promueve el desarrollo de las regiones.
La inversión por parte de las organizaciones oficiales es menor a la que se realiza por parte
de las organizaciones privadas, lo cual es objetivo del nuevo modelo económico promovido
en la Constitución Política de 1991. La Isla de San Andrés es netamente ZNI por lo que
cuenta con apoyo especial del FAZNI para el desarrollo de los proyectos que mejoren la
infraestructura para la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica, a
pesar de esto la eficiencia en la Isla no es adecuada pues la regulación introduce medidas
que garanticen un máximo de cobro pero en condiciones de libre competencia, lo cual
favorece al prestador del servicio más que al usuario.
La organización encargada de la prestación del servicio público domiciliario de energía
eléctrica en la isla es la Sociedad Productora de Energía de San Andrés y Providencia SOPESA SA ESP – cuya prestación se estableció a través del contrato de concesión en el
año 2009. Entre las funciones que debe llevar a cabo se contempla la inversión destinada a
proyectos de infraestructura que mejoren la calidad del servicio y beneficien tanto a la
comunidad como a la organización en términos de cobertura y eficiencia. Adicionalmente,
y teniendo en cuenta las características de la región isleña, entre 1991 y 2013 se ha
introducido el nuevo marco regulatorio para el servicio de energía eléctrica que involucra
cambio en el modelo de la prestación del servicio, régimen del servicio, organización y
funcionamiento del archipiélago, protección de derechos de los usuarios, regulación de
contratos y facturas del servicio en cuanto a la financiación del alumbrado público,
metodología de remuneración para las actividades de la prestación del servicio y el
establecimiento de la tarifa para usuarios, desmonte de subsidios a usuarios, y
procedimiento para otorgar subsidios del sector en el área. A continuación se presentan la
cronología de las reglamentaciones mencionadas:
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DIAGRAMA 9. CRONOLOGÍA DE LAS INSTITUCIONES PARA LA ZNI SAI – SOPESA
SA ESP

Elaboración propia

La prestación del servicio de energía eléctrica en San Andrés Isla se ha caracterizado por
unas reglas del juego especiales para promover la eficiencia, cobertura, calidad y costo
adecuados, teniendo en cuenta que el área es netamente comercial y turística. Sin embargo,
los resultados obtenidos hasta hoy no han sido los mejores en términos de servicio porque
la insularidad es la característica crucial que no se ha involucrado como se requiere, pues la
magnitud de las limitaciones que genera ha demostrado la necesidad de soluciones
puntuales, las cuales aún no han sido implementadas.
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IV. ANALISIS COMPARATIVO DE LOS CAMBIOS INSTITUCIONALES EN
CUANTO A LA ARTICULACIÓN DE LA MACRO Y MICRO
INSTITUCIONALIDAD EN TÉRMINOS DE NEI
En el presente capítulo se mide el impacto de las reglas del juego en la prestación del
servicio público domiciliario de energía eléctrica en la ZNI de SAI, identificadas en el
capítulo II de la presente investigación, en cuanto a los incentivos de la regulación para el
comportamiento de la organización encargada del servicio. Se utiliza un método de análisis
económico propuesto por la NEI, situado en el nivel meso de la economía que comprende
el cambio institucional, entendido como la permanente interacción de las reglas del juego y
las organizaciones que permite la renovación de las normas y el comportamiento de las
organizaciones involucradas, originando así los ajustes necesarios para el funcionamiento
de la economía; que se ubica entre los niveles macro y micro, puede resultar ser el más
completo, por lo que es atractivo para esta investigación.
Gandlgruber (2010) afirma que los enfoques de la economía institucional son comparables
en los cuatro niveles de análisis identificados y denominados por Williamson así:
incrustación social, entorno institucional, instituciones gubernamentales y asignación de
recursos. El primero, incrustación social, corresponde a las instituciones o reglas del juego
informales cuyo cambio es lento, por lo que no deben ser incluidas en la teoría económica
pues no son modificables por las decisiones económicas; el segundo, entorno institucional,
comprende las instituciones o reglas del juego formales, es decir las normas, leyes,
constituciones y resoluciones que presentan cambios periódicos de acuerdo a las
características de cada sociedad, siendo uno de los aspectos más relevantes en la teoría
económica institucional; el tercero, instituciones gubernamentales, hace referencia al
sistema legal, el cual presenta una periodicidad de cambio no superior a diez años en
general, que involucra los aspectos contractuales en los que interviene o se involucra al
Gobierno, siendo el nivel más relevante para el análisis institucional en economía; y el
cuarto, asignación de recursos, se enfoca en la teoría económica neoclásica que se basa en
la optimización individual tanto de empresas como consumidores que no permite un
completo análisis.
Para la investigación en curso se utilizan los niveles entorno institucional, por la referencia
y estudio de los cambios institucionales ocurridos en Colombia desde 1991 con la
Constitución Política, e instituciones gubernamentales, por las características contractuales
de las organizaciones prestadoras del servicio eléctrico en las ZNI, los cuales corresponden
a los aspectos del análisis institucional de la NEI propuestos por Williamson (2000).
El análisis estructural planteado como método para la presente investigación se justifica por
el estudio de la realidad económica como un todo, involucrando las interrelaciones y
elementos clave que permiten entender la realidad objetivo a través del descubrimiento de
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las relaciones de interdependencia entre las instituciones regulatorias y la prestación del
servicio de energía eléctrica, las cuales permanecen en la base de la estructura; la
observación cualitativa de la realidad para incluir aspectos en el análisis que, a pesar de no
ser cuantificables, tienen una significativa importancia en el comportamiento de los agentes
y la toma de decisiones que afectan los ámbitos político, cultural e institucional, entre otros;
y el largo plazo, que comprende los elementos con variaciones en el tiempo, tales como las
reglas del juego formales e informales, sólo las formales se tratarán en el presente
documento.
Es una propuesta metodológica que permite la integración del análisis empírico con la
abstracción teórica y los enfoques deductivo e inductivo, porque “es un método de
investigación que, desafiando el empirismo y el positivismo, toma como objeto de estudio
un sistema y, por tanto, se preocupa de las relaciones recíprocas de las partes de un todo y
no del estudio de las diferentes partes aisladas; con él se analiza la realidad a partir del
reconocimiento de que ésta se encuentra formada por estructuras.” (Hidalgo, 2000: 40), lo
cual permite estudiar el sistema adaptado con la reforma constitucional de 1991 para la
prestación de los servicios públicos en Colombia, que establece unas reglas del juego que
impactan el comportamiento de las organizaciones destinadas a las diferentes actividades.
De acuerdo con Joskow (1991), el análisis empírico se condiciona a unos requisitos
especiales que involucran una teoría que soporte la estructura de variables dependientes e
independientes, la capacidad de medición empírica de las variaciones entre principales
variables independientes y dependientes, y teorías alternativas y distintas, que permitan la
observación para explicar los cambios de las variables independientes y contrastar las
teorías rivales. En este análisis se toma como teoría base la NEI, las variables corresponden
a las reglas del juego formales enfocadas en la regulación y la prestación del servicio de
energía eléctrica en la ZNI de SAI, y como teoría de contraste se referenciará la Neoclásica,
que es la promovida en el modelo económico para la prestación del servicio de energía
eléctrica en Colombia.
Se realizará, teniendo en cuenta los hallazgos obtenidos en el capítulo anterior sobre las
relaciones entre instituciones y organizaciones, una comparación entre las reglas del juego
antes de 1991 y las nuevas proclamadas a partir del cambio institucional que conlleva la
Constitución Política de Colombia.
Antes de la promulgación de la nueva Constitución en 1991, el Estado participaba en la
prestación de los servicios públicos domiciliarios tanto en las actividades operativas como
en funciones de control porque se requería disponer de los recursos públicos para ampliar la
infraestructura que permitiese una adecuada oferta de los servicios que contemplara
cobertura, acceso, calidad y continuidad. Sin embargo, el modelo falla porque el sector
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público no contaba con el musculo financiero necesario para llevar a cabo de manera
independiente estas labores.
La Constitución de 1991 cambia el sentido del Estado, que ahora es responsable de la
prestación de los servicios públicos, a pesar que entidades privadas o mixtas entren en la
operación directamente, porque se le asignan las funciones de regulación, planeación,
vigilancia y control. Es decir, sus actividades pasan a ser netamente administrativas. Para
llevar a cabo este nuevo modelo se crean entidades de naturaleza pública destinadas a cada
actividad, como el Ministerio de Minas y Energía, la Comisión de Regulación de Energía y
Gas, la bolsa de energía que hace referencia al mercado spot y la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, entre otras.
El estudio realizado por Tabarquino (2008) acerca de los servicios públicos domiciliarios
en Colombia desde la Constitución de 1886, evidencia que las reglas del juego dirigidas a la
regulación del servicio de energía eléctrica son limitadas, encontrándose sólo el Decreto
Ley 3069 del año 1968 dirigido a las tarifas de los servicios públicos domiciliarios en
general. Se crea la Junta Nacional de Tarifas que debe encargarse de la regulación, la
vigilancia y el control de la prestación y cobro de los servicios por parte de las
organizaciones encargadas de tales actividades. Inicialmente, las tarifas se fijaron de
acuerdo al avalúo catastral como guía de las capacidades económicas de los usuarios, pero
rápidamente se presentaron inconvenientes por la actualización de los avalúos según las
transacciones realizadas. Sin embargo, este método se mantuvo hasta 1983 año en el que se
promulga la Ley 14, que en su artículo 24 prohíbe tal método y propone uno nuevo basado
en la estratificación socioeconómica de las viviendas, el servicio de energía eléctrica fue el
primero en adoptar esta ley.
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TABLA 6. INSTITUCIONES DEL SECTOR ELÉCTRICO 1913-1986
REGLAS DEL JUEGO
AÑO
INSTRUMENTO
DESCRIPCIÓN
Creación de Juntas municipales
Ley 13
encargadas de la planificar y
1913
controlar los servicios
Declaración de utilidad pública
Ley
113
el
aprovechamiento del recurso
1928
hídrico
Creación del Departamento de
Empresas de Servicios Públicos
y definición de las relaciones
Ley 126
fiscales intergubernamentales
1938
para la financiación del servicio
de energía eléctrica
Creación del Instituto Nacional
Ley 80
de Aprovechamiento de Aguas y
1946
Fomento Eléctrico
Organización de los entes
encargados de la gestión y
Acto
legislativo
Nº
5
prestación de los servicios
1954
públicos en todos los órdenes y
clases
Creación de empresas públicas
EPM
con autonomía administrativa y
1955
financiera para la prestación de
EPB
servicios públicos domiciliarios
1960
1961

1967

1986

EMCALI

Decreto Ley 3069

Ordenamiento de las tarifas de
servicios públicos – Creación
Junta Nacional de Tarifas
encargada de regulación,
vigilancia y control
Descentralización administrativa
y financiera para la prestación
de los servicios públicos

Ley 11
Ley 12
Elaboración propia con base en Tabarquino (2008)

En la tabla nº 6 se presentan aquellas instituciones relevantes para la investigación en curso,
que permitan realizar una comparación con el actual modelo, y se evidencia la ausencia de
reglas del juego formales dirigidas exclusivamente a la prestación del servicio público de
energía eléctrica, pues el modelo establecido para entonces se ocupaba principalmente de
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implementar los servicios públicos domiciliarios en el territorio nacional por la limitada
oferta y la acrecentada necesidad de los mismos por parte de los habitantes, pues estos
promueven el desarrollo económico y social. Las principales reglas del juego proclamadas
antes de 1991 con relación a los servicios públicos son escasas si se tiene en cuenta que en
los primeros veinte años de la reforma constitucional se han establecido más de cincuenta
dirigidas únicamente al servicio de energía eléctrica.
DIAGRAMA 10. RELACIÓN DE LA MACRO Y MICROINSTITUCIONALIDAD EX
ANTE DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DEL SECTOR ELÉCTRICO

Elaboración propia

De acuerdo con los diagramas 10 y 11 de la relación macro y microinstitucional ex ante y
ex post a la reforma constitucional de 1991, se evidencia la importancia que ha tomado la
actividad regulatoria desde la reforma constitucional de 1991, pues mientras en la década
de los noventa se promulgan cuatro leyes entre 1910 y 1970 solo una ley se proclamó en
relación a la regulación. Otra diferencia significativa es el establecimiento de políticas en
relación a la prestación del servicio eléctrico, pues antes de 1991 no se orientaban los
esfuerzos políticos hacia cada servicio y eran limitadas, mientras que a partir de 1991 se
han reglamentado al menos dos en este respecto, es decir que el modelo económico
introducido con la Constitución ha incentivado la regulación y prestación del servicio
mejorando las características e importancia de cada aspecto.
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DIAGRAMA 11. RELACIÓN DE LA MACRO Y MICROINSTITUCIONALIDAD EX
POST DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DEL SECTOR ELÉCTRICO

Elaboración propia

El diagrama 12 ilustra la relación de la regulación representada en reglas del juego y
clasificadas de acuerdo a los conceptos manejados en estas, con la cadena de valor del
servicio eléctrico, se evidencia la importancia que toman las tarifas y la metodología de
remuneración, mientras que la inclusión de aquellas áreas denominadas ZNI está pendiente.
DIAGRAMA 12. INTERRELACIÓN DE LAS INSTITUCIONES REGULATORIAS EN LA
CADENA DE VALOR DEL SERVICIO ELÉCTRICO

Elaboración propia
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Joskow (1996) considera que muchos problemas que se presentan en el sector eléctrico
están relacionados con el tipo de abastecimiento del servicio más que con las políticas
regulatorias porque, por ejemplo, las robustas inversiones realizadas a largo plazo en áreas
aisladas e individuales, el abastecimiento de combustible y las redes de transporte van más
allá de la regulación, la cual se enfoca en la fijación de tarifas, y se contemplan en los
contratos de largo plazo. La actividad regulatoria de los servicios públicos es, para Joskow,
“un contrato administrativo que debe ser comparado con los arreglos contractuales que son
alternativas realistas al statu quo de la regulación” (1996, 168).
El cambio de modelo en 1991 promotor de la competencia con la adopción de la
integración horizontal en la cadena de valor del servicio de energía eléctrica, le asigna al
Estado el papel de agente regulador y planeador, principalmente, cambiando su función, e
introduce agentes de naturaleza privada o mixta a la prestación del servicio, con lo cual se
promueve la eficiencia, cobertura, calidad y continuidad; no es aplicable a la ZNI de SAI
porque ésta, establecida como área de servicio exclusivo (ASE), permite la prestación del
servicio con una sola organización a cargo de la cadena de valor por sus condiciones de alta
densidad poblacional, reducida área territorial, economía de turismo y comercio, e
insularidad, que dificultan el proceso requerido para el servicio eléctrico, siendo más
eficiente una organización que la competencia entre varias.
Por lo tanto, SOPESA SA ESP, la organización encargada del servicio en San Andrés Isla,
cuenta con unas características contractuales especiales concedidas a partir del contrato de
concesión nº 67 de 2009. Entre las características mencionadas se encuentran la concesión
por un lapso de veinte años desde el inicio de labores, el requisito de inversión en
infraestructura para asegurar y mejorar el servicio en el área, el acogimiento de las tarifas
estipuladas por la CREG de acuerdo a la fórmula tarifaria de remuneración de actividades
para prestar el servicio, y el desarrollo de proyectos para la implementación de fuentes
alternativas de energía amigables con el medio ambiente sin descuidar la oferta energética.
Es decir, la ZNI de estudio está integrada verticalmente porque la eficiencia del servicio se
facilita si no hay competencia entre agentes, lo cual limita la acción estatal a la vigilancia y
control de la organización a cargo del servicio.
Para llevar a cabo la medición del impacto de las reglas del juego dirigidas a la regulación
en la prestación del servicio eléctrico de la ZNI San Andrés Isla hace necesario el análisis
comparativo entre las instituciones proclamadas antes y después de la reforma
constitucional de 1991, lo cual evidencia el aumento de la intervención estatal en la cadena
de valor del servicio, y su enfoque en aspectos como cobertura, calidad y tarifas porque,
según Joskow, “al evaluar la regulación tradicional de los servicios públicos debemos
articular en forma cuidadosa y completa la naturaleza y la actuación esperada de las
instituciones que sugerimos para su sustitución, dadas las características de los servicios
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regulados y de los problemas transaccionales asociados a estas características que deben
afrontarse” (1996, 168).
De acuerdo a lo anterior, el análisis de la estructura macro y microinstitucional es adecuado
para la problemática que se analiza en este trabajo investigativo, pues se trata de un análisis
acerca de las secuencias de las actividades coordinadas a través de la interacción de las
reglas del juego y organizaciones en términos de cadena de valor. De tal manera que el
análisis de la regulación económica para las ZNI implica el estudio comparativo de la
interacción entre las reglas del juego y organizaciones tomando como unidad de análisis la
coordinación económica de un sistema en cuanto a su estructura y procesos. Pues, de
acuerdo con Conger, “social innovation is a complex interaction between new laws,
organizations and procedures that affect the way people relate to themselves or others
individually or collectively. Thes three components are frequently involved in the adoption
and implementation of an innovation and indeed interact with each other when put into
practice. Furthermore the three components give structure to thinking about innovations
and the complexities involved in achieving their widespread implementation.” (2012, 1)
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DISCUSIÓN
Desde el inicio de la economía como disciplina (economía política) se tuvo presente la
importancia de la relación y coordinación entre agentes participantes y las actividades de un
Estado o una nación como sociedad. El Estado se ha entendido vinculado a la regulación
como representación del derecho y la política mientras que la sociedad civil esta asociada a
la economía, por lo que su interrelación es esencial para el logro del balance deseable
socialmente y la identificación de posibilidades de acercarse a este, teniendo en cuenta que
la intervención estatal se enfoca en los objetivos de interés común y los procesos del Estado
de derecho. Según Larrañaga, Smith fue un clásico de la regulación por la relación que él
establecía entre el Estado y la Economía como paradigma, pues “la regulación articula la
relación entre las esferas económica y política mediante la gestión de problemas de
coordinación que son configurados, fundamentalmente, como una cuestión de un equilibrio
necesario” (Larrañaga, 2011: 117) Es decir, el Estado se ocupa de la regulación y las
formas de interacción para la gestión de las problemáticas de coordinación entre Estado y
Mercado.
Se justifica así la importancia de las investigaciones enfocadas en la interacción de las
instituciones y las organizaciones, y el marco regulatorio para abordar diversos temas
económicos, sociales y políticos que afectan el desempeño económico y social.
A través del tiempo se han desarrollado diversas teorías que toman en cuenta la
investigación cualitativa, antes considerada como método exploratorio, como propuesta de
análisis y crítica al paradigma econométrico. Sin embargo, Vasco (2007, 60) afirma que
esta nueva tendencia no ha logrado posicionar su propuesta metodológica de manera
convincente en cuanto a la estimación cuantitativa de los efectos de las decisiones sobre los
procesos económicos.
La Nueva Economía Institucional hace parte de las nuevas corrientes de pensamiento
económico con propuestas metodológicas que involucran las características de la
investigación cualitativa, expresada en la interrelación de los componentes de la sociedad,
específicamente instituciones y organizaciones. Estos elementos son clave para el
desarrollo de esta investigación y el análisis propuesto, que se fundamenta en las ideas de
algunos exponentes de esta corriente como Williamson y North, quienes proponen el
estudio de la economía desde el mesoanálisis y las reglas del juego.
Los principales exponentes de la NEI, ganadores de premio Nobel en economía,
“incorporan los aspectos institucionales al análisis económico, retomando así la tradición de
la economía política clásica, cuya metodología de estudio se basó precisamente en no
desligar la dimensión política de la sociedad de la instancia económica, y, en general no
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separar lo que pasa con el resto de la vida social de la economía si queremos tener una
adecuada representación de esta última y de su evolución.” (Giraldo, 2002: 175)
Según Bejarano (1999), la economía ha perdido su sentido como ciencia social desde el
momento que se introducen nuevas teorías enfocadas en modelos de mercado ocupándose
del proceso de asignación de recursos y alejándose de los conceptos éticos aportados por la
política. Por otra parte, el método de la economía presenta inconvenientes en cuanto a la
descripción de la realidad porque los supuestos limitan las situaciones solucionables para
las cuales se manipulan instrumentos específicos que no son prácticos o pertinentes en todo
tipo de situaciones, por lo que no hay una visión práctica o aplicable de la teoría económica
en la realidad. Estos elementos corresponden a las conocidas triadas propuestas por el
ilustre Jesús Bejarano, quien afirmó que la economía tiene propiedades en contra vía de la
sociedad y el desempeño social.
Por lo anterior, las nuevas propuestas de análisis económico son pertinentes siempre que
involucren métodos alternativos dirigidos a las problemáticas sociales que afectan la
realidad general y objetivo con impacto social, político, económico y cultural que favorezca
las condiciones particulares involucradas en el estudio, pues “un cambio de paradigma en
el pensamiento humano toma varias generaciones, y por eso es urgente empezarlo ahora
que las ciencias sociales enfrentan una crisis de credibilidad, porque sus diagnósticos y
proyecciones van por un lado y las realidades estudiadas van por otros. El asunto no se
resuelve “agregando” lo cualitativo para complementar… Lo cuantitativo y lo cualitativo
deben observarse con ópticas no excluyentes para poder conocer lo social de manera
integral” (Bonilla, 1997: 30, 37-38)
El análisis estructural del sistema social inserto en una realidad compleja que implica la
articulación entre la estructura y los procesos del sistema en términos de coordinación
económica horizontal y vertical permite identificar la aplicabilidad del modelo económico
para la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica en la zona no
interconectada de San Andrés, pues “en la NEI contemporánea, el problema de la
coordinación económica de las actividades se constituye en el foco del análisis económico”
(Potts, 2000).
De acuerdo a lo anterior, el análisis de la estructura macro y microinstitucional no es el
análisis sobre la eficiencia de asignación de recursos escasos a través del sistema de precios
del mercado sino un análisis de las secuencias de las actividades coordinadas a través de la
interacción de las reglas del juego y organizaciones en términos de cadena de valor. De tal
manera que el análisis de la regulación económica para las ZNI implica el estudio
comparativo de la interacción entre las reglas del juego y organizaciones tomando como
unidad de análisis la coordinación económica de un sistema en cuanto a su estructura y
procesos.
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El proceso económico de asignación de recursos a través de fijación de precios se
desarrolla en el mercado, “la formación de los precios y la coordinación de las actividades,
con base en precios, se explica exclusivamente como resultado de cálculos individuales en
ausencia de relaciones entre los actores y desconociendo las condiciones bajo las que se
llevan a cabo la toma de decisiones y las transacciones en el mercado” (Gandlgruber, 2010
:81), lo cual evidencia el desligamiento que tal paradigma tiene de la política y la
necesidad de que las nuevas propuestas contengan los elementos básicos que permitan
incluirla en el análisis para entender la realidad de manera más completa, pues las
instituciones, entendidas desde la NEI, son elementos que favorecen la existencia del
mercado y conducen su desarrollo y el comportamiento de los agentes según las reglas de
competencia, las normas sociales y demás arreglos institucionales, pero se crean como
restricciones individuales para favorecer el beneficio común.
De acuerdo con Zurbriggen (2006) las instituciones tienen impacto en el comportamiento
de los actores como resultado de las políticas públicas, que no es sencillo de apropiar a
pesar que las instituciones pueden ser analizadas por los niveles macro, meso y micro
dependiendo del efecto esperado en las políticas públicas, pues “las instituciones no afectan
directamente los resultados de políticas, sino a través de su impacto en los procesos de
realización de políticas, a partir de los cuales estas son diseñadas, aprobadas e
implementadas por los actores” (2006: 69), por lo que la influencia de las instituciones
sobre las políticas adoptadas se manifiesta a través del proceso decisional, es decir como
reflejo de las políticas públicas adoptadas, sobre aspectos como estabilidad, credibilidad,
calidad de implementación y capacidad de compromiso intertemporal de las mismas.
Desde la perspectiva de las políticas públicas las instituciones tienen doble función en la
sociedad, la primera corresponde a la estructuración de incentivos ya sean económicos,
políticos, sociales, entre otros, para el intercambio; y la segunda hace referencia al papel de
éstas en la interacción de los agentes, que se desenvuelve en una estructura de relaciones de
poder, pues las instituciones son variables involucradas en el poder y el resultado de su
ejercicio. Su análisis suele realizarse por medio del estudio comparado entre redes
sectoriales de políticas públicas de diferentes regiones o a través de la comparación entre
redes subsectoriales y sectoriales de un territorio, y éstos van más allá del análisis dinámico
entre agente e incentivo logrando visualizar el diseño para la renovación de las políticas
públicas que permitan mejorar la articulación regulación-servicio.
La teoría central de esta investigación se basa en la importancia de las instituciones y
estructuras, procesos y organizaciones, además de los componentes del sistema político,
que en palabras de North se denominan “reglas del juego”, que agrupan los objetivos de la
sociedad y delinean el marco institucional adecuado para alcanzar tales objetivos. Según
Williamsom (2000, 93) “El neoinstitucionalismo trabaja en dos niveles: uno macro,

53

constituido por el medio institucional o reglas de juego que constriñen las acciones de los
agentes y las encausa, y un nivel micro, en el que operan las instituciones de gobierno
sobre los agentes económicos, como los mercados, los cuasimercados y las estructuras
jerárquicas de contratación (empresas y burocracias públicas)”, sin embargo existen tres
niveles adicionales que son tratados en la ciencia económica, nano, meta y meso. El nivel
meso se ubica en el núcleo de la economía ocupándose del análisis de la interacción entre
las instituciones y organizaciones, que se validan mutuamente y promueven la renovación
de ambas, este fenómeno se entiende como cambio institucional, tan pertinente para la
promoción del desempeño económico y social si se involucran las características
especiales de una sociedad.
Jiménez (2006) expone su tesis acerca de la funcionalidad de las instituciones en la
sociedad afirmando que “las instituciones deben ser capaces de establecer mecanismos de
interacción de los diferentes intereses y sus divergencias para que con base en reglas del
juego claramente establecidas se encuentren los mecanismos para subsanarlos. Sin
embargo, el marco institucional existente prueba su calidad, en tanto establezca
mecanismos de interacción que permitan soluciones sostenibles, en el sentido de que sean
tomadas oportunamente, se ejecuten de forma efectiva y no lleve a desavenencias que
puedan conducir a problemas sociales mayores” (2006, 5).
Al respecto se evoca la ZNI de San Andrés donde el modelo implementado en 1991 para la
prestación de los servicios públicos domiciliarios no es aplicable dadas las particulares
condiciones de la isla, pues el servicio de energía eléctrica cuenta con integración vertical
en la cadena de valor y la regulación se enfoca en el establecimiento de la tarifa para
remunerar los servicios prestados por parte de la organización encargada, la energía es
generada en plantas térmicas que se alimentan con combustibles fósiles, a pesar de ser un
área de reserva forestal declarada por la UNESCO, y aunque se han realizado propuestas
para la implementación de fuentes alternativas los proyectos no se ejecutan de manera
eficaz. Es allí donde el cambio institucional debe responder a las necesidades de la isla por
medio de la inclusión de la función social de la regulación, pues el derecho a los servicios
públicos es pieza clave del análisis pretendido y eje principal de las funciones del Estado.
El análisis estructural se justifica como metodología de investigación porque involucra
aspectos relevantes de la realidad que no se incluyen en el método tradicional de la ciencia
económica porque no son cuantificables pero representan elementos clave de la estructura,
tales como políticos, sociales, culturales y económicos. Es decir, estos análisis se
complementan de manera que la realidad se comprende de manera amplia y a largo plazo,
mientras que a corto plazo se logra la predicción. Por tanto, el análisis estructural se enfoca
en el estudio de la estructura, es decir “el conjunto de elementos y de interrelaciones que
caracterizan, con cierta permanencia, una determinada situación real” (Sampedro y
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Martínez, 1975: 29) adoptando términos como interdependencia, globalidad y permanencia
en este tipo de análisis.
Desde la experiencia investigativa de la autora en las ZNI del país, se resalta que “la
deficiente prestación del servicio de energía eléctrica en las áreas periféricas, denominadas
Zonas No Interconectadas (ZNI), limita el desarrollo de las actividades cotidianas sociales
y económicas; por lo tanto, es necesario el diseño de una herramienta para la evaluación de
la gestión y los resultados en términos de inclusión y eficiencia en su prestación como un
aporte al modelo de prestación de este servicio público domiciliario, cuya prestación en
términos de equidad y desarrollo constituye el fin social y económico del Estado social de
derecho.” (Pineda, 2015: 55).
Lo anterior reafirma la necesidad y validez de la propuesta metodológica que se realiza en
este trabajo investigativo que trasciende los métodos tradicionales para analizar de manera
estructural-sistémica la realidad económica de las ZNI colombianas en cuanto a la macro y
microinstitucionalidad, pues es pertinente establecer un enfoque institucional base sobre el
cual se deberían realizar cambios acordes al mejoramiento de las ZNI en cuanto a los temas
de regulación y prestación del servicio, en busca de un mejor desempeño económico y
social teniendo en cuenta que si bien se ha logrado la eficiencia del servicio en términos de
cobertura, calidad, continuidad y costo, la equidad aún esta pendiente de incluirse en el
marco regulatorio para el servicio de energía eléctrica en San Andrés Isla.
Se diseña una herramienta de gestión económica y social que aporte en la solución de la
problemática de la prestación del servicio eléctrico en San Andrés Isla en cuanto a la
insularidad que no está contemplada en el marco regulatorio vigente. Esta herramienta
permite el diagnóstico del problema a solucionar en términos de la pertinencia y el impacto
social, implica un análisis estructural del sistema conformado por la interacción de las
reglas del juego y las organizaciones, cuyo objetivo consiste en la aplicación de una
propuesta de mejoramiento continuo de la cadena de valor agregado institucional para
lograr el desempeño económico de la sociedad en cuanto la inclusión a través del
mecanismo de articulación horizontal de las reglas del juego y la integración vertical de los
arreglos institucionales y el valor agregado que generan las organizaciones, y como
instrumento se realizará la evaluación comparativa de la incidencia de las estructuras de
incentivos en el tiempo.
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CONCLUSIONES
El análisis de la macroinstitucionalidad y microinstitucionalidad, en referencia a las
instituciones y la cadena de valor, permite identificar la incidencia de las reglas del juego
en la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica en la ZNI SAI por
medio de la comparación de los arreglos institucionales a través del tiempo. Durante el
desarrollo del análisis se evidenció que:
El modelo económico adoptado en 1991 para la prestación de los servicios públicos es
parcialmente aplicable a las ZNI, en especial a San Andrés Isla, en cuanto a la integración
de la cadena de valor porque a pesar de la propuesta del modelo vigente para adoptar la
integración horizontal en el servicio eléctrico, algunas de las áreas catalogadas como ZNI
se han establecido como Áreas de Servicio Exclusivo (ASE), es decir que en estas la
prestación del servicio la realiza una sola organización, adoptando la integración vertical,
porque es más eficiente para prestar el servicio que en condiciones de competencia.
El marco regulatorio aplicable a las ZNI de Colombia define y caracteriza el servicio de
energía eléctrica y establece la metodología tarifaria que debe remunerarlo, sin embargo el
fin social del marco regulatorio no se evidencia en las reglas del juego regulatorias porque a
pesar de que se incluye la expansión de cobertura y la protección del medioambiente, no se
define o propone una alternativa de inclusión económica y social de estas áreas en el
sistema económico nacional, es decir que la función social no se evidencia en las reglas del
juego regulatorias hasta ahora promulgadas.
El sistema del servicio de energía eléctrica colombiano es renovado desde 1994 con la
entrada en funcionamiento de instituciones y organizaciones, tanto privadas como públicas,
en pro del mejoramiento en la eficiencia del servicio como un fin social del Estado. Sin
embargo, la interacción de éstas ha requerido la participación gubernamental más allá de lo
previsto porque las ZNI no se incluyeron en las nuevas reglas del juego de manera
cuidadosa, generando un descuido que se refleja en la inequidad de la prestación del
servicio.
El presente trabajo de investigación se justifica en este punto por la necesidad de
innovación en el marco regulatorio para clarificar su función social, que se evidencie en la
prestación del servicio eléctrico en las ZNI, especialmente en SAI cuya insularidad ha
limitado el desarrollo y requiere soluciones puntuales.
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RECOMENDACIONES

El cambio de modelo económico para la prestación de los servicios públicos, adoptado de
Gran Bretaña, tiene características especiales que no son aplicables en todas las economías,
por lo que es recomendable ajustar los diseños externos que funcionan bien en otra
economía a las condiciones especiales de la nuestra para favorecer su funcionamiento y
aplicabilidad.
La regulación del servicio eléctrico debe ser delegada en agencias electrificadoras con
presencia local para el caso de las ZNI, pues actualmente éstas se ven afectadas por su
exclusión en las instituciones regulatorias y la inclusión desigual en cuanto al desarrollo de
la actividad o consecuencias de ésta. Por lo tanto, es pertinente la delegación de las
funciones regulatorias para las áreas especiales en el sentido de la toma de decisiones
porque la presencia local favorece el estudio de las problemáticas y aporta a las posibles
soluciones, creando un marco regulatorio completo y específico que promueva la función
social de la regulación.
Teniendo en cuenta que el método de análisis propuesto en este trabajo investigativo es
inductivo, es decir opuesto al método tradicional utilizado en Economía, se deja la tarea de
implementar un modelo econométrico acorde a las condiciones e información no sólo de
SAI sino de todas las ZNI del territorio colombiano, con el fin de entender y analizar desde
esta óptica econométrica la situación de las áreas marginadas.
Es importante la introducción del tema medio ambiental en las instituciones regulatorias de
manera directa para promover la generación de energía a través de fuentes alternativas que
permitan la protección de los recursos naturales renovables y no renovables, teniendo en
cuenta que SAI es un área de reserva natural. Pues, a pesar que esta en marcha un proyecto
de RSU, esta planta no tiene la capacidad de ofertar la energía necesaria por lo que las
plantas térmicas seguirán en funcionamiento con la consecuencia de que a través del tiempo
la isla desaparezca.
Es pertinente la consolidación de la soberanía sobre la isla porque el inconveniente
geopolítico actual genera tensión en la identidad de la población isleña y si las soluciones
gubernamentales no favorecen sus necesidades es posible un conflicto internacional que
favorezca la petición nicaragüense sobre la propiedad del territorio insular.
Por último, la aplicación de la herramienta diseñada a través del ámbito organizacional
permite visibilizar las fallas, debilidades, logros y fortalezas de la gestión económica y
social para aportar en los cambios institucionales que favorezcan el desempeño
organizacional.
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