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ABSTRACT

Una de las preocupaciones de la ciencia económica es reflexionar sobre el capital e
innovación sociales para que los individuos desarrollen libremente sus oportunidades y
capacidades como sujetos de derechos.
Para el análisis de la participación ciudadana en la prestación del servicio público
domiciliario de energía eléctrica en el departamento del Cesar en términos del desempeño
económico y social, es necesario develar la relación que existe entre la economía institucional
y el desarrollo humano.
A partir del giro ontológico de la economía de Lawson y las teorías planteadas en el marco
teórico y conceptual interdisciplinar, se estudian las interacciones del sistema de la prestación
del servicio entre las reglas de juego y el capital social que permiten el goce de derechos en
la construcción de la innovación social como participación ciudadana a través de los comités
de desarrollo y control social.
El análisis sistémico estructural y la discusión de este trabajo giran entorno a la construcción
de capital e innovación sociales a través del empoderamiento de la ciudadanía en dichos
comités, fomentando la participación ciudadana al ampliar sus oportunidades sociales por
medio de los vínculos que genera la información y la confianza para el desempeño económico
y social.
Palabras Clave: Derechos, participación ciudadana, servicio público domiciliario de energía
eléctrica, capital social, innovación social, comités de desarrollo y control social.
JEL: K20, O35, H41, O43, O15
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INTRODUCCIÓN
En Colombia la Constitución Política de 1991 establece el Estado Social de Derecho, bajo
este precepto es esencial que se garanticen unos mínimos vitales en la prestación de los
servicios públicos domiciliarios para los usuarios con el fin de lograr el desempeño
económico y social.
Para esto, la estructura institucional debe vincular las reglas de juego con las organizaciones
de tal manera que los usuarios puedan ejercer el derecho del servicio domiciliario de energía
eléctrica a través de la participación ciudadana.
Teniendo en cuenta lo anterior, la ciencia económica debe procurar que se genere para todos
los individuos espacios donde puedan desarrollar libremente sus capacidades y su goce de
derechos. Centrándonos en estos lineamientos, el estudio del servicio público domiciliario de
energía eléctrica resulta trascendental para todo proceso productivo porque permite el
desarrollo de procesos y acelera los mismos generando así desempeño económico y social.
Para el caso de estudio, la falta de información y confianza por parte de la estructura
institucional, ha limitado el desempeño social en la prestación del servicio público
domiciliario de energía eléctrica, en este sentido, se han encontrado discusiones de varios
autores acerca de cómo estos elementos afectan el goce efectivo de derechos en términos de
empoderamiento de los usuarios del servicio en la búsqueda de la innovación social mediante
una adecuada regulación no solo económica y sino social (Comités de desarrollo y control
social).
Lo anterior indica que se debe presentar una mejor coordinación social entre las leyes,
organizaciones y los usuarios como sujetos de derecho en términos de informaciónoportunidades-lazos-empoderamiento-innovación social en cuanto a la prestación del
servicio público domiciliario de energía en el departamento del Cesar.
Diferentes autores (García, 2011; Usaquén, Sánchez, 2012; Tabarquino, 2008; Palacios, 2012
& Gamboa, 2013) se han centrado en que la prestación del servicio público domiciliario de
energía eléctrica debe obedecer a criterios de eficiencia y de mercado. Este trabajo toma
distancia de estos enfoques porque se hace necesario mirar cómo a través de la participación
ciudadana se puede generar una interrelación entre los distintos actores de la sociedad
7

mediante la información-lazos, que tiene relación con la innovación social al garantizar el
pleno goce de derechos empoderando los comités en cuanto al desarrollo humano en lo que
se puede definir como la coordinación y el desempeño social.
A partir de las teorías planteadas en el marco teórico y conceptual interdisciplinar que vincula
la economía como ciencia social (North,1995 y Sen,2000) con la sociología de la vida
económica (Granovetter, 1973), se estudian las interacciones entre las reglas de juego y el
capital social para permitir el goce efectivo de derechos a través de la construcción de la
innovación social como empoderamiento de los comités de desarrollo y control social.
En esta investigación se aplica el método sistémico-estructural con base en el mesoanálisis
de la ciencia económica que nos permite no solo comprobar la falibilidad del marco teórico
y conceptual, sino que a partir del giro ontológico de la ciencia económica de Lawson se
establece la existencia de relaciones internas en una red como interacciones entre las reglas
de juego y las organizaciones, a su vez ligando un análisis que toma como foco de estudio
un sistema y la interrelación entre la estructura sus respectivos procesos.
La pertinencia de este método nos permite identificar regulación social como la interacción
o las redes existentes entre la estructura institucional y las organizaciones, enfatizando en
como la construcción de innovación social nos permite implementar una propuesta de
participación ciudadana efectiva
Esta investigación es de carácter cualitativo de tipo descriptiva, comparativa y analítica que
tiene por objeto identificar la interacción entre las reglas de juego (regulación social) y las
organizaciones para que a partir del capital social se construya una propuesta de innovación
social en la cual tomaremos como foco de estudio el servicio público domiciliario de energía
eléctrica para el departamento del Cesar.
La importancia de este trabajo consiste en el tránsito necesario del capital social hacia la
innovación social mediante la relación que existe entre la información y los lazos que permite
el empoderamiento de la participación ciudadana en los comités de desarrollo y control
social. Es decir, se pasa del capital social como conexiones y vínculos hacia una innovación
social caracterizada por la generación de confianza para el empoderamiento ciudadano en
cuanto a las oportunidades para el ejercicio de sus derechos de tal manera que desde un
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enfoque interdisciplinar se logre la coordinación necesaria entre las reglas de juego y las
organizaciones que permitan el desempeño social.
El presente documento consta de los siguientes capítulos:
Capitulo primero titulado: “Aproximación teórica de la problemática de la prestación del
servicio público domiciliario de energía eléctrica desde la economía institucional y el
desarrollo humano para la participación ciudadana”
En este capítulo se realiza una aproximación teórica de la problemática de la prestación del
servicio público domiciliario de energía eléctrica desde la economía institucional de Douglas
North y el desarrollo humano de Amartya Sen, en cuanto la apropiación de conceptos que se
operacionalizan en los capítulos dos y tres. Estos premios nobel ven la realidad como un
sistema de reglas del juego y organizaciones que busca el desarrollo humano. El sistema en
términos de Lawson y de Morín se caracteriza por vínculos en red de estructuras y
organizaciones.
El capítulo segundo titulado: “Regulación social para el servicio público domiciliario de
energía eléctrica desde la perspectiva del desarrollo humano”
En este capítulo se hace una descripción de la prestación del servicio público de energía
eléctrica en Colombia en términos de reglas de juego de Douglas North y la regulación
económica desde un enfoque de ejercicio de derechos (regulación social), en referencia a la
participación ciudadana mediante los comités de desarrollo y control social
Un tercer capítulo titulado: “La regulación social: la construcción del capital e innovación
social en términos de derechos”.
En este capítulo se explica la relación existente entre las interacciones entre reglas de juego
y regulación social como capital social y construcción dela innovación social a través de la
participación ciudadana efectiva mediante los comités de desarrollo y control social, En la
búsqueda del empoderamiento-información-lazos-derechos a partir del análisis sistémico
estructural.
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CAPÍTULO PRIMERO
APROXIMACIÓN TEÓRICA DE LA PROBLEMÁTICA DE LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DESDE
LA ECONOMÍA INSTITUCIONAL Y EL DESARROLLO HUMANO PARA LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
1.1

Consideraciones preliminares

Dentro de este análisis se presentarán las falencias de la estructura institucional que han
desencadenado la falta de garantías para la prestación del servicio público domiciliario de
energía eléctrica, siendo esencial comprender cómo estos problemas se materializan en la
necesaria idea de la regulación social para alcanzar el desempeño económico y social. Por
tanto, para comprender esta noción es necesario: 1) la apropiación de conceptos que se
convertirán en variables claves para definir esta problemática; 2) la descripción de cómo se
ha desarrollado la interacción entre reglas de juego y organizaciones en términos de
desempeño económico y social 3) el análisis de los elementos propuestos para enunciar si
se podría alcanzar el desempeño social, a través de la generación del capital social y la
construcción de la innovación social, mediante la participación ciudadana con la intervención
de los comités de desarrollo y control social logrando el pleno desarrollo de las
oportunidades.
Dentro de los aportes de este trabajo es esencial mencionar como la Línea de Investigación
Territorio, equidad y desarrollo de la Universidad de la Salle, la cual aborda los preceptos de
la justicia social y el Desarrollo Humano Integral y Sustentable (DHIS). Este enfoque está
ligado a la posibilidad de brindar soluciones a las diversas problemáticas de carácter social,
económico, político y cultural que emergen en la realidad en el marco de la visión del DHlS,
por ende, a las interacciones presentes se dirigen a la dignificación de los derechos humanos,
posibilitando así proponer mecanismos para la transformación de la sociedad.
La línea de investigación Equidad y Desarrollo tiene como objetivo fortalecer sus nexos con
el medio ambiente, la cultura y la sociedad; el reconocimiento de la convivencia humana,
relacionados con la equidad, la dignidad humana y el reconocimiento; identifiquen los
mecanismos de participación y movilización política requeridos para exigir derechos, mejor
distribución del poder para asumir conductas responsables consigo mismos, con los otros y
10

el mundo (Universidad de la Salle, 2011). Es por ello que se resalta el papel de la construcción
de la innovación social para el empoderamiento de la ciudadanía mediante una participación
efectiva que genere desarrollo social.

Por lo tanto, es necesario indagar la importancia de la regulación social desde el transito del
capital social hacia la construcción de la innovación social para garantizar los mínimos vitales
de la población de estudio para el acceso del servicio público domiciliario de energía
eléctrica, debe aclararse que los periodos a analizar comprenden desde 2005 a 2017,
encontrando como eje la constitución política de 1991 y las posteriores dinámicas que se
fueron considerando paulatinamente en el tema de la regulación de los servicios públicos
domiciliarios.
De este modo, la metodología de la presente monografía estará guiada por el método
sistémico-estructural con base de los estudios de los vínculos del meso análisis de la ciencia
económica que nos permite comprobar o falsear el marco teórico y conceptual.
1.2 Antecedentes sobre la prestación del servicio público domiciliario de energía
eléctrica
Para la realización de esta investigación se encontró que es indispensable la elaboración de
una muestra de antecedentes, gracias a lo cual se han encontrado algunos informes de revistas
investigativas y libros los cuales son esenciales para la comprensión de nuestro objeto de
estudio. Entrando de manera más detalla a la descripción de estas fuentes, se encuentra que
el universo documental consta algunos textos, los cuales se han producido entre los años
2005 -2017, caracterizados porque están disponibles en el país y dan un acercamiento de
cómo se encuentran los marcos regulatorios y estudios para el tema de servicios públicos
domiciliarios de energía eléctrica en la región de estudio.
El primer trabajo a analizar es: El mercado de la energía eléctrica en Colombia:
características, evolución e impacto sobre otros sectores (Fedesarrollo, 2009) Este menciona
la evolución del comportamiento del precio del servicio de energía eléctrica en Colombia, y
el impacto que este ha causado en el consumidor, evidenciando las debilidades del sistema a
nivel nacional. Resaltando además la poca confianza de los usuarios en el servicio, siendo de
vital relevancia analizar cómo repercute en los distintos sectores económicos y cómo limita
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el desempeño económico y social, para este trabajo es importante mirar cómo estas
debilidades anteriormente mencionadas no han permitido el ejercicio de derechos limitando
el desempeño social y el empoderamiento ciudadano.
Un artículo de la revista Equidad y Desarrollo, el cual se titula Economía de los servicios
públicos domiciliarios, más allá del mercado y del Estado (Usaquen & Sanchez, 2012), las
autoras discuten sobre la equidad y la eficiencia como aporte al análisis económico, en el
marco de los servicios públicos domiciliarios en Colombia. A su vez de la clasificación que
existe en los diferentes servicios que se presentan en el país y de cómo estos se deben regir
por principios de equidad.
En el libro titulado, los servicios público domiciliarios en Colombia: una mirada desde la
ciencia política pública y la regulación (Tabarquino, 2008). El autor realiza un análisis de la
política pública de regulación enfocándose en el ámbito social de los diferentes servicios
públicos domiciliarios en Colombia, entendiendo que estos son de vital importancia para el
desarrollo de la sociedad, ya que son una fuente directa de bienestar social y cualquiera de
estos deberá involucrar un marco regulatorio que fomente la competencia de la prestación
del servicio, donde en el caso de la prestación de la energía eléctrica. Relacionando este con
la investigación en la medida que el autor evidencia la interacción existente entre la
regulación económica con el ejercicio de derechos para la población.
Acercándonos un poco más al contexto de la región objeto de estudio, contamos con el
documento que se titula la prestación del servicio de energía en la costa Atlántica. Informe
(Defensoria del Pueblo, 2005), donde se determina cuáles son los marcos institucionales que
rigen la prestación del servicio público domiciliario en la costa Atlántica, haciendo un breve
acercamiento en torno a cuáles son las falencias y repercusiones de la población respecto a
este servicio, donde se obtuvo que las electrificadoras vulneraban los derechos colectivos de
algunas comunidades, tales como el acceso a estos servicios y una prestación eficiente. Este
informe hace hincapié tanto en los usuarios como en las empresas prestadoras, siendo de vital
importancia para desarrollar soluciones que propendan la innovación social.
Además un libro Derechos de los Servicios Públicos (Palacios, 2012), que nos muestra toda
la reglamentación que rige el servicio público domiciliario de energía eléctrica en el país,
siendo este autor uno de los principales partícipes en la realización de las leyes en este ámbito,
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exponiendo cuáles son los principios legales y normatividad a tener en cuenta para este caso,
a su vez mostrando cuáles son los derechos y deberes de todas las partes implicadas para la
prestación de los diferentes servicios públicos.
Finalmente se encuentra el texto Generación eléctrica en la Región Caribe y sus fuentes
potenciales de energía (Andrés Gamboa, 2013), quien menciona que a pesar de la riqueza
enérgica y potencial de la región, existen deficiencias en la prestación del servicio de energía
por lo que el autor menciona que es necesaria la innovación en los procesos de prestación del
servicio para la mejora de este. El autor además realiza una caracterización de cómo se da
todo el proceso de la prestación de energía eléctrica en la región, cuáles son las fuentes de
energías que allí tienen presencia y las potencialidades a nivel energético que puede llevar a
un correcto desempeño social.
Tras lo analizado anteriormente, se encontró que falta por indagar cuáles son las falencias en
los marcos regulatorios en el ámbito de la prestación de servicio domiciliario de energía,
como un ente esencial para suplir los derechos básicos de los ciudadanos. Algo importante a
resaltar es que en los estudios encontrados siempre dejan de lado la región Caribe
colombiana, siendo esta una de las principales promotoras del desempeño económico y social
en el país.
Un informe ejecutivo diagnóstico de la calidad (Interrupciones) del servicio de energía
eléctrica en Colombia (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2017), donde
se evidencia el análisis de los indicadores System Average Interruption Duration Indicator
(SAIDI) y System Average Frecuency Duration Indicator (SAIFI) en el 2016 que muestra
que existe una disparidad significativa entre las distintas regiones del país para concluir que
hay una situación alarmante de calidad en algunas regiones, y este no es resultado exclusivo
de la regulación, sino también es consecuencia directa de la falta de monitoreo y seguimiento
contundente a las interrupciones del servicio.
Siendo importante evidenciar como a través de la participación ciudadana se propenderá un
correcto desempeño económico y social para los habitantes del departamento del Cesar,
mediante intervenciones relevantes que realicen énfasis en la construcción de innovación y
capital sociales.
1.2.1 Marco Normativo
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Se presentan las bases legales esenciales que hacen referencia a la prestación del servicio
público domiciliario de energía en el Estado Colombiano, siendo estas pertinentes con el
objeto de estudio:
Tabla 1. Matriz institucional de los servicios públicos domiciliarios en Colombia
Regla de
juego
Constitución
Política de
Colombia 1991

Ley 142 de
1994

Ley 143 de
1994

Decreto Único
Reglamentario,
1073 de 2015

Resolución
defensorial Nº
29

Sentencia C186/11
Artículo 134 de
la Ley 142 de
1994

Institucionalidad

Importancia

El Estado debe garantizar unos
mínimos vitales para la
población y con ello el acceso
a los servicios públicos
domiciliarios.
Régimen
de
los Esta ley explica que se da la
servicios
públicos intervención del Estado en los
domiciliarios
servicios públicos conforme a
las leyes de competencia

Partes
implicadas

Estado Social de
derecho

Régimen para la
generación,
trasmisión,
distribución y
comercialización de
electricidad en el
territorio
Decreto Único
Reglamentario del
Sector Administrativo
de Minas y Energía

Estado
Empresa prestadora
Usuarios
beneficiados

Enuncia en su artículo 42
acerca de que se debe alcanzar
una cobertura en los servicios
de electricidad a las diferentes
regiones y sectores del país

Estado
Empresa prestadora
Usuarios(región de
estudio)

Garantiza
la
prestación
eficiente del servicio público
domiciliario
de
energía
eléctrica

Estado
Empresa
Usuarios

Resolución
defensorial Nº 29, del
Ministerio de Minas y
Energía

En
la
región
Caribe
colombiana la prestación del
servicio público de energía
eléctrica se debe dar en forma
eficiente, la activación de
canales de información y de
participación es esencial.
Libertad económica en Enuncia que la intervención
materia de servicios económica adquiere una
públicos
finalidad específica
Del derecho a la
prestación de los
servicios públicos
domiciliarios

Estado

Establece
que
cualquier
persona capaz de contratar que
habite un inmueble, a
cualquier título, tendrá derecho
a recibir los servicios públicos
domiciliarios.

Estado
Empresa prestadora
Usuarios(región)
Comités de
desarrollo y control
social
Estado
Empresa prestadora
Usuarios del
servicio

Fuente: Elaboración propia con base al trabajo (Torres & Rodríguez, 2014)
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De acuerdo con la Constitución Política el Congreso de la República expidió la Ley 142 de
1994, “Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan
otras disposiciones” (Congreso, 1994). Según el ordenamiento legal, los Servicios Públicos
Domiciliarios actualmente son: el acueducto, el alcantarillado, el aseo, la energía eléctrica y
el gas domiciliario (Congreso, 1994, art.1º). Esta ley explica que se da la intervención del
Estado en los servicios públicos conforme a las leyes de competencia, a su vez que se debe
priorizar las necesidades básicas insatisfechas y también establecer un régimen tarifario
proporcional para los sectores de bajos ingresos de acuerdo con los preceptos de equidad y
solidaridad, siendo estos preceptos esenciales para nuestro objeto de estudio.
Por otra parte en la ley 143 en la cual se establece el régimen para la generación,
interconexión, trasmisión, distribución y comercialización de electricidad en el territorio
nacional, se conceden unas autorizaciones y se dictan otras disposiciones en materia
energética especialmente el Artículo 42 que nos plasma acerca de que se debe alcanzar una
cobertura en los servicios de electricidad a las diferentes regiones y sectores del país, el cual
garantice la satisfacción de las necesidades básicas de los usuarios de los estratos I, II y III y
los de menores recursos del área rural, a través de los diversos agentes públicos y privados
que presten el servicio (Constitución política de Colombia, 1991).
Artículo 134 de la Ley 142 de 1994 establece que cualquier persona capaz de contratar que
habite o utilice de modo permanente un inmueble, a cualquier título, tendrá derecho a recibir
los servicios públicos domiciliarios al hacerse parte de un contrato de servicios públicos,
acentuando acerca de que la población en general debe tener este servicio y nos incita a
reflexionar acerca de cómo se vulnera este derecho en algunas poblaciones
Por otra parte, el Artículo 136 de la Ley 142 de 1994, el cual señala que es obligación de la
empresa una prestación continua y de buena calidad del servicio público, si aproximamos
este Artículo a la coyuntura nacional vemos que existe un vacío por parte de la institución a
la población ya que la calidad prestada por la empresa es deficiente además de que existen
algunas irregularidades en las tarifas.
Adicionalmente mediante el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de
Minas y Energía, 1073 de 2015, se busca adoptar medidas tendientes a garantizar la
prestación eficiente del servicio público domiciliario de energía eléctrica en circunstancias
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extraordinarias que busca ajustar las fórmulas tarifarias para establecer un esquema
diferencial que promueva el ahorro en el consumo de energía por parte de los usuarios.
La resolución defensorial Nº 29, señaló que, según recomendaciones al Ministerio de Minas
y Energía, a Electrocosta S.A. E.S.P. y Electricaribe S.A. E.S.P., a la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), a la Comisión de Regulación de Energía y Gas
(CREG), a los usuarios del servicio de energía, al Gobierno nacional, y a los organismos de
control fiscal y disciplinario. En la región Caribe colombiana la prestación del servicio
público de energía eléctrica se debe dar en forma eficiente, la activación de canales de
información y de participación, el establecimiento de medidas especiales de control y
vigilancia, la atención especial a la población más vulnerable, así como a un mayor control
de los recursos destinados a mejorar la situación energética de dicha región.
Por otra parte, la Sentencia C-186/11 que muestra lo concerniente a los servicios públicos,
enunciando que la intervención económica adquiere una finalidad específica, consistente
en asegurar la satisfacción de necesidades básicas que se logra con su prestación, y tiene
un soporte constitucional expreso en el artículo 334 de la Carta. Pero, “adicionalmente,
en tal materia el Estado dispone de especiales competencias de regulación, control y
vigilancia, pues tal prestación se considera inherente a la finalidad social del Estado, por lo
cual es deber de las autoridades asegurar que ella sea eficiente y cobije a todos los habitantes
del territorio nacional”. Siendo esta sentencia esencial, en la medida que si nos situamos en
el contexto de la prestación de este servicio ya que la prestación de este no suple las
necesidades de los usuarios.
Después de un análisis del panorama general en el ámbito legislativo, se encontró que falta
que se realicen resoluciones para para el departamento del Cesar y la costa caribe en general,
siendo esta región una de las más afectadas por las deficiencias en la prestación del servicio.
También falta que se realicen énfasis en la importancia de la participación de los usuarios
como garante de derechos y fortalecimiento de los comités de desarrollo y control social.
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1.3. Marco teórico y conceptual sobre los servicios públicos domiciliarios en cuanto al
giro ontológico y enfoque sistémico estructural.
Al referirse al servicio público domiciliario de energía eléctrica en un Estado Social de
Derecho, es importante determinar cómo la estructura institucional y las organizaciones son
un factor particularmente predominante en las interacciones de la sociedad. Es así como en
la medida que ha evolucionado la ciencia económica, por intermedio de sus diferentes teorías,
ha propendido a la realización de intervenciones relevantes que involucren el capital e
innovación sociales para la creación de soluciones para la sociedad donde los lazos de
confianza e información son la base esencial para dicho fin.
Al centrarse en el análisis del servicio público domiciliario de energía eléctrica para el
departamento del Cesar, es necesario abordar los elementos esenciales a tratar en esta
propuesta, además de las bases teóricas que soportan el proceso investigativo.
Figura 1. Matriz del marco teórico y conceptual

Fuente: Elaboración Propia

Como se observa en la figura anterior, lo que se busca es mostrar los vínculos pertinentes que
interrelacionan estas teorías de carácter interdisciplinar para la prestación de los servicios
públicos domiciliarios.
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Tabla 2. Autores bases teóricas
Autor
Douglas North

Amartya Sen- Martha Nussbaum

Usaquén, Sánchez

Ruiz, Tuiso y Soto

Tonny Lawson

Propuesta
Haciendo referencia en la estructura institucional (Reglas de Juego)
y las organizaciones para que la correcta interrelación de esta
genere un buen desempeño económico y social
Donde se toman los conceptos expansión de oportunidades y
capacidades que son los principales hechos que se vulneran para la
prestación del servicio
Quienes hacen una clasificación de cómo se dan los servicios
públicos en el país, haciendo énfasis en el servicio de energía
eléctrica, de tal manera que estos deban garantizar la eficiencia y la
equidad, Haciendo referencia al ámbito social que siempre es
dejado de lado en este tipo de análisis
Que con estos autores realizamos un acercamiento al concepto de
la innovación social haciendo mención a la interrelación que debe
existir entre los distintos agentes.
Quien realiza un aporte con su giro ontológico relacionándolo con
la regulación social de los servicios públicos domiciliarios en la
manera que se sostiene que la realidad social es abierta, y se
encuentra interrelacionada con la estructura institucional y los
usuarios mediante la participación ciudadana.
Fuente: Elaboración propia

El nobel de economía Douglas North: que menciona “Las instituciones son las reglas de
juego creadas por la sociedad, o más formalmente, son las limitaciones ideadas por el hombre
que dan forma a la interacción humana” (North,1995, p.6). Resaltando el papel de un Estado
Social de Derecho como un ente que brinda o regula la prestación de los servicios públicos
domiciliarios y a su vez muestra las bases sobre los cuales este se desarrolla.
La deficiencia, por parte de la estructura institucional, no permite el desarrollo de las
libertades individuales de los ciudadanos ni el pleno desarrollo de sus capacidades y la
garantía de sus derechos (Nussbaum, 2012). Este enfoque es esencial para cambiar la
perspectiva de la regulación social, de tal manera que sus intervenciones sean relevantes y
muestren respeto por las personas. Por lo tanto, es necesario garantizar este servicio por parte
del Estado, dado que gracias a estas mismas deficiencias se genera la falta de garantías de
derechos y de desarrollo de oportunidades, como lo menciona Amartya Sen explicando que
las capacidades pueden aumentarse o no, por medio de las medidas públicas o regulación de
las mismas y el uso eficaz de las capacidades de participación de los individuos puede influir
en el rumbo de estas medidas (Sen, 2000).
Por otra parte, tenemos a Ruiz, Tiuso & Soto, que introducen las herramientas y conceptos
necesarios para alcanzar el correcto desempeño económico y social, para así impactar en el
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ámbito del servicio público domiciliario de energía eléctrica con este trabajo. Estos son
innovación y capital social, a propósito de lo cual mencionan:
La innovación social en una interacción compleja entre nuevas leyes, organizaciones y
procedimientos que afectan la forma en que las personas se relacionan con ellos mismos o
con los demás de manera individual o colectiva. Estos tres componentes se involucran con
frecuencia en la adopción e implementación de una innovación y, de hecho, interactúan con
cada uno cuando se ponen en práctica (Ruiz, Tiuso & Soto, 2013, p. 95).

Otra referencia es el estudio de comunidades de aprendizaje mutuo generadoras de capital
social y desarrollo (Cristancho & Molina, 2014) de donde nos muestran la pertinencia de la
participación ciudadana para la construcción de capital social en la localidad de Usaquén,
mostrando como las redes y vínculos creados son mecanismos esenciales para la creación
de una comunidad de aprendizaje mutuo para el desarrollo del territorio de estudio,
fundamentándose en los planteamientos teóricos del capital social con un enfoque desde el
desarrollo humano con el fin de contribuir al progreso económico y social de ellas.

Ampliando a Martha Usaquén y María del Pilar Sánchez (Sánchez & Usaquén, 2012),
quienes realizan una definición acerca de los denominados servicios públicos domiciliarios
haciendo referencia a la actividad prevista para satisfacer las exigencias básicas del usuario
en su lugar de residencia o de trabajo, que involucran servicios como acueducto,
alcantarillado, aseo, energía eléctrica, telefonía pública básica conmutada, telefonía móvil
rural y distribución de gas combustible sin que sea determinante el agente prestador del
servicio, sea público, privado o mixto.

También evidencia como esta organización en la prestación de los servicios públicos
domiciliarios está concebida bajo criterios de cobertura, calidad, eficiencia, en condiciones
de competencia y en aras de alcanzar la equidad, le compete al municipio (de acuerdo con la
norma) prestar dichos servicios, siendo este vulnerado desencadenando que no se genere el
correcto desempeño económico y social, por lo tanto, es pertinente con el objeto de estudio.
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Tabla 3. Clasificación de los bienes

Fuente: (Sánchez y Usaquén, 2012, p. 36).
Como se observa en la tabla anterior en este caso en particular se trabaja con el servicio
público domiciliario de energía eléctrica que se encuentra según la clasificación de esta tabla
como un bien privado ya que presenta características como la exclusión.

El autor Lawson (2012), en el libro Ontology and the Study of Social Reality, donde se puede
presentar una interrelación de la importancia del giro ontológico con la regulación de los
servicios públicos domiciliarios en la manera que se sostiene que la realidad social es abierta,
estructurada, caracterizada en gran medida por la existencia de relaciones internas y sujetas
a una constante transformación y reproducción, donde estas relaciones anteriormente
mencionadas hacen referencia a como la interacción de las reglas de juego y los usuarios
mediante la participación ciudadana pueden crear un correcto desempeño económico y social
que conlleve a la construcción de capital e innovación social

Uno de los principales referentes en el trabajo es Mark Granovetter (1973), quien propone
que el análisis del sistema social es considerado como una herramienta para unir niveles
micro y macro dentro de la teoría sociológica, de dicha unión resulta la fuerza de los vínculos
duales. Este estudio o acercamiento a dichos vínculos resulta trascendental para entender la
interrelación existente entre los diferentes actores que intervienen en los servicios públicos
domiciliarios y como debe existir una buena cohesión entre ellos para así alcanzar mediante
la participación ciudadana el desempeño económico y social
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Finalmente contamos con Edgar Morín (2001) que en su discurso realiza una interpretación
acerca de cómo se dan las redes e interacciones entre las distintas dimensiones y como se
debe enfrentar la complejidad refiriéndose a esta como los elementos que conforman un todo,
siendo este (lo económico, político, sociológico, lo afectivo y lo mitológico) un tejido
interdependiente e interactivo entre las partes, relacionando dicho tejido en el ámbito de los
servicios públicos en la manera en cómo se da la interacción entre la estructura institucional,
los usuarios del servicio de la empresa prestadora, sabiendo que si existiera una buena
cohesión entre las partes alcanzaríamos el desarrollo económico y social esperado.
Esta investigación desarrolla el método sistémico-estructural con bases en el mesoanálisis de
la ciencia económica que nos permite comprobar la falibilidad del marco teórico y
conceptual, tomando algunas aseveraciones en calidad de la hipótesis y en comprobar tal
deduciendo de ella, junto con conocimientos que se disponen, conclusiones que
confrontamos con los hechos, a su vez ligando un análisis que toma como foco de estudio un
sistema y la interrelación entre la estructura sus respectivos procesos en la prestación del
servicio público domiciliario de energía.
Mencionado lo anterior es pertinente este método ya que permite identificar la interacción o
las redes existentes entre la estructura institucional (regulación social ) y las organizaciones,
y este nivel de análisis del mesoanálisis da cuenta de los cambios emergentes en los sistemas
económicos comprendidos como poblaciones, estructuras y procesos de reglas (Potts, 2000),
enfatizando como la construcción de capital e innovación sociales nos permite implementar
una propuesta de participación ciudadana. Teniendo en cuenta que el estudio de los diferentes
cambios dentro de la estructura institucional es el foco de este estudio.
Una investigación que tiene como énfasis lo cualitativo y cuantitativo, no experimental de
tipo descriptiva, analítica y comparativa (Región Caribe - Cesar) que tiene por objeto
identificar la interacción entre las reglas de juego(regulación) y las organizaciones para
construir capital social e implementación de una propuesta de innovación social en la cual
tomaremos como foco de estudio observacional el servicio público domiciliario de energía
eléctrica para el departamento del Cesar.
Esta investigación de carácter documental que parte de la construcción de antecedentes y un
marco teórico y conceptual de carácter interdisciplinar que permite analizar la articulación
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de la red o sistema presente de la estructura institucional y las organizaciones, como bien
mencionan (Potts, Dopfer, & Foster, 2004) que reconoce la importancia de las estructuras
sociales para la transformación de la estructura institucional.
Para lograr esas transformaciones de la estructura del servicio público domiciliario se toma
en cuenta algunos de los niveles de análisis institucional de Gandlgruber (2010), los cuales
son en primera medida las reglas de juego no formales, las reglas de juego formales y las
instituciones de gobierno -Gobernanza-, ya que permiten la articulación del usuario como
sujeto de derechos para ejercer una correcta participación ciudadana.
Con lo anterior, estos autores muestran la pertinencia a los estándares que deseamos alcanzar
en este proyecto de investigación y con el objeto de estudio, ya que se evidencia la
articulación de la exclusión desigual, en el sentido que se quiere alcanzar a través de la
innovación y capital social como herramienta que permitirá alcanzar el desempeño
económico y social requerido para el departamento del Cesar.
1.4 Conceptualización de los servicios públicos domiciliarios: economía institucional y
del desarrollo humano
Los servicios públicos domiciliarios se encuentran presentes en la vida de todos los
individuos sin distinción de ninguna clase. Es así como el servicio de energía eléctrica,
específicamente, constituye el centro del desarrollo de las actividades cotidianas que
componen el diario vivir de los individuos; labores tan simples como la preparación de
alimentos, la refrigeración gracias a las altas temperaturas presentadas en la región y la
ejecución de otros tantos oficios en los hogares, hacen que este servicio se convierta en un
elemento primordial e imprescindible para lograr una vida digna, con garantías mínimas de
bienestar.
Por lo tanto, los servicios públicos domiciliarios hacen referencia a la actividad prevista para
satisfacer las exigencias básicas del usuario en su lugar de residencia o de trabajo, que
involucran servicios como acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, telefonía pública
básica conmutada, telefonía móvil rural y distribución de gas combustible, sin que sea
determinante que el agente prestador del servicio sea público, privado o mixto, como los
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presenta la serie Consultorio del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial
(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2006)
El concepto de servicios públicos domiciliarios goza de algunas características concretas que
lo diferencian de otro tipo de servicios, dentro de las cuales podemos referenciar (Palacios,
2012):
• Los servicios públicos tienen por finalidad la atención de las necesidades de los individuos.
• Los bienes o servicios provistos por los servicios públicos domiciliarios pueden utilizarse
en ciertas cantidades mensurables, pero se debe garantizar el uso o consumo de ciertas
cantidades mínimas e indispensable para atender necesidades básicas de las personas.
• La prestación exitosa del servido depende de la existencia de elementos físicos, como una
infraestructura, que se asocia con la posibilidad de que el legislador determine con cierta
amplitud y cobertura, los bienes que se proporcionan por medio de los servicios públicos
domiciliarios son susceptibles de controles objetivos de calidad y de eficiencia.
• Los servicios públicos domiciliarios pueden ofrecerse a la población a través de un régimen
de tarifas, esto implica el carácter oneroso del servicio, este a su vez puede correr a cargo de
empresas, sean estatales, privadas o mixtas.
Desde la perspectiva de la economía institucional, como bien menciona Douglas North,
hacemos referencia a las reglas de juego que rigen y son creadas por la sociedad, o más
formalmente, a las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción
humana, observando cómo en los términos empleados por la ley 142 de 1994 para referirse
a los servicios públicos domiciliarios, siempre se hace alusión a bienes de consumo, siendo
precisamente estos los rasgos definitorios del concepto, encuadrándolos dentro de una
perspectiva mercantil.
Los aportes de la economía institucional realizador por North en el ámbito de los servicios
públicos no se limitan únicamente al concepto de las instituciones o reglas de juego. Los
aportes de North son fundamentales para entender el desarrollo económico y social, puesto
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que permiten entender porque las instituciones son fundamentales en un mundo donde
existen ciertas desigualdades o vulneración de derechos.
La prestación de este servicio público es esencial para permitir el desempeño económico y
social de las instituciones que menciona North, ya que éstas condicionan el desempeño de la
economía. En la medida en que se establezcan reglas claras, será menor la incertidumbre y
mayor la credibilidad que genere este marco institucional donde las reglas de juego,
organizaciones y usuarios de este servicio puedan alcanzar este mínimo esencial para
desarrollar plenamente sus libertades individuales
1.5 Aporte a la discusión.
Teniendo en cuenta lo dicho este trabajo se enfoca en una de las problemáticas que afronta
la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica, esta es que gracias a la
no claridad en las reglas de juego de los comités de desarrollo y control social, con foco en
la falta de información y confianza han sido elementos clave que limitan el desempeño social
en la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica en términos del
desarrollo humano para el ejercicio de derechos, siendo este enfoque esencial para cambiar
la estructura institucional desde la participación ciudadana.
La afirmación que se desarrolla en la investigación es que a través del empoderamiento de
los comités de desarrollo y control social en la prestación del servicio público domiciliario
de energía eléctrica se construye la innovación social para el ejercicio de los derechos en
términos de desarrollo humano., cuestionándonos si: ¿El desempeño social implica la
construcción de innovación social en términos de información-lazos para el empoderamiento
de la participación ciudadana?
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CAPÍTULO SEGUNDO
REGULACIÓN SOCIAL PARA EL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA DESDE LA PERSPECTIVA DEL DESARROLLO
HUMANO.
2.1 Consideraciones Preliminares
Los servicios públicos domiciliarios constituyen una categoría especial de los servicios
públicos, son bienes insustituibles que cubren necesidades esenciales de la población, ligadas
a la existencia, calidad y dignidad de la vida humana y, en consecuencia, a los derechos
fundamentales
Colombia, a partir de la Constitución 1991, permite la inclusión de capitales privados en la
prestación de servicios públicos, lo cual genera estructuras de mercado que se encuentran
inmersas en un ambiente de competencia, permitiéndole al Estado adoptar un papel regulador
de las empresas que se encargan de la prestación, lo que ha desencadenado el asentamiento
distintas fallas que no han permitido el pleno desarrollo de capacidades de los usuarios del
servicio.
La principal preocupación de este capítulo consiste en tratar de asociar como la dinámica de
la regulación económica y social ha permitido la vulneración del goce efectivo de derechos
y la poca participación de los comités de desarrollo y control social.
2.2 Descripción territorial (departamento del Cesar) en términos de indicadores de
servicios públicos
Para la pertinencia de la investigación es necesario analizar las características de la zona de
estudio. El Cesar es uno de los 32 departamentos de Colombia, con una población de
1.041.203 habitantes, concentrados en mayor proporción en las zonas urbanas. (Gobernacion
del Cesar, 2014)
Cesar tiene 25 territorios distribuidos en cuatro subregiones. El área metropolitana de
Valledupar fue creada en 2005 y la conforman los municipios de Valledupar, Agustín
Codazzi, La Paz, Manaure Balcón del Cesar y San Diego. (Gobernacion del Cesar, 2014)
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Analizando el panorama del departamento en materia de la prestación del servicio público
domiciliario de energía eléctrica encontramos que en el Cesar existen 190.992 viviendas
ocupadas de las cuales solo 162.972 tienen acceso al servicio. (Ministerio de Minas y energia,
2008)
Gráfica 1. Número de interrupciones del servicio de energía eléctrica en el
departamento del Cesar
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Fuente: Elaboración propia con base (Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, 2017)
Hay que destacar que la región Caribe está poblada de áreas metropolitanas, distritos,
municipios, corregimientos y veredas, cuyo consumo representa el 26% de la demanda
nacional, pero se presentan más de 100 horas de interrupciones por año, mientras el promedio
nacional es menor de 50.
Siendo así por medio del indicador de calidad medido por las interrupciones de los usuarios,
que se puede evidenciar que este fenómeno ha vulnerado el ejercicio de derechos de los
usuarios del servicio. Siendo necesario mirar más allá de la lógica del mercado para analizar
qué pasa con el no garantizar de manera consistente el servicio.
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Gráfica 2. Indicadores de calidad del servicio de energía eléctrica para la región
caribe

Fuente: (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2017.)

El indicador para el departamento del Cesar da un valor de 9.5 interrupciones por mes,
alrededor del 114 año, siendo este mucho mayor que el promedio nacional que es 50,
acumulando un valor mayor al presentado en el departamento de la Guajira con 82.8
interrupciones al año.
Grafica 3. Frecuencia de interrupciones por usuario Región Caribe anual
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Fuente: Elaboración propia con base (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2017)

Enfatizando de manera especial en el departamento del Cesar, ya que la cantidad de
interrupciones presentadas por año puede vulnerar el ejercicio de derechos de los habitantes
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del departamento. Mostrando la situación alarmante de calidad del servicio en algunos
departamentos del país, como se enuncia en el informe se dice no es resultado exclusivo de
la regulación, sino consecuencia directa de la falta de monitoreo y seguimiento contundente
a las interrupciones del servicio (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,
2017)
Para realizar este análisis, se cuenta con el uso del indicador SAIDI, mide la duración
promedio por usuario (medido en horas) de las interrupciones del servicio de un sistema de
distribución, en un periodo de tiempo específico. El cálculo de este indicador determina la
relación entre todas las horas de interrupción del servicio, y el número de usuarios de un
sistema de distribución, en un periodo de tiempo específico.

Dónde: 𝑑𝑖: Duración de interrupciones, medidas en horas reportadas al SUI.
𝑈: número total de usuarios reportados al SUI.
𝐽: número total de interrupciones reportadas al SUI.
Por otro lado, el indicador SAIFI, mide la frecuencia con la que se presentan las
interrupciones en promedio por usuario, en el mismo periodo de tiempo. El cálculo de este
indicador, determina la relación entre, el número de veces que se produjo una interrupción
del servicio y el número de usuarios de un sistema de distribución, en un periodo de tiempo
específico.

Donde:
𝑛𝑖: Número de veces que se interrumpió el servicio reportadas al SUI.
𝑈: Número total de usuarios reportados al SUI.
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𝐽: Número total de interrupciones.
Se deben tener en cuenta las interrupciones con duración mayor a 5 minutos; sin embargo,
para la estimación de los niveles de calidad en este informe se tuvieron en cuenta todas las
interrupciones reportadas en el Sistema Único de Información (SUI). (Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, 2017).
De tal forma, se encontró para el departamento los municipios con los peores indicadores en
la calidad del servicio, explicados en la gráfica donde se presenta la brecha significativa que
existe entre los diferentes municipios, hasta el punto de identificar que el departamento no
tiene un buen funcionamiento en materia de calidad de la prestación del servicio público de
energía eléctrica como se muestra en la gráfica a continuación;
Gráfica 4. Departamento del Cesar indicador SAIDI/SAIFI

Fuente: (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2017.)

Por el lado de las Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR) se pudo comprobar que la compañía
que presta el servicio en el departamento, es la segunda compañía con mayor cantidad en el
país, con un promedio de 10 reclamaciones por cada 100 usuarios. (Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, 2017). Lo cual es panorama preocupante para el
departamento, ya que vulnera el ejercicio de derechos de los usuarios.
Se presentaron 33.144 peticiones, quejas y reclamos a la empresa prestadora durante último
trimestre de 2015 y 76% estuvo concentrado en Valledupar. Los municipios que presentaron
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las condiciones más críticas de calidad en la prestación del servicio fueron Tamalameque,
Pailitas y Curumani, entre otros, la mayoría de estas quejas relacionadas con la continuidad
–interrupciones- (Superintendencia de servicios publicos domiciliarios , 2016).
Esto pone en consideración objeto de la investigación, el hecho de exaltar como este
panorama para el departamento ha generado limitaciones en el ejercicio de derechos para los
usuarios del departamento.
2.3 La regulación social y el ejercicio de derecho.
Actualmente el tópico de los servicios públicos domiciliarios y su prestación ha generado
gran debate, pues detrás de ellos se encuentran numerosas discusiones de orden económico,
político y jurídico, relacionadas con la intervención del Estado en la economía y en algunas
libertades individuales, por lo tanto, la consideración del concepto de regulación social es
necesario para el análisis.
El concepto de regulación aquí tratado no es sinónimo ni hace referencia a la función
legislativa o reglamentaria de los servicios públicos domiciliarios en Colombia. Se aplica, en
sentido restrictivo, para referirse a la facultad estatal de intervenir en la economía y
específicamente en los servicios públicos domiciliarios como actividad económica, dando
como resultado los procesos de liberalización y desregulación de la economía, es decir, de
privatización.
Para el caso de la escuela francesa de la regulación y el de la economía institucional,
encontramos relación, de tal manera que las instituciones operan como mecanismos de
mediación para dar coherencia al mercado, teniendo en cuenta que este no es perfecto. Estos
mecanismos de mediación están conformados por un conjunto de compromisos
institucionales implícitos o explícitos que guían el comportamiento de los individuos (reglas
de juego formales y no formales).
Entonces, los modos de regulación corresponden a momentos históricos y espacios
determinados. A su vez, se componen de un conjunto de formas institucionales o estructurales
–resultado de compromisos institucionalizados-, leyes, reglas y normas explícitas o
implícitas, compromisos y negociaciones y sistemas de valores comunes que guían el
comportamiento colectivo e individual (Gajst, 2010).
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Este concepto también se encuentra definido, únicamente, en el artículo 14.18 de la Ley 142
de 1994 (de servicios públicos domiciliarios). Esta definición se aplica, por analogía, a los
demás sectores de los servicios públicos domiciliarios. El mencionado artículo define a la
regulación así: La facultad de dictar normas de carácter general o particular en los términos
de la Constitución y de esta ley, para someter la conducta de las personas que prestan los
servicios públicos domiciliarios a las reglas, normas, principios y deberes establecidos por la
ley y los reglamento.
En las últimas tres décadas, el papel que han desarrollado las empresas del Estado y los
prestadores de los servicios públicos han llevado, en primera medida, al Estado a
transformarse en un fuerte interventor, proveedor, prestador, regulador o controlador de los
servicios públicos domiciliarios. La intervención estatal ha asumido la regulación económica
como una actividad fundamental y es funcional para desenvolvimiento del mercado. Por
ende, los servicios públicos son una actividad económica que compromete la satisfacción de
las necesidades básicas de la población y, por ello mismo, la eficacia de ciertos derechos
fundamentales, por lo que la prestación del servicio se somete a especial regulación y control.
Por lo que el servicio público de energía eléctrica es considerado por la Constitución Política
como prioridades del gasto público social y básico debido a que a través de su protección se
realizan las finalidades del estado social de derecho.
2.5 Regulación social, la participación ciudadana y desarrollo humano.
Dentro de la regulación social el papel que realiza la ciudadanía es clave para la
implementación de los modelos de gobernanza, ya que puede generar una prestación del
servicio eléctrico más equitativo, permitiendo avanzar al desarrollo humano.
Entiéndase la participación ciudadana como el derecho al ejercicio pleno del poder de las
personas que en condición de sujetos sociales y políticos, y de manera individual o colectiva
transforman e inciden en la esfera pública en función del bien general y el cumplimiento de
los derechos civiles, políticos, sociales, económicos, ambientales y culturales, mediante
procesos de diálogo, deliberación y concertación entre actores sociales e institucionales, para
materializar las políticas públicas, bajo los principios de dignidad humana, equidad,
diversidad, incidencia. La participación se realizará sin discriminación por situación de
discapacidad, ciclo vital, sexual, política, económica, étnica, cultural, o de cualquier otra
índole (Decreto 503, 2011, Art. 2)
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Esta participación permite generar capital social, ya que, en un Estado Social de derecho, sin
“reglas de juego” claras o en condiciones de abandono estatal se generan problemas de
justicia distributiva (goce de derechos). En este sentido, debe aclararse que las fallas en la
prestación de servicio domiciliario de energía han sido ocasionadas por la no claridad en las
reglas de juego y la inestabilidad en la regulación, “la mano invisible de la economía como
dispensadora de justicia social -por la autorregulación del egoísmo- fracasó” (Hernández,
2017, p. 179), con ello fracasa el desempeño social.
En el departamento del Cesar la participación ciudadana suele ser fragmentada, por ello, la
gobernación del departamento ha creado varios programas para la integración de la población
a través del ejercicio de sus derechos mediante aportes del capital social para el mejoramiento
de la región.
El papel de la comunidad y su implicación en la intervención del servicio eléctrico en el
departamento es vital, ya que la población es quien tiene “una visión privilegiada de las reales
necesidades del servicio público" (Amar y Echeverry, 2008, p.140), lo cual permite que las
decisiones e inversiones se tomen y se realicen con base en las necesidades y el imaginario
más próximo del ciudadano.
Algunos de estos proyectos son la creación de una revista institucional lanzada desde 2017
para el control de cuentas y la participación ciudadana, en el que se menciona todos los
gastos, transacciones y proyectos para las comunidades realizados en el departamento.
La participación en la construcción de políticas y en la definición de lineamientos
estratégicos, así como el control social a la gestión pública y la solución de problemas con el
aporte de la ciudadanía hacen parte de los derechos ciudadanos, así como de la concepción
de un Estado democrático. Los beneficios asociados con estos espacios de colaboración
tienen relación con la sostenibilidad, la gobernabilidad, la capacidad de innovación y la
posibilidad de dar respuesta a las necesidades expresas de la ciudadanía. Por otra parte, las
nuevas tendencias de colaboración, provenientes del sector privado, parten de la base de
reconocer que las instituciones no son omnipotentes, pues cuentan con recursos limitados en
tiempo, dinero, creatividad y personal. Este principio es aplicable directamente al Estado
como conjunto de instituciones (Gobernación del Cesar, s.f.).

De tal forma, se evidencia que los comportamientos sociales generan colaboración mutua,
permiten la construcción de lo público y se enmarcan desde la regulación social, posibilitando
a la población abrir sus problemas a la sociedad en general, buscando entidades que tengan
soluciones disponibles en menor tiempo.
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Debido a la fragmentación de la partición ciudadana en el departamento a causa de la apatía
participativa generada por el abandono estatal, no se cuentan con muchas organizaciones que
trabajen por velar por un mejor servicio eléctrico, sino que se realiza de manera auto
gestionada y cada persona reclama por aparte, permitiendo que el problema siga
afectándolos.
Se necesita del fomento a la participación ciudadana efectiva, ya que las poblaciones deben
estar informadas, retomar su identidad como departamento del Cesar y sentido de pertenencia
para que puedan expresar libremente el problema del servicio domiciliario de electricidad
para la búsqueda de soluciones efectivas.
La creación de capital social en estas comunidades favorecerá la creación de confianza entre
los participantes, para la movilización y gestión de recursos para el desarrollo, la
visibilización de líderes para la organización y el desarrollo de proyectos prioritarios, lo cual
afianzará la creación de bienes públicos a través de formas colectivas de capital social
(Cristancho y Molina, 2014, p. 122).

Es claro que para la construcción de un mejor servicio público se debe articular el marco de
regulación económica junto con la armonización social (que incluye la participación
ciudadana). La participación de los usuarios de servicios públicos domiciliarios, en cuanto
esta se concibe como la posibilidad que tienen los ciudadanos de conformar agrupaciones
encaminadas a la fiscalización de la gestión de los servicios públicos por parte de empresas
prestadoras (Gaitán & Pérez, 2000, p.26), dentro de este capital social y en sí la participación
se abre el camino para la edificación de modelos de gobernanza aportando así al Desarrollo
Humano Integral y Sustentable. Entendiendo que la participación ciudadana es un eje de los
derechos humanos (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, 2010),
concluyendo que mientras la población del departamento del Cesar no tome papel activo en
la participación, se unan como comunidad y fortalezcan su identidad limitara que el servicio
eléctrico domiciliario mejore en esta zona.
Al realizar una aproximación de la participación ciudadana desde el desarrollo humano,
generalmente no se tiene una conceptuación clara e inequívoca del desarrollo humano, pues
se debe tener en cuenta muchos aspectos, entre ellas las necesidades del individuo se pueden
definir en aquellas que le permiten disfrutar de una vida en condiciones de dignidad, por
medio de las cuales pueda tener acceso a la salud, a la educación, a la vivienda y a la
posibilidad de disfrutar del servicio de electricidad, entre otras.
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Este desarrollo humano no solamente gira en torno a las necesidades del individuo sino
también a desarrollar sus capacidades de orden económico, político y ético, pues para algunos
éstas no pueden ser consideradas como derechos básicos, debido a que no comprometen
libertades individuales, por ende, una privación de estas necesidades puede desencadenar una
falencia del ejercicio de derechos.
Siendo necesario este ejercicio de derechos para que las personas puedan elegir en libertad
el proyecto de vida que estimen conveniente Ramírez (2007). Por lo cual, toma relevancia
el concepto de “goce de derechos”, en la relación contractual derechos-deberes, siendo
equitativo para los miembros de la comunidad (Otálora & Vivas, 2011) .Es decir, para suplir
su ejercicio de derechos es necesario tener en cuenta los preceptos de la participación
ciudadana porque mediante ésta se puede encaminar a la correcta gestión de este servicio
público en particular, crear lazos o interacciones entre los distintos o actores o sujetos de esta
cadena de valor para que puedan permitir el correcto desempeño social, a través de los
comités de desarrollo y control social que son mecanismos de control que propenden por el
empoderamiento de la ciudadanía.
2.6 Aporte a la discusión
En este segundo capítulo se relacionó las reglas de juego de Douglas North y la regulación
desde un enfoque de ejercicio de derechos (regulación social), en referencia a la participación
ciudadana efectiva mediante los comités de desarrollo y control social.

Por lo tanto, para la nueva economía institucional y la economía del desarrollo humano, la
regulación social es fundamental puesto que gracias a ella se logra el empoderamiento de los
comités de desarrollo y control social para el ejercicio de derechos en términos de las
interacciones entre la innovación social y la información. Estas interacciones (reglas de juego
y organizaciones- mesoanálisis) se dan en cuanto a oportunidades de cooperación
representadas en los comités de desarrollo y control social en los cuales los ciudadanos en
términos del desempeño social son gestores de su propio desarrollo.
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CAPÍTULO TERCERO
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INNOVACIÓN SOCIAL EN TÉRMINOS DE DERECHOS
3.1 Consideraciones preliminares
En este capítulo se pretende abordar la regulación social en los servicios públicos, más
estrictamente para el estudio de caso se ha venido presentando el servicio domiciliario de
energía eléctrica en el departamento del Cesar, buscando como a través de la construcción de
la participación ciudadana se puede generar capital e innovación social.
Por tanto, a continuación, se aborda como a través del ejercicio de derechos se puede alcanzar
la innovación social mediante la participación ciudadana, mostrando así el campo de la
articulación económica y social.
De lo anterior, se debe comprender que, para alcanzar el desempeño económico y social,
deben existir algunos lineamientos básicos para esto es necesario que exista una adecuada
información y lazos de confianza por parte la ciudadanía y las instituciones. Por ende, los
comités de desarrollo y control social son determinantes para monitoreo y control de esta red.
3.2 Regulación social y la participación ciudadana
La regulación social cumple un papel central, por encima de las precondiciones del mercado.
En nuestro país, la constitución política de 1991 como se ha venido mencionando a lo largo
de los capítulos prevalece una combinación del mercado y la intervención para que se dé el
ejercicio de derechos.
El mundo de los servicios públicos domiciliarios, es uno de los temas centrales del
moderno derecho administrativo, desde que este, hace siglo y medio, se configura
como disciplina científica. Y es así porque sobre ellos descansa la vida social: la de
cada individuo y de la sociedad en que se inserta. Por ello ha constituido siempre una
responsabilidad de los poderes públicos garantizar su prestación universal, regular y
continua (Ossa & Barrios, p. 117).

El servicio público domiciliario de energía eléctrica está compuesto por varias
organizaciones que intervienen en la estructura institucional de la prestación del servicio,
teniendo presencia entidades de orden privado, sin embargo, dentro de esta estructura la
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participación ciudadana no aparece como actor directo aunque se contemple por la ley 142
de 1994 (artículo 62 a 66) como un actor de orden directo y de tal forma se termina
irrumpiendo en la generación de capital social y en la prestación del servicio eléctrico
eficiente, también el papel del ciudadano es expresado en el Decreto 1429 de 1995. Es decir
que la interacción entre las organizaciones que se encargan de la regulación, la participación
ciudadana y las empresas crean un entorno de mejoramiento continuo y permiten el
desempeño económico y social, por otra parte, la participación ciudadana dentro de la
regulación tiene un papel central debido a que:

(…) El control social promueve una sociedad civil fuerte y organizada para que aporte en la
buena marcha de la prestación de los servicios públicos y propenda a su permanente
mejoramiento; lo anterior, mediante propuestas claras y razonables a los prestadores de estos.
Los servicios públicos domiciliarios tienen una importancia estratégica en el propósito de
generar condiciones para mejorar el nivel de vida de la población colombiana; por ello, la
Ley 142 de 1994 –Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios– estableció los Comités de
Desarrollo y Control Social como el mecanismo para organizar la participación de los
ciudadanos usuarios de los servicios públicos domiciliarios en el control social de las
empresas que prestan dichos servicios ( Superintendencia de servicios de servicios públicos,
2013, p. 8).

Es decir que los comités serán los garantes del control social para el mejoramiento continuo
de los SPD, interviniendo en la resolución política de lineamiento económico y social para
mejorar el bienestar y calidad de vida de la población. En la nueva versión del escrito en 2016
el papel del ciudadano dentro de la regulación pasa a ser partícipe de la construcción de la
política pública como regulación social. Un buen ciudadano es aquel que, además de sujeto
de derechos, participa en la construcción de la ciudad (Superintendencia de Servicios
Públicos, 2016).
Según el manual de la Superintendencia de Servicios Públicos de 2013, en el departamento
del Cesar solo existen 14 comités de Desarrollo y control social, sin embargo, no se especifica
cuántos de estos pertenecen al servicio de energía eléctrica, existiendo un vacío en la
información.

36

Grafica N 5. Cobertura nacional de los comités de desarrollo y control social

Fuente (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2013)

Como se observa en el mapa dicha situación refleja a su vez que el departamento tiene una
de las cifras más bajas de participación ciudadana, a comparación de zonas como Bogotá que
cuentan con alrededor de 175 comités, la cifra más baja la tiene Guainía con solo un comité,
la situación es más grave aún al no tener conocimiento de cuantos son solo de electricidad
permitiendo que la prestación del servicio sea deficiente.
Mostrando a nivel de la región caribe, que es uno de los departamentos con menor número
de comités de desarrollo y control social, seguido por el departamento de la guajira con 13
comités. Esta prestación del servicio deficiente, debido a que se presenta un vacío en la
información presentada sumado a la poca participación ciudadana para su garantía se limita
el desempeño social.
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Grafico 6. Comparación del número de comités de desarrollo y control social Región
Caribe- Bogotá

Número de comités de desarrollo y
control social Region Caribe-Bogota
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Fuente: Elaboración propia con datos de (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,
2013)

Corroborada esta información por el informe ejecutivo para el diagnóstico de la calidad del
servicio de energía eléctrica en Colombia (2016) de la Superservicios, en la que se puede
observar el indicador SAIFI a nivel de las empresas prestadoras del servicio de energía
eléctrica:
Gráfica 7. Indicador SAIFI por empresas 2016

Fuente: Recuperado de (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2017.)

Según la gráfica anterior para 2016 se muestra que, Electricaribe y Enertolima, encabezan la
lista con el peor rendimiento, y sus interrupciones representan en promedio para los usuarios,
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una interrupción cada 3,2 días y cada 4,6 días, respectivamente. Teniendo en cuenta que para
el departamento del Cesar la empresa prestadora del servicio es Electricaribe.
Se resalta los prestadores ubicados por encima del promedio, encabezados por Electrificadora
del Caribe S.A. E.S.P. con 96 horas interrumpidas al año en promedio por usuario. Ello
equivale, a que cada usuario de ese distribuidor sufrió en promedio cuatro días acumulados
al año sin suministro de energía eléctrica.
Para la capital del departamento del Cesar, Valledupar según manifestaron los vocales de
control, la queja más frecuente es contra de la empresa prestadora. Según explicaron, el tema
de la energía consumida dejada de facturar es el pan de cada día en la casa de los usuarios,
con alrededor de 20 a 30 quejas diarias. (Maestre Diazgranados, 2017)
Por otra parte, como herramientas para toda la población para hacer veeduría la
Superintendencia de Servicios Públicos cuenta con la plataforma de Sistema Único de
Información, en el cual se puede filtrar información acerca de la energía eléctrica
domiciliaria, también se cuenta con el Sistema Integrado de Gestión y mejora para conocer
informes e indicadores de participación ciudadana.
A pesar de existir toda esta información disponible, al contar con muy baja participación
ciudadana en el departamento del cesar posee muy poca información oficial, los informes de
energía eléctrica son generalizados y no son específicos como se puede encontrar en otras
áreas del país, esto también impide identificar si la participación ciudadana dentro de lo
presentado teóricamente en el marco de la regulación efectivamente ejerce control social o
no, limitando el ejercicio de derechos
3.3 La Economía Institucional y el capital social
Hasta el momento en la implementación del método del mesoanálisis se ha podido establecer
vínculos, estructuras, jerarquías, determinando procesos y relaciones fundamentados desde
la teoría presentada. Esta teoría relacionada al estudio de caso del departamento del Cesar,
como se ha venido mencionando es vital la generación de capital social para lograr el
desarrollo, aumentar la eficiencia de los servicios públicos y esta situación se realiza desde
la acción de la participación ciudadana, por eso es vital comprender qué significa el capital
social y sus avances o interpretaciones desde la doctrina institucional.
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Las teorías a analizadas son las de (Coleman, 1988), (Putnam,1993) ya que desarrollan todo
el tema alrededor de la teoría de redes y algunos referenciales de (North, 1995) para tener
una visión más completa, encontrando al final de este apartado que es importante la
generación de redes para construir una participación ciudadana eficiente que desencadene el
desempeño social.
De tal forma, se presenta que dentro del marco referencial de economía institucional para el
entendimiento del capital social y la relación con esta escuela, Douglas North principal
representante del institucionalismo, señala que debe existir una buena relación entre la
estructura institucional (Reglas de Juego) y las organizaciones para que genere un buen
desempeño económico logrando la generación de capital social para construir la innovación
social variable determinante en el desarrollo, manifestando la importancia de las instituciones
acercándonos al funcionamiento adecuado de la economía. North también estudió el capital
social sobre resultados macroeconómicos. Así cooperando con otras disciplinas, abordando
derechos de propiedad, costos de transacción, reglas políticas y sociales.
(…) Con el surgimiento de este paradigma nace también el concepto de capital social,
incorporado recientemente al arsenal de variables de la ciencia social que determinan el
desarrollo. Actualmente se reconoce que el capital natural, el físico y el humano originan sólo
parcialmente el proceso de crecimiento económico puesto que se olvida el modo en que los
agentes económicos interactúan y se auto organizan para la generación de crecimiento y
desarrollo (Rodríguez, 2004, p.2)

Dicho lo anterior el capital social también comprende la suma de las relaciones existentes
que permanecen unidas, como valores y reglas de la conducta social, determinado como los
actores económicos se relacionan u organizan para generar desarrollo (Rodriguez, 2004), la
capacidad de los grupos sociales de movilizarse por intereses colectivos depende de la calidad
de las instituciones formales con las cuales funcionan; sin embargo el enfoque de redes y
comunitario mencionan el capital social como una variable independiente aunque este
enfoque institucional lo toma como una variable dependiente.
También “Las creencias normativas son fundamentales para el funcionamiento de las
economías: los fuertes códigos morales y éticos de una sociedad son el cemento de la
estabilidad social que hace viable el sistema económico”(Vargas, 2002, p.91), por esto se
vuelve a recalcar el papel de la participación colectiva para la creación de capital social
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(redes) y así poder mejorar todos los aspectos de la regulación social y más exactamente de
la prestación del servicio de energía, por otra parte, el concepto ha tenido varias evoluciones;
(Coleman,1988) menciona que las organizaciones sociales son el espacio donde se crea el
capital social permitiendo que los agentes utilicen sus recursos para diferentes propósitos.
Para Putnam hay un avance significativo y es que comprende que la estabilidad o avance de
la sociedad depende de las interacciones durables que genere conformando la confianza, las
normas y redes sociales. Estas redes van a ser el paso para la generación de capital social
puesto que
(…) El cumplimiento o no de las normas construye reputación, de tal suerte que los individuos
pueden construirse una reputación de honestidad y confiabilidad. Lo que es un importante
activo para futuras interacciones. Una importante fuente de información sobre reputación, es
por supuesto, la participación previa de los individuos en asociaciones ciudadanas (Natal &
Sandoval, 2004, p.6).

Es por esto que la participación ciudadana se vuelve fundamental en la generación de capital
y la construcción de la innovación social en la representación de la teoría de redes, para el
servicio público domiciliario de energía en el departamento del Cesar se evidencia que sus
Comités de Desarrollo y Control Social son escasos y que se necesitan a parte del marco
regulatorio otras medidas que incentiven dicha participación en pro de la unidad, la identidad
y la busca de soluciones a los problemas constantes que ocurren con la empresa prestadora,
aparte de no tener información específica dificultando aún más la generación de redes.
Es tal el papel central de la ciudadanía para el mejoramiento de los servicios públicos y más
exactamente para el de energía que:
(…) En las redes sociales con fuentes de información existe la cohesión estructural y la
equivalencia estructural: redes con vínculos demasiado interconectados (cohesión
estructural), redes con vínculos demasiado conectados indirectamente a través de un grupo
central (equivalencia estructural) obtienen poca información o tienen información redundante
y consecuentemente poseen menos capital social derivado del brokerage (Cristancho y
Molina, 2014, p. 51)

Recalcando que la información es clave en este proceso, para realizarse con éxito la
generación de capital social, sin embargo, la falta de esta, y la poca confianza por parte de
los habitantes del Cesar generan la poca creación de los Comités, por esos fallos de
información que no dejan interactuar a la ciudadanía se genera un entorno de brokerage. La
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red para la generación de capital social debe poseer un fuerte diseño estructural para la
inclusión de todos los actores no solo que la información se quede a manos de los vocales de
los comités, sino debe ser una verdadera relación entre todos los actores de esta estructura
Evidenciando que el principal problema son las fuentes de información dentro de la
prestación de servicio público de energía contando con un único proveedor de datos que son
los comités de control social y que agravando aún más la situación al ser del departamento
del Cesar una zona alejada del centro siendo difícil contar con cifras o datos exactos para
análisis verídicos, no generando redes fuertes que integren a todos los agentes sociales como
dictamina el marco regulatorio de los servicios públicos domiciliarios.
3.4 El desarrollo humano y la innovación social
Para ahondar en el tema es necesario mirar como a través del ejercicio de derechos se pueden
lograr transformaciones sociales que permitan el empoderamiento de la ciudadanía, por lo
que Sen expresa:
(…) “El desarrollo es un proceso de expansión de las capacidades que disfrutan los
individuos. El hecho de que centremos la atención en las libertades humanas contrasta con
las visiones más estrictas del desarrollo como su identificación con el crecimiento del
Producto Nacional Bruto… el crecimiento del PNB o de las rentas personales puede ser,
desde luego, un medio muy importante para expandir las libertades. Pero las libertades
también dependen de otros determinantes, instituciones sociales y económicas (servicios de
educación y atención medica), así como los derechos políticos y humanos (participación en
debates y escrutinios) … el desarrollo exige la eliminación de las principales fuentes de
privación de la libertad: la pobreza y la tiranía, la escasez de oportunidades económicas, la
intolerancia o el exceso de intervención de los Estados represivos. (Sen,2000, p.14)

Es decir, que el desarrollo humano es un proceso de creación de alternativas para las
personas, y para Sen es un derecho básico el cual puede gozar todos los seres humanos y a
medida que aumentan estas alternativas, aumenta el ejercicio de derechos, traducido en
innovación. No solo consiste en la generación de recursos humanos, sino que trata una
articulación completa con las instituciones sociales; el concepto de desarrollo más adelante
es adoptado por las Naciones Unidas para el Desarrollo, generando el Índice de Desarrollo
Humano (IDH).
Estas libertades tampoco se realizan de manera individual la sociedad debe trabajar en
conjunto para generarlas esta acción social colectiva sumada con las libertades humanas y
gobernabilidad son la creación de desarrollo humano, entendiendo que un mal gobierno es el
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freno a la innovación social por limitar el ejercicio de derechos, se necesita una creación
constante de conocimiento concibiéndolo como un bien público en que genera grandes
beneficios para la toda la comunidad, por lo cual la gobernabilidad es una condición previa
para la innovación social.
La sociedad en conjunto (empresas, organizaciones sociales, universidades, investigadores,
etc.) junto con el Estado, en suma, de sus libertades pueden garantizar la mejora del servicio
público de energía eléctrica del Cesar acelerando procesos que van desde la generación de
ideas hasta la constitución de soluciones para mejoras del servicio de energía eléctrica.
Este enfoque de desarrollo humano es vital para cambiar la perspectiva de la regulación
social, de tal manera que sus intervenciones sean relevantes y muestren respeto por las
personas y sus libertades. Dándole a las personas opciones, para que puedan participar en la
construcción de su país, gozando de un servicio de energía eléctrica el cual les habrá miles
de oportunidades a los habitantes del Cesar, siendo necesario garantizar este servicio por
parte de un Estado social de derecho.
Dicho esto, se debe propiciar la construcción de la participación ciudadana en la estructura
del servicio público de energía en la zona del Cesar, para la generación de innovación social.
(…) El conocimiento se convierte en “bienes públicos” que, al acumularse e interrelacionarse,
pasan a formar parte del capital social con el que cuenta una empresa, una organización, una
comunidad, una institución social, o la sociedad misma. Es sobre la base de este conocimiento
socializado, o capital social, que las organizaciones y las instituciones sociales pueden
responder a las oportunidades y los desafíos que el nuevo entorno brinda, y adaptarse a
cambios rápidos que en este mismo se presentan. (Chaparro, 2001,p.22)

Es así, que este conocimiento socializado puede responder a las oportunidades, desafíos,
inconvenientes que tiene el servicio público de energía actualmente en el departamento,
permitiendo adaptarse a los cambios que se necesiten, pero este capital social como se ha
venido presentando no se puede generar sin instituciones fuertes y redes que respalden el
proceso de aprendizaje socia durante la generación de desarrollo humano.
3.5 Relación entre la innovación social con la información, los lazos fuertes y lazos
débiles, el empoderamiento, la participación ciudadana efectiva para lograr el
desempeño social en la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica
en el departamento del Cesar
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Para que se brinde un servicio digno de electricidad en el Cesar es clave la generación de una
relación entre el capital e innovación sociales, que incluya y articule todas las teorías que
hemos presentado a lo largo del escrito.
Grafica 8. Estructura institucional del servicio público domiciliario de energía
eléctrica

Fuente: Elaboración propia.
Dicha relación entre el capital e innovación sociales al articularse con la participación
ciudadana(empoderamiento), dado en lazos de información y confianza genera la innovación
social. Este se debe incluir en los comités de Desarrollo y Control Social, por ende el modelo
para mejorar el servicio eléctrico del Cesar debe estar compuesto por plataformas efectivas
de información ya que las actuales como la de la SUI son ineficientes, las cifras, estadísticas,
datos no son densos, son muy superficiales, haciendo el proceso de veeduría más difícil, por
ende es necesario romper las brechas de la segmentación de la información, que todos los
ciudadanos puedan acceder a ellas y que se tengan estudios contundentes del departamento,
no que la información oficial sean las estadísticas presentadas por empresa prestadora.
Segundo, esta articulación del capital social para la construcción de la innovación social debe
incluir incentivos para asociar a la comunidad, para que confíen en los vocales de los comités
y esto de un paso a la creación de más comités, haciéndose participe toda la población del
Cesar y sintiendo como propio el servicio de energía. Tercero, como se ha demostrado la
participación social durante el proceso de la construcción de un servicio digno es vital por
ende la ciudadanía debe ser consciente de sus derechos y deberes, apoyando los comités.
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Por último, el empoderamiento ciudadano debe garantizarse dentro de los comités para que
los usuarios tengan derecho a la participación ciudadana efectiva, como se presentó a lo largo
de este trabajo solo por medio de la información y empoderamiento ciudadano,
comprendiendo que el capital social y las redes permiten la gobernabilidad, añadiendo que
para el departamento la principal dificultad es el olvido Estatal y la fragmentación
participativa de la comunidad que genera que cada vez de deteriore más la prestación del
servicio público domiciliario, impactando de igual manera en el desempeño social, ya que
sin un servicio eléctrico eficiente no es posible progresar y las actividades comunes diarias
en la vida de las personas vulnerando su ejercicio de derechos.
Posteriormente en la economía institucional y el control social, se comprende que sin este
ejercicio de participación ciudadana es imposible crear redes fuertes que permitan un servicio
de energía eléctrica eficiente y que las fallas de información al no tener cifras concretas o
tener una fragmentación de la identidad y los actores se da un brokerage el cual frena todos
los procesos de desarrollo e innovación. Encontrando un panorama en el cual sí existiesen
redes sólidas y nuevas oportunidades de integración ciudadana se daría la generación del
desempeño social como se evidencia en la siguiente figura.
Figura 2. Generación Desempeño Económico y Social

Fuente: Elaboración propia
La suma de redes solidas más un marco institucional que propicie gobernabilidad y el
ejercicio de derechos como lo expresaría Sen, genera más intercambio de información,
mejora la participación ciudadana que es (vital) y reduce la incertidumbre, generando la tan
valiosa información que va de la mano de la eficiencia e innovación, generando un
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desempeño social, que se traduce en la prestación de un servicio público de energía digno
para el departamento del Cesar construido de la mano de sus pobladores.
Al igual la generación de conocimiento permite el aumento de innovación social en base al
desarrollo humano, generando toda una estructura que permite el avance de los servicios
públicos sí se articula la gobernanza con las libertades de la comunidad y el papel de las
empresas.
Por último, es clave entender que la relación propuesta es realizable y permite la mejora del
servicio de energía, en la actualidad es clave articular las instituciones con la sociedad y de
igual manera la ciudadanía debe ser consciente de su ejercicio de derechos.
3.6 Aporte a la discusión.
En resumen, como se presentó anteriormente la teoría de la regulación social de los servicios
públicos incluye en componente de la participación ciudadana efectiva, catalogándolo como
un actor central en la generación del ejercicio de sus derechos y deberes.
Por ende, el empoderamiento de los Comités de Desarrollo y Control Social generan
participación efectiva, sin embargo, para el departamento del Cesar se cuenta con poco
afianzamiento de información- confianza, finalmente la regulación social permite que la
construcción de la innovación social, desencadenando el ejercicio de derechos para la
garantía del desempeño social.
Para que sea efectivo el transito del capital social hacia la innovación social se aparta de la
regulación económica para proponer una regulación social mediante la relación que existe
entre la información y los lazos débiles que conducen el empoderamiento de la participación
ciudadana efectiva en los comités de desarrollo y control social del departamento del Cesar,
como una manifestación de la comunidad de usuarios.
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DISCUSIÓN

Uno de los aspectos más importantes de la economía es permitir el desarrollo de
oportunidades de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios para su plena expansión
de oportunidades, por lo que el tema de estos servicios son un tópico esencial para alcanzar
lo anteriormente mencionado. Por lo tanto, para la nueva economía institucional y la
economía del desarrollo humano, la regulación social es fundamental puesto que gracias a
ella se logra el empoderamiento de los comités de desarrollo y control social para el ejercicio
de derechos en términos de la innovación social e información.
Una aproximación desde la óptica de Adam Smith en materia de regulación en la cual articula
la relación entre las esferas económicas y políticas es la gestión de problemas de coordinación
que son configurados como una cuestión sobre los arreglos institucionales (Larrañaga, 2011,
pág. 117). De acuerdo a lo anterior Smith se refiere a la regulación como regulación social
como arreglos institucionales que en caso de los servicios públicos domiciliarios se
manifiestan en una estructura institucional que articula el Estado como ente que debe
garantizar unos mínimos vitales de servicios públicos con la comunidad organizada en los
comités.
Como bien menciona (Charry, 2017, pág. 51) para analizar de manera general el tema de la
prestación de los servicios públicos domiciliarios al referirse a Hugo Palacios Mejía, en un
estudio sobre la evaluación del sector 10 años después de la puesta en marcha de la ley 142
de 1994, muestra como desde la economía institucional esta ley se enfoca claramente en una
regulación de mercado donde priman criterios como la (rentabilidad) sobre otros como él
(impacto social). Haciendo referencia a:
La ley 142 de 1994 no permite dudas acerca de su propósito de promover la eficiencia;
incorporando en forma explícita, una visión del “Estado social de derecho”, inspirada en los
criterios de “Law and economics” y de la economía institucional. La ley 142 eleva a la
categoría de deber jurídico la búsqueda de la eficiencia en la prestación de los servicios, en
el entendido de que así habrá más inversión, nacional y extranjera, en el sector, y que los
recursos escasos de que dispone la sociedad permitirán extender la cobertura a más personas.
(Palacios, 2004, p.10)
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De acuerdo con lo anterior se resalta la posición de Charry, porque en el ámbito regulatorio
prima la idea maximizadora de beneficios, que ha ido desencadenando desde la perspectiva
de la discusión una problemática de privación de oportunidades de los usuarios limitando el
goce efectivo de derechos. Lo anterior contrasta con lo propuesto en esta investigación cuya
preocupación reside en la falta de regulación social que permita el vínculo entre el capital
social y la innovación social que en términos de Sen es el desarrollo humano en cuanto a
derechos y oportunidades de cooperación (Sen, 2000).
En consecuencia, los logros de los usuarios resultan influidos por las oportunidades de
cooperación, libertades políticas y poderes sociales, como se plantea en este trabajo de
investigación en el caso de la prestación del Servicio Público de Energía Eléctrica en el
departamento del Cesar, resaltando el papel que debe cumplir la participación ciudadana
efectiva mediante la innovación social permitiendo la interacción entre el Estado, usuarios y
organizaciones.
Para permitir que dicha interacción o vínculos sea efectiva es necesario tener en cuenta las
conexiones, relaciones de causalidad, principios, y leyes que conforman la estructura del
servicio de energía eléctrica, como lo mencionan Potts, Dopfer & Foster (2004):
“Un sistema que es definitivamente de naturaleza "económica" depende de una estructura de
reglas que son económicas, es decir, que se relacionan con la producción y el consumo de
bienes y servicios.” (p.266)
Es decir, que para estos autores la estructura de reglas de juego y la forma como interactúan
las organizaciones en este entorno institucional, ameritan una propuesta metodológica
enfocada en el mesoanálisis utilizando el análisis económico sistémico estructural como
quedo planteado en el capítulo primero del presente trabajo en el que se define la propuesta
metodológica de la investigación basada en Gandlgruber que se sustenta en el giro ontológico
de Lawson y en la complejidad de Morín.

La interacción (reglas de juego y organizaciones- mesoanálisis) en cuanto a oportunidades
de cooperación debe estar representada en comités de desarrollo y control social en los cuales
los ciudadanos en términos del desempeño social son gestores de su propio desarrollo en
referencia a los lazos débiles propuestos por la teoría de redes de Granovetter. Las fuerzas de
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estos vínculos tienden a crearse en las comunidades basándose en la confianza y reciprocidad
para alcanzar el desempeño económico y social a través de la información. (Granovetter,
1983).

En el caso de los comités de desarrollo y control social existe información constituida por las
reglas de juego escritas establecidas en la constitución, ley 142, ley 143 o de energía, y demás
normatividad proveniente de la comisión de regulación de energía y gas y la superintendencia
de los servicios públicos domiciliarios. En la terminología utilizada por Granovetter estos
constituyen los lazos fuertes.

Para este autor la importancia reside en los lazos débiles que permiten la confianza y la
reciprocidad, por lo tanto, es necesario que la regulación social propuesta en este trabajo
permita incentivar la construcción del capital e innovación social mediante la participación
ciudadana ya que es una manera de realizar cambios significativos en la actuación de los
comités.

Teniendo en cuenta lo anterior es necesario resaltar que para la generación de lazos de
confianza y de colaboración, el presente trabajo investigativo hace una propuesta de
regulación social que tenga en cuenta que el capital social es el resultado de informaciónlazos fuertes, siendo necesario migrar a la innovación social que implica trabajar en la
información-lazos débiles con el empoderamiento de los comités.
El éxito del fortalecimiento de los lazos débiles-interacciones en el caso de la prestación de
los servicios públicos, como bien expone (Charry, 2017 pág.45) se podrían evidenciar
resaltando el papel que juegan los Comités de Desarrollo Económico y Social que cumplen
la tarea de hacer vínculos entre Estado, usuarios y organizaciones. Aunque estos comités son
construidos para la participación ciudadana es necesario que funcionen en cuanto a la
promoción del ejercicio del derecho al servicio, superando el capital social que permite la
participación para situarse en la innovación social que fomenta el ejercicio de los derechos,
y la construcción delos lazos débiles que generan confianza y cooperación.
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En trabajos como el de Cristancho y Molina muestran como el capital social es una
herramienta fundamental para el reforzamiento de los vínculos a través de la construcción de
confianza siendo la propia comunidad la que permite mediante sus vínculos su propio
desempeño social:

El éxito del desarrollo de una comunidad de aprendizaje mutuo también depende del trabajo
a partir de vínculos existentes y de reformar grupos que ya han iniciado acciones colectivas,
en los que la construcción de la confianza, que es uno de los pilares del capital social, permite
el intercambio de conocimientos y empieza con el reforzamiento de los vínculos existentes y
el establecimiento de agendas o formas de trabajo que involucren a los integrantes de la
comunidad.(Cristancho & Molina, 2014, p.37)

Por otra parte, para Putman el capital social es vital para la construcción de la participación
ciudadana: “El capital social se define como la confianza, las normas y las redes de
asociatividad cívica, elementos que mejoran la eficiencia de la organización social,
promoviendo iniciativas tomadas de mutuo acuerdo. Desde esta perspectiva, el capital social
se relaciona con elementos como la confianza y las normas, características de la organización
social” (Putman, 1993, pág. 2),

Los autores citados ubican el capital social en la conjunción de normas, vínculos, confianza
y participación. En este trabajo investigativo se va más allá de la confianza y la participación
buscado a través de los lazos débiles las oportunidades de cooperación en cuanto a la
innovación social definida como la relación que existe entre las reglas de juego, las
organizaciones, los procedimientos y la participación ciudadana efectiva que debe
contemplar la regulación social del servicio para el ejercicio de los derechos.

El tránsito desde el capital social hacia la innovación social se logra cuando la informaciónlazos débiles fomenta el empoderamiento de los usuarios en la tarea de hacer vínculos entre
Estado, usuarios y organizaciones, entendiéndose el empoderamiento ciudadano como el
usuario sujeto de derechos protagonista de la innovación social en la consecución de la
consolidación del empoderamiento de la ciudadanía. Es decir, se pasa de la confianza a las
oportunidades de cooperación como despliegue de derechos
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Otros autores que se consultan en la presente discusión son Rangel y Saiz quienes toman
distancia del concepto tradicional del capital social logrando una aproximación a la
innovación social “No existe consenso sobre la definición y los alcances del capital social.
Además de su carácter interdisciplinario (enfoques), se combinan en su medición elementos
o variables cualitativas como normas, reglas y actitudes, con otras de naturaleza cuantitativa
(redes, intercambios y contextos)” (Rangel y Saiz, 2008 p.12). Es conveniente resaltar que
desde la interdisciplinaridad el estudio de las redes y dela economía institucional de las reglas
de juego, la participación ciudadana efectiva tiene relación con lo ético en cuanto a los hábitos
y las costumbres, y con la interacción humana en referencia al empoderamiento y el ejercicio
de los derechos a través del desarrollo de oportunidades de cooperación que hacen parte de
la innovación social.

Grafica 9. Transito del capital social hacia la innovación social

Fuente: Elaboración propia

La innovación social genera cambios en las estructuras sociales, como lo recalca (Ruiz,
Tiuso, & Soto, 2013) dentro de los Servicios Públicos Domiciliarios lo que permite garantizar
tanto la equidad como el desarrollo en toda la cadena de valor que rige la prestación de los
servicios, mejorando la calidad de vida de los usuarios y haciendo énfasis en el servicio como
derecho y no como mercancía. Además, estos autores proyectan la innovación social hacia
el concepto de desarrollo y territorio superando el tradicional significado técnico económico
situándose en una idea de desarrollo multidimensional que se relaciona con la convivencia
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humana de todos con todos que implica la inclusión del concepto territorio. En la misma línea
está (Mendez, 2002) quien menciona: “consolidar la idea de que un esfuerzo de innovación
sostenido es un factor principal para mejorar la competitividad de las empresas y el desarrollo
territorial”.(pág,2)
Como bien menciona Conill el capital social es una noción que afecta el valor activo de las
redes sociales, no solo para convivencia; sino porque afecta la productividad, siendo este un
ámbito destacable para aprovechar las mismas relaciones económicas para generar capital
social, especialmente en las que se requieren formas generalizadas de confianza (Conill,
2006). Esta visión económica se basa en la idea de un todo que interrelaciona las reglas de
juego, organizaciones e individuos; siendo está constituida por la relaciones económicas
como por la comunidad política, motivo por lo que los procesos políticos adquieren valor
(Marchesi & Sotelo, 2002).
Este trabajo tiene en cuenta el tránsito del capital social hacia la innovación social se aparta
de la regulación económica para proponer una regulación social mediante la relación que
existe entre la información y los lazos débiles que conducen el empoderamiento de la
participación ciudadana efectiva en los comités de desarrollo y control social del
departamento del Cesar, como una manifestación de la comunidad de usuarios que de
acuerdo a Marchesi y Sotelo implica una acción política como condición necesaria en la
innovación social.
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CONCLUSIONES
La hipótesis formula que a través del empoderamiento de los comités de desarrollo y control
social en la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica se construye la
innovación social. Partiendo del capital social se logra esta construcción al tener en cuenta
que el empoderamiento implica que en la interacción humana debe ser una manifestación de
la acción política como condición necesaria en la innovación social.
La pregunta de investigación menciona: ¿El desempeño social implica la construcción de
innovación social en términos de información-lazos para el empoderamiento de la
participación ciudadana?, mediante las relaciones existentes entre el capital e innovación
sociales se promueve el empoderamiento de la ciudadanía a través de la inclusión de la
información lazos débiles que tienen relación con las propuestas del cambio de la
complementación de la integración a la regulación económica de la regulación social
propuesta
Es esencial que la prestación de estos servicios públicos domiciliarios cuente con la
ciudadanía como uno de los actores principales para generar cambios sustanciales y
consolidar modelos de participación ciudadana. Por lo que la Superintendencia de servicios
públicos, La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), la empresa prestadora
(Electricaribe) y la ciudadanía deben crear interacciones que tengan como fin trabajar en los
lazos débiles, el empoderamiento de los comités y el ejercicio del derecho al servicio a través
de una regulación social que permita la construcción de la innovación social
El hallazgo del trabajo revela cómo se debe ir más allá de la participación ciudadana a través
del empoderamiento de los comités en la búsqueda de dichas oportunidades expresadas en la
innovación social desde la teoría económica y teoría de redes. Siendo necesario el transito
capital social hacia la innovación social mediante la relación que existe entre la información
y los lazos que permite el empoderamiento de la participación ciudadana en los comités de
desarrollo y control social. Es decir, se pasa del capital social como conexiones y vínculos
hacia una innovación social caracterizada por el empoderamiento ciudadano en cuanto a las
oportunidades de cooperación para el ejercicio de sus derechos de tal manera que desde un
enfoque interdisciplinar se logre la coordinación necesaria entre las reglas de juego y las
organizaciones que permitan la innovación social.
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RECOMENDACIONES
Teniendo en cuenta los aportes que presenta la línea de investigación de la Universidad de la
Salle, el presente trabajo radica su importancia en la forma como quiere contribuir a ella.
Primero con el concepto de la regulación social que permite el transito del capital social a la
innovación social para lograr el empoderamiento ciudadano mediante los comités de
desarrollo y control social desencadenando una participación ciudadana efectiva que permite
el desempeño social. Enfatizando en el papel de la ciudadanía en la red que conforma la
prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica para el departamento del
Cesar.

Por otra parte, los preceptos que involucra este trabajo se han llevado a debates coyunturales
en el marco de CAEL (Centro de altos estudios legislativos) del Congreso de la Republica de
Colombia, al ser una alternativa para solucionar la crisis energética que se vive en la región
Caribe, incluir la regulación social como un mecanismo de empoderamiento de la ciudadanía
permitirá la cohesión de la estructura institucional (reglas de juego y organizaciones),
garantizando el ejercicio de derechos. Por lo que se recalcó la importancia del fortalecimiento
de los lazos de información y confianza en esta estructura para alcanzar el desempeño
económico y social

Por lo que la aplicación de este trabajo resulta pertinente para permitir el pleno ejercicio de
derechos de los individuos del departamento del Cesar, ya que mediante los lazos débiles
correcta información se podría dar solución al problema que en la actualidad sufre la empresa
prestadora del servicio público, ya que los usuarios como actores principales mediante la
participación ciudadana efectiva lograrían una adecuada interacción entre reglas de juego y
las organizaciones para alcanzar el desempeño social.
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