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INTRODUCCIÓN
Fedesarrollo presenta el estudio, elaborado para EEB S.A. ESP, cuyo objeto es el:
Análisis de la situación energética de Bogotá y la región (Cundinamarca) para
conocer su potencial de crecimiento, así como los impactos que puede originar
sobre la demanda energética la aplicación de medidas de orden territorial, la deſPKEKÎPFGGUSWGOCUFGOQXKNKFCFGPVTGQVTQU'UVQRGTOKVKTÈCC''$RTQOQXGT
acciones con diferentes actores, tanto locales como nacionales, que lleven a una
CUKIPCEKÎPO¶UGſEKGPVGFGTGEWTUQU[CKORNGOGPVCTCEEKQPGUEQPKORCEVQURQUKtivos en el territorio y en el bienestar social.
Este informe se divide en 7 capítulos En el primero se describe el marco
regulatorio de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y
gas natural, con particular énfasis en las competencias del nivel nacional
y territorial del gobierno para cada uno de los servicios públicos estudiados. En el segundo se analizan las tendencias de la demanda de energía
eléctrica y gas natural con una perspectiva espacial, enmarcadas en la planeación del territorio y la dinámica de la localización de las actividades
económicas en el pasado reciente. El tercer capítulo analiza en forma detallada los determinantes de la demanda de energía eléctrica en Bogotá y
Cundinamarca, la dinámica de su crecimiento y hace proyecciones sobre
UWETGEKOKGPVQHWVWTQRCTCEQPENWKTEQPWPCUTGƀGZKQPGUUQDTGGNDCNCPce entre la oferta y la demanda en el mediano plazo. El capítulo cuarto
RTQRQPGWPCTGƀGZKÎPUQDTGNCTGNCEKÎPSWGFGDGGZKUVKTGPVTGNCRNCPGCción territorial y las decisiones de inversión en el sector eléctrico para
WPCOC[QTGſEKGPEKC[EQORGVKVKXKFCFFGNCUCEVKXKFCFGUNQECNK\CFCUGP
la región. El capítulo quinto analiza los determinantes de la demanda de
gas natural en Bogotá y Cundinamarca, la dinámica de su crecimiento y
las restricciones de oferta, y hace proyecciones del balance para concluir
con unas inquietudes sobre los riesgos del abastecimiento en el interior
FGNRCÈU'NECRÈVWNQUGZVQEQPUVCVCEQPDCUGGPNCUGUVCFÈUVKECUNQUKPFKECdores de cobertura y acceso de los hogares pobres de Bogotá a los servicios de energía eléctrica y gas natural y, con base en un estudio cualitatiXQRTQHWPFK\CGPNCUFKſEWNVCFGUSWGVKGPGPNQUFGEKNGUDCLQUFGKPITGUQ
para pagar estos servicios, así como las estrategias de estos usuarios para
UWRGTCTUWUFKſEWNVCFGU'NGUVWFKQFGNCUGZRGTKGPEKCUKPVGTPCEKQPCNGU[
nacionales permite proponer algunas alternativas para que las empresas
faciliten el acceso de los más pobres a la energía eléctrica y el gas natural.
En el capítulo 7, se concluye.
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Para hacer este estudio, Fedesarrollo convocó un amplio grupo de investigadores, con especialistas en el análisis sectorial (energía eléctrica y
ICU PCVWTCN  CUÈ EQOQ GZRGTVQU GP RNCPGCEKÎP FGN VGTTKVQTKQ [ GP GEQPQmía social. Este trabajo no hubiera sido posible sin la coordinación de
las doctoras Catalina Velasco y Yolanda Ramírez, de EEB, que hizo posible el acceso a la información de las empresas de los dos sectores y a
las insti-tuciones del Distrito Capital. Los funcionarios de EEB, Codensa
S.A, Gas Natural S.A., Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. y TGI
S.A. aportaron bases de datos y elementos de análisis que fueron centrales
en la elaboración de la visión y las proyecciones del balance energético
de Bogotá y Cundinamarca. A ellos, nuestro reconocimiento especial. De
igual manera, los funcionarios de la Secretaría de Planeación, de Habitat
[FG/QXKNKFCFCUÈEQOQNC7#'52TGURQPFKGTQPCVQFCUPWGUVTCUUQNKEKtudes y contribuyeron a nuestra percepción de la evolución del territorio
y a la proyección de la demanda de energía, que surgirá de los planes y
RTQITCOCUIWDGTPCOGPVCNGUGPGNRTÎZKOQHWVWTQ

CAPÍTULO UNO

Marco legal y regulatorio
La descripción que aquí se presenta busca sintetizar y destacar aquellos
aspectos que se consideran de mayor relevancia para los objetivos del
GUVWFKQ'UVQUUGTGſGTGPC
x La organización institucional y su ámbito de acción, incluido el rol
de las autoridades territoriales.
x La organización industrial de cada sector: energía eléctrica y gas
natural
x Los principios tarifarios.
x Los principios de recuperación de costos y de remuneración al inversionista.
x #URGEVQUTGNCEKQPCFQUEQPNCGZRCPUKÎPFGNCEQDGTVWTC[NCQDNKgación de la prestación del servicio.
x Aspectos relacionados con el acceso al servicio y la política social
en los servicios públicos domiciliarios.
Para facilidad de entendimiento del marco legal, institucional y regulatorio, se diferencia entre aquellos elementos comunes a ambos sectores y
CSWGNNQUGURGEÈſEQUFGECFCWPQ
1

Elementos del marco legal e institucional comunes
a los dos sectores

.C.G[FGFGſPGGNOCTEQNGICNGKPUVKVWEKQPCNEQOÕPCNQUUGTXKcios públicos domiciliarios. A continuación se destacan los elementos más
relevantes para los propósitos del presente estudio.
El alcance de la intervención del Estado en los servicios públicos domiciliarios
5GÌCNCNC.G[SWGGN'UVCFQKPVGTXGPFT¶GPNQUUGTXKEKQURÕDNKEQUEQPforme a las reglas de competencia de que trata esa misma disposición, en
el marco de lo dispuesto en los artículos 334, 336, y 365 a 370 de la ConsVKVWEKÎP2QNÈVKECEQPNQUſPGUFG
i) garantizar la calidad del servicio, ii) la ampliación permanente de la
EQDGTVWTCOGFKCPVGUKUVGOCUSWGEQORGPUGPNCKPUWſEKGPEKCFGNCECRCEKdad de pago de los usuarios, iii) la atención prioritaria de las necesidades
básicas insatisfechas en materia de agua potable y saneamiento básico; iv)
la prestación continua e ininterrumpida (salvo en casos de fuerza mayor
21
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Q FG QTFGP VÃEPKEQ Q GEQPÎOKEQ SWG CUÈ NQ GZKLCP  X  NC RTGUVCEKÎP Gſciente, la libertad de competencia y no utilización abusiva de la posición
dominante, vi) la obtención de economías de escala comprobables, vii)
los mecanismos que garanticen a los usuarios el acceso a los servicios y
UWRCTVKEKRCEKÎPGPNCIGUVKÎP[ſUECNK\CEKÎPFGUWRTGUVCEKÎP[XKKK GN
establecimiento de un régimen tarifario proporcional para los sectores de
bajos ingresos de acuerdo con los preceptos de equidad y solidaridad.1
Como instrumentos de la intervención estatal en los servicios públicos
están todas las atribuciones y funciones asignadas a las entidades, autoridades y organismos de que trata la Ley 142 tales como la gestión y obtención de recursos para la prestación de servicios la regulación2, el control
y la vigilancia, la organización de sistemas de información, la protección
de los recursos naturales, el otorgamiento de subsidios a las personas de
menores ingresos y el estímulo a la inversión de los particulares en los
servicios públicos.3
En el mismo capítulo de Principios Generales en el cual se hace referencia
CNCKPVGTXGPEKÎPFGN'UVCFQUGUGÌCNCPNCUEQORGVGPEKCUFGNQUOWPKEKpios y de los departamentos.4
Los municipiosGPEWCPVQCNCRTGUVCEKÎPFGNUGTXKEKQCNſPCPEKCOKGPVQ
[CNCRQ[QCNQUWUWCTKQUUGTGſGTGUGGUVCDNGEGPNQUUKIWKGPVGUGNGOGPVQU
principales:
a- Prestación directa del servicio.-5 Los municipios pueden prestar directamente los servicios públicos de su competencia, cuando las características técnicas y económicas del servicio, y las conveniencias
generales lo permitan y aconsejen.C.G[ſLCNQUETKVGTKQURCTCGNNQ
siendo de especial importancia, para los casos de energía eléctrica y
FGICUPCVWTCNGNSWGPQGZKUVCPGORTGUCUSWGUGQHTGEKGTCPCRTGUVCT
el servicio y ya, como última instancia, para asegurar que el servicio
UGRTGUVG#ÕPUKGZKUVKGUGPGORTGUCUEQPKPVGTÃUFGRTGUVCTGNUGTXKEKQ
GN OWPKEKRKQ RQFTÈC RTGUVCTNQ FKTGEVCOGPVG EWCPFQ GZKUVCP GUVWFKQU
aprobados por la SSPD que demuestren que el municipio puede prestar el servicio a igual o menor costo.
1
2

3
4
5

Ley 142 de 1994, artículo 2º. (Título Preliminar Capítulo I Principios Generales)
ȱȱ¢ȱŗŚŘȱęǱȱàȱȱȱȱøȱǯȱȱȱȱȱȱȱ¤ȱȱȱȱȱȱ·ȱȱȱàȱ¢ȱȱȱ¢ǰȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱøȱȱȱȱǰȱǰȱ
ȱ¢ȱȱȱȱȱ¢ȱ¢ȱȱǯ
Ley 142 de 1994, artículo 3º.
ȱ¢ȱŗŚŘȱȱŗşşŚǰȱȱÇȱśķȱ¢ȱŜķǯ
ȱęàȱȱȱ¢ȱŗŚŘǱȱàȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱ
ǰȱȱȱȱȱÇǰȱȱȱȱ¢ȱȱȱǯ
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b- Otorgamiento de subsidios.- El municipio puede otorgar subsidios a
los usuarios de menores ingresos, con cargo al presupuesto del muPKEKRKQFGCEWGTFQEQPNQFKURWGUVQGPNC.G[[NCOKUOC.G[
#FKEKQPCNOGPVGNCUGPVKFCFGURÕDNKECURWGFGPTGCNK\CTCRQTtes de bienes o derechos a las empresas de servicios públicos siempre
[EWCPFQUWXCNQTPQUGKPENW[CGPGNE¶NEWNQFGNCUVCTKHCUGZEGRVQ
cuando se realice enajenación o capitalización respecto de dichos bienes o derechos.6
Por otro lado, la Ley establece, con el propósito de incentivar la maUKſECEKÎP FG NQU UGTXKEKQU SWG NCU GORTGUCU RWGFCP QVQTICT RNC\QU
RCTCCOQTVK\CTNQUECTIQUFGNCEQPGZKÎPFQOKEKNKCTKCKPENW[GPFQNC
acometida y el medidor, los cuales serán obligatorios para los estratos
[[NQUEQUVQUFGNCEQPGZKÎPCEQOGVKFC[OGFKFQTRQFT¶PUGT
cubiertos por el municipio.7
c- Permisos municipales.- Los prestadores de servicios deben someterse a las normas generales sobre planeación urbana la circulación y
el tránsito, el uso del espacio público, y la seguridad y tranquilidad
EKWFCFCPCU[NCUCWVQTKFCFGURWGFGPGZKIKTNGUICTCPVÈCUCFGEWCFCUC
los riesgos que creen.8
#NTGURGEVQGUKORQTVCPVGUGÌCNCTSWGUKFKEJCUPQTOCUKORCEVCPNQU
EQUVQU FG RTGUVCEKÎP FGN UGTXKEKQ GNNQ UG TGƀGLCT¶ GP NCU VCTKHCU C NQU
usuarios, pues se trata de costos en los cuales el prestador del servicio
debe incurrir y por lo tanto se le deben reconocer.
A los departamentos les compete asegurar que se presten en su territorio,
las actividades de transmisión de energía eléctrica, por parte de empreUCUQſEKCNGUOKZVCUQRTKXCFCUGPEWCPVQUGCGEQPÎOKEC[VÃEPKECOGPVG
RQUKDNG'PGNECUQFGGPGTIÈCGNÃEVTKECNCUEQORGVGPEKCUUGFGſPGPGPNC
Ley 143 de 1994.
A diferencia de la gran mayoría de otros países, en Colombia no se requieren contratos de concesión para la prestación de los servicios públicos
domiciliaros de energía eléctrica y de gas natural. Todas las empresas son
libres de construir sus propias redes.
5KP GODCTIQ NC .G[  RTGXÃ NC ETGCEKÎP FG TGCU FG 5GTXKEKQ 'ZENWsivo cuando por motivos de interés social y con el propósito de que la
cobertura de los servicios (entre ellos la distribución domiciliaria de gas
EQODWUVKDNGRQTTGF[FGGPGTIÈCGNÃEVTKEC UGRWGFCGZVGPFGTCNCURGTUQ6
7
8

ȱ¢ȱŗŚŘȱȱŗşşŚǰȱȱÇȱŞŝǯşŖķȱęȱȱȱ¢ȱŗŗśŗȱȱŘŖŖŝǯ
ȱ¢ȱŗŚŘȱȱŗşşŚǰȱȱÇȱşŝǯ
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nas de menores ingresos, la entidad o entidades territoriales competentes,
pueden establecer mediante invitación pública dichas áreas, en las cuales
podrá acordarse que ninguna otra empresa pueda ofrecer los mismos servicios durante un tiempo determinado.9 En el caso del gas natural, la facultad
RCTCGUVCDNGEGTNCU¶TGCUFGUGTXKEKQGZENWUKXQGUV¶GPECDG\CFGN//'10
'PGUVQUECUQUNCEQOKUKÎPFGTGIWNCEKÎPTGURGEVKXCFGſPKT¶RQTXÈCIGPGTCNEÎOQUGXGTKſECNCGZKUVGPEKCFGNQUOQVKXQUSWGRGTOKVGPNCKPENWUKÎP
FG¶TGCUFGUGTXKEKQGZENWUKXQGPNQUEQPVTCVQUFGſPKT¶NQUNKPGCOKGPVQU
generales y las condiciones a las cuales deben someterse ellos; y, antes de
que se abra una licitación que incluya estas cláusulas dentro de los conVTCVQURTQRWGUVQUXGTKſECT¶SWGGNNCUUGCPKPFKURGPUCDNGURCTCCUGIWTCT
NCXKCDKNKFCFſPCPEKGTCFGNCGZVGPUKÎPFGNCEQDGTVWTCCNCURGTUQPCUFG
menores ingresos11.
Estructura institucional
La Ley 142 establece una estructura institucional que considera la separación y asignación de funciones entre diferentes entidades del Estado así:
K NCſLCEKÎPFGRQNÈVKECU GPGNOCTEQFGNCNG[ CECTIQFGN)QDKGTPQ GP
cabeza de los Ministerios respectivos), ii) la regulación a cargo de las Comisiones creadas para cada sector en particular, y iii) el control y la supervisión a cargo de la SSPD. La función de planeación queda en cabeza
FGNC72/'EQPCNECPEGRCTVKEWNCTGUVCDNGEKFQGPNC.G[FGRCTC
energía eléctrica.
i-

Funciones de los Ministerios

Aparte de estas normas de la Ley 142, al Ministerio de Minas y Energía
se le han asignado funciones en la Ley 143 de 1994, en la Ley 401 de 1997
(sobre gas natural), y en los decretos ley posteriores, incluido el Decreto
381 de 2012 y el Decreto 2100 de 2011.
5GFGUVCECPNCUUKIWKGPVGUHWPEKQPGUſLCFCUGPNC.G[
x 'NCDQTCTO¶ZKOQECFCEKPEQCÌQUWPRNCPFGGZRCPUKÎPFGNCEQDGTtura, en el que se determinen las inversiones públicas que deben realizarse, y las privadas que deben estimularse.
x +FGPVKſECTGNOQPVQFGNQUUWDUKFKQUSWGFGDGTÈCFCTNC0CEKÎPRCTC
el respectivo servicio público, y los criterios con los cuales deberían
asignarse; y hacer las propuestas del caso durante la preparación del
presupuesto de la Nación.
9

ȱ

10
11

ȱ¢ȱŗŚŘȱȱŗşşŚǰȱȱÇȱŚŖķǯ
Ley 142 de 1994, ver artículo 174.
Ley 142 de 1994, Parágrafo del Artículo 40.
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ii-

Funciones generales de las Comisiones de Regulación

La Ley 142 establece las siguientes funciones generales para las Comisiones
x &GſPKTNQUETKVGTKQUFGGſEKGPEKC[FGUCTTQNNCTKPFKECFQTGU[OQFGNQU
RCTCGXCNWCTNCIGUVKÎPſPCPEKGTCVÃEPKEC[CFOKPKUVTCVKXCFGNCUGOpresas de servicios públicos y solicitar las evaluaciones que considere
necesarias para el ejercicio de sus funciones.
x (KLCTNCUPQTOCUFGECNKFCFCNCUSWGFGDGPEGÌKTUGNCUGORTGUCUFG
servicios públicos en la prestación del servicio.
x 'UVCDNGEGTHÎTOWNCURCTCNCſLCEKÎPFGNCUVCTKHCUFGNQUUGTXKEKQURÕblicos, cuando ello corresponda según lo previsto en el artículo 88; y
UGÌCNCTEW¶PFQJC[UWſEKGPVGEQORGVGPEKCEQOQRCTCSWGNCſLCEKÎP
de las tarifas sea libre.
2CTCNC%4')NC.G[GUVCDNGEGNCHWPEKÎPFGſLCTNCUVCTKHCUFGXGPVC
de gas o delegarla en las empresas distribuidoras, bajo el régimen que
ésta disponga.
Organización industrial
La Ley 142 no establece una organización industrial como tal para los servicios públicos, salvo la organización del sector eléctrico que es abordada
a su vez en la Ley 143 de 1994, como se describe adelante. La organización
particular de cada sector es desarrollada por la CREG dentro de las faculVCFGUSWGNGEQPſGTGPCODCUNG[GU[COGPEKQPCFCU
Sin embargo, la Ley 142 hace referencia a diferentes actividades como en
el caso de energía eléctrica, a la generación, la transmisión y la comercialización.
Régimen y principios tarifarios
La Ley 142 considera el régimen tarifario como las reglas relativas a: i) el
grado de libertad (libertad regulada o vigilada); ii) el sistema de subsidios; iii) las reglas relativas a las prácticas tarifarias restrictivas de la libre
competencia, y que implican abuso de posición dominante; y iv) las reglas
relativas a los procedimientos, metodologías, fórmulas, estructuras, estratos, facturación, opciones, valores y, en general, todos los aspectos que
determinan el cobro de las tarifas.12
'N TÃIKOGP VCTKHCTKQ GUV¶ QTKGPVCFQ RQT NQU ETKVGTKQU FG GſEKGPEKC GEQPÎOKECPGWVTCNKFCFUQNKFCTKFCFTGFKUVTKDWEKÎPUWſEKGPEKCſPCPEKGTCUKORNKEKFCF[VTCPURCTGPEKCETKVGTKQUSWGUGGPEWGPVTCPFGſPKFQUGPNC.G[
12

Ley 142 de 1994, Título VI.

26 Análisis de la situación energética de Bogotá y Cundinamarca

$CLQGNETKVGTKQFGGſEKGPEKCGEQPÎOKECGPGNECUQFGUGTXKEKQURÕDNKEQUUWLGVQUCHÎTOWNCUVCTKHCTKCUNCUVCTKHCUFGDGPTGƀGLCTUKGORTGVCPVQGNPKXGN
y la estructura de los costos económicos de prestar el servicio, como la demanda de éste13[NCUEQOKUKQPGUFGTGIWNCEKÎPRWGFGPFKUGÌCTFKXGTUCU
QREKQPGUVCTKHCTKCUSWGVQOGPGPEWGPVCFKUGÌQUÎRVKOQUFGVCTKHCUFGVCN
OCPGTCSWGEWCNSWKGTWUWCTKQRQFT¶GZKIKTNCCRNKECEKÎPFGWPCFGGUVCU
opciones, si asume los costos de los equipos de medición necesarios.14
&GGUVCOCPGTCNC.G[RGTOKVGSWGNCUVCTKHCUKPENW[CPECTIQUſLQU[RQT
consumo (y en general diferentes opciones tarifarias), lo cual es consistenVGEQPNCVGQTÈCFGTGIWNCEKÎPGEQPÎOKECSWGDWUECFCTNCUUGÌCNGUCNQU
usuarios sobre los costos que estos imponen a la prestación del servicio
(por ejemplo por demandas en punta u horas pico) y que se observa como
práctica regulatoria generalizada internacionalmente.
'UOW[KORQTVCPVGVGPGTGPEWGPVCSWGNQUQDLGVKXQUFGGſEKGPEKCGEQPÎOKEC GPGUVGECUQGNWUQGſEKGPVGFGNUGTXKEKQRQTRCTVGFGNQUWUWCTKQU 
RWGFGPGPVTCTGPEQPƀKEVQEQPGNRTKPEKRKQFGGSWKFCFSWGGUGPHTGPVCFQ
en la Ley a través del esquema de subsidios y contribuciones.
'PGHGEVQWPCGUVTWEVWTCVCTKHCTKCVQVCNOGPVGUKORNKſECFCGPNCEWCNUQNQ
se cobra un cargo (o costo promedio) por consumo igual a todos los usuarios (del cual se descuenta el subsidio o se agrega la contribución), implica
un alto nivel de subsidios cruzados de los usuarios de mayor consumo a
NQUFGOGPQTEQPUWOQQFGNQUWUWCTKQUFGOGPQTGZKIGPEKCGPNCUJQTCU
RKEQ C NQU FG OC[QT GZKIGPEKC 5G VTCVC FG UWDUKFKQU ETW\CFQU KPFGRGPdientes de aquellos del esquema de subsidios establecido en la Ley para
los usuarios de menores ingresos.
2QTNQVCPVQUGTGSWKGTGFGWPTC\QPCDNGGSWKNKDTKQGPVTGNCUUGÌCNGUFGGſciencia económica a los usuarios y los mecanismos de equidad, tomando
en cuenta que una estructura tarifaria que distorsione de manera considerable los costos que perciben los usuarios puede contribuir a la menor
GſEKGPEKCFGNUGEVQTRTQFWEVKXQGPIGPGTCN
La obligación de conexión y ampliación de cobertura
Como ya se dijo, a diferencia de otros países, en general en Colombia no
GZKUVGPEQPEGUKQPGUUQDTGNQUUGTXKEKQURÕDNKEQUFGGPGTIÈCGNÃEVTKEC[FGICU
PCVWTCNGZEGRVWCPFQNCU¶TGCUFGUGTXKEKQGZENWUKXQFKUGÌCFCURCTCCORNKCT
la cobertura del servicio de gas natural domiciliario. En los sistemas bajo
concesión, se encuentran cláusulas que obligan a conectar a los usuarios
que se encuentren dentro determinado perímetro o distancia de las redes.
13
14

ȱ¢ȱŗŚŘȱȱŗşşŚǰȱÇȱŞŝǯŗǯ
ȱ¢ȱŗŚŘȱȱŗşşŚǰȱÇȱşŖǯřǯ
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'P GN ECUQ FG %QNQODKC GZKUVG NC QDNKICEKÎP FG EQPGEVCT [ UWOKPKUVTCT
el servicio siempre que sea técnica y económica viable. En este sentido,
la tarifa se constituye en el elemento clave, pues esta tiene un carácter
integral que supone una calidad y grado de cobertura del servicio, cuyas
ECTCEVGTÈUVKECUFGſPGPNCUEQOKUKQPGUTGIWNCFQTCU15
'PGNUGTXKEKQFGGPGTIÈCGNÃEVTKECNCUGORTGUCUFKUVTKDWKFQTCUGZRCPFGP
el servicio en la medida que el costo asociado sea cubierto por la tarifa.
'PCNIWPQUECUQUGNEQUVQFGGZRCPUKÎPGPNCKPHTCGUVTWEVWTCRWGFGUGT
cubierto parcialmente por recursos de fondos especiales como el FAER16
y aportes de los municipios. En otros casos, el costo puede ser incluido en
la base de activos del operador de red, con algún efecto en el incremento
de las tarifas vigentes, si se cumplen las condiciones establecidas en la
Resolución CREG 097 de 2008.
Cualquier persona que habite o utilice de modo permanente un inmueble
tiene derecho a recibir los servicios públicos domiciliarios al hacerse parte
de un contrato de servicios públicos.17
El esquema de subsidios
.C.G[GUVCDNGEGWPQUETKVGTKQURCTCNCſLCEKÎPFGNQUUWDUKFKQUCUÈ
a- No se puede subsidiar más allá del consumo de subsistencia;
b- Solo se subsidian los estratos 1 y 2 y las comisiones de regulación
FGſPKT¶PNCUEQPFKEKQPGURCTCQVQTICTNQUCNGUVTCVQ'UVQKPFKECSWG
eventualmente, y en aras de una asignación de recursos en función
de prioridades, los subsidios al estrato tres podrían reducirse y aún
eliminarse.
c- En ningún caso el subsidio será superior al 15% del costo medio del
suministro para el estrato 3, al 40% del costo medio del suministro
para el estrato 2, ni superior al 50% de éste para el estrato 1. Estos
límites han sido superados transitoriamente en cumplimiento de los
planes de desarrollo de 2003 y 2007 los cuales limitaron el incremento
FGNCUVCTKHCUCGUVQUGUVTCVQUCNPKXGNFGNCKPƀCEKÎP
El esquema de subsidios se complementa con las contribuciones que deben pagar los estratos altos y los sectores de comercio y servicios, más los
CRQTVGUFGNRTGUWRWGUVQPCEKQPCNEWCPFQNQURTKOGTQUUQPKPUWſEKGPVGU
lo cual es la situación más frecuente.

15
16
17

ȱ¢ȱŗŚŘȱȱŗşşŚǰȱÇȱŞŝǯŞǯ
ȱȱ¤ȱȱȱǯ
Ley 142 de 1994, artículo 134.
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2

Elementos particulares del marco legal, institucional y regulatorio
para el sector eléctrico

Aspectos legales e institucionales de la Ley 143 de 1994
El sector eléctrico cuenta con la Ley 143 de 1994 la cual establece el réIKOGPFGNCUCEVKXKFCFGUFGIGPGTCEKÎPKPVGTEQPGZKÎPVTCPUOKUKÎPFKUtribución y comercialización de electricidad. A continuación se destacan
aspectos relevantes para el presente estudio:
K

(WPEKQPGUFGN'UVCFQGPNCEQDGTVWTC[NCſPCPEKCEKÎP

'PVTGNCUHWPEKQPGUFGN'UVCFQUGÌCNCNC.G[NCFGCNECP\CTWPCEQDGTVWTC
a las diferentes regiones que 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.
2CTCICTCPVK\CTNQCPVGTKQTUGUGÌCNCPEQOQTGEWTUQUNQURTQXGPKGPVGUFG
la contribución nacional por el servicio y por el presupuesto nacional; no
obstante, de conformidad con el artículo 368 de la Constitución Política,
los departamentos, los distritos, los municipios y las entidades descentralizadas podrán conceder subsidios, en sus respectivos presupuestos.
ii-

Aspectos de organización industrial y del mercado

La Ley 143 crea una estructura básica del sistema interconectado nacional,
5+0EQPWP%GPVTQ0CEKQPCNFG&GURCEJQWPCFGſPKEKÎPFGTGINCOGPto de operación con las reglas de planeación y operación del sistema y
FGHWPEKQPCOKGPVQFGNOGTECFQGZRGFKFCURQTNC%4')WPCFGſPKEKÎP
de mercado mayorista, un Consejo Nacional de Operación integrado por
agentes, y unas limitaciones al desarrollo de actividades de la cadena bajo
cierto grado de integración vertical.18 Adicionalmente, le otorgó amplias
facultades a la CREG para la organización y regulación del mercado de
energía.
La Ley 143 incluye elementos de la estructura tarifaria semejantes a los
FGſPKFQUGPNC.G[FGOGPEKQPCFQUCPVGTKQTOGPVG
.CRNCPGCEKÎPFGNCGZRCPUKÎPFGNCIGPGTCEKÎP[NCVTCPUOKUKÎPFGN5+0
UGGUVCDNGEGEQOQKPFKECVKXC[GUV¶CECTIQFGNC72/'
18

El artículo 74 dispone que las empresas que se constituyan con posterioridad a la vigencia de esta
Ley con el objeto de prestar el servicio público de electricidad y que hagan parte del sistema interconectado nacional no podrán tener más de una de las actividades relacionadas con el mismo
EQPGZEGREKÎPFGNCEQOGTEKCNK\CEKÎPSWGRWGFGTGCNK\CTUGGPHQTOCEQODKPCFCEQPWPCFGNCU
actividades de generación y distribución. El artículo 32 establece que la empresa encargada del
UGTXKEKQFGKPVGTEQPGZKÎPPCEKQPCNPQRQFT¶RCTVKEKRCTGPCEVKXKFCFGUFGIGPGTCEKÎPEQOGTEKClización y distribución de electricidad.
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.C.G[FGſPGCFGO¶UNC\QPCPQKPVGTEQPGEVCFC <0+ EQOQGN¶TGC
IGQIT¶ſECGPFQPFGPQUGRTGUVCGNUGTXKEKQRÕDNKEQFGGNGEVTKEKFCFCVTCvés del SIN. La Región objeto del presente estudio no se considera como
<0+
iii-

Competencias de las entidades del Estado

La Ley 143 establece que la Nación y las demás entidades territoriales
pueden celebrar contratos de concesión sólo en aquellos eventos en los
cuales como resultado de la libre iniciativa de los distintos agentes ecoPÎOKEQUGPWPEQPVGZVQFGEQORGVGPEKCPQGZKUVCPKPIWPCGPVKFCFFKUpuesta a asumir la prestación del servicio, de acuerdo con las siguientes
competencias: i) la Nación, los relacionados con la generación, intercoPGZKÎP [ TGFGU FG VTCPUOKUKÎP GPVTG TGIKQPGU KK  NQU FGRCTVCOGPVQU NQ
concerniente a las redes regionales de transmisión; iii) y al municipio, lo
atinente a la distribución de electricidad. Corresponde a la CREG precisar
GNCNECPEGFGNCUEQORGVGPEKCUUGÌCNCFCU
Aspectos de política y regulación sobre la sostenibilidad del acceso y la
WPKXGTUCNK\CEKÎPFGNUGTXKEKQFGGPGTIÈCGNÃEVTKEC[EQPſCDKNKFCF
Mediante Decreto 388 de 200719UGſLCTQPRQNÈVKECU [ FKTGEVTKEGUTGNCEKQnadas con el aseguramiento de la cobertura del servicio de electricidad,
NCUEWCNGUFGDÈCPUGTVQOCFCUGPEWGPVCRQTNC%4')GPNCſLCEKÎPFGNC
metodología tarifaria de los cargos de distribución de 2008. Este Decreto
UWRQPGNQUUKIWKGPVGUQDLGVKXQU[ſLCNQUUKIWKGPVGUNKPGCOKGPVQU
x Buscar tarifas más equitativas entre regiones mediante la creación de
TGCUFG&KUVTKDWEKÎP #&& UGIÕPUGFGſPKÎGPGN&GETGVQ&GGUVC
manera, el Ministerio de Minas y Energía, MME, conformó ADD en
las cuales los cargos por uso son iguales. La Región forma parte de la
ADD Oriente20 lo cual condujo a que los habitantes de Bogotá pagaran
un cargo mayor con una reducción considerable de los cargos que
pagaban los usuarios de Cundinamarca atendidos por la EEC y los de
los demás departamentos que forman parte de la ADD.
x Que los cargos de distribución respondan a criterios de cobertura,
ECNKFCFGZRCPUKÎP[UQUVGPKOKGPVQFGNCEQDGTVWTC5GGUVCDNGEKGTQP
políticas para permitir que en los cargos de distribución se remunere
toda la inversión requerida para asegurar la reposición y la inclusión
de aquellos proyectos que impliquen costos medios superiores a los
19
20

ęȱȱȱŗŗŗŗȱ¢ȱřŚśŗȱȱŘŖŖŞǯ
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(Huila).
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cargos de distribución vigentes. La Resolución CREG 097 de 2008 desarrolló estas políticas.
x 3WGNCUKPXGTUKQPGUGUVCVCNGUUGTGƀGLGPGPNCUVCTKHCU[UGCPEQORCVKDNGUEQPGNOCTEQTGIWNCVQTKQ'N&GETGVQſLÎNKPGCOKGPVQURCTCSWGNQU
aportes de recursos públicos para infraestructura eléctrica no formen
parte del componente de inversión en los cargos.
x Delimitar responsabilidades entre distribuidores, comercializadores
y municipios en la prestación del servicio en barrios subnormales. Se
estableció que si el municipio no solicita la normalización del servicio
en barrios subnormales y no toma las acciones para facilitarla, la alcaldía será el prestador directo.
x Plan Indicativo de Ampliación de Cobertura. Se estableció que la
72/' FGDG GNCDQTCT WP RNCP FG GZRCPUKÎP FG NC EQDGTVWTC VQOCPFQGPEWGPVCETKVGTKQUFGGſEKGPEKCGEQPÎOKEC[XKCDKNKFCFſPCPEKGTC
2CTCGNGHGEVQGPGN//'GZRKFKÎNCTGUQNWEKÎPEQPGNTGINCOGPVQ
para la presentación de dichos planes los cuales deben ser presenVCFQUCNC72/'#PVGTKQTOGPVGNC72/'JCXGPKFQVTCDCLCPFQGP
este campo con información de las empresas la cual se ha tomado en
cuenta para el presente Informe.
Aspectos de política sobre la comercialización de energía eléctrica
El Decreto 387 de 2007 estableció políticas para la actividad de comercialización tendientes a eliminar las asimetrías en la competencia entre
empresas establecidas y entrantes, mitigar el descreme del mercado, promover la competencia por volumen de clientes, permitir la remuneración
de las actividades de reducción y mantenimiento de pérdidas y asignar
NQUEQUVQUFGNCURÃTFKFCUPQKFGPVKſECDNGUCVQFQGNOGTECFQFGWPOKUmo operador de red, OR.
#URGEVQUFGRQNÈVKECTGNCEKQPCFQUEQPNCEQPſCDKNKFCFFGNCUWDVTCPUmisión
Mediante Resolución 18 2148 del 2007 del Ministerio de Minas y Energía,
UGFGſPKGTQPETKVGTKQUFGUGIWTKFCF[EQPſCDKNKFCFRCTCNQU5KUVGOCUFG
Transmisión Regional - STR, incorporados en la metodología de distribución aprobada por la CREG en 2008, relacionados con la unidad de
TGUGTXCFGNCUEQPGZKQPGUCN560 WPVTCPUHQTOCFQTVTKH¶UKEQQWPVTCPUformador monofásico para el caso de los bancos de transformadores).
Aspectos de política sobre subsidios para áreas especiales 21
21
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.C .G[  FG  WVKNK\C GN ETKVGTKQ FG GUVTCVQ RCTC ENCUKſECT C NC RQblación de menores ingresos (estratos 1, 2 y 3). Por otro lado, la Ley 812
de 2003 (Plan Nacional de Desarrollo) creó tres categorías denominadas
“áreas rurales de menor desarrollo”, barrios subnormales y “zonas de difícil gestión” como receptoras de subsidios adicionales provenientes de
los Fondo de Energía Social - FOES.
'UVCUECVGIQTÈCUUGFGſPKGTQPKPKEKCNOGPVGGPNQUFGETGVQUFG
60 de 2004 y 3611 de 2005. Por tratarse de un mecanismo adoptado en la
.G[FGN2NCPUWXKIGPEKCGUFGEWCVTQCÌQURQTNQEWCNUGJCXGPKFQTGnovando en los planes subsiguientes. La última reglamentación de estas
áreas se encuentra en el Decreto 0111 de 2012.2223
La Ilustración 1 representa esquemáticamente las categorías de usuarios de mePQTGUKPITGUQUGPGN5+0SWGUGDGPGſEKCPFGFKHGTGPVGUHWGPVGUFGUWDUKFKQU
22

23

Área Rural de Menor Desarrollo: Es el área perteneciente al sector rural de un municipio o distrito que reúne las siguientes características: (i) presenta un índice superior a cincuenta y cuatro
punto cuatro (54.4), conforme con el indicador de las Necesidades Básicas Insatisfechas publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística y (ii) está conectada al circuito
de alimentación por medio del cual se le suministra el servicio público de energía eléctrica.
Corresponde al Alcalde Municipal o Distrital o a la autoridad competente, conforme con la Ley
 FG  ENCUKſECT [ EGTVKſECT NC GZKUVGPEKC FG NCU TGCU 4WTCNGU FG /GPQT &GUCTTQNNQ .CU
¶TGCUTWTCNGUSWGRGTVGPG\ECPCOWPKEKRKQUSWGPQUGGPEWGPVTCPENCUKſECFQUGPNCOGVQFQNQIÈC
de las Necesidades Básicas Insatisfechas del Departamento Administrativo Nacional de EstadísVKECUGEQPUKFGTCT¶PTGCU4WTCNGUFG/GPQT&GUCTTQNNQ
Barrio Subnormal: Es el asentamiento humano ubicado en las cabeceras de municipios o distritos que reúne los siguientes requisitos: (i) que no tenga servicio público domiciliario de energía
eléctrica o que éste se obtenga a través de derivaciones del Sistema de Distribución Local o de
una Acometida, efectuadas sin aprobación del respectivo Operador de Red ; (ii) que no se trate
de zonas donde se deba suspender el servicio público domiciliario de electricidad, de conformidad con el artículo 139.2 de la Ley 142 de 1994, las normas de la Ley 388 de 1997 y en general
GP CSWGNNCU \QPCU GP NCU SWG GUVÃ RTQJKDKFQ RTGUVCT GN UGTXKEKQ [ KKK  %GTVKſECEKÎP FGN #NECNFG
/WPKEKRCNQ&KUVTKVCNQFGNCCWVQTKFCFEQORGVGPVGGPNCEWCNEQPUVGNCENCUKſECEKÎP[GZKUVGPEKC
FGNQU$CTTKQU5WDPQTOCNGUNCEWCNFGDGT¶UGTGZRGFKFCFGPVTQFGNQUSWKPEG  FÈCUUKIWKGPVGU
a la fecha de la respectiva solicitud efectuada por el OR.
Zonas de Difícil Gestión: %QPLWPVQ FG WUWCTKQU WDKECFQU GP WPC OKUOC \QPC IGQIT¶ſEC EQnectada al Sistema Interconectado Nacional, delimitada eléctricamente, que presenta durante el
ÕNVKOQCÌQGPHQTOCEQPVKPWCWPCFGNCUUKIWKGPVGUECTCEVGTÈUVKECU
(i) Cartera vencida mayor a noventa días por parte del cincuenta por ciento (50%) o más de los
usuarios de estratos 1 y 2 pertenecientes a la zona, o (ii) Niveles de pérdidas de energía superiores al cuarenta por ciento (40%) respecto de la energía de entrada al Sistema de Distribución
.QECNSWGCVKGPFGGZENWUKXCOGPVGCFKEJC\QPC2CTCCODQUGXGPVQUNQUKPFKECFQTGUUGT¶POGFKdos como el promedio móvil de los últimos 12 meses. Así mismo el Comercializador de Energía
Eléctrica, debe demostrar que los resultados de la gestión en cartera y pérdidas han sido negativos por causas no imputables a la propia empresa.
ȱȱàȱ ȬŗŘŖȱȱŘŖŖŗȱàȱȱàȱȱȱȱȱȱǯȱ
ȱàȱęȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱàȱŖŝŖȱȱŗşşŞǯȱȱȱřŝřśȱȱŘŖŖřȱȱȱȱȱȱȱȱ
ǯ
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+NWUVTCEKÎP6KRKſECEKÎPFGN7PKXGTUQFG7UWCTKQU
de Menores Ingresos en el SIN

Usuarios con Conexiones Legalizadas

Usuarios con conexione s irregulares o
sin conexión

Usuarios en zonas normales de

Zonas Subnormales o Barrio

cobertura

Usuarios en

Zonas de Difícil Gestión o

viviendas de

Comunidad de Difícil Gestión

estratos 1, 2 y 3
Área Rural de Menor Desarrollo

Subnormal
1

Viviendas no estratificadas

2

Ubicadas en áreas urbanas del
Sistema Interconectado

3

Sin servicio o con servicio obtenido
sin aprobación del operador de red

4

Corresponde al Alcalde certificar la
presencia de estas comunidades

1

Conectada al circuito eléctrico

2

Índice prome

dio de calidad de

vida de la zona "resto" o rural
del municipio inferior a 46.6.

El Fondo de Energía Social FOES fue creado mediante el artículo 118 de la
Ley 812 de 2003 y el Articulo 103 de la Ley 1450 de 2011(Plan de Nacional
FG&GUCTTQNNQ NGFKQEQPVKPWKFCFRCTCEWDTKTCRCTVKTFGNJCUVC
por kilovatio hora del consumo de subsistencia de los usuarios residenciales de estratos 1 y 2 de las áreas especiales. Como tal, resulta ser un
subsidio adicional al establecido en la Ley 142 de 1994, dado que se trata
de subsidios a la demanda de población de menores ingresos del Sistema
interconectado que cumplan los requisitos de las áreas especiales.
El FOES se nutre del 80% de las rentas de congestión provenientes de las
GZRQTVCEKQPGUFGGPGTIÈCCRCÈUGUXGEKPQUGPEQPUGEWGPEKCNQUTGEWTUQU
dependen de la disponibilidad y magnitud de las rentas de congestión.
5GVTCVCFGHWGPVGUKPGUVCDNGUFGſPCPEKCEKÎP[FGFKHÈEKNRTGUWRWGUVCEKÎP
Hasta donde se conoce, Codensa no ha sido usuario del FOES.
'N(QPFQRCTCNCſPCPEKCEKÎPFGNCGZRCPUKÎPFGNCEQDGTVWTCFGWUWCrios de menores ingresos en el SIN
'N(QPFQFG#RQ[Q(KPCPEKGTQRCTCNC'PGTIK\CEKÎPFGNCU<QPCU4WTCNGU
Interconectadas - FAER, creado por el Artículo 105 de la Ley 788 de 2002
y reglamentado con el Decreto 1122 de 2008 tiene como objetivo ampliar
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la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía en las
zonas rurales interconectadas, conforme con los planes de ampliación de
cobertura que estructurarán cada uno de los Operadores de Red y que
FGDGT¶EQPVCTEQPNCXKCDKNKFCFFGNC7PKFCFFG2NCPGCEKÎP/KPGTQ'PGTIÃVKEC72/'
'N(#'4UGCNKOGPVCFGWPECTIQKIWCNC WPRGUQEQNQODKCPQFG
KPFGZCFQCPWCNOGPVGEQPGN+22 UQDTGECFCMYJIGPGTCFQGPGN5+0'N
FAER permite que los entes territoriales, con el apoyo de las empresas
FKUVTKDWKFQTCUGPNC\QPCFGKPƀWGPEKCUGCPNQUIGUVQTGUFGRNCPGURTQgramas y proyectos de inversión priorizados para la construcción e instalación de la nueva infraestructura eléctrica.
Mediante la ley 812 de 2003, se destinó el 20% del FAER a programas de
normalización y optimización de redes de barrios subnormales del SIN,
RQT WP RGTÈQFQ FG EWCVTQ CÌQU SWG EQTTGURQPFG C NC XKIGPEKC FGN 2NCP
Nacional de Desarrollo.
Hasta donde se conoce, ni Codensa ni la EEC han presentado proyectos
RCTCUGTſPCPEKCFQUPKEQP(#'4PKFGN2410'24
Desarrollo regulativo y síntesis de principales elementos de la regulación vigente
Esta sección describe en forma bastante sintética los principales elementos regulatorios vigentes del sector eléctrico relacionados con la organización del mercado y cada una de las actividades de la cadena de prestación
del servicio (generación, transmisión, distribución y comercialización).
La organización general del sector
El sector de energía eléctrica se encuentra organizado alrededor del mercado de energía mayorista, con una estructura que permite la competencia
entre generadores y comercializadores para grandes bloques de energía,
y la competencia entre comercializadores para la atención a los usuarios
ſPCNGU2CTCGNNQNC%4')FKUGÌÎ[QTICPK\ÎGNOGTECFQOC[QTKUVCTGIWló las redes de transmisión y distribución como monopolios naturales, y
TGINCOGPVQNCRTGUVCEKÎPFGNUGTXKEKQCNWUWCTKQſPCN
Son elementos centrales de la regulación: i) la remuneración de las diferentes actividades y servicios de la cadena de valor y, ii) la forma en que
NQUEQUVQUCPVGTKQTGUUGVTCUNCFCPCNQUEQPUWOKFQTGUſPCNGU'PGNRTKOGT
caso, el regulador busca que los prestadores de cada actividad lo hagan
GPEQPFKEKQPGUGſEKGPVGU CNOGPQTEQUVQ UWLGVCUCFGVGTOKPCFQUPKXGNGU
24

ȱȱȱàȱȱȱȱȱȱȱàȱȱȱȱȱȱȱȱ
ŘŖŗŘȱȱęȱȱȱȱȱȱȱȱȱ¢ȱȱǯ

34 Análisis de la situación energética de Bogotá y Cundinamarca

FG ECNKFCF [ EQPſCDKNKFCF [ GP GN UGIWPFQ SWG NQU WUWCTKQU JCICP WP
uso racional del servicio. En este sentido, la regulación se constituye en un
conjunto de incentivos que buscan los objetivos anteriores. Donde la competencia es factible, como en la generación, la organización del mercado
GUGNKPUVTWOGPVQEGPVTCNRCTCGNNQITQFGNCGſEKGPEKCGPGUVCCEVKXKFCF
Donde no, como en las redes, es la regulación del monopolio (su dimensionamiento, costos y rentabilidad) es el enfoque utilizado. Finalmente, el
WUWCTKQſPCNTGEKDGGNCITGICFQFGNQUEQUVQUFGNCECFGPCFGNUGTXKEKQEQP
una estructura tarifaria determinada.
.CTGIWNCEKÎPFGNEQUVQFGNUGTXKEKQCNWUWCTKQſPCN
'NEQUVQFGNUGTXKEKQCNWUWCTKQſPCNGUGNTGUWNVCFQFGNCCITGICEKÎPFGNQU
costos de generación, transmisión, distribución, comercialización y otros
costos del sistema (incluyendo las contribuciones para el sostenimiento
de la CREG y la SSPD).
'NEQUVQFGNUGTXKEKQUGGZRTGUCGPWPCGUVTWEVWTCVCTKHCTKCUKORNGRQTWPKFCFFGGPGTIÈCGNMKNQXCVKQJQTC M9J QGUVTWEVWTCOQPÎOKECCFKHGTGPcia de la práctica internacional en la cual se observan estructuras tarifarias
EQORWGUVCURQTECTIQUſLQU[XCTKCDNGU[JQTCUGPRWPVC[HWGTCFGRWPVC
'NEQUVQFGNCIGPGTCEKÎPDWUECTGƀGLCTGNRTGEKQFGNCOKUOCGPGNOGTECFQ
competitivo, los costos de la transmisión y la distribución corresponden a
ECTIQUTGIWNCFQUGNEQUVQFGNCEQOGTEKCNK\CEKÎPCNWUWCTKQſPCNFGOGPQres consumos es regulado y para el usuario grande (usuario no regulado)
está sujeto a libre negociación. A continuación se amplía al respecto.
La regulación del Mercado Eléctrico Mayorista MEM
El MEM se encuentra organizado alrededor de la Bolsa de Energía en la
cual los generadores compiten para generar en cada hora de acuerdo con
sus ofertas de precios, de tal manera que aquellos con menores ofertas son
los llamados al despacho. El precio de la energía se forma con la planta de
mayor precio requerida en el despacho para abastecer la demanda, simulando así un mercado competitivo. En un sistema como el colombiano en
GNEWCNCRTQZKOCFCOGPVGWPFGNCECRCEKFCFKPUVCNCFCEQTTGURQPFG
C RNCPVCU JKFTQGNÃEVTKECU NQU RTGEKQU FG NC GPGTIÈC GP NC $QNUC ƀWEVÕCP
considerablemente entre épocas de abundancia hídrica (fenómeno de La
0KÌC [FGUGSWÈC HGPÎOGPQFG'N0KÌQ 
Las transacciones en el mercado mayorista de energía, MEM, comprenden las que se realizan en la Bolsa, los contratos de más largo plazo, el
%CTIQRQT%QPſCDKNKFCF[NQUUGTXKEKQUEQORNGOGPVCTKQU
.QUEQPVTCVQUJCEGPNCHWPEKÎPFGKPUVTWOGPVQUſPCPEKGTQUSWGRGTOKVGP
QDVGPGTWPRTGEKQGUVCDNGRCTCTGFWEKTNCGZRQUKEKÎPCNCUXCTKCEKQPGUFGN
precio en la Bolsa.
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.QUEQOGTEKCNK\CFQTGUSWGCVKGPFGPCNWUWCTKQſPCNEQORTCPNCGPGTIÈC
en la bolsa y en contratos, por lo que el precio al usuario depende del portafolio de compras y de los precios obtenidos.
'N%CTIQRQT%QPſCDKNKFCFGUWPOGECPKUOQSWGRGTOKVGNCTGOWPGTCEKÎPRCTEKCNFGNQUCEVKXQUFGIGPGTCEKÎPSWGEQPVTKDW[GPEQPGPGTIÈCſTme (aquella que se puede generar en todo momento independientemente
de la hidrología) para abastecer la demanda en un escenario de crecimiento alto.
.QUUGTXKEKQUEQORNGOGPVCTKQUUGTGſGTGPCNCTGIWNCEKÎPUGEWPFCTKCFG
frecuencia para mantener la estabilidad del SIN; y a las generaciones de
seguridad.
Para estas últimas se determinan “áreas operativas” como el conjunto de
CEVKXQUFGVTCPURQTVGTGEWTUQUFGIGPGTCEKÎP[QFGOCPFCSWGRCTCCUGIWTCTPKXGNGUFGECNKFCF[UGIWTKFCFGPO¶UFGWPC5WDTGC1RGTCVKXC
RTGUGPVCPCNIWPCTGUVTKEEKÎPSWGGZKIGIGPGTCEKQPGUHQT\CFCUGPGNTGC
[QNKOKVCNQUKPVGTECODKQUEQPGNTGUVQFGN5+0
'ZKUVGPQVTQUEQUVQUCUQEKCFQUCNCUTGUVTKEEKQPGUFGVTCPUOKUKÎPQTKIKPCdos en fallas de las redes o en atentados contra la infraestructura.
La regulación de la transmisión
.CVTCPUOKUKÎPUGTGſGTGCNVTCPURQTVGFGNCGPGTIÈCRQTNÈPGCUFGM8
y mayores. Se desarrolla principalmente por ISA y Transelca, y en menor
grado por EEB. Algunas otras empresas como EPM poseen algunos activos. Ante XM hay 11 transportadores registrados y 9 que hacen transacciones en el SIN.
Remuneración del transportador.-Los activos de transporte que se reSWKGTGPUQPFGſPKFQUOGFKCPVGWPCRNCPGCEKÎPEGPVTCNK\CFCDCLQFGVGTOKPCFQU ETKVGTKQU FG EQPſCDKNKFCF [ FG QRVKOK\CEKÎP FG EQUVQU .C KPversión en estos activos se remunera bajo dos esquemas diferentes. Loa
CEVKXQUGZKUVGPVGUJCUVC[UWTGRQUKEKÎPUGTGOWPGTCPOGFKCPVGWPC
anualidad que se obtiene sobre un valor de reposición a nuevo, en función de una vida útil normativa y una tasa de rentabilidad.
'NEQUVQFGTGRQUKEKÎPCPWGXQNQſLCNC%4')EQPDCUGGPGUVWFKQUVQmando en cuenta precios de mercado para unidades constructivas típicas
RTGXKCOGPVGFGſPKFCU
.CVCUCFGTGPVCDKNKFCFUGQDVKGPGCRNKECPFQGNGPHQSWG9#%% EQUVQRTQmedio ponderado de capital) el cual toma en cuenta la rentabilidad del
mercado, el costo de la deuda y el riesgo país. Se trata de una metodología
ampliamente utilizada en el campo de la regulación de monopolios naturales a nivel internacional.

36 Análisis de la situación energética de Bogotá y Cundinamarca

Además de la remuneración de la inversión, se reconoce un componente
para los gastos de administración, operación y mantenimiento (AOM).
#RCTVKTFGNCGZRCPUKÎPFGNUKUVGOCFGVTCPUOKUKÎPUGTGCNK\COGFKCPVGEQORGVGPEKCRQTNQURTQ[GEVQUFGſPKFQURQTNC72/''NRTQ[GEVQ
se asigna a aquel participante en la convocatoria que ofrezca el menor
ingreso solicitado.
Cargo de transmisión.-La remuneración del transmisor es recuperada de
NQUWUWCTKQUCVTCXÃUFGWPECTIQÕPKEQCPKXGNPCEKQPCNRQTM9JGNEWCN
resulta de dividir el ingreso mensual por la demanda de energía del mes.
La regulación de la distribución
.CFKUVTKDWEKÎPUGENCUKſECGPEWCVTQPKXGNGUFGVGPUKÎP'NFGOC[QTXQNtaje es el nivel 4 o Sistema de Transmisión Regional. Luego siguen los
niveles 3, 2 y 1. Los grandes consumidores (como grandes industrias)
tienden a conectarse en los niveles de mayor tensión. En la Región se presentan todos estos cuatro niveles de tensión.
Remuneración de la distribución.- Todos los activos eléctricos requeridos son remunerados tomando en cuenta su costo de reposición a nuevo,
WPCXKFCÕVKNPQTOCVKXC[WPCTGPVCDKNKFCF 9#%% 'N14VKGPGNCTGUponsabilidad de reponer los activos, incentivado por las penalizaciones
que puede recibir por mala calidad si estos no se encuentran en buen estado. Adicionalmente se reconocen unos costos por AOM de acuerdo con
unos criterios que buscan incentivar la reducción de los mismos.
.QURTQ[GEVQUFGGZRCPUKÎPFGN564FGDGPUGTCRTQDCFQURQTNC72/'
GPVKFCFSWGXGTKſECUWTC\QPCDKNKFCF'PNQUQVTQUPKXGNGUFGVGPUKÎPGUGN
14SWKGPFGEKFGSWÃRTQ[GEVQUGLGEWVCKPEGPVKXCFQRQTNCUGÌCNVCTKHCTKC
[NCFGOCPFC'PGNECUQFGNPKXGNFGVGPUKÎPEQOQETKVGTKQFGGſEKGPEKC
se contempla que los transformadores de distribución no pueden tener
una cargabilidad inferior al 40%.
Cargos de distribución.-La remuneración de la distribución se obtiene a
VTCXÃUFGNQUECTIQUO¶ZKOQUTGURGEVKXQUFGECFCPKXGNFGVGPUKÎP'UVQU
se agregan desde el nivel 4 y se van acumulando, de tal manera que el
usuario paga el cargo por uso de la red de acuerdo con los niveles de tensión que requiere para el transporte de la energía. Para ello, se consideran
WPQURQTEGPVCLGUFGRÃTFKFCUGſEKGPVGUFGGPGTIÈCſLCFQURQTNC%4')
las cuales ocurren en la operación del transporte.
%QOQ[CUGCPQVÎGN&GETGVQFGGUVCDNGEKÎNCRQNÈVKECFGTGCUFG
Distribución conformada por varias empresas. En una misma ADD, todos
los usuarios perciben el mismo cargo de distribución, el cual se calcula tomando en cuenta los cargos particulares de cada empresa y la cantidad de
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energía de las mismas. Mediante un mecanismo de conciliación de cuentas que maneja el operador del mercado XM, cada OR termina recibiendo
lo que le corresponde.
Calidad del servicio.-La remuneración de la distribución lleva asociada
una calidad. El esquema de calidad reciente - aún en fase de implantación
- busca incentivar la mejora de la calidad promedio del OR mediante premios (incrementos o reducciones en los cargos) y compensaciones a los
usuarios peor servidos con relación a la calidad promedio.
.CTGIWNCEKÎPFGNCEQOGTEKCNK\CEKÎPCNWUWCTKQſPCNTGIWNCFQ
Los usuarios de menores consumos o “usuarios regulados” cuentan con
una fórmula tarifaria que agrega los componentes de costo.
En esta fórmula, el costo de comercialización (costos de clientela como
leer, facturar, recaudar, atención de peticiones, quejas y reclamos, manejo
de las adquisiciones de energía) también se encuentra regulado por la
CREG. Básicamente hace referencia a costos por factura que se cobran por
M9JEQPUWOKFQ'PUGRTGXKÎUWEQDTQEQOQWPECTIQſLQ TGCNOGPVGUGVTCVCFGEQUVQURTKPEKRCNOGPVGſLQUSWGPQXCTÈCPEQPGNEQPUWOQ 
para permitir una mejor competencia entre comercializadores.
Actualmente se discute la revisión de los costos que fueron aprobados en
1997 mediante una metodología de benchmarking entre empresas.
Los usuarios tienen libertad para escoger el comercializador. Sin embargo,
esta opción solamente es viable actualmente para aquellos consumidores
FGFGVGTOKPCFQVCOCÌQRCTCSWKGPGUTGUWNVCGEQPÎOKECNCKPUVCNCEKÎPFG
los equipos de medición apropiados.
En la Región, tal como se podrá observar en la caracterización que se preUGPVC CFGNCPVG GZKUVGP XCTKQU EQOGTEKCNK\CFQTGU EQORKVKGPFQ GURGEKCNmente en la Sabana de Bogotá.
La prestación del servicio de alumbrado público
El servicio de alumbrado público (AP) no es un servicio público domiciliario. La responsabilidad de la prestación corresponde a los municipios.
La regulación técnica es competencia del MME y se encuentra desarrollada en el Reglamento Técnico de Alumbrado Público (RETILAP). En cumplimiento del Decreto 2424 de 2006, mediante Resolución 123 de 2011 la
%4')GUVCDNGEKÎNCOGVQFQNQIÈCRCTCFGVGTOKPCTNQUEQUVQUO¶ZKOQUSWG
los municipios pueden reconocer a los prestadores del servicio de AP. Los
recursos para cubrir los costos del servicio pueden provenir de impuestos
establecidos por el municipio y por asignaciones presupuestales del ente
territorial.

38 Análisis de la situación energética de Bogotá y Cundinamarca

Bogotá no cuenta con impuesto de AP, mientras que varios municipios de
Cundinamarca lo tienen establecido.
3

Elementos particulares del marco legal e institucional para el sector
de gas natural

El servicio público domiciliario de gas natural comprende las actividades
de distribución de gas natural desde los puntos de inyección por parte de
los productores de gas al Sistema Nacional de Transporte hasta la válvula
FGEQTVGFGNCKPUVCNCEKÎPFGNEQPUWOKFQTſPCN'NICUPCVWTCNGUWPCOG\cla de hidrocarburos livianos, compuesto principalmente por metano, es
producido en yacimientos de hidrocarburos en forma libre o asociada al
petróleo25. También se produce gas natural en rellenos sanitarios como el
FG&QÌC,WCPCRGTQGPOGPQTGUECNC
Aunque el servicio público domiciliario de gas natural no cuenta con una
ley sectorial, las siguientes disposiciones establecen los principios normativos particulares a este sector, además de lo dispuesto en la Ley 142 de
1994:
x Ley 401 de 1997. Esta ley incluyó: i) la escisión de Ecopetrol de la
red de transporte del interior del país que constituyen prácticamente todos los activos de la Transportadora de Gas Internacional
-TGI- , antes Ecogas, (Art.1 y Art. 8) ; ii) los límites del servicio
RÕDNKEQFQOKEKNKCTKQFGICUPCVWTCN[NCUCEVKXKFCFGUFGGZRNQTCEKÎP[GZRNQVCEKÎPFGNTGEWTUQ26 (Art. 11) ; iii) las directrices para
priorizar el uso del gas en situaciones de emergencia (Art 16), iv)
NCETGCEKÎPFGHQPFQGURGEKCNRCTCUWDUKFKCTNCEQPGZKÎPFGWUWCrios urbanos y rurales de Municipios con altas NBI (Art.15); y v)
la creación el Consejo Nacional de Operación de Gas Natural (Art.
5).
x Decreto 1760 de 2003. Creó la Agencia Nacional de HidrocarbuTQU #0* [ UGRCTÎ NCU CEVKXKFCFGU FG GZRNQTCEKÎP GZRNQVCEKÎP
[TGſPCEKÎPFGNCUCEVKXKFCFGUFGCFOKPKUVTCEKÎPFGTGUGTXCUFG
propiedad de la Nación. Entre las principales funciones de la
ANH está la de adelantar las acciones necesarias para el adecuado
abastecimiento de la demanda nacional de hidrocarburos.
25

26
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'PGNUGPVKFQFGSWGNCUCEVKXKFCFGUFGGZRNQTCEKÎPGZRNQVCEKÎPRTQEGUCOKGPVQ[VTCPURQTVGFG
petróleo crudo, así como de sus productos derivados no estarán sujetas a las normas de la Ley
142 de 1994, y que tampoco están sujetas a dicha ley el uso del gas como combustible y como
materia prima de procesos industriales.

Marco legal y regulatorio 39

x &GETGVQFG2QTGNEWCNUGſLCGNQTFGPFGCVGPEKÎPRTKQTKtaria cuando se presenten insalvables restricciones en la oferta de
Gas Natural o situaciones de grave emergencia, no transitorias,
que impidan garantizar un mínimo de abastecimiento de la deOCPFC'PGUVG&GETGVQUGſLCNCPCVWTCNG\CFGNEQPVTCVQ ſTOGQ
interrumpible) como principal criterio para atender la demanda en
UKVWCEKQPGUFGGUECUG\%QPXKGPGUGÌCNCTSWGFWTCPVGGN4CEKQPCmiento Programado que se presentó en el período 2009-2010, las
FGſEKGPEKCU FG EQPVTCVCEKÎP FG UGEVQTGU EQOQ GN FG )CU 0CVWTCN
Vehicular comprometieron la prestación de este servicio público.
x Decreto 2100 de 2011, establece mecanismos para promover el abasVGEKOKGPVQPCEKQPCNFGICUPCVWTCNGPVTGNCUEWCNGUECDGUGÌCNCTK 
los requisitos contractuales para atender la Demanda Esencial; ii) la
obligación de declarar reservas y capacidad de producción disponible para la venta; iii) la obligación de elaborar un Plan Indicativo de
Abastecimiento de gas natural; iv) las políticas para incrementar la
EQPſCDKNKFCFX NQUKPUVTWOGPVQURCTCFGUCTTQNNCTUKUVGOCUFGKPHQTOCEKÎP[XK NCNKDGTVCFFGKORQTVCEKQPGU[GZRQTVCEKQPGUEQOQ
mecanismo para incentivar el hallazgo de nuevas reservas.
&GQVTCRCTVGGUKORQTVCPVGUGÌCNCTSWGNCTGIWNCEKÎPVÃEPKEC[GEQPÎOKca del servicio público (no domiciliario) de uso el gas natural para vehículos, es adelantada por el Ministerio de Minas y Energía,
2QNÈVKECURCTCCUGIWTCTGNCDCUVGEKOKGPVQ[NCEQPſCDKNKFCF
/GFKCPVGGN&GETGVQFGGN)QDKGTPQ0CEKQPCNGZRKFKÎNCURTKPcipales directrices de política tendientes a lograr adecuados niveles de
EQPſCDKNKFCFFGNUGTXKEKQ
x Atención prioritaria de la demanda nacional y obligación de conVTCVCT EQP TGURCNFQ HÈUKEQ GP ſTOG  RCTC NC &GOCPFC 'UGPEKCN
7UWCTKQU4GIWNCFQU)CU0CVWTCN8GJKEWNCT)084GſPGTÈCU[
EQORTGUQTCUFG5KUVGOC0CEKQPCNFG6TCPURQTVGŌ506 
x 'NCDQTCEKÎP RQT RCTVG FG NC 72/' FG WP 2NCP +PFKECVKXQ FG
Abastecimiento para orientar las decisiones de los agentes y las
autoridades.
x Publicación de reservas y de producción disponible para la venta,
RQTRCTVGFGNQURTQFWEVQTGUGPWPJQTK\QPVGFGFKG\CÌQU
x Autorización a los agentes para incluir en su plan de inversiones
CSWGNNCU TGSWGTKFCU RCTC FCT EQPſCDKNKFCF [ NC QDNKICEKÎP FG NC
%4')FGRWDNKECTETKVGTKQUFGEQPſCDKNKFCFCUÈEQOQNQUETKVGTKQU
para evaluar proyectos que cumplan este propósito.
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x Mejorar la coordinación operativa y comercial a través de un Gestor de Mercado así como el desarrollo de protocolos y acuerdos
operativos.
x .KDGTVCFFGKORQTVCEKQPGU[GZRQTVCEKQPGUEQPEQORGPUCEKQPGU
GPECUQFGKPVGTTWREKÎPFGGZRQTVCEKQPGU
x Incentivos al desarrollo de reservas de gas no convencional
x Desarrollo de procesos de comercialización para mitigar la concentración del mercado y para prevenir abuso de posición dominante.
En desarrollo de esta disposición normativa la CREG sometió a consulta
la Resolución CREG-054 de 2012, mediante la cual contempló las siguientes acciones:
x Para el corto plazo, la CREG propone la construcción y el esquema
FGTGOWPGTCEKÎPFGFQU2NCPVCUFG4GICUKſECEKÎPRCTCKORQTVCT
gas natural licuado del mercado internacional de este energético.
.CURNCPVCUFGTGICUKſECEKÎPGUVCTÈCPWDKECFCUWPCGPNC%QUVC
#VN¶PVKECQVTCGPNC%QUVC2CEÈſEC#UÈOKUOQNC%4')RTQRWUQ
un gasoducto entre el puerto de importación de gas licuado en el
2CEÈſEQ[GNKPVGTKQTFGNRCÈU
x Para el mediano plazo, la CREG propone una metodología de evaNWCEKÎPFGRTQ[GEVQUDCUCFCGPGNETKVGTKQFGEQUVQDGPGſEKQ
Durante el proceso de consulta, la Resolución CREG-054 de 2012 ha generado inquietudes de diverso tipo en todos los agentes. Por parte de
los distribuidores y en especial los del interior del país, las principales
inquietudes son las siguientes: i) aunque los proyectos planteados conVTKDW[GP C NC UGIWTKFCF FGN CDCUVGEKOKGPVQ UWſEKGPVG ICU PCVWTCN FKURQPKDNG  PQCUGIWTCPNCEQPſCDKNKFCFFGNUGTXKEKQ GP VQFCU NCUTGIKQPGU
del país (baja probabilidad de fallas en la infraestructura de suministro
y transporte); ii) por lo anterior se considera que estas iniciativas deben
complementarse con proyectos de tipo regional que contribuyan a la conſCDKNKFCFGPVQFCUNCUTGIKQPGUFGNRCÈUKKK NCCUKIPCEKÎPFGEQUVQUFGNQU
RTQ[GEVQUFGTGICUKſECEKÎPGURGEKCNOGPVGGNFGNC%QUVC2CEÈſECFGDGEQTTGURQPFGTGPOC[QTRTQRQTEKÎPCNUGEVQTGNÃEVTKEQRTKPEKRCNDGPGſEKCTKQ
del proyecto; iv) no se han tenido en cuenta proyectos presentados por
las distribuidoras tales como el de Almacenamiento de LNG en la Sabana
de Bogotá; y v) tampoco se han considerado eventos de tipo determinístico que pueden suceder.
El pasado mes de marzo, la CREG sometió a consulta la Resolución CREG023 de 2013, mediante la cual propone el esquema de remuneración de las
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2NCPVCUFG4GICUKſECEKÎPFGICUPCVWTCNNKEWCFQKORQTVCFQ[CUKIPCCNC
72/' NC HWPEKÎP FG ECNKſECT NC TGNCEKÎP DGPGſEKQEQUVQ FG NCU OKUOCU
teniendo en cuenta su contribución a la solución de las restricciones del
Sistema Interconectado Nacional. Al respecto, dado que el balance oferta
[FGOCPFCGNCDQTCFQRQTNC72/'KPFKECSWGCRCTVKTFGNUGTGSWKGre mayor oferta de gas en el país, se considera conveniente que la CREG
OCPVGPICFGPVTQFGNQUQDLGVKXQUFGNCRNCPVCFGTGICUKſECEKÎPOGPEKQnada su contribución a la seguridad del abastecimiento de gas al país en
el mediano plazo.
Aspectos de política para la extensión de la cobertura del servicio
.QU RTKPEKRCNGU KPUVTWOGPVQU FG RQNÈVKEC FGUCTTQNNCFQU RCTC GZVGPFGT NC
cobertura de servicio domiciliario de gas natural han sido la suscripción
FGUGKUEQPVTCVQURCTCGZVGPFGTNCEQDGTVWTCGP¶TGCUFGUGTXKEKQGZENWUKvo y la utilización de recursos del fondo especial cuota de fomento y del
HQPFQPCEKQPCNFGTGICNÈCURCTCNCEQſPCPEKCEKÎPFGTGFGUFGFKUVTKDWEKÎP
[ RCTC UWDUKFKCT NC EQPGZKÎP C NCU TGFGU FG FKUVTKDWEKÎP FG WUWCTKQU FG
estratos 1 y 2.
Las áreas de servicio exclusivo
'PGNOCTEQFGNCURQNÈVKECUFGN2NCPFG/CUKſECEKÎP27FGICUFKUGÌCFQRQT
el Gobierno Nacional en 1993 y en desarrollo de las disposiciones del Artículo 40 de la Ley 142 de 1994, el Ministerio de Minas y Energía suscribió,
CſPCNGUFGNQUCÌQUPQXGPVCUGKUEQPVTCVQUFG¶TGCUFGUGTXKEKQGZENWUKXQ
RCTC NC GZVGPUKÎP FGN UGTXKEKQ GP  OWPKEKRKQU FG NQU FGRCTVCOGPVQU
Caldas, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, Tolima, Cundinamarca y Bo[CE¶/GFKCPVGGUVQUEQPVTCVQUUGJCGZVGPFKFQGNUGTXKEKQCEGTECFGWP
OKNNÎPFGWUWCTKQUGPNQUFGRCTVCOGPVQUUGÌCNCFQU'UKORQTVCPVGOGPEKQPCTSWGNCUUGKUTGIKQPGUFGGZENWUKXKFCFUGFKUGÌCTQPDWUECPFQWPC
combinación de usuarios tal, que los usuarios de estratos altos e industria
FGECFC¶TGCJKEKGTCHCEVKDNGNCGZVGPUKÎPFGNUGTXKEKQCWUWCTKQUFGGUVTCtos 1 y 2
El fondo especial cuota de fomento
%QPGNQDLGVQFGRTQOQXGT[EQſPCPEKCTRTQ[GEVQUFKTKIKFQUCNFGUCTTQNNQ
de infraestructura para el uso de gas natural en los municipio y el sector
rural que tengan altos Índices de Necesidades Básicas Insatisfechas, la
Ley 401 de 1997 creó un fondo especial, administrado por el Ministerio
27

ȱ ȱ ǻŗşşřǼȱ ȃȱ ȱ ęàȱ ȱ ȱ ȱ Ȅǰȱ ȱ ȱ ŘśŝŗȬ Ȭ
 ǯ

42 Análisis de la situación energética de Bogotá y Cundinamarca

FG/KPCU['PGTIÈCCVTCXÃUFGNEWCNUGJCPDGPGſEKCFQEGTECFG
usuarios ubicados en los departamentos que se indican en la Ilustración 2.
+NWUVTCEKÎP/WPKEKRKQUDGPGſEKCFQUEQPUWDUKFKQU
del Fondo Especial Cuota de Fomento Año 2007-2014

(7'06'241/+)#5  +PHQTOGFGN5GEVQT)CU0CVWTCN

'UVG HQPFQ EQſPCPEKC K  )CUQFWEVQU TCOCNGU [ UKUVGOCU TGIKQPCNGU FG
transporte de gas natural; ii) Sistemas de Distribución de gas natural en
OWPKEKRKQUSWGPQRGTVGPG\ECPCWP¶TGCFGUGTXKEKQGZENWUKXQFGICUPCVWTCN[KKK %QPGZKQPGUFGWUWCTKQUFGOGPQTGUKPITGUQU QVQTICUWDUKFKQU
hasta por 30% y 20% para usuarios de estratos 1 y 2, respectivamente).
El Fondo Nacional de regalías
De creación constitucional, el Fondo Nacional de Regalías para el sector
ICUſPCPEKÎQEQſPCPEKÎ28 Sistemas de Distribución de gas combustible o
EQPGZKQPGUCWUWCTKQUFGOGPQTGUKPITGUQU
28
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(7'06'241/+)#5  +PHQTOGFGN5GEVQT)CU0CVWTCN

Aspectos de política para el subsidio a usuarios de bajos ingresos
En cumplimiento del mandato constitucional del Artículo 367 de la Constitución Nacional, la Ley 142 de 1994 (art. 87.3) estableció que: “Por solidaridad y redistribución se entiende que al poner en práctica el régimen
tarifario se adoptarán medidas para asignar recursos a “fondos de solidaridad y redistribución”, para que los usuarios de los estratos altos y
los usuarios comerciales e industriales, ayuden a los usuarios de estratos
bajos a pagar las tarifas de los servicios que cubran sus necesidades básicas”. En desarrollo de esta disposición se otorgan anualmente subsidios
RQT   OKNNQPGU CN EQPUWOQ FG UWDUKUVGPEKC FG  EGTEC FG  OKllones de usuarios de estratos 1 y 2. Dichos subsidios son cubiertos con
EQPVTKDWEKQPGUFGWUWCTKQUFGCNVQRQTOKNNQPGU[EQPCRQTVGU
FGRTGUWRWGUVQPCEKQPCNRQTOKNNQPGU29.
29
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Desarrollos regulatorios y síntesis de los principales elementos de la
regulación vigente
La regulación económica del servicio público domiciliario de gas natural
es desarrollada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, con la
GZEGREKÎPFGNCCUKIPCEKÎPFGNWUQFGNICUPCVWTCNSWGGURTKXCVKXCFGNC
Nación en cabeza del Ministerio de Minas y Energía30. A continuación se
destacan los principales elementos del régimen regulatorio vigente.
La organización general del sector
La estructura de la Cadena de prestación del servicio de gas natural comprende las actividades de producción-comercialización, transporte, distribución, y comercialización de gas natural. La cadena de prestación del
servicio presenta desintegración corporativa y funcional entre las actividades de producción y las de transporte, distribución y comercialización.
'PEWCPVQCNCCEVKXKFCFRTQFWEEKÎPEQOGTEKCNK\CEKÎPGZKUVGWPOGTECFQ
mayorista que opera en el nivel nacional, con una alta concentración en la
comercialización del producto en cabeza de Ecopetrol S.A. Con el objeto
de mejorar el funcionamiento del mercado descrito, el Gobierno Nacional
proyecta involucrar nuevos agentes a través de la promoción de importaciones de gas natural licuado, el desarrollo de subastas de gas y la estandarización de contratos de suministro.
El transporte de gas se realiza a través de gasoductos a alta presión que
unen los campos productores con los centros de producción31  'ZKUVGP
nueve empresas transportadoras de gas natural, entre las cuales las de
mayor volumen transportado y mayor infraestructura de transporte son
la Transportadora de Gas Internacional -TGI-que opera en el interior del
país y PROMIGAS que opera en la Costa Atlántica.
'ZKUVGP  FKUVTKDWKFQTGUEQOGTEKCNK\CFQTGU TGIKUVTCFQU GP NC %4') C
través de las cuales se presta el servicio a 6.121.319 usuarios, en 659 poblaciones del territorio nacional.
La regulación del suministro de gas natural
En términos generales la actividad de suministro de gas se considera potencialmente competitiva y el enfoque regulatorio actual busca promover
la competencia en esta actividad y prevenir el abuso de posiciones domi30

31
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En algunos casos de poblaciones lejanas el transporte de gas se efectúa utilizando el modo terrestre comprimiendo el gas a presiones del orden de 3000 psig.
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nantes. En desarrollo de estos objetivos, los principales elementos de la
regulación del suministro de gas natural incluyen los siguientes componentes: i) régimen de precios; ii) proceso comercialización; iii) seguridad
del abastecimiento; iv) estandarización de contratos y iii) calidad del gas
natural;
Desde el punto de vista de regulación de los precios, la CREG ha adopVCFQ WPC RQNÈVKEC FG RTGEKQU NKDTGU RCTC GN RTQFWEVQ EQP GZEGREKÎP FGN
precio de gas de los campos de la Guajira que se encuentran actualmente
bajo el régimen de precios regulados y en proceso de consulta para su
liberación.
Con respecto de la regulación del proceso de comercialización, actualmente se encuentra en consulta el régimen (Res. CREG-113 de 2012) que
aplicará a partir del enero del 201432. En dicho régimen se propone crear
un mercado primario nacional con el mecanismo de la subasta de gas,
para la asignación entre compradores y vendedores. Este esquema se
complementa con la creación de un Gestor de Mercado y con el funcionamiento de los mercados secundario y de corto plazo. Sobre esta consulta,
NCURTKPEKRCNGUKPSWKGVWFGUUGTGſGTGPCNCQRQTVWPKFCFEQPSWGNC%4')
pondrá en funcionamiento el mercado propuesto, la posibilidad de realizar transacciones bilaterales así como respecto de la viabilidad de la creación del ente que lo operará, denominado el Gestor del Mercado.
%QOQUGUGÌCNÎCPVGTKQTOGPVGEQPGNſPFGKPETGOGPVCTNCUGIWTKFCFGP
GN CDCUVGEKOKGPVQ FG ICU PCVWTCN NC %4') GZRKFKÎ RCTC EQPUWNVC NC 4Gsolución CREG-054 de 2012, mediante la cual propuso el desarrollo de
dos proyectos de importación de gas natural licuado. Al respecto, hasta
ahora no se ha tomado decisión sobre dicha propuesta, y como se verá
más adelante en este documento esta situación puede comprometer el
abastecimiento pleno al territorio nacional.
La regulación del transporte
El transporte de gas natural por gasoducto es considerado un monopolio
PCVWTCN[GUTGIWNCFQEQPGNGPHQSWGFGRTGEKQUO¶ZKOQU.QURTKPEKRCNGU
elementos de la regulación del transporte de gas incluyen:
x Estructura de cargos por distancia, mediante los cuales el costo de
transporte resulta de agregar los cargos regulados de los tramos
de gasoducto recorridos físicamente por el gas natural contratado.
x Transportador por contrato, que implica que el uso de la infraes32

Mediante Resolución CREG-113 de 2012, la CREG sometió a consulta pública la propuesta regulatoria “Por la cual se reglamentan los aspectos comerciales del mercado mayorista de gas
natural, que hacen parte del Reglamento de operación de gas natural”
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VTWEVWTCFGVTCPURQTVGTGSWKGTGPGEGUCTKCOGPVGNCFGſPKEKÎPFGWP
contrato del punto de entrada al punto de salida del contrato de
suministro.
x .CUFGEKUKQPGUFGGZRCPUKÎPUQPVQOCFCUFKUETGEKQPCNOGPVGRQT
ECFC CIGPVG FG CEWGTFQ EQP NCU GZRGEVCVKXCU EQOGTEKCNGU SWG UG
tengan.
x Autorización de reventa de la capacidad de gas no utilizada en
mercados secundarios.
x Cargos binomios de transporte para el cobro de la capacidad reservada y del volumen que se transporte.
Aunque la Resolución CREG-126 de 2010 ha establecido el marco regulatorio de la actividad de transporte en su tercer Período Tarifario, los resultados de las tarifas particulares aprobadas por la CREG para la mayoría
de los transportadores han generado inquietudes sobre la incorporación
FGETKVGTKQUFGEQPſCDKNKFCFCNGUSWGOCVCTKHCTKQSWGRGTOKVCPNCTGOWneración de activos para asegurar la continuidad del servicio.
La regulación de la distribución
La distribución de gas natural en redes de baja presión también es considerada como una actividad monopólica y es regulada con un enfoque de
ECTIQRTQOGFKQO¶ZKOQCRNKECFQCVTCXÃUFGWPCECPCUVCFGVCTKHCUEQP
cargos de distribución descendentes de acuerdo con el volumen demandado por cada usuario.
La regulación vigente para la actividad de distribución se estipula en la
Resolución CREG-011 de 2003, cuyas características principales son:
x %CTIQUFGUEGPFGPVGUFGſPKFQURQTGNRTGUVCFQTFGNUGTXKEKQUKP
SWGUWRGTGPGNECTIQRTQOGFKQO¶ZKOQFGſPKFQRQTNC%4')
x &GſPKEKÎPFGECTIQURQTOGTECFQTGNGXCPVGRTQRWGUVQRTGUVCFQT
del servicio y aprobado por la CREG.
%QPTGURGEVQCNQUCEVKXQUFGEQPſCDKNKFCFTGSWGTKFQURCTCCUGIWTCTNC
EQPſCDKNKFCFFGNUGTXKEKQGPGN&KUVTKVQ%CRKVCNGNRTQ[GEVQFG4GUQNWEKÎP
CREG-090 de 2012 contempla en su artículo 14 lo siguiente: “A los Cargos
FG&KUVTKDWEKÎPUGNGURQFT¶CITGICTWP%CTIQ&GNVCFG%QPſCDKNKFCF[Q5GIWTKdad en Distribución a la fecha en que se ejecuten y entren en operación los activos
FGEQPſCDKNKFCF[QUGIWTKFCF'UVGECTIQFGNVCEQTTGURQPFGT¶CNCTGOWPGTCEKÎP
FGNCUKPXGTUKQPGUEQTTGURQPFKGPVGUCNQUCEVKXQUFGEQPſCDKNKFCF[QUGIWTKFCF
que se determinen como necesarios a desarrollar para soportar los Sistemas de
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Distribución, de conformidad con la metodología establecida por la CREG en
resolución aparte”.
Vale decir que sobre el particular, Gas Natural S.A. ha venido estudiando un proyecto de almacenamiento en la Sabana de Bogotá con el objeto
de contar con un inventario de gas disponible para aquellos casos en los
cuales se presente indisponibilidad de los activos de transporte o de suministro que abastecen la ciudad.
.CTGIWNCEKÎPFGNEQUVQWPKVCTKQFGNUGTXKEKQCNWUWCTKQſPCN %7
La determinación del costo unitario de prestación del servicio se realiza
a través de la adición de los costos de cada uno de los componentes de la
cadena de prestación del servicio que se han requerido para llevar el gas
natural hasta el sitio de consumo (Producción, transporte, distribución y
comercialización). Adicionalmente se incluye el nivel de pérdidas reconocido así como los factores de conversión por presión y temperatura a los
que haya lugar). Las fórmulas tarifarias también establecen la frecuencia
de actualización del costo unitario, el mercado relevante para el cual aplica, el combustible a distribuir (GLP por redes, gas natural, o aire propanado) así como la tecnología de transporte del producto (gas natural por
gasoducto o gas natural comprimido transportado en vehículos de carga).
Tarifas de consumo según estrato
SECTOR DE CONSUMO
Tarifa estratos 1 y 2

VALOR
%7OGPQUUWDUKFKQFGNGUVTCVQ

Tarifa estrato 3
Tarifa estrato 4

%7
%7

Tarifas estrato 5, 6, y no
residenciales, exceptuando
térmicas y petroquímica

%7O¶UEQPVTKDWEKÎPFGN
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CAPÍTULO DOS

Los Retos de la Región Capital en el mediano plazo:
Dinámica poblacional, uso del suelo y actividad
económica33
El primer informe describió las principales dinámicas económicas, poblacionales y territoriales de la Región Capital. En el nivel económico,
se profundizó en el comportamiento del PIB nacional y el PIB per cápita
de Bogotá y Cundinamarca entre 2000 y 2011, así como en la evolución
de la estructura de las actividades económicas dentro de los respectivos
PIB. También se destacó la dinámica de relocalización de la industria en
los municipios cercanos a Bogotá, como consecuencia, en principio, de
los incentivos tributarios de éstos. Con respecto de la población, se analizaron las diferentes tasas de crecimiento en la región frente al resto del
país, así como el gran crecimiento poblacional cuanto más cerca están los
municipios de Bogotá.
'P GN PKXGN VGTTKVQTKCN UG GZRWUKGTQP CNIWPCU IGPGTCNKFCFGU FGN 216 FG
Bogotá y el estado de la actualización de los planes de ordenamiento territorial de los municipios de Cundinamarca. Este análisis mostró tendencias que deben ser tenidas en cuenta en el análisis de prospectiva sobre
demografía y actividad económica, y el impacto de estas actividades sobre el consumo de energía en la región capital. En este momento es neceUCTKQJCEGTWPCTGƀGZKÎPUQDTGGNHWVWTQFGNC4GIKÎP%CRKVCNSWGVGPIC
en cuenta lo que dicen la literatura reciente y los últimos trabajos sobre el
tema así como la evidencia hasta ahora encontrada.
Inicialmente, se debe mencionar que, a pesar de los problemas coyunturales que ha tenido, la Región Capital no ha dejado de consolidarse. El
natural ajuste de las visiones del nuevo alcalde y el nuevo gobernador, las
inundaciones del 2010 y 2011 producto de la ola invernal que golpearon
duramente la agricultura y ganadería, el atraso en las obras de la Fase III
de Transmilenio y de la entrega de la remodelación del Aeropuerto, entre
muchos problemas más, no han impedido que la región ocupe un lugar
prioritario en el desarrollo del país. Bogotá y algunos municipios vecinos,
son el principal polo de desarrollo económico y social de Colombia. Varios ejemplos ayudan a entender el peso que tiene Bogotá y la región, y la
capacidad de generar actividad económica mucho mayor que el resto del
RCÈU7PGLGORNQGUKNWUVTCVKXQFGGUVCVGPFGPEKC

33



#ECTIQFG,WCP)QP\CNQ<CRCVCEQPNCCUKUVGPEKCFG)GTO¶P4QFTÈIWG\'NCP¶NKUKUFGICUPCtural es de Ricardo Ramírez.
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7PCEQORCTCEKÎPGPVTGNCUVCUCUFGFGUGORNGQ[NCUVCUCUFGQEWRCEKÎPFG
Bogotá con las principales ciudades del país nos muestra dos resultados
relevantes. Primero, la tasa de desempleo es de las más bajas del país.
En efecto, junto con Barranquilla y Bucaramanga tienen las tasas de desempleo más bajas en las diez áreas metropolitanas más grandes del país.
Segundo, con gran diferencia, la capital, Bucaramanga y Cali-Yumbo son
las que la mayor tasa de ocupación tienen, 61.3%, 63.4% y 58.2% respectivamente en 2010; además su diferencia con el resto de ciudades es muy
alta34. En Bogotá la tasa de ocupación crece en forma sostenida desde el
CÌQTC\ÎPRQTNCEWCNGNFGUGORNGQFKUOKPW[ÎGPO¶UFGRWPVQU
porcentuales a lo largo de la última década. Paez y Laverde (2012) concluyen que en la ciudad la política de empleo de las últimas administraciones
JCUKFQGZKVQUC[SWGGUQGZRNKECGNDWGPEQORQTVCOKGPVQFGNQUKPFKECdores de empleo; conclusión que puede ser muy fuerte. Pero en donde sin
duda hay un acuerdo es en que Bogotá, a lo largo de la década, consolidó
su política para la generación de empleo a través de un aumento de los
recursos para apoyar estas políticas y en decisiones como la creación de
la Secretaría de Desarrollo Económico en 2006. Se puede concluir que
Bogotá, con sus propios recursos, ha colaborado en la mejora del empleo
en la ciudad y eso también ayudó a su rápida recuperación económica.
De otra parte, si se analizan los requisitos que debe cumplir una metrópoli
moderna para consolidarse como un polo de desarrollo se encuentra que
muchos de ellos ya se encuentran en vías de resolución en Bogotá. Primero, siempre se habló en las últimas dos décadas de la necesidad de tener
un gran aeropuerto internacional que se convirtiera en uno de los ejes de
desarrollo de la región. A mediados de 2012 se hizo la entrega de la nueva
terminal internacional y está pendiente para 2014 la nueva terminal naEKQPCN5KDKGPOGLQTCNQGZKUVGPVGGNCGTQRWGTVQRWGFGTGSWGTKTCEEKQPGU
adicionales para responder a la demanda creciente de la movilización de
pasajeros que en 2011 fue de 20.3 millones de personas y en 2016 será de
OKNNQPGUCNCÌQ2QTGUCTC\ÎPUGEQPVTCVÎWPCEQPUWNVQTÈCRCTCGN2NCP
OCGUVTQCVTGKPVCCÌQUSWGRTGXÃCNVGTPCVKXCURCTCNCCXKCEKÎPRTKXCFC[
militar (Catam), en el corto plazo, y que pospongan la necesidad de una
tercera pista35 Este aeropuerto además funciona como polo de desarrollo
34



35

2¶G\5[.CXGTFG#  'NGORNGQEQOQGUVTCVGIKCGNECUQECRKVCNKPQ'PTGXKUVC<'41
LWNKQFKEKGODTG7PKXGTUKFCF'ZVGTPCFQ$QIQV¶
En el blog ŚƩƉ͗ͬͬĂǀŝĂĐŝſŶǇƚƵƌŝƐŵŽ͘ǁŽƌĚƉƌĞƐƐ͘ĐŽŵ con fecha febrero 24 de 2013 se encuenVTCWPCUÈPVGUKUFGNGUVWFKQ#NNÈUGTGſGTGPNCUHQTVCNG\CUFGNCGTQRWGTVQNCEKWFCF[GNRCÈUGP
XKUVCFGUWNQECNK\CEKÎPFGUGORGÌQGEQPÎOKEQſTOCFGCEWGTFQUFGEKGNQUCDKGTVQU[FG6.%CUÈ
como las debilidades relacionadas con la altura sobre el nivel del mar, la alta urbanización en el
GPVQTPQEGTECPQSWGRWGFGNKOKVCTNCGZRCPUKÎPCUÈEQOQNCFKHÈEKNOQXKNKFCFRCTCGPVTCT[UCNKT
del aeropuerto.
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para la Región Capital en su conjunto, puesto que se ha convertido en la
vía por donde entran y salen mercancías y materias primas de las empreUCUSWGGPNQUÕNVKOQUCÌQUUGJCPWDKECFQGPNQUOWPKEKRKQUXGEKPQUFG
NCECRKVCN)TCPRCTVGFGNCUGZRQTVCEKQPGUFGNCTGIKÎPUCNGPRQTGUVGCGTQpuerto. Sus limitaciones en cuanto a infraestructura para la movilidad de
personas y de carga son también las de la evolución del comercio aéreo.
Segundo, en las zonas francas ubicadas en la Región Capital se han adelantado grandes inversiones que movilizan una gran actividad económiEC[SWGVKGPGPKORCEVQRQUKVKXQUQDTGNCTGIKÎP&GCEWGTFQEQP<CRCVC
[.ÎRG\  GUVCUGORTGUCUHCEVWTCTQPEGTECFGDKNNQPGU36CNCÌQ[
pagaron un alto volumen de impuestos; encontraron además que si bien
las empresas se ubicaron por razones tributarias con descuentos tanto nacionales como municipales, la mayoría de las empresas invirtieron por
razones logísticas y comerciales y no sólo por las tributarias37. De hecho
estas inversiones no tuvieron descuentos tributarios en su gran mayoría
pues no estaban en actividades que generaran descuento de los impuestos nacionales; la razón se encuentra más en las ventajas que una economía de aglomeración como la Región Capital les ofrece38. La cercanía del
gran mercado que representa Bogotá y las economías de escala que se
derivan de operar además cerca del aeropuerto ampliado fueron algunas
FGNCUTC\QPGUKFGPVKſECFCU
Tercero, toda ciudad moderna debe ser líder de la integración económica
con la región y coordinar diversas políticas con sus municipios vecinos.
A pesar de los desacuerdos sobre el futuro de algunos proyectos que vePÈCPFGCFOKPKUVTCEKQPGURCUCFCUNQUCEVWCNGUIQDGTPCPVGUſTOCTQPWP
convenio39 que renueva la importancia de la integración regional Bogotá
-Cundinamarca y acuerda una Alianza estratégica Regional alrededor de
unos consensos, con respecto de los siguientes ejes: Institucionalidad regional; planeación y ordenamiento territorial; gestión de la información
regional; sostenibilidad ambiental y cambio climático; desarrollo económico y competitividad; seguridad y soberanía alimentaria; logística
y equipamientos regionales; transporte y movilidad; hábitat y servicios
36
37



38



39

Millones de millones de pesos.
2KPGFC5<CRCVC,)2KPKNNC%  Propuesta para el desarrollo de lineamientos para
una política de adaptación a la evolución de los asentamientos productivos en la estructura
metropolitana y regional. 70%4& Bogotá D.C.
/WTIWGKVKQ%<CRCVC,5CNC\CT&#\WGTQ([2K\C,  LEVANTAMIENTO DE UNA LÍNEA DE
BASE Y ELABORACIÓN DE UNA EVALUACIÓN DE OPERACIONES DE LOS INSTRUMENTOS PARA INCENTIVAR LA INVERSIÓN EN COLOMBIA - ZONAS FRANCAS Y CONTRATOS DE ESTABILIDAD JURÍDICA. CAPÍTULO 2. Econometría
- Consultoría para Departamento Nacional de Planeación. Bogotá.
“Convenio marco para la integración regional entre el Distrito capital y el departamento de
Cundinamarca”, radicado el 21 de diciembre de 2012.
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públicos; seguridad y convivencia ciudadana; construcción de paz y atención de víctimas; y gestión y armonización tributaria. Allí se establecen
unos compromisos entre las partes como “impulsar la ejecución de los
ejes prioritarios contenidos en los planes de desarrollo” y “buscar alianzas
estratégicas con el sector privado y organismos internacionales para los
VGOCURTKQTKVCTKQUFGNCKPVGITCEKÎPTGIKQPCNŒ'PGNRTQ[GEVQFGOQFKſECción del Plan de Ordenamiento Territorial que está en estudio del Consejo
territorial de planeación del Distrito Capital, CTPD, y que será llevado
CN%QPEGLQFG$QIQV¶GPNQURTÎZKOQUFÈCUUGTGKVGTCNCPGEGUKFCFFGNC
integración regional y la voluntad de asignar recursos a los proyectos que
la concreten40. No es fácil el camino de la coordinación de las iniciativas
de uno y otro gobierno pero es de esperar que la dinámica misma de las
relaciones de Bogotá con los municipios vecinos lleve a la concreción de
proyectos conjuntos como muestra la iniciativa del área metropolitana de
Bogotá y Soacha actualmente en curso de aprobación41.
7UWCNOGPVGWPCOGVTÎRQNKQTGIKÎPOQFGTPCFGDGUQNWEKQPCTNCEQQTFKnación entre todos los entes territoriales que la conforman en tres áreas
básicas: la prestación de los servicios públicos, la armonización o coordinación de la tributación y del uso del suelo. En la primera de ellas se
había avanzado notablemente; así, en energía eléctrica EEB compró a la
Empresa de Energía de Cundinamarca (EEC) e hizo un acuerdo de operación con CODENSA. . El trabajo de campo mostró que la mejora calidad
del servicio ha sido permanente y que inclusive se ha logrado llegar a
zonas muy apartadas en algunos municipios para prestar este servicio a
unos costos muy altos. Este programa ha sido ejecutado con el apoyo de
la gobernación de Cundinamarca.
En el servicio de agua y alcantarillado, la EAAB presta servicios a un
millón setecientos mil usuarios en Bogotá y a once municipios vecinos.
&GUFGGNCÌQRCUCFQUWTIKÎWPCKPVGTRTGVCEKÎPFGNCCFOKPKUVTCEKÎPGPGN
sentido de que las operaciones de venta en bloque que hacía el acueducto
[NCſNKCN#IWCUFG$QIQV¶CQVTQUOWPKEKRKQUGTCPKNGICNGURQTSWGKDCP
más allá del ámbito urbano de esos clientes que, según EAAB, era el uso
autorizado por la Concesión de Aguas que había otorgado la CAR. La Superintendencia de Servicios Públicos y la gobernación de Cundinamarca
no están de acuerdo con esa interpretación y mucho menos con el arbitraje que hace la empresa de a quién venderle el agua entre los municipios
40



41



 2NCP FG QTFGPCOKGPVQ VGTTKVQTKCN 216 /QFKſECEKÎP 'ZEGREKQPCN FG PQTOCU WTDCPÈUVKECU FGN
Plan de ordenamiento territorial 2013. Proyecto de acuerdo Plan de ordenamiento territorial, 20
de febrero de 2013.
'UVGRTQ[GEVQPQEWGPVCEQPNCCRTQDCEKÎPFGNIQDGTPCFQTFG%WPFKPCOCTECNXCTQ%TW\SWKGP
VGOGSWGRQTGUVCXÈC$QIQV¶VGTOKPGCPGZCPFQC5QCEJC8GTŚƩƉ͗ͬͬĞůĞƐƉĞĐƚĂĚŽƌ͘ĐŽŵ Soy perioFKUVCRO
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que lo requieren. Esto ha creado incertidumbre sobre el futuro de algunos
proyectos urbanísticos en la sabana de Bogotá, así como de algunos proyectos industriales en Cundinamarca. El mayor problema se encuentra
en la tensión entre las administraciones de Bogotá y Cundinamarca, que
enrarece las iniciativas conjuntas.
#UWXG\JCEGWPQUCÌQUGPVTKDWVCEKÎPUGFKGTQPCNIWPQUCEGTECOKGPVQU
para discutir el tema de la armonización en el cobro de impuestos y otros
gravámenes; sin embargo, en la actual coyuntura estos esfuerzos no tiePGPOC[QTFGUCTTQNNQ'NRTQDNGOCGUSWGNCGZRGTKGPEKCOWGUVTCSWGNC
competencia tributaria, por ejemplo, mediante la disminución de tarifas
municipales para atraer inversionistas, hace que se destruya el recaudo
VTKDWVCTKQRQVGPEKCNFGNCTGIKÎP%QOQGUEQPQEKFQGPNQUÕNVKOQUCÌQUUG
dio una transferencia de impuestos de la capital a los municipios vecinos
pues un buen número de empresas se trasladó de Bogotá. El gran aumenVQFGNTGECWFQGPNCECRKVCNUGGZRNKECRQTGNCWOGPVQFGNRTGFKCNTGƀGLQ
del aumento en el precio de la vivienda. En ICA hay evidencia de menor
TGECWFQGPNQUÕNVKOQUEWCVTQCÌQUGPNCU\QPCUKPFWUVTKCNGUEQOQ2WGPVG
Aranda y Fontibón.
Así mismo, y muy relacionado con lo anterior, no ha sido posible hacer
una planeación conjunta o por lo menos coordinada del uso del suelo
en la Región Capital. La reforma reciente de los POT de los municipios
muestra que la mayoría de ellos compiten por atraer inversión y desarrollar zonas de viviendas de estratos altos; es así como obraron en conUGEWGPEKC[GZRCPFKGTQPGNWUQFGUVKPCFQCGUVQUſPGU5GRWGFGCſTOCT
SWGJC[WPGZEGUQFGUWGNQGPNC4GIKÎP%CRKVCNRCTCKPFWUVTKCU[NQOKUmo se encuentra para vivienda, en especial de estratos altos (ver Tabla
5). Esta tendencia muestra que hay fuerzas económicas que hacen que
UG GZRCPFC [ UG FGUEQPEGPVTG .CU GUVCFÈUVKECU RGTOKVGP EQPſTOCT GUVC
tendencia pues el crecimiento de la actividad económica, la población,
la tributación y el consumo de energía tienden a ser mayores en la Sub
sabana que en Bogotá.
A pesar de lo anterior, y no necesariamente en oposición a esta tendencia,
la capital apuesta por un desarrollo urbanístico muy diferente al desconEGPVTCFQ[RQTGNEQPVTCTKQCRWGUVCRQTNCFGPUKſECEKÎPFGNCEKWFCF5W
prioridad se llama el centro ampliado y la red de centralidades. Por ahora,
se concluye que no hay una planeación conjunta del territorio y que hay
HWGT\CU SWG VKGPGP RTKQTKFCFGU QRWGUVCU 'UVC UKVWCEKÎP GU TGƀGLQ FG NC
falta de una visión conjunta de la Región Capital. Tal como se mencionó
en el primer informe, las posibilidades de avanzar en este campo son limitadas.
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Este capítulo se divide en cuatro partes, incluyendo esta introducción.
En la sección siguiente se hace un resumen de las dinámicas territoriales
recientes que signan el desarrollo espacial de la ciudad región y en donde
sobresalen el plan de desarrollo de Bogotá, el plan de ordenamiento territorial -POT- recientemente presentado y objeto de discusión en la actual
coyuntura, los POT de un grupo de municipios vecinos y el estancamiento del desarrollo institucional de la coordinación de los entes territoriales que conforman la región. Esta descripción incluye un resumen de los
principales POT actualizados y el uso del suelo previsto para industria y
vivienda, principalmente.
A continuación, se profundiza la caracterización del consumo de energía
FGNC4GIKÎP%CRKVCNFWTCPVGNQUÕNVKOQUCÌQUEQPGURGEKCNÃPHCUKUGPNC
evolución presentada en Bogotá y los municipios de la denominada Sub
Sabana, los más cercanos a la capital y más importantes de Cundinamarca. En una primera parte de esta sección se analiza el comportamiento del
consumo residencial de energía eléctrica en Bogotá, sus localidades y los
OWPKEKRKQUFGNC5WDUCDCPC7PCUGIWPFCRCTVGRTQHWPFK\CNCGXQNWEKÎP
del consumo industrial de energía eléctrica en las mismas zonas. La claUKſECEKÎPFGNCTGIKÎPFGNC5WDUCDCPC[UWEQPUGEWGPVGFKHGTGPEKCEKÎP
CPCNÈVKECEQP$QIQV¶RGTOKVKÎKFGPVKſECTGNCWIG[FKPCOKUOQFGNEQPUWmo de energía eléctrica de estos municipios.
En la cuarta sección se adelantó un análisis estadístico para relacionar las
FKP¶OKECUFGOQIT¶ſECU[GEQPÎOKECUEQPGNEQPUWOQFGGPGTIÈCGNÃEVTKECGPNCTGIKÎPFGVCNHQTOCSWGUGKFGPVKſSWGPNCURTKPEKRCNGUVGPFGPEKCU
SWGGZRNKSWGPGNEQPUWOQFGGPGTIÈCGNÃEVTKECGPNC4GIKÎP%CRKVCN2QT
ÕNVKOQUGſPCNK\CEQPWPTGUWOGPFGNCURTKPEKRCNGUEQPENWUKQPGU
1

Dinámicas territoriales y desarrollo institucional de la Región
Capital

A través del Plan de Desarrollo 2012-2016 Bogotá Humana, la adminisVTCEKÎPFG)WUVCXQ2GVTQFGſPGWPCUGTKGFGRTQ[GEVQUSWGVKGPGPEQOQ
objetivo construir una ciudad más densa y compacta en el denominado
EGPVTQ CORNKCFQ 'UVC \QPC FG NC EKWFCF EQORTGPFG CRTQZKOCFCOGPVG
115 km2 de los 307 km2 que tiene el área urbana de Bogotá, ver Ilustración
3. En 2011, en el centro ampliado habitaban 1,9 millones de personas de
las cuales, el 67% pertenecían al estrato 3.
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Ilustración 3. Localización del centro ampliado en el Distrito

Fuente: SDP

La Administración Distrital destaca que a pesar de la alta densidad de
la ciudad, ésta no está distribuida de forma homogénea. Hay zonas muy
pobladas y otras poco pobladas si se lo compara con el promedio de otras
zonas de la ciudad. Así Suba y Ciudad Bolívar son altamente pobladas
[GNEGPVTQCORNKCFQPQNCRQNÈVKECFGXKXKGPFC[GZRCPUKÎPFGDGTÈCEQrregir este desbalance. La delimitación del centro ampliado se basó prinEKRCNOGPVGGPGUVGFKCIPÎUVKEQEQPGNſPFGKPEGPVKXCTWPCFKUVTKDWEKÎP
más equilibrada de la población en la ciudad. En 2011, el área urbana de
$QIQV¶TGIKUVTCDCWPCFGPUKFCFFGJCDKVCPVGUMOOKGPVTCUSWG
GPNC\QPCFGNEGPVTQCORNKCFQÃUVCNNGICDCCNQUJCDKVCPVGUMO
Para el Gobierno Distrital esto es una clara evidencia de una oportunidad
RCTCEQPUQNKFCTWPRTQEGUQFGFGPUKſECEKÎPSWGCNOKUOQVKGORQGXKVGNC
segregación social.

56 Análisis de la situación energética de Bogotá y Cundinamarca

En principio, la disminución de la segregación se busca lograr por medio
de un proceso de revitalización urbana en áreas consolidadas, como lo
es el centro ampliado. Este proceso incluye la actualización y ampliación
de redes de acueducto y alcantarillado, generación de espacios públicos,
FGUCTTQNNQFGRTQ[GEVQUFGFGPUKſECEKÎP[FGCORNKCEKÎPFGWUQUGPVTG
otros. A corto plazo, la oferta de energía no es una preocupación para el
Distrito.42
/¶UCNN¶FGNCGXGPVWCNFGPUKſECEKÎPFGNEGPVTQCORNKCFQGPGN2NCPFG
Desarrollo 2012-201643 se presentan una serie de grandes proyectos de
renovación urbana que se llevarían a cabo tanto por iniciativa pública
distrital como en coordinación con otros niveles de gobierno, e inclusive
en alianza con el sector privado; por ejemplo, a través de las Alianzas Público Privadas. Eventualmente, el desarrollo de dichos proyectos puede
requerir algún tipo de inversión para satisfacer una mayor demanda de
energía. En particular, se destacan los siguientes proyectos:
x De iniciativa pública distrital:
i.

Proyecto piloto Mártires

ii.

Revitalización de la zona industrial

iii.

Ciudad salud-región

iv.

Proyecto Campín

v.

Revitalización del centro tradicional

x En coordinación con otros niveles de gobierno y en alianza con el
sector privado:
i.

Modernización del Centro Administrativo Nacional
(CAN)

ii.

Innobo (Corferias ampliado)

iii.

Operación Aeropuerto

'PHQTOCEQORNGOGPVCTKCEQPNCRTQRWGUVCFGFGPUKſECEKÎPGN2NCPFG
Desarrollo busca actuar sobre los bordes de la ciudad, con el objetivo de
contener el crecimiento del área urbana. Se busca regular el tipo de ocupación en las franjas de transición entre lo urbano y lo rural, así como
consolidar corredores ecológicos, ecobarrios y ecoveredas en franjas de
42

43

De acuerdo con una entrevista realizada con altos funcionarios de la Secretaría Distrital de Planeación, la información sobre la situación de la oferta de energía eléctrica proviene de Codensa,
SWKGPPQJCGZRTGUCFQRTGQEWRCEKÎPCNTGURGEVQGPGNEQTVQRNC\Q
Acuerdo Distrital 489 de 2012, sancionado en junio de 2012
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transición estratégicas. En esta propuesta se enmarca el interés por evitar
NC GZRCPUKÎP WTDCPC GP GN PQTVG FG NC EKWFCF EQP GN ſP FG EQPUGTXCT [
proteger la declarada reserva forestal Tomas Van der Hammen.
.CRTQRWGUVCFGFGPUKſECEKÎPFGNEGPVTQCORNKCFQ[NCEQPUGEWGPVGEQPtención del crecimiento del área urbana de Bogotá no tiene necesariamente un efecto adicional en el consumo de energía de la ciudad. En general,
las propuestas referentes a la ordenación urbana buscan ordenar el crecimiento de la ciudad de determinada manera, mas no evitar o alentar un
crecimiento diferente al esperado. Sí podría haber, hasta cierto punto, un
aumento en la urbanización de los municipios cercanos a Bogotá, para
satisfacer una demanda insatisfecha de vivienda en el norte de la ciudad.
Esto puede llevar, en el mediano plazo, a un crecimiento de la demanda
de energía en esos municipios.
#FGO¶UFGNCCRWGUVCRQTNCFGPUKſECEKÎPFGCNIQO¶UFGWPVGTEKQFG
la ciudad, el Plan de Desarrollo contiene algunos programas y proyectos
que inciden de alguna manera en la demanda de energía de la ciudad en el
mediano plazo. En primer lugar, en relación directa con la prestación del
servicio público de electricidad, se destaca el programa que busca mejorar la calidad y aumentar la cobertura del servicio de alumbrado público.
Actualmente, la mayoría de las luminarias son de Sodio de Alta Presión
(SAP), la cual es la tecnología estándar en alumbrado público (luz amariNNC &WTCPVGGNRTKOGTCÌQFGNCCFOKPKUVTCEKÎPCWPSWGUGKPETGOGPVCron las luminarias de SAP, también se procedió a instalar 110 luminarias
con tecnología LED y se redujeron las de mercurio, que se consideran una
tecnología obsoleta. Así mismo, otras luminarias como las de halogenuro
OGV¶NKEQGOKVGPNW\DNCPECUGWUCPGPGZEGREKQPCNOGPVG XGT6CDNC 
Tabla 1. Luminarias instaladas en Bogotá según tipo de tecnología
Sodio Alta Presión

Mercurio

Halogenuro Metálico

LED

Total

Diciembre 2011

329.103

1.834

100

-

331.037

Diciembre 2012

332.448

1.436

211

110

334.205

Incremento

3.345

(398)

111

110

3.168

(WGPVG7#'52

Las luminarias con tecnología LED presentan menores consumos de energía eléctrica, mayor vida útil y un tono de luz más claro, en contraposición con las de tecnología de SAP. Para ilustrar el ahorro de energía,
se puede tomar como ejemplo el cambio de luminarias realizadas en el
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RCTSWG.QWTFGU[GPNC<QPC6CODQUGPNCNQECNKFCFFG%JCRKPGTQGPGN
marco de un proyecto piloto en parques y plazoletas. En el primer caso, se
TGGORNC\CTQPNWOKPCTKCUFGYFGVGEPQNQIÈC5#2RQTNWOKPCTKCU
FGYFGVGEPQNQIÈC.'&NQSWGTGRTGUGPVÎWPCTGFWEEKÎPGPNCRQVGPEKC
KPUVCNCFCFGN'PNC<QPC6NCTGFWEEKÎPHWGFGNCNRCUCTFG
NWOKPCTKCUFGYCNOKUOQPÕOGTQFGNWOKPCTKCURGTQFGY
La modernización tecnológica del alumbrado público a mayor escala reduciría de forma importante el consumo de energía por este concepto. En
2012, por alumbrado público se consumieron cerca de 210 millones de
-YJNQSWGTGRTGUGPVÎGNFGNEQPUWOQVQVCNFGNCEKWFCF[GNFGN
EQPUWOQPQTGUKFGPEKCN XGT)T¶ſEQ 
)T¶ſEQ2TQRQTEKÎPFGNEQPUWOQFGGPGTIÈC
según tipo de usuario en Bogotá 2012

Fuente: Elaborado con base en información de Codensa S.A. ESP

Se puede hacer un ejercicio preliminar para estimar un eventual ahorro
de energía como consecuencia del cambio del 10% de luminarias SAP a
.'&VQOCPFQEQOQDCUGNCGZRGTKGPEKCTGIKUVTCFCGPGNRTQ[GEVQRKNQVQ
de cambio de luminarias en parques y plazoletas. En estos casos, el ahorro fue de al menos el 50% de la potencia, al cambiar luminarias SAP de
YRQTFKHGTGPVGUVKRQUFGNWOKPCTKCU.'&.COGVCFGNRNCPFGFGUCrrollo es reemplazar alrededor de 33.100 luminarias SAP (artículos 20 y
46). Se puede suponer entonces, que se cambian las luminarias tipo 150
%9#SWGFCPFQUQNQ[NCUTGUVCPVGUUGTÈCP.'&SWGEQPUWOGPWP
50% menos (ver Tabla 2). En este caso, las luminarias de tecnología LED
VGPFTÈCPWPEQPUWOQFG-YJ[NCUSWGPQHWGTQPECODKCFCU
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VGPFTÈCPWPEQPUWOQFG-YJ'PVQVCNGPNWICTFGWPEQPUWOQ
FG-YJEQPUQNQNWOKPCTKCUFG%9#UGRCUCTÈCCWPEQPUWOQFG-YJEGTECFGWPOGPQU5KPGODCTIQGNCJQTTQ
en el total de consumo de todo el alumbrado público sería de solo el 3%.
Tabla 2. Infraestructura de alumbrado público
en Bogotá a diciembre de 2012
Cantidad

2QVGPEKC6QVCN -Y

Horas

Consumo
-YJ

213.267

17.275

4380

75.662.866

%9#

40.726

7.738

4380

33.892.177

150 Reactor

28.783

4.864

4380

21.305.752

%9#

31.294

9.419

4380

41.257.384

3.851

1.102

4380

4.828.201

13.347

6.393

4380

28.002.273

507

223

4380

977.090

81

57

4380

248.346

-

-

4380

-

492

551

4380

2.411.400

332.348

47.622

4380

208.585.490

Otros

1.857

338

4380

1.479.310

Total

334.205

47.960

4380

210.064.800

2QVGPEKC7PKVCTKC Y

Tipo

70

Sodio de Alta
Presión
5#2

250 Reactor
%9#
400 Reactor
%9#
600 Reactor
1000
Total SAP

Fuente: Elaborado en base a información de Codensa S.A. ESP

7PUGIWPFQRTQ[GEVQEQPVGPKFQGPGN2NCPFG&GUCTTQNNQRTQRQPGNNGICT
a la meta de la subterranización del 20% de las redes eléctricas de cableado aéreo, incluyendo las zonas de revitalización urbana (artículo 46 del
Acuerdo 489). A 2011, la red aérea de cableado eléctrico alcanzaba los
6.428 km. Este proyecto solo implica una modernización de las redes de
VTCPUOKUKÎPFGGPGTIÈCRGTQPQKPƀW[GFKTGEVCOGPVGGPNCECPVKFCFFG
energía consumida. Adicionalmente, el PDD menciona la introducción
de la energía eléctrica en el transporte público masivo (Artículo 28) Otra
FGNCUITCPFGUCRWGUVCUFGN2NCPFG&GUCTTQNNQUGTGſGTGCNRTQITCOCSWG
busca construir alrededor de 70.000 viviendas de interés prioritario (VIP),
de las cuales 40.000 corresponden al programa de atención a las víctimas.
Con este programa se busca empezar a darle una solución a los 116.559
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JQICTGUSWGJQ[UGGPEWGPVTCPGPFÃſEKVEWCPVKVCVKXQ#EQTVQRNC\QPQUG
esperaría un impacto importante en el consumo de energía por cuenta de
esta iniciativa, que, además, tomaría tiempo en materializarse.
Otro aspecto a tener en cuenta es el enfoque regional que plantea el Plan
de Desarrollo del Distrito. En general, se busca acercar y estrechar las reNCEKQPGUGPVTG$QIQV¶[NQUOWPKEKRKQUXGEKPQUEQPGNſPFGEQQTFKPCTGN
desarrollo urbano, económico y territorial de la región. Sin embargo, en la
práctica es muy difícil coordinar los diversos intereses de los municipios.
En el tema tributario, por ejemplo, aunque el Distrito quiere proponer
una estrategia de armonización tributaria con municipios del área de su
KPƀWGPEKCUQPRTGEKUCOGPVGNQUOWPKEKRKQUNQUSWGDWUECPFKHGTGPEKCTUG
de la ciudad, para así atraer una creciente industria que busca bajos impuestos, suelos más baratos y al mismo tiempo permanecer cerca del gran
mercado que representa Bogotá. Esto hace difícil la tarea de armonizar los
intereses territoriales y lograr plasmarlos en los Planes de Ordenamiento
Territorial de Bogotá y los municipios, a pesar de las buenas intenciones.
El programa de movilidad urbana incluye iniciativas que pueden impactar la demanda de energía en el mediano plazo al darle una importancia
central a la introducción de la energía eléctrica en el transporte masivo:
Artículo 28 Movilidad urbana dará prioridad en el siguiente orden: a las
y los peatones, las y los ciclistas, al transporte masivo sobre el particular
y a la introducción de la energía eléctrica en el transporte masivo con el
ſPFGTGFWEKTGOKUKQPGU
Los proyectos prevén construir e integrar las redes de 1) metro pesado
con una longitud de 41.05 kmts; los primeros 5 kmts se construirán en
2015, 2) metro ligero que comprende un anillo urbano con una longitud
FG  MOVU EQPHQTOCFQ RQT NQU EQTTGFQTGU HÃTTGQU GZKUVGPVGU UG RTQyecta construir 44.1 kilómetros en el período: la carrera séptima desde el
RQTVCNFGNFGLWNKQJCUVCNCECNNG[NCEQPGZKÎPFGUFGNC035JCUVCNC
Estación de la Sabana, y 3) dos líneas de cable (7 Km) para conectar zonas
de difícil acceso con la red de transporte masivo: Paraíso en Ciudad Bolívar y Moralba en San Cristóbal.
Está prevista la reconstrucción de las troncales Caracas y Autonorte y ampliar la red de troncales de Transmilenio en 46% mediante la construcción
FGNCVTQPECN$Q[CE¶[PWGXCUEQPGZKQPGUUQDTGNCTGFFGVTQPECNGUGZKUVGPVGUGPMOVU5GIÕPNQCſTOCFQRQTHWPEKQPCTKQUFG6TCPUOKNGPKQ
en entrevistas con Fedesarrollo, la prórroga de las concesiones de fase 1 y
fase 2 tienen como presupuesto la futura conversión del parque automotor a eléctrico y la fase 4 deberá ser también operada por vehículos eléctriEQU'UVCUQTKGPVCEKQPGUPQGUV¶PEQPVGORNCFCUGZRNÈEKVCOGPVGGPGN2NCP
de Desarrollo. Tampoco hay mención al gas natural vehicular.
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.C 6CDNC  CN ſPCN FGN ECRÈVWNQ TGUWOG NCU RTKPEKRCNGU RTQRWGUVCU FGN
distrito plasmadas en el Plan de Desarrollo relevantes en la consideración
de la demanda de energía futura.
Así mismo, se debe mencionar dos iniciativas importantes del Distrito
que afectan radicalmente el uso del suelo y su relación con su entorno.
2TKOGTQGN&KUVTKVQſPCNOGPVGRTGUGPVÎUWRTQRWGUVCFGPWGXQ216RCTC
la ciudad ante el consejo Territorial de Planeación y al Concejo de la ciudad que lo debatirá en los meses siguientes a mayo de 2013. Este sigue la
línea trazada en el plan de Desarrollo (artículo 66 del Plan de desarrollo44y
TGƀGLCNCURTKQTKFCFGUFGNC#FOKPKUVTCEKÎPGPGNWUQFGNUWGNQ'PGNOQmento apenas comienza la discusión de esta propuesta. Segundo, hay la
intención de hacer un área metropolitana entre la capital y Soacha. Este
un proceso de largo aliento que incluye consulta mediante el voto de la
ciudadanía del municipio y el Distrito Capital. No sobra mencionar que
desde la gobernación de Cundinamarca se entiende esta área como un
problema más para el desarrollo de la región capital.
Durante 2010 y 2011 se registró un aumento muy importante en el área
aprobada en licencias de construcción para vivienda en Bogotá y CundiPCOCTEC'UVGEQORQTVCOKGPVQGUGZEGREKQPCNFGCEWGTFQEQPNCVGPFGPEKCFGNQUÕNVKOQUEKPEQCÌQU'P$QIQV¶GP[GN¶TGCCRTQDCFC
para VIS creció 55% y 6% respectivamente, mientras que el área aprobada
RCTCPQ8+5ETGEKÎ[RCTCNQUOKUOQUCÌQU2QTGNEQPVTCTKQGP
2012, el área de las licencias aprobadas disminuyó al caer 39% las de VIS
[RCTCNCUPQ8+5'N)T¶ſEQOWGUVTCGNETGEKOKGPVQFG[
y la caída desde octubre de 2011 a niveles de apenas el 40% del área en los
ÕNVKOQUFQUCÌQU&GUFGCDTKNFGPWGXCOGPVGCWOGPVCGN¶TGCNKEGPciada de vivienda no VIS, en tanto que el área VIS cae a los niveles más
DCLQUFGNQUÕNVKOQUCÌQU'PGPGTQFGNCXCTKCEKÎPOGPUWCNFGN¶TGC
44



#TVÈEWNQŒ%CNKſECEKÎP[NQECNK\CEKÎPFGVGTTGPQU[RQTEGPVCLGUQDNKICVQTKQURCTCNCEQPUVTWEción de vivienda de interés prioritario La vivienda de interés prioritario estará localizada en
toda la ciudad y para ello se establecen los siguientes porcentajes obligatorios: 1. Durante el
RTKOGTCÌQEQPVCFQCRCTVKTFGNCGPVTCFCGPXKIGPEKCFGNCTGINCOGPVCEKÎPSWGGZRKFCNCCFministración distrital en un 20% del suelo útil de cualquier proyecto se construirá vivienda de
KPVGTÃURTKQTKVCTKQ#RCTVKTFGNUGIWPFQCÌQUGFGUVKPCT¶[EQPUVTWKT¶WPFGNUWGNQÕVKN
Estos porcentajes obligatorios podrán ser cumplidos mediante las siguientes alternativas: 1. En
el mismo proyecto: .2. Mediante la construcción en otro proyecto del respectivo porcentaje del
suelo: será posible trasladar el cumplimiento del porcentaje a cualquiera de los proyectos priorizados del programa de revitalización urbana o los que sean aprobados en un futuro por la seETGVCTÈCFG*¶DKVCV&GOCPGTCGZEGREKQPCNRQFT¶EQORGPUCTNCQDNKICEKÎPOGFKCPVGWPRCIQ
en dinero Parágrafo ..se podrá implementar un mecanismo de compensación entre terrenos para
HCEKNKVCTGNVTCUNCFQFGNCGFKſECDKNKFCFQDNKICVQTKCFG8+2GPVTG\QPCUFGNCEKWFCFSWGRQFT¶
UGTCFOKPKUVTCFQOGFKCPVGGPECTIQUſFWEKCTKQURCTCGNEWCNUGRQFT¶PWVKNK\CTNQUEGTVKſECFQUFG
derechos de construcción autorizados por el Concejo distrital en el artículo 8 del Acuerdo 118 de
2003”.
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NKEGPEKCFCGPGNRCÈUECGGZRNKECFCRQTGNFGUEGPUQFGN¶TGCCRTQbada en Cundinamarca que contribuye con 14.5 puntos porcentuales a la
caída mientras que Bogotá se recupera y aporta 8.9 puntos porcentuales
positivos a la variación mensual45
En el caso de Cundinamarca, el crecimiento del área licenciada de viXKGPFC8+5GPNQUCÌQU[ETGEKÎ[TGURGEVKXCOGPVG
Este crecimiento es inclusive mayor que Bogotá, una de las ciudades con
mayor actividad en construcción en el país. Por el contrario el área para
vivienda no VIS tuvo un comportamiento más moderado al crecer 19%
[GPGUQUFQUCÌQU'PCNKIWCNSWGGP$QIQV¶UGRTGUGPVCWPC
EQPVTCEEKÎP FGN ¶TGC SWG UG TGƀGLC RCTVKEWNCTOGPVG GP NC ECÈFC FGN ¶TGC
para VIS del 64%, en tanto que el área para no VIS aumentó el 11%. Finalmente, desde 2008 se aprueban, en promedio, 50,000 mts2 mensuales de
PQ8+5EQPGZEGREKÎPFGCNIWPQUGPFQPFGGUVQUNNGICPCNQU&Kciembre de 2012 es uno de esos meses. De otro lado, las aprobaciones de
NKEGPEKCURCTCXKXKGPFC8+5GP%WPFKPCOCTECGPNQUCÌQU[GP
¶TGCHWGTQPOC[QTGUSWGRCTCNCFGXKXKGPFCPQ8+5 )T¶ſEQ CUÈOKUmo en los últimos dos meses las áreas tienen un comportamiento similar.
)T¶ſEQTGCNKEGPEKCFCRCTCXKXKGPFCGP$QIQV¶
OGPUWCNOGVTQUEWCFTCFQU
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DANE. Boletín de Prensa, 20 de marzo de 2013.
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De acuerdo con el DANE el área en construcción (iniciada) de vivienda en
$QIQV¶[5QCEJCVKGPGGNUKIWKGPVGFGUGORGÌQ )T¶ſEQ 
i.

El comportamiento en 2010, 2011 y 2012 es muy similar al presentado por el área licenciada de Bogotá y Cundinamarca. En los dos
RTKOGTQUCÌQUGN¶TGCKPKEKCFCRCTC8+5ETGEKÎ[OKGPtras que en 2012 ésta cayó un 26%.

ii.

En vivienda no VIS, se dio un crecimiento de 48% y 11% en 2010 y
2011, mientras que en 2012 cayó un 13%.

iii.

Hay una caída más sostenida del área en construcción de Bogotá
y Soacha si se la compara con la disminución del área de las licencias aprobadas.

)T¶ſEQTGCNKEGPEKCFCRCTCXKXKGPFCGP%WPFKPCOCTEC
OGPUWCNOGVTQUEWCFTCFQU

Fuente: Elaboración propia con información DANE
Nota: Incluye los municipios de Chía, Facatativá, Fusagasugá,
)KTCTFQV5QCEJC[<KRCSWKT¶

El comportamiento de la vivienda en Bogotá ha sido negativo en el caso
de la vivienda VIS y positivo en el de la vivienda no VIS46. En el tercer
46

DANE Estadísticas

64 Análisis de la situación energética de Bogotá y Cundinamarca

trimestre de 2012, las unidades iniciadas en Bogotá fueron 10.644, con
crecimiento del 43.8% en no VIS y decrecimiento de 48.8% en VIS. No
JC[GZRNKECEKÎPFGNEQORQTVCOKGPVQPGICVKXQFG8+5SWGECGOWEJQO¶U
(45.9%) que el total del país (-24.3%) cuando se compara el tercer trimestre
con el segundo de 2012, en términos de área de viviendas iniciadas. Lo que
RTGQEWRCGUSWGGUGPNCUXKXKGPFCU8+5JCDKNKVCFCU EQPGZKÎP
de acueducto y alcantarillado) distan mucho de la meta promedio anual
de 14000 viviendas para un total de 70000, en el quinquenio 2012-2016.
Lo que sí parece claro es que no hay una recesión de la construcción de
vivienda no VIS que pueda ser atribuida al artículo 66 del Acuerdo 489.
Preocupa la evolución del empleo en el sector de la construcción en el
país. Desde marzo de 2010 se perdieron 120 mil empleos. En Bogotá, la
evolución es negativa desde mayo de 2012 cuando el empleo sectorial
tuvo una variación anual de 15.7% hasta enero de 2013 cuando se redujo
16.1% anual.
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)T¶ſEQ8CTKCEKQPGUGPGNGORNGQGPEQPUVTWEEKÎP
en Bogotá, 2002-2012
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)T¶ſEQTGCGP%QPUVTWEEKÎPFGXKXKGPFC
GP$QIQV¶[5QCEJC VTKOOVU2
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Por último, la Tabla 4 nos muestra de los principales POT recientemente
OQFKſECFQU[CRTQDCFQU#NCPCNK\CTUWUECTCEVGTÈUVKECUUGGPEWGPVTCSWG
EQPGZEGREKÎPFGWPRCTFGOWPKEKRKQU5QRÎ[.C%CNGTCNQUQVTQUUGKU
municipios, con matices, reconocen la importancia de la actividad econóOKECGPNCTGIKÎPGKORQTVCPEKCSWGRCTCUWVGTTKVQTKQUKIPKſECRCTVKEKRCT
de esta dinámica. Por esto incluyen las actividades industriales, comerciales y de logística en los nuevos usos del suelo de sus municipios.
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Tabla 3. Programas y proyectos del Plan de Desarrollo
relevantes en la demanda de energía futura
Programa

Proyecto

Fortalecimiento
y mejoramiento
Alumbrado público
de la calidad y
con calidad para
cobertura de los
todos y todas
servicios públicos

Producción de
suelo y urbanismo
para la construcción
de VIP

Subsidio a la oferta,
8KXKGPFC[J¶DKVCV arrendamiento
o adquisición
JWOCPQU
con derecho de
preferencia

Mejoramiento
integral de barrios
y viviendas

Revitalización del Intervenciones
Centro Ampliado urbanas priorizadas

Metas de resultado
y/o gestión

Línea Base

Fuente

Cambiar 10% de
las luminarias a
tecnologías LED

331.834 luminarias
en Bogotá

7#'52

Cambiar 20% del
cableado aéreo
a subterráneo
incluyendo las áreas
de revitalización

Red Aérea 6428 km
7#'52
(64%)

Habilitación de 100%
de suelo para la
construcción de las
30.000 VIP de este
programa y 40.000 del
programa de atención
a las víctimas

Se requieren 470
has. Brutas

SDP, 2012

Construcción de
70.000 VIP

116.559 hogares en
FÃſEKVEWCPVKVCVKXQ

DANE-SDP

Regularizar 70 barrios
de origen informal

228 barrios sin
regularizar

SDHT,SDP
2012

Gestionar la
legalización de 90
asentamientos de
origen informal

119 asentamientos
sin legalizar

SDHT, SDP
2012

Gestionar 6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

No aplica
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Recuperación,
TGJCDKNKVCEKÎP[
restauración de la Franjas de transición
estructura ecolópara los bordes urbanogica principal y de rurales
los espacios del
agua

&GſPKEKÎPFGCNVGTnativas para establecer mecanismos de
gestión en las zonas
KFGPVKſECFCUEQOQ
estratégicas para la
conectividad del corredor de borde de la
reserva forestal Tomas
Van der Hammen
Adecuar 14 km del
borde de Cerros
Orientales
Formular 4 modelos
de ocupación en la
franja de transición

Cero

El borde oriental
SDHT, 2011
tiene 52 km lineales
No aplica

Adoptar por lo menos
WPCſIWTCCUQEKCVKXC
de ordenamiento territorial contemplada en
la legislación nacional
Institucionalización de la TGIKÎPFGRNCPKſECNo aplica
ción y gestión, región
Integración Regional
administrativa y de
planeación especial,
área metropolitana,
contrato plan, entre
otros)

Bogotá, territorio
en la región
Coordinación del desarrollo regional

Cooperación Regional

Adoptar una estrategia de armonización
de Planes de OrdenaNo aplica
miento Territorial con
municipios del área de
KPƀWGPEKCFGN&KUVTKVQ
Poner en operación
una estrategia de
armonización tributaNo aplica
ria con municipios del
¶TGCFGKPƀWGPEKCFGN
Distrito
Implementar un programa de asistencia
técnica recíproca entre
No aplica
los entes territoriales
que conforman la
región
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Tabla 4. Planes de Ordenamiento Territorial actualizados y aprobados
– Algunos Municipios de la Subsabana

Sopó: Acuerdo 012 de 2007 que actualiza al Acuerdo 009 de 2000.
Por medio de la actualización del PBOT, el municipio tiene como objetivo fortalecer
la ruralidad como elemento competitivo de la región, de manera tal que se garantice
un equilibrio tanto en la preservación del medio ambiente como con un aumento en la
productividad general. Igualmente, resulta central incorporar la Estructura Ecológica
Principal como base del ordenamiento territorial, articulándose con el medio ambiente
regional.
Para este municipio resulta importante controlar los procesos de urbanización en el sueNQTWTCNEQPGNſPFGKPEGPVKXCTNCUCEEKQPGU[CEVKXKFCFGUXKPEWNCFCUEQPNCUECFGPCU
productivas, al tiempo que se garantice la protección tanto de suelos productivos como
de los elementos de la Estructura Ecológica Principal. Igualmente, se busca garantizar
SWGUGOCPVGPICPNCUECTCEVGTÈUVKECUFGNOWPKEKRKQEQPUKIPKſECPEKCTWTCNCVTCXÃUVCPVQ
del control de densidades en el suelo urbano como de incentivos a la localización de
población local en el suelo rural.
Este municipio busca además promover la localización de industrias individuales o parSWGUKPFWUVTKCNGUGPGNUWGNQUWDWTDCPQCNQNCTIQFGNCXÈC5QRÎ$TKEGÌQ'NEQPEGRVQ
rector para el ordenamiento territorial industrial es la noción de industria-jardín, que
implica una producción limpia, calidad paisajística e inserción con las cadenas productivas del municipio. Igualmente, se busca ejercer control en las áreas actuales destinadas
CNCƀQTKEWNVWTC
Con relación a la vivienda urbana, se promueve la construcción de soluciones habitacioPCNGUXKXKGPFCUQEKCN[UWRGTCEKÎPFGNFÃſEKVFGXKXKGPFCGPGNOWPKEKRKQ5GDWUECFCT
prioridad a la demanda endógena del municipio, especialmente por medio de proyectos
FGTGPQXCEKÎPWTDCPCGP5QRÎ[$TKEGÌQ[FGNFGUCTTQNNQITCFWCNFGNUWGNQFGGZRCPUKÎP
urbana, con énfasis en los programas de vivienda social urbana.

Mosquera: Acuerdo 28 de 2009 que actualiza los Acuerdos 20 de 2006 y 001 de 2000.
Este municipio articula su visión de desarrollo territorial en tres componentes: i) desarrollo industrial de la Sabana de Occidente, ii) presiones hacia la conurbación en los
límites con Bogotá y Funza y iii) el desarrollo de la actividad urbana residencial y su
relación con la región occidente.
Para este municipio el desarrollo de las actividades industriales resulta fundamental, y
por ello también busca promover nuevas industrias limpias y fortalecer el empleo industrial en el municipio. Es de destacar que en este Acuerdo se incorporan al perímetro
urbano ciertas áreas rurales que consolidaron un desarrollo industrial y urbano que hizo
PGEGUCTKQOQFKſECTUWXQECEKÎPWTDCPÈUVKEC
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La Calera: Acuerdo 011 de 2010 que actualiza al Acuerdo 043 de 1999.
Reconoce una realidad que debe afrontar a partir del ordenamiento territorial, como es
la de su cercanía con Bogotá y el consecuente desplazamiento de población hacia área
TWTCNGUEGTECPCU5KPGODCTIQUGDWUECGXKVCTNCWTDCPK\CEKÎPGZEGUKXC[FGUQTFGPCFC
EQPGNſPFGOCPVGPGTNCEQPUGTXCEKÎPFGNECT¶EVGTTWTCNFGNRCKUCLGFGNOWPKEKRKQ
Por ello, para el municipio es importante, a través del POT, promover la permanencia
de las actividades agropecuarias en su territorio y fortalecer las economías campesinas.
Igualmente, busca consolidarse como un municipio prestador de servicios ambientales,
GPFQPFGUGRTQVGIGNC'UVTWEVWTC'EQNÎIKEC2TKPEKRCNEQPGNſPFGOCPVGPGTGNEQTTGFQT
DKQIGQIT¶ſEQICTCPVK\CPFQNCUQUVGPKDKNKFCFCODKGPVCNFGNVGTTKVQTKQSWGEQORCTVGEQP
Bogotá y los municipios de la sabana.
En consecuencia, a partir de este POT el municipio no permitirá la localización de nueva
vivienda campestre en las áreas que conforman la estructura de protección ambiental
del municipio. Tampoco se permitirán urbanizaciones fuera del perímetro urbano ni de
NCU ¶TGCU FG GZRCPUKÎP WTDCPCU FGſPKFCU 0Q QDUVCPVG GN OWPKEKRKQ DWUEC RTQOQXGT
NCEQPUVTWEEKÎPFGNCXKXKGPFCFGKPVGTÃUUQEKCNGURGEKCNOGPVGGPNQVGUPQGFKſECFQUGP
áreas ya urbanizadas, desestimulando la presencia de lotes de engorde.
Además, si bien no se desestimula la actividad industrial, tampoco se busca atraerla de
HQTOCGZRNÈEKVC'PGNUWGNQWTDCPQUQNQUGRGTOKVGGNFGUCTTQNNQFGNCKPFWUVTKCCTVGUCPCN
y de la industria liviana de bajo impacto ambiental. A nivel rural, se permite el desarrollo de industria artesanal, liviana y pesada.

%CLKE¶#EWGTFQFGSWGCEVWCNK\CCN#EWGTFQFG[)CEJCPEKR¶&GETGto 22 de 2009 que actualiza al Acuerdo 05 de 2000.
Cajicá y Gachancipá se reconocen como municipios cuya dinámica económica se encuentra determinada en gran medida por la amplia actividad industrial, comercial y
de servicios que se origina en Bogotá. En particular, sus economías se sustentan en la
industria manufacturera, el transporte, el comercio la agroindustria y la prestación de
servicios turísticos, entre otros.
En este orden de ideas, el ordenamiento territorial de ambos municipios busca consolidar en el territorio esta vocación funcional, posicionándolos como centros regionales de
servicios y de producción potenciando los sectores del comercio y servicios, la industria
de tecnología limpia, la agroindustria y el turismo. Igualmente, es objetivo de los municipios incentivar la localización de asentamientos de carácter suburbano, en condiciones
urbanísticas sostenibles ambientalmente. Se busca también evitar el crecimiento urbaPQFGUQTFGPCFQQTKGPVCPFQCNNGPCTNQUXCEÈQUGZKUVGPVGUFGPVTQFGNRGTÈOGVTQWTDCPQ
especialmente. Todo esto se debe enmarcar en la protección de la Estructura Ecológica
Principal, que garantice la sostenibilidad ambiental de los corredores biológicos de los
municipios.

70 Análisis de la situación energética de Bogotá y Cundinamarca

Sibaté: Acuerdo 29 de 2010 que actualiza al Acuerdo 11 de 2002.
El municipio incorpora en su planeación territorial la protección del medio ambiente en
GNEQPVGZVQFGNCKPVGITCEKÎPTGIKQPCNTGNCEKQPCFCGPGUVGCURGEVQEQPUQNKFCPFQCNOWPKcipio como un corredor ecológico. Se busca igualmente darle prioridad al fomento de las
actividades agropecuarias en el suelo rural. En cuanto a la actividad industrial, se desea
fomentar su desarrollo a través de incentivos tributarios especiales a las que involucren
OCPQFGQDTCNQECNGPNQUUKVKQU[CFGUVKPCFQURCTCGUVGſP
Tocancipá: Acuerdo 09 de 2010 que actualiza al Acuerdo 011 de 2005.
Tocancipá reconoce que su economía se basa en la amplia actividad industrial, agroindustrial, minera, agropecuaria, comercial y de servicios que se origina desde el mismo
Municipio, que abastece a otras empresas y cuyo destino va dirigido especialmente al
mercado regional y nacional, situación que condiciona un alto grado el desarrollo económico del departamento de Cundinamarca.
En particular, el municipio busca consolidarse como un centro industrial líder y un centro regional de comercio. Se promueve el desarrollo de proyectos de servicios y plataforma logística de la zona industrial. Para aumentar la productividad, se tiene como
objetivos incentivar la inversión, la generación de empleo productivo, la innovación y el
desarrollo tecnológico de la actividad manufacturera, agrícola y de servicios. Se amplían
la oferta de espacios para la localización regional de actividades industriales, comerciales y de servicios.
Igualmente se desea promover un crecimiento urbano ordenado orientado tanto a llePCTNQUXCEÈQUGZKUVGPVGUGPGNCEVWCNRGTÈOGVTQWTDCPQEQOQGPNCEQPUQNKFCEKÎPHÈUKEC
y funcional del borde oriental del municipio. Sin embargo, también se busca regular
GN FGUCTTQNNQ QTFGPCFQ FG VTGU EGPVTQU RQDNCFQU FG NC XGTGFC 8GTICP\Q EQP GN ſP FG
consolidarlos con el área urbana tradicional. Se promoverá la construcción de VIP y de
vivienda para los estratos medios y altos de la población.
Facatativá
El Acuerdo fue ajustado en 2011 para proyectar al municipio para su consolidación
como polo subregional de desarrollo, municipio prestador de servicios; la construcción
de su vocación turística, el aprovechamiento de sus condiciones estratégicas de desarrollo agroindustrial y empresarial, el desarrollo sostenible y la conservación o protección
de sus recursos hídricos y ambientales. Igualmente, el municipio debe también incorpora las consideraciones del crecimiento poblacional del municipio y en consecuencia prepararse para la prestación de servicios públicos, movilidad y el desarrollo de vivienda,
no sólo de interés social sino de los estratos cuatro, cinco y seis.
Sin embargo, el acuerdo municipal fue suspendido posteriormente al ser demandado,
entre otras cosas, por tener disposiciones en contravía con la protección ambiental al
ampliar el perímetro urbano y en consecuencia fomentar la urbanización en suelo antes
considerado rural y también por no socializar de manera oportuna las nuevas disposiciones del POT con la ciudadanía.
Fuente: Elaborado con base en los respectivos Acuerdos Municipales
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2

Caracterización del consumo de energía eléctrica
en la Región Capital

En este acápite se caracteriza el consumo de energía en Bogotá y Cundinamarca, especialmente en los municipios de la denominada Sub sabana. En
particular, se analiza el comportamiento del consumo residencial e industrial, los más importantes y dinámicos en la región, y se analiza su evoNWEKÎPFWTCPVGNQUÕNVKOQUCÌQUEQPÃPHCUKUGURCEKCNGKPVGTOWPKEKRCN47.
2.1 Municipios de la Sub Sabana: subregión dentro de la
Región Capital
La Ilustración 4 muestra una selección de municipios con una relación
GEQPÎOKECUQEKCNRQNÈVKEC[IGQIT¶ſECEGTECPCC$QIQV¶48. Estos municipios concentran, entre otras cosas, la producción económica, la población,
el recaudo de impuestos y el consumo de energía de Cundinamarca. Las
dinámicas económicas, poblacionales y territoriales de la última década
de Cundinamarca son jalonadas por estos 26 municipios. A partir de esta
sección, el uso del concepto de Sub sabana corresponde a esta agrupación
GPRCTVKEWNCT6QFQUGNNQUUGUKVÕCPGPNC5CDCPCFG$QIQV¶EQPGZEGREKÎP
FG(WUCICUWI¶[)KTCTFQVNQUEWCNGUUGKPENW[GPRQTUWVCOCÌQRQDNCEKQnal, importancia económica y su buena comunicación con la capital.

47




48

.CUVCDNCU[NCOGVQFQNQIÈCRCTCEQPUVTWKTGUVQUKPFKECFQTGUUGGPEWGPVTCPGPGN#PGZQ
'UVCUGNGEEKÎPGUV¶DCUCFCGPNCENCUKſECEKÎPFGOWPKEKRKQUTGCNK\CFCRQT<CRCVC,)[)TCEKC
O. (2010) para la elaboración de un modelo económico y social de Cundinamarca.
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Ilustración 4. Mapa de municipios de la Subsabana

(WGPVG'NCDQTCEKÎPRTQRKC/CRCVQOCFQFG9KMKRGFKC

2.2 Consumo de energía eléctrica en la Región Capital
&GUFGGNCÌQJCUVCGNEQPUWOQFGGPGTIÈCGNÃEVTKECGPNC4GIKÎP
Capital creció un 50%, principalmente gracias al dinamismo del sector
EQOGTEKCNFG$QIQV¶'PNQUÕNVKOQUVTGEGCÌQUGNEQPUWOQGPNCTGIKÎP
ETGEKÎGPEGTECFG)YJFGNQUEWCNGUNQUWUWCTKQUEQOGTEKCNGUFG
Bogotá contribuyeron con el 40%. En 2012, el consumo total de la Región
%CRKVCNUWRGTÎNQU)YJ[$QIQV¶EQPUWOKÎGNFGNVQVCNCNTGFGFQTFG)YJ'P%WPFKPCOCTECGNEQPUWOQFGGPGTIÈCGNÃEVTKEC
está fuertemente concentrado en los municipios de la Sub sabana, los cuales representan el 92% del total del consumo del departamento.
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)T¶ſEQ%QPUWOQVQVCNFGGPGTIÈCGNÃEVTKEC
GPNC4GIKÎP%CRKVCN )YJ
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(WGPVG'NCDQTCFQGPDCUGCKPHQTOCEKÎPFG%QFGPUC5#'52[57+

En Bogotá, la mayoría del consumo de energía eléctrica se da por cuenta
de los usuarios residenciales, quienes en 2012 registraron un consumo de
)YJCNTGFGFQTFGNFGNEQPUWOQVQVCNFGNCEKWFCF5KPGODCTIQFWTCPVGNQUÕNVKOQUEKPEQCÌQUÃUVGCRGPCUETGEKÎWP.GUKIWGGP
importancia el consumo de los usuarios comerciales, el cual concentró
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en 2012 el 32% del consumo total y muestra un comportamiento mucho
más dinámico, con un crecimiento del 16% entre 2008 y 2012. El consumo
industrial representa alrededor del 23% del consumo de la ciudad, pero
cayó 3% durante el mismo periodo. Los consumos de energía del sector
QſEKCN[FGNCNWODTCFQRÕDNKEQUWOCFQUEQPEGPVTCPCNTGFGFQTFGN
FGNVQVCNFGNCEKWFCF )T¶ſEQ 
)T¶ſEQ%QPUWOQFGGPGTIÈCGNÃEVTKEC$QIQV¶
RQTVKRQFGWUWCTKQ )YJ
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(WGPVG'NCDQTCFQGPDCUGCKPHQTOCEKÎPFG%QFGPUC5#'52[57+

6CNEQOQUGGXKFGPEKCGPGN)T¶ſEQNCKORQTVCPEKCFGNCKPFWUVTKCGPNC
Sub sabana es más que evidente. Entre 2008 y 2012 el consumo industrial
FGGPGTIÈCGNÃEVTKECETGEKÎUWRGTCPFQNQU)YJ'PRTQOGFKQ
el 60% del consumo de energía en estos municipios se dio por cuenta de
la actividad industrial. Los usuarios residenciales apenas consumieron el
NCUCEVKXKFCFGUEQOGTEKCNGUGN[NQUUGEVQTGUQſEKCN[FGCNWObrado público solo 1% cada uno.
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)T¶ſEQ%QPUWOQ'PGTIÈCGNÃEVTKEC5WDUCDCPC
RQTVKRQFGWUWCTKQ )YJ
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(WGPVG'NCDQTCFQGPDCUGCKPHQTOCEKÎPFG%QFGPUC5#'52[57+

2.2.1 Consumo residencial de energía eléctrica en la Región Capital
El consumo de energía eléctrica residencial de la Región Capital es ampliamente dominado por Bogotá. Entre 2008 y 2012, los usuarios residenciales de Bogotá consumieron en promedio el 85% de la electricidad total
consumida en la región. Como ya se mencionó, en este mismo periodo de
tiempo, la capital aumentó su consumo de energía eléctrica residencial
WPCNRCUCTFG)YJGPC)YJGP2QTUWRCTVG
el consumo residencial de la Sub sabana concentró alrededor del 93% del
EQPUWOQVQVCNFG%WPFKPCOCTEC[TGIKUVTÎWPCWOGPVQFG)YJGPVTG
2008 y 2012, alrededor de 14%, mostrando un mayor dinamismo que BoIQV¶ XGT)T¶ſEQ 
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)T¶ſEQ%QPUWOQTGUKFGPEKCNFGGPGTIÈCGNÃEVTKEC
GPNC4GIKÎP%CRKVCN )YJ
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(WGPVG'NCDQTCFQGPDCUGCKPHQTOCEKÎPFG%QFGPUC5#'52[57+

Al interior de la ciudad, la concentración del consumo de energía eléctrica se encuentra en las localidades que mayor población registran, tal
como son los casos de Suba, Kennedy y Engativá. Sin embargo, se destaca
también la alta participación del consumo en localidades que, comparatiXCOGPVGVKGPGPRQECRQDNCEKÎPEQOQ7UCSWÃP[%JCRKPGTQ XGT)T¶ſEQ
10). Ambas localidades tienen en común una alta tasa de población de
estratos altos, los cuales además se caracterizan por tener un mayor consumo de energía eléctrica49.

49

 'P7UCSWÃP[%JCRKPGTQNCRQDNCEKÎPFGGUVTCVQU[TGRTGUGPVCPCNTGFGFQTFGN[
respectiva-mente, del total de población de cada localidad. Suba, con un 11%, es la siguiente localidad con mayor con-centración de población de estratos altos. Ninguna de las otras localidades
supera el 6%.
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)T¶ſEQ2CTVKEKRCEKÎPRQTEGPVWCNFGNEQPUWOQFGGPGTIÈCGNÃEVTKEC[
NCRQDNCEKÎPFGNCUNQECNKFCFGUFG$QIQV¶ RTQOGFKQ
Consumo de energía

Población

16%

14%

33%

36%
14%

12%

6%

11%

5%
6%
6%

11%

9%

11%

8%
2%

Suba
Bosa

Kennedy

7UCSWÃP

Engativá

Chapinero

Ciudad Bolívar

Otras

Fuente: Elaborado en base a información de Codensa S.A. y Secretaría Distrital de Planeación

,WUVCOGPVG GN )T¶ſEQ  KNWUVTC ENCTCOGPVG NCU ITCPFGU FKHGTGPEKCU GP
el consumo de energía de acuerdo al estrato socioeconómico al cual se
pertenece. De forma inequívoca, cuanto mayor es el estrato, mayor es el
consumo per cápita de electricidad. En promedio, un ciudadano de la
capital de estrato 6 consume alrededor de 7 veces más de lo que consume
un ciudadano de estrato 1. En general, se observa que las diferencias enVTGGUVTCVQUEQPVKIWQUUQPOW[UKIPKſECVKXCUUCNXQGPVTGNQUGUVTCVQU[
3, cuya diferencia es sólo de 18%, la más baja. Y estas diferencias se han
OCPVGPKFQFWTCPVGNQUÕNVKOQUCÌQU
)T¶ſEQ%QPUWOQRGTE¶RKVCFGGPGTIÈCGNÃEVTKECGP$QIQV¶UGIÕP
GUVTCVQUQEKQGEQPÎOKEQ -YJRQTJCDKVCPVG
1.990

1.150
713
297

Estrato 1

410

482

Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4

Estrato 5

Estrato 6

Fuente: Elaboración propia información Codensa S.A. ESP y Secretaría Distrital de Planeación
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Sin embargo, no ocurre lo mismo si se analiza el comportamiento del conUWOQOGFKQFGNQUENKGPVGUHCEVWTCFQUFGNCECRKVCN'PNQUÕNVKOQUCÌQUUG
ha observado una fuerte tendencia a un menor consumo por cliente facturado, especialmente en los estratos socioeconómicos 4, 5 y 6. Los clientes
facturados de los estratos 1, 2 y 3 registraron un importante aumento del
EQPUWOQOGFKQEQOQEQPUGEWGPEKCFGNRTQITCOCFGſPCPEKCOKGPVQFG
electrodomésticos Codensa Fácil, que arrancó en 2001. No obstante, a partir de 2008, todos los estratos mostraron un comportamiento similar de
OGPQTEQPUWOQOGFKQRQTENKGPVGHCEVWTCFQ )T¶ſEQ 
)T¶ſEQ'XQNWEKÎPFGNEQPUWOQOGFKQOGPUWCNFGGPGTIÈCGNÃEVTKEC
del área de Codensa, por estrato socioeconómico, 1998-2012
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Ahora bien, la razón por la cual el consumo medio de energía eléctrica
de los hogares se reduce al tiempo que el consumo total de la ciudad
CWOGPVCPQGUCÕPFGNVQFQENCTC7PCRTKOGTCJKRÎVGUKURQFTÈCRNCPVGCT
que un mayor aumento del número de viviendas o de clientes facturados en los estratos frente a un menor crecimiento de la población en esos
estratos, haría caer el consumo medio. Es decir, la población se estaría
dividiendo en nuevas viviendas más rápidamente de lo que crece, lo que
haría que menos gente en unidades de vivienda reduzca el consumo medio por cliente facturado. Sin embargo, las cifras parecen no sustentar
esta hipótesis (Tabla 5). En los estratos altos, cuyo consumo medio ha
caído fuertemente, entre 2009 y 2011 la población creció más de lo que
lo hicieron tanto las viviendas como los clientes facturados. En cambio,
durante el mismo periodo, en los estratos bajos la población se mantuvo
estable, mientras que las viviendas y los clientes facturados aumentaron.
Esto pues, contradice la hipótesis previa.
0Q QDUVCPVG JC[ CNIWPCU TC\QPGU O¶U RTCIO¶VKECU SWG RWGFGP GZRNKECTGUVGEQORQTVCOKGPVQ2QTWPNCFQFWTCPVGNQUÕNVKOQUCÌQUCWOGPVÎ
la preocupación por la protección del medio ambiente, lo que incentivó
ECORCÌCU[RTQITCOCURCTCJCEGTWPWUQO¶UGſEKGPVGFGNCGPGTIÈCCN
KPVGTKQTFGNQUJQICTGU#UWXG\FWTCPVGNQUÕNVKOQUCÌQUUGJCRTGUGPciado un aumento de las tarifas de energía eléctrica; entre 2007 y 2012
estas crecieron un 13% en términos reales lo que puede desincentivar el
consumo. A su vez, pero no menos importante, es el cambio tecnológico
que ha hecho que los electrodomésticos consuman mucho menos energía
SWGCPVGU2QTÕNVKOQUGJCRQRWNCTK\CFQGPNQUÕNVKOQUCÌQUGNWUQFGN
llamado bombillo ahorrador, de luz blanca, el cual desplazó a los bombillos
de luz amarilla, que consumen más energía.
Tabla 5. Evolución de la población, las viviendas y los clientes
facturados por estratos socioeconómicos en Bogotá, 2009-2011
Población
2011
2010
2009

Estratos 1, 2 y 3
6.312.953
6.235.867
6.281.950

Estrato 4
706.191
693.738
564.129

Estratos 5 y 6
326.134
329.024
302.807

Variación 2009-2011

0%

25%

8%

Viviendas
2011
2010
2009

Estratos 1, 2 y 3
1.652.773
1.621.189
1.626.941

Estrato 4
253.877
247.231
208.942

Estratos 5 y 6
128.673
127.331
115.723

Variación 2009-2011

2%

22%

11%
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Clientes facturados
2011
2010
2009

Estratos 1, 2 y 3
1.381.921
1.347.252
1.315.465

Estrato 4
234.368
227.149
219.361

Estratos 5 y 6
145.403
142.824
138.720

Variación 2009-2011

5%

7%

5%

Fuente: Elaborado con información de Codensa S.A. ESP y Secretaría Distrital de Planeación

2QTQVTCRCTVGCNGZCOKPCTEQPO¶UFGVCNNGGNEQORQTVCOKGPVQFGNEQPsumo en los municipios de la Sub sabana, se observa la gran participación de Soacha, particularmente, de Chía y de Girardot. Solamente estos
tres municipios concentran alrededor del 44% del consumo residencial de
GPGTIÈCGPNC5WDUCDCPC )T¶ſEQ 5KPGODCTIQTGUWNVCO¶UNNCOCVKXQ
el crecimiento del consumo que está teniendo en otras poblaciones. Se
destaca el aumento del consumo en los municipios de Cota, Mosquera y
El Rosal, que registran una tasa de crecimiento anual promedio de 10%,
[TGURGEVKXCOGPVGGPVTG[2CTCEQPVGZVWCNK\CTGUVCUEKfras, se debe tener en cuenta que, durante el mismo periodo, en Cundinamarca el crecimiento del consumo anual promedio fue del 5% y en Bogotá
HWGCRGPCUFGN )T¶ſEQ 
)T¶ſEQ%QPUWOQTGUKFGPEKCNFGGPGTIÈCGNÃEVTKEC
GPNC5WDUCDCPC )YJ

(WGPVG'NCDQTCFQGPDCUGCKPHQTOCEKÎPFG%QFGPUC5#'52[57+
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)T¶ſEQ6CUCUFGETGEKOKGPVQFGN%QPUWOQTGUKFGPEKCNFGGPGTIÈC
eléctrica en la Sub sabana, Bogotá D.C. y Cundinamarca, entre 2005
y 2012
12,0%

10,0%

8,0%

6,0%

4,0%

(WGPVG'NCDQTCFQGPDCUGCKPHQTOCEKÎPFG%QFGPUC5#'52[57+

Igualmente, resulta llamativo que los usuarios residenciales bogotanos
no sean los que más consumen en el nivel per cápita en la Región Capital.
En promedio, entre 2004 y 2012, municipios como La Calera, Cota, Chía,
Girardot y Subachoque tuvieron un consumo per cápita superior al que
TGIKUVTÎ$QIQV¶GNEWCNUGWDKECGPCNTGFGFQTFG-YJRGTE¶RKVC5Qlamente el municipio de Granada, perteneciente a la Sub sabana, tiene un
consumo per cápita por debajo del de Cundinamarca, que se ubica en 246
-YJ )T¶ſEQ 
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)T¶ſEQ%QPUWOQTGUKFGPEKCNRGTE¶RKVCFGGPGTIÈCGNÃEVTKEC
promedio entre 2004 y 2012 en la Sub sabana, Bogotá D.C. y
%WPFKPCOCTEC -YJ
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A su vez, vale la pena destacar que cinco de los seis municipios con mayor
consumo residencial de energía eléctrica per cápita tienen una concentración importante del consumo en los estratos 5 y 6, algo inusual en el
FGRCTVCOGPVQ#FGO¶UGUKORQTVCPVGUGÌCNCTSWGGUVCRTQRQTEKÎPETGEKÎ
FG OCPGTC UKIPKſECVKXC FGUFG  CÌQ GP GN SWG GP PKPIWPQ FG GUVQU
municipios la concentración del consumo en los estratos altos superaba el
7%. A 2012, todos superaban el 10% de participación e incluso en Cota y la
%CNGTCNCEQPEGPVTCEKÎPUGWDKECDCCNTGFGFQTFGN )T¶ſEQ 

Los retos de la Región Capital en el mediano plazo 83

)T¶ſEQ2TQRQTEKÎPFGNEQPUWOQFGGPGTIÈCGNÃEVTKECFGNQUGUVTCVQU
5 y 6 en el consumo residencial de los municipios de mayor consumo
per cápita
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(WGPVG'NCDQTCFQGPDCUGCKPHQTOCEKÎPFG%QFGPUC5#'52[57+

2.2.2 Consumo industrial de energía eléctrica en la Región Capital
A diferencia del consumo residencial de energía eléctrica, la concentración del consumo industrial es mucho más pareja en la Región Capital.
Entre 2008 y 2012, Bogotá concentró solamente cerca del 53% del consumo industrial de la región. Cundinamarca, y en especial los municipios de
la Sub sabana, tienen un consumo industrial mucho más alto que el consumo residencial. En Cundinamarca, sin embargo, el dominio de la Sub
sabana es notable más del 90% del consumo industrial del departamento
UGTGCNK\CGPGUQUOWPKEKRKQU )T¶ſEQ %CDGFGUVCECTCFGO¶USWG
el consumo en Bogotá se mantuvo relativamente estable durante este periodo de tiempo, bajó un 3%, mientras que tanto en la Sub sabana como en
la totalidad de Cundinamarca, se registró un crecimiento de alrededor de
20%. Es claro que el dinamismo de la industria se trasladó a las afueras de
Bogotá. De continuar esta tendencia, a medio plazo el consumo de energía de la industria será mayor en la Sub sabana que en la capital.
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)T¶ſEQ%QPUWOQKPFWUVTKCNFGGPGTIÈCGNÃEVTKEC
GPNC4GIKÎP%CRKVCN )YJ
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(WGPVG'NCDQTCFQGPDCUGCKPHQTOCEKÎPFG%QFGPUC5#'52[57+

A nivel de las localidades bogotanas, se cuenta solamente con la información del consumo de energía eléctrica de los clientes de Codensa, que
TGRTGUGPVCPCRTQZKOCFCOGPVGWPFGNEQPUWOQKPFWUVTKCNVQVCNFGNC
EKWFCF 5KP GODCTIQ GUVC KPHQTOCEKÎP GU UWſEKGPVG RCTC KFGPVKſECT NCU
NQECNKFCFGUKPFWUVTKCNGUFG$QIQV¶6CNEQOQUGQDUGTXCGPGN)T¶ſEQ
las localidades de Puente Aranda, Kennedy y Fontibón concentran el 50%
del consumo industrial de energía de la ciudad. Se destaca igualmente el
crecimiento del consumo en Kennedy, que entre 2009 y 2012 fue del 30%,
acercándose al consumo de Puente Aranda. De acuerdo a la EAM, que en
2004 registró los establecimientos de la ciudad al nivel de las localidades,
el 50% de los establecimientos industriales en Bogotá se encontraban ubicados en las tres localidades mencionadas, y sólo Puente Aranda concentraba el 25% del total.
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)T¶ſEQ%QPUWOQKPFWUVTKCNFGGPGTIÈCGNÃEVTKECRQTNQECNKFCFGUFG
$QIQV¶%NKGPVGUFG%QFGPUC5#'52 )YJ
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Fuente: Elaborado con información de Codensa S.A. ESP

2QTQVTQNCFQGN)T¶ſEQOWGUVTCEÎOQCNKPVGTKQTFGNC5WDUCDCPCUG
destaca el consumo de energía industrial en Tocancipá, que pasó de representar el 16% en 2009 al 21% en 2012, alejándose de los demás municipios.
Cajicá y Soacha le siguen en importancia, pero incluso la sumatoria del
consumo de ambos, en 2012, resultó inferior al consumo de Tocancipá. Al
observar la tasa de crecimiento del consumo industrial en los municipios
GPVTG[ )T¶ſEQ UGFGUVCECNCCEGNGTCEKÎPFGNEQPUWOQGP
)CEJCPEKR¶SWGETGEKÎO¶UFGNGPUQNQVTGUCÌQU6QECPEKR¶(WP\C
y Bojacá registraron también un aumento importante del consumo, del
66%, 60% y 35% respectivamente. Porcentajes mucho más altos que en el
resto de la Región Capital.
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)T¶ſEQ%QPUWOQKPFWUVTKCNFG'PGTIÈC'NÃEVTKEC
5WDUCDCPC )YJ 

(WGPVG'NCDQTCFQGPDCUGCKPHQTOCEKÎPFG%QFGPUC5#'52[57+

)T¶ſEQ6CUCFGETGEKOKGPVQFGN%QPUWOQ+PFWUVTKCNFGGPGTIÈC
eléctrica en la Sub sabana, Bogotá D.C. y Cundinamarca, entre 2009-2012*
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Al comparar el consumo industrial per cápita, se destaca el bajo nivel que
VKGPGGNEQPUWOQKPFWUVTKCNGP$QIQV¶SWGGPRTQOGFKQTGIKUVTC-YJ
RQTRGTUQPC.C5WDUCDCPCGPECODKQEQPſTOCUWXQECEKÎPKPFWUVTKCN
EQPWPEQPUWOQFG-YJRGTE¶RKVC6QECPEKR¶UQDTGUCNGOW[RQT
encima del resto de municipios, con un consumo per cápita de más de
 -YJ NQ SWG NQ EQPſTOC EQOQ WP OWPKEKRKQ EQP KPFWUVTKCU SWG
son grandes consumidores de energía. Le siguen, con alrededor de 3.500
-YJ%QVC[EQPCNTGFGFQTFG-YJRGTE¶RKVC%CLKE¶5QRÎ5KDCVÃ
y Gachancipá, siendo todos reconocidos municipios industriales de la Sabana. Soacha, a pesar de tener un valor absoluto alto de consumo industrial dentro de la Sub sabana, a nivel per cápita tiene uno de los niveles
más bajos, aunque le alcanza para superar ligeramente el consumo per
E¶RKVCFG$QIQV¶ )T¶ſEQ 
)T¶ſEQ%QPUWOQKPFWUVTKCNRGTE¶RKVCFGGPGTIÈCGNÃEVTKEC
promedio entre 2009 y 2012 en la Sub sabana, Bogotá D.C. y
%WPFKPCOCTEC -YJRQTRGTUQPC
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&GQVTCRCTVGRCTCVGPGTWPOGLQTEQPVGZVQFGGUVQUEQPUWOQUFGGPGTIÈC
GPEQPVGZVQGUPGEGUCTKQXGTNCGXQNWEKÎPFGNPÕOGTQFGGORTGUCUKPFWUVTKCNGUGP%WPFKPCOCTECGURGEKCNOGPVGGPNC5WDUCDCPC'N)T¶ſEQ
muestra la cantidad de empresas industriales registradas en la Encuesta
#PWCN/CPWHCEVWTGTC '#/ GPVTGGNCÌQ['UKORQTVCPVGVGPGTGPEWGPVCSWGGPNC'#/UQNQUGTGIKUVTCPNCURGSWGÌCUOGFKCPCU[
ITCPFGUGORTGUCUOCPWHCEVWTGTCU[UGGZENW[GPNCUOKETQGORTGUCU'UVCU

88 Análisis de la situación energética de Bogotá y Cundinamarca

GORTGUCUGPEWGUVCFCUGPNC'#/GZRNKECPCRTQZKOCFCOGPVGGNFGN
valor agregado de la producción industrial de esta zona.
)T¶ſEQ0ÕOGTQFGGORTGUCUKPFWUVTKCNGUFG%WPFKPCOCTEC
registradas en la EAM 2000 -2011
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El Grupo 1 concentra los municipios del departamento que cuentan con
<QPCU(TCPECU[QITCPFGURCTSWGUKPFWUVTKCNGU%CLKE¶%QVC(CECVCVKX¶
Funza, Gachancipá, Mosquera, Sopó, Tenjo, Tocancipá y Soacha. El grupo
2 agrupa el resto de municipios de la Sub sabana, mientras que el grupo
3 recoge los demás municipios de Cundinamarca, completando así los
116 municipios del departamento. Los municipios del grupo 1 concentran
más del 60% de las empresas industriales registradas y muestran especialOGPVGWPHWGTVGCWOGPVQFGURWÃUFGCÌQGPSWGUGRTQOWNIÎNC.G[
1004 de 2005, con la que se incentivó la creación de las zonas francas en
Colombia. Antes de esta ley, el número de empresas industriales apenas
creció. En cambio, entre 2005 y 2012 el número de empresas manufactureras en este grupo de municipios aumentó el 89%, mayor al crecimiento
del 83% en el segundo grupo y mucho mayor frente al 14% de los demás
municipios de Cundinamarca. Bogotá, en el mismo periodo de tiempo,
registró un crecimiento de los establecimientos industriales del 32%. Estas
cifras dan cuenta de la magnitud del dinamismo de la actividad industrial
en la Sub sabana y van de la mano con el aumento del consumo de energía
eléctrica en estos municipios. Todo esto particularmente a partir de 2005.

Los retos de la Región Capital en el mediano plazo 89

2.3 Composición de la Demanda de gas natural de Bogotá
y Cundinamarca
Como puede observarse en la Tabla 6 los sectores residencial y comercial
constituyen el principal sector de consumo de gas natural en Bogotá y
Soacha con un 52% de participación, seguido del sector industrial con un
29% y en menor importancia el uso vehicular del gas natural con un 19%.
En el resto de municipios de la Sabana de Bogotá que cuentan con servicio de gas natural, la composición de la demanda es diferente, siendo el
sector industrial el principal sector de consumo con una participación del
77% del total de la demanda, seguido por el sector residencial y comercial
EQPWP[ſPCNOGPVGRQTGN)08EQPWP
Tabla 6. Composición de la demanda de gas natural en Bogotá
y la Sabana de Bogotá, Período Enero-Diciembre 2011
Residencial y Comercial

Industrial

GNV

Total

Millones de m3 al año

590

322

212

1.124

Porcentaje

52%

29%

19%

100%

61

256

16

333

18%

77%

5%

100%

$QIQV¶[5QCEJC

Sabana de Bogotá
Millones de m3 al año
Porcentaje
Total
Millones de m3 al año

650

578

228

1.457

Porcentaje

45%

40%

16%

100%

(WGPVG)CU0CVWTCN5#[57+GNCDQTCFCRQT(GFGUCTTQNNQ

2WGFGQDUGTXCTUGSWGPQGZKUVGWVKNK\CEKÎPUKIPKſECVKXCGPNCTGIKÎPFGN
gas natural como materia prima en procesos petroquímicos, ni tampoco
GP IGPGTCEKÎP FG GPGTIÈC GNÃEVTKEC GZEGRVWCPFQ NC WVKNK\CEKÎP OCTIKPCN
del gas natural en proceso de cogeneración, que está incluida en el consumo industrial.
Cobertura sector residencial urbano y rural en Cundinamarca
'P%WPFKPCOCTECGZKUVGPOWPKEKRKQUSWGCÕPPQEWGPVCPEQPGNUGTXKEKQFGICUPCVWTCNFQOKEKNKCTKQEQOQUGKPFKECGPIT¶ſECOGPVGGPGNOCRC
de la Ilustración 5.
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Ilustración 5. Cobertura del servicio de gas natural domiciliario

(WGPVG('&'5#441..1CRCTVKTFGKPHQTOCEKÎPFGN57+

Como se muestra en la, más adelante, 137.688 hogares rurales (57% del
VQVCNTWTCN [CRTQZKOCFCOGPVGWPFGNQUJQICTGUFG%WPFKPCOCTEC CÕP EQEKPCP EQP NGÌC Q ECTDÎP XGIGVCN NQ EWCN UQTRTGPFG [ TGNKGXC
un campo de acción con propósitos ambientales para las autoridades del
departamento y un espacio para la promoción de otros combustibles por
parte de las empresas de energía y de gas de la región capital. Poco más
de un 34% de los hogares rurales tienen acceso al gas combustible (gas
propano la mayor parte).
%QOQUGGZRQPGGPGNECRÈVWNQUKIWKGPVGGNCEEGUQFGNQUO¶URQDTGUC
fuentes limpias de energía tiene efectos sobre el bienestar y el desarrollo.
.CTGFWEEKÎPQGNKOKPCEKÎPFGNCEQEEKÎPEQPNGÌCVKGPGGHGEVQUUQDTGNC
GFWECEKÎPRQTSWGNQUPKÌQUPQICUVCT¶PUWVKGORQGPNCTGEQNGEEKÎPOGLQTCT¶GNDKGPGUVCTFGNCUOWLGTGUSWGVCODKÃPFGDGPECTICTNCNGÌCGXKVCT¶
muertes prematuras por emisiones dentro de las habitaciones con un solo
ambiente y reducirá la deforestación.50
50

Para más referencias a la relación entre energía y desarrollo y entre acceso a formas modernas
FGGPGTIÈC[GNKOKPCEKÎPFGNCRQDTG\CCDUQNWVCXGT1'%&+'#  'PGTI[2QXGTV[*QYVQ
OCMG/QFGTP'PGTI[#EEGUU7PKXGTUCN!5RGEKCNGCTN[GZEGTRVRH9QTNF'PGTI[1WVNQQMHQT
VJG70)GPGTCN#UUGODN[QHVJG/KNNGPKWO&GXGNQROGPV)QCNU
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Expansión de la red de transporte en Cundinamarca
.C6TCPURQTVCFQTCFG)CU+PVGTPCEKQPCN6)+JCRTGXKUVQGZVGPFGTGN5KUVGma de Transporte de la Sabana de Bogotá a varios municipios del deparVCOGPVQFG%WPFKPCOCTECEQOQUGUGÌCNCCEQPVKPWCEKÎP
SRT Cundi Suroccidental
x Según el documento CREG-082 de 2012, soporte de la Resolución
CREG-140 de 2012, “Este gasoducto se desprendería del gasoducto de la
Sabana, de propiedad de TGI, y conectaría a las poblaciones de Cachipay,
Anolaima, San Juan de Río Seco, El Colegio, La Mesa, Anapoima, Tena y
Viotá, en el departamento de Cundinamarca”.
Ilustración 6. Proyecto de Gasoducto Cundi Suroccidental

Fuente: Adaptado de solicitud tarifaria con radicado GREG E-2011-007113

x SRT Cundi Noroccidental
Este gasoducto se desprendería del gasoducto de la Sabana, de propiedad de TGI, y conectaría a la población de Pacho, en el Departamento de Cundinamarca con el Sistema Nacional de Transporte.
.CGZVGPUKÎPFGGUVQUICUQFWEVQURGTOKVKT¶CORNKCTNCEQDGTVWTCFGNUGTXKcio a nueve poblaciones de la Sabana de Bogotá. No obstante lo anterior,
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a la fecha de producción de este informe la empresa transportadora recurrió la Resolución mediante la cual se aprobaron los cargos de transporte,
con lo cual la ejecución de estos Sistemas Regionales de Transporte es
incierta51.
Dinamismo de la demanda industrial de gas natural
en Bogotá y Cundinamarca
De otra parte, de manera similar a como ha ocurrido con la energía elécVTKECNCVGPFGPEKCFGEQPUWOQFGICUPCVWTCNGPNQUÕNVKOQUCÌQUKPFKEC
un mayor dinamismo en el crecimiento de la demanda industrial de los
municipios de Cundinamarca frente al crecimiento de la demanda de la
industria localizada en Bogotá y Soacha, como puede observarse en la
Tabla 7:
Tabla 7. Evolución de la demanda de gas natural en Bogotá y en otros
Municipios de la Sabana
Millones de m3 /año

2010

2011

2012

<QPC$QIQV¶[5QCEJC

314.205.385

322.373.656

320.066.835

Zona otros municipios de C/marca

232.427.935

255.918.267

265.230.061

Total

546.633.320

578.291.923

585.296.896

6CUCFGETGEKOKGPVQ$QIQV¶[5QCEJC

2,6%

-0,7%

10,1%

3,6%

Tasa de crecimiento de la región

5,8%

1,2%

PIB Colombia

5,9%

3,9%

Tasa de crecimiento otros municipios de C/marca

Fuente: Gas Natural, S.A.

Infraestructura de Transporte, “Proyecto Calle 80”
De acuerdo con los análisis de desarrollo territorial, la atención de la demanda industrial que se localice en los municipios de Cota y Funza sobre
GN EQTTGFQT FG NC %CNNG  TGSWKGTG NC GZVGPUKÎP FG NC KPHTCGUVTWEVWTC FG
VTCPURQTVGGZKUVGPVG
51

Estos proyectos difícilmente se ejecutarán porque la CREG los valoró con los mismos paT¶OGVTQU FGN GZRGFKGPVG VCTKHCTKQ FG 6)+ EQP CEQVCOKGPVQU FG NCU KPXGTUKQPGU UWRGTKQTGU
al 25%.
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Al respecto, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución CREG-126 de
 2CT¶ITCHQFGN#TVÈEWNQ WPVTCPURQTVCFQTRWGFGGLGEWVCTGZVGPUKQnes de red tipo II, a su propio riesgo, si su costo marginal es inferior al costo
medio regulado del gasoducto o grupo de gasoductos al cual pertenecen:
Parágrafo 2. Los transportadores y los distribuidores de gas natural podrán ejecutar extensiones de la red tipo II de transporte sin seguir los procedimientos establecidos en el presente
artículo, si aplican, durante el Periodo Tarifario t y los siguientes durante la Vida Útil Normativa, los cargos regulados vigentes para el tramo o grupo de gasoductos de red tipo I o tipo II de
transporte del cual se derive la nueva inversión.

Artículo 25 de la Resolución CREG-126 de 2010
%QPFKEJQRTQRÎUKVQ6)+UQNKEKVÎCNC%4')GZENWKTNCUFGOCPFCUGKPXGTUKQPGUEQTTGURQPFKGPVGUCNFGPQOKPCFQ2TQ[GEVQ%CNNGEQPGNſPFGFGUCTTQllarlo con base en la disposición mencionada. Mediante Resolución CREG121 de 2012, la Comisión de Regulación de Energía y Gas aceptó la solicitud
de TGI con lo cual se viabiliza la ejecución de este Proyecto. Las características de este gasoducto y las demandas correspondientes son las siguientes:
Tabla 8. Gasoducto calle 80, proyecto TGI
Año &GOCPFCFGECRCEKFCF MREF
&GOCPFCFGXQNWOGP MRE
4
3.115,71
905.030,13
5
3.449,54
1.259.081,85
6
3.894,64
1.421.544,03
7
4.339,75
1.584.006,20
8
4.451,02
1.624.621,74
9
4.451,02
1.624.621,74
10
4.451,02
1.624.621,74
11
4.451,02
1.624.621,74
12
4.451,02
1.624.621,74
13
4.451,02
1.624.621,74
14
4.451,02
1.624.621,74
15
4.451,02
1.624.621,74
16
4.451,02
1.624.621,74
17
4.451,02
1.624.621,74
18
4.451,02
1.624.621,74
19
4.451,02
1.624.621,74
20
4.451,02
1.624.621,74
Fuente: Resolución CREG-121 de 2012 (Páginas 211, 212)
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Con base en lo anterior, es de esperarse que el transportador ejecute el
RTQ[GEVQFGNQEQPVTCTKQEQPGNſPFGXKCDKNK\CTNCCVGPEKÎPFGNCFGOCPda industrial de la Calle 80, el Distribuidor (Gas Natural S.A.) podría desarrollarlo pero tendría que superar el criterio de elegibilidad establecido
en al parágrafo 4 del Artículo 25 de la Resolución CREG-126 de 2010, referente a su competitividad frente al GLP.
3

Relaciones entre las dinámicas poblacionales y económicas y el consumo de energía en Bogotá y la Sub sabana

3.1 Dinámica poblacional y consumo de electricidad
En primer lugar se estimó la relación entre las tasas de crecimiento de la
población en Bogotá y la Sub sabana con las tasas de variación del conUWOQFGGPGTIÈCTGUKFGPEKCNGPGUQUOKUOQUNWICTGU)T¶ſEQ[)T¶ſEQ
TGURGEVKXCOGPVG&GCEWGTFQEQPNQQDUGTXCFQGNEQGſEKGPVGFGEQrrelación entre ambas variables de -21% para Bogotá y -48% para la Sub
sabana muestra que el crecimiento del consumo residencial no tiene una
relación directa con el crecimiento de la población, como intuitivamente
se podría pensar. Tanto en Bogotá como en la Sub sabana, mientras que
las tasas de crecimiento de la población son estables y disminuyen progresivamente, las tasas de variación del consumo residencial son dinámicas y muy superiores. No es el aumento de la población, el cual es muy
NGPVQGNSWGGZRNKECGNETGEKOKGPVQFGNEQPUWOQFGGPGTIÈCTGUKFGPEKCNGP
la región capital.
Sin embargo, el consumo residencial de energía puede depender en mayor medida de la capacidad que tengan las personas de consumir más: si
hay mayores ingresos, las personas podrían adquirir un mayor número
de electrodomésticos y por ende consumir más energía. Tal parece que en
%QNQODKC GP NQU ÕNVKOQU CÌQU JC CWOGPVCFQ PQVCDNGOGPVG GN EQPUWOQ
de electrodomésticos y anualmente cada vez se venden más televisores,
lavadoras y neveras, entre otros, de acuerdo con Fenalco. Este aumento
cobija no solamente a los hogares de menores ingresos, puesto que en los
de mayores ingresos se presenta igualmente una renovación de electrodomésticos, como se muestra en el siguiente capítulo. El cambio en los
patrones de consumo de la sociedad colombiana, hace que se demanden
más electrodomésticos, aunque se debe mencionar que los nuevos modelos tienen un consumo menor de energía por unidad.
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De otra parte, se estimó la correlación entre la variación del PIB per cápita52 y el consumo de energía. Se encontró que en Bogotá la correlación es
del 40%, mientras que en la Subsabana es de solo del 4%. Aparentemente,
en el caso de la Sub sabana, la relación entre estas dos variables es poco
importante. Es posible que sean otros los determinantes del aumento del
consumo de energía residencial. Hay que tener en cuenta que buena parte
del aumento del consumo se da por cuenta de familias de estratos altos
que trasladaron su residencia de Bogotá a los municipios cercanos, pero
desarrollan sus actividades de trabajo o estudio en la ciudad, por lo que
RCTVGFGUWUCEVKXKFCFGUGEQPÎOKECUPQUGTGƀGLCPGPNQU2+$OWPKEKRCNGU
sino en el de Bogotá. Conceptualmente, sin embargo, es claro que es más
fuerte la relación entre el aumento de los ingresos de la población y su
mayor consumo de energía eléctrica.

52

Debido a la ausencia de información de PIB a nivel municipal, se utilizó una metodología aplicaFCRQT0ÕÌG\[5¶PEJG\  RCTCGUVKOCTGN2+$FGNC5WDUCDCPCFWTCPVGGUVGRGTKQFQ%QOQ
RTQZ[FGNCTKSWG\C[FGNCCEVKXKFCFGEQPÎOKECFGECFCOWPKEKRKQUGVQOCNCKPHQTOCEKÎPFGN
impuesto de industria y comercio (ICA) y del impuesto predial, los cuales son registrados a nivel
municipal por el DNP. Así, para cada municipio se obtiene un valor total de estos impuestos, sumando el ICA y el predial. Luego, al conocer esta misma suma para el total del departamento de
Cundinamarca, se calcula la participación porcentual de los impuestos de cada municipio dentro
del total de Cundinamarca. Finalmente, teniendo el valor del PIB de Cundinamarca, calculado
por el DANE, éste se multiplica por la proporción previamente calculada, para tener así una
CRTQZKOCEKÎPFGN2+$FGECFCOWPKEKRKQ[GNEQPUGEWGPVGCITGICFQFGNC5WDUCDCPC
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)T¶ſEQ6CUCUFGETGEKOKGPVQCPWCNGUFGNEQPUWOQ
de energía, la población y el PIB per cápita en Bogotá
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población y el PIB per cápita en la Subsabana
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3.2 Dinámica económica y consumo de electricidad
En segundo lugar, se busca establecer la relación entre las tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto de Bogotá y la Sub sabana con las
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tasas de variación del consumo de energía industrial y comercial en esos
OKUOQUNWICTGU'N)T¶ſEQ[)T¶ſEQPQUOWGUVTCPNQUTGUWNVCFQU
En el caso de Bogotá, la correlación de ambas tasas de crecimiento es del
OKGPVTCUSWGGPNC5WDUCDCPCGUFGN'UVQEQPſTOCSWGJC[GN
PIB es un muy buen predictor del consumo de energía en la capital pero
no lo es tanto en la Subsabana.
Sin embargo, en el caso de la Sub sabana, es posible ser más precisos. Si
se observa la correlación entre el consumo de energía y el PIB sólo a partir
de 2006, luego del impulso institucional para la creación de zonas francas
y parques industriales, esta da mucho más elevada, superando el 87% de
EQTTGNCEKÎP'UVQEQPſTOCNQKORQTVCPVGSWGTGUWNVCNCCEVKXKFCFKPFWUtrial para determinar la senda de crecimiento del consumo de energía de
la Sub sabana. Mientras estos municipios continúen atrayendo inversión,
la demanda de energía será mayor al promedio de la región capital.
)T¶ſEQ6CUCUFGETGEKOKGPVQCPWCNGUFGNEQPUWOQ
Industrial de Energía y el PIB en Bogotá
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)T¶ſEQ6CUCUFGETGEKOKGPVQCPWCNGUFGNEQPUWOQKPFWUVTKCNFG
energía y PIB en la Subsabana
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Conclusiones
El crecimiento de la actividad industrial que se ha registrado en los muPKEKRKQU FG NC 5WDUCDCPC GZRNKEC GP ITCP OGFKFC GN ETGEKOKGPVQ FG NC
demanda de energía en la Región Capital en el corto y mediano plazo.
5K DKGP GU ENCTQ SWG FGDKFQ C UW VCOCÌQ $QIQV¶ GU GN O¶U KORQTVCPVG
consumidor de energía en la región desde cualquier punto de vista, su
condición de metrópoli relativamente madura permite que la atención se
FGUXÈGJCEKCGNFKPCOKUOQSWGGZJKDGPNQUOWPKEKRKQUCNGFCÌQUCNCEKWFCF&GOCPVGPGTUGNCVGPFGPEKCXKUVCFWTCPVGNQUÕNVKOQUCÌQUGNEQPsumo industrial de energía eléctrica de los municipios de la Subsabana
sobrepasará al de Bogotá.
En el nivel territorial, se analizó el impacto que tendrá en el consumo de
energía de la ciudad la puesta en marcha del Plan Distrital de Desarrollo
de la actual Administración. Si bien este Plan presenta una ambiciosa proRWGUVCFGRQNÈVKECWTDCPCEQOQNQGUNCFGPUKſECEKÎPFGNEGPVTQCORNKCFQ
el objetivo central es organizar espacialmente la ciudad a partir de una
FGPUKFCFO¶UJQOQIÃPGCOCUPQRCTCCVTCGTPWGXQUƀWLQUKORQTVCPVGU
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de población desde fuera. Además, el lento desarrollo de proyectos de
GUVGVKRQSWGKORNKECPRNC\QUFGCNOGPQUSWKPEGCÌQURCTCGORG\CTC
QDUGTXCTECODKQUUKIPKſECVKXQUGPNQUWUQUFGNUWGNQ[GNRCKUCLGWTDCPQ
hace que el aumento de la demanda de energía atribuible a estos proyectos sea muy marginal.
La dinámica de consumo residencial de energía, por su parte, está fuerVGOGPVGEQPFKEKQPCFCRQTNCEQPEGPVTCEKÎPGP$QIQV¶SWGGZRNKECCNTGdedor del 85% de todo el consumo residencial de la región. Si bien las
mayores tasas de crecimiento están en la Subsabana, el nivel del consumo
es aún bajo en términos relativos frente a la capital. Por otro lado, a pesar
del crecimiento del consumo total en la región, se destaca una tendencia
FGOGPQTEQPUWOQRQTENKGPVGHCEVWTCFQSWGRCTGEGPQGUVCTGZRNKECFQ
por un crecimiento mayor de las viviendas frente a la población, sino por
nuevos patrones de consumo, condicionados tanto por los cambios tecnológicos de electrodomésticos que consumen menos energía como por la
misma racionalización del consumo por parte de los usuarios, ya sea por
cuestiones ambientales o por el aumento de las tarifas en el último quinquenio. Finalmente, se destaca que en los municipios de la Subsabana
donde hay altas tasas de crecimiento del consumo residencial, la participación del consumo de población de estratos 5 y 6 sea cada vez mayor,
dinámica única en el departamento. En esos municipios, la importancia
FGNCWOGPVQGPGNEQPUWOQUGGZRNKECRQTNCUHCOKNKCUFGGUVTCVQUCNVQU
Por otro lado, la dinámica del consumo industrial de energía en la Región Capital está claramente dirigida por el dinamismo que las actividaFGUKPFWUVTKCNGUGZRGTKOGPVCP GPNC5WDUCDCPC 'N  FGUCTTQNNQ FG \QPCU
HTCPECU[RCTSWGUKPFWUVTKCNGUFWTCPVGNQUÕNVKOQUCÌQUJCEQPXGTVKFQC
XCTKQUOWPKEKRKQUGPEGPVTQUKPFWUVTKCNGURQTGZEGNGPEKC.QUOWPKEKRKQU
desarrollaron estrategias que les permitieron atraer industrias, aprovechando su cercanía con el gran centro de consumo que es Bogotá, pero
también las menores tarifas impositivas que les ofrecían los municipios y
NCUOGPQTGUFKſEWNVCFGUFGOQXKNKFCF[NQIÈUVKEC/KGPVTCUSWGGPNCECpital el desarrollo industrial no es precisamente una prioridad, varios de
los municipios de la Subsabana tienen un claro objetivo de consolidar el
desarrollo de su vocación industrial, o agroindustrial dejando en un lugar
subsidiario las actividades agropecuarias primarias. Esta es una tendencia que, ceteris paribus, seguirá su curso en el corto y mediano plazo.
(KPCNOGPVG CN TGNCEKQPCT GUVCFÈUVKECOGPVG NCU VGPFGPEKCU FGOQIT¶ſECU
EQPGNEQPUWOQTGUKFGPEKCNFGGPGTIÈCUGKFGPVKſEÎNCDCLCKORQTVCPEKC
que tiene el crecimiento de la población en el aumento del consumo re-
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sidencial de energía. Mientras que la población crece a un ritmo lento y
cada vez menor, el consumo de energía aumenta de forma importante. En
ECODKQOC[QTGUKPITGUQUFGNQUJCDKVCPVGURCTGEGPGZRNKECTFGOCPGTC
más satisfactoria parte de ese crecimiento del consumo. En el nivel económico, la relación entre el crecimiento del consumo industrial y comercial
de energía y el PIB es bastante fuerte, especialmente en la Subsabana. Lo
SWGUGGZRNKECGPRCTVGRQTGNGORWLGFGNCU\QPCUHTCPECUGPGUVQUOWPKcipios.

#PGZQU

Anexo 1 Fuentes de información del consumo de energía eléctrica para
la Región Capital entre 2000 y 2012.
Tabla A. Consumo de energía eléctrica en la Región Capital entre 2000
[ )YJ
2000
1. Región Capital
Residencial

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

8.454 8.423 8.775 9.036 9.470 9.888 10.419 11.088 11.539 11.561 11.900 12.310 12.459
3.457 3.477 3.528 3.581 3.687 3.799

3.915

4.049

4.241

4.315

4.369

4.435

4.461

Comercial

1.533 1.534 1.732 1.837 2.033 2.241

2.498

2.851

2.967

3.045

3.137

3.275

3.417

Industrial

2.681 2.626 2.803 2.938 3.082 3.212

3.409

3.593

3.702

3.571

3.762

3.986

3.966

1ſEKCN

484

480

411

412

400

371

358

351

381

377

377

355

353

Alumbrado Público 299

306

300

269

268

265

238

243

248

254

256

259

262

1.1 Bogotá
Residencial

6.575 6.519 6.751 6.918 7.311 7.634

7.983

8.455

8.719

8.743

8.901

9.081

9.194

2.993 3.010 3.054 3.099 3.163 3.255

3.334

3.426

3.572

3.609

3.650

3.692

3.699

Comercial

1.303 1.303 1.472 1.561 1.727 1.904

2.123

2.399

2.498

2.603

2.687

2.798

2.911

Industrial

1.602 1.527 1.610 1.669 1.843 1.925

2.011

2.117

2.106

1.981

2.011

2.055

2.050

1ſEKCN

426

422

362

363

352

326

315

309

335

339

340

320

317

Alumbrado Público 251

257

252

226

225

223

200

204

208

212

213

216

218

1.879 1.904 2.025 2.118 2.159 2.254

2.436

2.633

2.819

2.818

3.000

3.228

3.265

464

467

474

481

524

544

581

623

669

706

719

742

762

231

231

260

276

306

337

376

452

469

443

450

477

506

1.079 1.100 1.193 1.269 1.239 1.286

1.398

1.476

1.596

1.590

1.751

1.931

1.916

1.2 Cundinamarca
Residencial
Comercial
Industrial
1ſEKCN

58

58

49

49

48

44

43

42

46

38

37

35

36

Alumbrado Público

48

49

48

43

43

42

38

39

40

42

43

43

45
3.004

1.2.1 Subsabana

1.729 1.751 1.863 1.949 1.986 2.074

2.241

2.422

2.594

2.593

2.760

2.970

Residencial

427

429

436

443

482

500

535

573

616

649

661

683

701

Comercial

212

212

240

254

281

310

346

416

431

407

414

438

466

1.012 1.097 1.167 1.139 1.184

1.763

Industrial

992

1.287

1.358

1.469

1.463

1.611

1.776

1ſEKCN

53

53

45

46

44

41

40

39

42

35

34

32

33

Alumbrado Público

44

45

44

40

39

39

35

36

36

39

39

40

41
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Tabla B. Consumo de energía eléctrica per cápita en la Región Capital
GPVTG[ -YJRQTJCDKVCPVG
1. Región Capital

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1.009

987

1.011

1.024

1.055

1.084

1.125

1.179

1.208

1.192

1.209

1.233

1.230

Residencial

413

408

406

406

411

417

423

430

444

445

444

444

440

Comercial

183

180

200

208

227

246

270

303

311

314

319

328

337

Industrial

320

308

323

333

343

352

368

382

388

368

382

399

392

1ſEKCN

58

56

47

47

45

41

39

37

40

39

38

36

35

Alumbrado Público

36

36

35

30

30

29

26

26

26

26

26

26

26

1.043

1.017

1.035

1.044

1.086

1.116

1.149

1.199

1.219

1.204

1.209

1.216

1.214

1.1 Bogotá
Residencial

475

469

468

468

470

476

480

486

499

497

496

494

489

Comercial

207

203

226

236

256

278

306

340

349

359

365

375

384

Industrial

254

238

247

252

274

281

290

300

294

273

273

275

271

1ſEKCN

68

66

56

55

52

48

45

44

47

47

46

43

42

Alumbrado Público

40

40

39

34

33

33

29

29

29

29

29

29

29

905

899

937

963

964

989

1.051

1.116

1.176

1.156

1.211

1.282

1.277

223

220

219

219

234

239

251

264

279

290

290

295

298

1.2 Cundinamarca
Residencial
Comercial

111

109

121

126

136

148

162

192

195

182

182

189

198

Industrial

519

519

552

577

553

564

603

626

666

652

707

767

749

1ſEKCN

28

27

23

22

21

19

19

18

19

15

15

14

14

Alumbrado Público
1.2.1 Subsabana
Residencial

23

23

22

20

19

19

16

17

17

17

17

17

17

1.402

1.377

1.422

1.447

1.437

1.463

1.544

1.632

1.710

1.672

1.743

1.836

1.820

346

338

333

329

349

353

368

386

406

419

418

422

425

Comercial

172

167

183

189

203

219

238

280

284

263

261

271

282

Industrial

805

795

838

867

824

835

887

915

968

943

1.017

1.098

1.068

1ſEKCN

43

42

35

34

32

29

27

26

28

22

22

20

20

Alumbrado Público

36

35

34

29

29

28

24

24

24

25

25

25

25
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Tabla C. Participación por sector y por Zonas del Consumo de Energía
eléctrica en la Región Capital entre 2000 y 2012
2000
1. Región Capital

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Residencial

41%

41%

40%

40%

39%

38%

38%

37%

37%

37%

37%

36%

36%

Comercial

18%

18%

20%

20%

21%

23%

24%

26%

26%

26%

26%

27%

27%

Industrial

32%

31%

32%

33%

33%

32%

33%

32%

32%

31%

32%

32%

32%

1ſEKCN

6%

6%

5%

5%

4%

4%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

Alumbrado Público

4%

4%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

1.1 Bogotá

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Residencial

46%

46%

45%

45%

43%

43%

42%

41%

41%

41%

41%

41%

40%

Comercial

20%

20%

22%

23%

24%

25%

27%

28%

29%

30%

30%

31%

32%

Industrial

24%

23%

24%

24%

25%

25%

25%

25%

24%

23%

23%

23%

22%

1ſEKCN

6%

6%

5%

5%

5%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

3%

Alumbrado Público

4%

4%

4%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

1.2 Cundinamarca

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Residencial

25%

25%

23%

23%

24%

24%

24%

24%

24%

25%

24%

23%

23%

Comercial

12%

12%

13%

13%

14%

15%

15%

17%

17%

16%

15%

15%

16%

Industrial

57%

58%

59%

60%

57%

57%

57%

56%

57%

56%

58%

60%

59%

1ſEKCN

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

Alumbrado Público

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1.2.1 Subsabana

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Residencial

25%

25%

23%

23%

24%

24%

24%

24%

24%

25%

24%

23%

23%

Comercial

12%

12%

13%

13%

14%

15%

15%

17%

17%

16%

15%

15%

16%

Industrial

57%

58%

59%

60%

57%

57%

57%

56%

57%

56%

58%

60%

59%

1ſEKCN

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

Alumbrado Público

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%
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Las Tablas A, B y C contienen la información del consumo de energía
GNÃEVTKECGPNC4GIKÎP%CRKVCNFGUCITGICFQIGQIT¶ſECOGPVGGPVTG$QIQtá, Cundinamarca y los municipios de la Subsabana y, según el tipo de
WUWCTKQ TGUKFGPEKCN EQOGTEKCN KPFWUVTKCN QſEKCN [ CNWODTCFQ RÕDNKEQ
'UVCUGTKGGUV¶EQPUVTWKFCFGUFGGNCÌQ[JCUVCKPENWUKXG&Gbido a que esta serie está consolidada a partir de diferentes fuentes de
información, es necesario precisar cómo se construyó. Las fuentes de información incluyen datos de consumo a nivel municipal entre 2004 y 2012
para el consumo residencial y entre 2009 y 2012 para el consumo industrial y comercial. Igualmente se contó con la información del consumo
TGUKFGPEKCNKPFWUVTKCNEQOGTEKCNQſEKCN[FGCNWODTCFQRÕDNKEQFGN¶TGC
de Codensa, sin desagregar Bogotá y Cundinamarca.53
La información del consumo residencial de energía eléctrica entre 2005 y 2012
fue tomada a partir de los datos suministrados por Codensa, para Bogotá
y la mayoría de municipios de la Subsabana54. Los datos de 2004 se comRNGVCTQPEQPNCKPHQTOCEKÎPFGN5KUVGOCPKEQFG+PHQTOCEKÎP 57+ RCTC
VQFQUNQUOWPKEKRKQU2CTCNQUCÌQUGPVTG[FCFQSWGUQNQUG
tenía la información para el área de Codensa en el nivel agregado, se tomó
como supuesto que Bogotá representaba el 90% del consumo residencial
de toda la región (Bogotá más Cundinamarca). Posteriormente, se tomaron las tasas de crecimiento del consumo del resto del área de Codensa
RCTCGUVQUCÌQU[UGEQORNGVÎNCUGTKGFGNC5WDUCDCPCŌUKPFGUCITGICTRQT
municipios- para lo cual se tuvo como referencia la información del 2004.
Así mismo, para conocer el consumo total de Cundinamarca, se supuso que
la Subsabana representaba el 92% del consumo del departamento. Estos
UWRWGUVQUUGDCUCTQPGPNCQDUGTXCEKÎPFGNEQORQTVCOKGPVQFGNQUCÌQUGP
los que estaba la información desagregada a nivel municipal. En los muPKEKRKQU FG (CECVCVKX¶ (WUCICUWI¶ )TCPCFC 5KNXCPKC [ <KRCEÎP RCTC GN
RGTKQFQGPVTG[UGVQOÎNCKPHQTOCEKÎPFGEQPUWOQFGN57+RQT
ser municipios donde Codensa no tiene una alta participación del mercado,
RQTNQSWGNQUFCVQUFGEQPUWOQTGUWNVCDCPO¶UEQORNGVQUGPGN57+#JQ53

&GNOWPKEKRKQFG)KTCTFQVUQNQUGEQPVÎEQPNCKPHQTOCEKÎPFGNCDCUGFGN57+RWGUVQSWG%Qdensa no comercializa energía allí. A nivel residencial se tomó la información de 2004 a 2012,
mientras que a nivel comercial e industrial se hizo de 2009 a 2012. En este municipio, los datos de
NQUÕNVKOQUCÌQUTGIKUVTCFQUPQCRCTGPVCPVGPGTRTQDNGOCFGEQPſCDKNKFCFEQOQUKQEWTTGEQP
muchos otros.

54

5CNXQUGGURGEKſSWGNQEQPVTCTKQNQUFCVQUUWOKPKUVTCFQURQT%QFGPUC[WVKNK\CFQUGPGUVGECpítulo corres-ponden a la energía eléctrica consumida que registran tanto Codensa como otros
comercializadores. Parte de las limitaciones de esta información suministrada por Codensa se
FGDKÎCNCCWUGPEKCFGFCVQUFGQVTQUEQOGTEKCNK\CFQTGURCTCXCTKQUCÌQUQOWPKEKRKQU.CKPformación completa y desagregada por municipios, estaba disponible entre 2009 y 2012 para el
consumo industrial y comercial y entre 2005 y 2012 para el consumo residencial y otros.





Los retos de la Región Capital en el mediano plazo 105

TCDKGPFGDKFQCSWGNQUFCVQUFGN57+GUVCDCPEQORNGVQUUQNQJCUVC
RCTCNQUCÌQU[UGUWRWUQWPETGEKOKGPVQRCTCECFCOWPKEKRKQFG
CEWGTFQCNEQORQTVCOKGPVQOQUVTCFQGPNQUCÌQUCPVGTKQTGU
Para el caso del consumo industrial de energía, también fue necesario acudir
a diferentes fuentes de información, debido a las limitaciones de cada una
de estas. Entre 2009 y 2012, se tomó la información de Codensa para todos
NQUOWPKEKRKQUEQPGZEGREKÎPFG(WUCICUWI¶[)TCPCFC2CTCGUVQUFQU
OWPKEKRKQUUGVQOÎNCKPHQTOCEKÎPFGN57+FG[UGUWRWUQWPETGcimiento muy moderado para 2010, 2011 y 2012, debido a la ausencia de
información. Para el consumo industrial de Bogotá entre 2000 y 2008, se
tomaron como referencia las tasas de crecimiento del consumo de energía
eléctrica registradas en la Encuesta Anual Manufacturera (EAM), como
WPCCRTQZKOCEKÎPFGNEQORQTVCOKGPVQFGNCVQVCNKFCFFGNCKPFWUVTKCDQgotana. Al tener los datos de consumo de Bogotá, se procedió igualmente
para estimar el consumo total de la Subsabana y de Cundinamarca. Se
utilizaron las tasas de crecimiento del área de Codensa sin Bogotá entre
2000 y 2008 y en este caso el dato de referencia fue el 2009. La Subsabana,
al igual que al nivel residencial, representó el 92% del consumo industrial
de Cundinamarca, proporción que se supuso igual para todo el periodo
analizado en el que no se tenían datos municipales desagregados.
Para el consumo comercial de energía de Bogotá y algunos municipios de la
Subsabana entre 2009 y 2012 se tomaron los datos de consumo suministrados por Codensa. En el caso de los municipios de Bojacá, Cajicá, Facatativá, Fusagasugá, Gachancipá, Granada, La Calera, Madrid, Nemocón,
5KNXCPKC6CDKQ6QECPEKR¶[<KRCEÎPUGVQOÎGNEQPUWOQTGIKUVTCFQGP
GPGN57+[UGUWRWUQWPETGEKOKGPVQFGNCPWCNRCTCVQFQUFGbido a la ausencia de información más completa. Para el periodo entre
2000 y 2008, se supuso que el consumo de Bogotá representó el 91% del
EQPUWOQFGNCTGIKÎPEQOQQEWTTKÎGPNQUCÌQUFGNQUSWGUGFKURQPÈCNC
información de consumo comercial municipal desagregada. Al igual que
en los otros casos, el consumo de Cundinamarca y la Subsabana se completó a partir de las tasas de crecimiento del área de Codensa sin Bogotá
entre 2000 y 2008. Igualmente, se supuso el consumo de la Subsabana
como el 91% del departamento.
2CTCNQUECUQUFGNEQPUWOQFGNUGEVQTQſEKCN[FGCNWODTCFQRÕDNKEQUG
realizó el mismo procedimiento que con los usuarios industriales y comerciales. En este caso, se supuso que Bogotá representaba el 88% del
EQPUWOQFGNUGEVQTQſEKCNGPVQFCNCTGIKÎP[GNGPGNECUQFGNEQPsumo del alumbrado público. Estos supuestos se basaron en el comportamiento observado entre 2009 y 2012 con los datos de Codensa, desagregados a nivel municipal.
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CAPÍTULO TRES
Análisis de la demanda de electricidad en la Región
Capital, proyecciones y análisis de consistencia de
Demanda y oferta de electricidad55
Introducción y consideraciones sobre el alcance del análisis de la demanda y de las proyecciones
Este capítulo se desarrolla en seis secciones, la primera es la presente introducción. La segunda hace referencia a los factores determinantes de la demanda de energía eléctrica en términos generales; la tercera sección analiza
los patrones de crecimiento de la demanda de energía eléctrica en Bogotá
y Cundinamarca; la cuarta, presenta la formulación del modelo de proyecciones de demanda, sus supuestos y escenarios, y la elaboración de los pronósticos de energía y de potencia; y la quinta sección presenta la evaluación
de consistencia de la demanda con la oferta de energía y de infraestructura
GNÃEVTKECKPENW[GPFQWPCCRTQZKOCEKÎPCNCEQPſCDKNKFCFFGNUGTXKEKQ
El objetivo principal de este capítulo es, a partir del análisis del comportamiento de la demanda de energía y potencia, elaborar proyecciones de la
misma y analizar la consistencia entre esa demanda y la oferta de energía
e infraestructura para su transporte.
'PGUVCFKTGEEKÎPGUKORQTVCPVGUGÌCNCTVCNEQOQUGKPFKEÎGPGNRTKOGT
KPHQTOGSWGGZKUVGWPCEQPſIWTCEKÎPFGNCUTGFGUFGVTCPURQTVG[FGFKUtribución tal, que el abastecimiento se analiza desde un enfoque más de
regiones eléctricas atendidas por el Sistema de Transmisión Nacional y
los operadores de red, que de divisiones político administrativas.
'UCUÈEQOQ$QIQV¶[%WPFKPCOCTECUQPKFGPVKſECFCURQTGN%GPVTQ0CEKQPCNFG&GURCEJQFG:/[RQTNC72/'RCTCGHGEVQUFGNCRNCPGCEKÎP
FGN560[FGNCURTQ[GEEKQPGUFGFGOCPFCEQOQNC7PKFCFFG%QPVTQN
FG2TQPÎUVKEQ 7%2 %GPVTQRGTVGPGEKGPVGCNC4GIKÎP%GPVTQFGNRCÈU.C
7%2%GPVTQGUCVGPFKFCHWPFCOGPVCNOGPVGRQT%QFGPUCGPEWCPVQCNCU
EQPGZKQPGUEQPGN560[NCUTGFGUFGFKUVTKDWEKÎP56, y en menor medida,
por la Empresa de Energía de Cundinamarca en varios municipios del
Departamento.
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#ECTIQFG'FWCTFQ#HCPCFQTEQPNCEQNCDQTCEKÎPFG4KECTFQ4COÈTG\[NCCUKUVGPEKCFG,WCP
Camilo Mejía y Santiago Cajiao
Codensa, como distribuidor, sus redes y subestaciones atienden Bogotá cerca de 80 municipios
de Cundi-namarca (entre ellos todos los de la sabana de Bogotá). La EEC atiende 24 municipios
sin participación de Codensa. Ver Primer Informe.
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En este sentido, el análisis del comportamiento histórico de las demandas,
EQPGNſPFGGUVCDNGEGTETKVGTKQUFGRTQ[GEEKÎPGPNCOGFKFCSWGNCKPHQTmación lo permita, se presenta a diferentes niveles de desagregación local
RQTGLGORNQ$QIQV¶[TGUVQRQTNQECNKFCFRCTCCNIWPQUCÌQUGVE RGTQ
cuando se trate de las proyecciones para la utilización de los modelos y el
análisis de consistencia del abastecimiento, se tomarán valores agregados
a nivel de la región capital.

1.

La demanda de energía eléctrica

Esta sección presenta los elementos que determinan la demanda de energía eléctrica en general, en cualquier economía, los modelos y variables
SWGUQPVQOCFQUGPEQPUKFGTCEKÎPRQTNC72/'RCTCNCURTQ[GEEKQPGUFG
corto y largo plazo en los niveles nacional y regional; y, de igual manera,
los modelos y elementos que aplica Codensa como empresa distribuidora
FG NC OC[QT RCTVG FG NC FGOCPFC TGIKQPCN &G GUVC OCPGTC UG KFGPVKſcan los propulsores de la demanda de energía eléctrica para efectos de
GZCOKPCTNCGXQNWEKÎPGPNCTGIKÎP[RNCPVGCTNQUUWRWGUVQU[GUEGPCTKQU
de proyección; como también, los modelos que resultan apropiados para
construir los pronósticos.
1.1 Factores determinantes de la demanda de energía eléctrica
La electricidad es un energético fundamental para el desarrollo en la meFKFCSWGPQEWGPVCEQPUWUVKVWVQURCTCXCTKQUFGUWUWUQUſPCNGUEQOQ
iluminación, electrodomésticos, motores eléctricos y productos electrónicos. En otros usos como la cocción de alimentos y el calentamiento doméstico, la energía eléctrica compite con el gas natural y el GLP.
La demanda de energía eléctrica (como la de cualquier producto) se encuentra en función del precio, el ingreso real, el precio de los bienes sustiVWVQU[EQORNGOGPVCTKQUNCUGZRGEVCVKXCUFGNQURTGEKQUHWVWTQU[GNETGEKmiento de la población, principalmente. La siguiente función matemática
GZRTGUCGPHQTOCIGPGTCNNQUHCEVQTGUCPVGTKQTGU
De = f(Pe,Pot,M,P,T,E)
Donde De es la cantidad demandada de energía, Pe es el precio de la energía, Pot es el precio de otros productos que inciden sobre la demanda del
energético, M el ingreso de los consumidores, P la población, T el gusto
FGNEQPUWOKFQTRQTNCGPGTIÈCGNÃEVTKECHTGPVGCQVTQUWUVKVWVQ['NCUGZpectativas de los consumidores frente al futuro.
El análisis de la demanda de electricidad en el largo plazo se puede reali\CTGPWPEQPVGZVQOCETQGEQPÎOKEQ[GPWPQOKETQGEQPÎOKEQ
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'PGNEQPVGZVQOCETQGEQPÎOKEQUGWVKNK\CPKPFKECFQTGU EQOQGNEQPUWmo de energía per cápita y el PIB per cápita) que muestran una estrecha
TGNCEKÎPGPVTGNCFGOCPFCFGGNGEVTKEKFCF[GNKPITGUQ#NIWPCUGZEGREKQPGUUQP#NGOCPKC['UVCFQU7PKFQURCÈUGUGPNQUEWCNGUUGQDUGTXCPTGFWEEKQPGUFWTCPVGRGTÈQFQUKORQTVCPVGU'PGNRTKOGTECUQNCGZEGREKÎP
QEWTTGCWPPKXGNOW[CNVQFGKPITGUQOKGPVTCUSWGGP''77QEWTTGC
un alto nivel de consumo energético, después de los choques de precios
FGNRGVTÎNGQGPNQUCÌQUUGVGPVC[QEJGPVC6CODKÃPGUENCTCNCTGNCEKÎP
directa entre la demanda de energía y la población.57
.C 6CDNC  [ GN )T¶ſEQ  FGOWGUVTCP SWG GP %QNQODKC VCODKÃP UG JC
dado una estrecha relación entre el consumo de energía por habitante y
el PIB por habitante. El dato fuera de la tendencia corresponde al racionaOKGPVQFGDWGPCRCTVGFGNCÌQ[SWGVCODKÃPCHGEVÎGNEQPUWOQGP
'PNQUÕNVKOQUCÌQUVCNEQOQUGKPFKECCFGNCPVGGUVCTGNCEKÎPUGJC
reducido, originado en un mayor crecimiento del PIB principalmente en
sectores menos intensivos en electricidad.
6CDNC2+$RQTJCDKVCPVG RTGEKQUEQPUVCPVGUFG 
[EQPUWOQFGGPGTIÈCGNÃEVTKECRQTJCDKVCPVG

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
2+$JCD

1,63 1,63 1,67 1,73 1,78 1,84 1,85 1,87 1,85 1,74 1,76 1,75 1,75 1,79 1,85 1,91 2,00 2,12

M9JJCD

826

842

760

837

881

952

942

935

963

899

929

883

883

898

933

931

960

990

Fuente: Elaborado con base en información de MHCP para el PIB por habitante nacional,
FGRQDNCEKÎPFGN&#0'[FGGPGTIÈCFGNQUDCNCPEGUFGNC72/'

57

The economics of energy (and electricity) demand, Platchov and Pollity en The Future of Electricity Demand, 2011.
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)T¶ſEQ4GNCEKÎPGPVTGEQPUWOQFGGNGEVTKEKFCFRQTJCDKVCPVG[2+$
RQTJCDKVCPVGGP%QNQODKC RTGEKQUEQPUVCPVGUFG

Fuente: Elaborado con base en información de MHCP para el PIB por habitante nacional,
FGRQDNCEKÎPFGN&#0'[FGGPGTIÈCFGNQUDCNCPEGUFGNC72/'

7PCEQPENWUKÎPFGNCQDUGTXCEKÎPFGNCTGNCEKÎPGUVCDNGGPGNNCTIQRNC\Q
entre demanda de energía (en general de todos los energéticos), precio e
KPITGUQRCTCWPECUQEQOQGN4GKPQ7PKFQGUSWGNCRTQRQTEKÎPFGNKPgreso gastado en servicios de energía permanece más o menos constante.
Así, en este caso, precios más altos incentivan menor consumo.58
'P%QNQODKCVCNEQOQNQUGÌCNCNC72/'GPNQUÕNVKOQUCÌQUGNETGEKOKGPVQFGN2+$JCGUVCFQKPƀWGPEKCFQRTKPEKRCNOGPVGRQTNQUUGEVQTGUFG
bienes y servicios, comercio, e impuestos “que no son intensivos en consumo
de energía eléctrica, generando una “desmaterialización” atípica de la economía,
y por ende, la teoría económica que relaciona directamente el crecimiento económico con el consumo de energía eléctrica, no es del todo aplicable en este caso.”59
'UVCCſTOCEKÎPUGUQRQTVCGPNCUFQUIT¶ſECUUKIWKGPVGU )T¶ſEQ[)T¶ſEQ 

58
59



Ídem, pág. 25.
72/'ő2TQ[GEEKÎPFGFGOCPFCFGGPGTIÈCGNÃEVTKEC[RQVGPEKCO¶ZKOCŒ4GXKUKÎP0QXKGODTG
de 2012
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)T¶ſEQ%TGEKOKGPVQ6TKOGUVTCNFGN2+$[FGNC&GOCPFCFG
Energía Eléctrica 2001 - 2012
8%
7%
6%

Variaciín Trimestral
Variación

5%
4%
3%

2%
1%

2012-I

20I2-II

2011-III

2011-IV

2011-I

2011-II

2010-III

2010-IV

2009-I

2010II

2009-IV

20009-III

2009-I

Producto Interno Bruto

2009-II

2008-III

2008-IV

2008-I

2008-II

2007-III

2007-IV

2007-I

2007-II

2006-III

2066-IV

2006-I

2006-II

2005-III

2005-IV

2005-I

-1%

2005-II

0%

DEE Trimestral

(WGPVG72/'ő241;'%%+¦0&'&'/#0&#&''0'4) #'.%64+%#;216'0%+#/:+/#Œ4GXKUKÎPPQXKGODTGFG

)T¶ſEQ'XQNWEKÎP2+$RQTTCOCFGCEVKXKFCFGEQPÎOKEC
500.000

Miles de Millones de Pesos

450.000
400.000

Actividades
poco
intensivas en
consumo
energía
eléctrica

350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
2000

2001

2002

2003

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
Industrias manufactureras
Construcción
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Actividades de servicios sociales, comunales y personales

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Explotación de minas y canteras
Suministros de electricidad, gas y agua
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles
Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas
Total Impuestos

(WGPVG72/'ő241;'%%+¦0&'&'/#0&#&''0'4) #'.%64+%#;216'0%+#/:+/#Œ4GXKUKÎPPQXKGODTGFG
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En el caso del Bogotá, de acuerdo con las cuentas departamentales, el PIB
KPFWUVTKCNRCUÎFGRCTVKEKRCTEQPWPGPGNVQVCNFKUVTKVCNGPGNCÌQ
2000, al 10.5% en el 2011, mientras que el comercio pasó del 8.9% al 10.4%,
[NCKPVGTOGFKCEKÎPſPCPEKGTCFGNCN'ZKUVGPRTQEGUQUFGTGlocalización de industrias grandes que se han movido de Bogotá hacia
municipios de la Sabana, como se vio en el capítulo 1. En todo caso, como
se podrá observar en la segunda sección de este capítulo, en Bogotá y la
Sabana se ha observado recientemente cierto proceso de fuerte desaceleración de la industria.
&GCEWGTFQEQPNC72/'GNEQPUWOQFGGNGEVTKEKFCFRQTJCDKVCPVGGP%Qlombia es inferior en un 13% al del promedio regional, siendo superior al
de Perú y Ecuador, e inferior a países como Brasil, Chile y Panamá, según
UGRWGFGQDUGTXCTGPGN)T¶ſEQ
)T¶ſEQ%QORCTCEKÎPFGNEQPUWOQFGGPGTIÈCRQTJCDKVCPVG
en América Latina y el Caribe
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(WGPVG6QOCFQFGN&QEWOGPVQ8GTUKÎP(KPCN2'072/'

En términos microeconómicos, se distingue entre los elementos físicos de
la demanda de energía y la economía del consumo energético, y su incidencia sobre el comportamiento individual.
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'PNQHÈUKEQGNOGLQTCOKGPVQGPNCGſEKGPEKCFGNQUCRCTCVQUGNÃEVTKEQUKPEKFGGPNCFGOCPFC%QOQUGOWGUVTCO¶UCFGNCPVGGPGNGUVWFKQFGNC7PKXGTUKFCF0CEKQPCNTGCNK\CFQRCTCNC72/'GPNQUGNGEVTQFQOÃUVKEQU
JCPXGPKFQOGLQTCPFQPQVCDNGOGPVGGPGſEKGPEKC
5KPGODCTIQGZKUVGWPCUGTKGFGHCEVQTGUSWGKPEKFGPGPSWGNCUFGEKUKQPGU
sobre el mejor uso de la energía se vean reducidas, tales como la relación
GPVTGSWKÃPKPEWTTGGPGNEQUVQ[SWKÃPTGEKDGGNDGPGſEKQ60, la priorización
FGNCKPXGTUKÎPGPGſEKGPEKCHTGPVGCQVTCUKPXGTUKQPGU[PKXGNFGKPITGUQ
entre otros.61
La magnitud de las elasticidades de la demanda de los diferentes sectores
de consumo con relación a las tarifas y el ingreso en el corto y largo plazo
UQP FG GURGEKCN KORQTVCPEKC 'UVWFKQU GP GN 4GKPQ 7PKFQ JCP OQUVTCFQ
que en el sector residencial las elasticidades al precio pueden variar entre
-0.28 en el corto plazo a -0.81 en el largo plazo. Para Colombia, como se
verá adelante, el incremento de las tarifas a partir de 1996, originado principalmente en el programa de desmonte de subsidios a los límites permitidos por ley, originó importantes reducciones en el consumo promedio
de energía eléctrica.
'PNQUFKHGTGPVGUUGEVQTGUFGEQPUWOQGZKUVGPHCEVQTGUSWGCHGEVCPNCFGOCPFC TGNCEKQPCFQU EQP GNGOGPVQU FG RQNÈVKEC CODKGPVCN [ 74'62. Por
ejemplo, en Colombia, las políticas de sustitución de bombillos incandescentes por lámparas de bajo consumo63; en otros países, el impulso al
transporte eléctrico, y la utilización de la electricidad en sectores usualmente consumidores de gas como el calentamiento doméstico, bajo marcos de política orientados a la reducción de emisiones y altos precios de
los energéticos fósiles.64
La participación del consumo de energéticos en los hogares varía también
en función del tipo de necesidad que estos tienen y de los recursos ener60

61

62



63

64

Por ejemplo, en los locales comerciales arrendados con luminarias e instalaciones eléctricas que
requieren de inversión a cargo del propietario.
The economics of energy (and electricity) demand, Platchov and Pollity en: The Future of Electricity Demand, 2011, pgs. 31 a 35.
74'7UQ4CEKQPCN['ſEKGPVGFGNCGPGTIÈC
El Decreto 3450 de 2008 “2QTGNEWCNUGFKEVCPOGFKFCUVGPFKGPVGUCNWUQTCEKQPCN[GſEKGPVGFGNCGPGTIÈC
eléctricaŒGUVCDNGEKÎEQOQRNC\QſPCNRCTCGNECODKQFGDQODKNNCUKPECPFGUEGPVGURQTCJQTTCFQras el 1 de enero de 2011; fecha a partir de la cual no se permitía la importación, distribución,
EQOGTEKCNK\CEKÎP [ WVKNK\CEKÎP FG HWGPVGU FG KNWOKPCEKÎP FG DCLC GſECEKC NWOÈPKEC .QU RNC\QU
HWGTQPOQFKſECFQURQT4GUQNWEKÎPFGFKEKGODTGFGOQFKſECFCCUWXG\RQTNC
Resolución 180173 de 2011 del MME. A la fecha, solamente se pueden comercializar, hasta el 31
FGFKEKGODTGFGDQODKNNCUKPECPFGUEGPVGUFGRQVGPEKCOGPQTQKIWCNC9
Ver The economics of energy (and electricity) demand, Platchov and Pollity en The Future of
'NGEVTKEKV[&GOCPF['NGEVTKſECVKQPQH'PGTI[#RTKN%CODTKFIG/CUUCEJWUGVVU
914-5*124'2146,WJC-KXKNWQOCCPF)WUVCXQ%QNNCPVGU
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IÃVKEQU[RTGEKQURCTCUCVKUHCEGTNC'UCUÈEQOQGPGN4GKPQ7PKFQNQUJQICTGUICUVCPECUKGNFQDNGGPICUSWGGPGPGTIÈCGNÃEVTKECEQOQTGƀGLQFG
la importancia relativa de demanda de calor (estación de invierno) frente
a la de electricidad.
La Tabla 10 presenta la participación de los principales usos de la energía
eléctrica en el consumo total en Colombia en 1975 y en 2010, según estiOCVKXQUFGNC72/'RCTCNQUDCNCPEGUFGGPGTIÈC.C6CDNCRTGUGPVC
NQURTKPEKRCNGUWUQURCTCGNUGEVQTTGUKFGPEKCNGPNQUOKUOQUCÌQU
6CDNC2CTVKEKRCEKÎPUGEVQTKCNGPGNEQPUWOQſPCNFGGPGTIÈC
eléctrica
SECTOR

1975

2010

100%

100%

Residencial

38%

41%

Comercial y Público

20%

24%

Industrial

38%

31%

Transporte

0%

0%

Agropecuario y Minero

0%

4%

Construcciones

0%

0%

0Q+FGPVKſECFQ

5%

0%

Consumo Final

(WGPVG72/'

6CDNC2CTVKEKRCEKÎPRQTVKRQFGWUQUFGNEQPUWOQſPCNFGGPGTIÈC
eléctrica en el sector residencial
TIPO DE USO
Total Residencial

1975

2010

100%

100%

Cocción

30%

31%

Iluminación

15%

16%

Agua Caliente

17%

16%

Nevera

18%

19%

Aire Acondicionado

2%

3%

Otros

7%

4%

6QVCN7TDCPQ

90%

89%

Total Rural

10%

11%

(WGPVG72/'

El principal cambio se observa en la reducción de la participación industrial del 38% al 31%. La participación por tipo de usos residenciales no
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OWGUVTCECODKQUUKIPKſECVKXQUNQEWCNJCEGRGPUCTGPNCEQPUKUVGPEKCFG
NQUGUVKOCVKXQUUKUGVKGPGGPEWGPVCNCITCPOCUKſECEKÎPFGNEQPUWOQFG
gas natural y la sustitución de la energía eléctrica en cocción por gas y el
proceso de urbanización acelerada.
Más adelante, en la sección sobre la caracterización de la demanda y su
evolución en Bogotá y Cundinamarca se vuelve sobre este tipo de participaciones del consumo.
1.2 Escenarios de demanda de energía eléctrica en el muy largo plazo
En las últimas dos décadas, las corrientes de política orientadas a la reducción de emisiones para mitigar el calentamiento global, en especial
en los países desarrollados que han adquirido compromisos internacionales, han impulsado medidas orientadas a la promoción de fuentes no
EQPXGPEKQPCNGUFGGPGTIÈCNCIGPGTCEKÎPFKUVTKDWKFCGPRGSWGÌCGUECNC
NCCFOKPKUVTCEKÎPFGNCFGOCPFCGPGNEQPVGZVQFGTGFGUKPVGNKIGPVGU[GP
IGPGTCNCNWUQGſEKGPVGFGNCGPGTIÈC
'PGUVGEQPVGZVQJCVQOCFQHWGT\CNCTGCNK\CEKÎPFGGUVWFKQU[RTQEGUQU
de análisis sobre escenarios de demanda de energía eléctrica en el largo
RNC\Q IGPGTCNOGPVGCNCÌQ [UWUKORNKECEKQPGUUQDTGNQUETKVGTKQUFG
GZRCPUKÎPFGNCUTGFGU[NCIGPGTCEKÎPFKUVTKDWKFC
'PGN4GKPQ7PKFQ1HIGO65 ha liderado un proceso de discusión sobre los
escenarios de desarrollos de las redes de distribución en el largo plazo y
NCKFGPVKſECEKÎPFGNQUHCEVQTGUSWGNQFGVGTOKPCP%QPGNNQUGDWUECVGPGT
visiones de largo plazo y que las aprobaciones tarifarias sean consistentes
con tales visiones. No se trata de una planeación centralizada ni de prescribir una estrategia en particular.66
La selección de escenarios está guiada por el impacto potencial sobre las
redes de un conjunto de aspectos futuros como:
x Políticas de gobierno y desarrollo de los mercados, incluyendo el de
carbono
x Desarrollo sostenible y retos ambientales
x %CODKQUGEQPÎOKEQUUQEKCNGU[FGOQIT¶ſEQU
x Acuerdos internacionales
x Cambios potenciales en la canasta de combustibles
65




66

1HIGOGUNCCIGPEKCFGTGIWNCEKÎPFGGNGEVTKEKFCF[ICUFGN4GKPQ7PKFQ
 1HIGO .QPI 6GTO 'NGEVTKEKV[ 0GVYQTM 5EGPCTKQU 9QTMUJQR VJ #WIWUV  2TGUGPVCEKÎP
FKURQPKDNGGPNCYGD
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x Generación renovable distribuida, local y remota
x Variabilidad y grado de control de la generación y la demanda
x Cambio climático e impacto de las aparentes tendencias ambientales
La discusión se desarrolla alrededor de talleres en los cuales se trata sobre
los diferentes aspectos, incluida la consideración de diferentes tipos de modelos para proyectar las redes, con la participación de diferentes agentes.
Ault et al67JCEGPTGHGTGPEKCCGUVGRTQEGFKOKGPVQFG1HIGO[GZRQPGEWCtro grandes escenarios jalonados por tres factores centrales (ambiental,
participación de la demanda y gobierno institucional): i) fuerte desarrollo
de la transmisión y distribución basado en una moderada preocupación
ambiental, participación pasiva de la demanda y mercado en funcionaOKGPVQKK RCTVKEKRCEKÎPFGEQORCÌÈCUFGUGTXKEKQCNCFGOCPFC '5%1yU 
en un ambiente de alta preocupación ambiental, participación pasiva del
consumidor y mercado en funcionamiento; iii) operadores de red en un
ambiente de alta preocupación ambiental, participación activa del consumidor y bajo dirección del gobierno; y iv), microredes (mercados dinámicos limpios) en un ambiente de alta preocupación ambiental, participación activa del consumidor y orientación de mercado.
Otro estudio interesante es el de MIT que busca suministrar una visión
objetiva de la red eléctrica (entendido en el sentido amplio de un sistema
HÈUKEQ[JWOCPQ [NCKFGPVKſECEKÎP[CP¶NKUKUFG¶TGCUGPNCUEWCNGUőECObios inteligentes de política”, investigación dirigida, y desarrollo y distribución de información, pueden contribuir a los retos que la red está enHTGPVCPFQ4GƀGLCGNHQEQGPNCKPVGITCEKÎP[GXCNWCEKÎPFGNEQPQEKOKGPVQ
GZKUVGPVGO¶USWGCEQOGVGTWPCKPXGUVKICEKÎPQTKIKPCN68
5GUGÌCNCSWGWPQFGNQUITCPFGUTGVQUGUNCKPEQTRQTCEKÎPFGO¶UIGPGTCción renovable en respuesta a las políticas, con implicaciones en los procesos de planeación, procedimientos de asignación de sitios y regímenes
de instalación en los mismos.
La penetración de vehículos eléctricos, si no se toman medidas, pueden
conducir a mayores picos en la demanda, reducción de factores de carga
e incremento de tarifas. Las medidas tarifarias son claves.
67

68

Energy scenarios and implications for future electricity demand, Graham Ault, Damien Frame
and Nick Hughes. The economics of energy (and electricity) demand, Platchov and Pollity en
6JG(WVWTGQH'NGEVTKEKV[&GOCPF['NGEVTKſECVKQPQH'PGTI[#RTKN%CODTKFIG
/CUUCEJWUGVVU914-5*124'2146,WJC-KXKNWQOCCPF)WUVCXQ%QNNCPVGU
Future of The Electric Grid, MIT 2011. Se trata de un estudio interdisciplinario con la participación de reconocidos investigadores y profesores de MIT en áreas de sistemas electromagnéticos y electrónicos, ciencias de la ingeniería y computación, tecnología y desarrollo, economía
aplicada, entre otras.
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Los avances tecnológicos en el manejo de la red gracias a la tecnología de
KPHQTOCEKÎP+6EQPVTQN[GNGEVTÎPKECFGRQVGPEKCHCEKNKVCPNCOC[QTGſciencia. Las medidas regulatorias pueden propiciar estos avances.
Algunas de las principales recomendaciones del estudio son las siguientes:
x 2CTCOGLQTCTNCGſEKGPEKC[TGFWEKTVCTKHCUCRTQXGEJCPFQNQUCFGNCPtos en medidores: se debe avanzar en una transición hacia opciones
tarifarias que aprovechen la variación en los costos del suministro de
energía en el tiempo.
x Para reforzar los incentivos a las empresas y sus usuarios en generación distribuida y conservación de la energía se debe permitir a las
RTKOGTCU TGEWRGTCT UWU EQUVQU ſLQU EQP ECTIQU SWG PQ XCTÈGP EQP NC
cantidad de energía.
x Para lograr un uso efectivo de las tecnologías se requiere que las emRTGUCUſPCPEKGPNCKPXGUVKICEKÎPGP¶TGCUENCXGUEQOQJGTTCOKGPVCU
computacionales para la operación del sistema, métodos para el planeamiento de la transmisión por áreas, procedimientos para responder y recuperarse de ciber ataques, y modelos de respuesta del consumidor bajo tarifas en tiempo real.
x 'NOGLQTCOKGPVQFGNFKUGÌQ[VQOCFGFGEKUKQPGUGPWPCODKGPVGETGcientemente complejo y dinámico requiere recopilar y compartir información más detallada sobre todo el sistema, resultados claros de
los proyectos de demostración de smarts grids, SG, y estandarización
de unidades de costos y de rendimientos.
Como se puede observar, se trata de campos que aún parecen remotos
para el medio colombiano y que, dentro del alcance del presente estudio,
resulta aventurado idear escenario que partan de supuestos sobre el comportamiento de la demanda bajo políticas y regulaciones imaginarias soDTGIGPGTCEKÎPFKUVTKDWKFC[TGFGUKPVGNKIGPVGUGPGNNCTIQRNC\Q0KGZKUten proyectos en la agenda de la CREG ni supuestos de esta naturaleza
UQPVQOCFQUGPEWGPVCCEVWCNOGPVGRQTNC72/'
Sin embargo, este tipo de discusiones son relevantes para que sean incorporadas en las discusiones sobre el planeamiento de la ciudad y la
región a largo plazo. Por ejemplo, si se desea favorecer la introducción del
transporte eléctrico, individual y masivo, la discusión podría considerar
qué tipo de red favorecería estos desarrollos en el futuro, como también,
qué tipo de opciones tarifarias requiere y si la ciudad debe tramitar con
anticipación ante la CREG este tipo de alternativas.
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2.

Análisis de patrones de crecimiento de la demanda de electricidad en Bogotá y la Región69

2.1 Evolución de la demanda del área de Codensa70 y EEC frente al Sistema de Interconexión Nacional, SIN
La participación de las demandas de energía eléctrica del área atendida
por Codensa S.A. y por la Empresa de Energía de Cundinamarca, EEC,
en la demanda nacional ha permanecido, en general, estable en el período
VCNEQOQUGQDUGTXCGN)T¶ſEQ
)T¶ſEQ'XQNWEKÎPFGNC2CTVKEKRCEKÎPFGNC&GOCPFCFG%QFGPUC
OR y EEC OR en al SIN 2000 - 2012

Participación OR en demanda total

25%
20%
15%
10%
5%
0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
CODENSA OR

EEC OR

Fuente: Cálculos Fedesarrollo con base in información suministrada por XM

'PEWCPVQCNCGXQNWEKÎPFGNCFGOCPFCUGTGſGTGUKDKGPNCXCTKCEKÎPFG
la demanda del área de Codensa (DC, Sabana de Bogotá y municipios
de Cundinamarca atendidos por Codensa) muestra un comportamiento
similar a la nacional, a partir de abril de 2012, el crecimiento nacional
69



70

8GT6CDNCU#$[%FGN#PGZQFGN%CRÈVWNQRCTCNQUXCNQTGUCDUQNWVQUFGNCFGOCPFC[GN
consumo per cápita por sectores y subregiones entre 2000 y 2012.
Codensa presenta como área CODENSA el ámbito propio de su operación como distribuidor
que comprende Bogotá y más de 80 municipios de Cundinamarca los cuales incluyen todos los
de la Sabana de Bogotá. La EEC atiende 24 municipios por sí misma aunque como ya se dijo EEB
adquirió a EEC y hay un acuerdo de operación de Codensa.
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superó al de Codensa, ubicándose en diciembre 2.28 puntos por encima,
VCNEQOQUGQDUGTXCGPGN)T¶ſEQFGNC6GPFGPEKC#PWCN/ÎXKN 6#/ 
GZRNKECFQRTKPEKRCNOGPVGRQTNCOC[QTFGUCEGNGTCEKÎPKPFWUVTKCNUGIÕP
se muestra adelante.
)T¶ſEQ%TGEKOKGPVQU6GPFGPEKC#PWCN/ÎXKN0CEKQPCN[%QFGPUC
8,0%
6,0%
3,60%

4,0%
2,0%

-4,0%

NACIONAL

Dic-12

Dic-11

Dic-10

Dic-09

Dic-08

Dic-07

Dic-06

Dic-05

Dic-04

Dic-03

Dic-02

Dic-01

Dic-00

-2,0%

Dic-99

1,32%
0,0%

CODENSA

-6,0%
-8,0%

Fuente: Codensa

2.2 Evolución de la participación de la demanda por sectores en el área
de Codensa
'N)T¶ſEQKNWUVTCEQPENCTKFCFGNECODKQGPNCGUVTWEVWTCFGNEQPUWOQ
del área de Codensa. Se destaca la pérdida de participación del sector
residencial que pasa del 50% en 1990 al 36% en el 2012 mientras que el
sector comercio pasó del 10% al 26%, en el mismo período. La participación del consumo industrial es relativamente estable en los últimos veinte
CÌQU'NUGEVQTQſEKCNVCODKÃPOWGUVTCWPECODKQUKIPKſECVKXQCNRCUCT
del 3.9% al 2.1% (Tabla 12).
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)T¶ſEQ'XQNWEKÎPFGNCGUVTWEVWTCFGNEQPUWOQ
por sectores en el área de Codensa
Residencial

Comercial

Industrial

Oficial

A.P

60%

Participación

50%
40%
30%
20%
10%

Fuente: Elaboración de Fedesarrollo con base en información de Codensa

Tabla 12. Evolución de la Estructura del Consumo por Sectores
en el área de Codensa
Año
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Residencial
49,8%
49,4%
47,9%
48,6%
48,9%
47,6%
45,8%
44,1%
43,3%
42,3%
40,5%
40,9%
39,9%
39,3%
38,6%

Comercial
10,2%
10,4%
10,0%
10,8%
11,6%
12,8%
14,0%
14,4%
15,5%
17,1%
17,4%
17,5%
19,0%
19,6%
20,7%

Industrial
30,2%
29,4%
31,6%
31,7%
30,7%
30,6%
31,6%
32,2%
31,7%
30,4%
32,1%
31,6%
32,8%
33,4%
33,5%

1ſEKCN
6,1%
6,9%
6,1%
5,2%
5,4%
5,5%
5,2%
5,9%
6,0%
6,6%
6,3%
6,3%
4,8%
4,7%
4,4%

A.P
3,7%
3,9%
4,3%
3,7%
3,5%
3,5%
3,4%
3,4%
3,6%
3,6%
3,6%
3,7%
3,5%
3,1%
2,9%

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

0%
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38,2%
37,8%
37,2%
37,6%
38,1%
37,3%
36,6%
36,3%

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

21,8%
22,9%
24,4%
24,6%
25,4%
25,5%
25,6%
26,4%

33,3%
33,3%
32,9%
32,2%
30,9%
31,7%
32,6%
32,2%

4,0%
3,7%
3,2%
3,4%
3,4%
3,3%
3,0%
3,0%

2,8%
2,3%
2,2%
2,2%
2,2%
2,2%
2,1%
2,1%

Fuente: Codensa

.CFGOCPFCO¶ZKOCFGRQVGPEKCFGN¶TGCFG%1&'05#GPHGDTGTQFG
HWG/9WPTGURGEVQCNOKUOQOGUFGNCÌQCPVGTKQT'N
)T¶ſEQ  KNWUVTC FG GXQNWEKÎP FG NC FGOCPFC FG RQVGPEKC FGUFG 
observándose el fuerte impacto de la recesión de 1999.
)T¶ſEQ'XQNWEKÎPFGNCFGOCPFCO¶ZKOCOGPUWCNFG%QFGPUC/9
Potencia máxima mensual Sistema de Distribución de Codensa MW
2400
2,186 MW

2300
2200
2100
2000
1900
1800
1700

Feb-13

Feb-12

Feb-11

Feb-10

Feb-09

Feb-08

Feb-07

Feb-06

Feb-05

Feb-04

Feb-03

Feb-02

Feb-01

Feb-00

Feb-99

Feb-98

Feb-97

1600

Fuente: Codensa

 7UQUſPCNGUFGNCGPGTIÈCGNÃEVTKECGPGNUGEVQTTGUKFGPEKCNGP$QIQV¶
&GCEWGTFQEQPGNGUVWFKQFGTGCNK\CFQRQTNC7PKXGTUKFCF0CEKQPCN
RCTCNC72/'71, los hogares de Bogotá contaban con la dotación de electrodomésticos que se presenta en la Tabla 13.

71



72/'ő&GVGTOKPCEKÎPFGNEQPUWOQſPCNFGGPGTIÈCGPNQUUGEVQTGUTGUKFGPEKCNWTDCPQ[EQmercial y determinación de consumos para equipos domésticos de energía eléctrica y gas”. IN(14/'(+0#.7PKXGTUKFCF0CEKQPCNFG%QNQODKC(#%7.6#&&'%+'0%+#5&GRCTVCOGPVQFG(ÈUKEC,WPKQFG
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Tabla 13. Tenencia de Electro y Gaso domésticos en Bogotá por estratos 1-6 – 2006
Equipo/Estrato
Luminarias
Estufa
Televisor
2NCPEJC
Licuadora
Refrigerador
Lavadora Ropa
Calentador Agua
Horno Microondas
(WGPVG70#. 

Estrato 1
100%
100%
96,90%
84,30%
79,90%
74,20%
39,60%
32%
9,40%

Estrato 2
100%
100%
99,40%
96,30%
95,70%
89,60%
65,60%
63%
22,10%

Estrato 3
100%
100%
99,50%
94,10%
94,60%
95,40%
80,40%
75%
32,40%

Estrato 4
100%
100%
99,10%
92,30%
93,20%
96,40%
85,90%
91%
60,90%

Estrato 5
100%
100%
98,10%
94,20%
94,20%
96,20%
94,20%
92%
80,80%

Estrato 6
100%
100%
100%
100%
100%
100%
93,30%
87%
86,70%

En el estudio mencionado, se indica la tecnología utilizada y si es a gas o
electricidad. Para 2006, la mayoría de los hogares ya contaban con estufa
de gas en Bogotá.
Mención especial merece el bajo grado de penetración que para 2006 tenían
NCUN¶ORCTCUCJQTTCFQTCU.(%UGIÕPUGKNWUVTCGPGN)T¶ſEQ&CFCNCRQlítica de sustitución de bombillos incandescentes por lámparas ahorradoras
y la prohibición de su comercialización en la actualidad, su impacto en la
demanda de energía debe incidir en las cifras de menores consumos promedios que se muestran adelante. Codensa estima que esta política puede
UKIPKſECTWPCJQTTQPQVCPITCPFGFG)9JCPWCNGPGNUGEVQTTGUKFGPEKCN
)T¶ſEQ%QORQUKEKÎPFGNCUNWOKPCTKCURQTVGEPQNQIÈCGPGNUGEVQT
residencial de Bogotá - 2006
Composición de iluminarias por hogar

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Est 1

Est 2

Incandescentes

(WGPVG70#. 

Est 3

LFC's

Est 4

Fluorescentes

Est 5

Halógenas

Est 6
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También se resalta la baja penetración de las lavadoras y hornos microondas
en los estratos 1 y 2, como también, la considerable proproción de hogares que
no contaban con calentador de agua en los estratos 1, 2 y 3 y, que aquellos que
lo tenían, contaban con una alta proporción de duchas eléctricas.72 (Tabla 14)
Tabla 14. Tenencia de calentadores de agua por energético y tecnología
Tipo/Estrato

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6

&WEJC'NÃEVTKEC

27,80%

51,50%

46,10%

26,40%

9,60%

33,30%

Calentador Eléctrico

1,90%

2,50%

8,00%

12,30%

15,40%

13,30%

Calentador a Gas – Tanque

1,30%

2,50%

3,20%

10,00%

7,70%

26,70%

Calentador a Gas – Paso

1,30%

6,10%

17,70%

42,70%

59,60%

13,30%

'N GUVWFKQ FG NC 70 PQ KPENW[Î NQU EQORWVCFQTGU GSWKRQ SWG JC UKFQ
importante en el crédito fácil de Codensa.
Es interesante observar el ahorro en el consumo de energía eléctrica que
UGRWGFGQDVGPGTEQPGNGEVTQFQOÃUVKEQUO¶UGſEKGPVGU'UVQUKPKPENWKTGN
cambio de la ducha eléctrica a la de gas como se ilustra en la comparación
de la Tabla 15 y Tabla 16.
Tabla 15. Bogotá - Consumo promedio mensual de energía por Electrodomésticos
Equipo

Capacidad

Número Unidad

Servicio

Subtotal Cosnumo
consumo M9JOGU

Unidad

E

Iluminación
Incandescentes

609

E

2,8

Puntos il E

2

JTFÈC

E

10,2

Incandescentes

1009

E

4,0

Puntos il E

2

JTFÈC

E

23,7

LFC

159

E

1,5

Puntos il E

2

JTFÈC

E

1,4

Fluorescentes

309

E

0,5

Puntos il E

2

JTFÈC

E

0,9

TV

459

M

6,1

JTFÈC

E

63,2
8,2

Nevera

15 a 21”

44,06M9JOGU M

2NCPEJC

9 a 12 ft3

10009

M

2,5

JTUGOCPC

E

4509

E

5,2

OKPFÈC

E

1,2

3709JEKENQ

M

8

EKENQUUGOCPC E

12,7

3,75M9

M

6,6

Licuadora
Lavadora

15 a 22 lb

&WEJCGNÃEVTKEC

44,1

OKPRGTUQPC

E

10,7

63,1
176,2

'UVTCVQU[2TQOGFKQFGRGTUQPCUJQICT'+PHQTOCEKÎPFGGPEWGUVC
M: Resultado de mediciones.
(WGPVG70#. 
72



5GCPQVCSWGCNCÌQUGXGPFGPGP$QIQV¶O¶UFGFWEJCUGNÃEVTKECU KPHQTOCEKÎPFG%QFGPUC 
NQEWCNEQTTQDQTCNQUTGUWNVCFQUFGNGUVWFKQFGNC7PKXGTUKFCF0CEKQPCNCPVGUEKVCFQGPGNUGPVKFQSWG
una alta proporción de la población de los estratos 1, 2 y 3 no cuenta con ducha a gas natural.
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Tabla 16. Consumo promedio mensual de energía por
'NGEVTQFQOÃUVKEQUEQPOGFKFCUFGWUQGſEKGPVG
Equipo

Capacidad

Número

Unidad

Subtotal
consumo

Servicio Unidad

Cosnumo
M9JOGU

E

Iluminación
Incandescentes

609

E

3,0

Puntos il E

2

JTFÈC

E

10,8

Incandescentes

1009

E

0,0

Puntos il E

2

JTFÈC

E

0,0

LFC

159

E

5,3

Puntos il E

2

JTFÈC

E

4,8

Fluorescentes

309

E

0,5

Puntos il E

2

JTFÈC

E

0,9

TV

459

M

6,1

JTFÈC

E

8,2

Nevera

15 a 21”

2NCPEJC

9 a 12 ft3 10009

M

2,5

JTUGOCPC

E

10,7

5409

E

5,2

OKPFÈC

E

1,2

8

EKENQUUGOCPC E

12,7

OKPRGTUQPC

63,1

Licuadora

38,3M9JOGU M

16,5

Lavadora 15 a 22 lb 3709JEKENQ M
&WEJCGNÃEVTKEC

3,75M9

M

38,3

6,6

E

150,7

E: Información de encuesta. M: Resultado de mediciones.
(WGPVG70#. 

Codensa introdujo en 2003 el sistema de crédito para el hogar enfocado
principalmente para los estratos 2 y 3, para personas con hábito de pago
oportuno de la factura. Al inicio la tasa de interés estaba cinco puntos por
debajo de la del mercado bancario. Este sistema seguramente incidió en
la adquisición de electrodomésticos y en un mayor consumo de energía.
&GCJCPVTCUEWTTKFQUKGVGCÌQUGPNQUEWCNGUGNRTQITCOCFG
crédito ha facilitado la adquisición y renovación de gran cantidad de electrodomésticos, de lo cual, no se cuenta con estadísticas, pero, seguramente, debe haber incidido en un cierto período, en un mayor consumo y en
mejora de la calidad de vida. Por ejemplo, según información de Codensa,
una gran cantidad de créditos se han dirigido a la compra de lavadoras,
televisores y computadores en la última década.
2.4 Patrones de comportamiento de la demanda residencial
.CGXQNWEKÎPFGFGOCPFCTGUKFGPEKCNRWGFGQDUGTXCTUG[GZRNKECTUGCNTGdedor del crecimiento en el número de clientes o suscriptores y el consumo promedio de energía de los diferentes estratos.
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Entre 1975 y 1999, se presentan altas tasas de crecimiento del número de
usuarios del área de Codensa que oscilan alrededor del 6%. A partir de
2000, se da un cambio drástico en el ritmo del crecimiento de los suscripVQTGUGNEWCNQUEKNCCNTGFGFQTFGN'N)T¶ſEQKNWUVTCGUVGEQORQTtamiento.
)T¶ſEQ8CTKCEKÎPFGNPÕOGTQFGWUWCTKQUGPGNTGCFG%QFGPUC
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Fuente: Elaborado con base en las series entregadas por Codensa

En 2012, la estructura de usuarios del sector residencial muestra una concentración en los estratos 2, 3 y 4. La Tabla 17 ilustra las participaciones
anteriores.
Tabla 17. Estructura de Usuarios por Estratos en el Área de Codensa
BOGOTÁ, D.C.

2012

Estrato 1

6,9%

Estrato 2

35,5%

Estrato 3

35,7%

Estrato 4

13,5%

Estrato 5

4,7%

Estrato 6

3,7%

Residencial

100,0%

Fuente: Codensa
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El comportamiento del consumo anual total del área de Codensa en el
sector residencial muestra tasas sostenidas de crecimiento durante ciertos
períodos con fuertes caídas como la presentada en el racionamiento de
1992 y en la desaceleración del crecimiento económico en 1999, como se
RWGFGQDUGTXCTGPGN)T¶ſEQ
)T¶ſEQ8CTKCEKÎPFGN%QPUWOQCPWCNFG'PGTIÈCGPGNTGC
de Codensa 1975 - 2012
Inc. Consumo %
15%

10%

5%

2011

2009

2007
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2003
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1997

1995

1993

1991

1989

1987

1985

1983

1981

1979

1977

1975

0%

-5%

-10%
Fuente: Elaborado con base en datos de Codensa.

Con respecto del nivel de consumo promedio mensual por cliente resiFGPEKCNGN)T¶ſEQKNWUVTCSWGGPVTG[UGRTGUGPVCTQPEQPUWOQUUWRGTKQTGUCNQUM9JOGUEQPVCTKHCUCNVCOGPVGUWDUKFKCFCU
A partir de 1996 y hasta 2001 se da un proceso sostenido de reducción del
consumo promedio debido a que entre 1995 y 2000 se realizó el desmonte
gradual de los subsidios otorgados por encima de los permitidos en la
Ley 142 de 199473. A partir de 2001 el consumo promedio mes tiende a
GUVCDKNK\CTUGCNTGFGFQTFGM9J
73

Mediante Resolución 115 de 1996 la CREG, en cumplimiento del Artículo 1o. de la Ley 286 de
 FGſPKÎ GN RNC\Q [ NC EGNGTKFCF RCTC CNECP\CT NQU NÈOKVGU GUVCDNGEKFQU GP NCU .G[GU  [
FG[FGGPOCVGTKCFGVCTKHCU[UWDUKFKQUFGGPGTIÈCGNÃEVTKECRCTCNCU<QPCU
No-Interconectadas. Posteriormente, la Resolución CREG 071 de 2000 precisó el programa de
desmonte de subsidios.
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'PGHGEVQEQOQUGXGGPGN)T¶ſEQSWGTGNCEKQPCGNPKXGNVCTKHCTKQ[GN
RTQOGFKQFGNEQPUWOQOGPUWCNFGNUGEVQTTGUKFGPEKCNRCTCNQUCÌQU
a 2012, se observa que la curva de demanda es altamente elástica en el
TCPIQUWRGTKQTCNQUM9J[UGVQTPCKPGN¶UVKECGPPKXGNGUFGEQPUWOQ
inferiores.
Posteriormente al desmonte de los subsidios por encima de los topes permitidos por ley, se tienen los siguientes hitos tarifarios:
x Nuevos cargos de distribución entre 2003 y 2004 los cuales implicaron
un incremento con relación a los que venían vigentes.
)T¶ſEQ'XQNWEKÎPFGNEQPUWOQRTQOGFKQRQTUWUETKRVQT
residencial en el Área de Codensa 1975 - 2012
310
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M9JOGs
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Fuente: Elaborado con base en información de Codensa
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)T¶ſEQ4GNCEKÎPFGN%QPUWOQ2TQOGFKQXKUCXKUNC6CTKHC
Promedio en el área de Codensa 1975 - 2012
Tarifa promedio (pesos de M9J)
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0
1501

70
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2302

50

2702

90

310

%QPUWOQRTQOGFKQ M9JOGU

Fuente: Elaborado con base en información de Codensa

x Reducción gradual del consumo de subsistencia al cual se aplican los
UWDUKFKQUFGNG[FGM9JCM9JGPVTG[RCTCCNVWTCU
superiores a los 1.000 metros como las que se dan en la sabana de Bogotá.
x Limitación de los incrementos tarifarios al IPC para los estratos 1 y 2
GPNQUCÌQUCOGFKCPVGNC.G[FG 20& 74
x Creación de los cargos de distribución por áreas regionales para la
ADD oriente en 2009, ordenadas por el Decreto 388 de 2007, con un
impacto importante para el área de Codensa.
x 1EWTTGPEKCFG0KÌQUGXGTQ
'N )T¶ſEQ  OWGUVTC NC GXQNWEKÎP FGN EQPUWOQ RTQOGFKQ TGUKFGPEKCN
RQTGUVTCVQRCTCGN¶TGCVQVCNCVGPFKFCRQT%QFGPUCFGUFGTGƀGLCPFQ
las diferentes elasticidades de la demanda a la tarifa de cada uno.
También se observa que, a pesar de que hacia 2004 se inicia una recupe74



.G[FGCTVÈEWNQRCTCNQUCÌQU[.CPWGXCOGVQFQNQIÈCFGECTIQU
FGFKUVTKDWEKÎPCRTQDCFCRQTNC%4')GPKORNKEÎKPETGOGPVQURQTGPEKOCFGNCKPƀCEKÎP
Para evitar incre-mentos inmediatos, la CREG aprobó opciones tarifarias para permitir una gradualidad de los mismos.
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ración del consumo promedio, este tiende a estabilizarse desde 2008, en
niveles considerablemente inferiores a los obtenidos en 1998.75
)T¶ſEQ%QPUWOQ2TQOGFKQ/GPUWCNRQT'UVTCVQU
CONSUMO MEDIO MENSUAL - ESTRATOS 1,2 Y 3
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CONSUMO MEDIO MENSUAL - ESTRATOS 4, 5 Y 6
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Fuente: Codensa

75



&GCEWGTFQEQPKPHQTOCEKÎPFG%QFGPUCGPGNCÌQUGRTGUGPVÎWPCTGENCUKſECEKÎPFG
clientes entre Soacha y Bogotá, que redujo el número de clientes asociados a Bogotá desde 2006.
#UÈOKUOQGPGNCÌQUGTGCNK\ÎWPCTGGUVTCVKſECEKÎPFGITCPCNECPEGGP$QIQV¶GPEWORNKmiento del Decreto Distrital 544 de 2009.
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%QPDCUGGPKPHQTOCEKÎPFGN57+[GZENWUKXCOGPVGRCTC$QIQV¶GN)T¶ſEQRTGUGPVCGNEQORQTVCOKGPVQFGNEQPUWOQRTQOGFKQOGPUWCNRQT
estratos a partir de 2000.
)T¶ſEQ'XQNWEKÎPFGN%QPUWOQ2TQOGFKQRQT5WUETKRVQT[FGN
%QUVQFGN5GTXKEKQRQTM9J FKE GP$QIQV¶
450

kWh/suscriptor/mes y $/kWh

400
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Período
Estrato 2
Estrato 5
Costo kWh/$/dic/2011

2011-07
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2010-12

2009-7

2009-4

2009-1

2009-12

2008-7

2008-4

2008-1

2008-12

2007-7

2007-4

2007-1

2007-12

2006-7

2006-4

2006-1

2006-12

2005-7

2005-4

2005-1

Estrato 1
Estrato 4
Total Res

2005-12

2004-7

2004-4

2004-1

2004-12

2003-10

50

Estrato 3
Estrato 6
Logarítmica (Estrato 5)

(WGPVG'NCDQTCEKÎP(GFGUCTTQNNQEQPDCUGGPGN57+FGNC552&

#RGUCTFGNCVGPFGPEKCFGNCIT¶ſECTGURGEVQFGNCTGFWEEKÎPFGNEQPUWOQRTQOGFKQTGUKFGPEKCNRCTCGNRGTÈQFQRCTC$QIQV¶
(mercado que fundamentalmente es atendido por Codensa Comercializador), la observación de las ventas del período 2006 - 2012 en el mercado
regulado (que incluye residencial y no residencial) muestra una tendencia
del consumo promedio a estabilizarse.
De esta manera, podría pensarse que el incremento del consumo de los
clientes regulados no residenciales del mercado Codensa Comercializador (principalmente comercio y servicios), permite compensar la reducción del consumo promedio del sector residencial.
En 2012, se podría esperar, tal como lo siguieren las estadísticas anteriores, una tendencia a la estabilización del consumo promedio de los estratos debido a: i) no se esperan grandes cambios tarifarios, ii) el programa
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de crédito de Codensa hogar se encuentra en un estado estable, iii) la
sustitución de bombillos incandescentes debe haberse dado ya, en buena
medida; y iv) no se esperan, en el corto plazo, cambios tecnológicos que
afecten drásticamente el consumo de energía de los electrodomésticos.
2.5 Patrones de la demanda industrial en el área Codensa
'N)T¶ſEQKNWUVTCGNETGEKOKGPVQFGNCFGOCPFCFGGPGTIÈCFGNUGEVQT
industrial en el área de Codensa desde 1990 (incluye todos los comercializadores), pudiéndose observar los momentos de desaceleración en
1999 y 2009.
)T¶ſEQ'XQNWEKÎPFGNC&GOCPFC#PWCN+PFWUVTKCNTGC
%QFGPUC )9J
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Fuente: Elaboración Fedesarrollo con base en información de Codensa

&WTCPVG GN CÌQ  [ EQTTKFQ FGN  NC KPFWUVTKC CVGPFKFC RQT QVTQU
EQOGTEKCNK\CFQTGUNCEWCNUGENCUKſECEQOQWUWCTKQUPQTGIWNCFQURQTUW
nivel de consumo, ha venido en un proceso sostenido de desaceleración,
VCNEQOQUGQDUGTXCGPGN)T¶ſEQ
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)T¶ſEQ8CTKCEKÎPFGNC&GOCPFC+PFWUVTKCN[%QOGTEKCNGPGNTGCFG
Codensa, atendida por otros Comercializadores - Enero 2012 - febrero 2012
10%

7%

4%

1%

-2%

Comercial
Industrial
Total Peajes

Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 ,WP
6,4% 7,3% 7,9% 8,4% 8,6% 8,8%
6,7% 6,4% 6,1% 5,5% 4,6% 3,7%
5,9% 6,2% 6,0% 5,6% 5,0% 4,4%

,WN Ago-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dic-12 Ene-13 Feb-13
8,9% 8,5% 8,4% 8,6% 8,5% 8,0% 7,6% 7,0%
3,4% 2,2% 1,4% 1,4% 0,6% 0,1% -0,4% -1,4%
4,1% 3,2% 2,8% 3,0% 2,4% 2,0% 1,5% 0,5%

Fuente: Codensa

.CFGUCEGNGTCEKÎPFGNEQPUWOQKPFWUVTKCNFGGPGTIÈCUGGZRNKECRQTNCFG
CEVKXKFCFGUEQOQNCTGſPCEKÎPFGUCNRN¶UVKEQU[RCRGNXKFTKQU[EGT¶OKECEQPUVTWEEKÎP[VGZVKNGUEQOQUGKNWUVTCGPGN)T¶ſEQ
)T¶ſEQ%QORQTVCOKGPVQFGN%QPUWOQFG2TKPEKRCNGU+PFWUVTKCU
en el Área de Codensa
20%
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Vidrios Ceramica: Peldar y otros
Total TOP 30

15%

Zona Franca Bogotá

Total Crecimineto TOP 30

Aportes al TOP 30
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10%
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Fuente: Codensa

Plásticos y Papel:
Familia, Protisa y otros

Textiles

Feb-2012

Construcción
Pavco y otros

-2%
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.C 6CDNC  OWGUVTC NQU EQPUWOQU FG NCU <QPCU (TCPECU GP GN ¶TGC FG
%QFGPUCNQUEWCNGUTGRTGUGPVCPWPCFGOCPFCFG/9GNFGNCFGmanda de potencia de la empresa.
Tabla 18. Consumo de Energía de Zonas Francas
Zona Franca

2008

2009

2010

2011

2012

34.237.863

38.967.522

44.085.011

45.701.155

50.144.008

<QPC(TCPECFG1EEKFGPVG
<(2GTO+PVGZOQFC

538.484
17.740

33.035

561.327

1.167.072

Fuente: Codensa

2.6 Patrones de la demanda a nivel espacial y por localidad
El área atendida por Codensa se encuentra dividida en cinco zonas: SabaPC0QTVG 50 5CDCPC5WT 55 7TDCPQ0QTVG 70 7TDCPQ%GPVTQ 7% 
[7TDCPQ5WT 75 )T¶ſEQKNWUVTCNCRCTVKEKRCEKÎPFGECFC\QPCGP
UKGPFQNCUFGOC[QTRGUQ7%EQPGN75EQPGN[70EQP
el 21%. No se cuenta con información histórica del comportamiento de la
demanda para estas zonas.
)T¶ſEQ2CTVKEKRCEKÎP<QPCNFGNTGCFG%QFGPUCGPNC&GOCPFCFG
Potencia - 2012
&GOCPFCFG2QVGPEKC /9 2
587
26,00%

316
14,0%

181
18,0%

SN
SS
7%
70
75

21,0%

31,0%
474
700

Fuente: Codensa
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3.

Proyecciones de demanda de Bogotá y la Región

Esta sección se divide en tres partes: la primera presenta una descripción
de los modelos generalmente utilizados en Colombia para la elaboración
de proyecciones de demanda de energía eléctrica; la segunda, presenta las
proyecciones de corto plazo; y la tercera, las proyecciones de largo plazo.
#NſPCNFGNECRÈVWNQUGKPENW[GEQOQCPGZQUFGUETKREKQPGUFGNCUUGTKGU
y fuentes de información y la descripción matemática de los modelos utilizados.
3.1 Revisión de modelos y proyecciones de demanda del sector eléctrico en Colombia
En Colombia se cuenta con amplia trayectoria en proyecciones de demanda de energía eléctrica a nivel agregado y por grandes regiones, y
O¶U TGEKGPVGOGPVG  RCTC ¶TGCU O¶U RGSWGÌCU FGPQOKPCFCU WPKFCFGU
FGEQPVTQNFGRTQPÎUVKEQ7%2'UVCURTQ[GEEKQPGUUQPGNCDQTCFCURQTNC
72/'CWVQTKFCFIWDGTPCOGPVCNGPECTICFCFGNCURTQ[GEEKQPGUQſEKCNGU
de energía.
.CURTQ[GEEKQPGUFGNC72/'UQPCFQRVCFCURQTNQUCIGPVGUFGNUGEVQT
para sus propios ejercicios, sin perjuicio de los ajustes que cada uno considere necesarios según su percepción del futuro.
A continuación se presentan los elementos de las proyecciones de demanFCFGGPGTIÈCGNÃEVTKECGNCDQTCFCURQTNC72/'GPNQUPKXGNGUPCEKQPCN[
TGIKQPCNEQOQVCODKÃPNCUGNCDQTCFCURQT%QFGPUCEQPGNſPFGKFGPVKſECTCSWGNNQUCURGEVQUTGNGXCPVGUFGNOQFGNQRCTCGNCDQTCTNCURTQRKCU
proyecciones de este estudio.
Modelos de proyección de la UPME
.C72/'VKGPGRTQ[GEEKQPGUFGFGOCPFCFGGPGTIÈCGNÃEVTKECGPFKHGTGPVGUKPUVCPEKCUK GN2NCP'PGTIÃVKEQ0CEKQPCN 2'0 KK GN2NCPFG'ZRCPsión de Referencia Generación Transmisión de energía eléctrica, iii) las
proyecciones periódicas de demanda de energía eléctrica a corto y largo
RNC\Q[KX NCURTQ[GEEKQPGURCTCNCU7PKFCFGUFG2TQPÎUVKEQ7%2
i.

Plan Energético Nacional

El PEN presenta un análisis y proyección integral del sector energético,
KFGPVKſECPFQQDLGVKXQUFGRQNÈVKEC'PEWCPVQCGPGTIÈCGNÃEVTKECNCURTQyecciones de demanda toman en cuenta los escenarios elaborados y reviUCFQURGTKÎFKECOGPVGRQTNC72/'RCTCGUVGGPGTIÃVKEQGPHQTOCKPFKXKdual.
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ii.

Plan de Expansión de Referencia Generación-Transmisión 2012-2025

Corresponde realmente al plan de transmisión para el corto y mediano
RNC\Q[WPCXKUKÎPFGNCTIQRNC\QCNCÌQ [CÌQUTGURGEVKvamente). Este plan se desarrolla mediante un proceso interactivo entre
autoridades y agentes, reglamentado por la CREG.
Para el análisis de las necesidades de infraestructura de transmisión se
utiliza la última versión de proyecciones de demanda que revisa perióFKECOGPVG NC 72/' 'N CP¶NKUKU FG EQTVQ [ OGFKCPQ RNC\Q UG TGCNK\C GP
forma detallada por áreas eléctricas - entre las cuales se encuentra el área
FGNCUCDCPCFG$QIQV¶6CODKÃPVQOCGPEWGPVCNCUGZRCPUKQPGURNCPVGCdas por los Operadores de Red en los Sistemas de Transmisión Regional
(STR).
iii.

Proyecciones periódicas de Demanda de Energía Eléctrica y Potencia
Máxima

.C72/'TGCNK\C[TGXKUCECFCVTGUQEWCVTQOGUGUNCURTQ[GEEKQPGUFG
FGOCPFCFGGPGTIÈC[RQVGPEKCRCTCGNEQTVQ[NCTIQRNC\Q [CÌQU
TGURGEVKXCOGPVG NCUEWCNGURWDNKECGPWPFQEWOGPVQQſEKCNUKPGODCTIQNQUFGVCNNGUFGNCUGURGEKſECEKQPGUFGNQUOQFGNQUWVKNK\CFQUPQUQP
públicos.
La demanda de energía eléctrica nacional76 está constituida por la suma
de las ventas de energía reportadas por las empresas distribuidoras, la
demanda de las cargas industriales especiales y las pérdidas de transmisión y distribución. La demanda también se diferencia entre regulada y
no regulada para efecto de las proyecciones.
La revisión periódica consiste en tomar en cuenta la información histórica
de demanda, de clima e hidrología - con sus respectivas proyecciones del
IDEAM, y de cargas o demandas especiales, para estimar proyecciones a
partir de modelos econométricos.
Para análisis de corto plazo, se proyecta la demanda mensual de energía
eléctrica del país, y se agrega para llevarla a escala anual. Se tienen en
cuenta efectos calendario y se incluye como variable incidente la temperatura promedio mensual, debido a que su variación, asociada a fenómenos
ENKO¶VKEQUEQOQ'N0KÌQ[.C0KÌCCHGEVCNQUEQPUWOQUFGGPGTIÈC
.C72/'GORNGCFKHGTGPVGUOQFGNQUCſPFGQDVGPGT RTQPÎUVKEQURCTC
diferentes horizontes de tiempo. Con modelos multivariados proyecta
el comportamiento anual de las series de ventas totales de energía, las
ventas sectoriales y la demanda de energía, y las relaciona con variables
76

Esta demanda nacional no considera transacciones internacionales de energía.
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EQOQGN2+$PCEKQPCNGNXCNQTCITGICFQRQTUGEVQTGUGNEQPUWOQſPCNFG
la economía, los índices de precios y de crecimiento de la población, entre
otros. Para crear escenarios alternativos de la demanda futura de energía,
considera los escenarios alternativos del futuro crecimiento del PIB (bajo,
medio y bajo) que publican el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
MHCP, y del Departamento Nacional de Planeación, DNP.
)T¶ſEQ2TQ[GEEKQPGUFG2+$WVKNK\CFCURQTNC72/'
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(WGPVG6QOCFQFGNFQEWOGPVQFGTGXKUKÎPFGRTQ[GEEKQPGU72/'PQXKGODTGFG

A estas proyecciones se les agregan las pérdidas de energía en la distribución, subtransmisión y transmisión. Las pérdidas del STN se suponen
de un valor constante del 1.8% sobre las ventas nacionales, y las pérdidas
de los sistemas de distribución se toman como el 15.5% sobre las ventas.
Además, se consideran las demandas de energía de cargas industriales
especiales (Occidental de Colombia OXY, Cerrejón, Cerromatoso, y las
futuras cargas de Cira-Infantas, Rubiales, Ecopetrol y Drummond), obteniendo así el total de demanda nacional anual proyectada.
Luego, ”Las proyecciones anuales de demanda de energía para todo el horizonte
de pronóstico, se obtienen aplicando de manera complementaria, ambas metodologías descritas y se procede a realizar la desagregación a escala mensual de cada
año de proyección. Para ello, en el corto plazo se emplea la estructura de distribución porcentual de los modelos de series de tiempo y para el largo plazo la distribución media mensual de los datos históricos, aplicando la distribución mensual
descrita por el comportamiento de la serie de demanda de los años 1999-2012.”
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Finalmente, ő2CTCNCQDVGPEKÎPFGNCRQVGPEKCFCFCNCFKſEWNVCFFGRTQ[GEVCT
un evento que se presenta durante una hora al mes, se parte de la demanda de
energía eléctrica mensual a la que se le aplica el factor de carga mensual, el cual se
obtiene con base en la información de los últimos años. Igualmente, se introduce
una sensibilidad en variación sobre este factor, para lo cual se considera que puede
cambiar tanto hacia abajo como hacia arriba. Este aspecto, junto con los escenaTKQUFGFGOCPFCFGGPGTIÈCRGTOKVGEQORNGVCTNCFGſPKEKÎPFGNQUGUEGPCTKQUCNVQ
medio y bajo de potencia. Una vez obtenidas las proyecciones de potencia mensual, para cada año, se selecciona el valor máximo que será el valor de potencia
máxima anual nacional.”
iv.

Proyecciones de demandas regionales de las Unidades de Control de Pronóstico (UCP)

.C 72/' TGCNK\C VCODKÃP NCU 2TQ[GEEKQPGU 4GIKQPCNGU FG &GOCPFC FG
'PGTIÈC'NÃEVTKEC[2QVGPEKC/¶ZKOCGP%QNQODKCEQPGNſPFGGXCNWCT
el comportamiento de cada región respecto de la demanda total nacional.
'UVCUUGTGCNK\CPRCTCNCU7%2UGIÕPNCENCUKſECEKÎPFGN%GPVTQPCEKQPCN
de Despacho CND. Para ello se analizan las series de información desde
.C6CDNCOWGUVTCNCTGXKUKÎPFG7%2FGUGRVKGODTGFG77y el
escenario medio de crecimiento en energía con promedio anual de 4.13%78
RCTCNC7%2%GPVTQ $QIQV¶[%WPFKPCOCTEC .C6CDNCOWGUVTCNCU
RTQ[GEEKQPGUFGRQVGPEKCO¶ZKOC
Tabla 19. Proyección de Demanda de Energía, Tres Escenarios, UCP
%GPVTQ)9*
Escenario Alto

Escenario Medio

Escenario Bajo

2010

13.181,33

13.181,33

13.181,33

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

13.569,19
14.226,54
15.184,71
15.840,36
16.555,69
17.815,38
18.772,49
19.764,86
20.759,70
21.605,38
22.768,59

13.569,19
14.003,75
14.719,86
15.206,86
15.738,68
16.800,78
17.547,00
18.315,89
19.075,28
19.674,10
20.550,49

13.569,19
13.780,97
14.255,00
14.573,37
14.921,68
15.786,18
16.321,51
16.866,92
17.390,86
17.742,82
18.347,14

(WGPVG72/'2TQ[GEEKQPGU4GIKQPCNGUFG&GOCPFC
77
78

Documento aún no público.
Este mismo porcentaje se estimaba en el documento de mayo de 2011.

138 Análisis de la situación energética de Bogotá y Cundinamarca

6CDNC2TQ[GEEKÎPFG2QVGPEKC/¶ZKOC'UEGPCTKQU7%2%GPVTQ/9
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Escenario Alto
2.211,00
2.275,00
2.330,15
2.501,32
2.634,79
2.824,88
3.019,81
3.266,89
3.404,81
3.604,79
3.843,98
4.158,50

Escenario Medio
2.211,00
2.275,00
2.253,11
2.403,28
2.504,37
2.659,54
2.817,10
3.024,50
3.124,62
3.301,12
3.519,58
3.778,69

Escenario Bajo
2.211,00
2.275,00
2.227,00
2.305,25
2.373,95
2.518,47
2.614,39
2.782,10
2.874,92
2.997,45
3.195,17
3.400,14

(WGPVG72/'2TQ[GEEKQPGU4GIKQPCNGUFG&GOCPFC

Modelos de proyección de Codensa
Codensa requiere pronósticos de demanda para guiar sus proyecciones
ſPCPEKGTCU[RNCPFGKPXGTUKQPGU.CGORTGUCWVKNK\COQFGNQUUKOKNCTGU
C NQU FG NC 72/' RCTC RTQPQUVKECT 'P NCU RTQ[GEEKQPGU FG EQTVQ RNC\Q
CÌQGPEWTUQ[UKIWKGPVG WVKNK\COQFGNQU#4+/#EQPUGTKGUFGVKGORQ
OGPUWCNGUFGEKPEQCÌQUFGXGPVCRQTUGEVQTGUFGNCFGOCPFCFGN¶TGC
EWDKGTVCRQT%QFGPUC[FGNCRQVGPEKCO¶ZKOCOGPUWCN'PGNOGFKCPQ
[NCTIQRNC\QGORNGCOQFGNQUOWNVKXCTKCFQUEQPNQUSWGGZRNKECGNEQOportamiento del consumo de energía por sector -residencial, industrial,
EQOGTEKCNQſEKCN[CNWODTCFQRÕDNKEQCRCTVKTFGN2+$NCUVCTKHCU[GN
número de usuarios que atiende.
Para las regresiones sectoriales, Codensa obtiene un PIB industrial y comercial agrupando subsectores económicos según los códigos de facturación. Este procedimiento le permite analizar la relación entre la demanda
de energía, el ingreso y la facturación de cada sector de consumo. Si bien
UGVTCVCFGWPTGſPCOKGPVQSWGRGTOKVGGUVKOCTOQFGNQUFGUCITGICFQU
tiene la desventaja de no contar con proyecciones del PIB sectorial con las
EWCNGUETGCTGUEGPCTKQUHWVWTQU%QOQGUVTCVGIKCFGſPGFKUETGEKQPCNOGPte escenarios de variaciones porcentuales de la demanda de energía.79

79

Otra estrategia para crear escenarios es basarse en supuestos de la relación entre el PIB por ramas
FGCEVKXKFCFVQVCN[GPVTGGN2+$TGIKQPCNPCEKQPCN[NWGIQCRNKECTNQURTQPÎUVKEQUFGN2+$VQVCN
nacional a los PIB sectoriales y regional. Sin embargo, estos supuestos son fuertes.
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'N RTQPÎUVKEQ FG RQVGPEKC O¶ZKOC FGN ¶TGC FG %QFGPUC UG QDVKGPG EQP
base en el pronóstico de demanda de energía y el factor de carga anual
JKUVÎTKEQUKOKNCTCEÎOQNQJCEGNC72/'
Análisis de demanda por zonas
%QFGPUCTGCNK\CCP¶NKUKUFGEKPEQ\QPCU5CDCPC0QTVG5CDCPC5WT7TDCPQ 0QTVG 7TDCPQ %GPVTQ [ 7TDCPQ 5WT %QP DCUG GP GN CP¶NKUKU FGN
ETGEKOKGPVQ FG FGOCPFC FG RQVGPEKC O¶ZKOC GP NCU FKHGTGPVGU \QPCU [
subestaciones, elabora las proyecciones y el plan de inversiones en infraestructura.
Para las proyecciones de demanda toma en cuenta el crecimiento históriEQFGNPÕOGTQFGWUWCTKQUFGNCFGOCPFCFGGPGTIÈC[NCKFGPVKſECEKÎP
de proyectos importantes -que pueden ser de tipo industrial, vivienda o
KPHTCGUVTWEVWTCXKCNSWGUQNKEKVCPEQPGZKÎPCNCTGF
.CKFGPVKſECEKÎPFGFKEJQURTQ[GEVQU[UWKORCEVQGPNCEQPſIWTCEKÎPFGN
UKUVGOCGNÃEVTKEQUGJCEGRQTUQPFGQ0QGZKUVGWPCOGVQFQNQIÈCFGſPKFC
para la interacción entre el proceso de ordenamiento territorial y el del
UGTXKEKQFGGPGTIÈC'PIGPGTCNNCGZRCPUKÎPFGNCUTGFGUXCFGVT¶UFGNC
demanda y resulta, en cierta forma, acorde a los incentivos regulatorios
de remuneración a la distribución mediante el costo medio histórico- el
cual no mira las prospectivas de crecimiento de la demanda.80 Tampoco
consulta las orientaciones de la planeación territorial tal y como se analizó
en el capítulo 2.
'PNQSWGTGURGEVCCN564NQURTQ[GEVQUUQPRTGUGPVCFQUCNC72/'[ÃUVC
los evalúa tomando en cuenta modelos de planeamiento que consideran
el STN y las proyecciones de la demanda nacional.
En última instancia, a partir de las series históricas de demanda por subestaciones, el factor de diversidad y de coincidencia, Codensa emplea un
modelo de optimización con el que busca consistencia entre la proyección
individual, zonal y global.
3.2 Proyecciones de demanda de energía eléctrica en el corto plazo
Con el propósito de proyectar la demanda de energía eléctrica de la región de Bogotá y Cundinamarca hasta 2014, se ajusta un modelo de series

80



&GCEWGTFQEQPNCUUGÌCNGUTGIWNCVQTKCUFGNC%4')GNQRGTCFQTFGTGF14TGCNK\CNCGZRCPUKÎP
en la me-dida que el costo medio de la misma no supere el costo medio del cargo de distribuEKÎPCRTQDCFQ#UÈRQTGLGORNQNCEQPſIWTCEKÎPFGNCTGFFGVGPUKÎPOGFKCPQPGEGUCTKCOGPVG
HCXQTGEGNCNQECNK\CEKÎP[EQPGZKÎPFGNCKPFWUVTKCGPFGVGTOKPCFQUUKVKQUFQPFGNQUECTIQUFG
distribución sean menores y así poder obtener menores costos de producción.
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de tiempo univariadas a las ventas mensuales de electricidad81 en el área
Codensa -que incluye las ventas de Codensa y de otros comercializadores
-entre enero de 2005 y febrero de 2013.
5GCLWUVCWPOQFGNQ#4+/#UKIWKGPFQNCOGVQFQNQIÈCFG$QZ[,GPMKPU
(1970). Las pruebas estadísticas, no presentadas acá, no rechazaron la
GZKUVGPEKCFGWPCTCÈ\WPKVCTKCUKORNG[FGWPCTCÈ\WPKVCTKCGUVCEKQPCN
de manera que se incluyeron términos estacionales al modelo. El modelo
GURGEKſECFQEQPDCUGCNETKVGTKQFGKPHQTOCEKÎPFG5EJYCT\ $+% GUWP
. La estimación es:

En donde

denota las ventas mensuales de energía eléctrica medidas en

)9JOGU es el operador diferencia, y

es un error gaussiano.

Resultados de las proyecciones
Las proyecciones, junto con los intervalos de predicción, se presentan en
NC6CDNC[GPGN)T¶ſEQ5GGUVKOCPRTQPÎUVKEQUFGUFGOCT\QFG
hasta diciembre de 2014, para un total de 22 meses adelante.
6CDNC2TQPÎUVKEQFG8GPVCU%QTVQ2NC\Q )9JOGU

81

Pronóstico

7ODTCNKPHGTKQT 

7ODTCNUWRGTKQT 

mar-13

1.044

1.016

1.072

abr-13

1.003

975

1.031

may-13

1.045

1.013

1.077

jun-13

1.008

974

1.043

jul-13

1.024

989

1.060

ago-13

1.049

1.011

1.088

sep-13

1.033

993

1.072

oct-13

1.067

1.025

1.108

Variables climáticas, como la temperatura o pluviosidad, son comúnmente usadas para modelar
la demanda de energía en el corto plazo. En el caso de la región de Bogotá y Cundinamarca, los
fenómenos climáticos no tienen un impacto relevante sobre la demanda de energía, así que se
puede prescindir de información climática para las proyecciones de demanda de energía elécVTKEC 'P QVTCU TGIKQPGU FGN RCÈU EQOQ GP NC %QUVC %CTKDG 'N 0KÌQ UÈ RWGFG UGT WP HGPÎOGPQ
KPƀW[GPVGGPNCFGOCPFCFGGPGTIÈCGNÃEVTKEC
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nov-13

1.047

1.004

1.090

dic-13

1.035

991

1.079

ene-14

1.008

962

1.054

feb-14

995

949

1.042

mar-14

1.068

1.019

1.117

abr-14

1.032

982

1.082

may-14

1.076

1.024

1.128

jun-14

1.035

981

1.088

jul-14

1.055

1.000

1.110

ago-14

1.078

1.022

1.134

sep-14

1.062

1.004

1.119

oct-14

1.096

1.037

1.155

nov-14

1.076

1.015

1.136

dic-14

1.064

1.002

1.125

Fuente: Cálculos propios

)T¶ſEQ2TQ[GEEKÎPFG8GPVCUFG'PGTIÈC'NÃEVTKEC%QTVQ2NC\Q
Área de Codensa OR- Marzo 2013 - Diciembre 2014
1.200

1.100

)9JOGs

1.000

900

800

700

Fuente: Cálculos propios

jul-14

jul-13

ene-14

jul-12

ene-13

jul-11

ene-12

jul-10

ene-11

jul-09

ene-10

jul-08

ene-09

jul-07

ene-08

jul-06

ene-07

jul-05

ene-06

jul-04

ene-05

jul-03

ene-04

jul-02

ene-03

ene-02

600
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De los pronósticos a diciembre de 2013, las ventas para el área de Codensa
CNECP\CT¶PUWRKEQGPQEVWDTG GPVTG[)9JUGIÕPNQUKPVGTXCNQUFGEQPſCP\C [UWXCNNGGPCDTKN GPVTG[)9J 5GGUVKOCSWG
GNOC[QTKPETGOGPVQGPNCUXGPVCUEQPTGURGEVQCNOGUFGNCÌQCPVGTKQT
UGTÈCGPUGRVKGODTGOKGPVTCUSWGGNOGPQTETGEKOKGPVQUGGZRGTKOGPVCTÈC
en mayo.
'NRKEQFGNCUXGPVCURCTCUGTÈCXKUVQGPQEVWDTG )9J [
GNXCNNGGPHGDTGTQ )9J &GURWÃUFGOCT\QFGUGGUVKOC
que las ventas crecerán por encima del 2,75% con respecto al mismo mes
FGNCÌQCPVGTKQT
'PEWCPVQCNCUXGPVCUCEWOWNCFCUGPGNCÌQUGGUVKOCSWGGPGUVCT¶PGPVTG[)9J[RCTCGPVTG)9J
3.3 Proyecciones de demanda de energía eléctrica en el largo plazo
En esta sección se proyecta la demanda anual de energía en Bogotá y
%WPFKPCOCTEC $[% UKGVGCÌQUCFGNCPVGJCUVC#WPSWGGUFGUGCDNG
para el estudio elaborar proyecciones separadas para el Distrito Capital,
para el área de Codensa y para el área de la Empresa de Energía de Cundinamarca, las restricciones en la información histórica y en los niveles
FG FGUCITGICEKÎP FG NCU XCTKCDNGU NKOKVCP CSWGN CNECPEG XGT #PGZQ FGN
capítulo 3).
Las proyecciones se estiman a partir de modelos de series de tiempo VAR
y VEC, ajustados al consumo anual de energía eléctrica en función de
variables típicamente usadas en la literatura, como el producto interno
bruto per cápita y el precio de la energía eléctrica.82
82







'NRTGEKQFGNQUUWUVKVWVQUGPGTIÃVKEQU HWPFCOGPVCNOGPVGGNICUPCVWTCN [NCGſEKGPEKCGPGTIÃtica son variables que frecuentemente se consideran en los modelos de proyección de demanda
de energía.
'N UGTXKEKQ FG ICU PCVWTCN NNGIÎ C $QIQV¶ GP  [ GPVTG GUG CÌQ [  QEWTTKÎ NC RTKPEKRCN
GZRCPUKÎPFGEQDGTVWTCFGNICUTGUKFGPEKCNNCEQDGTVWTCCEVWCNGUFGN[NCRQTEKÎPTGUVCPVG
corresponde a zonas de riesgo por inestabilidad geológica o por normalización de predios. AdeO¶UGNEQPUWOQRTQOGFKQFGGNGEVTKEKFCFRQTUWUETKRVQTEQOQ[CUGUGÌCNÎUGJCOCPVGPKFQ
estable a pesar de la alta penetración del gas en la última década. Por esos motivos, no se consiFGTCSWGGPGNHWVWTQEGTECPQGZKUVCWPCUWUVKVWEKÎPFGICUPCVWTCNRQTGNGEVTKEKFCFSWGUGCUKIPKſECVKXC'PGNECRÈVWNQUGCPCNK\CFGOCPGTCRCTVKEWNCTNCEQORGVKVKXKFCFFGNICUPCVWTCNHTGPVG
a los combustibles líquidos para evaluar la incidencia en la demanda de gas natural vehicular y
la competitividad del gas natural frente a otros combustibles en el consumo de gas natural en la
industria, así como del gas natural frente a GLP y electricidad en el consumo residencial.
'NFGUCTTQNNQVGEPQNÎIKEQGURGEKCNOGPVGCVTCXÃUFGNQUKPETGOGPVQUGPNCGſEKGPEKCFGNQUGNGEtrodomésti-cos, es una variable que afecta el consumo de energía eléctrica residencial. Sin embarIQWPCXGTKſECEKÎPFGNKORCEVQFGFKEJCXCTKCDNGGPNCTGIKÎP%CRKVCNGUV¶HWGTCFGNCNECPEGFG
GUVGGUVWFKQ[TGSWGTKTÈCFGWPPWGXQGUVWFKQEQOQGNTGCNK\CFQRQTNC70  RCTCNC72/'
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Se estiman dos tipos de modelos. El primero es el “modelo agregado”,
en el que se pronostica el consumo total de energía en Bogotá y Cundinamarca. El segundo es el “modelo sectorial”, en el que el consumo total de
energía en la región se pronostica a partir del consumo de energía eléctriECFGUCITGICFQUGIÕPUGEVQTGUFGWUQſPCNUGEVQTRTQFWEVKXQ KPFWUVTKCN
y comercial) y sector residencial. La lógica de esta separación está en que
la demanda de energía de cada sector responde a factores e incentivos
distintos.
A continuación se enuncian las variables utilizar en los modelos y se describen la construcción y fuentes de los datos. Luego, se detallan los modelos econométricos estimados. Por último, se presentan los resultados
FGNCURTQ[GEEKQPGU[UGEQPVTCUVCPEQPVTCNCURTQ[GEEKQPGUFGNC72/'
y Codensa.
Variables y descripción de los datos
x Consumo de energía eléctrica
5G WVKNK\C NC UGTKG FG EQPUWOQ CPWCN FG GNGEVTKEKFCF GP )9J  FGN ¶TGC
Codensa entre 1985 y 2012, proporcionada por la misma empresa. El área
Codensa abarca a Bogotá, los municipios de la Sabana y cerca de 80 municipios de Cundinamarca. El consumo atendido en el área Codensa es
la suma del consumo de los clientes regulados y clientes no regulados de
la gran industria y comercio-cuyo consumo incluye el atendido por otros
comercializadores a través de los peajes de Codensa. El consumo se pueFGFGUCITGICTUGIÕPNQUUGEVQTGUTGUKFGPEKCNKPFWUVTKCNEQOGTEKCNQſEKCN
y alumbrado público.
)GQIT¶ſECOGPVG GN ¶TGC %QFGPUC PQ CDCTEC VQFQU NQU OWPKEKRKQU FG
Cundinamarca, así que para completar la serie agregada de consumo de
$QIQV¶[%WPFKPCOCTEC $[% UGCÌCFKÎCNCUGTKGFGEQPUWOQFGN¶TGC
Codensa la porción del consumo de Cundinamarca que es atendida por
la EEC. El consumo atendido por EEC representa alrededor del 6% del
atendido por Codensa, proporción que se ha mantenido estable según la
información suministrada por XM (Tabla 22). Por lo tanto, suponiendo
dicha participación estable:
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Tabla 22. Participación de la Demanda de Energía de EEC OR
[%QFGPUC14Ō GPRQTEGPVCLGU
EMPRESA

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

CODENSA OR 22,7 22,2 22,1 21,5 21,5 21,6 22,0 22,7 23,1 22,5 22,7 22,8 22,4
EEC OR

1,4

1,4

1,4

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,4

1,3

1,3

1,4

EEC / Codensa

6,1

6,3

6,3

6,2

6,0

5,9

5,8

5,8

5,8

6,1

5,9

5,9

6,2

Fuente: XM

Ahora bien, el consumo de energía eléctrica no es igual a la demanda de
energía eléctrica. Para suplir la demanda, los procesos de distribución y
comercialización a través de las redes implican pérdidas de energía elécVTKECSWGPQNNGICPCNEQPUWOKFQTſPCN2CTCQDVGPGTNCFGOCPFCCNEQPsumo se le deben agregar las pérdidas del sistema, de manera que:

Se supusieron unas pérdidas de 8% del consumo, con base en información de Codensa. Para obtener los pronósticos de demanda de energía
eléctrica, el procedimiento que se sigue es ajustar los modelos al consumo
de energía eléctrica, y una vez estimados los pronósticos, se agregan las
pérdidas del sistema.
x Tarifas
La variable de precios de la energía eléctrica utilizada corresponde a las
tarifas facturadas a los clientes de la región del área Codensa. El valor de
NCUVCTKHCUGUGNXCNQTRTQOGFKQCPWCNGPRGUQURQTM9JHCEVWTCFQ'PNQU
sectores industrial y comercial, el valor de la tarifa corresponde al promedio ponderado entre las tarifas de los clientes regulados y las tarifas de los
grandes clientes no regulados (que XM publica en forma agregada, anóPKOC .CUVCTKHCUGUV¶PFGƀCEVCFCUEQPGNÈPFKEGFGRTGEKQUCNRTQFWEVQT
(IPP) de 2005, y comprende observaciones entre 1985-2012 y proyecciones
para 2013-2020 (elaboradas por Codensa).
0QUGEWGPVCEQPNCUGTKGJKUVÎTKECEQPſCDNGFGNCUVCTKHCUEQDTCFCURQTNC
EEC, pero dado que el consumo del área Codensa representa alrededor
del 94% de la región de ByC, se considera que tomar únicamente las tarifas de Codensa es representativo y no afecta los resultados.
x PIB
El PIB real de Bogotá y Cundinamarca entre 1985-2011 proviene de las
cuentas departamentales del DANE. La serie fue empalmada con la base
2005. El dato regional de 2012, el cual a la fecha no ha sido publicado por
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el DANE, se obtuvo de los pronósticos de tasa de crecimiento de los PIB
departamentales elaborado por Fedesarrollo. Para Bogotá, el pronóstico
de crecimiento es 4,0% y para Cundinamarca es 4,4%.
x Población
La población de Bogotá y Cundinamarca desde 1980 hasta 2012 corresponde a las estimaciones publicadas por el DANE a partir de los censos
nacionales de 1995, 2000, y 2005.
x Clientes residenciales
Corresponde al número de clientes residenciales registrados por Codensa.
x Dummy de racionamiento
Se incluye una variable dummy o binaria para modelar el racionamiento
energético que vivió el país en 1992, el cual fue un evento inusual que disminuyó temporalmente el consumo de electricidad. La variable es igual a
RCTCGNCÌQGKIWCNCGPEWCNSWKGTQVTQECUQ
x Crisis económica
Se incluye también una variable dummy para modelar la crisis económica
que vivió el país en 1999 y que es un evento atípico para la serie del PIB.
.CXCTKCDNGGUKIWCNCRCTCGNCÌQGKIWCNCGPEWCNSWKGTQVTQECUQ
Modelo de consumo de energía agregado
En el modelo agregado, el consumo total de energía eléctrica en la región
GU GZRNKECFQ C RCTVKT FGN 2+$ FG NC TGIKÎP [ FG NCU VCTKHCU FG NC GPGTIÈC
eléctrica.
El consumo total de energía
de este modelo corresponde a la suma
FGNEQPUWOQFGNQUUGEVQTGUTGUKFGPEKCNKPFWUVTKCN[EQOGTEKCN5GGZENW[GPGNUGEVQTQſEKCN[GNUGEVQTFGCNWODTCFQRÕDNKEQRWGUVQSWGUWEQPsumo y tarifa están determinados por negociaciones y regulaciones de los
gobiernos locales. El PIB

es la suma del PIB de Bogotá y de Cundi-

namarca. La tarifa ) en este modelo se obtiene de las tarifas cobradas a
los sectores residencial, industrial y comercial, ponderadas de acuerdo al
EQPUWOQFGECFCUGEVQT.CVCTKHCEQOQ[CUGGZRNKEÎUGEQPUKFGTCWPC
XCTKCDNG GZÎIGPC FGN OQFGNQ83. Finalmente, se incluyeron dos variables
83



2CTCTGCNK\CTNCURTQ[GEEKQPGUFGNEQPUWOQGNÃEVTKEQUGKPEQTRQTCPGZÎIGPCOGPVGNCURTQ[GEEKQnes de la tarifa total ponderada, basada en las proyecciones de tarifas entre 2013 y 2020 elaboradas por Codensa.
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dummy: una para el racionamiento eléctrico de 1992
crisis económica de 1999

y otra para la

.

#NCRNKECTNCRTWGDCFGNCVTC\CFG,QJCPUGP XGT'PFGTGU CNEQPUWOQ[GN2+$CNCUXCTKCDNGUGPFÎIGPCUFGNOQFGNQPQUGTGEJC\CNCGZKUtencia de una relación de cointegración. Se procede a estimar un vector de
corrección de errores (VEC) con una relación de cointegración. A partir
FGNQUETKVGTKQUFGKPHQTOCEKÎP#+%[$+%[XGTKſECPFQNQUUWRWGUVQUFGN
OQFGNQUGGURGEKſECGNQTFGPFGNOQFGNQEQPWPTG\CIQFGNCUXCTKCDNGU
endógenas en nivel y un rezago de las variables endógenas diferenciadas.
El

estimado es:

Donde los
son errores que se suponen ruido blanco. Los resultados de
NCUGUVKOCEKQPGUFGGUVG[NQUFGO¶UOQFGNQUUGRTGUGPVCPGPGN#PGZQ
Modelo de consumo de energía sectorial
En este modelo, el consumo de energía de la región se desagrega según
UGEVQTGUFGWUQſPCNFGNCGNGEVTKEKFCF5GCLWUVCWPőUWDOQFGNQŒCNQUUGEtores residencial, industrial y comercial, en el que el consumo de energía
GNÃEVTKECFGECFCUGEVQTUGGZRNKECCRCTVKTFGFKHGTGPVGUXCTKCDNGUSWGNQ
afectan de forma particular. De estos submodelos se estiman los pronósticos del consumo de energía eléctrica por sector, y se suman para obtener
el pronóstico del consumo total.
En el primer submodelo, el consumo eléctrico del sector residencial
UGGZRNKECCRCTVKTFGNQUENKGPVGUTGUKFGPEKCNGU

y la tarifa residencial

. El modelo a estimar es:

En donde el superíndice denota al sector residencial, y los
res que se suponen ruido blanco.

son erro-

El segundo submodelo contiene los sectores industrial y comercial en
un sector denominado “productivo”. El consumo eléctrico del sector pro-
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ductivo

, que es la suma de los consumos industrial y comercial, es

GZRNKECFQ RQT GN 2+$
ambos sectores

y una tarifa ponderada según el consumo de

). El modelo a estimar es:

En donde el superíndice
comercial, y los

denota la suma de los sectores industrial y

son errores que se suponen ruido blanco.

Resultados de las proyecciones
A los pronósticos del consumo de Bogotá y Cundinamarca, estimados de
los modelos agregado y sectorial, se les ajustan las pérdidas del sistema
para obtener el pronóstico de la demanda. Las pérdidas actuales se consideran alrededor del 8% del consumo, así que:

Estos pronósticos ajustados de demanda de energía se presentan en la TaDNC[RGTOKVGPUGTEQORCTCFQUEQPNQURTQPÎUVKEQUFGNC72/'RCTCNC
7%2%GPVTQSWGGSWKXCNGCNCTGIKÎPFG$QIQV¶[%WPFKPCOCTEC
Tabla 23. Resultado de las Proyecciones de Energía para la Región Escenario Base
Año

Modelo agregado

Modelo sectorial

)9J

)9J

Crec. %

Upme

Crec. %

)9J

Crec. %

2013

14.508

4,1

14.363

3,0

14.720

5,6%

2014

15.083

4,0

14.895

3,7

15.207

3,3%

2015

15.685

4,0

15.453

3,7

15.739

3,5%

2016

16.297

3,9

16.031

3,7

16.801

6,7%

2017

16.959

4,1

16.645

3,8

17.547

4,4%

2018

17.618

3,9

17.267

3,7

18.316

4,4%

2019

18.275

3,7

17.896

3,6

19.075

4,1%

2020

19.024

4,1

18.583

3,8

19.674

3,1%

Fuente: Cálculos propios
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El modelo agregado pronostica un crecimiento anual de la demanda total
de energía eléctrica en la región entre el 3,7% y el 4,1%. Por su parte, el
modelo sectorial pronostica un crecimiento anual entre el 3,6% y 3,8%.
2CTCGNCÌQUGRTQ[GEVCSWGNCFGOCPFCVQVCNGUVCT¶GPGNQTFGPFG
)9J
'UVCURTQ[GEEKQPGUUQPKPHGTKQTGUCNCUFGNC7%2%GPVTQGNCDQTCFCURQTNC
72/'FGETGEKOKGPVQUCPWCNGUGPVTGGN[JCUVCCRTQZKOCTUGC
WPCFGOCPFCFG)9JGP
Las proyecciones de crecimiento anual que obtiene Codensa son: escenaTKQCNVQGUEGPCTKQOGFKQ[GUEGPCTKQDCLQ'N)T¶ſEQ
ilustra las proyecciones de demanda de energía del área de Codensa elaboradas por esa empresa. Si se tiene en cuenta que estas proyecciones corresponden al área Codensa, la cual no incluye la energía correspondiente
a la EEC, se puede concluir que las proyecciones del presente estudio son
más cercanas a las realizadas por Codensa.
)T¶ſEQ2TQ[GEEKQPGUFG&GOCPFCFG'PGTIÈCGNCDQTCFCURQT
%QFGPUCRCTCUWTGCEQOQ14)9*
ESCENARIOS DE PRONÓSTICO ENERGÍA
24.000
22.000
20.000
18.000
16.000

BAJO

MEDIO

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

12.000

2012

14.000

ALTO

Fuente: Codensa

Proyecciones de demanda de potencia
Las proyecciones de demanda de potencia para la Región corresponden a
las que resultan de aplicar el factor de carga que se obtiene de las proyec-
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EKQPGUFGGPGTIÈC[RQVGPEKCO¶ZKOCFGNC72/'RCTCNC7%2%GPVTQ'P
NC6CDNCUGKPENW[GGNRTQPÎUVKEQFGFGOCPFCFGRQVGPEKCO¶ZKOCRCTC
el escenario base del modelo sectorial.
Tabla 24. Pronóstico de Demanda de Potencia Máxima del Modelo
Sectorial Escenario Base para la Región
Año

/9

2013

2.345

2014

2.453

4,6%

2015

2.611

6,5%

2016

2.688

2,9%

2017

2.869

6,7%

2018

2.946

2,7%

2019

3.097

5,1%

2020

3.324

7,3%

Crec. %

(WGPVG72/'2TQ[GEEKQPGU4GIKQPCNGUFG&GOCPFC

Las proyecciones realizadas por Codensa para la demanda de potencia
O¶ZKOCUGKNWUVTCPGPGN)T¶ſEQNCUEWCNGUOWGUVTCPXCNQTGUWPRQEQ
inferiores, aunque no incluyen la demanda correspondiente a EEC.
)T¶ſEQ2TQ[GEEKQPGUFG2QVGPEKC/¶ZKOC'NCDQTCFCURQT%QFGPUC
2013 - 2018
Demanda Máxima (MW)
2.232

2.215

2.230

2.275

2.258

2.309

2.376

2.450

2.517

2.601

2.679
Incremento 2013-2018
370 MW (16.0%)
Incremento 2000-2013
77 MW (3.3%)

2008

2009

2010

Fuente: Codensa

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
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Codensa realiza proyecciones de demanda de potencia por zona, las
EWCNGURGTOKVGPRTQ[GEVCTNCUPGEGUKFCFGUFGGZRCPUKÎPFGNCUTGFGU'N
)T¶ſEQKNWUVTCNCURTQ[GEEKQPGUFGNRGTÈQFQRCTCNCUEKPEQ
zonas. Se destaca el fuerte crecimiento durante 2013 y 2014 en la zona
Sabana Norte entre el 6% y 8%.
De acuerdo con lo informado por Codensa, el comportamiento de la deOCPFCGPUW\QPCFGKPƀWGPEKCRTGUGPVCWPCVGPFGPEKCETGEKGPVGRCTCNC
zona de Sabana (alrededores de Bogotá) mientras que en Bogotá la tendencia es más estable.
)T¶ſEQ%TGEKOKGPVQ2TQ[GEVCFQFG2QVGPEKC
por Zonas del Área Codensa
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
2013

2014

2015
SN

2016
SS

UC

2017
UN

2018
US

Fuente: Codensa

'PNC\QPC5CDCPC0QTVG[4WTCN0QTVG 6QECPEKR¶7DCVÃ NCFGOCPFC
presenta un crecimiento muy relevante principalmente por el aumento
FGECTICFGNCUKPFWUVTKCUGZKUVGPVGU[CUGPVCOKGPVQUFGPWGXQUITCPFGU
clientes y parques industriales como el Parque Industrial Gran Sabana,
el sector de minas de carbón, entre otros. Por lo anterior, se tiene presuRWGUVCFQGNRTQ[GEVQFGEQPUVTWEEKÎPFGNCPWGXCUWDGUVCEKÎP5'#6
MT Gran Sabana.
La zona Sabana Sur presenta un comportamiento similar, con crecimiento de la demanda ya que en la zona de Mosquera se han asentado zonas
HTCPECU[RCTSWGUKPFWUVTKCNGUFGITCPVCOCÌQ'PNCU\QPCU7TDCPC5WT
[7TDCPC%GPVTQCRGUCTFGRTGUGPVCTFKUOKPWEKÎPGPNCFGOCPFCFGDKdo a la migración de clientes industriales a los alrededores de Bogotá, se
han presentado importantes desarrollos residenciales que contrarrestan
GUVG GHGEVQ [ GP NQU RTÎZKOQU CÌQU UG TGSWGTKT¶P NCU PWGXCU UWDGUVCEKQ-
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PGU%QORCTVKT 7TDCPC5WT [6GTOKPCN 7TDCPC%GPVTQ .QUCP¶NKUKUFG
Codensa coinciden con lo hallado en el estudio de las tendencias de la
localización de actividades económicas que se hace en el capítulo uno de
este estudio.
3.4 Análisis de demandas especiales para ajuste de las proyecciones de
demanda
#UGOGLCP\CFGNCOGVQFQNQIÈCUGIWKFCRQTNC72/'EQPUKUVGPVGGPKFGPVKſECTECTICUGURGEKCNGUSWGJCICPPGEGUCTKQTGCNK\CTCLWUVGUCNCURTQ[GEciones, se indagó sobre la posible incidencia de futuros desarrollos habitacionales y de penetración de transporte eléctrico.84
Al respecto, la única información objetiva que se logró encontrar, hace
TGHGTGPEKCCNCUUQNKEKVWFGUFGEQPGZKÎPFGECTICUFGRTQ[GEVQUWTDCPÈUVKEQUGKPFWUVTKCNGUFGEKGTVQVCOCÌQSWGUGKPFKECPGPNC6CDNCRCTCWPC
ECRCEKFCFVQVCNFG/9SWGGSWKXCNGPCNFGNCRQVGPEKCO¶ZKOC
CNECP\CFCGPHGDTGTQFG&GGUVQUGN /9 UGUQNKEKVÎGPNC
zona norte.
Tabla 25. Proyectos Relevantes de Demanda de Potencia
en el Área de Codensa
%CTICUQNKEKVCFC M9

Cliente

Zona

CMS + GMP ASOCIADOS SAS

Centro

1.605

LA FELICIDAD Mz 52 - El JARDIN

Centro

3.436

PRABYC INGENIEROS LTDA.

Centro

2.322

INVERSIONES CSM Y CSR Y CIA SA

Centro

1.190

Ciudad Empresarial

Centro

6.920

PRODESA SA

Sur

2.520

Constructora Capital

Sur

2.867

PROMOTORA CALLE 26 S.A.

Sur

2.168

PROMOTORA CALLE 26 S.A.

Sur

2.168

Fiduciaria Bogotá

Sur

17.046

84

Según información de la página de Internet del Metro de Medellín con nota del 11 de octubre de
GN/GVTQEQPUWOÈCCN#ÌQ)9J'UVGXCNQTFGTGHGTGPEKCGSWKXCNGCNFGNCFGOCPda de energía del área de Codensa en 2012. Este resultado es consistente con la apreciación recibida en reuniones realizadas con Codensa respecto a que no se consideraba de mucho impacto
una demanda asociada el Metro de Bogotá.
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Totto Nalsani

5CDCPC5WT <QPC

6.000

IBERPLAST

5CDCPC5WT <QPC

18.000

Macro proyecto CACIQUE

5CDCPC5WT <QPC

25

ALTAVISTA RESERVADO

Norte

1.550

VALSESIA

Norte

1.000

PROENFAR S.A.

Sabana Norte

15.000

FIDUCOR

Sabana Norte

10.000

PLASTILENE

Sabana Norte

20.000

('/5# %1%#%1.#

Sabana Norte

8.300
122.117

Fuente: Codensa.

En vista de la desaceleración del crecimiento de la industria observada
FGUFGPQRCTGEGPGEGUCTKQFGPVTQFGNQUTCPIQUFGEQPſCDKNKFCFFG
las proyecciones, y para los proyectos considerados, realizar ajustes a las
proyecciones obtenidas85.
(KPCNOGPVGGUTGNGXCPVGUGÌCNCTSWGNCGZRCPUKÎPFGNCUTGFGUFGOGFKC[
baja tensión se puede acometer en tiempos relativamente cortos (menores
CFQUCÌQU RQTNQSWGGNCLWUVGFGGUVCTGFCNCUPGEGUKFCFGUFGNCFGOCPda es muy dinámico.

4.

Evaluación de consistencia entre demanda y abastecimiento de
energía en la Región

La consistencia entre demanda y oferta se realiza desde tres ópticas prinEKRCNGUK GNCDCUVGEKOKGPVQFGGPGTIÈCKK NCUWſEKGPEKCFGNCKPHTCGUVTWEVWTCFGVTCPURQTVGRCTCNCFGOCPFCFGRQVGPEKCO¶ZKOC[KKK NCFGRGPFGPEKCFGNUKUVGOCFGVTCPUOKUKÎPPCEKQPCN[NCEQPſCDKNKFCFTGURGEVQFG
GXGPVQUFGNUKUVGOCFGKPVGTEQPGZKÎPPCEKQPCN5+0
85

Está pendiente la información de la Secretaría de Movilidad y Transmilenio S.A. sobre la demanda de energía de los proyectos metro, tren ligero, troncales Transmilenio y cables contemplados en el Plan de Desarrollo y en algunas noticias de prensa. Se contó con una presentación
FG'PFGUCHCEKNKVCFCRQT%QFGPUC5#/QXKNKFCF'NÃEVTKEC7PCCRWGUVCFGHWVWTQRCTCGNRCÈU
Proyecciones de demanda para Bogotá, mayo de 2013. Según estas estimaciones preliminares, el
OGVTQRGUCFQETGCTÈCWPCFGOCPFCCRCTVKTFGFG)9JCÌQNQUVTCPXÈCUFGNCECTTGTC
UÃVKOC[GNFGN5WTCRCTVKTFGFGOCPFCTÈCP)9JCÌQ[NQUDWUGUGNÃEVTKEQUGPTWVCU
VTQPECNGUCRCTVKTFGIGPGTCTÈCPFGOCPFCFG)9JCÌQUKGORTG[EWCPFQUGEWORNCGN
OÈPKOQGEQPÎOKEQſPCPEKGTQFGCTVKEWNCFQU[OKNRCZFÈC
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4.1 Consistencia entre oferta y demanda de energía eléctrica para Bogotá y la Región
Tal como se indicó en el Primer Informe, el sector eléctrico tiene un merECFQOC[QTKUVC[WP5KUVGOC+PVGTEQPGEVCFQ0CEKQPCNEW[CEQPſCDKNKFCF
GUV¶FGſPKFCRQTNC%4')RCTCGNRCÈU
Con respecto de la generación, para un escenario alto de demanda de
GPGTIÈCGNCDCUVGEKOKGPVQFGGPGTIÈCſTOGUGGPEWGPVTCCUGIWTCFQJCUVC
GNCÌQVCNEQOQUGCRTGEKCGPGN)T¶ſEQ
)T¶ſEQ'UEGPCTKQUFGFGOCPFCFGGPGTIÈCXGTUWUGPGTIÈCſTOG
FKURQPKDNGRCTCGN%CTIQRQT%QPſCDKNKFCF '0(+%%
120.000

GWh-año

100.000
80.000
60.000
40.000

ENFICC

D ALTA

D MEDIA

ene-26

ene-25

ene-24

ene-23

ene-22

ene-21

ene-20

ene-19

ene-18

ene-17

ene-16

ene-15

ene-14

ene-13

ene-12

20.000

D BAJA

Fuente: Presentación MME Rendición de cuentas - diciembre de 2012

De esta manera, la consistencia entre la demanda de energía a nivel nacional y la oferta de generación, se encuentra asegurada mediante las reglas
de la CREG para el mercado, durante el período proyectado.
4.2 Consistencia entre la oferta de infraestructura eléctrica y la demanda de potencia
'P GN 2TKOGT +PHQTOG UG GZRWUQ SWG GN 5+0 EWGPVC EQP WPC RNCPGCEKÎP
centralizada del Sistema de Transmisión Nacional bajo criterios de conſCDKNKFCFFGſPKFQURQTNC%4')
'P FGUCTTQNNQ FG NCU FGEKUKQPGU [ TGEQOGPFCEKQPGU KFGPVKſECFCU GP GN
2NCPFG'ZRCPUKÎPUGGPEWGPVTCPNQURTQ[GEVQUFG$CECV¶0WGXC'URGranza a 500 kV y Guavio - Nueva Esperanza a 230 kV para 2013, Chivor
- Norte a 230 kV para 2015, Sogamoso - Norte a 500 kV y Norte - Nueva
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Esperanza a 500 kV para 2018, Virginia - Nueva Esperanza a 500 kV para
2020, la instalación de 275 MVAR entre 2013 y 2014 en Bogotá y Meta, y la
instalación de 440 MVAr de compensación variable en Bogotá para 2015.
La construcción de la subestación de Nueva Esperanza la cual permitirá
incrementar la capacidad de importación de energía del STN ha sufrido
un atraso: estaba prevista inicialmente para entrar en operación en 2012,
luego se reprogramó para 2014, pero parece que esta fecha tampoco será
viable86 2QT GNNQ UG QTKIKPCP TKGUIQU GP NC EQPſCDKNKFCF FGN UWOKPKUVTQ
GPGNTGC1TKGPVCN NCEWCNKPENW[GC$QIQV¶ RCTCNQUCÌQU[
de acuerdo con los análisis realizados por XM en marzo de 2013. Como
resultado de dicho análisis se recomendó la instalación por parte de CoFGPUCFGFQUDCPEQUFGEQORGPUCEKÎPECRCEKVKXCFG/XCTGP7DCVÃ
para respaldo de la demanda en el norte del área servida, lo cual permiVKT¶CVGPFGTNCUGZKIGPEKCUFGNCFGOCPFCRKEQSWGUGRWGFCPRTGUGPVCT
Si la construcción de la subestación Nueva Esperanza presentara un atraso aún mayor ya está en estudio una solución complementaria por parte
FGNC72/':/''$%QFGPUC[QVTQUCIGPVGUNCEWCNEQPUKUVKTÈCGPNC
instalación de capacidad de transformación adicional en la subestación de
Bacatá en 2014.
Para 2014 se prevén adicionalmente tres proyectos que se deben desarroNNCTGPHQTOCKPVGITCNEQPGNſPFGOCPGLCTPKXGNGUFGVGPUKÎPGPECDG\C
de Codensa, la instalación de tres bancos de compensación capacitiva de
30 Mvar cada uno; ii) bajo responsabilidad de la EMSA, dos bancos de 50
Mvar; e iii) un banco de compensación dinámica BCD en las subestaciones de Tunal o Bacatá a nivel de STN. Esta última inversión se encuentra
en proceso de viabilidad a través de la Resolución CREG 056 de 2013 en
consulta, para que sea ejecutada por la empresa transmisora con mayor
cantidad de activos en la subestación, en este caso, sería la EEB. Todas
estas inversiones deben ser ejecutadas integralmente para obtener la conſCDKNKFCFGURGTCFC
'N)T¶ſEQKNWUVTCNCECRCEKFCFFGEQPGZKÎPFGN%QFGPUCCN560HTGPVG
C NC FGOCPFC O¶ZKOC FG RQVGPEKC 5G RWGFG CRTGEKCT SWG C RCTVKT FG
GN¶TGCFG%QFGPUCEWGPVCEQPWPCECRCEKFCFFGEQPGZKÎPUWRGTKQT
GPCNCFGOCPFCO¶ZKOCEQPEQPſCDKNKFCFDCLQETKVGTKQUPJCUVC
nivel de STR.87
86

87

La construcción de la subestación de Nueva Esperanza ha tenido diferentes tipos de tropiezos
que van desde la localización del lote adecuado a condiciones de seguridad, obtención de la licencia ambiental, hasta las relacionadas con hallazgo de restos arqueológicos. Este último factor
parece dilatar mucho más de lo esperado la entrada en operación de la subestación
Según información de Codensa.
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)T¶ſEQ2TQ[GEEKQPGUFG&GOCPFCFG%CRCEKFCFXKU´XKU%CRCEKdad de Conexión al STN del Área de Codensa

2010

2011

2012

5,250
2,679

2,601

2009

2,517

2008

-0,7%

2,450

2,0%

2,376

0,7%

2,309

-0,8%

2,258

2,275

0,5%

4,800

4,800
4,200

Nueva Esperanza T2
450 MVA

3,282
2,230

3,282
2,215

3,282
2,232

MW

3,750

3,750

Noroc T3 165 MVA
Torca T3 300 MVA

4,200

Noric T2 Y T2
600 MVA

4,800

T2 Bacatá 450
MVA

2,3%

2,9%

3,1%

2,7%

3,3%

3,0%

2013

2014

2015

2016

2017

2018

La relación capacidad/demanda está creciendo por criterios de confiabilidad
(N-1 contingencias críticas), y por restricciones del STN y STR.
Fuente: Codensa

Adicionalmente, Codensa cuenta con un proceso de planeación de inversiones para niveles inferiores de tensión para subestaciones de distribuEKÎP[TGFGU'N)T¶ſEQKNWUVTCNCUNQECNK\CEKQPGUFGKPXGTUKÎPGPUWDGUVCEKQPGU[GN)T¶ſEQNCUKPXGTUKQPGURTQ[GEVCFCUGPFKHGTGPVGUTWDTQU
FG NC KPHTCGUVTWEVWTC GNÃEVTKEC VCPVQ GP GZRCPUKÎP EQOQ TGRQUKEKÎP .CU
inversiones proyectadas para 2013 que bordean los doscientos mil millones representan un 40% de las utilidades de 2012.
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)T¶ſEQ.QECNK\CEKÎPFGNQU2TQ[GEVQUFG5WDGUVCEKQPGUFG%QFGPUC

Fuente: Codensa
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)T¶ſEQ2NCPFG+PXGTUKQPGUGP+PHTCGUVTWEVWTC'NÃEVTKECFG%QFGPUC
2013 - 2018

Fuente: Codensa

4.3 Aspectos relacionados con la dependencia del STN y la
EQPſCDKNKFCF
7PCURGEVQSWGGORKG\CCVQOCTTGNGXCPEKCGUNCPGEGUKFCFFGEQPVCTEQP
mayor generación local para atender la carga de Bogotá y la Sabana como
alternativa económica al suministro de energía del SIN mediante el refuerzo de las redes de transmisión para atender el crecimiento de la deOCPFC[CFKEKQPCNOGPVGEQOQWPGNGOGPVQFGEQPſCDKNKFCFHTGPVGCNQU
GXGPVQUETÈVKEQUFGN560[FGN5+0FCFQGNVCOCÌQ[RGUQFGNCFGOCPFC
de Bogotá y la Sabana en el sistema interconectado nacional.
4.3.1

Atención del crecimiento de la demanda vía STN

Con relación a la necesidad de desarrollos de generación en el área Oriental a la cual pertenece la demanda de Bogotá y la Región, en diferentes
GUEGPCTKQU[FQEWOGPVQUNC72/':/[NCOKUOC''$JCPOCPKHGUVCFQ
NQUDGPGſEKQUFGFKURQPGTFGOC[QTIGPGTCEKÎPKPUVCNCFC
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'PGN2NCPFG'ZRCPUKÎP8KUKÎPFGNCTIQRNC\QNC72/'RTGsentó un ejercicio indicativo en el que compara dos escenarios para la
GZRCPUKÎPFGIGPGTCEKÎPWPQGPGNSWGNCIGPGTCEKÎPUGFKUVTKDW[GGPGN
país, incluida nueva generación en la zona de Bogotá; y otro, en el que la
GZRCPUKÎPFGIGPGTCEKÎPUGEQPEGPVTCGPGN¶TGCFG#PVKQSWKC.CEQPENWsión es que en este último escenario, si bien se desarrolla la misma capacidad de generación total país, como consecuencia de la ubicación de las
plantas, se requieren más proyectos de infraestructura de transporte para
RQFGTVTCGTC$QIQV¶NCGPGTIÈCSWGEWDTCGNFÃſEKVFGGUVC¶TGC
'PGNCP¶NKUKUFGNC8KUKÎPFG.CTIQ2NC\QFGN5KUVGOCNC72/'RTGXGÈC
SWGFGRGPFKGPFQFGNQUTGUWNVCFQUFGNCUUWDCUVCUFGN%CTIQRQT%QPſCDKNKFCF[UKPGZRCPUKÎPFGIGPGTCEKÎPGPGN¶TGCFG$QIQV¶UGTGSWGTKTÈC
de nuevos refuerzos en la red de transmisión a nivel de 500 kV, como ha
venido sucediendo.


.CIGPGTCEKÎPNQECNFGGPGTIÈC[NCEQPſCDKNKFCF

XM en el Informe Operativo Eléctrico de Largo Plazo IPOEL del segundo
UGOGUVTGFGUGÌCNCRCTCGN¶TGC1TKGPVCNSWGGUWP¶TGCKORQTVCFQTC
de energía y presenta limitaciones de importación, por lo cual, es obligatorio programar en el despacho un número mínimo de unidades por seguriFCFRCTCOCPVGPGTRGTſNGUFGVGPUKÎPGPGUVCFQPQTOCN[GPEQPVKPIGPEKC
En el análisis energético, XM concluye que el crecimiento de la demanda, la
ausencia de nuevas fuentes de energía en el área y el límite para importar
de otras áreas que impone la infraestructura de la red conlleva la aparición
FGFÃſEKVUGPGNOQFGNQGPGTIÃVKEQ FGCJÈNQUEKTEWKVQUCM8RTQRWGUVQU
RCTC[ 6CODKÃPCITGICSWGRCTCGNUGPGEGUKVCT¶FGſPKT
PWGXCUGZRCPUKQPGU[CSWGUGCIQVCNCKPHTCGUVTWEVWTCRTQRWGUVCJCUVC
(KPCNOGPVGGPGNFQEWOGPVQő#P¶NKUKUFGNC72/'RCTCGN¶TGCQTKGPVCNŒ
CIQUVQ NC72/'OCPKſGUVCNCEQPXGPKGPEKCFGSWGUGFKURQPICFG
mayor generación en el área Oriental para atender la demanda en condiciones de contingencia.88
Los anteriores elementos relacionados con la necesidad de incurrir en costos mayores de transmisión y de la conveniencia de contar con más geneTCEKÎPNQECNRCTCGPHTGPVCTEQPVKPIGPEKCUGPGN5+0FCFQGNVCOCÌQFGNC
demanda de la región de Bogotá, sugiere la necesidad de elaborar análisis
GEQPÎOKEQU[ſPCPEKGTQURQTRCTVGFG''$%QFGPUC['OIGUCRCTCKPUKUVKTCPVGNC72/'[NC%4')CEGTECFGNCPGEGUKFCFFGDWUECTUQNWEKQPGU
SWGEQPEKNKGPNQUQDLGVKXQUFGGſEKGPEKCSWGUGTGƀGLCPGPGNEQUVQFGRTGUVCEKÎPFGNUGTXKEKQ[NCEQPſCDKNKFCFFGNOKUOQRCTCNCTGIKÎP
88

A este propósito pueden contribuir los proyectos de Emgesa en la cadena del Río Bogotá y SuOCRC\RQTWPVQVCNFG/9
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Anexos

Anexo 1. Descripción de las series y fuentes de información
Durante el desarrollo del estudio se realizaron todos los esfuerzos para
construir series históricas de datos de diferentes variables, niveles de desCITGICEKÎP [ NQPIKVWF FG NCU UGTKGU EQP GN ſP FG NQITCT GN OGLQT CLWUVG
RQUKDNGGPNCUGURGEKſECEKQPGUFGNOQFGNQ[FGNCURTQ[GEEKQPGUFGNCTIQ
RNC\Q'PVTGNCUHWGPVGUEQPUWNVCFCUUGGPEWGPVTCPGN57+FGNC552&:/
(tanto el portal de Neón como solicitudes directas por parte de Fedesarrollo), Codensa y la EEC. A continuación se destacan algunos aspectos de la
información acopiada89:
a- En el SUI la información está disponible desde 2003, pero presenta
considerables inconsistencias y períodos sin información -en especial
GPNQSWGUGTGſGTGCNCKPHQTOCEKÎPFGNC''%'UVCKPHQTOCEKÎPUGJC
utilizado para efectos de caracterización de los patrones de consumo
residencial, pero no se considera apropiada para los modelos de proyecciones.
b- XM suministró información de la demanda comercial de Codensa OR,
EEC OR, y Nacional, para el período 2000-2012. Aunque esta información también se ha utilizado para efectos de la caracterización de la
demanda y la obtención de la participación de la demanda de EEC, la
NQPIKVWFFGNCUGTKGPQGUUWſEKGPVGRCTCCLWUVCTNQUOQFGNQUFGRTQyección.
c- Codensa suministró información concerniente al “área Codensa”, la
cual abarca a Bogotá, los municipios de la Sabana y varios municipios
de Cundinamarca, servidos directamente por Codensa. Las series a
disposición son:
x Consumos anuales de los sectores residencial, industrial, coOGTEKCNQſEKCN[FGCNWODTCFQRÕDNKEQ
x Número de clientes residenciales.
x Tarifas cobradas a clientes regulados por sector.
x Ventas mensuales.
'UKORQTVCPVGJCEGTWPCCENCTCEKÎPGPEWCPVQCNCNECPEGIGQIT¶ſEQFGNCU
proyecciones. El objetivo principal es elaborar proyecciones de la deman89



.CKPHQTOCEKÎPEQORKNCFCUGQTICPK\CGPWP%&CPGZQCNGUVWFKQ
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da de energía, y analizar la consistencia entre esa demanda y la oferta
FGGPGTIÈCGKPHTCGUVTWEVWTCRCTCUWVTCPURQTVG'ZKUVGWPCEQPſIWTCEKÎP
de las redes de transporte y de distribución tal que el abastecimiento de
energía se analiza desde un enfoque de regiones eléctricas atendidas por
el Sistema de Transmisión Nacional (SIN) y los operadores de red, mas no
desde un enfoque de divisiones político administrativas.
Para efectos de la planeación del STN y de las proyecciones de demanda,
$QIQV¶[%WPFKPCOCTECUQPKFGPVKſECFCURQTGN%GPVTQ0CEKQPCNFG&GURCEJQFG:/[RQTNC72/'EQOQNC7PKFCFFG%QPVTQNFG2TQPÎUVKEQ
7%2 %GPVTQRGTVGPGEKGPVGCNC4GIKÎP%GPVTQFGNRCÈU.C7%2%GPVTQ
GUCVGPFKFCHWPFCOGPVCNOGPVGRQT%QFGPUCGPEWCPVQCNCUEQPGZKQPGU
con el STN y las redes de distribución, y en menor medida, por la Empresa de Energía de Cundinamarca en varios municipios del Departamento90. Las redes y subestaciones de Codensa, como distribuidor, atienden a
Bogotá y cerca de 80 municipios de Cundinamarca (entre ellos, todos los
de la sabana de Bogotá). La EEC, por su parte, atiende 24 municipios sin
participación de Codensa.
Anexo 2. Modelos econométricos para la proyección de demanda de
energía
Modelos de proyección de corto plazo
Para estimar pronósticos de corto plazo, usualmente de series con periodicidad mensual, se ajustan modelos univariados autorregresivos y de
RTQOGFKQUOÎXKNGU #4+/# UKIWKGPFQNCOGVQFQNQIÈCFG$QZ[,GPMKPU
(1970). Estos modelos capturan el comportamiento histórico de las series
y lo replican para hacer predicciones. Se representan como

Donde

representa la variable de estudio en el período ;

diferencia;

es la frecuencia o estacionalidad de los datos—que en este

caso es 12 por tratarse de datos mensuales;

un ruido blanco gaussiano

generado en el período ; un término constante;

90

el operador

y

parámetros

Aunque esta empresa es operada por Codensa, no es posible contar con información histórica
EQPſCDNGRTGXKCCNCVQOCFGEQPVTQNFG''%RQTRCTVGFG&'%5# ''$%QFGPUC GP
2009.
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a estimar;
y son respectivamente los órdenes autorregresivo, autorregresivo estacional, promedio móvil y promedio móvil estacional del
OQFGNQ'NOQFGNQUGGUVKOCRQTGNOÃVQFQFGO¶ZKOCXGTQUKOKNKVWF
Modelos de proyección de largo plazo
Para las proyecciones de largo plazo se utilizan modelos econométricos
de series de tiempo multivariadas91. Los más comunes y estándar son los
vectores autorregresivos (VAR) y los vectores de corrección de errores
(VEC). Estos modelos capturan las relaciones entre diversas variables en
el tiempo, y se utilizan para pronosticar, para simular las respuestas de
las variables ante choques en las demás (impulso-respuesta), y para idenVKſECT GP SWÃ OGFKFC NCU XCTKCDNGU EQPVTKDW[GP C NCU XCTKCEKQPGU FG NCU
demás (descomposición de la variación del error de pronóstico).
Pruebas de cointegración
Siguiendo a Enders (1995), una vez seleccionadas las variables endógenas
FGNOQFGNQUGRTQEGFGCRTQDCTNCGZKUVGPEKCFGTCÈ\WPKVCTKC.QUTGUWNVCFQUPQRTGUGPVCFQUCSWÈPQTGEJC\CTQPNCGZKUVGPEKCFGTCÈ\WPKVCTKCGP
las variables de PIB, consumo de energía elétrica y clientes residenciales.
Dado que las variables son
 UG CRNKEÎ NC RTWGDC FG NC VTC\C FG ,QJCPUGP RCTC RTQDCT NC GZKUVGPEKC FG TGNCEKQPGU FG EQKPVGITCEKÎP GPVTG
las variables endógenas de los modelos. Se contrasta la hipótesis nula
de que

contra la hipótesis alternativa de que

, en donde

es el número de relaciones de cointegración entre las
variables del modelo.
La siguiente tabla muestra los resultados de la prueba para las variables
endógenas de cada modelo (agregado, sectorial residencial, y sectorial
RTQFWEVKXQ %CFCRTWGDCUGGURGEKſECEQPWPTG\CIQFGNCUXCTKCDNGUGPdógenas en nivel, y sin intercepto ni tendencia.

91



 2CTC WPC GZRNKECEKÎP FGVCNNC FG NQU OQFGNQU GEQPQOÃVTKEQU FG UGTKGU FG VKGORQ XGT 'PFGTU
(1995) y Lütkepohl (2005).
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LR p-valor

Valores críticos

Modelo

Variables endógenas

r0

Agregado

PIB y Consumo total de
energía eléctrica

0

33,05

0,00

17,98

20,16 24,69

1

4,38

0,37

7,60

9,14 12,53

Clientes residenciales y con- 0
sumo residencial de energía
1
eléctrica

89,78

0,00

17,98

20,16 24,69

Sectorial residencial

6,00

0,20

7,60

9,14 12,53

PIB y consumo industrialcomercial de energía eléctrica

0

34,95

0,00

17,98

20,16 24,69

Sectorial productivo

1

1,92

0,79

7,60

9,14 12,53

90%

95%

99%

Fuente: Cálculos propios.

'PVQFQUNQUOQFGNQUPQUGTGEJC\CNCJKRÎVGUKUFGSWGGZKUVGWPCTGNCEKÎP
FGEQKPVGITCEKÎPCNFGUKIPKſECPEKCTC\ÎPRQTNCSWGUGGUVKOCP8'%
para cada tipo de modelo de proyección (agregado y sectorial) de demanda de energía eléctrica.
Selección del orden de los modelos
El orden de cada modelo se selecciona en base al criterio de información
FG5EJYCT\ $+% [FG#MCKMG #+% 5GGUVKOCGNOQFGNQ
-según
GNXCNQTSTGEQOGPFCFQRQTGN$+%[#+%[UGXGTKſECPNQUUWRWGUVQUFGN
  [ UG XGTKſECP NQU UWRWGUVQU

modelo. Luego, se estima un

de los residuos del modelo. Si el
cumple los supuestos, se
selecciona debido a que es más parsimonioso; si no cumple los supuestos,
se deja el
. El proceso se repite hasta encontrar el menor para el
cual se cumplan los supuestos. En la siguiente tabla se muestra el orden
TGEQOGPFCFQRQTGN$+%[#+%[GNQTFGPſPCNOGPVG
del modelo
elegido a partir del procedimiento descrito.
BIC

AIC

1TFGPſPCN

Agregado

2

2

1

Sectorial residencial

1

2

1

Sectorial productivo

1

1

1

Modelo

Fuente: Cálculos propios.
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Estimación de los modelos
El modelo

a estimar es

En donde

es el vector de dimensión

riables

,

es el vector

de corrección de errores,

cointegración de dimensión
dimensión
sión

,

FGXCTKCDNGUGZÎIGPCU

con las vaes el vector de
es un vector de

,

son matrices de dimen-

EQPEQGſEKGPVGUCGUVKOCT[

es un vector

de errores gaussianos.
'N8'%UGRWGFGTGGZRTGUCTNKPGCNOGPVGEQOQWP

en niveles con

(Lütkepohl, 2005), de manera que el modelo se puede representar como:

7PCXG\JGEJCNCGURGEKſECEKÎPFGNQUOQFGNQUUGGUVKOCPUKIWKGPFQNC
OGVQFQNQIÈCFG,QJCPUGPGPFQUGVCRCU XGT'PFGTU 'UVQUUQPNQU
resultados:
Modelo agregado:

;TGGZRTGUCFQCOCPGTCFG8#4

Modelo sectorial residencial:

164 Análisis de la situación energética de Bogotá y Cundinamarca

;TGGZRTGUCFQCOCPGTCFG8#4

Modelo sectorial productivo:

;TGGZRTGUCFQCOCPGTCFG8#4

8GTKſECEKÎPFGUWRWGUVQUUQDTGNQUTGUKFWQUFGNOQFGNQ
2CTCNCXGTKſECEKÎPFGNQUUWRWGUVQUFGNOQFGNQUGCRNKECPGPVTGQVTCU
NCRTWGDCFGPQTOCNKFCFFG,CTSWG$GTC[NCRTWGDCFGPQCWVQEQTTGNCEKÎPFGNOWNVKRNKECFQTFG.CITCPIG ./ EQPWPO¶ZKOQFGTG\CIQU.C
tabla a continuación resume los resultados de estas pruebas aplicadas a
los residuos de cada ecuación de los modelos estimados, de las que no se
rechaza que los residuos del modelo sean normales y no estén autocorreNCEKQPCFQUCNFGUKIPKſECPEKC
Modelo
Agregado
Sectorial
residencial
Sectorial
productivo

Ecuación

0QTOCNKFCF ,CTSWG$GTC
P-valor

Sesgo

Curtosis

PIB

0,60

-0,50

3,05

Consumo total

0,41

-0,61

3,48

Clientes residenciales

0,89

0,20

3,22

Consumo residencial

0,57

0,40

2,33

PIB

0,76

-0,36

3,10

Consumo industrial-comercial

0,41

-0,61

3,43

Fuente: Cálculos propios.

0QCWVQEQTT ./
P-valor
0,08
0,06
0,60
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Descomposición de la varianza del error de pronóstico (DEVF)
Luego de estimar los parámetros de cada modelo, se realizan ejercicios de
FGUEQORQUKEKÎPFGNCXCTKCP\CFGNGTTQTFGRTQPÎUVKEQRCTCKFGPVKſECTGN
RGUQSWGNCUXCTKCEKQPGUGPNCUXCTKCDNGUFGNQUOQFGNQUVKGPGPCNGZRNKECT
la variación del consumo de energía eléctrica.
En el modelo agregado, la varianza del error de pronóstico un período
adelante del consumo total de energía eléctrica se debe en un 45% a las variaciones del PIB y 55% a las variaciones del mismo consumo. A medida
que aumenta el horizonte de pronóstico, el PIB adquiere un mayor llego
JCUVCNNGICTCGZRNKECTEGTECFGNFGNCXCTKCP\CFGNGTTQTFGRTQPÎUVKEQ
)T¶ſEC# 
)T¶ſEC#&GUEQORQUKEKÎPFGNCXCTKCP\CFGNGTTQTFGRTQPÎUVKEQFGN
consumo total de energía eléctrica
PIB

Consumo total

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1

2

3

4

5

6

7

8

Horizonte de pronóstico

Fuente: Cálculos propios.

Del modelo sectorial residencial se puede ver que, después de 3 períodos
CFGNCPVGNCXCTKCEKÎPGPGNPÕOGTQFGENKGPVGUTGUKFGPEKCNGUGZRNKECEGTEC
del 35% de la varianza del error de pronóstico del consumo residencial, y
SWGCNTGFGFQTFGNGZRNKECFCRQTGNOKUOQEQPUWOQTGUKFGPEKCN )T¶ſEC# 
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)T¶ſEC#&GUEQORQUKEKÎPFGNCXCTKCP\CFGNGTTQTFGRTQPÎUVKEQFGN
consumo residencial de energía eléctrica
Clientes residenciales
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

1

2

3

4

Consumo residencial

5

6

7

8

Horizonte de pronóstico

Fuente: cálculos propios

En el modelo sectorial productivo, la varianza del error de pronóstico del
EQPUWOQKPFWUVTKCNEQOGTEKCNFGGPGTIÈCGNÃEVTKECGUGZRNKECFCGPEGTEC
de 22% por las variaciones en el PIB en el primer período adelante, y cerca
FGFGURWÃUFGRGTÈQFQU.CHTCEEKÎPSWGGUGZRNKECFCRQTGNOKUOQ
EQPUWOQTGRTGUGPVCGPVTGGN[ )T¶ſEC# 
)T¶ſEC#&GUEQORQUKEKÎPFGNCXCTKCP\CFGNGTTQTFGRTQPÎUVKEQFGN
consumo industrial y comercial de energía eléctrica
PIB

Consumo del sector productivo

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

1

Fuente: cálculos propios

2

3

4
5
Horizonte de pronóstico

6

7

8

CAPÍTULO CUATRO
Expansión de redes de electricidad y la planeación
territorial92
Introducción
.QUKPUVTWOGPVQUFGRNCPGCEKÎPVGTTKVQTKCNVKGPGPEQOQQDLGVKXQFGſPKTNQU
patrones de ocupación del territorio. Es decir, buscan dirigir la dinámica
con la cual la población y las actividades económicas van incorporando
el suelo para su funcionamiento. Esto ocurre al interior de las áreas que
ya son urbanas vía una mayor densidad de construcciones, en las áreas
TWTCNGUOGFKCPVGNCGZRCPUKÎPGUVTWEVWTCNFGNCUEKWFCFGUQGPGNDQTFG
GPVTGWPCU[QVTCUGPWPRTQEGUQFGGZRCPUKÎPOCTIKPCNFGNCUEKWFCFGU
Es determinante para el logro de los objetivos que se proponga un Plan
de Ordenamiento Territorial, POT, independientemente de la visión con
la cual se busque hacer la ocupación del territorio, que éste pueda de heEJQ CNVGTCT Q FKTKIKT EQP GHGEVKXKFCF NC GZRCPUKÎP WTDCPC 'U FGEKT SWG
pueda frenar la conurbación si ese es su propósito o incentivarla en caso
contrario. Que pueda privilegiar la concentración de viviendas o de actividades económicas en ciertas localizaciones si así se lo ha propuesto bajo
cualquier orientación de política pública. La evaluación del marco legal
subyacente a la planeación territorial, la Ley 388 en el caso colombiano,
debería juzgar si la planeación territorial tiene, o ha tenido, la virtud de direccionar la ocupación del territorio o si por el contrario (en el caso contra
factual) la lógica interna de la localización de la vivienda y las empresas
es la que determina los resultados que se observan en la realidad, independientemente de lo que se haya propuesto el planeamiento territorial.
Surge, en este punto, una dicotomía entre aquello que trata de resolver
NCRNCPGCEKÎP[CSWGNNQSWGſPCNOGPVGGUNCTGCNKFCFSWGUGQDUGTXCGP
el territorio. Este problema concreto no es otra cosa que la falta de coincidencia entre la política normativa y la realidad positiva, el deber ser y
el ser de la realidad misma. Aunque el debate es amplio y puede llevar a
TGƀGZKQPGURTQHWPFCUUQDTGNCWVKNKFCFOKUOC[RQTVCPVQGNVKRQFGKPUVTWOGPVQUFGRNCPGCEKÎPVGTTKVQTKCNGPGUVGECRÈVWNQUGJCEGWPCTGƀGZKÎP
más pragmática. Esta es sobre los mecanismos que relacionan la toma
de decisiones de inversión en redes de servicios públicos, puntualmente las redes de distribución eléctrica, con la planeación territorial. No es
una crítica o una evaluación de la planeación territorial, sino que por el
contrario, parte de la premisa de lo deseable que es tener una ocupación
ordenada del territorio, e informa sobre la divergencia entre lo que se pro92
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pone el planeador y lo que realmente ocurre cuando se hace la inversión
en redes eléctricas.
.CTGNGXCPEKCFGGUVGCP¶NKUKUGPGNEQPVGZVQFGNVTCDCLQO¶UCORNKQUQDTG
la demanda de electricidad en la Región Capital de Colombia está relacioPCFCEQPNCGſEKGPEKCGPGNRTQEGUQFGKPXGTUKÎP'NCTIWOGPVQRCTVGFG
GPVGPFGTSWGNCIGUVKÎPFGWPCTGFGNÃEVTKECSWGJCUKFQFKUGÌCFCRCTCCNbergar un conjunto de empresas o de viviendas, no es igual que cuando no
UGVKGPGWPFKUGÌQUKPQWPCTGURWGUVCCNETGEKOKGPVQFGUQTFGPCFQ[WPQU
patrones de localización impredecibles en el nivel que necesita el planeaOKGPVQFGTGF#WPSWGGUKORQUKDNGRTGFGEKTGZCEVCOGPVGNCKPVGPUKFCF
en el consumo de energía en una unidad espacial (por ejemplo un barrio
o una zona industrial), la gestión de la red y por tanto la inversión necesaTKCRCTCSWGNCURÃTFKFCUVÃEPKECUUGCPOÈPKOCU[GNUWOKPKUVTQEQPſCDNG
UGRWGFGPDGPGſEKCTUKGPXKUVCFGNCFKP¶OKECGURGTCFCFGNETGEKOKGPVQ
urbano, no se esperan localizaciones distribuidas aleatoriamente. Entre el
GZVTGOQCNGCVQTKQ[GNGZVTGOQRGTHGEVCOGPVGRNCPGCFQ[CEGNCTGCNKFCF
y es pertinente ilustrar qué tan conveniente es estar cerca de uno u otro.
En la actualidad, hay múltiples factores que pueden determinar el desfase entre el deber ser del planeamiento territorial del ser en cuanto a
la construcción real de redes de electricidad. Entre estos encontramos
factores institucionales, económicos, problemas de geografía económica,
entre otros.
Hay factores institucionales asociados a la manera en que las entidades a
ECTIQFGNCUFGEKUKQPGUFGVTC\CFQſPCNFGNCUTGFGUVQOCPFGJGEJQNQU
lineamientos de la planeación territorial. De allí la importancia de una
revisión de la institucionalidad que permite llevar a cabo las decisiones
de inversión en redes de manera óptima y un análisis de cómo se da en
la práctica.
De esta manera, este capítulo se divide en cuatro secciones y la concluUKÎP'PNCUGIWPFCUGEEKÎPUGCPCNK\CT¶NCEQPXGPKGPEKCFGNCGZKUVGPEKC
de un planeamiento territorial en la inversión en redes. La tercera sección
busca determinar hasta qué punto el planeamiento territorial incide en
las decisiones de la empresa prestadora del servicio. Por último, la cuarta
sección presenta las fallas que se presentan y que impiden el cumplimiento de un adecuado proceso de planeación.
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1

¿Por qué es conveniente tener un planeamiento territorial
de la inversión en redes eléctricas?

En primer lugar, la inversión en redes de distribución es sustancial. Los
OQPVQUKPXGTVKFQUTGIWNCTOGPVGLWUVKſECPNCKORQTVCPEKCFGRQPGTCVGPción a la incidencia de la planeación territorial sobre la inversión en redes
GNÃEVTKECUFGOGFKC[DCLCVGPUKÎP#RTQZKOCFCOGPVGFQUVGTEGTCURCTVGU
de las inversión de un sistema de potencia está en las redes de distribución, de acuerdo con el análisis de Ramírez (2004). Eso implica que
por ejemplo en Colombia donde se está implementando una inversión en
TGFGUFGCNVCVGPUKÎPFGNQTFGPFGOKNNQPGUFGFÎNCTGUFWTCPVGNQU
ÕNVKOQUEKPEQCÌQUNCUGORTGUCUFGFKUVTKDWEKÎPGPUWEQPLWPVQFGDGTÈCP
estar desarrollando inversiones paralelas en media y baja tensión del orFGPOKNNQPGUFGFÎNCTGU'UFGEKTCVQFCUNWEGUWPCEKHTCUKIPKſECtiva que es importante optimizar y que en general en el caso colombiano
no depende de mecanismos de ejecución de gasto público sino que está
CRCNCPECFCFKTGEVCOGPVGEQPNQUGUVCFQUſPCPEKGTQUFGNCUGORTGUCUFKUtribuidoras.
En segundo lugar, un sistema de potencia, integrado por las redes de
transmisión de alta tensión y por las redes de distribución de media y baja
tensión, requiere un mayor nivel de inversión si las actividades económiECUEQPOC[QTECTICCNUKUVGOCEQOQNCUKPFWUVTKCUFGEKGTVQVCOCÌQUG
localizan aleatoriamente y no aglomeradas en parques industriales. En
la Ilustración 7 se observa la localización de un sistema de distribución
FGPVTQ FG WP UKUVGOC FG RQVGPEKC 'P WP FKUGÌQ EQPEGRVWCN EQOQ GUVG
se puede observar que las zonas industriales son servidas en diferentes
PKXGNGU FG VGPUKÎP GNÃEVTKEC FGRGPFKGPFQ FG UW VCOCÌQ 7PC ITCP \QPC
industrial será servida en un nivel de 115kV, mientras que una mediana a
33kV después de pasar por una subestación receptora de transformación.
2QTUWRCTVGWP¶TGCKPFWUVTKCNRGSWGÌCGUVCT¶UGTXKFCFGUFGWPPKXGNFG
M8FGURWÃUFGJCDGTRCUCFQRQTNCUWDGUVCEKÎPFKUVTKDWKFQTC[ſPCNmente las fábricas aisladas dentro de los barrios residenciales tendrán que
ser atendidas en el nivel de 380V a 600V, pasando por alguna solución de
transformación en medio de áreas donde priman los circuitos de distribución primaria. Es decir, la escala de la aglomeración de las industrias
es un determinante fundamental del costo de servir a cada unidad industrial. Cuando la localización tiene aglomeradas varias empresas en un
parque industrial se puede reducir el costo de la energía en la producción
a la vez que es más fácil garantizar la calidad del servicio.
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Ilustración 7. Ubicación de un sistema de distribución dentro de un
sistema de potencia

Fuente: Ramírez (2004)

En este sentido es interesante observar que las pérdidas técnicas reconocidas a las empresas distribuidoras son sustancialmente diferentes por
PKXGNFGVGPUKÎP'UVQEQPſTOCFGJGEJQNCRQUKDKNKFCFFGEQPVTQNCTNCU
pérdidas dependiendo del nivel de tensión al cual se sirve a la demanda.
Por ejemplo, en el caso de Codensa la Resolución 100 de 2009 reconoció
0.91% en el nivel mayor a 57.5kV; 2,40% en el nivel entre 30kV y 57.5kV;
1.76% en el nivel entre 1kV y 30kV; y hasta 10.07% en el nivel inferior
a 1kV. Es decir que, de acuerdo con el diagrama en la Ilustración 7, las
perdidas por servir una fábrica en un barrio, aislada de otras industrias,
puede llegar a ser más de diez veces que si estuviese localizada en un
parque industrial. Esta situación se hace aún más dramática debido a la
incertidumbre sobre los parámetros de planeamiento de red de áreas antiguas de la ciudad donde hay múltiples circuitos de diferentes edades,
EQPFKUGÌQUFGTGFSWGPQUQPEGTTCFQU(TGPVGCWPCUKVWCEKÎPFQPFGNC
principal carga, como la industrial, está sujeta a un planeamiento de red.
'UKORQTVCPVGRWPVWCNK\CTNCFKHGTGPEKCGPVTGRQVGPEKCO¶ZKOC[FKUVTKDWEKÎPGURCEKCNFGNCECTIC.CRQVGPEKCO¶ZKOCGUNCFGOCPFCFGGPGTIÈC

Expansión de redes de electricidad y la planeación territorial 171

O¶ZKOCSWGQEWTTGGPWPRGTKQFQFGVKGORQ2QTGLGORNQFWTCPVGWPFÈC
el agregado de las actividades residenciales y productivas puede producir una curva de demanda de energía típica como que se presenta en el
)T¶ſEQ&WTCPVGGNFÈCNCUKPFWUVTKCUHWPEKQPCPCUWOC[QTECRCEKFCF
mientras que durante la noche los hogares prenden la mayoría de sus
bombillos y aparatos eléctricos al regresar a casa. La cresta de dicha curva
GUNCRQVGPEKCO¶ZKOCRCTCNCEWCNGUV¶FKUGÌCFQGNUKUVGOCFGHQTOCVCN
SWGPQGZKUVCPTGUVTKEEKQPGU'N)T¶ſEQOWGUVTCWPCEWTXCVÈRKECFG
demanda de energía durante 24 horas, es el ejemplo de la región norte de
NCEQUVC'UVGFGNQU'UVCFQU7PKFQU5GRTGUGPVCNCEWTXCFGNFÈCLWGXGU
de diciembre en azul frente a la de 12 de julio en rojo.
)T¶ſEQ%WTXCFGECTICRCTCWPFÈCVÈRKEQFGXGTCPQHTGPVGCWPQFG
invierno en los Estados Unidos
140
130
120

/9

110
100
90
80
Invierno

Verano

70
60
123456789

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Horas del dia

Fuente: Basado en datos del Consorcio de transmisión de la región norte de la costa Este
FGNQU'UVCFQU7PKFQU

Se observa que el pico en invierno se encuentra en la noche, mientras que
en el verano ocurre a la mitad de la tarde en el momento de más calor.
6CODKÃPUGQDUGTXCSWGNCRQVGPEKCO¶ZKOCRCTCKPXKGTPQRWGFGUGTWP
treinta por ciento mayor que en invierno. Este es solo un ejemplo sobre
el funcionamiento de la curva de demanda de energía que se usa para
KNWUVTCT GN EQPEGRVQ FG RQVGPEKC O¶ZKOC .C FKUVTKDWEKÎP GURCEKCN FG NC
carga que es la que afecta el planeamiento de las redes de distribución es
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cuando se hacen diferenciaciones de las mismas curvas de carga pero en
el nivel de subestación. En vista de que la composición de las actividades
económicas y residenciales es diferente entre zonas de un área urbana,
GPVQPEGUNCFKUVTKDWEKÎPGURCEKCNFGNCECTICCHGEVCFGſPKVKXCOGPVGNCIGUtión de la red. Por lo tanto el planeamiento territorial que determina los
RCVTQPGUFGQEWRCEKÎPRWGFGKPEKFKTUQDTGGNFKUGÌQFGNCTGF[CUÈUQDTG
los requerimientos de inversión.
.CVGUKUFGOCGUVTÈCFGKPIGPKGTÈCGNÃEVTKECFGNC7PKXGTUKFCF0CEKQPCNFG
&QTKU/GTECFQ  QHTGEGWPCDWGPCKNWUVTCEKÎPFGNCUFKſEWNVCFGUSWG
el crecimiento indiscriminado y desordenado plantea para el planeamiento de red. El trabajo busca resolver cuáles son las condiciones óptimas de
QRGTCEKÎPGPNCTGFFGFKUVTKDWEKÎPFG%QFGPUCGPWPEQPVGZVQGPGNEWCN
hay alta incertidumbre sobre las variables que determinan la operación
del sistema. La incertidumbre viene determinada por diferentes variables
que la ingeniería debe considerar como la topología de la red, los materiales de las instalaciones, su edad, el estado real de mantenimiento, entre
otras más técnicas. Todas estas variables son las del mundo real en el cual
los circuitos y equipos son miles y sobre los cuales, a pesar de tener un
control efectivo y una estadística, además de esquemas institucionales de
QRGTCEKÎPRQTGLGORNQRQT\QPCUPQUGFKUGÌCPRCTCCEVWCTGPEQPFKEKQnes óptimas sino en condiciones de respuesta rezagada con respecto del
crecimiento urbano.
Volviendo a las curvas de carga en Doris Mercado (2011), se observan
unas diferencias importantes entre unos circuitos y otros. La tesis resalta
las siguientes conclusiones del análisis que son consistentes con lo planteado hasta ahora, en términos de la importancia del planeamiento territorial de la localización de las actividades económicas y residenciales:
x El circuito Cicolac es el típico de un uso industrial.
x .QUEKTEWKVQU0CEKQPCNFG%JQEQNCVGU[4GHWIKQVKGPGPGNRGTſNFG
sectores comerciales que tienen alta demanda durante las horas de
operación del comercio.
x .QUEKTEWKVQU'UVTCFC[%CTCDKPGTQUQPFGVKRQOKZVQGPVTGEQOGTcial y residencial dado que tiene un pico en las horas de la noche.
x Bacatá constituye un área típicamente residencial.
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)T¶ſEQ%WTXCUFGECTICGPUGKUEKTEWKVQUUGNGEEKQPCFQUFG%QFGPUC

Fuente: Mercado (2011)

0ÎVGUG SWG NC RQVGPEKC O¶ZKOC GU O¶U CNVC GP GN EKTEWKVQ KPFWUVTKCN FG
Cicolac, el cual es relativamente plano durante las 24 horas. En el otro
GZVTGOQ GN EKTEWKVQ RWTCOGPVG TGUKFGPEKCN FG $CECV¶ GU GN SWG RTGUGPVC
NC OC[QT XCTKCEKÎP GPVTG OÈPKOQ [ O¶ZKOQ 5K UG VKGPG NC KPENWUKÎP FG
algunas actividades industriales en las áreas residenciales la red tiene que
adaptarse a esa carga puntual distorsionando la topología de servicio residencial y generando unas pérdidas altas por servir a ese usuario industrial, en un nivel de tensión que no es adecuado.
2

¿Tiene el planeamiento territorial alguna incidencia en el planeamiento de las redes de distribución eléctrica de Bogotá?

Hasta aquí se ha argumentado la importancia que tiene el planeamiento
territorial en el direccionamiento de la ocupación del territorio que hacen
las actividades económicas y residenciales, de forma que la gestión y la
KPXGTUKÎPGPNCUTGFGUFGFKUVTKDWEKÎPGNÃEVTKECUGCPO¶UGſEKGPVGU5GWUÎ
el argumento desde la lógica de la demanda de energía y de la atención
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de esas demandas en diferentes niveles de tensión para minimizar las
pérdidas técnicas.
En esta sección, el análisis es sobre la manera como en la realidad se toman las decisiones de planeamiento territorial y de gestión de la red. Se
busca entender en qué medida el incentivo de manejar requerimientos
sustanciales de inversión determina un motivo de ahorro o de optimización. Lo que sería deseable es que tanto el planeamiento territorial como
el planeamiento de la red se retroalimentasen regularmente.
2.1 Mecanismos regulares de decisiones de inversión
'PGNPKXGNPCEKQPCNGNRTQEGUQFGRNCPKſECEKÎP[FGGZRCPUKÎPFGTGFGU
GPNQUPKXGNGUFGCNVC[OGFKCVGPUKÎPGUV¶EGPVTCFQGPNC7PKFCFFG2NCPGCEKÎP /KPGTQ 'PGTIÃVKEC  72/'  GPVKFCF CFUETKVC CN /KPKUVGTKQ FG
/KPCU['PGTIÈC'UVCGPVKFCFUGGPECTICFGRWDNKECTGPGN2NCPFGGZRCPsión los proyectos que valida entre los que le proponen los agentes, y los
que se requieren según su propia visión.
#NKPVGTKQTFG%QFGPUCKPEKFGPNC)GTGPEKCFGRNCPKſECEKÎP[EQPVTQN[NC
5WDIGTGPEKCFGRNCPKſECEKÎPFGTGFGUSWGJCEGRCTVGFGNC)GTGPEKCFG
distribución.
Para la inversión en redes de distribución, Codensa cuenta con un banco
FG2TQ[GEVQUFQPFGUGTGIKUVTCPNCUPGEGUKFCFGUSWGUGJCPKFGPVKſECFQGP
el sistema basados en los datos de gestión de la distribución. Básicamente
un mecanismo rezagado que responde a las realidades de la demanda en
¶TGCU[CEQPUVTWKFCUFGNCEKWFCF%QPGNſPFGCRTQDCTGUVQURTQ[GEVQU
por el área de inversiones, se debe realizar una evaluación económica de
cada uno de los proyectos.
0QRQFTÈCNCTGIWNCEKÎPGZKIKTTGUWNVCFQUGPVÃTOKPQUFGRÃTFKFCUVÃEPKECU[ECTIQURQTEQPſCDKNKFCFUKPQFKGUGCNQUFKUVTKDWKFQTGUEKGTVCFKUETGcionalidad para resolver los problemas de gestión de la red en los niveles
medio y bajo de tensión.
*CUVCCSWÈPQGPVTCCWPGNRNCPGCOKGPVQVGTTKVQTKCNRWGUPKNC72/'PK
Codensa tienen responsabilidades sobre las regulaciones del uso del suelo que serían las que determinan la localización de las actividades económicas. Sin embargo, es de notar que los POT son vinculantes y de obligatorio cumplimiento desde el punto de vista legal. Los proyectos deben
realizarse a menos que sean imposibles.
Los POT son instrumentos de jerarquía superior de la planeación territorial y como tales tienen una injerencia sustancial sobre la inversión en
TGFGU7PCXG\UGJCGOKVKFQJC[FQUKPUVCPEKCUSWGFGVGTOKPCPUWCRNK-
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cación dependiendo si la ocupación territorial es marginal o estructural
(Ley 388). Cuando es marginal, es cuando una construcción va a hacerse
GP WP RTGFKQ SWG VKGPG PQTOC WTDCPC 'U FGEKT SWG UG NG JCP FGſPKFQ
WUQUEQGſEKGPVGUFGEQPUVTWEEKÎP'PGUQUECUQUNCUEWTCFWTÈCURWGFGP
aprobar las licencias de construcción sin recurrir a la SDP y allí la viabilidad de que un mayor nivel de inversión en redes dependa libremente
de las decisiones de la empresa distribuidora, la cual a su vez tiene los
grados de libertad que le da la regulación del sector. Generalmente la empresa dará viabilidad según sus estimaciones de demanda y de las cargas
en el sistema de potencia local. En el caso estructural, como en los planes
parciales, es la Secretaria Distrital de Planeación la que debe emitir las
aprobaciones basadas en la viabilidad que dé la empresa distribuidora.
En general, Codensa se adapta al crecimiento urbano mediante inversioPGUTGRQVGPEKCPFQNCTGF[CGZKUVGPVG[GPNCKORNGOGPVCEKÎPFGPWGXCU
tecnologías para poder suplir la demanda creciente. La mayor parte de la
respuesta de inversión en la red viene determinada por la repotenciación
FGEKTEWKVQUGURGEÈſEQU'PGNECUQFGNCUQRGTCEKQPGUGURGEKCNGUEQOQNC
Operación Estratégica del Aeropuerto El Dorado, el diálogo permanente
entre las entidades permite coordinar un mejor resultado.
Más allá de las Operaciones Estratégicas que tienen unos incentivos conETGVQU FCFQ UW VCOCÌQ [ TGNGXCPEKC JC[ QVTQU KPUVTWOGPVQU FG RNCPGCEKÎP VGTTKVQTKCN FGſPKFQU GP NC .G[  SWG VCODKÃP RWGFGP VGPGT DWGP
nivel de interacción entre el planeador y el distribuidor para la toma de
FGEKUKQPGU'UVQUUQPNQU2NCPGU2CTEKCNGUFG4GPQXCEKÎP7TDCPC'UVGKPUVTWOGPVQFGſPGWPCTGFGPUKſECEKÎPFGNWUQFGWPCRKG\CTGNCVKXCOGPVG
RGSWGÌCFGNCEKWFCFIGPGTCNOGPVGWPCURQECUOCP\CPCUQOGPQU'UVQU
proyectos deben contar con la viabilidad de la empresa de distribución
pero en general se pueden solucionar con inversiones relativamente menores si se comparan con una subestación.
La planeación territorial en Bogotá puede tener, entonces, una injerencia
sobre la inversión en redes de distribución eléctrica. Esto lo hace a través
de las curadurías, en la misma SDP, en los planes parciales, y en general a
partir del cumplimiento del POT que deben hacer las empresas de servicios. Pero falta analizar los instrumentos macro de planeación territorial,
GUVQGUNQU2NCPGUFG1TFGPCOKGPVQ6GTTKVQTKCNNQU2NCPGU<QPCNGU[NQU
/CETQRTQ[GEVQU 'P NC HCUG FG UW FKUGÌQ RWGFG RTGXGTUG WP GURCEKQ FG
trabajo e interacción entre las empresas de servicios y entidad de planeaEKÎPSWGC[WFGCJCEGTO¶UGſEKGPVGNCKPXGTUKÎPGPTGFGU[O¶UGHGEVKXQ
el planeamiento territorial. En la siguiente sección se tratan estos temas
SWGUGTGſGTGPCFGEKUKQPGUGUVTWEVWTCNGUFGKPXGTUKÎP'UFGEKTSWGKORNKcan cambios en el modelo de ocupación del territorio.
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2.2 Mecanismos de decisiones de inversión en redes y los POT
.C RNCPGCEKÎP RWGFG KPƀWGPEKCT UWUVCPEKCNOGPVG NQU TGSWGTKOKGPVQU FG
KPXGTUKÎP GP TGFGU FG UGTXKEKQU 7P GLGORNQ SWG FC WPC DWGPC KNWUVTCción es el caso de Ciudad Salitre. En 1980 cuando el proyecto empezó,
NCQEWRCEKÎPFGNC\QPCGTCTGNCVKXCOGPVGKPUKIPKſECPVGVCPVQGPGN¶TGC
del proyecto como en el anillo circundante. Aun en 1990 no se tenían ma[QTGU FGUCTTQNNQU KPOQDKNKCTKQU 5QNCOGPVG CN ſPCN FG NQU CÌQU PQXGPVC
se empieza a observar un crecimiento importante del área, centrado en
el anillo circundante en un principio y posteriormente en el área propia
del proyecto. Este caso sobresaliente en la planeación ilustra muy bien
el impacto que se puede tener sobre la inversión en redes. Aun cuando
NCRNCPGCEKÎPVGTTKVQTKCNRWGFGKPƀWGPEKCTNCNQECNK\CEKÎP[FGPUKſECEKÎP
de actividades económicas y residenciales, el mercado tiene dinámicas
propias que alteran los ritmos de inversión. Si la inversión en redes de
distribución siguiese al pie de la letra el mandato de la planeación territorial, podría en el caso de Ciudad Salitre, haber invertido con una década
FGCPVKEKRCEKÎPRCTCNCUFGOCPFCUSWGUGOCVGTKCNK\CTQPCſPCNGUFGNQU
CÌQUPQXGPVC2QTUWRWGUVQNCTGFPQUGFGDGKPUVCNCTGPUWVQVCNKFCF[
un nivel de previsión para el trazado de las redes de media tensión es
FGVGTOKPCPVG[UGIWTCOGPVGKPƀW[ÎGPGUGECUQ
Ilustración 8. Ciudad Salitre
1990

Fuente: Análisis desarrollado por Hernando Arenas y Tito Yepes para la Secretaria Distrital de Planeación en 2011. Se usó información del Catastro.
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2009

Otro ejemplo los constituye el eje de la Avenida El Dorado. TradicionalOGPVGCNNÈJCGZKUVKFQWPCDCLCKPVGPUKFCFFGCEVKXKFCFGUGEQPÎOKECU5KP
embargo, con la consolidación de Ciudad Salitre se ha venido desarrollando un proceso de transformación que torna a esta área como una de
las de mayor dinámica inmobiliaria en la actualidad. Sin embargo, se puede observar que aun en 2011 la demanda de energía en ese eje continua
siendo baja en relación con lo que ocurre en el Aeropuerto o en la zona de
Puente Aranda. Con los cambios de uso que se han venido discutiendo
en torno a la revisión del POT de Bogotá, esta zona podría tomar una
FKP¶OKECKPOQDKNKCTKCCWPOC[QTFGVGTOKPCPFQGNECODKQFGNRGTſNFG
demanda y transformando los requerimientos de inversión en redes de
distribución.
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Ilustración 9. Demanda de Energía en Bogotá al nivel de manzana.

(WGPVG'NCDQTCFQRQTNC5&2GPGNEQPVGZVQFGNCTGXKUKÎPFGN216GP7UCPFQ
fuentes Codensa y EEB.

2.3 Desarrollos urbanos de gran carga eléctrica
La planeación en redes debería responder de manera óptima a la demanda de energía que hacen los proyectos de gran escala en la ciudad. Es
de esperar entonces, que las intervenciones de este tipo cuenten con un
esquema institucional que garantice las relaciones entre las distintas entidades que intervienen en las etapas de los proyectos. A pesar de lo anterior, no siempre se responde de manera óptima a la demanda de energía
eléctrica. Esto porque en varias ocasiones los proyectos con mayores requerimientos eléctricos se presentan en distintas áreas de la ciudad y en
FKUVKPVQUOQOGPVQUFGNVKGORQNQSWGFKſEWNVCJCEGTITCPFGUKPXGTUKQPGU
que garanticen la potencia requerida para asentamientos industriales.
Codensa está en capacidad de suplir de manera efectiva a quienes así lo
requieran; sin embargo, hacer inversiones en repotenciación de manera
esporádica o aislada en vez de realizar inversiones en construcción de
nueva infraestructura que pudiera suplir de manera óptima la energía,
TGUWNVCGPKPGſEKGPEKCUGPGNNCTIQRNC\Q'UFGEKTKTTGRQVGPEKCPFQNCTGF
en la misma área luego del surgimiento de demandas sucesivas es una
opción inferior frente a la posibilidad de la construcción de una sub-esta-
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EKÎPSWGFGUFGGNRTKOGTOQOGPVQICTCPVKEGNCEQPſCDKNKFCFFGNUGTXKEKQ
de energía y que pueda resultar en una disminución de costos a futuro.
El mismo argumento aplica para los casos en que la localización de las
empresas se da de forma dispersa a lo largo de la ciudad frente a los casos
GPFQPFGNCCINQOGTCEKÎPFGGUVCURGTOKVGWPCRTQZKOKFCFSWGETGGFGUde el primer momento el surgimiento de una demanda efectiva de gran
GUECNCSWGLWUVKſSWGNCEQPUVTWEEKÎPFGWPCUWDGUVCEKÎP
La localización de grandes proyectos en una misma área podría necesitar
de la construcción de infraestructura apropiada para suplir esa demanda
de energía. Para la planeación de la red de energía eléctrica, en los casos
GPSWGGNVCOCÌQFGNQURTQ[GEVQUFGWTDCPK\CEKÎPQRTQ[GEVQUKPFWUVTKCles superan los requerimientos de energía que ofrece una repotenciación
de la red, sería necesario que Codensa planeara la construcción de nuevas
UWDGUVCEKQPGU[FGKPHTCGUVTWEVWTCSWGICTCPVKEGNCEQPſCDKNKFCFIGPGTCN
de la red, en esas circunstancias.
'NRTQEGUQFGGZRCPUKÎPFGNCTGF[FGTGRQVGPEKCEKÎPUGFCGPIGPGTCNGP
dos niveles; por un lado, los empresarios de manera autónoma establecen
los acuerdos con Codensa para obtener la red adecuada de energía eléctrica. Por otro lado, algunos grandes proyectos que esperan una importante
localización de empresas inciden en los planes de inversión de la empresa
de energía y en la construcción de sub-estaciones que garanticen el sumiPKUVTQEQPſCDNGFGNUGTXKEKQ.CUFQUOCPGTCUFGGUVCDNGEGTEQPVCEVQUEQP
la empresa de energía tienen consecuencias importantes en el proceso de
planeación de la ciudad y en los mismos planes de inversión de la entidad.
Para las demandas puntuales, se tiene que por lo general, son las empresas y los clientes quienes en fases adelantadas de sus proyectos de
construcción buscan a la empresa de energía para lograr el suministro de
electricidad.
Actualmente, Codensa tiene un listado de grandes clientes que han soliEKVCFQECTICCNCGORTGUCRQTFKHGTGPVGU\QPCU7PGLGORNQFGRTQ[GEVQU
puntuales es el caso del desarrollo habitacional de La Felicidad, y el del
parque industrial que se localiza en la Avenida Boyacá entre calles 23 y
SWGUQNKEKVÎC%QFGPUCWPCECTICFG-YEQPGNſPFGCDCUVGEGTNC
demanda energética futura que producirá en esta zona. Otros proyectos
en desarrollo ubicados en la zona centro son Inversiones CSM y CSR y
CIA SA, CMS y GMP Asociados SAS, Prabyc Ingenieros Ltda y Ciudad
Empresarial. Proyectos con requerimientos importantes de carga se ubican también en diferentes zonas de la Región Capital.
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Por otra parte, se encuentran los ejemplos de los proyectos cuyo planeamiento adecuado logra incidir en los planes de inversión de la empresa de
GPGTIÈC[LWUVKſECPNCEQPUVTWEEKÎPFGWPCPWGXCUUWDGUVCEKQPGUCUCDGT
)TCP 5CDCPC )WC[OCTCN (NQTKFC 6GTOKPCN 2QNÈIQPQ 75/' %QORCTtir, mientras que Nueva Esperanza y Norte hacen parte de las nuevas
EQPGZKQPGUCN5KUVGOCFG6TCPUOKUKÎP0CEKQPCN560SWGGUV¶PUKGPFQ
estudiadas como nuevos proyectos necesarios para la ciudad.
Tabla 26. Proyectos de subestaciones de potencia
Sub-estación

Tipo proyecto

Proyectos puntuales

Gran Sabana

Parque Industrial (Tocancipá)

Parque Industrial Gran Sabana

Guaymaral
Florida
Terminal

NCOQU$QIQV¶
Desarrollo residencial

Transmilenio 26, terminal aéreo,
desarrollo residencial
La Felicidad

Polígono USME
Compartir

Desarrollo residencial

Fuente: Información Codensa

%QOQECUQGZKVQUQFGNQUITCPFGURTQ[GEVQUSWGCOGTKVCPNCEQPUVTWEEKÎP
de una sub-estación, se puede mencionar el Parque Industrial Gran Sabana, que es un proyecto en donde distintas industrias se localizarán en el
municipio de Tocancipá, Cundinamarca. El proceso de planeación de este
proyecto permitió que la localización organizada de las industrias permitiera una concertación ordenada con Codensa. La entidad, entonces, con
GNſPFGICTCPVK\CTGNUWOKPKUVTQFGGPGTIÈCKPVTQFWLQGPVTGUWURNCPGUNC
EQPUVTWEEKÎP FG NC UWDGUVCEKÎP )TCP 5CDCPC 5' #6/6  SWG RQFT¶
garantizar una capacidad eléctrica mínima de 500 KVA para cada lote.
Este logro en las relaciones con los entes que realizan los distintos proyectos de planeación es un ejemplo positivo de lo que debe suceder con
RTQ[GEVQUFGITCPVCOCÌQ&GNQEQPVTCTKQEQOQUWEGFGTGIWNCTOGPVG[
como se mencionó, cada empresa por separado debe buscar a la empresa
de energía para lograr abastecer sus necesidades. Cuando esto sucede,
normalmente la capacidad de planeamiento de Codensa se ve truncada y
ésta puede responder sólo mediante repotencializaciones de la red u otras
OGFKFCUSWGICTCPVKEGPNCQHGTVCRWPVWCNRCTCGUCFGOCPFCGURGEÈſEC
La oferta puntual de energía para grandes proyectos es por lo tanto una
respuesta sub-óptima del planeamiento de energía frente a lo que sucede en los casos en que es posible introducir con anterioridad el proyecto
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FGXKXKGPFCQFGKPFWUVTKCUGPNQURNCPGUFGGZRCPUKÎPFG%QFGPUC5G
UWDTC[CGPVQPEGUGNECUQGZKVQUQFGN2CTSWG+PFWUVTKCN)TCP5CDCPCRCTC
poder resaltar el potencial institucional de las relaciones entre entidades
cuya ausencia provoca un desperdicio de los esfuerzos desde ambas parVGU RNCPGCFQTGU[GORTGUCUFGUGTXKEKQU 'ZKUVGRQTNQVCPVQWPCLWUVKſECción para concretar las relaciones entre entidades que deben consolidarse
RCTCEWDTKTGUVCDTGEJCGPVTGGNRNCPGCOKGPVQ[NCGZRCPUKÎPFGNCUTGFGU
FGGPGTIÈCGNÃEVTKECEQPGNſPFGOKPKOK\CTNQUEQUVQUHWVWTQURCTCCODCU
3

¿Por qué los instrumentos macro de planeación terminan no teniendo injerencia sobre la inversión en redes de distribución?

3.1 Fallas en la lógica del protocolo institucional
#RGUCTFGSWGGZKUVCWPGUSWGOCKPUVKVWEKQPCN[WPCTGNCEKÎPEQPETGVC
entre las entidades encargadas de los distintos procesos, el arreglo y los
acuerdos entre éstas no siempre se cristaliza. Lo anterior lleva a que se
ETGGWPCUGRCTCEKÎPFGHCEVQGPVTGNCRNCPGCEKÎPVGTTKVQTKCN[NCGZRCPUKÎP
de las redes de energía.
Las entidades que deben intervenir para llevar a cabo los proyectos de la
empresa de energía a través del otorgamiento de licencias ambientales o
de construcción pueden no siempre tener la capacidad para poder resolver de manera ágil las solicitudes realizadas por Codensa. Por ejemplo,
las licencias ambientales que son presentadas a la CAR en la fase de estudio de los proyectos de construcción de nuevas líneas requieren una resolución oportuna que no siempre se da, lo que ocasiona cuellos de botella
y represamiento de proyectos en ambas entidades.
En otras situaciones, hay procesos que no se terminan de consolidar o que
UKORNGOGPVGRKGTFGPEQPVKPWKFCF7PGLGORNQFGGNNQUQPNCU72<SWG
designaban los usos del suelo por zonas, entre otras disposiciones, pero
que perdieron la fuerza con la que iniciaron y terminaron por desaparecer
en el panorama de la misma empresa de energía.
7P GLGORNQ RQUKVKXQ FG KPVGTCEEKÎP HTWEVÈHGTC GPVTG GN FKUVTKVQ %QFGPUC
y otras entidades se da en las situaciones como la construcción de nuevas troncales de Transmilenio, en que obras en nuevas vías permiten la
ejecución de varios agentes en la administración de sus redes. En estas
UKVWCEKQPGUCVTCXÃUFGNCEQQTFKPCEKÎPFGN+&7UGCRTQXGEJCNCQDTC[UG
subterranizan las redes de manera simultánea a la obra.
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5KPGODCTIQGPIGPGTCNNCUEQPUWNVCURTGXKCUCNCUTGUQNWEKQPGUGZRGFKdas por la SDP son pocas. Debido a esta situación, algunas resoluciones
tienen decretos que pueden resultar inviables o sub-óptimos frente a otras
posibilidades que podrían haber sido decididas de forma concertada. Se
destaca en este aspecto la Secretaria de Hábitat de Bogotá que tiene un comité formal a través del cual se invita a las demás entidades a participar.
Por último, cabe destacar que en la actualidad los POT no tienen la fuerza
UWſEKGPVGRCTCSWGRQTUÈUQNQUFGVGTOKPGPNCKPXGTUKÎPGPKPHTCGUVTWEVWTC
lo anterior se evidencia en la forma en la que los proveedores de servicios
deben esperar a que se produzca una demanda efectiva que cristalice los
RTQ[GEVQU RCTC CUÈ FGVGTOKPCT WPCU KPXGTUKQPGU GURGEÈſECU GP GN UGEVQT
5GTÈCFGUGCDNGSWGGN216NQITCTCETGCTNQUKPEGPVKXQUUWſEKGPVGURCTCSWG
las empresas se localicen en ciertas zonas o que creen los desincentivos
UWſEKGPVGURCTCSWGÃUVCUPQUGWDKSWGPFGOCPGTCFKURGTUCGPNCEKWFCF
3.2 Geografía económica
Aún en el caso en el que el planeamiento logre alinear la inversión en
redes, puede suceder que el patrón de ocupación resulte inconsistente
con un desarrollo sostenible respecto de la ocupación del territorio. Este
fenómeno se observa en áreas marginales en las que a menudo los hogaTGUEWGPVCPEQPNCEQPGZKÎPCNQUUGTXKEKQUD¶UKEQURGTQPQJCEGPWUQFGN
servicio pues no pueden pagarlo. Este problema se conoce como falta de
capacidad de pago.
7PCEQPUGEWGPEKCKORQTVCPVGFGGUVGHGPÎOGPQGUUWKORNKECEKÎPGPNC
geografía económica de una ciudad. Sucede, de manera recurrente, que
CSWGNNQUKPFKXKFWQUSWGPQEWGPVCPEQPNQUPKXGNGUFGKPITGUQUUWſEKGPVGU
para pagar completamente los costos de vida que incluyen los servicios,
UGWDKECPGP¶TGCUIGQIT¶ſECUGURGEÈſECUTGCUSWGPQTOCNOGPVGGUV¶P
alejadas de los centros económicos de la ciudad, terrenos con alto riesgo
FGFGUNK\COKGPVQWQVTQUCEEKFGPVGUIGQIT¶ſEQUQENKO¶VKEQU[\QPCUFG
invasión en general.
Cuando se presentan casos de grupos de ciudadanos que no tienen la
capacidad de pagar un servicio, es importante plantearse algunas inquietudes respecto a las acciones que realiza el Estado en áreas pobres y marginales de la ciudad.
Como se mencionó anteriormente, la presencia de grupos de hogares que
UGGPHTGPVCPEQPGUVCUFKſEWNVCFGUFCNWEGUUQDTGNCPGEGUKFCFFGTGRNCPVGCTNCRQNÈVKECFGGZRCPUKÎPVGTTKVQTKCNGUEQIKFCRQTGNIQDKGTPQ5GTÈCFGseable subsidiar y llevar el servicio hacia lugares donde este pueda ser
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RCICFQRQTNQUKPFKXKFWQUEQPGNſPPQFGGZENWKTCSWKGPGUUGGPEWGPtran en la periferia sino por el contrario, con el objetivo de impulsar una
migración y la ocupación de espacios al interior de la ciudad donde el
estado puede llevar de manera más económica cualquier tipo de servicio.
De este análisis, se desprende la importancia que tiene la inversión en
redes de servicio para determinar los patrones de ocupación de las ciudades o municipios. De allí que resulte importante atender el llamado del
estrechamiento de las relaciones entre los distintos actores (proveedores
FG UGTXKEKQU RNCPGCFQTGU IQDGTPCPVGU  EQP GN ſP FG CNKPGCT FG OCPGTC
CFGEWCFCCODCUHWPEKQPGUCDGPGſEKQFGNQUEKWFCFCPQUGPIGPGTCN
3.3 Endogeneidad causada por responder con rezago al
asentamiento informal
&GOCPGTCUKOÃVTKECCNRTQDNGOCCPVGTKQTOGPVGKNWUVTCFQGZKUVGGNECUQ
en el que proveer redes de servicios públicos a zonas de asentamiento
KPHQTOCNRTQXQECWPGUVÈOWNQRCTCNCGZRCPUKÎPFGGUVG.CRTQXKUKÎPFG
NQUUGTXKEKQURÕDNKEQUCEVÕCEQOQUGÌCNSWGFKTKIGNQURTQEGUQUFGWTDCPK\CEKÎP[GZRCPUKÎPFGNRGTÈOGVTQWTDCPQ%WCPFQNQURTQXGGFQTGUTGUponden con rezago a los asentamientos informales, crean estímulos para
NCGZRCPUKÎPFGÃUVGCVTCXÃUFGKPEGPVKXQUSWGGPEWGPVTCPNQUKPFKXKFWQU
para permanecer allí o para migrar hacia estos espacios donde aún los
precios del suelo son asequibles para los más pobres.
Relacionando esta situación con el tema anterior, puede darse el caso en
el que la provisión del servicio termine determinando los patrones de urbanización en áreas insostenibles, ya sea por ser zonas de alto riesgo o
por tratarse de áreas alejadas de las oportunidades de trabajo que generen
ingresos monetarios sostenibles para los hogares. En este caso, la descoPGZKÎP GZKUVGPVG GPVTG RNCPGCFQTGU [ RTQXGGFQTGU FG UGTXKEKQU RÕDNKEQU
RTQXQECT¶NCGZRCPUKÎPFGNRGTÈOGVTQWTDCPQFGOCPGTCRTGECTKCGKPXKCble desde el punto de vista de la sostenibilidad de la ocupación territorial.
Conclusiones
Con el análisis realizado, se concluye que el funcionamiento regular de
los instrumentos de planeación parece funcionar adecuadamente en la
OGFKFCSWGNC0QTOC7TDCPCGUCRNKECFCRQTNCUEWTCFWTÈCU5WEGFGNQ
mismo al nivel de los Planes Parciales y de los proyectos de grandes cargas al sistema.
Por otro lado, la planeación de largo plazo como la emisión o revisión de
una POT puede no tener mayor impacto operativo sobre las decisiones de
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inversión en la red. Esencialmente el ciclo del POT es más largo que el de
las inversiones, entonces la empresa distribuidora alcanza a dar viabilidad a los proyectos y tiene los incentivos para hacerlo.
Sin embargo, la planeación territorial parece perder oportunidades importantes de optimizar la inversión en redes de servicios, puntualmente
redes de distribución eléctrica, por no promover una mayor especialización de los espacios. Por ejemplo, mediante hacer cumplir las regulaciones sobre localización de industrias y de otras actividades que implican
crecimientos importantes de la carga.

CAPÍTULO CINCO
Análisis socio económico de la situación del gas natural
en Bogotá y la Región
1. Elementos conceptuales y prácticos sobre proyecciones de demanda de gas natural
1.1 Elementos sobre los determinantes de la demanda de gas natural
Los determinantes de la demanda de gas natural incluyen una amplia
variedad de elementos tales como la tenencia de gasodomésticos en los
hogares, los precios relativos de los energéticos sustitutos, la disponibilidad de red para conectarse al servicio, la seguridad del suministro, los esquemas de contratación del suministro en el largo plazo, las perspectivas
de crecimiento económico, los incentivos de tipo tributario, el régimen
regulatorio, así como el desarrollo de la normatividad ambiental, entre
otros. En el caso de Bogotá D.C. y Cundinamarca, el gas natural se utiliza
esencialmente como combustible en los sectores residencial, comercial,
industrial y vehicular93.
Sector residencial, Bogotá D.C.
5GIÕPNQUTGUWNVCFQUFGNGUVWFKQTGCNK\CFQRQTNC7PKXGTUKFCF0CEKQPCN
(2006), la energía eléctrica es utilizada en luminarias, televisores, neveras,
licuadoras y lavadoras de ropa (Pag. 32 a 42), y el principal uso del gas
natural en el sector residencial es el calentamiento de agua, seguido de la
EQEEKÎPFGCNKOGPVQUEQOQUGOWGUVTCGPGN)T¶ſEQ[)T¶ſEQ94.

93

94



El uso residencial se da en la cocina, la calefacción del agua y para el funcionamiento de lavadoTCU[UGECFQTCU[GSWKRQUFGECNGHCEEKÎPGNEQOGTEKCNUGTGſGTGCGUVQUOKUOQUWUQURGTQRCTC
colectividades como hospitales, restaurantes, hoteles y lavanderías; el industrial es esencial en
algunas fabricaciones como la cerámica: su uso se busca debido a la facilidad de la regulación
y a la ausencia de cenizas y azufre; el vehicu-lar o GNV se da en automóviles y buses y tiene
mejor rendimiento cuando los vehículos son fabricados para consumir gas natural y no tanto
cuando son convertidos. Los otros usos que no se dan en gran medida en la región capital son los
WUQURCTCIGPGTCEKÎPGNÃEVTKEC[EQOQOCVGTKCRTKOC YYYICUPCVWTCNEQO[YYYGEQRGVTQN
com.co)
.CGPEWGUVCTGCNK\CFCRQTNC7PKXGTUKFCF0CEKQPCNFG%QNQODKCRCTCNC72/'EWDTKÎJQgares de todos los estratos.
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Tabla 27. Tenencia de Electrodomésticos y Gasodomésticos en la CiuFCFFG$QIQV¶ 
Equipo/Estrato
Luminarias
Estufa
Televisor
2NCPEJC
Licuadora
Refrigerador
Lavadora Ropa
Calentador Agua
Horno Microondas

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
96,90%
99,40%
99,50%
99,10%
98,10%
100%
84,30%
96,30%
94,10%
92,30%
94,20%
100%
79,90%
95,70%
94,60%
93,20%
94,20%
100%
74,20%
89,60%
95,40%
96,40%
96,20%
100%
39,60%
65,60%
80,40%
85,90%
94,20%
93,30%
32%
63%
75%
91%
92%
87%
9,40%
22,10%
32,40%
60,90%
80,80%
86,70%

(WGPVG70#.  

Según los resultados del estudio de caracterización de gasodomésticos y
GNGEVTQFQOÃUVKEQU 70#. őla gran mayoría de los usuarios de todos
los estratos poseen estufa a gas (natural o GLP), en los dos primeros cerca del
90%, y cerca del 65% de los hogares de estratos 5 y 6 también lo tienen” .
)T¶ſEQ6GPGPEKCFGGUVWHCURQTGPGTIÃVKEQGPNCEKWFCFFG$QIQV¶ 
100%
90%
80%
70%

Hogares

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Estrato 1

Estrato 2

Estrato 3

Estufa eléctrica

Tipo/Estrato

Estrato 4

Estufa a Gas

Estrato 5

Estrato 6

Estufa MKZVC

Estrato 1

Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4

Estrato 5

Estrato 6

6,30%

4,90%

7,50%

13,60%

11,50%

20,00%

Estufa a Gas

89,90%

90,20%

78,60%

72,70%

63,50%

66,70%

Estufa Mixta

3,80%

4,90%

13,90%

13,60%

25,00%

13,30%

Estufa Eléctrica

(WGPVG70#.  
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De otra parte, se observa que de los hogares que utilizan gas combustible,
NCITCPOC[QTÈCWVKNK\CICUPCVWTCNEQOQUGKPFKECGPGN)T¶ſEQ
)T¶ſEQ6GPGPEKCFGGUVWHCUFGICUPCVWTCN[).2GPNCEKWFCFFG
$QIQV¶ 
100%
90%
80%

Hogares

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Estrato 1

Estrato 2

Estrato 3
GLP

E strato 4

E strato 5

Estrato 6

Natural

(WGPVG70#.  

Tabla 28. Tipo de gas para cocción por estratos
Tipo/Estrato
GLP
Natural

Estrato 1

Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4

Estrato 5

Estrato 6

1,80%

11%

11,30%

6,80%

1,90%

20%

71,70%

79,10%

78%

78,20%

86,50%

60%

(WGPVG70#.  
'PEWCPVQCNCGUVWHCCICUQOKZVCNQUTGUWNVCFQUFGNGUVWFKQOGPEKQPCFQ
KPFKECPSWGőCRTQZKOCFCOGPVGNCOKVCFFGNQUJQICTGUSWGRQUGGPGUVWHC
CICUNCCFSWKTKGTQPGPNQUÕNVKOQUEKPEQCÌQU%QOQUGXGT¶O¶UCFGNCPVGGURQUKDNGSWGGUVGJGEJQEQPVTKDW[CCGZRNKECTNCVGPFGPEKCFGETGEKGPte del consumo unitario residencial de gas natural en la ciudad de Bogotá.
'PNQSWGUGTGſGTGCNCVGPGPEKCFGECNGPVCFQTGUUGQDUGTXCSWGGPNQU
estratos 1,2 y 3, la gran mayoría de los usuarios utiliza ducha eléctrica,
mientras que en los estratos 4,5 y 6 predomina la utilización de calentadores a gas, generando un mayor gasto en la factura de energía de los
JQICTGURQTNCWVKNK\CEKÎPFGNGPGTIÃVKEQO¶UEQUVQUQGPGUVGWUQſPCN
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)T¶ſEQ%CNGPVCFQTGURQTEQODWUVKDNGRQTGUVTCVQ
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Estrato 1

Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4

Estrato 5

Ducha Eléctrica

Calentador Eléctrico

Calentador a Gas Ō Tanque

Calentador a Gas Ō Paso

Estrato 6

(WGPVG70#.  

Tabla 29. Calentadores de agua por energético por estrato
Tipo/Estrato
&WEJC'NÃEVTKEC

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6
27,80%

51,50%

46,10%

26,40%

9,60%

33,30%

Calentador Eléctrico

1,90%

2,50%

8,00%

12,30%

15,40%

13,30%

Calentador a Gas – Tanque

1,30%

2,50%

3,20%

10,00%

7,70%

26,70%

Calentador a Gas – Paso

1,30%

6,10%

17,70%

42,70%

59,60%

13,30%

(WGPVG70#.  

Tabla 30. Combustible con que cocinan en los municipios de
Cundinamarca
Energético

Urbanos

Rurales

Totales

Hogares Porcentaje Hogares Porcentaje Hogares Porcentaje

No cocinan

21.669

5,80%

5.766

2,40%

27.435

4,40%

Leña, Carbón de Leña, otros

11.202

3,00%

137.688

56,90%

148.890

24,10%

Carbón Mineral

2.840

0,80%

10.911

4,50%

13.751

2,20%

)CUQNKPC-GTQUGPG[QVTQU

8.530

2,30%

2.816

1,20%

11.346

1,80%
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GLP cilindros

227.113

60,30%

80.665

33,30%

307.778

49,70%

Gas Natural por Red

102.996

27,30%

2.749

1,10%

105.745

17,10%

2.454

0,70%

1.384

0,60%

3.838

0,60%

376.804

100%

241.979

100%

618.783

100%

Electricidad
Total

Fuente: Estadísticas de Cundinamarca 2010, pag.43 y 44

Sector industrial
La demanda industrial de Bogotá y la Sabana representa cerca de un
40% de la demanda de la región y presenta patrones de consumo bien
diferenciados en las dos subregiones como puede verse en las siguientes
imágenes:
)T¶ſEQ&GUEQORQUKEKÎPFGNEQPUWOQKPFWUVTKCNFGICUPCVWTCNRQT
UGEVQTGU$QIQV¶[5QCEJC
Otros

Servicios

4%

8%
Productos
metálicos

Alimentos

7%

19%
Bebidas
4%
Minerales no
metálicos
19%

6GZViles
19%

Caucho y
plásticos
4%

Químicos,
farmacéuticos y
sintéticos
9%

(WGPVG)#50#674#.5#'52

Papel y cartón
7%
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)T¶ſEQ%QPUWOQKPFWUVTKCNFGICURQTUGEVQTGUKPFWUVTKCNGUGPOWnicipios de Cundinamarca 2010-2013
Productos
metálicos
Minerales

6%

no metálicos
Alimentos

3%

12%
Bebidas
9%

6GZViles
3%
Papel y cartón
7%

Caucho y
plásticos
57%

Químicos,
farmacéuticos y
sintéticos
3%

(WGPVG)#50#674#.5#'52
NOTAS:
MINERALES NO METALICOS: Vidrio, cerámica, cemento, ladrillo y arena
241&7%615/'6#.+%15/GVCNWTIKC(WPFKEKÎP2TQFWEVQU/GV¶NKEQU
37+/+%15(#4/#%'761%#5;5+06'6+%155WUVCPEKCUSWÈOKECULCDQPGUGPVTG
otros.
241&7%615/'6.+%15/GVCNWTIKC(WPEKÎP2TQFWEVQUOGV¶NKEQUOCSWKPCTKC[
productos en metal.

Puede observarse que la demanda de gas natural en Bogotá y Soacha está
CNVCOGPVGFKXGTUKſECFCGPNCUKPFWUVTKCUFG#NKOGPVQU6GZVKNGU[/KPGrales No Metálicos que participan individualmente con porcentajes cercanos al 19% y en otras industrias como las de Químicos, Productos MetáNKEQUCUÈEQOQRCRGN[ECTVÎPSWGRCTVKEKRCPEQPRQTEGPVCLGUFGCRTQZKmadamente un 8%. El consumo de gas en los municipios de la Sabana
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se concentra en la Minería No Metálica que incluye el vidrio (Peldar), la
cerámica (Colcerámica), ladrillo y arena.
Gas Natural Vehicular
'NEQPUWOQFGICUPCVWTCNXGJKEWNCTSWGTGRTGUGPVCCRTQZKOCFCOGPVG
un 16% del consumo de gas natural en la región permite atender cerca
de 110.000 vehículos a través de una red de 166 Estaciones de Servicio.
#RGUCTFGUWUDGPGſEKQUCODKGPVCNGUGNETGEKOKGPVQFGNCFGOCPFCFG
gas natural vehicular es marginal situándose por debajo del 2% para los
ÕNVKOQUEWCVTQCÌQU.QCPVGTKQTJCUKFQQTKIKPCFQRTKPEKRCNOGPVGRQTNC
disminución del diferencial de precios relativos de la gasolina y el diésel resultantes de incrementos de precios del gas natural en el momento de la renovación de contratos de suministro de gas natural; así como
RQTNQUCNVQUEQUVQUFGEQPXGTUKÎP[NCUFKſEWNVCFGURCTCUWſPCPEKCEKÎP
que llevaron a la desaceleración del crecimiento y a una reducción de las
conversiones a gas natural95 96. Por otra parte, también ha incidido en el
bajo crecimiento observado para este sector de consumo la incertidumbre
sobre la disponibilidad del energético generada tanto por mensajes del
Gobierno Nacional, bajo el período presidencial anterior, como por la perEGREKÎPFGDCLCEQPſCDKNKFCFGPGNUWOKPKUVTQFWTCPVGGNTCEKQPCOKGPVQ
da gas natural del período 2009-2010.

95
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5GIÕP)CU0CVWTCN5#GNEQUVQFGWPCEQPXGTUKÎPUGCRTQZKOCCNQUOKNNQPGURQTCWVQOÎXKN
#RGUCTFGNCUUWDXGPEKQPGURQTRCTVGFGNCUGORTGUCUFGNCECFGPCFGICUPCVWTCNSWGUGCRTQZKOCPCWPFGNXCNQTFGNCEQPXGTUKÎPNCUDCTTGTCUFGſPCPEKCEKÎPRQTNCCRCTKEKÎPFGVCNNGTGU
KPHQTOCNGURCTCEQPXGTUKÎPFGXGJÈEWNQUJCPFKſEWNVCFQGNCEEGUQCGUVQUTGEWTUQU GPVTGXKUVCFG
investigadores de Fedesarrollo con fun-cionarios de GN)..
*WDQFKſEWNVCFGURQTNCHCNVCFGFKURQPKDKNKFCFFGVTCPURQTVG[FGICURQTFGOQTCUGPNCGLGEWción de proyectos: Los proyectos de ampliación del gasoducto de Ballena - Barrancabermeja, que
sólo entraron a mediados de 2010; Cusiana Fase 1 (transporte) y Cusiana LTO II (producción),
en enero de 2011; Cusiana Fase 2 (transporte), en agosto de 2012;Cupiagua (producción) diciembre de 2012; y la entrada de Gibraltar en enero de 2012.
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Millones de metros cÕDKEQU mes

)T¶ſEQ%QPUWOQ)08

Fuente: Gas Natural S.A.

1.2 Factores determinantes de las tendencias en el escenario
internacional
&GCEWGTFQEQP+'#9QTNF'PGTI[1WVNQQM RCI NQUUKIWKGPtes elementos pueden ser de interés sobre la evolución de la demanda de
gas natural en el mundo:
x Las proyecciones indican que el gas natural será el único combustible fósil cuya demanda será superior a la demanda actual, en el
largo plazo (2035).
x La demanda de los países no desarrollados crecerá un 84% en los
RTÎZKOQUCÌQU
x EL comercio internacional de gas crecerá un 80% en el mismo período.
x Cerca del 35% de la demanda internacional de gas se cubrirá con
recursos no convencionales.
x El sector eléctrico se mantendrá como el sector líder en su contribución al crecimiento de la demanda de gas natural.
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x Los precios de gas natural se desacoplarán cada vez más de los
índices de precios del crudo.
x El crecimiento promedio de la demanda de gas natural de Latinoamérica se situará en un 2.1% anual para el período 2008-2035.
Tabla 31. Demanda primaria de gas natural por región del mundo
2TQ[GEEKQPGUJCUVC
1980

2008

2015

2020

2025

2030

2035

2008-2035*

OCDE

958

1541

1568

1625

1666

1713

1758

0,50%

Norteamérica

659

815

817

844

864

886

913

0,40%

EEUU

581

662

641

645

646

655

664

0,00%

Europa

264

555

562

582

601

620

628

0,50%

2CEÈſEQ

35

170

189

199

200

206

216

0,90%

Japón

25

100

107

112

112

112

117

0,60%

No-OCDE

559

1608

1969

2169

2367

2584

2777

2,00%

Europa del Este/Eurasia

438

701

744

771

802

826

838

0,70%

Caspio

n.d.

124

150

162

175

182

185

1,50%

Rusia

n.d.

453

468

479

491

503

503

0,40%

36

341

497

585

676

800

934

3,80%

China

14

85

169

216

266

331

395

5,90%

India

2

42

80

97

117

143

177

5,40%

Medio Oriente

35

335

424

466

523

573

608

2,20%

África

13

100

136

149

155

161

164

1,90%

Latinoamérica

36

131

168

197

212

223

232

2,10%

Brasil

1

25

44

60

67

71

77

4,20%

Mundo

1517

3149

3536

3794

4033

4297

4535

1,40%

n.d.

536

540

558

574

591

598

0,40%

Asia

Unión Europea

*Tasa de crecimiento promedio anual compuesta
(WGPVG9QTNF'PGTI[1WVNQQM 

Otro referente internacional sobre tendencias en la demanda de gas natural
GUGNGUVWFKQFGN/+6UQDTGGNHWVWTQFGNICUPCVWTCNGPNQU'UVCFQU7PKFQU
FGNEWCNRWGFGPGZVTCGTUGCNIWPQUGNGOGPVQUFGKPVGTÃURCTCGUVGGUVWFKQ
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x En el sector industrial cerca del 60% de la demanda de gas natural
es utilizado en calderas y en calor de proceso.
x 'NTGGORNC\QFGECNFGTCUKPFWUVTKCNGUCOQFGNQUFGCNVCGſEKGPEKC
puede reducir la demanda y las emisiones del gas natural a un
EQUVQGſEKGPVG
x El gas natural y los líquidos derivados del gas natural juegan un
papel importante como insumo petroquímico.
x .CURQNÈVKECUFGEGTVKſECEKÎPFGEQPXGTUKQPGUFG)08[NCHQTOC
de reducir los costos de conversión son importantes para asegurar
la utilización dual de gasolina y gas natural.
x Con el margen que hay entre el precio del crudo y el gas natural
GZKUVGPQRQTVWPKFCFGUETGEKGPVGURCTCGNWUQFGNICUPCVWTCNEQOQ
combustible principal en el sector del transporte.
De los resultados de estos estudios pueden derivarse algunas tendencias
que pueden incidir en el futuro de la oferta o la demanda de gas natural
en la región capital:
x Presumiblemente las restricciones ambientales al uso de hidrocarburos no afectarán del todo ni de la misma manera al gas natural.
x De requerirse importar gas natural para asegurar el abastecimiento futuro de gas natural se dispondrá de un mercado global más
robusto.
x Las tendencias de crecimiento de la demanda de gas natural en
Bogotá y la región son similares a las proyectadas por el IEA para
Latinoamérica (2.1%).
x Dadas las características de la demanda industrial en la región, es
RQUKDNGSWGGZKUVCPQRQTVWPKFCFGURCTCGNTGGORNC\QFGECNFGTCU
KPFWUVTKCNGURQTOQFGNQUFGCNVCGſEKGPEKC
x Dados los márgenes de precios entre la gasolina y el diesel frente
CNICUPCVWTCNGURQUKDNGSWGGPNCTGIKÎPVCODKÃPGZKUVCPQRQTVWnidades para el uso de gas natural como combustible en el transporte público.
Teniendo en cuenta los problemas de informalidad del sector las políticas
FGEGTVKſECEKÎPFGEQPXGTUKQPGUEQPVKPÕCPUKGPFQWPKPUVTWOGPVQKPVGTGUCPVGRCTCNCUGIWTKFCFGPGNWUQFGN)0%8[RCTCNCſPCPEKCEKÎPFGNC
conversión de los vehículos.
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2. Análisis de los patrones de crecimiento de la demanda de gas
natural en Bogotá y la Región
El análisis del crecimiento de la demanda de gas natural en Bogotá y la
región se efectuará estudiando de manera independiente los sectores de
consumo residencial, industrial y GNV debido a que los factores que determinan su evolución varían para cada sector.
2.1 Análisis de crecimiento del sector residencial
De acuerdo con la evolución histórica del consumo residencial en la ciudad de Bogotá, así como con los estudios sobre tenencia de gasodomésVKEQUGPNQUJQICTGUFGNCEKWFCFTGCNK\CFQURQTNC7PKXGTUKFCF0CEKQPCN
70#.    RWGFG FGFWEKTUG SWG GN ETGEKOKGPVQ FG NC FGOCPFC FGN
sector residencial está determinado principalmente por el crecimiento de
viviendas en la ciudad y por la cobertura de la red de distribución. Los
IT¶ſEQUUKIWKGPVGURGTOKVGPQDUGTXCTSWGFWTCPVGNQUÕNVKOQUCÌQUC
medida que la penetración del gas natural en la ciudad alcanzó niveles
cercanos al 90%, el crecimiento del número de suscriptores y del volumen
de gas consumido converge hacia el crecimiento de la población.

7,7

1,7
1,6

POBLAC+¦N BOGO6

7,5

1,5

575%RIPTORES

7,3

1,4

7,1

1,3
1,2

6,9

1,1
6,7

1,0

6,5

0,9
2003

2004

(WGPVG&#0'[57+

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

201 2

Suscriptores (millones)

Habitantes (millones)

)T¶ſEQ0ÕOGTQFGUWUETKRVQTGUXKU´XKUETGEKOKGPVQFGNC
población en Bogotá 2003-2012
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Habitantes

7700000

410
390

7500000

370
7300000

Millones de m3

)T¶ſEQ%QPUWOQTGUKFGPEKCNFGICUPCVWTCN[RQDNCEKÎPGP$QIQV¶
2003-2012

350

7100000

330
310

6900000

POBLAC+¦0$1)16

290
6700000

%1057/14'5+&'0%+#. FAC674#DO
%1057/14'5+&'0%+AL

6500000

270
250

2003

2 004

2005

2006

2007

2008

2 009

2010

2 011

2012

Fuente: &#0'[57+

)T¶ſEQ%QPUWOQTGUKFGPEKCNFGICUPCVWTCN[2+$GP$QIQV¶

Fuente: &#0'[57+
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Para el caso de los municipios de Cundinamarca, la evolución del consumo indica que está creciendo en promedio a un ritmo del 16% anual:
)T¶ſEQ'XQNWEKÎPFGNEQPUWOQFGICUPCVWTCNTGUKFGPEKCN
en Cundinamarca

Millones de metros cúbicos mes

6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

201 2

(WGPVG57+

A pesar del importante crecimiento del consumo de gas natural en la región (Bogotá más Cundinamarca), cerca de 148.000 hogares del departamento aún cocinan con biomasa y el servicio de gas natural por redes aún
PQUGJCGZVGPFKFQCEGTECFGOWPKEKRKQUFGNFGRCTVCOGPVQ'NCP¶NKUKU
de la competitividad del gas natural frente a otros energéticos como el
).2SWGUGRTGUGPVCGPGUVGFQEWOGPVQKPFKECSWGGZKUVGWPOCTIGPSWG
JCEGHCEVKDNGGZVGPFGTGNUGTXKEKQKPENWUQEQPNCOQFCNKFCFFGN)CU0Ctural Comprimido GNC como se mostrará en un estimativo de precio de
GLP frente al servicio de gas natural. Por lo anterior, se considera que es
factible mantener un ritmo de crecimiento de la demanda en CundinaOCTECUKOKNCTCNQDUGTXCFQGPNQUÕNVKOQUCÌQU
Evolución del consumo unitario residencial
.CUKIWKGPVGIT¶ſECKNWUVTCNCVGPFGPEKCFGETGEKGPVGFGNCFGOCPFCWPKtaria por suscriptor residencial en la ciudad de Bogotá durante el período
2003-2012:
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)T¶ſEQ'XQNWEKÎPFGNEQPUWOQWPKVCTKQFGICUPCVWTCNGP$QIQV¶
por estrato

(WGPVG57+

Tal como se ha observado en otros países, la disminución de la demanda
unitaria en la ciudad de Bogotá puede deberse a varios factores, entre
GNNQU NC OC[QT GſEKGPEKC FG NQU ICUQFQOÃUVKEQU OQFGTPQU GN OGPQT VCOCÌQFGNCUHCOKNKCU[HCEVQTGUEWNVWTCNGU'PEWCPVQCNCKPEKFGPEKCFGNC
GſEKGPEKCGPGTIÃVKECGPGNEQPUWOQWPKVCTKQFGICUPCVWTCNVCNEQOQUG
UGÌCNÎCPVGTKQTOGPVGGNGUVWFKQFGNC7PKXGTUKFCF0CEKQPCN  KPFKEC
SWGőCRTQZKOCFCOGPVGNCOKVCFFGNQUJQICTGUSWGRQUGGPGUVWHCCICU
NCCFSWKTKGTQPGPNQUÕNVKOQUEKPEQCÌQUŒ
A título ilustrativo97 se presenta la evolución de la demanda residencial
GPNQU'UVCFQU7PKFQUCUÈEQOQGNCP¶NKUKUFGN'+#UQDTGNCUTC\QPGUSWG
GZRNKECPUWEQORQTVCOKGPVQ
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0QGUGUVTKEVCOGPVGEQORCTCDNGRQTSWGGP''77JC[WPRCVTÎPGUVCEKQPCNFGſPKFQRQTNCFGmanda de colección en el invierno y de aire acondicionado en el verano.
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Consumo residencial promedio (miles
de pies cúbicos).

)T¶ſEQ%QPUWOQRTQOGFKQTGUKFGPEKCNFGICUPCVWTCNGP'UVCFQU
Unidos 1990-2009

Ajustado al clima

Actual

Fuente: EIA (2010).

5QDTG GN EQORQTVCOKGPVQ QDUGTXCFQ NC '+# UGÌCNC ő.QU CRCTCVQU O¶U
GſEKGPVGU NCU OGLQTCU GP NC EQPUVTWEEKÎP FG NCU ECUCU NQU OQXKOKGPVQU
de la población hacia regiones más cálidas, el precio más elevado de los
commodities y un incremento en la proporción de clientes de gas natural
que no usan el gas natural como su principal combustible para calentar
GURCEKQUJCPTGUWNVCFQGPWPCFKUOKPWEKÎPUKIPKſECVKXCGPGNXQNWOGP
promedio de gas natural usado por los hogares estadounidenses con servicio de gas natural”98.
Precios relativos de los sustitutos del gas natural
%QOQUGKPFKECGPGN)T¶ſEQNQURTGEKQUTGNCVKXQUFGNQUUWUVKVWVQUFGN
gas natural para uso residencial (GLP y energía eléctrica), en la ciudad de
Bogotá, hacen mucho más competitivo este combustible.

98

“#RRNKCPEG GHſEKGPE[ ICKPU KORTQXGF JQWUKPI EQPUVTWEVKQP RQRWNCVKQP UJKHV VQwards warmer regions, higher commodity price, and an increase in the share of natural gas customers who do not use natural gas as their primary space heating fuel have
TGUWNVGFKPCUKIPKſECPVFGETGCUGKPVJGCXGTCIGXQNWOGQHPCVWTCNICUWUGFD[75
households with natural gas service”.
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)T¶ſEQ2TGEKQUTGNCVKXQURCTCNQUUWUVKVWVQUFGNICUPCVWTCNGPWUQ
residencial en Bogotá

Fuente: Concentra (2012)

Acceso a combustibles limpios en Cundinamarca
Como se indicó anteriormente en la Tabla 30, que muestra los combustibles con los que cocinan los hogares en los municipios de Cundinamarca,
JQICTGUCRTQZKOCFCOGPVGWPFGNQUJQICTGUFG%WPFKPCOCTEC[WPFGNQUJQICTGUTWTCNGUCÕPEQEKPCPEQPNGÌC[UÎNQEGTEC
de un 17.1% tienen acceso al gas natural por red.
Restricciones de tipo regulatorio
Mediante el Artículo 25 de la Resolución CREG-126 de 2010 (Regulación
económica de la actividad de transporte de gas natural), la CREG permite
SWGVCPVQGN&KUVTKDWKFQTEQOQGN6TCPURQTVCFQTRCTVKEKRGPGPNCGZVGPsión de redes tipo II siempre y cuando se cumpla la condición de que el
EQUVQOCTIKPCNFGNCGZVGPUKÎPUGCKPHGTKQTCNEQUVQFGNUGTXKEKQFG).299.
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.CUTGFGUFG6KRQ+UQPICUQFWEVQURTKPEKRCNGUFGſPKFQURQTNC%4')GPGN#PGZQFGNC4GUQNWEKÎPFG.CU4GFGU6KRQ++UQPNCUPQKPENWKFCUGPGN#PGZQ[UGVTCVCFGICUQFWEVQU
que se derivan de las redes Tipo I, que conecten un punto de producción con un sistema de
distribución aislado o gasoductos que se deriven de sistemas de distribución para conectar otros
mercados
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Parágrafo 4. La CREG podrá incluir inversiones en extensiones de la red tipo II de transporte
dentro del cálculo tarifario de tramos o grupos de gasoductos existentes para los cuales la CREG
apruebe cargos regulados cuando el costo unitario de prestación del servicio de gas natural,
estimado para la demanda asociada a extensiones de red tipo II, sea inferior al costo unitario de
prestación del servicio de gas licuado del petróleo, estimado para la misma demanda.
Artículo 25 de la Resolución CREG-126 de 2010

Aunque es entendible la preocupación de la CREG respecto a que vía
GUVCORKNNCOKGPVQFGNQUEQUVQUFGNCUGZVGPUKQPGUVKRQ++NCGORTGUC)CU
0CVWTCN5#'52JCGZRTGUCFQSWGNCUOGVQFQNQIÈCUFGE¶NEWNQFGNQU
costos de GLP no permiten realizar una comparación equilibrada de los
costos de los dos energéticos. En efecto, mediante la Resolución CREG141 de 2011, la CREG estableció el procedimiento para determinar los
costos de GLP y de gas natural requeridos para efectuar dicha comparaEKÎP'PVTGNCUFKſEWNVCFGUSWGCÕPRGTUKUVGPGPFKEJCOGVQFQNQIÈCRCTC
SWGFKEJQGLGTEKEKQUGCO¶URTGEKUQ[VTCPURCTGPVGRWGFGPUGÌCNCTUGNCU
siguientes:
x La determinación de los costos de suministro y transporte de gas
natural con base en promedios establecidos por la CREG y con ciHTCUFKHGTGPVGUCNCUEQTTGURQPFKGPVGUCNRTQ[GEVQGURGEÈſEQRWGden generar imprecisiones en la comparación.
x .CUFGſEKGPEKCUGPEQPVTCFCURQTNQUCIGPVGUTGURGEVQFGNQUEQUVQU
FGN ).2 TGRQTVCFQU CN 57+ WVKNK\CFQU EQOQ DCUG RCTC GUVCDNGEGT
los costos de GLP pueden distorsionar la comparación100.
x El cálculo de los costos de distribución y comercialización de gas
natural, a partir de valores promedio tanto en la demanda del
OGTECFQEQOQGPUWRQFGTECNQTÈſEQRWGFGPPQTGƀGLCTNQUEQUVQU
de cada caso particular.
x 'NETKVGTKQFGCRTQDCEKÎPFGNGUVCORKNNCOKGPVQFGGZVGPUKQPGUFG
red mediante la comparación del mayor costo de gas natural frente al menor costo del GLP en los rangos establecidos por la CREG,
no es neutral frente a la competencia entre estos energéticos.
Adicionalmente, el proceso de competencia por la ejecución de redes tipo
II, previsto por la CREG en la Resolución CREG-126 de 2010 requiere
100

Ver documento CREG-111 de octubre 6 de 2011, páginas 68 y 65.

202 Análisis de la situación energética de Bogotá y Cundinamarca

tiempo y subordina la participación de la empresa de distribución a las
iniciativas que pueda tener el transportador correspondiente.
Por las razones anteriores, EEB ha considerado que dichos elementos
EQORTQOGVGP NC GZVGPUKÎP FG NC EQDGTVWTC FGN UGTXKEKQ C PWGXQU OWPKcipios de la región que aún no cuentan con redes de distribución de gas
PCVWTCNFQOKEKNKCTKQ8CNGNCRGPCUGÌCNCTVCNEQOQNQUGÌCNCPFKHGTGPVGU
agentes, como TGI y Gas Natural, en el Documento CREG-011 de octubre
de 2011 (páginas 66 y 67), que la decisión tomada por la CREG en el marco
de la Resolución CREG-001 de 2000 en el sentido de admitir el estampillamiento de gasoductos regionales de la Costa Atlántica y de ramales
FGNKPVGTKQTFGNRCÈUEQPVTKDW[ÎCXKCDKNK\CTNCGZVGPUKÎPFGNUGTXKEKQGPNC
Costa Atlántica y en el interior del país.
Con respecto de los proyectos de los sistemas regionales de transporte de
Boyacá Central, Cundi Noroccidental y Cundi Suroccidental vale la pena
UGÌCNCTSWGHTGPVGCWPOQPVQFGKPXGTUKÎPUQNKEKVCFQRQT6)+RCTCGUVQU
UKUVGOCUTGIKQPCNGUFG75COGFKCFQUFGNCÌQNC%4')
UÎNQCRTQDÎWPOQPVQFGKPXGTUKÎPFG75CſPCNGUFGNOGU
de diciembre de 2012. Debido al amplio tiempo de respuesta de la CREG,
los proyectos cambiaron de valor, con lo cual el transportador no pudo
acometer las inversiones propuestas en su solicitud tarifaria.
Competitividad del GNC frente al GLP en Cundinamarca
De conformidad con los valores regulados por la CREG tanto para el GLP
como para el transporte de GNC, a continuación se presenta un análisis
de la competitividad del GLP frente a sus sustitutos en los municipios de
Cundinamarca que aún no cuentan con el servicio de gas natural:

Análisis socio económico de la situación del gas natural en Bogotá y la Región 203

Tabla 32. Competitividad del GNC frente al GLP en municipios de
Cundinamarca

Tarifa estimada
Tarifa estimada
gas natural
gas natural
Costo GLP
camión no
camión articulado
articulado

Albán
Anapoima
Anolaima
Beltrán
Bituima
Cabrera
Cachipay
Caparrapí
Carmen de Carupa
Chaguaní
Choachí
Chocontá
El Colegio
'N2GÌÎP
Gachala
Gachetá
Gama
Granada
Guachetá
Guasca
Guataquí
Guatavita
Guayabal de Síquima
Gutiérrez
,GTWUCNÃP
,WPÈP
La Mesa
La Palma
.C2GÌC
Lenguazaque
Machetá

19,94
21,04
20,16
23,92
21,95
54,57
19,98
24,38
19,68
22,61
19,97
18,72
20,90
22,28
25,99
19,69
20,19
20,90
19,91
18,03
23,71
18,42
20,26
21,75
22,93
19,74
20,31
23,81
23,45
19,52
19,08

22,86
24,92
23,22
30,45
26,71
31,88
22,91
31,47
22,67
27,76
23,01
20,62
24,54
28,19
34,45
22,46
23,41
24,54
22,89
19,37
29,82
20,08
23,47
26,50
28,40
22,56
23,56
30,46
30,46
22,33
21,31

28,03
28,03
27,06
28,57
28,03
28,41
27,06
28,57
28,20
40,30
28,25
28,20
27,84
28,84
28,20
28,20
28,20
28,84
28,36
27,06
43,38
28,41
28,25
28,22
28,19
28,20
28,03
36,99
40,80
28,20
28,24

Diferencia
Diferencia
Tarifa
Tarifa estimada
estimada
gas natural
gas natural
caminón no
caminón
articulado articulado costo GLP
costo GLP
-8,09
-6,99
-6,90
-4,65
-6,08
26,16
-7,08
-4,19
-8,52
-17,69
-8,28
-9,48
-6,94
-6,56
-2,21
-8,51
-8,01
-7,94
-8,45
-9,03
-19,67
-9,99
-7,99
-6,47
-5,26
-8,46
-7,72
-13,18
-17,35
-8,68
-9,16

-5,17
-3,11
-3,84
1,88
-1,32
3,47
-4,15
2,90
-5,53
-12,54
-5,24
-7,58
-3,30
-0,65
6,25
-5,74
-4,79
-4,30
-5,47
-7,69
-13,56
-8,33
-4,78
-1,72
0,21
-5,64
-4,47
-6,53
-10,34
-5,87
-6,93
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Manta
0CTKÌQ
Nilo
Nimaima
Nocaima
Venecia
Pacho
Paime
Pandi
Pasca
Pulí
Quebradanegra
Quipile
San Antonio del Tequendama
San Bernardo
San Cayetano
San Francisco
Sasaima
Sesquilé
5CP,WCPFG4ÈQ5GEQ
Subachoque
Suesca
Supatá
Tena
Tibacuy
Tibiritá
Topaipí
7DCN¶
7DCSWÃ
Útica
8KNNCFG5CP&KGIQFG7DCVÃ
Vergara
Viani
Villagomez
Villapinzón
Viotá
Yacopí

20,11
24,65
23,05
20,42
20,13
23,75
20,74
22,78
22,52
21,17
23,67
21,20
21,22
20,41
22,39
18,97
19,70
20,60
17,97
22,09
17,93
18,15
20,19
19,87
21,15
19,76
23,26
20,61
20,39
21,64
18,60
20,65
21,83
21,99
19,25
21,94
24,70

Fuente: Cálculos de Fedesarrollo.

23,30
31,46
28,72
23,67
23,13
30,25
25,20
29,26
27,77
25,05
29,95
5,14
25,30
23,60
27,48
21,65
22,38
24,14
19,24
26,97
19,18
19,68
23,29
22,75
24,96
22,60
30,15
24,18
23,79
25,96
20,51
24,13
26,48
27,66
21,53
26,47
32,11

28,41
0,00
38,76
36,42
36,42
28,41
28,75
28,44
38,59
28,24
28,72
36,53
27,62
27,09
28,41
28,28
28,03
36,38
28,03
28,25
27,06
27,87
28,47
27,62
28,03
28,47
53,83
28,36
27,61
36,42
28,06
36,53
28,47
28,19
28,30
28,51
37,15

-8,30
24,65
-15,71
-16,00
-16,29
-4,66
-8,01
-5,66
-16,07
-7,07
-5,05
-15,33
-6,40
-6,68
-6,02
-9,31
-8,33
-15,78
-10,06
-6,16
-9,13
-9,72
-8,28
-7,75
-6,88
-8,71
-30,57
-7,75
-7,22
-14,78
-9,46
-15,88
-6,64
-6,20
-9,05
-6,57
-12,45

-5,11
31,46
-10,04
-12,75
-13,29
1,84
-3,55
0,82
-10,82
-3,19
1,23
-31,39
-2,32
-3,49
-0,93
-6,63
-5,65
-12,24
-8,79
-1,28
-7,88
-8,19
-5,18
-4,87
-3,07
-5,87
-23,68
-4,18
-3,82
-10,46
-7,55
-12,40
-1,99
-0,53
-6,77
-2,04
-5,04
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Puede observarse de este análisis que la alternativa de suministro de
GNC para distribución domiciliaria arroja ventajas competitivas interesantes frente al costo del GLP en la mayoría de los municipios estudiados.
2.2 Análisis del crecimiento del consumo industrial
Como se mostró anteriormente, el crecimiento de la demanda de gas naVWTCNGPGNUGEVQTKPFWUVTKCNFWTCPVGNQUÕNVKOQUCÌQUCUEGPFKÎGPRTQOGdio a un 1% anual en el caso de Bogotá y a un valor cercano al 6.8% anual
en promedio para los municipios de Cundinamarca, lo cual es consecuente con el reasentamiento de la industria en municipios cercanos a Bogotá.
)T¶ſEQ%QPUWOQKPFWUVTKCNFGICUPCVWTCNGP$QIQV¶[
Cundinamarca 2010-2012

Millones

30

28

25

23

20

<10#$1)16;51#%*#

nov-12

sep-12

jul-12

may-12

mar-12

ene-12

nov-11

sep-11

jul-11

may-11

mar-11

ene-11

nov-10

sep-10

jul-10

may-10

mar-10

15

ene-10

18

<1NA OTROS M70+%IPIOS DE CMARCA

Fuente: Gas Natural S.A.

En cuanto al número de grandes consumidores industrias de gas natural
EQPXKGPGUGÌCNCTSWGOKGPVTCUSWGGPNQUÕNVKOQUVTGUCÌQUGNPÕOGTQFG
consumidores industrias en Bogotá creció un 4%, en los municipios de la
Sabana de Bogotá el crecimiento fue de un 14% anual.

206 Análisis de la situación energética de Bogotá y Cundinamarca

Factores determinantes para el crecimiento de la demanda industrial en
la ciudad de Bogotá
Entre los factores determinantes del crecimiento de la demanda industrial se encuentran, entre otros, los siguientes: i) Precios relativos frente
CNQUUWUVKVWVQUKK 'ZKUVGPEKCFGKPHTCGUVTWEVWTCRCTCGZVGPFGTGNUGTXKEKQ
a nuevas industrias; iii) Seguridad en el suministro en el largo plazo; iv)
%QPſCDKNKFCFFGNUGTXKEKQX TGIÈOGPGUVTKDWVCTKQUGPNQUOWPKEKRKQUFG
NC5CDCPC[XK ƀGZKDKNKFCFRCTCNCEQOGTEKCNK\CEKÎPFGNICUPCVWTCN
x Precios de sustitutos
Con respecto a la competitividad del gas natural frente a sus sustitutos,
es importante observar la fuerte competencia entre los precios del gas
natural y los precios de sustitutos como el carbón y el fuel oil, tal como
UGRWGFGQDUGTXCTGPGN)T¶ſEQ
)T¶ſEQ2TGEKQUTGNCVKXQUFGNQUGPGTIÃVKEQU
sustitutos del gas natural

Fuente: Concentra, agosto 2012

x 5GIWTKFCF[EQPſCDKNKFCFGPGNUWOKPKUVTQ
Con respecto a la seguridad del suministro de gas natural, los siguientes
HCEVQTGU RWGFGP EQORTQOGVGT NC EQPſCP\C GP GN CDCUVGEKOKGPVQ FG ICU
natural para la industria:
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x Los plazos que el regulador establezca para la contratación a largo
plazo en el esquema de comercialización que se ha propuesto.
x La aversión de los productores de gas a asumir compromisos a largo
RNC\QFKſEWNVCUWUETKDKTEQORTQOKUQUEQPVTCEVWCNGUO¶UCNN¶FGNRGriodo de retorno de la inversión, que típicamente se sitúa alrededor de
NQUEKPEQCÌQU
x La vulnerabilidad de la continuidad del servicio ante la falla de cualquiera de sus componentes.
(TGPVGCNCXWNPGTCDKNKFCFFGNCEQPVKPWKFCFFGNUGTXKEKQEQPXKGPGUGÌCNCTSWGCWPSWGGZKUVGPENCTCUFKTGEVTKEGUFGRQNÈVKECRCTCKPEQTRQTCTGPGN
plan de inversiones de los agentes las alternativas técnicas que se requieTCPRCTCCUGIWTCTNCEQPſCDKNKFCF &GETGVQFG[&GETGVQ
de 2011) dichas orientaciones no se han materializado hasta el momento.
#N TGURGEVQ NCU FKTGEVTKEGU FG RQNÈVKEC UGÌCNCFCU JCP FCFQ QTKIGP C NCU
siguientes disposiciones por parte de la CREG:
x Las alternativas de respaldo físico, energético y comercial admitidas en la Resolución CREG-075 de 2008.
x Las inversiones en integridad y seguridad en los sistemas de
transporte que pueden ser consideradas en el Programa de Nuevas Inversiones del Transportador (Resolución CREG-126 de
2010).
x .QURTQ[GEVQUFGKPXGTUKÎPGPEQPſCDKNKFCFRCTCRGTÈQFQURQUVGriores al periodo de transición de que trata la Resolución CREG054 de 2012, dentro de los cuales se incluyen compresores redunFCPVGUGP6TCPURQTVG[2TQ[GEVQUFG%QPſCDKNKFCFGP&KUVTKDWción (Capítulo 3 de la Resolución CREG-054 de 2012)101.
x 'N%CTIQ&GNVCFG%QPſCDKNKFCFFGSWGVTCVCGN#TVFGNC4Gsolución CREG-090 de 2012),

101

En el Documento CREG-016 de 2013, soporte de Resolución CREG-023 de 2013, se precisa que
para el caso de compresores redundantes en la actividad de Transporte o para un proyecto de
inversión inmerso en mercados relevantes de Distribución, serán los usuarios de la respectiva
actividad quienes cubrirán los costos de dichas inversiones
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x 'NECTIQRQTEQPſCDKNKFCFRTQRWGUVQGPGN#TVÈEWNQFGNRTQ[GEVQ
de Resolución CREG-153 de 2012.
A pesar de lo anterior, hasta la fecha no se han desarrollado las metodoNQIÈCURCTVKEWNCTGURCTCGNTGEQPQEKOKGPVQFGKPXGTUKQPGUFGEQPſCDKNKFCF
al Distribuidor, de que tratan los proyectos de Resolución CREG-090 de
2012 y CREG-154 de 2012, y tampoco se han establecido los criterios para
TGOWPGTCTNCUKPXGTUKQPGURCTCEQPſCDKNKFCFGPGNRGTÈQFQRQUVGTKQTCNC
transición contemplada en el proyecto de Resolución CREG-54 de 2012.
8CNG NC RGPC UGÌCNCT SWG HTGPVG C GUVCU CNVGTPCVKXCU TGIWNCVQTKCU GZKUVGP
iniciativas de desarrollo de infraestructura por parte de TGI S.A. y Gas
0CVWTCN 5# RCTC OGLQTCT NC EQPſCDKNKFCF FG NC TGIKÎP EQP ICUQFWEVQU
alternos de abastecimiento y con proyectos de almacenamiento.
De otra parte, con la reciente aprobación de cargos regulados para el sistema de transporte de TGI, se evidenció un claro desincentivo para realizar
nuevas inversiones en el sistema de transporte donde se incluyan inversiones en integridad y seguridad del Sistema de Transporte.
x Flexibilidad tarifaria
#NTGURGEVQGZKUVGPFKURQUKEKQPGUTGIWNCVQTKCUSWGRWGFGPCHGEVCTNCEQOpetitividad del gas natural frente a sus sustitutos, entre ellas:
x Subastas a precio único en el suministro de gas para todos los sectores
de consumo, como las propuestas en la Resolución CREG 113 de 2012,
KORQUKDKNKVCP FGUCTTQNNCT GUVTCVGIKCU EQOGTEKCNGU GURGEÈſECU RCTC GN
sector industrial.
x .CUTGUVTKEEKQPGUPQLWUVKſECFCUCNCGUVTWEVWTCEKÎPFGECTIQUFGFKUtribución de gas natural en la propuesta de canasta de tarifas de que
VTCVC NC 4GUQNWEKÎP %4') FG  RWGFGP IGPGTCT FKſEWNVCFGU
al Distribuidor-Comercializador para estructurar estrategias comerciales competitivas frente a energéticos sustitutos en los sectores de
consumo industrial y de GNV. Entre las restricciones mencionadas
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se encuentra la eventual eliminación de los incentivos establecidos a
consumos de GNCV en Sistemas de Transporte Terrestre Masivos de
Transporte de Pasajeros mediante el Decreto 802 de 2004 y el Decreto
1008 de 2006102.
x Cogeneración
La producción conjunta a precios competitivos de calor en procesos industriales y energía eléctrica puede representar típicamente cerca del 20%
del costo de producción en la industria que hace uso del gas natural en esVQURTQEGUQUUGIÕPNCGZRGTKGPEKCFG)CU0CVWTCN5#'52GPNCCVGPEKÎP
FGGUVGUGEVQTFGEQPUWOQ.QCPVGTKQTWPKFQCNCGſEKGPEKCFGNRTQEGUQ
hace factible el desarrollo de procesos de cogeneración en la región. EstiOCVKXQUFGNCKPFWUVTKCUGÌCNCPWPRQVGPEKCNCEQTVQRNC\QFG/2%&
MPCD que se proyectan derivar del tramo de gasoducto Cogua-Bogotá.
#P¶NKUKUFGNETGEKOKGPVQFGNEQPUWOQXGJKEWNCT
#EVWCNOGPVG GZKUVGP O¶U FG  XGJÈEWNQU WVKNK\CPFQ )0% EQOQ
combustible, que representan menos del 10% del parque automotor en
EKTEWNCEKÎP&GQVTCRCTVGGPNQUÕNVKOQUVTGUCÌQUGNPÕOGTQFGGUVCEKQnes de servicio en Bogotá y los municipios de la Sabana se ha incrementado en un 24% alcanzando un valor cercano a las 166 Estaciones.
No obstante lo anterior, el crecimiento de la demanda de GNV ha sido
variable, siendo severamente afectado por las restricciones que se presenVCTQPFWTCPVGGN(GPÎOGPQFGN0KÌQSWGUGXKXKÎGPGNRCÈUGPGNRGTÈQFQ
2009-2010, como puede observarse en la Tabla 33.

102

Al respecto si bien en el Documento CREG-050 de 2012 la CREG considera que no se han trasladado al usuario los descuentos autorizados mediante Resoluciones CREG 18 de 2004 y CREG
FGFKEJQFQEWOGPVQPQLWUVKſECCFGEWCFCOGPVGFKEJCCſTOCEKÎPCNPQKPENWKTNQUEQUtos adicionales de compresión y los márgenes para el distribuidor minorista de la Estación de
5GTXKEKQSWGRWGFGPGZRNKECTNCFKHGTGPEKCGPRTGEKQUQDUGTXCFCRQTNC%4')GPGNFQEWOGPVQ
mencionado (Páginas 220 a 222). Adicionalmente, dicho análisis no aplica al caso de Sistemas
Masivos de Transporte atendidas eventualmente con Estaciones de Servicio dedicadas sino a
Estaciones de Servicio para atención de vehículos individuales.
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Tabla 33. Crecimiento de la demanda de GNV en los últimos años
Millones de m3 /año
<QPC$QIQV¶[5QCEJC
Zona otros municipios de C/marca
Total

2009

2010

2011

2012

214.394.234 201.199.277 204.314.391 223.374.883
18.706.702

17.177.660

16.003.420

15.249.914

233.100.936 218.376.937 220.317.811 238.624.797

Tasa de crecimiento

-6,30%

0,90%

8,30%

Fuente: Gas Natural S.A.

Determinantes para el crecimiento de la demanda de gas natural Vehicular en la ciudad de Bogotá
x %QUVQ[ſPCPEKCEKÎPFGNCUEQPXGTUKQPGU
El costo de una conversión de vehículos para utilizar GNV se sitúa a reFGFQTFGNQU/KNNQPGURCTCCWVQOÎXKNGU#WPSWGCEVWCNOGPVGGZKUVG
WP DQPQ EGTECPQ C NQU   /KNNQPGU SWG DWUEC FKUOKPWKT NQU EQUVQU
de conversión al usuario, el ritmo de conversiones depende de que los
integrantes de la cadena de producción, transporte, y distribución de la
industria continúen subvencionando el proceso de conversión.
x Competitividad frente a sustitutos
A pesar de los incrementos en el costo del producto, el GNV ha mantenido la competitividad frente a la gasolina, representada en un margen en
precios cercano al 45% frente a este energético.
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)T¶ſEQ%QORGVKVKXKFCF)CUPCVWTCNHTGPVGCICUQNKPC

Fuente: Concentra (2012)

Tabla 34. Competitividad gas natural frente a gasolina
Mes

Demanda
Demanda GNV 2TGEKQ)08  Precio GNV
GNV
)CN)CUQNKPC
)$67
)CN
)$67

Costo Gas
Natural
/KNNQPGU

Costo
Gasolina
/KNNQPGU

#JQTTQ
/KNNQPGU

2004

8.418,00

70.696.101,72 21.714.207,79

4.739,05

182.790,20

336.326,12

153.535,92

2005

12.045,00

101.547.021,88 24.017.216,95

5.413,53

289.287,38

549.727,85

260.440,47

2006

18.250,00

153.859.124,06 26.360.436,04

5.878,77

481.077,96

904.502,40

423.424,44

2007

27.010,00

227.711.503,60 31.879.955,86

6.365,94

861.077,61

1.449.597,77

588.520,16

2008

30.593,00

257.918.475,74 35.666.208,28

7.177,72

1.091.136,31

1.851.266,52

760.130,21

2009

29.224,00

246.376.933,78 39.709.080,21

7.214,70

1.160.458,16

1.777.535,55

617.077,39

2010

27.450,00

231.420.983,86 38.600.212,39

7.609,02

1.059.575,83

1.760.885,76

701.309,93

2011

24.259,00

204.518.821,40 31.146.323,06

8.447,94

901.132,65

1.727.762,73

826.630,08

2012

7.347,00

61.939.889,56 37.146.323,06

8.867,79

272.914,04

549.269,93

276.355,90

Fuente: CONCENTRA (2012b)
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x Incentivos de tipo regulatorio
Tal como ocurre en el sector industrial, las disposiciones regulatorias que
permitan utilizar precios diferenciales para la utilización del gas en el uso
XGJKEWNCTFGNICUPCVWTCNUQPHWPFCOGPVCNGURCTCNCFGſPKEKÎPFGGUVTCVGIKCUEQOGTEKCNGUEQPGUVTWEVWTCUFGRTGEKQUGURGEÈſECURCTCGUVGUGEVQT
de consumo.
x Utilización de GNV en transporte masivo
.CHCNVCFGEQPſCDKNKFCFGPGNUWOKPKUVTQFGGUVGEQODWUVKDNGGUWPCFG
las grandes barreras a la penetración del gas natural en el transporte. Sin
una infraestructura de transporte redundante ni facilidades de almacenaOKGPVQEGTECC$QIQV¶NCEKWFCFSWGFCTÈCGZRWGUVCCWPCRCT¶NKUKUCPVG
cualquier evento que afecte la infraestructura troncal de transporte.
La utilización del gas natural en Transmilenio ha sido objeto de varios
GUVWFKQU 7P GUVWFKQ TGEKGPVG CFGNCPVCFQ RQT )CU 0CVWTCN '52 EQP NC
7PKXGTUKFCFFGNQU#PFGUGUVCDNGEKÎNQUDGPGſEKQUCODKGPVCNGUSWGUGKPdican en la Tabla 35103.
Tabla 35. Comparación de Emisiones de Buses operando con gas
natural versus Diésel en la ciudad de Bogotá
Bus

*% IMO

%1 IMO

NOx IMO

CO2 IMO

2/ IMO

1,1

2,94

1,04

1.529

0,02

Diésel

0,53

6,4

12,2

1.011

0,05

Diferencia

50%

-120%

-1000%

35%

-150%

BGN

(WGPVG7FGNQU#PFGUŌ)CU0CVWTCN5# 
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 7PKCPFGU)CU0CVWTCN5#  őPruebas de consumo y emisiones de buses alimentados con gas
natural” Bogotá. Pruebas sin pasajeros con peso controlado por barriles de agua, con bus padrón
PQCTVKEWNCFQ.QUTGUWNVCFQUPQVKGPGPUKIPKſECPEKCGUVCFÈUVKECEQOQNQCſTOCGNGUVWFKQ'NDWU
CICUPCVWTCNTGSWKGTGOKN$67-O[GNFGFKÃUGNOKN$67MO
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.CUEQPENWUKQPGUFGNGUVWFKQUGÌCNCPSWG
“El bus de gas natural demostró notables diferencias en términos de reducción
de emisiones al ser comparado con un bus operado con ACPM convencional
ĞŝŶĐůƵƐŽĐŽŶƌĞƐƉĞĐƚŽĂďƵƐĞƐŚşďƌŝĚŽƐ͘ƐƚŽƐďĞŶĞĮĐŝŽƐƐŽŶƉĂƌƟĐƵůĂƌŵĞŶƚĞ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐƉĂƌĂĞůĐĂƐŽĚĞŵĂƚĞƌŝĂůƉĂƌƟĐƵůĂĚŽ;ĞůĐŽŶƚĂŵŝŶĂŶƚĞĚĞŵĂǇŽƌ
ŝŶƚĞƌĠƐ ĞŶ ĐĞŶƚƌŽƐ ƵƌďĂŶŽƐ ĚĞů ƉĂşƐͿ Ǉ ſǆŝĚŽƐ ĚĞ ŶŝƚƌſŐĞŶŽ ;ƉƌĞĐƵƌƐŽƌĞƐ ĚĞ
smog fotoquímico).
ƐƚĞ ŵŝƐŵŽ ďƵƐ ƚĂŵďŝĠŶ ŵŽƐƚƌſ ĂůŐƵŶŽƐ ďĞŶĞĮĐŝŽƐ͕ ĞŶ ůŽ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĮĞƌĞ Ă
ƌĞĚƵĐĐŝſŶĚĞĞŵŝƐŝŽŶĞƐĚĞŵŽŶſǆŝĚŽĚĞĐĂƌďŽŶŽ͘^ŝŵƵůƚĄŶĞĂŵĞŶƚĞ͕ĞůďƵƐĚĞ
ŐĂƐŶĂƚƵƌĂůĞƐƚƵǀŽĂƐŽĐŝĂĚŽĐŽŶŵĂǇŽƌĞƐĞŵŝƐŝŽŶĞƐĚĞĚŝſǆŝĚŽĚĞĐĂƌďŽŶŽĞ
ŚŝĚƌŽĐĂƌďƵƌŽƐĚĞĐĂĚĞŶĂĐŽƌƚĂĞŶĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶĐŽŶůĂŇŽƚĂƵƐĂĚĂĐŽŵŽƌĞĨĞrencia en este trabajo”.
(WGPVG7PKCPFGUŌ)CU0CVWTCN 

'UVQUTGUWNVCFQUPQUQPUKIPKſECVKXQUFGUFGGNRWPVQFGXKUVCGUVCFÈUVKEQ[
el estudio trabaja con un vehículo dedicado a gas que no es un articulado,
con capacidad para 160 pasajeros o 270, como los que usan las troncales,
sino con capacidad para 95 pasajeros. Además se requiere comparar con
vehículos articulados a diésel Euro 5 que usen combustible de alta calidad
de 50 ppm o menos. Para comparar con soluciones eléctricas de transporte masivo en Bogotá se requiere evaluar el monto de la inversión en la
red, el precio del material de transporte, la disponibilidad de vehículos
en el mercado mundial, la operación conjunta e integral para prestar serXKEKQURQTXCTKCUVTQPECNGU[CGZKUVGPVGU[NCKPƀGZKDKNKFCFFGNCQRGTCEKÎP
si se trata de soluciones con catenaria o rieles. Y por encima de todo, la
solución debe tomar en cuenta el costo de los subsidios al transporte si se
incurre en cargos que afecten la tarifa.

3. Elaboración del modelo de proyecciones de demanda de Bogotá
y la Cundinamarca para gas natural
'NETGEKOKGPVQFGNCFGOCPFCFGICUPCVWTCNGPNQURTÎZKOQUCÌQUFGRGPde de una variedad de factores que hace aconsejable realizar un ejercicio
de proyección de demanda de manera independiente para cada uno de
los sectores de consumo como se indica a continuación:
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3.1 Proyección de demanda para el Sector residencial
El crecimiento de la demanda de gas natural en el sector residencial de la
ciudad de Bogotá está determinado esencialmente por el ritmo de crecimiento de las viviendas y por el consumo unitario de los consumidores
residenciales. Para el caso de Cundinamarca, además de lo anterior, es
fundamental establecer las nuevas poblaciones que serán atendidas y el
ritmo de penetración del gas natural en nuevos municipios. En consecuencia, los escenarios propuestos para el sector residencial son los siguientes:

Criterios y metodología de proyección
Escenario Base:
Crecimiento de la demanda de gas natural en Bogotá equivalente al 50%
del crecimiento en el número de viviendas. El criterio de utilizar sólo el
FGNCUPWGXCUXKXKGPFCUHWGVQOCFQFGNCGZRGTKGPEKCJKUVÎTKECFGNC
GORTGUC)CU0CVWTCN5#'52GPNCEQPGZKÎPFGPWGXQUWUWCTKQUGPNC
ciudad de Bogotá. Para el caso de Cundinamarca, los ritmos sostenidos
de crecimiento observados históricamente (16%) aconsejan mantener este
ETGEKOKGPVQWPQUCÌQUO¶URCTCNWGIQGUVCDKNK\CTNQGPNQUÈPFKEGUFGETGcimiento de viviendas.
Escenario Alto:
Se adicionaría a la demanda del escenario base, la demanda correspondiente a los nueve municipios que serían conectados si llegaran a decidirUGNCUGZRCPUKQPGUFGN5KUVGOC4GIKQPCNFG6TCPURQTVGRTGXKUVCURQT6)+
en las Resoluciones CREG-141 de 2012 y CREG-142 de 2012104.
.C FGOCPFC FG NQU RGSWGÌQU EQOGTEKQU G KPFWUVTKCU TGIWNCFC RQT NC
CREG se incluirá dentro de la demanda residencial.

104

También es posible que con la reducción de la tarifa de transporte originada en la eliminación de
NCGUVCORKNNCSWGDGPGſEKÎCNCTGIKÎPEGPVTCNUGXKCDKNKEGPRTQ[GEVQUKPFWUVTKCNGUSWGCPVGUPQNQ
eran.
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Información disponible
La información utilizada para la proyección de demanda se basó en las
series históricas de consumos residenciales, comerciales y otros sectores,
reportadas mensualmente por las empresas al Sistema Único de Información de la Superservicios para el período 2003 a 2012. La información
sobre las demandas de los diez municipios nuevos considerados en el esEGPCTKQCNVQHWGTQPGZVTCÈFCUFGNCUTGUQNWEKQPGU%4')FG[
de 2012, que corresponden a los municipios de Cahipay, Anolaima, San
,WCPFG4ÈQ5GEQ'N%QNGIKQ.C/GUC#PCRQKOC6GPC8KQV¶[2CEJQ
Resultados
Para el período en análisis se encontró que en el escenario base, el creciOKGPVQRTQOGFKQCPWCNFGNCFGOCPFCTGUKFGPEKCNGPNCTGIKÎPUGCRTQZKma a un 2.1% anual en el período de proyección, observándose una mayor
tasa de crecimiento en Cundinamarca 7.1% anual frente al crecimiento
observado en Bogotá 1.2% anual.
)T¶ſEQ2TQ[GEEKÎPFGNCFGOCPFCTGUKFGPEKCNFGICU
natural en la región 2012-2025
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La comparación entre la proyección realizada por Fedesarrollo para Bogotá y los Municipios de Cundinamarca y la correspondiente al escenario
OGFKQFGNC72/'KPFKECSWGNQUFQUGUEGPCTKQUFGRTQ[GEEKÎPQDVGPKFQU
están por encima de las previsiones de crecimiento en el escenario medio
FGNC72/'RCTCNCFGPQOKPCFCTGIKÎPEGPVTCNGPNCITCPOC[QTÈCFGNQU
CÌQUFGNCRTQ[GEEKÎP105:
)T¶ſEQ2TQ[GEEKQPGUFGOCPFCTGUKFGPEKCN[EQOGTEKCNFGICUPCVWTCN /2%& 
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Fuente: Cálculos Fedesarrollo

3.2 Proyección de demanda para el Sector industrial
Dada la escasa información histórica disponible, la proyección de demanda del sector industrial utilizará un modelo de tendencia, separando el
crecimiento de demanda industrial de la ciudad de Bogotá D.C. y Soacha,
del crecimiento de demanda de los demás municipios de la Sabana.

105

 .CTGIKÎP%GPVTCNFGſPKFCRQTNC72/'KPENW[GOWPKEKRKQUEQPICUPCVWTCNGPNQUFGRCTVCOGPtos de Arau-ca, Casanare, Boyacá Meta y Cundinamarca. Adicionalmente se incluye la ciudad de
Bogotá D.C.
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Criterios y metodología de proyección
Escenario Base:
Crecimiento de la demanda de gas natural en Bogotá y Cundinamarca de
acuerdo con sus tendencias históricas por región. Para el caso de CundiPCOCTECGURQUKDNGSWGUGUCVWTGGNOGTECFQGPRQEQUCÌQURQTNQEWCNUG
RTQRQPGWVKNK\CTGNTKVOQFGETGEKOKGPVQCPWCNÕPKECOGPVGRQTVTGUCÌQU
y luego utilizar la tendencia de largo plazo que se observa para Bogotá.
Escenario Alto:
El escenario alto adiciona a la demanda del escenario base, la demanda
prevista por TGI para el desarrollo de la Calle 80 de conformidad con las
cifras presentadas en el recurso de reposición instaurado mediante Resolución CREG-121 de 2011106#FKEKQPCNOGPVGUGKPENW[GPNCUGZRGEVCVKXCU
CEVWCNGUFGFGUCTTQNNQFGRTQ[GEVQUFG%QIGPGTCEKÎP /2%& KFGPVKſcadas por Gas Natural S.A. E.S.P.
Información disponible
La información disponible para el escenario base fue suministrada en su
totalidad por Gas Natural S.A. E.S.P. Los estimativos de consumo correspondientes a las demandas adicionales utilizadas en el escenario alto fueron obtenidos de la Resolución CREG-121 de 2011 y de entrevistas realizadas con funcionarios de Gas Natural S.A. E.S:P. durante el mes de
febrero de 2013.
Resultados
Para el período en análisis se encontró que en el escenario base, el creciOKGPVQRTQOGFKQCPWCNFGNCFGOCPFCTGUKFGPEKCNGPNCTGIKÎPUGCRTQZKma a un 1.2% anual en el período de proyección, observándose una mayor
tasa de crecimiento en Cundinamarca 1.5% anual frente al crecimiento
observado en Bogotá 0.9% anual.

106

 7PCRCTVGFGNRTQ[GEVQFGNC%CNNG[CHWGEQPUVTWKFQUKPGODCTIQCÕPGUV¶RGPFKGPVGNC
ampliación al munici-pio de El Rosal debido a que, en las actuales condiciones regulatorias y de
demanda, la inversión no se podría recuperar plenamente
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)T¶ſEQ2TQ[GEEKÎPFGNCFGOCPFCFGICUPCVWTCNFGNUGEVQTKPFWUVTKCN
GP$QIQV¶[OWPKEKÈQUFG%WPFKPCOCTEC OKNNQPGUFGOCÌQ
500

Cundi namarca

Millones de metros cúbicos aÌQ

450

400
Bogotá
350

300

250

200
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

202 5

Fuente: Cálculos Fedesarrollo

La comparación entre la proyección realizada por Fedesarrollo para Bogotá y los Municipios de Cundinamarca indica que los dos escenarios de
proyección obtenidos están por debajo de las previsiones de crecimiento
FGNC72/'GPGNGUEGPCTKQOGFKQRCTCNCTGIKÎPEGPVTCN
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)T¶ſEQ2TQ[GEEKÎPFGNCFGOCPFCKPFWUVTKCNFGICUPCVWTCNGP
$QIQV¶[OWPKEKRKQUFG%WPFKPCOCTEC /2%&
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Fuente: Cálculos Fedesarrollo

3.3 Proyección de demanda para el Sector del GNV
Criterios y metodología de proyección
Escenario Base:
Dada la escasa información histórica disponible, la proyección de demanda del sector GNV se utilizará un modelo de tendencia por las razones
SWGUGUGÌCNCTQPCPVGTKQTOGPVGGPGUVGFQEWOGPVQ
Escenario Alto:
Se adicionará a la demanda establecida anteriormente, la incidencia de
la utilización de GNV en el SITP a una tasa de penetración de 500 buses
anuales, con un consumo medio del orden de 1800 m3OGU
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Información disponible
La información disponible para el escenario base fue suministrada en su
totalidad por Gas Natural S.A. E.S.P. Los estimativos de consumo correspondientes a las demandas adicionales utilizadas en el escenario alto fueron obtenidos de entrevistas realizadas con funcionarios de Gas Natural
S.A. E.S.P. en el mes de febrero de 2013.
Resultados
Para el período en análisis se encontró que en el escenario base, el creciOKGPVQRTQOGFKQCPWCNFGNCFGOCPFCGPNCTGIKÎPUGCRTQZKOCCWP
anual en el período de proyección, observándose el gran impacto de la incidencia de una hipotética penetración marginal en el transporte público.
)T¶ſEQ2TQPÎUVKEQFGFGOCPFCFG)08GP$QIQV¶[OWPKEKRKQUFG
%WPFKPCOCTEC OKNNQPGUFGOCÌQ
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Fuente: Cálculos Fedesarrollo

La comparación entre la proyección realizada por Fedesarrollo para BoIQV¶[NQU/WPKEKRKQUFG%WPFKPCOCTECEQPNQUFGNC72/'KPFKECSWG
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los dos escenarios de proyección obtenidos, están por debajo de las previUKQPGUFGETGEKOKGPVQFGNC7PKFCFGPGNGUEGPCTKQOGFKQRCTCNCTGIKÎP
central:
)T¶ſEQ2TQ[GEEKQPGUFGNCFGOCPFCFG)08GP$QIQV¶[
OWPKEKRKQUFG%WPFKPCOCTEC /2%&
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Fuente: Cálculos Fedesarrollo

3.4. Proyección consolidada de demanda para Bogotá y los Municipios
de Cundinamarca
El crecimiento de la demanda proyectada en Bogotá y los Municipios
de Cundinamarca en el período 2013 -2025 se sitúa en un 1,6% anual en
todo el período de proyección, cifra inferior al crecimiento de largo plazo
RTQ[GEVCFQ RQT NC 72/' GP GN 2NCP FG #DCUVGEKOKGPVQ FG )CU 0CVWTCN
(marzo 2013), 2,56% anual en el escenario medio, e inferior al crecimiento
proyectado la OECD para Latinoamérica que se calcula en un 2.1% anual
RTQOGFKQJCUVCGNCÌQ.CFGUCITGICEKÎPRQTUGEVQTGUFGEQPUWOQUG
muestra en la siguiente Figura, donde puede observarse que prevalece la
demanda residencial como sector predominante de consumo, seguido de
la demanda del sector industrial. En largo plazo no se observa crecimiento importante en la demanda para el sector transporte.
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)T¶ſEQ2TQ[GEEKQPGUEQPUQNKFCFCUFGFGOCPFCFGICUPCVWTCNGP
$QIQV¶[NC5CDCPCUGIÕPUGEVQTGU OKNNQPGUFGOCÌQ 'UEGPCTKQ
Base

Fuente: Cálculos Fedesarrollo

Tabla 36. Escenario base proyecciones de demanda de GN
OKNNQPGUFGm3
2010 2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Residencial

597

629

667

718

737

758

781

807

815

823

831

Industrial

547

578

585

597

610

623

629

635

640

646

652

GNV

218

220

239

240

242

244

246

248

250

252

254

Total 1.362 1.427 1.491 1.556 1.589 1.625 1.656 1.689 1.705 1.721 1.737
Fuente: Cálculos Fedesarrollo

La comparación con los ejercicios de proyección de demanda adelantados
RQT NC 72/' [ RQT 6)+ GP GN GZRGFKGPVG VCTKHCTKQ VGPFKGPVG C NC FGſnición de cargos de transporte) indica que los escenarios de proyección
de demanda estimados por Fedesarrollo se sitúan entre el escenario de
Demanda Esperada de Volumen calculado por el transportador para los
tramos de gasoducto que alimentan a Bogotá y los Municipios de la SaDCPC[GNGUEGPCTKQOGFKQFGFGOCPFCRTQ[GEVCFQRQTNC72/'RCTCNC
región central.
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)T¶ſEQ2TQ[GEEKQPGUEQORCTCFCUFGFGOCPFCFGICUPCVWTCNRCTC
$QIQV¶[NC5CDCPC /2%&
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Fuente: Cálculos Fedesarrollo

)T¶ſEQ'UEGPCTKQUFG&GOCPFCFG)CU0CVWTCN

(7'06'72/'  2NCPFGCDCUVGEKOKGPVQFG)CU0CVWTCN
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3.5 Revisión y análisis de modelos utilizados por la UPME y los Agentes
Descripción y análisis del Modelo de la UPME
.COGVQFQNQIÈCFGRTQ[GEEKÎPFGFGOCPFCFGNC72/'UGTGUWOGCEQPtinuación:
Sector residencial y Comercial:
La proyección de demanda de los sectores residencial y comercial es obVGPKFCRQTNC72/'CRCTVKTFGNCRTQ[GEEKÎPFGNCEQDGTVWTCFGNUGTXKEKQ
de gas natural y de la población, el consumo promedio por tipo de usuario y la velocidad de entrada de nuevos usuarios en cada región.
Sector Industrial y GNV:
Para determinar la demanda futura del gas natural industrial y de GNV la
72/'WVKNK\CWPOQFGNQCPCNÈVKEQGPGNOÎFWNQ$#.#0%'FGNRTQITCOC
ENPEP1, que simula y optimiza el comportamiento de los diferentes consumidores en relación a sus decisiones de usar gas natural u otro energético, decisiones que dependen de los precios relativos de los energéticos,
preferencias, posibilidades tecnológicas, costos operativos y de inversión.
Resultados del Modelo de la UPME
.QUTGUWNVCFQUFGCRNKECTFKEJCOGVQFQNQIÈCCNC<QPC%GPVTQUQPNQUUKguientes:
Tabla 37. Proyecciones de la UPME 2010-2020 GN Zona Centro
Residencial
Comercial
Industrial
8GJKEWNCT

2010
44,4
15,1
72,7
26,7

2011
48,4
16,5
74,3
23,6

2012
50,7
17,5
74,9
21,6

2013
52,5
18,1
77,1
21,3

2014
53,5
18,5
78,9
21,2

2015 2016 2017 2018 2019 2020
54,3
55 55,7 56,3 56,9 57,4
18,7 18,8 18,9
19 19,1 19,3
81,6 83,8 86,8 89,4 93,2
97
21,2 21,2 21,2 21,3 21,4 21,5

(WGPVG72/' 

Descripción del Modelo utilizado por TGI
El Artículo 9 de la Resolución CREG-126 de 2010, establece un procediOKGPVQRCTCFGſPKTNCUFGOCPFCUGURGTCFCUFGECRCEKFCF[FGXQNWOGP
que establece lo siguiente:
x El transportador reportará las Demandas Esperadas de Capacidad
y de Volumen para cada tramo o grupo de gasoductos. Estas demandas deberán estar debidamente soportadas con criterios técnicos objetivos tales como escenarios macroeconómicos, infraestruc-
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VWTCRTGXKUVCCP¶NKUKUFGOGTECFQEQPVTCVQUſTOGUFGVTCPURQTVG
vigentes para el Periodo Tarifario , etc.
x Adicionalmente, el transportador deberá declarar la capacidad
total contratada por tramo o grupo de gasoductos, desagregada
por tipo de remitente (distribuidor-comercializador, industria, generador térmico, comercializador de gas natural vehicular), para
ECFCCÌQFGN2GTKQFQ6CTKHCTKQ .
x 7PCXG\UGKPKEKGGNVT¶OKVGNC%4')RWDNKECT¶NCU&GOCPFCU'Uperadas de Capacidad y de Volumen reportadas por el transportador, así como la capacidad total contratada declarada por el agente.
x Durante los quince (15) días hábiles siguientes a la publicación
de la circular de la CREG, los terceros interesados podrán enviar
preguntas y comentarios a la CREG. De estas preguntas y comentarios se dará traslado al transportador para que responda las preguntas y se pronuncie sobre los comentarios.
De conformidad con este procedimiento, las siguientes son las demandas
de capacidad y de volumen para los tramos que alimentan la Sabana de
Bogotá
Tabla 38. Demanda espera de Volumen proyectada por TGI
&GOCPFCFG8QNWOGP MRECÌQ

&GOCPFCFG8QNWOGP /2%&

La Belleza Cogua

La Belleza Cogua

Apiay Usme

Apiay Usme

Total

38.363.238

3.937.775

105.105

10.788

116

41.596.440

3.770.196

113.963

10.329

124

43.684.032

3.821.657

119.682

10.470

130

45.730.352

3.859.280

125.289

10.573

136

47.962.727

3.893.374

131.405

10.667

142

50.440.407

3.938.374

138.193

10.790

149

52.416.489

3.963.321

143.607

10.858

154

54.482.569

3.999.801

149.267

10.958

160

56.647.323

4.036.705

155.198

11.059

166

59.067.323

4.085.510

161.828

11.193

173

58.905.937

4.074.347

161.386

11.163

173

58.905.937

4.074.347

161.386

11.163

173
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58.905.937

4.074.347

161.386

11.163

173

58.905.937

4.074.347

161.386

11.163

173

58.905.937

4.074.347

161.386

11.163

173

58.905.937

4.074.347

161.386

11.163

173

58.905.937

4.074.347

161.386

11.163

173

58.905.937

4.074.347

161.386

11.163

173

58.905.937

4.074.347

161.386

11.163

173

58.905.937

4.074.347

161.386

11.163

173

Fuente: Resolución CREG-121 de 2012

3.6 Evaluación de consistencia con la oferta de gas natural y de la
infraestructura de transporte
6CNEQOQUGUGÌCNÎGPGNRTKOGTKPHQTOGFGGUVGGUVWFKQNCUKIWKGPVGIT¶ſEC OWGUVTC SWG NC ECRCEKFCF VQVCN FG VTCPURQTVG FG NQU ICUQFWEVQU .C
$GNNG\C%QIWC[#RKC[$QIQV¶GUUWRGTKQTGPNQURTÎZKOQUFKG\CÌQUC
NCUGZRGEVCVKXCUFGETGEKOKGPVQFGNCFGOCPFCFGICUPCVWTCNGPGNGUEGPCTKQOGFKQRTQ[GEVCFQRQT(GFGUCTTQNNQ[RQTNC72/'RCTCVQFCNCTGIKÎPFGN%GPVTQFGNRCÈU'PEQPUGEWGPEKCRQFTÈCEQPUKFGTCUGSWGGZKUVG
UWſEKGPVGECRCEKFCFFGVTCPURQTVGRCTCCVGPFGTNCFGOCPFCFG$QIQV¶[
%WPFKPCOCTECFWTCPVGNCRTÎZKOCFÃECFC107.

107

 .CGZRCPUKÎPFGNCECRCEKFCFFGVTCPURQTVGKPENW[GNCCORNKCEKÎPFGNCGUVCEKÎPEQORTGUQTCFG
La Saba-na.Se tiene previsto el incremento de cerca de 70 MPCD de la capacidad de transporte
de gas natural para abastecer el crecimiento de la demanda futura de la Sabana de Bogotá.
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)T¶ſEQ%CRCEKFCFHTGPVGC&GOCPFC5KUVGOCFG6TCPURQTVGFGNC
5CDCPC /2%&
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(WGPVG4GUQNWEKÎP%4')FGRCTC%CRCEKFCFGUFG6TCPURQTVG #PGZQU[

3.7 Seguridad del abastecimiento de gas natural a la Sabana de Bogotá
De conformidad con los balances de oferta y demanda disponibles y de
no incrementarse la capacidad de producción en el país, con las proyecEKQPGU FGN GUEGPCTKQ OGFKQ GNCDQTCFCU RQT NC 72/' UG RTGUGPVCTÈC WP
FÃſEKVFGICUCPKXGNPCEKQPCNJCEKCGNCÌQEQOQUGOWGUVTCGPNC
UKIWKGPVGſIWTC
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)T¶ſEQ$CNCPEG1HGTVCŌ&GOCPFCFG)CU0CVWTCN

(7'06'72/'  2NCPFG#DCUVGEKOKGPVQRCTCGNUWOKPKUVTQ[VTCPURQTVGFGICU
natural

'NCP¶NKUKUTGCNK\CFQRQTNC72/'RCTVGFGNCFGENCTCEKÎPFGRTQFWEEKÎP
y de las reservas probadas efectuadas por los productores, e incluye proyectos de incremento de oferta correspondiente a la entrada en operación
de Cupiagua. En este escenario la probabilidad de que la oferta considerada sea superada se sitúa en un 70%.
Con base en lo anterior y teniendo en cuenta la capacidad de transporte
RWGFGCſTOCTUGSWGGPGNOGFKCPQRNC\QGZKUVGUWſEKGPVGFKURQPKDKNKFCF
de reservas y capacidad de producción así como de capacidad de transporte para atender la demanda del interior del país hasta el 2018, como se
RWGFGQDUGTXCTGPNCUKIWKGPVGſIWTCGNCDQTCFCRQTNC72/'
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)T¶ſEQ$CNCPEG+PVGTKQT

(7'06'72/'  2NCPFG#DCUVGEKOKGPVQRCTCGNUWOKPKUVTQ
y transporte de gas natural

De otra parte, es importante considerar que mediante Resolución CREG023 de 2013, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, sometió a consulta el “……ingreso regulado por el uso de gas natural importado en generaciones de seguridad fuera de mérito”, con lo cual , en caso de optarse por
la ejecución de proyectos de importación de gas natural licuado, se dispondrá de nueva oferta para atender la demanda del sector eléctrico en
condiciones de hidrología crítica y ante requerimientos de generación de
seguridad del Parque Termoeléctrico. La disponibilidad de esta infraestructura para importación de gas licuado, GNL, viabiliza la posibilidad
de contar con una fuente de respaldo para asegurar el abastecimiento de
la demanda nacional.
&G QVTC RCTVG GU EQPXGPKGPVG UGÌCNCT SWG EQP GN TÃIKOGP ſUECN RCTC NC
GZRNQTCEKÎP [ GZRNQVCEKÎP FG PWGXCU TGUGTXCU FG JKFTQECTDWTQU GN RCÈU
CFGNCPVCWPCKPVGPUCCEVKXKFCFGZRNQTCVQTKCSWGGNCÌQCPVGTKQTXKCDKNK\Î
NCRGTHQTCEKÎPFGRQ\QUGZRNQTCVQTKQU#UÈOKUOQJQ[GUV¶PRGPFKGPtes de registrarse las reservas encontradas en el Departamento de Sucre
RQT2CEKſE4WDKCNGU#TKCPC[*QEQNSWGCWOGPVCT¶PGNXQNWOGPFGNCU
mismas y permitirán al país contar con nuevas fuentes de suministro.
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#FKEKQPCNOGPVGEQPXKGPGUGÌCNCTSWGGNRQVGPEKCNFGTGUGTXCUEQPXGPEKQPCNGU GP GN RCÈU KPFKEC SWG GZKUVGP TGUGTXCU RQVGPEKCNGU FGN QTFGP FG 
62%NQECNK\CFCUEQOQGPNCUTGIKQPGUSWGUGKPFKECPGPNCſIWTCUKIWKGPVG
)T¶ſEQ2TKPEKRCNGU<QPCUFG'ZRNQTCEKÎP%QPXGPEKQPCNFG)CU

(7'06''EQRGVTQN2TGUGPVCEKÎPGPGN:8+%QPITGUQFG0CVWTICUOCT\Q
Fuente: Ecopetrol, presentación en el XVI Congreso de Naturgas, marzo de 2013

0QQDUVCPVGNQCPVGTKQTCſPFGCUGIWTCTNCEQPVKPWKFCFFGNUWOKPKUVTQGU
PGEGUCTKQGUVCDNGEGTNCRTQ[GEVQUFGEQPſCDKNKFCFCUÈEQOQNQUOGECPKUmos de remuneración correspondiente para viabilizar la ejecución de la
infraestructura requerida a nivel de suministro y transporte para aseguTCTNCEQPſCDKNKFCFFGNUGTXKEKQGPNCTGIKÎP

Análisis socio económico de la situación del gas natural en Bogotá y la Región 231

+FGPVKſECEKÎPFGCEEKQPGURCTCRTQOQXGTGNWUQFGNICUPCVWTCN
'PNCOGFKFCGPSWGGNICUPCVWTCNGUWPEQODWUVKDNGNKORKQGſEKGPVG[
GEQPÎOKEQRCTCGZVGPFGTNQUDGPGſEKQUFGUWWVKNK\CEKÎPGPNQUFKHGTGPVGU
sectores de consumo se recomiendan las siguientes acciones:

Sector residencial:
x Promover el uso del calentador a gas en lugar del calentador eléctrico de paso.
x 2TQOQXGTNCGZVGPUKÎPFGNICUEQODWUVKDNG).2CNUGEVQTTWTCNFG
Cundinamarca.
x Viabilizar la construcción de los gasoductos previstos por TGI
para los diez municipios del Occidente de Cundinamarca.
x Analizar la viabilidad de llevar GNC a los municipios de Cundinamarca.
x Aplicar a recursos de la cuota de Fomento de Gas Natural para
XKCDKNK\CTNCGZVGPUKÎPFGTGFGUCPWGXQUOWPKEKRKQUFG%WPFKPCmarca
x Aplicar a recursos de la cuota de Fomento de Gas Natural para
UWDUKFKCT NQU EQUVQU FG EQPGZKÎP C WUWCTKQU FG GUVTCVQU  [  GP
municipios de la región.

Sector industrial:
x Continuar la construcción de la infraestructura de transporte en el
corredor de la Calle 80.
x Promover la contratación a largo plazo y esquemas que permitan
ƀGZKDKNKFCFGPNCPGIQEKCEKÎPDKNCVGTCNFGNQUEQPVTCVQUFGUWOKnistro.
x Proponer estímulos regulatorios para la utilización del gas natural
en proyectos de cogeneración.
x 'UVWFKCT NC WVKNK\CEKÎP FG ECNFGTCU FG CNVC GſEKGPEKC GP GN UGEVQT
industrial.
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Sector GNV:
x Analizar incentivos normativos que impulsen la penetración del
gas natural en el transporte masivo.
x Promover la contratación a largo plazo y esquemas que permitan
ƀGZKDKNKFCFGPNCPGIQEKCEKÎPDKNCVGTCNFGNQUEQPVTCVQUFGUWOKnistro.
x Asegurar que se mantengan los incentivos regulatorios para la determinación de cargos de distribución para el transporte público
de pasajeros. .
x #UGIWTCTNCEGTVKſECEKÎPFGNCUEQPXGTUKQPGUFGXGJÈEWNQUC)0%8
por parte de talleres acreditados
x #UGIWTCTNQUFGUEWGPVQU[NCſPCPEKCEKÎPFGNCUEQPXGTUKQPGUGP
GNCV.

CAPÍTULO SEIS
Análisis socio económico de la situación energética de
Bogotá y la Región
Introducción
El acceso de los hogares a los servicios públicos domiciliarios es un factor
determinante para su calidad de vida, en la medida que le permite atender algunas de sus necesidades básicas, como alimentación y aseo, entre
otras. No obstante, en muchas ocasiones las familias enfrentan una serie
de barreras que les impide consumir dichos servicios, lo cual termina por
generar una condición de vulnerabilidad en estos hogares. En particular,
para la energía eléctrica y gas natural tal situación también se presenta,
lo que obliga a pensar en todas las estrategias que se han implementado
para ofrecer oportunidades de acceso a los hogares.
En ese orden de ideas, el presente capítulo aborda esta problemática para
el caso de servicios energéticos en Bogotá. En primer lugar, se hace un
CP¶NKUKUFGUFGWPCCRTQZKOCEKÎPEWCPVKVCVKXCGPNCSWGUGRCTVGFGWPC
caracterización general de las coberturas que se han alcanzado en energía eléctrica y gas natural en la ciudad, así como el peso que tienen estos
gastos sobre el consumo total de los hogares. De este modo, se busca determinar las restricciones que éstos enfrentan en cuanto a capacidad de
pago -en términos de ingresos- y cuál es su impacto en el acceso a estos
servicios públicos. Además, también se hace una revisión de la forma en
que opera la política pública para dar solución al problema de acceso de la
población pobre a energía y gas; particularmente, se estudia el papel del
esquema de subsidios cruzados y su incidencia sobre la pobreza y la distribución del ingreso. De igual forma, este último análisis se complementa
EQPWPGLGTEKEKQFGOKETQUKOWNCEKÎPOGFKCPVGGNEWCNUGGZCOKPCNCKPEKdencia de otros mecanismos de asignación de los subsidios transferidos
por concepto de servicios públicos a los hogares.
En segundo lugar, la problemática de acceso a los servicios energéticos en
el Distrito Capital se estudió a través de métodos cualitativos. Mediante
la realización de grupos focales con usuarios de bajos recursos de energía
GNÃEVTKEC[ICUPCVWTCNUGKFGPVKſECNCHQTOCGPSWGNQUJQICTGUGPHTGPVCP
los problemas de acceso a estos servicios públicos a través de sus vivenEKCU[GZRGTKGPEKCUGPNCXKFCEQVKFKCPC'PGUVGRTQEGUQUGRTQHWPFK\CGP
torno a cuál es la situación socioeconómica para algunas familias en Bogotá y los factores determinantes para que puedan o no acceder a la energía y el gas desde sus percepciones. Por último, una vez se ha abordado
cuantitativa y cualitativamente el problema de investigación, el apartado
ſPCNFGGUVGECRÈVWNQOWGUVTCNCUGZRGTKGPEKCUVCPVQPCEKQPCNGUEQOQKP233

234 Análisis de la situación energética de Bogotá y Cundinamarca

ternacionales de prestación de servicios energéticos, haciendo énfasis en
las alternativas que se han ofrecido para facilitar el acceso de los hogares
pobres a los mismos. De este modo, al conjugar los hallazgos cualitativos,
EWCPVKVCVKXQU[FGNCUGZRGTKGPEKCUKPVGTPCEKQPCNGUGURQUKDNGCXCP\CTJCcia la formulación de estrategias particulares para el caso de Bogotá, que
faciliten el acceso de los hogares más pobres a los servicios de energía
eléctrica y gas natural.
1. Caracterización
A lo largo de esta sección se hace un análisis de los servicios de energía
GNÃEVTKEC [ ICU EQP GN QDLGVKXQ FG JCEGT WPC CRTQZKOCEKÎP RTGNKOKPCT C
la situación actual que atraviesan los hogares en términos de acceso. En
primera instancia, se revisan las coberturas que tienen estos servicios públicos domiciliarios a nivel regional en Colombia, así como en las distintas
localidades de Bogotá, con el ánimo de entender la situación de la ciudad
[FGNCTGIKÎPGPVÃTOKPQUFGEQPGZKÎPGPEQORCTCEKÎPEQPGNTGUVQFGN
país. En segundo lugar, se estudia la participación que tienen los gastos
en energía eléctrica y gas natural sobre los ingresos de los hogares, para
entender la importancia relativa de dicho rubro sobre la economía de las
familias. Por último, se analizan las curvas de Engel y las elasticidades
RQTTGIKQPGUEQPGNſPFGGPVGPFGTNCTGNCEKÎPFGNKPITGUQFGNQUJQICTGU
con su demanda por energía eléctrica y gas natural.
1.1 Coberturas
Bogotá en el contexto nacional: servicios de energía eléctrica y gas
Al analizar la cobertura de energía eléctrica se encuentra que en Colombia
UGOCPVKGPGGPPKXGNGUUWRGTKQTGUCNGPNQUÕNVKOQUCÌQUNQEWCN
garantiza una cobertura casi universal para todas las personas. Por regiones108, NCTGIKÎPFGN2CEÈſEQGUNCSWGRTGUGPVCNCUVCUCUFGEQDGTVWTCO¶U
bajas, aunque también ha presentado las mayores mejoras en cobertura,
108








 .CUTGIKQPGUGPNC'PEWGUVCFG%CNKFCFFG8KFC &#0' UGFGſPGPEQPDCUGGPWPCCITWRCEKÎP
de depar-tamentos de la siguiente forma:
Ŗ
#VN¶PVKEQ)WCLKTC%GUCT/CIFCNGPC#VN¶PVKEQ$QNÈXCT5WETG[%ÎTFQDC
Ŗ
1TKGPVCN0QTVGFG5CPVCPFGT5CPVCPFGT$Q[CE¶%WPFKPCOCTEC[/GVC
Ŗ
%GPVTCN%CNFCU3WKPFÈQ4KUCTCNFC6QNKOC*WKNC[%CSWGV¶
Ŗ
2CEÈſEQ%JQEÎ%CWEC[0CTKÌQ
Ŗ
$QIQV¶
Ŗ
#PVKQSWKC
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por cuanto pasó del 84% en 1997 al 97% en 2011. Por su parte, Valle y
Antioquia son las regiones que presentan las tasas de cobertura más altas
FGNRCÈU #PGZQ)T¶ſEQ #JQTCDKGPEQOQUGRWGFGQDUGTXCTGPGN
)T¶ſEQGPGNECUQFG$QIQV¶NCEQDGTVWTCUGJCOCPVGPKFQGPGP
todo el periodo de estudio, con lo cual el acceso a este servicio ha dejado
de ser un problema en materia social en la ciudad capital. De hecho, si se
compara con el resto del país, la cobertura en este servicio público siempre ha sido más alta, sin dejar de lado el hecho de que se ha registrado un
crecimiento de 5 puntos porcentuales en el último caso entre 1997 y 2011.
)T¶ſEQ%QDGTVWTCGP'PGTIÈC'NÃEVTKEC$QIQV¶XU4GUVQFGNRCÈU
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100,0

99,8

100,0
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Fuente: Cálculos Propios con base en Encuesta de Calidad de Vida 1997-2011

A diferencia de lo que sucede con el servicio de energía eléctrica, en el
caso de gas natural se evidencia que la cobertura aún cuenta con bastante
espacio para crecer, especialmente si se considera que éste es un servicio
relativamente nuevo (comparado con el de energía eléctrica). Adicionalmente, debe recalcarse que para la prestación del servicio de gas natural
GZKUVGP QVTQ VKRQ FG TGUVTKEEKQPGU VÃEPKECU SWG JCEGP O¶U NGPVQ GN ETGEKmiento de su cobertura, o que incluso pueden imposibilitar la prestación
del servicio.
En este sentido, la cobertura de gas natural en el país ha pasado de 19%
GPCGPVGPKGPFQGNETGEKOKGPVQO¶UUKIPKſECVKXQGPEQ-
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DGTVWTCGPVTGNQUCÌQU[RGTKQFQGPGNEWCNNCEQDGTVWTCGPGUVG
servicio se incrementó en 17 puntos porcentuales. Valle y Atlántico son
las regiones que ocupan el segundo y el tercer lugar en cuanto a nivel de
cobertura con niveles de 67% y 59% en 2011, respectivamente. De otro
NCFQ NC TGIKÎP 2CEÈſEQ GU NC SWG UG GPEWGPVTC O¶U TG\CICFC GP GN RCÈU
VQFCXG\SWGRCTCGNCÌQVCPUQNQEWGPVCEQPWPFGEQDGTVWTCFG
ICUPCVWTCN #PGZQ)T¶ſEQ 8CNGNCRGPCUGÌCNCTSWGNCKPEKRKGPVG
EQDGTVWTCGPGUVGUGTXKEKQRÕDNKEQGPNC%QUVC2CEÈſECUGFGDGCSWGGP
NQUFGRCTVCOGPVQUSWGEQPHQTOCPNCTGIKÎP %CWEC%JQEÎ[0CTKÌQGZcluyendo Valle), hasta 2011 la penetración del gas natural era muy baja
debido a problemas técnicos para su provisión. No obstante, desde 2012
se han dedicado esfuerzos para mejorar el acceso de la población al gas
natural en las principales ciudades capitales y algunos municipios de la
región, gracias a la iniciativa de empresas como Alcanos de Colombia,
Gases de Occidente y Red de Gas S.A.S.
2QTQVTCRCTVGGN)T¶ſEQOWGUVTCSWG$QIQV¶RTGUGPVCOC[QTCXCPEG
en cobertura de gas natural pues en 2011 alcanzó un 87%, mientras que en
el resto del país solamente se llegó a un 44%. De hecho, entre 1997 y 2011
la cobertura en gas natural en Bogotá se incrementó en más de 50 puntos
porcentuales, en comparación con el aumento de 28 puntos porcentuales
GPGNTGUVQFGNRCÈURCTCGNOKUOQRGTKQFQ&GGUVGOQFQUGTCVKſECSWG
la ciudad capital presenta mejores niveles de cobertura que el resto del
país tanto en energía eléctrica como gas natural, lo que a su vez debería
traducirse en facilidades para el acceso de los hogares a estos servicios
públicos domiciliarios.
)T¶ſEQ%QDGTVWTCGP)CU0CVWTCN$QIQV¶XU4GUVQFGNRCÈU
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Fuente: Cálculos Propios con base en Encuesta de Calidad de Vida 1997-2011
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Con base en el análisis anterior de las coberturas de energía eléctrica y gas
PCVWTCNGURQUKDNGCſTOCTSWGJC[FKHGTGPEKCUKORQTVCPVGUGPVTGCODQU
servicios. Por un lado, en el caso de energía eléctrica, se registran niveles
de cobertura casi universales, en los cuales cualquier incremento marginal representa un gran esfuerzo; mientras que por otro, el gas natural
GUWPUGTXKEKQGPRTQEGUQFGGZRCPUKÎP[EQPDCUVCPVGOCTIGPFGCEEKÎP
para mejorar. Adicionalmente, los resultados muestran que Bogotá es claramente la ciudad con los mejores niveles de cobertura en ambos servicios, pues no solo tiene cobertura universal en energía eléctrica, sino que
gas natural se encuentra más de 30 puntos porcentuales por encima del
promedio nacional.
#JQTC DKGP XCNG NC RGPC GZCOKPCT EÎOQ UG FKUVTKDW[G NC EQDGTVWTC GP
estos servicios entre los hogares pobres y los hogares no pobres109. Al resRGEVQ GP GN #PGZQ   )T¶ſEQ  UG OWGUVTCP NCU EQDGTVWTCU FG GPGTIÈC
eléctrica para las regiones que permite obtener la Encuesta de Calidad
de Vida, de acuerdo a la situación de pobreza de los hogares. En primer
NWICTRWGFGQDUGTXCTUGSWGNCTGIKÎP2CEÈſEQCFGO¶UFGRTGUGPVCTNQU
niveles de cobertura más bajos en Colombia, las diferencias entre hogares
RQDTGU[PQRQDTGUUQPO¶UPQVQTKCUGPGNCÌQNQUJQICTGUGPUKVWCción de pobreza que habitaban esta región contaban con una cobertura de
energía eléctrica del 75%, mientras que los hogares no pobres tenían una
cobertura del 86%. Sin embargo, con el aumento de la cobertura en general, esta brecha se ha ido cerrando y ahora es de tan solo 3 puntos porEGPVWCNGU7PCUKVWCEKÎPUKOKNCTUGGXKFGPEKC GP NC TGIKÎP 1TKGPVCN SWG
para 2011 registró una diferencia de coberturas entre hogares pobres y no
pobres de 3 puntos porcentuales. De otro lado y como es de esperarse, en
regiones como Antioquia y Valle en las cuales los niveles de cobertura se
encuentran en niveles de 99% o 100%, no se evidencian diferencias entre
los hogares pobres y no pobres.
'PGN)T¶ſEQUGEQORCTCNCEQDGTVWTCFGGPGTIÈCGNÃEVTKECGPVTGJQICTGU
pobres y no pobres para Bogotá y el resto del país. En la ciudad capital, la
cobertura en este servicio ha sido casi universal al estar cercana al 100%
desde 1997, sin distinción entre los hogares por su situación de pobreza.
Ahora bien, aunque en el resto del país se ha registrado una mejora en la
cobertura en energía eléctrica, para 2011 éste servicio público llegaba al
98% de los hogares no pobres y al 95% de los pobres, lo que evidencia la
RGTUKUVGPEKCFGWPCRGSWGÌCDTGEJCGPVÃTOKPQUFGCEEGUQFGDKFQCNCU
condiciones socioeconómicas de los hogares.

109 La medida de pobreza aquí utilizada, corresponde a aquellos hogares que se encuentran por
debajo de la línea de pobreza.
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)T¶ſEQ%QDGTVWTCGP'PGTIÈC'NÃEVTKECUGIÕP5KVWCEKÎPFG2QDTG\C
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Fuente: Cálculos Propios con base en Encuesta de Calidad de Vida 1997-2011

Con relación al servicio de gas natural, que como se mencionó anteriorOGPVGCÕPGUWPUGTXKEKQSWGUGGPEWGPVTCGPWPCGVCRCFGGZRCPUKÎPUG
hallan marcadas diferencias en los niveles de cobertura entre los hogares
RQDTGU[NQUJQICTGUPQRQDTGU'PGN#PGZQ)T¶ſEQUGOWGUVTCSWG
las regiones con una mayor brecha en la cobertura de gas natural son las
regiones de Atlántico y Oriental. En el primer caso, para la región del Atlántico mientras los hogares que se encontraban en situación de pobreza
registraban una cobertura de gas natural del 30% en 1997, aquellos que no
se encontraban en situación de pobreza contaban con una cobertura del
'PGNCÌQNCUKVWCEKÎPUKIWGUKGPFQDCUVCPVGUKOKNCTCRGUCTFG
que la brecha se redujo de 30 a 21 puntos porcentuales, pues la cobertura
fue de 46% y de 67% para los hogares pobres y no pobres, respectivamente.
'P GNECUQFGNCTGIKÎP1TKGPVCN NQUTGUWNVCFQU OWGUVTCP SWG GP GN CÌQ
2011 la brecha en cobertura en gas natural entre los hogares pobres y no
pobres es de 19 puntos porcentuales, tres puntos más que la brecha obUGTXCFCGPGNCÌQ'PQVTCURCNCDTCUGPGUVCTGIKÎPNCUFKHGTGPEKCU
en cobertura entre los hogares pobres y los hogares no pobres en lugar
de reducirse, se incrementaron. Por otra parte, vale la pena precisar que
las menores diferencias entre los hogares pobres y no pobres que se preUGPVCPGPNCTGIKÎP2CEÈſEQUGFGDGPCSWGNCEQDGTVWTCGPGUVC\QPCFGN
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país es demasiado baja, que como se mencionó anteriormente, se debe
a problemas técnicos para la adecuada provisión del servicio. Dicho de
QVTQOQFQUGRQFTÈCEQPUKFGTCTSWGGPGUVCTGIKÎPGZKUVGEKGTVCGSWKFCF
en los niveles de cobertura, pero que está dada por lo bajo debido a que
es igual de escasa para hogares pobres y no pobres. Quizá si se presentara
un incremento en la cobertura de gas natural en esta región -que como
ya se ha dicho es una labor en la que se han presentado avances durante
NQUÕNVKOQUCÌQUNCUDTGEJCUGPVTGNQUJQICTGURQDTGU[NQUJQICTGUPQ
RQDTGUUGCEGPVWCTÈCP #PGZQ)T¶ſEQ 
En la ciudad de Bogotá, la cual presenta las tasas de cobertura más altas,
la diferencia entre hogares pobres y no pobres es de 12 puntos porcentuales; no obstante, el aspecto que más llama la atención es el incremento en
los niveles de cobertura que se ha presentado en ambos segmentos de la
población, puesto que en los hogares pobres pasó del 28% en 1997 al 77%
en 2011, mientras que en los hogares no pobres la cobertura pasó del 37%
CNGPGNOKUOQRGTKQFQ )T¶ſEQ &GGUVGOQFQNCEKWFCFECRKVCN
se constituye como la región con el segundo mayor incremento en cobertura en el periodo de estudio, únicamente superada por Valle.
)T¶ſEQ%QDGTVWTCGP)CUUGIÕP5KVWCEKÎPFG2QDTG\C
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Fuente: Cálculos Propios con base en Encuesta de Calidad de Vida 1997-2011
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Bogotá y sus particularidades locales
Con el ánimo de hacer un acercamiento al nivel de cobertura de los hogares con mayor vulnerabilidad en la ciudad de Bogotá, se analiza la cobertura en el servicio de energía eléctrica y gas natural de acuerdo al estrato
socioeconómico de los hogares. Como se mencionó en la sección precedente, la ciudad capital presenta prácticamente una cobertura universal
en energía eléctrica, sin importar que el hogar sea pobre o no pobre, situaEKÎPSWGRGTUKUVGUKPFKHGTGPEKCUUKIPKſECVKXCUGPVTGNQUFKUVKPVQUGUVTCVQU
5KPGODCTIQUÈGUKORQTVCPVGGZCOKPCTNCGXQNWEKÎPFGNCEQDGTVWTCFG
ICUPCVWTCNGP$QIQV¶VGPKGPFQGPEWGPVCNCGUVTCVKſECEKÎP[CSWGGPGUVG
caso se encuentran aspectos relevantes.
En primer lugar, salta a la vista que en 1997 los mayores niveles de coberVWTCUGGPEQPVTCDCPGPNQUGUVTCVQUO¶UDCLQURCTCGUGCÌQNCEQDGTVWTCGP
GNGUVTCVQGTCFGOKGPVTCUSWGGNGUVTCVQGTCFG )T¶ſEQ 
Esto se debe a cuando este servicio público llegó a Bogotá, el tubo prinEKRCNGPVTÎRQTGNUWTFGNCEKWFCFRQTNQSWGNCURTKOGTCUEQPGZKQPGUUG
realizaron a los hogares de la zona pertenecientes en su mayoría a estratos
DCLQU'UVCVGPFGPEKCUGOCPVWXQJCUVCGNCÌQEWCPFQſPCNOGPVGNCU
coberturas en el estrato 1 y en el estrato 6 se igualaron; para 2010, ya el
estrato 6 presentaba mayores niveles de cobertura que los del estrato 1.
*CEKCGNſPCNFGNRGTKQFQCPCNK\CFQGNGUVTCVQRTGUGPVÎWPCEQDGTVWTC
del 100%, mientras que en el estrato 1 ésta se ubicó en 85%.
#FKEKQPCNOGPVG GP GN )T¶ſEQ  VCODKÃP UG QDUGTXC SWG GPVTG  [
2011 hay caídas en la cobertura para los estratos 1, 2 y 4, que con seguridad están relacionadas con errores en la muestra de las encuestas. En
cualquier caso, las tendencias parecen indicar que desde 2008 se ha dado
un débil crecimiento en las coberturas de los estratos bajos (1 y 2), dado
que solamente se alcanza a cerca del 90% de los mismos. En particular, es
de esperarse que los hogares restantes que no tienen acceso a gas natural
estén ubicados en zonas de difícil acceso, en donde la acometida de las
redes es complicada para la empresa proveedora del servicio; no obstanVGGUVCJKRÎVGUKUFGDGUGTXGTKſECFCCNCNW\FGWPCP¶NKUKUGURCEKCNGPGN
que se comparen las redes con la ubicación de estos hogares que no tienen
EQPGZKÎPCICUPCVWTCN
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Fuente: Cálculos Propios con base en Encuesta de Calidad de Vida 1997-2011

#JQTCDKGPFGCEWGTFQEQPGN)T¶ſEQNCEQDGTVWTCFGGPGTIÈCGNÃEVTKca en las distintas localidades de Bogotá está por encima del 98% en casi
todos los casos, resultado que no sorprende dado que en su calidad de
ciudad capital es la zona del país con mayores niveles de cobertura de
este servicio, como se ha reiterado en varias ocasiones. Por su parte, la
EQDGTVWTCFGICUPCVWTCNGPNQECNKFCFGUEQOQ$CTTKQU7PKFQU5CPVC(Ã
Mártires, Chapinero y Candelaria está por debajo del 80%, siendo este
último un caso particular en la medida que tan solo el 49% de los hogares
EWGPVCPEQPGUVGUGTXKEKQNQSWGUGGZRNKECGPRCTVGCNCNQECNK\CEKÎPFGN
centro histórico y de algunos barrios de difícil acceso cerca a los cerros
orientales. Este hallazgo resulta interesante dado que se esperaría que los
JQICTGUFG%JCRKPGTQVWXKGTCPWPCOC[QTEQPGZKÎPCICUPCVWTCNPQQDUVCPVGWPCRQUKDNGGZRNKECEKÎPCGUVGJGEJQGUSWGOWEJCUXKXKGPFCUGUV¶P
anilladas pero no tienen acceso al gas natural y que en algunas localidaFGUGUDCUVCPVGFKHÈEKNNCGZVGPUKÎPFGNCUTGFGU i. e. GFKſEKQUTGUKFGPEKCNGU
antiguos).
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)T¶ſEQ  $QIQV¶ %QDGTVWTC GP )CU 0CVWTCN [ 'PGTIÈC 'NÃEVTKEC RQT
localidades
49,23

Candelaria

99,44
67,63

Chapinero

98,91

Mártires

73,19

Santa Fé

73,3

Barrios 7Pidos

73,53

97,81
99,55
98,7
80,91

Teusaquillo

97,93

Antonio NariÌQ

86,05

San Cristóbal

86,09

99,15
99,27

87,36

7Uaquén

98,51

88,34

Suba

99,22

Engativá

89,9

Fontibón

90,48

99,62
99,62

91,63

Rafael7ribe

99,05

Kennedy

93,78

Puente Aranda

94,02

Bosa

94,48

Ciudad Bolívar

94,6

99,82
99,55
99,84
99,28

7Ume

94,85
98,97

Tunjuelito

95,97
98,99
02

04

06
Gas Natural

08

01

Energía Eléctrica

Fuente: Cálculos Propios con base en Encuesta de Calidad de Vida 1997-2011
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En resumen
Bogotá cuenta con altos niveles de cobertura en energía eléctrica y gas
natural, aunque en este último caso aún hay cierto margen de acción para
profundizar el servicio entre los hogares. Ahora bien, esto indica que en
VÃTOKPQUVÃEPKEQUJC[EQPGZKÎPCGPGTIÈCGNÃEVTKEC[ICUPCVWTCNGPNCUXKviendas de la ciudad capital, eso no necesariamente se traduce en acceso
a dichos servicios públicos domiciliarios. Esto se debe a que el acceso no
FGRGPFGGZENWUKXCOGPVGFGNCEQDGTVWTCUKPQVCODKÃPFGNKPITGUQRGTEKbido, razón por la cual en la siguiente sección se analizará detalladamente
GUVGVGOCRCTCKFGPVKſECTEW¶NGUUQPNCUTGUVTKEEKQPGUSWGGPHTGPVCPNQU
hogares al respecto.
1.2 Participación de los gastos en servicios de energía eléctrica y gas
natural en los gastos totales
Si bien una de las limitaciones principales para que los hogares logren
CEEGFGTCNQUUGTXKEKQUGUNCGZKUVGPEKCFGWPCEQDGTVWTCUWſEKGPVGÃUVQU
también pueden verse limitados simplemente por cuestiones económicas.
'PGUVGUGPVKFQXCNGNCRGPCGZCOKPCTEW¶PVQRGUCGNICUVQGPUGTXKEKQU
RÕDNKEQUFGNQUJQICTGUGPGNICUVQVQVCN[CUÈGZCOKPCTUKFGCNIÕPOQFQ
dicho rubro constituye una restricción al acceso. La Tabla 39 muestra la
participación de los gastos en servicios públicos domiciliarios en el total
de gasto de los hogares, según regiones de la Encuesta de Calidad de
Vida.
Los resultados muestran que, en promedio, la región en la cual los hogares destinan una mayor proporción del gasto total de sus hogares al gasto
en servicios públicos con un 9,1% es Antioquia, mientras que en Bogotá es
donde destinan una menor proporción de su gasto para atender estas neEGUKFCFGU 6CDNC 'UVQUTGUWNVCFQURWGFGPGUVCTTGƀGLCPFQEWGUVKQPGU
idiosincráticas de las regiones, o elementos técnicos en la prestación del
UGTXKEKQ TGNCEKQPCFQU EQP FKſEWNVCFGU VQRQIT¶ſECU Q FG QTFGP RÕDNKEQ
Adicionalmente, los datos muestran que la dinámica de la participación
del gasto en servicios públicos en el gasto total varía en cada región: en
la ciudad capital el estrato 1 destina una menor proporción de su gasto
para pagar los servicios públicos (6,2%), mientras que en Antioquia dicho
gasto asciende a 11,6%. De otro lado, al analizar la situación del estrato
6 se encuentra que en la región Oriental el gasto en servicios públicos
representa una menor proporción del gasto total en comparación con las
demás regiones (4,6%).
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Tabla 39. Participación del Gasto en Servicios Públicos110 en el Gasto
Total
Región/Estrato Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 Promedio
Atlántico

6.3%

8.1%

9.0%

9.8%

9.2%

7.3%

8.3%

Oriental

7.6%

7.8%

8.1%

7.1%

3.7%

4.6%

6.5%

Central

7.1%

7.3%

8.6%

7.5%

11.8%

7.2%

8.2%

2CEÈſEQ

7.1%

8.8%

8.6%

9.6%

8.0%

8.6%

8.5%

Bogotá

6.2%

6.5%

7.3%

6.7%

6.7%

8.3%

7.0%

Antioquia

11.6%

10.3%

10.6%

8.0%

7.4%

6.7%

9.1%

Valle

7.1%

8.3%

8.0%

8.9%

7.4%

8.2%

8.0%

Total Nacional

7.4%

8.0%

8.4%

7.7%

7.5%

7.7%

7.8%

Fuente: Cálculos Propios con base en Encuesta de Calidad de Vida 2010

En este punto, vale la pena preguntar ¿cuál es entonces el peso que tienen los servicios públicos de energía eléctrica y gas natural sobre el gasto
total? De una parte, la Tabla 40 muestra que a nivel nacional el gasto que
realizan los hogares en electricidad es del 2% en los estratos más altos y
del 3% en los más bajos. Vale la pena llamar la atención que en el caso de
$QIQV¶PQJC[FKHGTGPEKCUUKIPKſECVKXCUGPVTGNQUGUVTCVQU[CSWGVQFQU
dedican cerca del 1,9% de sus gastos a cubrir el servicio de electricidad;
por su parte, en Antioquia es más notorio el impacto desigual de este
gasto, pues el estrato 1 dedica un 3% más a este rubro que el estrato 6.
De otra parte, la Tabla 41 presenta los resultados para el servicio de gas
natural, que en todos los casos representaba una menor proporción del
VQVCNFGICUVQUSWGGPGPGTIÈCGNÃEVTKEC0QQDUVCPVGXCNGNCRGPCUGÌCNCT
que a nivel nacional el peso de este servicio público tiende a ser mayor en
el estrato 1 (1,6%) que en los estratos altos (0,5%), una tendencia que se
replica en menor grado en todas las regiones del país.

110

Este rubro incluye los servicios públicos de energía eléctrica, gas, acueducto, alcantarillado,
recolección de basuras y teléfono.
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Tabla 40. Participación del Gasto en Energía Eléctrica en el Gasto Total
Estrato 1

Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4

Estrato 5

Estrato 6

Atlántico

Región/Estrato

3,3%

3,5%

3,9%

4,3%

6,0%

2,4%

Oriental

2,6%

2,7%

3,1%

2,4%

n.d

n.d

Central

2,8%

2,8%

3,1%

2,6%

1,3%

1,7%

Bogotá

1,9%

1,9%

2,1%

1,6%

1,8%

1,9%

Antioquia

4,2%

3,4%

3,3%

2,8%

3,0%

1,1%

Valle

3,3%

3,1%

3,0%

3,0%

1,9%

4,3%

Total Nacional

3,1%

2,8%

2,9%

2,5%

2,2%

2,1%

Fuente: Cálculos Propios con base en Encuesta de Calidad de Vida 2010

Tabla 41. Participación del Gasto en Gas Natural en el Gasto Total
Región/Estrato

Estrato 1

Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4

Estrato 5

Estrato 6

Atlántico

1,8%

1,1%

1,0%

0,6%

0,8%

0,3%

Oriental

1,7%

1,1%

0,8%

0,5%

n.d

n.d

Central

1,8%

1,1%

0,8%

0,5%

0,2%

0,3%

Bogotá

1,1%

0,8%

0,7%

0,5%

0,6%

0,6%

Antioquia

2,5%

1,7%

1,1%

0,7%

n.d

0,4%

Valle

0,9%

0,8%

0,7%

0,5%

0,3%

0,4%

Total Nacional

1,6%

1,0%

0,8%

0,5%

0,5%

0,5%

Fuente: Cálculos Propios con base en Encuesta de Calidad de Vida 2010

Cuando se discrimina el gasto que se realiza en energía eléctrica y en gas
natural al interior de los hogares, se encuentra que el primero tiene una
mayor representatividad sobre los gastos totales, por cuanto representa
más del 20% del gasto total en servicios públicos, sin importar el estrato o
la región (Tabla 42). Por su parte, el gasto en gas natural como porcentaje
del gasto total en servicios públicos oscila entre 2% y 27%, además de tener una importancia relativa distinta según la región (Tabla 42 y Tabla 43).
#SWÃUGFGDGPFKEJQUTGUWNVCFQU!'UVCUFKHGTGPEKCURWGFGPGZRNKECTUG
porque mientras el servicio en energía eléctrica llega a casi la totalidad de
los hogares del país -incluso sin importar su situación de pobreza-, el gas
natural no cubre todos los hogares. Por tal motivo, es posible que haya
muchos hogares que aún no se vean en la necesidad de destinar recursos
para pagar este servicio público.
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Tabla 42. Participación del Gasto en Energía Eléctrica en el Gasto en
Servicios Públicos
Región/Estrato Estrato 1

Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4

Estrato 5

Estrato 6

Atlántico

47.0%

39.5%

38.5%

40.8%

45.7%

35.5%

Oriental

36.9%

34.4%

31.1%

30.5%

n.d

n.d

Central

39.8%

35.6%

33.5%

34.1%

13.8%

23.5%

Bogotá

30.8%

27.4%

27.0%

22.0%

23.4%

24.2%

Antioquia

39.2%

30.6%

29.7%

30.4%

31.0%

16.2%

Valle

38.8%

34.8%

33.5%

30.9%

26.9%

37.3%

Total Nacional

42.2%

33.1%

30.9%

29.3%

26.4%

25.7%

Fuente: Cálculos Propios con base en Encuesta de Calidad de Vida 2010

Tabla 43. Participación del Gasto en Gas Natural en el Gasto en
Servicios Públicos
Región/Estrato

Estrato 1

Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4

Estrato 5

Estrato 6

Atlántico

26.9%

13.9%

10.8%

6.7%

5.7%

4.3%

Oriental

21.5%

12.7%

8.9%

6.4%

n.d

n.d

Central

20.8%

15.1%

11.9%

6.3%

2.6%

5.8%

Bogotá

17.6%

11.9%

9.0%

7.2%

10.0%

7.6%

Antioquia

18.9%

15.2%

10.3%

8.2%

8.5%

6.4%

Valle

14.5%

9.9%

8.5%

4.9%

4.2%

4.2%

Total Nacional

23.3%

12.8%

9.7%

6.8%

7.0%

6.4%

Fuente: Cálculos Propios con base en Encuesta de Calidad de Vida 2010

Del análisis anterior puede inferirse que, dado que en el servicio de energía eléctrica se ha alcanzado la universalización, no se prevén incremenVQUUKIPKſECVKXQUGPNCFGOCPFCFGGUVGUGTXKEKQGPGNEQTVQRNC\Q.QUCWmentos que eventualmente se pueden presentar estarán dados efectos del
desplazamiento o por el crecimiento poblacional, entre otras dinámicas
UQEKQFGOQIT¶ſECUSWGPQKORNKECPKPETGOGPVQUGNGXCFQUFGNCFGOCPda por este servicio. Además, los datos presentados muestran que en el
servicio de gas natural aún queda margen de acción para que la demanda
aumente, en especial en los estratos bajos en los cuales los niveles de cobertura se encuentran por debajo del 90%.
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'UVTCVKſECEKÎPGKPITGUQU
%QPNCGZRGFKEKÎPFGNC.G[FG111 se trazaron los lineamientos
para el funcionamiento del sistema de subsidios a los servicios públicos.
'PVTGGUVCUFKURQUKEKQPGUUGGUVCDNGEGWPRQTEGPVCLGO¶ZKOQFGUWDUKFKQU
y contribuciones según el estrato socioeconómico, como se muestra en
NC6CDNC'UVGGUSWGOCFGUWDUKFKQUETW\CFQUKORNKECSWGNCGUVTCVKſECEKÎPGUNCDCUGUQDTGNCEWCNUGFGVGTOKPCUKWPJQICTGUDGPGſEKCTKQQ
contribuyente, razón por la cual resulta indispensable analizar si en efecto
este mecanismo de asignación está focalizado en la población de escasos
ingresos que realmente necesita de la ayuda del Estado para garantizar su
acceso a los servicios de energía eléctrica y gas natural.
Tabla 44. Porcentaje de subsidios o contribuciones por estrato
Estrato
1: bajo-bajo
2: bajo
3: medio-bajo
4: medio
5: medio-alto
6: alto

Porcentaje de subsidios o contribuciones
0,50 (subsidios hasta del 50%)
0,60 (subsidios hasta del 40%)
0,85 (subsidios hasta del 15%)
1,00 (sin subsidios ni contribuciones)
1,20 (contribuciones hasta del 20%)
1,20 (contribuciones hasta del 20%)

Fuente: Ley 142 de 1994

'PRTKOGTNWICTXCNGNCRGPCETW\CTNCGUVTCVKſECEKÎPUQEKQGEQPÎOKECEQP
los deciles de ingreso a nivel nacional. Como se observa en la Tabla 45,
RCTCGNCÌQGPGNFGEKNEGTECFGFGNQUJQICTGUGUVCDCPENCUKſECFQUEQOQGUVTCVQU[OKGPVTCUSWGGPGNFGEKNO¶UCNVQÃUVCEKHTC
era de 17%. Este resultado es bastante particular si se tiene en cuenta que
al ser los segmentos de la población con mayores ingresos no se esperaría un porcentaje tan alto de hogares en estratos bajos. Por tanto, podría
pensarse que en la medida que la asignación de subsidios para servicios
públicos, entre los que se encuentra la energía eléctrica y el gas natural,
se realiza con base en el estrato, hay un porcentaje importante de hogares
que pueden no necesitar esta transferencia, pero al pertenecer a estratos
DCLQUFGVQFQUOQFQUUGXGPDGPGſEKCFQUNQEWCNKORNKECTÈCSWGJC[RTQblemas de focalización112. Esta hipótesis se probará más adelante con los
análisis de incidencia y los ejercicios de microsimulación.

111

112

Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.
Ahora bien, hay que abordar con cautela este aspecto, dado que como se evidencia en la última
columna, más del 64% de los colombianos pertenecen a los estratos 1 y 2.
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6CDNC2TQRQTEKÎPFGJQICTGURQTFGEKNFGKPITGUQ 
Estrato Decil 1 Decil 2 Decil 3 Decil 4 Decil 5 Decil 6 Decil 7 Decil 8 Decil 9 Decil 10 Total
1

49.1% 45.0% 41.2% 33.5% 25.8% 20.7% 15.6% 11.0%

9.4%

4.3% 25.6%

2

39.0% 45.1% 43.9% 49.8% 46.9% 45.1% 43.1% 36.8% 27.9%

13.2% 39.1%

3

11.0%

9.4% 14.2% 16.0% 25.9% 31.0% 36.5% 44.4% 44.6%

31.5% 26.5%

4

0.7%

0.3%

0.6%

0.6%

1.1%

2.9%

3.7%

6.0% 15.4%

28.1%

6.0%

5

0.1%

0.1%

0.1%

0.1%

0.3%

0.1%

0.4%

1.2%

2.4%

12.9%

1.8%

6

0.0%

0.0%

0.1%

0.0%

0.0%

0.2%

0.7%

0.5%

0.3%

10.0%

1.2%

Fuente: Cálculos Propios con base en Encuesta de Calidad de Vida 2003

Por otro lado, en la Tabla 46 se presenta la misma proporción de hogares
RQTFGEKNFGKPITGUQRCTCGNCÌQ'PEQORCTCEKÎPEQPGNEWCFTQCPVGTKQTJC[WPCOC[QTRTQRQTEKÎPFGJQICTGUENCUKſECFQUGPNQUGUVTCVQU[
2, por cuanto representan casi el 75% del total, lo que equivale a un incremento de 10 puntos porcentuales con respecto al 2003. Ahora bien, vale
la pena anotar que en el decil 10 se presenta una reducción de 3 puntos
RQTEGPVWCNGUGPEQORCTCEKÎPEQPGNGPNQUJQICTGUENCUKſECFQUGPGUVTCVQUDCLQU0QQDUVCPVGCNGZCOKPCTGNRQTEGPVCLGFGJQICTGUGPGUVTCVQU
1 y 2 de los primeros deciles de ingreso, se encuentra que ha habido un
incremento en este segmento de la población entre 2003 y 2011.
Ahora bien, en este caso también se cuenta con el ingreso promedio de
cada uno de los deciles de población, lo que permite hacer un análisis
más integral. De acuerdo con la Tabla 46 los primeros 7 deciles recibían
en promedio un ingreso inferior al salario mínimo legal vigente que era
FGFGJGEJQNCUKVWCEKÎPFGNQUFGEKNGU[PQGTCOWEJQOGLQT
ya que sus ingresos estaban por debajo de los 2 salarios mínimos. De este
modo, es importante tener en cuenta para este análisis que los ingresos
medios de los deciles 8 y 9 no son tan altos como se podría pensar, razón
RQT NC EWCN PQ GU FGN VQFQ GZVTCÌQ SWG JC[C JQICTGU ENCUKſECFQU GP NQU
estratos 1, 2 y 3.
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6CDNC2TQRQTEKÎPFGJQICTGURQTFGEKNFGKPITGUQ 
Estrato

Decil 1 Decil 2 Decil 3 Decil 4 Decil 5 Decil 6 Decil 7 Decil 8 Decil 9 Decil 10 Total

1

64.89% 60.78% 49.90% 41.15% 32.92% 29.48% 22.33% 14.32%

9.21%

3.10% 33.33%

2

29.10% 33.68% 42.66% 45.12% 51.67% 51.66% 53.85% 51.27%

28.45%

11.41% 41.78%

3

4.70% 5.11% 6.71% 12.93% 14.70% 17.86% 21.50% 28.97%

40.48%

30.01% 18.89%

4

0.78% 0.32% 0.73% 0.80% 0.36% 0.72% 2.17% 4.46%

12.33%

28.08% 4.07%

5

0.07% 0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.15% 0.83%

5.16%

12.25% 0.85%

6
0.47% 0.03% 0.00% 0.00% 0.35% 0.28% 0.00% 0.16% 4.37% 15.14% 1.08%
Ingreso
Promedio
43.682 113.789 166.742 225.255 295.641 383.507 507.076 697.798 1.094.504 3.310.796
2GUQUFG
Fuente: Cálculos Propios con base en Encuesta de Calidad de Vida 2010

En la Tabla 47 se presenta el puntaje del Sisben por estrato socioeconómico para todo el país. Aunque a medida que aumenta el estrato se registra
un puntaje medio mayor, esto no necesariamente implica que los hogares
de cada estrato sean diferentes entre sí. Así, al analizar el puntaje mínimo
[ O¶ZKOQ FG NQU GUVTCVQU  [  UG GXKFGPEKC SWG NQU TCPIQU UG RWGFGP
VTCUNCRCTGPVTGUÈNQEWCNUKIPKſECSWGGURQUKDNGGPEQPVTCTJQICTGUGPGN
estrato 6 con características socioeconómicas similares a los del estrato 1,
QXKEGXGTUC#UÈNQUFCVQUCRWPVCPCTCVKſECTNCGZKUVGPEKCFGRTQDNGOCU
FGGUVTCVKſECEKÎPSWGCNUGTGNRWPVQFGTGHGTGPEKCRCTCNCHQECNK\CEKÎPFG
los subsidios de servicios públicos, también genera inconvenientes en este
aspecto.
Tabla 47. Puntaje de Sisben III por estrato
Estrato
1
2
3
4
5
6

Media Desviación Estándar Mínimo
34,73
15,67
1,54
48,04
16,64
3,04
57,44
15,92
9,18
61,47
14,19
13,63
63,23
11,92
34,92
66,46
10,93
28,35

Máximo
86,72
90,34
96,34
95,18
85,69
90,68

Fuente: Cálculos Propios con base en Encuesta de Calidad de Vida 2010

Además del análisis anterior, vale la pena dar una mirada a la situación
RCTVKEWNCTFGNCEKWFCFFG$QIQV¶'PGN)T¶ſEQUGRTGUGPVCNCEQORQsición por estratos de los deciles de los hogares bogotanos, así como el
ingreso medio y el nivel de informalidad de cada uno de estos. En primer
lugar, es necesario resaltar que en comparación con el nivel nacional, los
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ingresos de los bogotanos son considerablemente más altos: los 5 deciles
más bajos reciben menos de un salario mínimo legal vigente en 2011, al
tiempo que los percibidos por los deciles más altos (8, 9 y 10) son casi el
doble de los del nivel nacional. En segundo lugar, la ciudad capital regisVTCGPVQFQUUWUFGEKNGUGZEGRVQGNWPCRTQRQTEKÎPFGJQICTGUENCUKſcados en estrato 3 igual o superior al 20%, por lo que junto con el estrato
EQPUVKVW[GPGNITWGUQFGNCRQDNCEKÎPDQIQVCPC7PVGTEGTCURGEVQSWG
UGFGUVCECFGNIT¶ſEQGUSWGNQUJQICTGURGTVGPGEKGPVGUCGUVTCVQU[
representan el 74,5% del decil 9, a pesar de tener unos ingresos medios
TGNCVKXCOGPVGCNVQU2QTÕNVKOQXCNGNCRGPCUGÌCNCTSWGNCKPHQTOCNKFCF
laboral en la ciudad capital es un factor común en todos los deciles, ya
que se encuentra por encima del 30% en todos los casos. Sin embargo, al
mismo tiempo su impacto es radicalmente distinto: mientras que en los
deciles más altos es tan solo es del 37% en promedio, en los más bajos
GUV¶EGTECPCCN.QCPVGTKQTGZRNKECSWGNQUJQICTGURQDTGURGTEKDCP
ingresos tan bajos, al tiempo que suma el agravante de la volatilidad de
los mismos, dada la naturaleza misma del trabajo que realizan.
)T¶ſEQ%QORQUKEKÎPFGNQUFGEKNGURQTGUVTCVQUGP$QIQV¶ 

9,0

Decil 1D

Decil 3D

ecil 4

Decil 5D

Estrato 1

Estrato

Decil 1

Ingreso
Promedio
111.547
2GUQUFG

Informalidad
79,04


Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4

30,7

Decil 7D

ecil 8

Estrato 5

Decil 9D

25,1
34,7

11,3

15,7
55,2

ecil 6

25,1

10,0

ecil 2

0%

19,3

13,6

10%

12,3

25,2

20%

42,2

30%

60,8

59,6

40%

62,2

60,1

50%

67,4

57,9

60%

59,7

70%

46,7

32,4

29,0

80%

27,3

19,0

90%

27,6

12,0

100%

ecil 10

Estrato 6

Decil 2

Decil 3

Decil 4

Decil 5

Decil 6

Decil 7

Decil 8

Decil 9

Decil 10

223.817

314.230

401.451

524.786

658.876

863.926

1.258.835

2.056.983

5.750.194

74,22

62,12

63,68

60,50

54,50

51,51

46,75

43,53

32,03

Fuente: Cálculos Propios con base en Encuesta de Calidad de Vida y Gran Encuesta Integrada de Hogares 2011
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Con el ánimo de tener un panorama más completo de la situación de Bogotá y en perspectiva con el resto del país, resulta válido comparar los
TGUWNVCFQUCPVGTKQTGUEQPNCUFGO¶UTGIKQPGU2QTVCNTC\ÎPGPGN#PGZQ
2 se presenta la composición por estratos de los deciles de ingreso para
las distintas regiones que se manejan en la Encuesta de Calidad de Vida.
Así, una de las diferencias más notorias se da en las regiones Atlántico y
2CEÈſEQRQTEWCPVQO¶UFGNFGNQUJQICTGURGTVGPGEGPCNGUVTCVQ
en los primeros 7 deciles de ingreso. De hecho, en comparación con Bogotá estas zonas también presentan una alta concentración de hogares de
estratos bajos en los deciles de ingreso más alto113. Por su parte, la región
Valle, Antioquia y Central tienen una composición similar a la de Bogotá
con relación a la importancia del estrato 3, pues agrupa más del 20% de
los hogares en los deciles 2 a 10.
1.3 Relación entre el ingreso y la demanda de energía
Como se evidenció en la sección precedente, los hogares enfrentan restricEKQPGUGPVÃTOKPQUFGKPITGUQSWGFKſEWNVCPUWCEEGUQCNQUUGTXKEKQUFG
energía eléctrica y gas natural. Por tal razón, vale la pena analizar cuál es
NCTGNCEKÎPSWGGZKUVGGPVTGNCFGOCPFCFGGUVQUUGTXKEKQURÕDNKEQUFQOKEKliarios y la renta que perciben los hogares para satisfacer estos gastos. En
ese orden de ideas, se calcularon las elasticidades renta por regiones para
GPGTIÈCGNÃEVTKEC[ICUPCVWTCNEQPGNſPFGFGVGTOKPCTSWÃVCPUGPUKDNGGU
el consumo de los hogares ante un cambio en su ingreso. Como se observa
en la Tabla 48, las elasticidades para ambos servicios son positivas e infeTKQTGUCNQEWCNEQPſTOCSWGGUVQUUGTXKEKQUUQPDKGPGUPGEGUCTKQURCTC
las familias. En otras palabras, el consumo de energía y gas no es muy
sensible ante una variación en los ingresos de los hogares, en la medida
que éstos los requieren para satisfacer muchas necesidades básicas de su
XKFCFKCTKC+IWCNOGPVGVCODKÃPGUPGEGUCTKQUGÌCNCTSWGNCUGNCUVKEKFCdes renta de energía eléctrica son menores que la de gas natural en todas
NCUTGIKQPGUGZEGRVQGPNCFG#PVKQSWKC7PCRQUKDNGGZRNKECEKÎPGUSWG
los precios del último servicio tienden a ser menores que los del primero,
TC\ÎPRQTNCEWCNNQUJQICTGURWGFGPOQFKſECTUWEQPUWOQO¶UH¶EKNCPVG
cambios en su renta.

113

 'PGURGEÈſEQNCEKWFCFECRKVCNGURT¶EVKECOGPVGNCÕPKECTGIKÎPSWGVKGPGRTGUGPEKCUKIPKſECVKXC
de hoga-res en estrato 6, sobre todo en el decil más alto de ingreso.
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Tabla 48. Elasticidades renta de la demanda a nivel regional
Región

Energía Eléctrica

Gas Natural

Atlántico

0,0865

0,154

Oriental

0,0912

0,149

Central

0,118

0,183

2CEKſEQ

0,164

0,238

Bogotá

0,0703

0,230

Antioquia

0,133

0,105

Valle

0,0586

0,132

Fuente: Cálculos Propios con base en Encuesta de Calidad de Vida 2011

Ahora bien, también vale la pena analizar las curvas de Engel como un
ejercicio complementario que ayuda a entender la relación entre el inITGUQ[GNEQPUWOQFGGPGTIÈCGNÃEVTKEC[ICUPCVWTCN'PGN#PGZQUG
presentan las curvas a nivel regional para ambos servicios públicos. Por
un lado, en el caso de energía eléctrica, la relación entre el ingreso de los
hogares y el consumo de este servicio público tiende a ser positiva tanto a
nivel nacional como en las distintas regiones, entre las cuales vale la pena
destacar la Oriental, que presenta una tendencia creciente más marcada
que las demás. Por otro lado, para gas natural, en todas las regiones se
evidencia una relación más marcada entre los ingresos de los hogares y el
consumo de este servicio, lo cual coincide con lo que se halló a través de
las elasticidades. De este modo, se corrobora que el consumo de energía
eléctrica y gas natural que realizan los hogares tiene una sensibilidad baja
a cambios en los ingresos que éstos reciben. Lo anterior implica que, dada
la importancia de estos servicios públicos para las familias, éstas buscarán
los mecanismos para seguirlos consumiendo a pesar de las restricciones
de ingreso que enfrentan.
1.4 Morosidad en energía eléctrica en Bogotá
De acuerdo a lo planteado hasta este punto, los hogares de bajos ingresos
en Bogotá enfrentan serias restricciones para poder acceder a la energía
eléctrica y al gas natural, lo cual en muchas ocasiones se traduce en situaciones de falta de pago. Por ello, en esta sección se hace una breve descripción del alcance que tiene la morosidad en energía eléctrica114 en Bogotá.
%QOQUGOWGUVTCGPNC6CDNCGPNCEKWFCFECRKVCNCRTQZKOCFCOGPVG
114

En este caso la morosidad es entendida como el porcentaje de hogares que por falta de pago han
presen-tado cortes en el servicio de electricidad durante los últimos 30 días. Para el servicio de
gas natural no se pudo realizar el mismo ejercicio, dado que en la encuesta no había información
al respecto.

Análisis socio económico de la situación energética de Bogotá y la Región 253

el 2% de los hogares eran morosos en 2011, situación que tiene distintos
matices según la localidad que se analice. De una parte, hay casos en los
que el problema de falta de pago es mucho más grave al afectar a cerca
FGNFGNQUJQICTGUEQOQ#PVQPKQ0CTKÌQ[$CTTKQU7PKFQU[FGQVTC
NQECNKFCFGUEQOQ7UCSWÃP[/¶TVKTGUECUKPKPIÕPJQICTVKGPGGUVGVKRQFG
inconvenientes en términos de acceso a la energía eléctrica.
Tabla 49. Morosidad en energía eléctrica por localidades en Bogotá
Localidad
Usaquén
%JCRKPGTQ
Santafé
San Cristóbal

Morosidad
0
0,64
2,6
4,04

Localidad

Morosidad

Suba

0,97

Barrios Unidos

5,42

Teusaquillo

0,72

Mártires

0

3,3

Antonio Nariño

Tunjuelito

2,55

Puente Aranda

Bosa

5,14

Candelaria

6,55

-GPPGF[

2,58

Rafael Uribe

3,12

Fontibón

1,9

Ciudad Bolívar

3,95

Engativá

1,32

Total Bogotá

1,94

Usme

7,43
0

Fuente: Cálculos Propios con base en Encuesta Multipropósito 2011

Ahora bien, vale la pena abordar el problema de morosidad en Bogotá
FGUFGNCRGTURGEVKXCFGNCGUVTCVKſECEKÎP#UÈGPNC6CDNCUGRTGUGPVCP
por estratos los porcentajes de hogares que han tenido cortes en el servicio
de energía eléctrica por falta de pago. Según los datos, los estratos 1, 2 y 3
TGIKUVTCDCPGPVTG[FGJQICTGUOQTQUQURCTCGNCÌQOKGPVTCU
SWGNQUO¶UCNVQUPQRCFGEÈCPFGGUVGRTQDNGOC#RGUCTFGSWGGNFKUGÌQ
del sistema de subsidios cruzados se focaliza en los estratos más bajos
-como se verá detalladamente más adelante-, las barreras que enfrentan
estos hogares para acceder a los servicios parecen ser de tal magnitud
que aun así caen en situaciones de morosidad, las cuales en el peor de los
casos pueden llegar a constituirse en trampas de pobreza.
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Tabla 50. Morosidad en energía eléctrica por estratos en Bogotá
Estrato

Morosidad

1

3,72

2

2,03

3

2,34

4

0,83

5

0

6

0

Fuente: Cálculos Propios con base en Encuesta Multipropósito 2011

1.5 Conclusiones
En resumen, tras la caracterización que se hizo en este apartado, se encontró que las coberturas en energía eléctrica y gas natural en Bogotá son
las más altas a nivel nacional, en comparación con las demás regiones,
aunque se presentan diferencias en el último servicio entre los hogares
pobres y no pobres. No obstante, tal como se precisó entonces, dicha coPGZKÎPCNQUUGTXKEKQUPQPGEGUCTKCOGPVGICTCPVK\CGNCEEGUQCNQUOKUOQU
ya que este depende en gran medida de los ingresos percibidos por el
hogar. Desafortunadamente, al analizar la renta de la población bogotana
por deciles, se halla que los de ingresos más bajos enfrentan serias restricciones en este aspecto, acentuadas en gran parte por estar vinculados de
manera informal al mercado laboral. En ese orden de ideas, se presenta
un impedimento para el acceso de los hogares más pobres de la ciudad a
la energía eléctrica y al gas natural, a pesar de que estos servicios ayudan
a suplir muchas necesidades básicas de su vida diaria.
Así entonces, dadas las limitaciones de ingresos, en muchos casos las familias se ven obligadas a dejar de pagar las facturas de energía eléctrica y
ICUPCVWTCNNQSWGUGVTCFWEGGPWPCRQUVGTKQTFGUEQPGZKÎP[UKVWCEKÎPFG
morosidad que pone en jaque su acceso a estos servicios públicos domiciliarios. Por tanto, es claro que los hogares de escasos recursos difícilmente
pueden asumir el costo total de la provisión de energía y gas, lo que hace
necesaria la injerencia de la política pública al respecto. En ese orden de
ideas, en la siguiente sección se tratará de entender el alcance que tienen
NQUOGECPKUOQUSWGUGJCPFKUGÌCFQGPGNOCTEQFG NC RQNÈVKEC RÕDNKEC
para facilitar el acceso de los hogares pobres a los servicios públicos.
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2. Análisis de incidencia y microsimulaciones
'PGUVCUGEEKÎPUGJCEGÃPHCUKUGPGNRCRGNSWGFGUGORGÌCNCRQNÈVKECRÕblica, en particular el esquema de subsidios cruzados en servicios públicos, para facilitar el acceso de los hogares más pobres a energía eléctrica
y gas natural. Por tal razón, en primer lugar se hace un análisis de la
incidencia de los subsidios que reciben los estratos bajos, sobre la pobreza
y la desigualdad, de forma tal que se pueda entender su efectividad en
términos redistributivos. Posteriormente, a través de un ejercicio de miETQUKOWNCEKQPGUUGGZCOKPCWPGUEGPCTKQCNVGTPCVKXQFGCUKIPCEKÎPFGNQU
UWDUKFKQUEQPGNſPFGFGVGTOKPCTUKEÎOQQRGTCCEVWCNOGPVGNCRQNÈVKEC
pública se logran o no los efectos deseado sobre la población de menores
ingresos.
2.1 Metodología
%QPGNſPFGCPCNK\CTNQUKORCEVQUGPVÃTOKPQUFGGSWKFCFSWGRWGFGPVGner las políticas regulatorias de tarifas de los servicios de energía eléctrica
y gas natural, se realizó una estimación siguiendo la metodología planteaFCRQT0ÕÌG\  GPIncidencia del gasto público social en la distribución
del ingreso, la pobreza y la indigencia. En primer lugar, es de interés calcular
el consumo que se realiza en los hogares de Bogotá y Cundinamarca por
estrato, para lo cual se plantea:

Donde el consumo que realiza el hogar i (Csm) se calculó con base en el
valor facturado mensualmente -reportado en la Encuesta de Calidad de
8KFCGNEQUVQſLQ SWGUQNQCRNKECRCTCGNECUQFGICUPCVWTCN [GNEQUVQ
variable para el estrato e, que se calculó por metro cúbico de gas natural o
por kilovatio de energía eléctrica, según el caso.
En segundo lugar, una vez calculado el consumo realizado por cada hogar, se procedió a calcular el subsidio que recibían aquellos de estratos
bajos -así como las contribuciones hechas por los de estratos altos115- con
base en la información reportada en el Sistema Único de Información de
5GTXKEKQU2ÕDNKEQU 57+ 'PGUVGUGPVKFQGUKORQTVCPVGRTGEKUCTSWGFG
acuerdo con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), en el
ECUQFGNCGPGTIÈCGNÃEVTKECGNUWDUKFKQDGPGſEKCCNQUJQICTGUFGGUVTCVQU
[OKGPVTCUSWGGPICUPCVWTCNUGGZENW[GGUVGÕNVKOQ#UÈNCUEQUCU
para los hogares con un consumo inferior al básico (CB), el subsidio sería:
115

Con base en el marco normativo establecido con la Ley 142 de 1994.
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En donde el primer término del lado derecho de la ecuación (2) corresponde a la tarifa plena que pagan los hogares pertenecientes al estrato 4,
dado que no pagan contribuciones ni reciben subsidios; mientras que el
segundo término corresponde al valor facturado que reporta el hogar i
del estrato e en la ECV, es decir, lo que se pagó en la práctica. Por lo tanto,
la diferencia corresponde al subsidio que recibe el hogar, aunque cuando
GUPGICVKXCUKIPKſECSWGGUWPCEQPVTKDWEKÎP
Por otro lado, cuando el consumo energético de los hogares es superior al
%$GNUWDUKFKQCRNKEÎUQNQCNVQRGO¶ZKOQFGEQPUWOQUWDUKFKCDNGRQT
lo que se tenía:

Para el cálculo de las ecuaciones (1) a (3) se empleó la información del
gasto que realizan los hogares en energía eléctrica y gas en la ECV de
CUÈEQOQEQPNQUEQUVQUſLQU[XCTKCDNGUTGIKUVTCFQUGPGN57+#UÈ
tras procesar esta información, se imputó a cada hogar los costos unitarios de la provisión del servicio público, lo que equivale al monto en que
aumentó el ingreso del hogar dado que no debió pagar por el servicio.
Así, el objetivo de esta metodología es determinar el impacto que tienen
las transferencias de subsidios a los servicios de energía eléctrica y gas
natural sobre la pobreza y la distribución del ingreso.
2.2 Resultados
En la Tabla 51 se presentan los resultados del ejercicio de incidencia para
el servicio de energía eléctrica. A nivel nacional, las transferencias que
reciben los hogares para pagar el servicio de energía eléctrica tienen un
efecto mínimo sobre la pobreza y sobre la distribución del ingreso, por
cuanto reduce estos indicadores en 0,003 y 0,46 respectivamente. EspecíſECOGPVGGPGNECUQFG$QIQV¶NCKPEKFGPEKCUQDTGGNÈPFKEGFG)KPK[NC
pobreza es de las más bajas en comparación con las demás regiones, en
especial Atlántico y Centro. Ahora bien, el bajo impacto que tienen los
subsidios a energía eléctrica y gas natural sobre la situación de pobreza
de los hogares se debe a la baja participación que tienen estos servicios
sobre sus ingresos.
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Tabla 51. Incidencia de los subsidios de energía eléctrica
GINI
Región

Antes

Pobreza
Después

Antes

Después

Nacional

0,589

0,586

34,13

33,67

Atlántico

0,599

0,596

46,481

45,921

Oriental

0,529

0,527

57,461

56,83

Central

0,570

0,564

28,355

27,762

2CEKſEQ

0,588

0,584

44,606

44,427

Bogotá

0,566

0,564

16,233

15,857

Antioquia

0,613

0,610

34,089

33,5735

Valle

0,562

0,557

25,218

24,827

Fuente: Cálculos Propios con base en Encuesta de Calidad de Vida 2010

Por otra parte, la Tabla 52 muestra los resultados que se obtuvieron al
replicar el ejercicio para el caso de gas natural. En contraste con energía
eléctrica, los subsidios destinados a cubrir el consumo de este servicio
tienen una incidencia menor en la reducción de la pobreza y la desigualdad del ingreso entre los hogares a nivel nacional. Ahora bien, aunque
en Bogotá el gas natural tiene un impacto prácticamente similar sobre la
reducción de la desigualdad a energía eléctrica, su efecto sobre la pobreza
es mucho menor. De este modo, la transferencia de subsidios al servicio
de energía eléctrica parece favorecer más a los hogares en condición de
pobreza, que aquellos girados para gas natural.
Tabla 52. Incidencia de los subsidios de gas natural
GINI
Región

Antes

Pobreza
Después

Antes

Después

Nacional

0,589

0,587

34,13

33,98

Atlántico

0,599

0,597

46,481

46,318

Oriental

0,529

0,526

57,461

57,286

Central

0,570

0,566

28,355

28,2249

2CEKſEQ

0,588

0,584

44,606

44,4628

Bogotá

0,566

0,563

16,233

16,0705

Antioquia

0,613

0,612

34,089

33,9667

Valle

0,562

0,561

25,218

25,075

Fuente: Cálculos Propios con base en Encuesta de Calidad de Vida 2010
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5KDKGPNCUVCDNCUCPVGTKQTGURGTOKVÈCPJCEGTWPCCRTQZKOCEKÎPIGPGTCNC
la incidencia de los subsidios sobre la pobreza y la desigualdad a nivel
regional, conviene profundizar en la forma en que éstos se distribuyen
entre los distintos quintiles de ingreso. Por un lado, la Tabla 53 indica que
en el caso de energía eléctrica los subsidios que reciben los dos quintiles
más bajos son solamente el 39% del total, mientras que el más alto capta
el 10%. Por otro, para gas natural la Tabla 54 muestra que los dos primeros quintiles reciben el 31% de los subsidios y el más alto un 18% de los
mismos. Ahora bien, si se tiene en cuenta el impacto que tiene el mecanismo de subsidios cruzados en cuestión sobre el ingreso los resultados son
poco alentadores: en energía eléctrica se logra aumentar más el ingreso en
EQORCTCEKÎPEQPICUPCVWTCNCWPSWGGPWPRQTEGPVCLGRQEQUKIPKſECVKXQ
(inferior al 1%). Así entonces, los resultados anteriores apuntan a que hay
WPCKPGſEKGPEKCGPNCCUKIPCEKÎPFGNQUTGEWTUQUFGNGUSWGOCFGUWDUKFKQU
cruzados.
Tabla 53. Distribución de los subsidios y cambios en el ingreso
generados por los subsidios a energía eléctrica

Distribución de los
subsidios
Cambio en el ingreso

Quintil 1

Quintil 2

Quintil 3

Quintil 4

Quintil 5

18,3%

21,1%

25,5%

26,8%

8,3%

0,8%

0,6%

0,4%

0,1%

0,0%

Fuente: Cálculos Propios con base en Encuesta de Calidad de Vida 2010

Tabla 54. Distribución de los subsidios y cambios en el ingreso
generados por los subsidios a gas natural

Distribución de los
subsidios
Cambio en el ingreso

Quintil 1

Quintil 2

Quintil 3

Quintil 4

Quintil 5

13,7%

17,3%

24,2%

26,9%

18,0%

0,3%

0,2%

0,1%

0,1%

0,0%

Fuente: Cálculos Propios con base en Encuesta de Calidad de Vida 2010

Finalmente, los resultados anteriores también deben ser analizados a la
NW\FGNCEQORQUKEKÎPRQTGUVTCVQUFGNQUFGEKNGUFGKPITGUQSWGUGGZRWUQ
anteriormente. De acuerdo con dicha revisión, en algunos casos había
JQICTGU ENCUKſECFQU EQOQ FG GUVTCVQU  [  RGTVGPGEKGPVGU C NQU FGEKNGU
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O¶U CNVQU FG HQTOC VCN SWG UQP DGPGſEKCTKQU FG UWDUKFKQU FGUVKPCFQU C
los servicios de energía eléctrica y gas natural a pesar de contar con los
recursos para poder pagarlos. De este modo, parece que el mecanismo de
entregar los subsidios con base en el estrato del hogar puede no ser la forOCO¶UGſEKGPVGFGCUKIPCEKÎPFGGUVGICUVQRÕDNKEQUQDTGVQFQUKUGVKGPG
en cuenta que no solamente se busca aliviar la carga económica que representan los servicios públicos para los hogares, sino también ayudarlos
a superar su situación de pobreza. Dicho de otra forma, la incidencia que
tiene la política pública para mejorar el acceso de los hogares más pobres
a estos servicios públicos domiciliarios es prácticamente nula, por lo que
vale la pena cuestionar la forma en que opera actualmente el esquema de
subsidios cruzados y considerar qué pasaría si el mecanismo de asignaEKÎPHWGTCQVTQNQEWCNUGGZCOKPCT¶GPGNUKIWKGPVGCRCTVCFQ
2.3 Microsimulaciones de focalización
Como se indicó en la sección anterior, el esquema de subsidios cruzados
para los servicios públicos de energía eléctrica y gas natural presenta cierVCUFGſEKGPEKCUNQEWCNUGTGƀGLCGPUWDCLCKPEKFGPEKCUQDTGNCFGUKIWCNFCF
y la pobreza de los hogares. Por tanto, en esta sección se busca responder
a la pregunta ¿qué pasaría si la transferencia de subsidios a estos servicios
se hiciera de otra forma? Así, para responder a esta inquietud se simulan
otros escenarios de asignación y se analiza cuál sería su incidencia. En
este caso, se planteó una situación bajo la cual los recursos de los subsidios se distribuyen de forma equitativa entre toda la población, así como
el impacto que tendría sobre la pobreza y la distribución del ingreso.
En la Tabla 55 y la Tabla 56 se presentan los resultados de la simulación
del escenario descrito para los servicios de energía eléctrica y gas natural,
respectivamente116. En el primer caso, los efectos sobre la pobreza de una
distribución no focalizada de los subsidios de energía son más importantes, que cuando éstos se destinan a los estratos más bajos, tanto a nivel
nacional (0,22) como en Bogotá (0,034). No obstante, en el segundo caso,
cuando se simula la misma situación para el servicio de gas natural, los
resultados son distintos, por cuanto la incidencia de los subsidios repartidos por igual entre los hogares es peor que con subsidios cruzados: en el
país cae en 0,088, mientras que en Bogotá se reduce en 0,1.

116

Vale la pena anotar que solamente se presentan el análisis de incidencia sobre la pobreza, ya que
sobre la desigualdad no se encontró en ningún caso un efecto importante.

260 Análisis de la situación energética de Bogotá y Cundinamarca

Tabla 55. Microsimulación para energía eléctrica
Pobreza
Región

Antes

Después

Nacional

34,13

33,45

Atlántico

46,481

45,804

Oriental

57,461

56,785

Central

28,355

27,675

2CEKſEQ

44,606

43,925

Bogotá

16,233

15,553

Antioquia

34,089

33,409

Valle

25,218

24,543

Fuente: Cálculos Propios con base en Encuesta de Calidad de Vida 2010

Tabla 56. Microsimulación para gas natural
Pobreza
Región

Antes

Después

Nacional

34,13

34,068

Atlántico

46,481

46,419

Oriental

57,461

57,399

Central

28,355

28,293

2CEKſEQ

44,606

44,543

Bogotá

16,233

16,171

Antioquia

34,089

34,027

Valle

25,218

25,156

Fuente: Cálculos Propios con base en Encuesta de Calidad de Vida 2010

En resumen, el esquema actual bajo el que se distribuyen los subsidios
para energía eléctrica y gas natural parece funcionar solamente en el segundo caso, ya que ante un cambio en las reglas de juego para asignar
estas transferencias termina por reducir su incidencia sobre la pobreza
de los hogares en Bogotá; mientras que en el primer caso, los resultados
apuntan hacia una mayor reducción de la pobreza. En cualquier caso, es
KORQTVCPVGUGÌCNCTSWGNQUJCNNC\IQUFGRGPFGPGPITCPRCTVGFGNEQPVTC-
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factual empleado en este caso (repartición equitativa de los recursos de
subsidios entre toda la población), por lo que vale la pena replicar este
ejercicio considerando otros escenarios alternativos.
2.4 Conclusiones
A manera de conclusión, vale la pena conectar los distintos hallazgos que
se encontraron en esta sección. El punto de partida para este análisis fue
entender el esquema de subsidios cruzados a la energía eléctrica y el gas
PCVWTCNEQOQWPKPUVTWOGPVQFGRQNÈVKECRÕDNKECEW[QſPGUC[WFCTCSWG
los hogares de menores ingresos puedan acceder a estos servicios públicos. El análisis de incidencia arrojó que el impacto sobre la pobreza y la
desigualdad de este esquema resultó ser prácticamente nulo, lo cual se
TGƀGLCGPGNJGEJQFGSWGNQUUWDUKFKQUPQUGFKUVTKDW[GPCFGEWCFCOGPVG
[UGſNVTCPGPDWGPCRCTVGCJQICTGUFGGUVTCVQUCNVQU117. Así entonces, graEKCUCNCOKETQUKOWNCEKÎPUGEQPſTOCSWGCRNKECPFQWPOGECPKUOQFG
CUKIPCEKÎPCTDKVTCTKQGPGNSWGVQFCNCRQDNCEKÎPUGDGPGſEKCFGNQUUWDUKdios se logran hasta cierto punto mejores resultados, en comparación con
la forma en que opera actualmente.
&GGUVGOQFQUGEQPſTOCNCGZKUVGPEKCFGHCNNCUGPGNGUSWGOCFGUWDUKdios cruzados, lo cual repercute negativamente en el acceso de los hogares pobres de Bogotá a energía eléctrica y gas natural. Así mismo, vale la
pena precisar que tales problemas de focalización, al estar asociados a las
HCNNCUGPNCGUVTCVKſECEKÎPGUV¶PHWGTCFGNCNECPEGFGNC'ORTGUCFG'PGTgía de Bogotá y dependen del nivel nacional. Por ejemplo, recientemente
se ha radicado un Proyecto de Ley para garantizar un mínimo vital en
GPGTIÈCGNÃEVTKEC -9* GPNQUJQICTGUFGGUVTCVQU[SWGUKDKGPGP
principio constituye una buena alternativa para que los hogares puedan
CEEGFGTCGUVGUGTXKEKQRÕDNKEQCNVGPGTEQOQDCUGNCGUVTCVKſECEKÎPUGIWKría presentando los problemas ya mencionados; por tanto, quizá valdría
NCRGPCVQOCTEQOQTGHGTGPVGGN5KUDGPRCTCNCKFGPVKſECEKÎPFGNQURQVGPEKCNGUDGPGſEKCTKQUFGGUVCRTQRWGUVC
Ahora bien, hasta ahora se ha hecho un análisis netamente cuantitativo
de la situación que atraviesan los hogares de escasos recursos en cuanto
al acceso a los servicios públicos de energía eléctrica y gas natural, en el
que se han abordado desde las coberturas hasta el funcionamiento del es117

 .CGZRNKECEKÎPFGGUVCFKP¶OKECUGRWGFGJCEGTFGUFGFQURGTURGEVKXCU2QTWPNCFQGPVÃTOKPQU
FGFKUGÌQFGNCRQNÈVKECRÕDNKECGURQUKDNGSWGGNGUSWGOCFGUWDUKFKQUETW\CFQUHCNNGCNCUKIPCT
los recursos to-mando como referente el estrato. Por otro, también se puede considerar que más
CNN¶FGNQUGXGPVWCNGUKPEQPXGPKGPVGUSWGVGPICNCGUVTCVKſECEKÎPGNRTQDNGOCTGCNPQGUFGFKUGÌQUKPQFGCRNKECEKÎPFGNCRQNÈVKECRÕDNKEC
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quema de subsidios cruzados, pasando por las restricciones de ingreso y
NCUKVWCEKÎPFGOQTQUKFCFSWGUGGPHTGPVCPGPGUVGEQPVGZVQ'UVCCRTQZKmación, al estar fundamentada en encuestas estadísticamente representaVKXCURGTOKVGKFGPVKſECTVGPFGPEKCU[JCEGTNCUIGPGTCNK\CDNGURCTCVQFQU
los hogares. No obstante, plantear estrategias y hacer recomendaciones
tan solo con esta información sería riesgoso, por cuanto se ignorarían las
percepciones de las personas como usuarias de dichos servicios públicos.
Por lo tanto, es necesario también abordar el problema de acceso a energía eléctrica y gas natural desde una perspectiva cualitativa, que permita
EQORNGOGPVCTNQUJCNNC\IQUEWCPVKVCVKXQUEQPNCUGZRGTKGPEKCU[XKXGPEKCU
FGNQUJQICTGUHTGPVGCGUGRTQDNGOC8CNGNCRGPCUGÌCNCTSWGUKDKGPNQU
resultados de este enfoque no tienen ninguna representatividad estadística y por tanto no pueden generalizarse, sí tienen la virtud de dar profundidad al análisis. De este modo, muchos de los temas abordados cuantitativamente relacionados con el acceso a los servicios de energía eléctrica
y gas natural (como las restricciones de ingreso y la falta de pago), se
podrán entender a la luz de la vida diaria de las familias y las formas en
que hacen frente a los mismos, tal como se presenta a continuación.
3. Análisis cualitativo
En esta sección se da cuenta de las percepciones de diferentes personas
que participaron en 18 grupos focales sobre los factores que inciden en
el pago oportuno de los servicios públicos de energía y gas natural en
diferentes comunidades de la ciudad. En la primera parte, se da cuenta
de los aspectos metodológicos que orientaron la producción y el análisis
de datos. En la segunda parte, contiene una caracterización de los y las
participantes en los grupos focales. En la tercera parte se presenta un análisis de las percepciones de los y las participantes sobre los servicios de
GPGTIÈC[ICU;GPNCRCTVGſPCNQHTGEGWPCUEQPENWUKQPGUFGTKXCFCUFG
NQUCP¶NKUKUTGCNK\CFQU&GGUVGOQFQGURQUKDNGJCEGTWPCCRTQZKOCEKÎP
al problema de acceso a los servicios de energía eléctrica y gas natural
desde las vivencias de los hogares, que enriquece el análisis cuantitativo
que se ha desarrollado hasta este punto.
3.1 Aspectos metodológicos
%QOQRCTVGFGNCKPXGUVKICEKÎPUGRGTſNÎWPCKPFCICEKÎPEWCNKVCVKXCFGUtinada a comprender las causas involucradas en el pago oportuno de los
servicios públicos de gas y energía por parte de personas pertenecientes
a los estratos 1, 2 y 3 de diversas comunidades de la ciudad. Esta indagaEKÎPUGQTKGPVÎRQTNQUUKIWKGPVGUQDLGVKXQUGURGEÈſEQU

Análisis socio económico de la situación energética de Bogotá y la Región 263

 Analizar las restricciones que enfrentan los hogares para acceder a
los servicios y proponer mecanismos que lo faciliten.
 +FGPVKſECTNKOKVCEKQPGU[CNVGTPCVKXCURCTCGNCEEGUQ[CUGCFGOCnera formal o fraudulenta.
 Tener un entendimiento holístico sobre la situación que enfrentan
los hogares para acceder a los servicios y poderse mantenerse con
acceso, debido a las limitaciones económicas que puede caracterizar al hogar.
 'ZCOKPCTNQUHCEVQTGUEQPVGZVWCNGUFGVKRQGEQPÎOKEQUQEKCNRQlítico e institucional en las regiones urbanas y rurales de Bogotá y
la región.
 Entender las decisiones de gasto en servicios públicos que enfrentan los hogares en relación a otros bienes y servicio.
 Analizar las percepciones de los hogares en cuanto al acceso, cobro y cortes de servicios públicos.
Para la producción de los datos requeridos por el ejercicio de indagación
se planeó la realización de 18 grupos focales distribuidos como se presenta en la Tabla 57:
Tabla 57. Grupos focales proyectados para la producción
de datos cualitativos
Morosos

No Morosos

Servicios de créditos y
seguros de Codensa y
Gas Natural

Energía Eléctrica

4

4

1

Gas Natural

4

4

1

Fuente: Elaboracón propia

Los grupos focales fueron proyectados para la participación de 6 a 12
personas, tal y como se estipula metodológicamente para esta técnica de
recolección de información. Los grupos focales se orientaron a partir de
una guía de preguntas que desagregaban los objetivos del abordaje cualitativo. En la Tabla 58 se da cuenta de las categorías que orientaron las
preguntas de los grupos focales:
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Tabla 58. Estructura de categorías que orientó las
preguntas de los grupos focales
Objetivos
Analizar las restricciones
que enfrentan los hogares
para acceder a los servicios y
proponer mecanismos que lo
faciliten
+FGPVKſECTNKOKVCEKQPGU[
alternativas para el acceso,
ya sea de manera formal o
fraudulenta
Tener un entendimiento
holístico sobre la situación que
enfrentan los hogares para
acceder a los servicios y poderse
mantenerse con acceso debido a
las limitaciones económicas que
puedan caracterizar al hogar
Entender las decisiones de
gasto en servicios públicos
que enfrentan los hogares
en relación a otros bienes y
servicios
Analizar las percepciones de
los hogares en cuanto a acceso,
cobro y cortes de servicios
públicos

Categorías
Restricciones
Mecanismos que
lo facilitarían
Limitaciones
Alternativas

Sub-categorías
Económicas
Sociales
Económicas
Sociales
Acceso formal
Acceso fraudulento
Acceso formal
Acceso fraudulento
Social
Económico

%QPVGZVQ
Psicológico

Familia
Decisiones de
gasto

Percepciones

Servicios

Mecanismos de cobro y
cortes
5GTXKEKQUFGſPCPEKCEKÎP[
seguros

Fuente: Elaboracón propia

Los grupos focales se realizaron entre el 19 de febrero y el 18 de marzo de
2013 y fueron 18 en total, según lo proyectado118. Sin embargo, la composición de los mismos no fue la planeada inicialmente. En primer lugar, los
grupos focales no pudieron ser conformados, de manera discriminada,
por morosos y no morosos, sino que en todos ellos participaron personas
118

 7PCRCTVGFGNVTCDCLQGPNQUITWRQUHQECNGUEQPUKUVKÎGPECTCEVGTK\CTCNQUCUKUVGPVGURCTCJCEGT
WPCCRTQZKOCEKÎPCUWUECTCEVGTÈUVKECUUQEKCNGUGEQPÎOKECU[FGOQIT¶ſECU'PNCOGFKFCSWGVCN
caracterización no es representativa estadísticamente, no se incorpora en el cuerpo del trabajo,
RGTQGUV¶FKURQPKDNGRCTCUWEQPUWNVCGPGN#PGZQ
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SWGKPVGITCDCPNCUFQUECVGIQTÈCU'UVQRWGFGGZRNKECTUGRQTSWGNCURGTUQPCUGPVTCP[UCNGPFGNCUKVWCEKÎPFGOQTQUKFCFUKPSWGÃUVCUGEQPſIWTG
de manera permanente, lo cual implica que las personas en algún momento han incumplido el pago de alguno de los servicios sin que la mora
UGJC[CGZVGPFKFQQUGJC[CJGEJQTGEWTTGPVG
En segundo lugar se realizaron 12 grupos focales centrados en el acceso y
uso del servicio de energía eléctrica y 6 grupos focales centrados en el acceso y uso del servicio de gas natural. Finalmente no se realizaron grupos
GURGEÈſEQURCTCKPFCICTNQUUGTXKEKQUFGETÃFKVQU[UGIWTQUUKPQSWGGUVQU
aspectos fueron abordados en medio de las otras temáticas atinentes al
uso y acceso a los servicios públicos referidos.
.QUITWRQUHQECNGUHWGTQPVTCPUETKVQU[RTQEGUCFQUCVTCXÃUFGNUQHVYCTG
RCTCCP¶NKUKUFGFCVQUVGZVWCNGU#VNCU6K'NCP¶NKUKUUGTGCNK\ÎFGUFGNC
perspectiva de la Teoría Fundada, que plantea una agregación permanenVGFGNQUFCVQUJCUVCSWGUGKFGPVKſSWGPCRCTVKTFGGNNQUGNGOGPVQUFG
ECWUCNKFCFOÕNVKRNGSWGRGTOKVCPGZRNKECTGNHGPÎOGPQUQEKCNKPFCICFQ
Ahora bien, al tratarse de una indagación de corte cualitativo, son varios
los aspectos a tener en cuenta sobre su alcance. En primer lugar, un estudio cualitativo no tiene la pretensión de establecer generalizaciones a
partir de una muestra que es representativa en términos estadísticos. Por
el contrario, los estudios cualitativos buscan conocer a profundidad un
aspecto o una práctica social determinada, razón por la cual sus resultados no son generalizables a realidades más amplias que aquella que se
estudia. En este sentido, los estudios cualitativos permiten comprender
NCUFKP¶OKECUUQEKCNGUOKETQRGTQPQRWGFGPUKORNGOGPVGGZVTCRQNCTUG
EQOQGNTGƀGLQFGFKP¶OKECUUQEKCNGUOCETQ2QTGUVCTC\ÎPNCKPFCICEKÎP
realizada permite reconocer las causas y factores asociados a la mora en
los servicios públicos en algunas comunidades de los estratos 1, 2 y 3,
RGTQUKPSWGUGRWGFCCſTOCTSWGGUCUECWUCU[HCEVQTGUUGGPEWGPVTGP
presentes en toda situación de mora, o que constituyen indicadores de
las condiciones económicas y sociales de toda la población de la ciudad
ubicada en esos estratos.
En segundo lugar los estudios cualitativos se interesan en las percepcioPGUUCDGTGU[HQTOCUFGUKIPKſECEKÎPSWGRQUGGPNCURGTUQPCUUQDTGUW
cotidianidad. Es decir, que constituyen una mirada de segundo orden sobre la realidad, entendiendo que la mirada de primer orden se encuentra
constituida por las interpretaciones, creencias y representaciones que los
CIGPVGUUQEKCNGUJCPEQPUVTWKFQUQDTGUWUHQTOCUFGXKFC'UVQUKIPKſEC
que en modo alguno un estudio cualitativo apunta a la plena objetividad
de sus datos, lo que sin embargo no implica que los datos sean puramente
subjetivos. Los datos cualitativos son el resultado de la interacción entre
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el investigador y los actores sociales y por ello son construidos intersubjetivamente. Dan cuenta de un aspecto de la realidad social, pero requieren
de su relación con otros datos para poder construir con ellos una mirada
mucho más holística y compleja del fenómeno social estudiado. En este
sentido, el aspecto comprensivo de los datos cualitativos debe ser leído en
GNEQPVGZVQFGNCKPFCICEKÎPTGCNK\CFC[PQEQOQWPCKPXGUVKICEKÎPGPUÈ
misma que pueda ser conclusiva respecto de la situación de morosidad.
En tercer lugar, los estudios cualitativos realizan muestreos teóricos, esto
es, realizan un muestreo que se lleva a cabo en diferentes momentos de la
KPXGUVKICEKÎPEQPGNſPFGRTQHWPFK\CTOWEJQO¶UGPNCTGCNKFCFUQEKCN
lo que conlleva un proceso metodológico de ida y vuelta constante entre
la producción de datos y el análisis. En el caso de la indagación realizada,
ésta se llevó a cabo en un solo muestreo, por lo cual sería clave en futuros
estudios profundizar mucho más en la realidad abordada, para propiciar
la construcción teórica sobre el fenómeno, con una mayor capacidad de
comprensión y una mayor generalidad.
3.2 Resultados de los grupos focales
%QPVQFCUGUVCUUCNXGFCFGUOGVQFQNÎIKECUCEQPVKPWCEKÎPUGTGſGTGPNQU
TGUWNVCFQUFGNCP¶NKUKUFGNQUITWRQUHQECNGUTGCNK\CFQUEQPGNſPFGKFGPVKſECTNQUGNGOGPVQUSWGEQPXGTIGPGPNCUKVWCEKÎPFGOQTCFGNQUWUWCrios de los servicios públicos de energía y gas natural. Los resultados se
distribuyen en tres grandes apartados. El primer apartado contiene los
factores que inciden en las decisiones de pago de los servicios públicos. El
segundo apartado da cuenta de las alternativas construidas por los usuarios para solucionar la falta de los servicios públicos cuando entran en
mora, así como las estrategias que consideran pueden facilitar el pago
FG NQU UGTXKEKQU RÕDNKEQU 'N VGTEGT CRCTVCFQ ſPCNOGPVG FQEWOGPVC NCU
diferentes percepciones que tienen las personas sobre la calidad de los
servicios públicos de energía y gas.
Factores que inciden en las decisiones de pago de los servicios públicos
de energía y gas
Los grupos focales permitieron reconocer que la mora en el pago de los
servicios públicos de energía y gas obedece a la interrelación entre diferentes factores:
 La situación socioeconómica de las familias
 Las formas de representación y uso de los servicios públicos de
energía y gas.
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 .CUUKVWCEKQPGUGURGEÈſECUSWGEQPſIWTCPGNPQRCIQFGNQUUGTXKcios públicos de energía y gas.

i)

La situación socioeconómica de las familias

2WGFGCſTOCTUGSWGGZKUVGPFKUVKPVQUPKXGNGUFGRTGQEWRCEKQPGU[PGEGsidades de las familias que se han encontrado en situación de mora en el
pago de los servicios públicos de energía y gas natural, las cuales se van
GUVTGEJCPFQJCUVCFGſPKTWPCURTKQTKFCFGUGPGNWUQFGNQUTGEWTUQUFKURQPKDNGUOGUCOGU.CUPGEGUKFCFGUUGRWGFGPENCUKſECTGPGUVGUGPVKFQ
en tres. En primer lugar, se encuentran aquellas necesidades que si bien
son prioritarias, no se encuentran bajo el control de las familias. Entre estas necesidades se pueden enunciar aquellas atinentes a la seguridad del
núcleo familiar -riesgos por infraestructura, en el caso de las personas que
habitan en zonas inestables en las cuales se pueden presentar derrumbes
Q EW[CU XKXKGPFCU JCP UWHTKFQ ITCXGU FCÌQU GP UW GUVTWEVWTC Q TKGUIQU
TGNCEKQPCFQUEQPNCFGNKPEWGPEKCEQOÕP[GNVT¶ſEQFGUWUVCPEKCUGPUWU
comunidades-, o aquellas que se relacionan con el tratamiento de enfermedades crónicas de algún integrante de la familia:
Lo que pasa es que yo vivo en una zona donde en la parte de atrás
hay una .y se cayó la tierra, entonces, una de mis preocupaciones
es que la casa ..ya también se cayó, todo el muro cayó a la siguiente
casa y hay una humedad una cosa espantosa que uno dice, Diosito,
dicen que es por los tanques, porque arriba están los tanques del
agua, pero nunca han solucionado nada, ni nada, y cada vez es como
peor, entonces, de pronto una de las preocupaciones que yo puedo
tener así como más, es que de pronto uno se vaya a trabajar y que
mis hijos se queden ahí, la parte de atrás, del barranco de la carretera principal, o sea, habían hecho una cosa como en cemento para
detenerla, y al año pasado se cayó y tapó varias casas, pero yo estoy
arriba, entonces, como que esas son mis preocupaciones (Grupo Focal Energía Eléctrica)
( ) creo que en todos los barrios pasa, estamos rodeados de ollas, de
delincuencia, de bandas, en mi caso personal pasaba una cosa, en
frente de mi casa se hacían, en frente, esta es mi casa, y ahí en el
andén se hacían, era una situación muy difícil, porque yo como soy
madre soltera, yo me iba a trabajar y mis hijos tenían que quedar
solitos, entonces, a veces había 20 ahí fumando, resulta que hace
como 5 meses mataron a uno al frente de mi casa, ahí mataron, mi
hija me llamó al celular, mami yo llamé a la policía ..ya uno los ve y
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todo, pero ya no están al frente de mi casa que era lo que a mí en lo
personal me angustiaba, yo creo que es en todos los barrios, aunque
yo considero que mi barrio es uno de los más sanos, si voy al barrio
donde vive mi mamá, a plena luz del día te roban, te atracan, matan; mi mamá vive en el Lucero (Grupo Focal Energía Eléctrica).
Primero, que a veces se siente uno impotente para hacer tantas cosas,
me angustia mucho eso, porque tengo mi hermana con cáncer, le
quitaron un seno y le van a hacer otra operación, porque le cogió un
pulmón, ahorita el 5, entonces, ella está viviendo más abajo en Santa Librada, y tiene una niña que tiene 23 años, muy especial, toca
cambiarla, darle de comer, alzarla, bañarla de todo, y ya pesa mucho,
y ella se va solita para las quimioterapias, se va solita, a veces voy,
a veces va otra hermana, pero no tenemos como el tiempo, porque
eso es un cruce más raro con ella, entonces ..trabajar para poderla
ayudar en muchas cosas, para los servicios, para todo (Grupo Focal
Energía Eléctrica)
En segundo lugar se encuentran aquellas necesidades que las familias
perciben como prioritarias para su desarrollo y bienestar, es decir, que no
UQPFGſPKFCURQTGNTKGUIQUKPQRQTNCQRQTVWPKFCFSWGTGRTGUGPVCPRGTQ
que igualmente no se encuentran dentro del ámbito de lo que las familias
pueden cubrir, como por ejemplo, el acceso a la educación superior o a la
recreación:
Yo tengo un hijo que tiene 23 años, me ha preocupado que no haya
podido ingresar a la universidad, tiene que trabajar, esperemos que
pueda conseguir un mejor trabajo para poder entrar a la universidad
para que sea profesional; yo tengo otra hija pero ella ya se casó (Grupo Focal Energía Eléctrica).
En mi caso me gustaría terminar mis estudios, seguir estudiando,
pero no se puede, porque los ingresos son muy bajos, estaba estudiando Licenciatura Básica, pero entonces no, si hay para una cosa
no se puede la otra (Grupo Focal Gas Natural).
( ) por decir algo, yo hace muchísimos años no salgo a pasear, muchísimos años que a ningún lado, porque yo pienso en el colegio de
los niños, no más ahoritica por decir algo, me la paso pensando en la
universidad, cómo pago la universidad del niño, así, eso se la pasa
uno pensando, esa es la vida mía (Grupo Focal Gas Natural)
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En tercer lugar se encuentran aquellas necesidades que la familia se ve
obligada a resolver para garantizar su subsistencia inmediata. En este
marco se encuentran, fundamentalmente, las deudas contraídas con bancos, los arriendos, la provisión de alimentos y los servicios públicos:
Primero que todo la comida, después las deudas, que la tarjeta, que
los recibos, yo soy muy organizada y trato de no endeudarme más de
lo que yo pueda, tengo un tope, pero yo saco para mis recibos, pero
primero la comida, yo veo en la alacena qué me falta, nunca me dejo
colgar que me falten las cosas, aunque yo como por fuera, pero de vez
en cuando hago, hoy por lo menos hice almuercito. Entonces, la comida y la salud, porque yo bendito sea Dios tengo buena salud, pero
a uno le toca ayudarse con medicina homeopática, cosas así (Grupo
Focal Energía Eléctrica)
%QPGNſPFGKNWUVTCTGNOCTEQFGPGEGUKFCFGUFGUETKVQUGRWGFGTGEWTTKT
al siguiente esquema:

'PGUVGEQPVGZVQNCURGTUQPCUSWGRCTVKEKRCTQPGPNQUITWRQUHQECNGUKPdicaron que constituye una permanente preocupación de las familias la
situación económica por la cual atraviesan, la cual no es en modo alguno
coyuntural sino que se ha venido instalando como una presión constante
por sobrevivir:
'P NQU DCTTKQU EGTECPQU UG XKXGP OWEJCU FKſEWNVCFGU GEQPÎOKECU
sobre todo por el desempleo, porque hay gente que ha perdido su
empleo y es cabeza de hogar, cómo sostiene ese hogar (Grupo Focal
Energía Eléctrica)
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En la casa me preocupa que ni mi hija tiene trabajo, ni yo tampoco,
no tenemos entradas, y mi hija paga su arriendo, yo pago por separado mi arriendo, y ahorita estoy como quien dice, con las manos
cruzadas, entonces, yo le quiero pedir un gran favor, que si tú sabes
de algo de trabajo me puedes ayudar, te comunicas conmigo, es cosa
que te agradezco, yo soy campesina y sé trabajar (Grupo Focal Energía Eléctrica)
Donde vivo yo hay 7 personas que todas son, pues yo soy desplazado,
pero parece que ellos fueran los desplazados, porque no tienen para
comer, y hay veces es con migajas para pagar el gas, les compro pancito para pasar, y pancito y un cafecito, entonces, a mí me da mucho
pesar, yo me pongo a veces a llorar con ellos, porque se enfermó la
señora, y esos dolores tremendos a la una de la mañana, yo sin saber
qué hacer, y llaman a la ambulancia y no vinieron por esa señora, y
el señor decía, se arrodillaba a llorar, y yo, ay, Dios mío, me hicieron
llorar a mí también (Grupo Focal Gas Natural)
En este sentido la cotidianidad de las familias adopta la forma de un círculo de corto plazo orientado al cumplimiento de las obligaciones y el
cubrimiento de las necesidades de cada mes. Son tres los elementos que le
dan consistencia a ese círculo. Por un lado, la precariedad del empleo o la
falta del mismo, que se traduce en un factor constante de incertidumbre
para las familias, la baja capacidad adquisitiva de las familias y las deudas:
Yo vivo con mi hermana y mi papá, mi papá es pensionado, y mi
hermana y yo estamos desempleadas, ya llevamos así desde abril y
mayo del año pasado, entonces, es una situación preocupante, las
dos estamos estudiando en la universidad gracias a una beca, pero
en realidad es preocupante, porque tenemos deudas con bancos y hay
que responder por diferentes cosas, el no tener empleo nos imposibilita para muchas cosas, esa es la mayor preocupación, tener deudas
en los bancos y no lograr tener un empleo (Grupo Focal Energía
Eléctrica).
Porque uno tiene, con el mínimo que uno recibe no alcanza para
nada, tiene que salir a buscar por otro sitios, o sea, el caso de uno, ya
con un mínimo uno no vive, yo vendo catálogos de varias revistas,
con eso es con lo que uno puede sobrevivir para darle la comodidad
a sus hijos, para poder pagar arriendo, unos servicios (Grupo Focal
Gas Natural)
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En mi caso estar pidiendo prestado, porque muchas veces los ingresos, en mi caso yo soy madre soltera y mantengo a mi hijo, yo sé
que mi hijo está de pronto en un colegio público, pero muchas veces
lo que a uno le ingresa llega a mitad de mes y uno pida prestado por
un lado, pida prestado por otro lado; y eso que un ingreso mío puede
ser más alto, pienso en una persona que gane un mínimo no sé cómo
hace, pero siempre es como tapar un hueco y destapar otro, siempre
sacan préstamos (Grupo Focal Gas Natural)
Ahora bien, la precariedad del empleo y la baja capacidad adquisitiva de
los hogares adquieren matices propios según las dinámicas particulares
de las familias, que cierran cada vez más el círculo sin permitir que este
pueda fracturarse y posibilitar una mayor participación de las personas
GP GN DKGPGUVCT 7PC RTKOGTC FKP¶OKEC SWG UG RWGFG TGEQPQEGT C RCTVKT
de los grupos focales, es la de aquellas familias que no pueden tener una
fuente estable de ingresos porque uno o más de los integrantes requieren
del cuidado permanente de su salud; de este modo, la persona que cumple el papel de cabeza de hogar debe asumir así una doble responsabilidad: la consecución de los recursos económicos y la atención de la salud
de aquellas personas que no se encuentran en capacidad de asistirse por
sí mismas. La consecuencia de esto es que la persona cabeza de hogar
solo puede acceder a recursos económicos a través del denominado reDWUSWGRWGUNCFGOCPFCFGCVGPEKÎPRGTOCPGPVGGZKIGVKGORQ[EGTECnía al hogar:
;QRCTCGNFÈCFGNCCOKUVCFXQ[[OGEQORTQWPCUƀQTGU[NCUCTTGglo y voy y las vendo a los colegios, para semana santa voy y compro
ramo y voy y vendo, para aportar algo también, porque si hay para
la papa, no hay para el arroz, me preocupa, mi esposo está enfermo,
tiene que sacar unos exámenes que le valen como 600 mil pesos, y no
puede, aquí me salió esta bola y no tengo para los exámenes (Grupo
Focal Energía Eléctrica).
7PCUGIWPFCFKP¶OKECSWGCHGEVCCNQUJQICTGU[SWGGUVTGEJCGN¶ODKVQ
de necesidades sobre el cual pueden incidir las personas tiene que ver con
NCFKſEWNVCFSWGVKGPGPNQULÎXGPGU[NCURGTUQPCUOC[QTGURCTCCEEGFGT
CWPGORNGQGUVCDNG'PGNECUQFGNQULÎXGPGUUGTGſGTGPFQURTQDNGO¶VKcas. Por un lado, que las familias no cuentan con recursos para asegurar
los estudios superiores de los jóvenes que egresan de la educación básica
UGEWPFCTKCNQSWGKORNKECSWGPQEWGPVCPEQPNCGZRGTKGPEKCTGSWGTKFC
para ingresar al mundo del trabajo y se ven en la obligación de enrolarse
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en empleos mal remunerados, o que simplemente no logran articularse al
mercado laboral:
Ya llevo cinco años, y es eso, porque no nos dan la oportunidad de
capacitarnos, de seguir dándonos estudio para poder nosotros desempeñar un buen empleo en una buena empresa, pero como no tenemos experiencia laboral no podemos entrar a una empresa buena
(Grupo Focal Energía Eléctrica)
Hay un problema grande en la sociedad, no solo aquí en Bogotá, sino
en Colombia, el problema es de la juventud, hay falta de oportunidades, no hay un apoyo para el estudio, por la situación económica
precaria, y eso genera que el muchacho no pueda organizar a una
universidad o a una carrera técnica para que se pueda desempeñar
(Grupo Focal Gas Natural)
2QT QVTQ NCFQ UG TGſGTG SWG OWEJQU CFWNVQU LÎXGPGU EGTECPQU C NQU 
CÌQUSWGJCPNQITCFQCEEGFGTCGORNGQUHQTOCNGU[RGTOCPGEGTGPGNNQU
RQTWPOCTIGPFGVKGORQTGNCVKXCOGPVGCORNKQſPCNOGPVGEWCPFQRKGTden su trabajo, no son “atractivos” para el mercado laboral:
En este momento yo estoy aprendiendo a tejer y estoy haciendo bufandas, y sigo buscando empleo, pero miran mucho la experiencia, yo
tengo más de ocho años de experiencia y es una buena experiencia
porque fue una empresa reconocida, fue una empresa grande, y yo
dije, eso me tiene que ayudar, pero no, no es cierto; o sea, la gente
dice, qué hiciste allá, no, pero es que es del Estado, no me sirve, yo
igual estuve allá mucho tiempo, yo puedo demostrar que puedo hacer
las cosas, yo estuve en varias áreas, pero la gente no, es muy difícil.
La semana pasada me levanté el lunes súper temprano a mirar en
Computrabajo, una página de internet, y a las 9 de la mañana se
acabó ..las ofertas han sido terribles; lo que decía Andrés también, si
uno no tiene un técnico no sirve, y le piden un técnico para pagarle
un mínimo; y lo otro que le dicen es, experiencia mínima de seis meses o un año; en otro, no, usted ya tiene 30 años; mujer de 28 años,
hombre de 30 años en adelante, son muy sesgadas las posibilidades,
es muy complicado (Grupo Focal Energía Eléctrica)
'P EWCPVQ C NCU RGTUQPCU OC[QTGU UG UGÌCNC SWG PQ NQITCP CEEGFGT CN
OWPFQNCDQTCNCRGUCTFGNCGZRGTKGPEKCEQPNCEWCNEWGPVCPGUVQGPTC\ÎP
de que las empresas tienen por política no vincular a las personas que han
pasado de una edad determinada.
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( ) el adulto no tiene trabajo, ese no es explotado, porque no se le
da la posibilidad ni siquiera de ser explotado, en términos generales
(Grupo Focal Energía Eléctrica)
A mí me preocupa es que, porque hoy en día, por decir algo ya a mi
GFCF[QVGPIQ[CCÌQU[COÈCXGEGUUGOGFKſEWNVCRCTCEQPUGIWKTVTCDCLQRQTSWGRTGſGTGPCNQULÎXGPGU[CNQUCÌQU[CNQ
dejan a uno sin trabajo, viendo que uno de viejito es más necesitado,
es cuando uno más necesita de verdad, porque ya tiene obligaciones
de hijos, de trabajo, de pagar los servicios, todo lo que gasta la casa,
e incluso para uno mismo, para su vestido, para todo, y que le digan
a uno, no por la edad, eso me preocupa a mí (Grupo Focal Energía
Eléctrica)
Y si pasamos de 28 años ya ninguna hoja de vida la miran, y uno
ya con 60, imagínese usted, le toca a uno olvidarse de la palabra
alquilarse, como se dice vulgarmente, alquilarse es trabajarle a otro
(Grupo Focal Gas Natural)
Así mismo, muchos participantes indicaron que en el caso de las personas
OC[QTGUSWGJCPCEEGFKFQCWPCRGPUKÎPGUVCGUCVQFCUNWEGUKPUWſEKGPte cuando la persona debe atender no solo sus necesidades, sino la de su
PÕENGQHCOKNKCTSWGRWGFGGZVGPFGTUGCJKLQU[CPKGVQU
Por ejemplo, en el caso mío también, las pensiones, las pensiones
acá en Colombia son, o por lo menos yo me gano menos del mínimo,
menos del mínimo, imagínese, y fueron 42 años que yo coticé, para
que le salgan a uno con una pendejada de esas, realmente cuando me
llamaron me puse feliz, cuando me llamaron que ya estaba lista la
pensión, cuando me dieron el sueldo me puse fue a llorar, imagínese
fueron 42 años que yo coticé, y yo esperaba que me saliera, igual a
WPQNGFKEGPUKEQVK\CO¶UNGUCNGO¶U[O¶U[CNCſPCNPCFCGPtonces, menos del mínimo, porque del mínimo le quitan a uno lo de
salud, entonces, eso es terrible, la verdad a mí me dio dolor y me dio
mucha tristeza, toda mi vida, fueron 42 años que coticé, y me salen
con menos del mínimo (Grupo Focal Gas Natural)
7PCVGTEGTCFKP¶OKECHCOKNKCTVQOCHQTOCCNNÈGPFQPFGNCURGTUQPCUPQ
cuentan con ingresos regulares pues dependen de actividades informales,
en el caso de las personas de estratos 1 y 2, o trabajan como independientes, en el caso de las personas de estrato 3. En los dos casos, se trata de
personas que al no hacer parte del mercado laboral, se ven en la necesidad
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de ofertar su fuerza de trabajo por días y en empleos mal remunerados, o
de derivar su subsistencia de las ventas ambulantes o de actividades que
realizan de forma autónoma, como asesorías contables:
Los negocios informales, esa es una parte del rebusque, pero muchas
veces uno recurre a eso, pero no puede tampoco, porque si no tiene
uno permiso judicial por parte de la alcaldía para poder ejercer el
trabajo informal ( ) (Grupo Focal Energía Eléctrica).
Como se puede apreciar, son diversas las dinámicas familiares que toOCPHQTOCGPGNEQPVGZVQFGWPCUKVWCEKÎPGEQPÎOKECSWGGURGTEKDKFC
como precaria o incluso como crítica. Sin embargo, el rasgo común a estas
dinámicas es la referencia a un círculo de pobreza que se refuerza en la
medida en que los recursos se destinan a necesidades inmediatas, sin que
estos recursos se puedan traducir en una ampliación de las posibilidades
de elección de las personas.

ii)

Las formas de representación y uso de los servicios de energía
y gas natural

Las necesidades a las cuales pueden dar respuesta las familias mes a mes
y las condiciones objetivas de acceso a recursos económicos y sociales deſPGPNCURTKQTKFCFGUFGICUVQFGNQUJQICTGU[NCURTKQTKFCFGUFGRCIQFG
NQUUGTXKEKQU'NUKIWKGPVGFKCITCOCFGƀWLQFCEWGPVCFGNCURTKQTKFCFGU
de gasto que pueden establecer las familias según la particularidad de su
situación económica.

Análisis socio económico de la situación energética de Bogotá y la Región 275

Pago de la
cuota al
banco
Alimentación
La casa NO ha
sido liberada
Servicios
Salud y
recreación

Casa propia

Alimentación

Estabilidad en
los ingresos

La casa ha
sido liberada

Servicios

Pago del
arriendo

Salud y
recreación

Servicios
Arriendo
Alimentación
Salud y
recreación
Pago de la
cuota al
banco

Prioridades de
gasto

Servicios
La casa NO ha
sido liberada
Alimentación
Salud y
recreación

Casa propia

Servicios

Inestabilidad
en los
ingresos

La casa ha
sido liberada

Alimentación

Pago del
arriendo

Salud y
recreación

Servicios
Arriendo
Alimentación
Salud y
recreación

276 Análisis de la situación energética de Bogotá y Cundinamarca

Como se puede apreciar en el diagrama, cuando las familias cuentan con
estabilidad en los ingresos, los servicios públicos ocupan el tercer nivel de
prioridad, mientras que cuando los ingresos son inestables constituyen la
segunda prioridad del gasto, por encima de la alimentación:
Yo primero pagaría los servicios, porque es que los servicios llegan
el doble si los deja uno cortar, por ejemplo ya hoy este mes de gas me
llega el doble. Después de los servicios yo busco la comida por otro
lado (Grupo Focal Energía Eléctrica).
Yo digo que en realidad sí la vida está muy pesada para todos, y en
realidad así sea uno con el mínimo sabe lo que uno tiene gastar, que
tiene que comprar, que tiene que vestirse y eso, pero en realidad lo
que dice la señora, hay mucha gente en realidad que no tiene ni siquiera para poder comprar una carne, una leche si tienen hijos, o qué
se yo, de todas maneras le toca a uno reducirse, y si uno compraba,
por ejemplo, para con los que vive una presa de pierna pernil, ahora
ya toca, que las alas, colombinas, el cuadrito, disminuirle a todo, que
si se compraba libra y media de carne, ahora le toca media libra de
carne, y así sucesivamente lo tienen a uno así, el pescado por ahí en
semana santa, de pronto. (Grupo Focal Gas Natural)
Yo creo que el pescado pasa, yo en mi casa me pasan años de semana
santa que no puedo comer pescado (Grupo Focal Gas Natural)
Porque al principio de mes uno ya tiene su platica, porque si no le
pagan el 30, le pagan el 1 o el 2 o el 3, entonces ahí ya tiene uno, y si
voy a comprar mañana cinco huevos, pues compro menos para poder
completar; uno generalmente le resta es a la comida (Grupo Focal
Gas Natural)
En los dos casos, el pago de los servicios públicos tiene prioridad sobre
la salud y sobre la recreación. Ahora bien, cuando se atiende a las prioridades que se establecen en el pago de los servicios públicos se pueden
reconocer cuatro formas de priorizarlos. En primer lugar, los servicios se
jerarquizan por las necesidades que permiten solventar. Desde esta perspectiva, prima el servicio de agua, que es vital para la preparación de los
alimentos y para la higiene diaria, sobre los servicios de gas natural -que
es vital para la preparación de alimentos- y de energía eléctrica - que no
se considera como un servicio vital:
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E: Eso, y tienes todos los recibos ahí, cuál pagas, solo puedes pagar
uno.
1. Yo cuál pagaría, el agua.
E: ¿Por qué el agua?
2. Porque acuérdese que no podemos hacer nada sin el agua, la luz
se prende una vela, pero el agua, allá no regalan una gota de
agua, el agua es lo más principal (Grupo Focal Energía Eléctrica)
'NUGTXKEKQFGGPGTIÈCGNÃEVTKECRTKOCGPGUVGEQPVGZVQEWCPFQNCUHCOKNKCUEQEKPCPEQPGUVWHCGNÃEVTKECQEWCPFQNQUPKÌQUPKÌCU[GUVWFKCPVGU
universitarios dependen del uso del computador y del internet para realizar sus labores diarias:
A mí sí me tocaría, como cocino con eléctrica, primero la luz, luego
el agua (Grupo Focal Energía Eléctrica).
Porque la energía también se necesita, es necesaria para todo, para
los niños que hagan las tareas por internet, como ahora todo es por
internet que tienen que hacer tareas, si no hay internet, entonces,
“no, no pudimos hacer las tareas”, y quedan mal en el colegio (Grupo Focal Energía Eléctrica).
En segundo lugar, los servicios son jerarquizados desde el punto de vista
de las necesidades que se pueden suplir en la comunidad en contraste
con aquellas que no pueden serlo. Así, para comunidades de estrato 1 que
cuentan con acueductos comunitarios, el agua no es un servicio indispensable, ni tampoco el gas -que puede ser reemplazado por el gas en pipeta,
la gasolina o el alcohol para la preparación de alimentos- sino que prima
el servicio de energía eléctrica:
E: Si tienes todo los servicios y solo puedes pagar uno, cuál pagas.
- La luz.
E: Y por qué la luz y no otro.
- Porque para mí la luz es más indispensable.
- Para mí también, porque el agua (hace el gesto de señalar) allá del
río, y teléfono el celular (Grupo Focal Energía Eléctrica)
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La luz, porque el agua hace poco colocaron el acueducto, pero allá
llega por la toma (Grupo Focal Energía Eléctrica).
Es que el gas tiene remplazo, la gasolina, el alcohol, la electricidad, entonces, tiene remplazo, no es tan importante (Grupo Focal Gas Natural)
'PVGTEGTNWICTNQUUGTXKEKQUUQPRTKQTK\CFQURQTNCECTICGZVTCSWGRWGFG
UKIPKſECTRCTCNCHCOKNKCGNKPEWORNKOKGPVQGPGNRCIQ#UÈRCTCOWEJCU
familias es una prioridad el pago del gas natural por el alto costo de la
TGEQPGZKÎP
Por decir algo llegan y le cortan a uno la luz, y en la próxima reconexión le toca pagar a uno 50 mil pesos de reconexión, entonces,
si mi energía era de 80 en este mes y no la pagué y me la cortaron,
entonces, en el otro mes me va a llegar por 130 mil pesos (Grupo
Focal Energía Eléctrica)
( ) por otro lado el gas, porque ese bendito la reconexión es un montón (Grupo Focal Energía Eléctrica)
En cuarto lugar, los servicios se priorizan de acuerdo a su costo. Así se
reconoce que los servicios más caros son los de agua y energía, lo cual
requiere contar en el presupuesto familiar con su cancelación oportuna,
por encima de otros servicios como el gas natural, cuyo monto puede ser
cubierto más fácilmente recurriendo a préstamos:
Muy cara, demasiado, no cumple ni un mes, toman el consumo ahorita y a los tres días llega el recibo, eso es una falta de respeto (Grupo
Focal Energía Eléctrica).
Como se puede apreciar, los criterios para determinar la prioridad en el
pago de los servicios públicos varían según la disponibilidad de recursos económicos, de recursos físicos locales que permiten reemplazar los
servicios, de las necesidades asociadas a los diferentes servicios y de las
penalidades que trae el incumplimiento en su pago. Sin embargo, esto no
UKIPKſECPGEGUCTKCOGPVGSWGNCUHCOKNKCUFGſPCPGNRCIQFGNQUUGTXKEKQU
públicos en una especie de racionalización de la vida cotidiana del hogar.
Por el contrario, el incumplimiento en el pago de los servicios públicos
parece ser el resultado de situaciones fortuitas o contingentes que, en pri-
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mer lugar, parecen no ser previsibles y, en segundo lugar, no pueden ser
asumidas por no contar con un margen de recursos económicos que permitan hacerles frente.

iii)

.CUFKſEWNVCFGURCTCGNRCIQFGNQUUGTXKEKQURÕDNKEQUFGGPGTgía eléctrica y gas natural

.CUFKſEWNVCFGURCTCGNRCIQFGNQUUGTXKEKQURÕDNKEQURWGFGPQDGFGEGT
a tres causas. Por un lado, a la particularidad e inestabilidad de las situaciones familiares respecto de la periodicidad de los pagos y su necesaria
estandarización. Por otro lado, a errores que se comenten en las empresas
de servicios públicos de energía eléctrica y gas natural. Y en tercer lugar,
NCU FKſEWNVCFGU VCODKÃP UG RWGFGP FGDGT RQT UKVWCEKQPGU HQTVWKVCU SWG
afectan la vida familiar.
La particularidad e inestabilidad de las situaciones familiares respecto de
NCRGTKQFKEKFCFFGNQURCIQUUGJCEGOCPKſGUVCGPNCUHGEJCUFGRCIQGP
la inclusión de deudas por créditos, por servicios técnicos o por infraestructura en el pago de los servicios de energía eléctrica y gas natural, así
como en los plazos para la cancelación de los recibos.
Las y los participantes enunciaron que las fechas en las cuales llegan los
servicios de gas y de energía eléctrica no son las más adecuadas para los
usuarios. El alto costo del servicio de energía lo hace dependiente de los
ingresos regulares de las familias, por lo que las fechas de pago que no
coinciden con las fechas en las cuales las personas reciben su salario, lo
EWCNFKſEWNVCGNRCIQFGNUGTXKEKQ#UÈOKGPVTCUSWGNQUKPVGITCPVGUFGNC
HCOKNKCSWGFGXGPICPWPUCNCTKQNQTGEKDGPCNſPCNFGNOGUQGPNCSWKPEGPCNCUHGEJCUFGRCIQFGNUGTXKEKQFGGPGTIÈCGUV¶PGURGEKſECFCURCTCFÈCU
como el 13 o el 27, en los cuales necesariamente ya se ha agotado el dinero:
A mí me parece injusto, que si saben que a nosotros nos pagan, por
lo general a la mayoría de personas nos pagan el 30 o 31, nos llegue
el recibo el 28 o el 24 para pagar, cuando uno no tiene ni un peso,
mire, yo tengo que decir que soy una de las personas que he tenido
que ir, y muchas veces uno no tiene tiempo de ir a pedir un plazo
extemporáneo para poderlo pagar, que a uno le den tres días más
(Grupo Focal Energía Eléctrica)
En esta misma línea los y las participantes plantearon que las fechas de
pago cambian frecuentemente, por lo cual: a) perciben que no se cumple
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WPOGUGZCEVQGPVTGWPRCIQ[GNUKIWKGPVG[D PQNQITCPEQPUVTWKTWP
marco de referencia que permita anticipar el pago puntual de los servicios:
Aunque uno a veces dice acabo de pagar un recibo y llega el otro, se
me hacen como muy cortos los tiempos de pago de los servicios, porque es que uno en un momento paga uno, y ya cuando, qué hace que
acabó de pagar el recibo cuando ya llegó (Grupo Focal Gas Natural)
2QT QVTQ NCFQ CNIWPCU HCOKNKCU TGſTKGTQP EQOQ ECWUC FG NC OQTC GP GN
pago de los servicios públicos de energía y gas natural el cobro de rubros
relacionados con los créditos de Codensa o con servicios técnicos o de
infraestructura, especialmente en relación con el servicio de gas natural.
Estos rubros incrementan el costo de las facturas y dada la inestabilidad
económica que afecta de manera permanente a la vida de las familias no
siempre se encuentran en capacidad de realizar los pagos respectivos:
Sí el gas es económico, pero hay que ver que para la parte de revisión ellos pasan, no sé cuántas veces es que van al año, y miran, que
las rejillas, que el tubo no está bien situado, a mí personalmente me
pasó eso, yo tenía la mariposa amarilla, digamos, esta es la estufa
de la parte de arriba, y me tocó mandar adecuar un ducto adicional
para mover la llavecita de gas, y ya en el momento, que no, que Gas
Natural era el único que me podía hacer eso, y me tocó pagarles a
ellos, muy costoso, demasiado costoso, y eso no me parece (Grupo
Focal Gas Natural)
A mí me cortaron Codensa, porque tenía un crédito que estaba demasiado alto, me pasó lo que decía la señora, que me lo cortaron y
tuvimos que ir a ver qué podíamos hacer para que me lo reconectaran, entonces, ellos sí reconectan el servicio pero solo cuando a uno
se lo cortan, o sea, si yo voy antes de pagarlo porque está demasiado
alto, ellos no me aceptan solo el servicio, sino tiene que ser todo;
GPVQPEGUOGVQEÎGURGTCTCSWGOGNQEQTVCTCPRQTSWGFGſPKVKXCmente no podía pagarlo, para que me lo reconectaran (Grupo Focal
Energía Eléctrica)
Sí, eso de los seguros y el gas, entonces, ya le queda a uno muy pesado que se le unan los recibos, para mí es muy pesado (Grupo Focal
Gas Natural)
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1VTCFKſEWNVCFRGTEKDKFCRQTCNIWPQUFGNQURCTVKEKRCPVGUVKGPGSWGXGT
EQPNCGZVGPUKÎPFGNRNC\QGPVTGNCHGEJCQRQTVWPCFGRCIQ[GNEQTVGFGNQU
UGTXKEKQURWGUPQGUNQUWſEKGPVGOGPVGCORNKCRCTCICTCPVK\CTWPVKGORQ
prudente de consecución de recursos adicionales para la cancelación de la
factura antes del corte:
( ) De energía, entonces, llega para pagar el 28, y por lo general a
uno le pagan el 30 o el 31, y uno no tiene plata; es la verdad, entonces, uno tiene que ir y le dicen a uno, le doy tres días, y a veces
no alcanzan los tres días para que le paguen a uno (Grupo Focal
Energía Eléctrica)
Yo me ha dado cuenta que el gas, el que me llega a mí, por ejemplo,
pago oportuno el 14 de marzo, le suspenden a partir del 15, no hay
como un plazo (Grupo Focal Gas Natural)
Por último los y las participantes mencionaron que las diferentes fechas
GPSWGNNGICPNQUUGTXKEKQURÕDNKEQUFGſPGPEW¶NGUUGRCICP[EW¶NGUPQ
pues simplemente las facturas se cancelan en el orden en el que van llegando y en la medida en que se cuenta con recursos para ello:
Es que el problema es este, los servicios no llegan todos los recibos
al tiempo, una semana llega uno, por ejemplo, el teléfono hay que
pagarlo tal día, y la plata, consigue uno la plata y lo paga, porque
si no lo cortan, cualquier servicio hace mucha falta, bueno, llego de
pagar ese recibo, por la tarde llega el del gas o la luz, o al otro día, y
llega para pagar de un día para otro (Grupo Focal Energía Eléctrica)
En lo que tiene que ver con los errores que se cometen por parte de las
empresas de energía y gas, las personas mencionaron que los recibos no
llegan, y dados los múltiples pagos que se deben hacer en los hogares,
simplemente olvidan cancelar el recibo:
#OÈVCODKÃPOGVQEÎKTCNCFÃEKOCFQPFGJC[WPCQſEKPCPWGXCFG
Codensa, no me llegó el recibo, entonces, vine a hacer el reclamo, no
he pagado porque el recibo no llegó, todos los recibos llegaron, pero el
mío no, cuando me llegó el recibo me llegó por tres meses más, o sea,
el mes que debía, el siguiente y el otro, le dije, pero por qué esa vaina,
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me dijo, tiene que pagar, en el próximo recibo le llegará descuento,
entonces, tuve que pagar, y no me llegó descuento, me llegó normal,
y no me dieron una razón, la señorita me dijo, lo único es pagar, y
yo le dije, pero con quién puedo hablar, con nadie, lo único es pagar
(Grupo Focal Energía Eléctrica)
Que llegue el recibo a tiempo, porque muchas veces meten el recibo
por la otra casa, entonces, sería bueno que el recibo lo dieran personalmente, así como están dando el recibo de Telmex (Grupo Focal
Gas Natural)
#FKEKQPCNOGPVG CNIWPQU WUWCTKQU TGſTKGTQP SWG GN KPEWORNKOKGPVQ FGN
pago de los servicios públicos de energía o gas puede ser causado por
cobros que varían respecto del consumo histórico de la familia:
Lo más que le duele a uno de pagar los servicios es que muchas veces
llega un histórico de la lectura, y va y la lleva allá, cuando se da
uno cuenta porque uno vive pendiente de eso, la lectura está mal,
va uno a hacer el reclamo, lo primero que le digan es pague y luego
sí viene y hace el reclamo; y que muchas veces uno trabajando, que
GUQPQURCUCCNQUSWGPQVGPGOQUWPVTCDCLQſLQ[CWPQEQP
años no lo reciben en todo lado a trabajar, va a pagar un recibo, por
ejemplo nosotros somos conductores de taxi, hay veces que trabaja
uno y saca lo poco del día a día y lo del carro, y hay veces que le toca
a uno rebuscarse para pagar el producido; se cumplió el recibo, no lo
pudo pagar uno, a saltar matones, y si no pudo, al otro día le cortan
(Grupo Focal Gas Natural)
También se encontró que las situaciones fortuitas que afectan a la vida
familiar inciden en el pago de los servicios públicos, en la medida en que
cambian la rutina cotidiana y ponen en suspenso los requerimientos más
KPOGFKCVQU 'UVQ EQODKPCFQ EQP NC RQEC ƀGZKDKNKFCF GP NCU HGEJCU FG
pago, hace que eventos como la muerte de un familiar, un cambio súbito
en los ingresos o un gasto de mayor prioridad se traduzcan en el incumplimiento del pago de un servicio público:
A mí el gas, se murió un familiar, nosotros estábamos en el velorio,
nunca nos dejaron una notica que ya habían venido a revisar, nunca; cuando llegamos del velorio todos con frío y con hambre, y no
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había gas; y en ese tiempo, eso ya hace como cuatro años, duraban
RCTCEQNQECTGNICUEQOQFÈCUGUQHWGRCTCOÈWPKPſGTPQ )TWRQ
Focal Gas Natural)
Bueno, a nosotros también una vez nos lo cortaron por qué, porque
mi esposo vende en la calle de ambulante, y hubo una semana que
no hubo venta, entonces, cuando nos dimos cuenta llegó el señor a
cortarnos el gas, Dios mío, yo fui y le rogué que por favor, el gas
había llegado por 45, y entonces, yo le dije, mire, sabe qué, le doy 20
mil pesos y no me corte el gas, por favor, y él le echó mano a los 20
mil pesos, y dijo, bueno, listo no le corto el gas, cuando nos vinimos
a dar cuenta, el tipo se fue, y cuando me di cuenta ya no había gas, él
cortó el gas, y nos tocó ahí mismo a ponernos a buscar a plata por un
lado y por otro a ver cómo íbamos a pagar el gas, y fuimos a pagarlo a
los 3 días, y duró 8 días para llegar otra vez a la casa, 8 días después
de que lo pagamos (Grupo Focal Gas Natural)
Porque eso me pasó como en noviembre, entonces, estaba debiendo
una plata y me tocaba lo del colegio del niño como fuera, entonces,
por eso fue también, yo la consigo, pero ya en un momentico, pero
nunca pensé que me fuera a llegar tan caro (Grupo Focal Gas Natural)
'PGNEQPVGZVQFGNQUCPVGTKQTGUGPWPEKCFQUGUKORQTVCPVGUGÌCNCTSWGGN
incumplimiento en el pago del servicio del gas natural es, comúnmente,
el resultado de olvidos, de cobros por servicios técnicos o de situaciones
fortuitas, esto en razón de que su costo no es alto. En contraste, el servicio
de energía eléctrica tiene un mayor riesgo de entrar en mora en razón de
que su alto costo hace que sea afectado por muchos más factores, como
por ejemplo las fechas de pago, el uso de los créditos o el corto tiempo en
los plazos para cancelar la factura.
Tanto la Ilustración 10 como la Ilustración 11 dan cuenta de los diversos
aspectos que han sido considerados hasta el momento para comprender
los factores que se encuentran involucrados en el pago de los servicios
públicos de gas natural y energía eléctrica.
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Ilustración 10. Prioridades de gasto de las familias

Fuente: Elaboración propia.
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Ilustración 11. Factores que inciden en el pago de los servicios
públicos de gas natural y energía eléctrica

Fuente: Elaboración propia.
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Alternativas de los usuarios para suplir los servicios de energía y gas
natural cuando han sido cortados
#RCTVKTFGNCUTGHGTGPEKCUFGNQU[NCURCTVKEKRCPVGUUGRWGFGPKFGPVKſECT
tres formas en las que las familias se proveen de los servicios públicos de
gas y energía eléctrica cuando éstos han sido suspendidos: a través de
acciones ilegales, de la solidaridad de otras personas y de préstamos formales o informales que permiten cancelar la deuda con prontitud.
Las acciones ilegales incluyen, en primer lugar, el soborno a los empleados de Codensa o de Gas Natural para que no realicen el corte del servicio
en la fecha estipulada:
Fuera de eso también, bueno, cuando no tiene la plata llegan y empiezan, bueno, le voy a quitar la luz, muchas veces nosotros hemos
dado plata para que no nos quiten la luz ese día, y esa es otra cosa
que no debería ser así (Grupo Focal Energía Eléctrica)
( ) yo fui y le rogué que por favor, el gas había llegado por 45, y
entonces, yo le dije, mire, sabe qué, le doy 20 mil pesos y no me corte
el gas, por favor, y él le echó mano a los 20 mil pesos, y dijo, bueno,
listo no le corto el gas (Grupo Focal Gas Natural)
En segundo lugar, el levantamiento de los sellos del contador una vez que
el funcionario de Codensa ha realizado el corte del servicio:
En mí caso a mí me ponen en el contador sellos. Yo los he roto (Grupo Focal Energía Eléctrica)
;GPVGTEGTNWICTNCUEQPGZKQPGUKNGICNGUFKTGEVCUCNRQUVGFGGPGTIÈCQGN
WUQFGGZVGPUKQPGUGPVTGXGEKPQU'UVCÕNVKOCRT¶EVKECPQGUEQPUKFGTCFC
sin embargo como ilegal, pues el costo del servicio de energía es asumido
RQTNCRGTUQPCSWGHCEKNKVCNCGZVGPUKÎP
( ) la Energía no viene a reconectarles, porque eso es ilegal, lo conectan es ellos, se suben al poste y conectan (Grupo Focal Energía
Eléctrica)
( ) y yo le decía, cuánto le debo de la luz, “no, cómo se le ocurre
vecino que yo le cobre algo”, pero sí fueron 2, 3 días, prendíamos el
televisor tal y nos reuníamos en esa pieza, prendíamos la licuado-
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ra, desconecte el televisor para prender la licuadora y hágale, y así
hacíamos, o para dejar listo algo, más que todo los juguitos (Grupo
Focal Energía Eléctrica).
Yo le paso por dentro de las tejas la luz, oiga, vecina véndame la
luz, me cortaron la luz, o si no pásemela por el tejado, pase por allá
(Grupo Focal Energía Eléctrica).
Por otro lado, para suplir el servicio una vez éste ha sido cortado, las perUQPCUTGEWTTGPCNCUQNKFCTKFCFFGNQUXGEKPQUO¶URTÎZKOQUSWKGPGUHCcilitan el uso de los electrodomésticos o gasodomésticos relacionados con
la preparación de alimentos, facilitan sus hogares en las noches para que
NQUPKÌQU[PKÌCURWGFCPXGTVGNGXKUKÎPQTGCNK\CTUWUVCTGCUQTGCNK\CPGN
préstamo del dinero necesario para cubrir la deuda por el servicio:
Mi familia tuvo un problema económico muy grande, no tuvo luz,
no tuvo tampoco agua, o sea, a nosotros nos tocaba requerir a optar
a medios por decirlo así de otras gentes que nos colaboraron con el
agua y la luz (Grupo Focal Gas Natural)
Así mismo, las familias recurren a préstamos formales e informales para
poder pagar el servicio una vez éste ha sido cortado. En este sentido las
HCOKNKCU TGCNK\CP RTÃUVCOQU IQVC C IQVC Q UQNKEKVCP NC TGſPCPEKCEKÎP FGN
crédito a Codensa, aunque esta es una opción que no es muy conocida
por las personas:
( ) hay veces que toca sacar gota a gota para no quedar mal, y eso es
peor porque tengo que pagar más intereses, eso a mí me preocupa, y
cuando llegan los recibos caros, pero, porque uno es pague recibos y
pague todo, eso es tenaz allá (Grupo Focal Energía Eléctrica).
( ) abrir otro hueco, porque ah, como no tengo, tengo que ir donde el
vecino a ver si me presta, y muchas veces sabe a qué recurre uno, a
gota, gota, es gota a gota, entonces, usted qué hace desesperado, gota
a gota, yo saco gota a gota, porque a mí me toca por decir algo pagar
la pensión de mis niños, porque tengo mis niños en colegio privado,
qué hago yo, gota a gota, no es mucho lo que yo saco, yo saco siempre
100 mil pesos, es a 40 días, tengo que pagar cada 8 días, 20 mil pesos
(Grupo Focal Gas Natural)
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Elementos que pueden facilitar el pago del servicio a los usuarios
Las y los participantes de los grupos focales sugirieron diversas alternativas orientadas a facilitar el pago del servicio de energía eléctrica a los
usuarios. Estas alternativas se pueden agrupar en torno a los siguientes
grupos de recomendaciones:
 Recomendaciones que apuntan a que el pago de los servicios de
GPGTIÈC[ICUUGƀGZKDKNKEGRCTCCFOKVKTWPOC[QTPÕOGTQFGRCTVKEWNCTKFCFGU[UKVWCEKQPGUGURGEÈſECUFGNCUHCOKNKCU
 Incentivos para el pago oportuno del servicio
 Ajustes estructurales al costo y uso del servicio
 %CODKQUGPEQDTQUGPEQTVGU[GPTGEQPGZKÎPFGNUGTXKEKQ
 (KPCPEKCEKÎPGZVGTPC
 Educación a los usuarios
.CUUWIGTGPEKCUQTKGPVCFCUCƀGZKDKNK\CTGNRCIQFGNQUUGTXKEKQUFGGPGTgía y gas natural tienen que ver con el reconocimiento de que si bien son
necesarias las sanciones frente al incumplimiento en los pagos, también
las empresas deben estar en capacidad de reconocer situaciones transitorias de los usuarios que les impiden pagar el servicio y que no ameritan
un corte, por ejemplo, cuando las familias atraviesan una situación económica que es crítica o cuando la salud de las personas depende del servicio
de energía, por ejemplo cuando los ancianos requieren de una máquina
CWZKNKCTRCTCICTCPVK\CTNCRTQXKUKÎPFGQZÈIGPQ
Como levantar encuestas de familias, por ejemplo, el caso de los desempleados, ellos los llaman y les dan un subsidio, es un bono como
de 120, pero son cosas, nunca les dan plata para que pague la luz o
que pague el agua, entonces, es hacer esas encuestas en esos barrios
que marginalmente están en zonas marginadas, y que hay pequeños, sobre todo la protección al pequeño, pues bajar los servicios, en
dado caso que ni pague, porque si no alcanza (Grupo Focal Energía
Eléctrica)
Otra cosa también, yo pienso que esa gente que le toca con eso de oxígeno también debería ser subsidiado de no cobrarle tan caro, porque
tras de que está enferma esa persona, no puede trabajar, y fuera de
eso le llega ese consumo del oxígeno, a mí me parece tenaz, debieran
tener algo para esa gente, no cobrarle, eso viene más o menos kilometreado lo que consume, y cuando ya sube eso, yo pienso que no
deberían cobrarle tanto (Grupo Focal Energía Eléctrica)
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'P GUVG EQPVGZVQ NCU [ NQU RCTVKEKRCPVGU UWIKTKGTQP VCODKÃP SWG NCU GOpresas lleven un record de pago de las personas y que en caso de que ese
record se vea alterado de manera súbita realice un estudio de las circunstancias que rodean el incumplimiento:
Que le regalen un recibo, que la empresa apoye con un subsidio por
ser buen cliente, si esta vez no pagué es porque no pude, pero una
sola vez (Grupo Focal Energía Eléctrica)
Los incentivos para el pago oportuno del servicio tienen que ver con recibir compensaciones o descuentos como efecto de un buen record de pago
del servicio:
Sería bueno que premian el cumplimiento, que nos regalen una estufa (Grupo Focal Gas Natural)
Hay muchos morosos, que les hicieran un descuento, que si pagan
cumplido les hacen un descuento del 10%, porque de pronto eso motiva a la gente, en el caso de uno el 10% serían 1.700 (Grupo Focal
Gas Natural)
Los ajustes estructurales al costo, uso y cobro del servicio hacen referencia
a aspectos que, en consideración de los usuarios, deben ser revisados por
las empresas de energía y gas natural. En el caso de la empresa de energía, el primero de estos aspectos es el costo del servicio. Esto es, que los
usuarios plantean que no solo se trata de incentivar a las personas a pagar
a tiempo la obligación, sino que además la empresa debería revisar sus
VCTKHCUGPGUVGUGPVKFQOWEJQUWUWCTKQUEQKPEKFGPGPCſTOCTSWGGNUGTvicio de energía eléctrica es el más costoso, que la empresa gana réditos
que debería devolver a los usuarios y que debería ser más equilibrada la
ganancia de la empresa respecto de la situación económica de las familias:
( ) deberían de bajarle referente al estrato; sí nos deben de cobrar la
luz, porque igual la estamos usando, y de igual manera como los
estratos altos la usan y pagan, nosotros también tenemos que darle
buen uso, y de igual manera sí debemos cancelar, pero una cuota
moderada, porque es que se pasan.
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El segundo aspecto que toca con cambios estructurales es la posibilidad
de que se acceda al servicio de energía eléctrica a través de cargos en la
modalidad de prepago, de modo que las familias puedan regular el consumo de energía y ajustarlo a su presupuesto:
Una inquietud que me dijeron muy buena, allá en Medellín llegan
los servicios en un solo recibo, y tiene otra cosa, que uno va y paga,
por decir algo, a una parte de la luz, como un Codensa, van y pagan
mil pesos de luz, dos mil pesos de luz, eso están haciendo en Medellín, deberían coger esa estrategia que tienen allá.
El tercer aspecto atinente a cambios estructurales tiene que ver con que
las empresas asuman el costo de los servicios técnicos y de equipos -medidores-:
No cobrar cuando hacen las revisiones, a mí me parece que eso no
debería cobrarse.
E: Por qué no debería cobrarse.
Es que a mí me parece que ellos van ahí, pues revisan, a mí me parece
que no deberían cobrarla (Grupo Focal Gas Natural)
Las empresas de servicios públicos nos cobran por la revisión, por la
instalación, por la revisión, y yo digo, suena hasta estúpido, pero mínimo, como estímulo para el usuario, deberían entregarle a usted el
medidor del Gas Natural gratis, porque a veces las tarifas, de verdad
me parece como bobo eso, pero sí es costoso y pagarlo a largo a plazo
en 2 años, 3 años, es como absurdo, pero por qué, vuelvo y le digo,
es como absurdo, pero si tiene subsidio para otras cosas, por qué no
hace eso (Grupo Focal Gas Natural)
Y un cuarto aspecto que se relaciona con cambios estructurales al cobro
de los servicios es la aplicación de subsidios que impliquen una disminución importante en las facturas:
Yo creo que si el gobierno puede, deberían subsidiarlo cada 3 mesecitos, para que vayan con tiempo a recolectar sus moneditas, o lo
que sea.
Subsidiar todos los tres servicios.
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Haciendo una encuesta a las personas que realmente no pueden pagar este servicio de gas, no lo pueden pagar, y mediante los estratos
más altos se puede subsidiarle a las personas que no (Grupo Focal
Gas Natural)
2QTQVTQNCFQNQUECODKQUUWIGTKFQUUQDTGGNEQDTQEQTVG[TGEQPGZKÎPFGN
servicio son fundamentalmente siete. En primer lugar, los usuarios maPKſGUVCPNCRQUKDKNKFCFFGSWGNCUGORTGUCUTGCNKEGPWPOQPKVQTGQCNQU
RCIQUFGOCPGTCSWGNGKPHQTOGPCNCURGTUQPCUGNXGPEKOKGPVQRTÎZKOQ
de la obligación:
Que le informen a la persona con anticipación que por pago o por
revisión o por la anomalía que sea, que le van a cortar; porque es que
llegan sin previo aviso al corte (Grupo Focal Gas Natural)
Que lo llamen y le digan, señora Luz Marina pague el gas que lo
vamos a cortar mañana, entonces, uno mira cómo (Grupo Focal Gas
Natural)
En segundo lugar, los usuarios recomiendan que las familias puedan realizar pagos escalonados del servicio, es decir, que la factura de energía
eléctrica tenga varias opciones de pago:
.QSWGFKEGGNUGÌQTGUEKGTVQSWGNGFGPWPCſPCPEKCEKÎPRQTEWQVCU
si la persona no pudo pagar, en dos o tres cuotas, depende, y no se
corta, y se sigue pagando (Grupo Focal Gas Natural)
'PVGTEGTNWICTNQUWUWCTKQUUWIKGTGPSWGNQUUGTXKEKQURÕDNKEQUUGWPKſquen, lo que implica un cobro que englobe la totalidad de los servicios y
una misma fecha de pago para todos:
Una inquietud que me dijeron muy buena, allá en Medellín llegan
los servicios en un solo recibo ( ) (Grupo Focal Energía Eléctrica).
En cuarto lugar, los y las participantes manifestaron que se deberían ampliar los plazos entre el pago oportuno del servicio y la fecha de corte:
- Codensa lo que debe de hacer es dar, el primer plazo y el segundo
plazo, por mínimo, mínimo 10 días, con diez días imposible que
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E: Con dos plazos tú crees que la gente
- Sí, deben de ser dos plazos, porque hay gente que es responsable,
pero hay gente que no tiene.
- Hay gente que es conchuda.
- Sí, hay gente que es conchuda, pero hay gente que no tiene, dos
fechas, pero no así de un día para otro, porque imagínese el 28, el
día del corte, un día para poder conseguir (Grupo Focal Energía
Eléctrica)
En quinto lugar, los participantes sugirieron que no se realice el cobro de
NC TGEQPGZKÎP FGN UGTXKEKQ RWGU NC ECPEGNCEKÎP FGN UGTXKEKQ GP UÈ OKUOC
constituye una sanción para el cliente:
- Que no nos cobren reconexión
( ) que cuando vengan a hacer el corte el recibo ya esté pago, que
hicieron el corte y al día siguiente esa factura no la han cancelado,
RWGUFGRTQPVQCJÈUGLWUVKſECSWGXGPICP[NGEQTVGPGNUGTXKEKQRGTQ
de igual manera que no les cobren reconexión ni nada.
'PUGZVQNWICTNQUWUWCTKQURNCPVGCTQPSWGGNEQTVGFGNUGTXKEKQPQUGTGClice en la primera mora, sino solo en moras avanzadas que impliquen la
acumulación de los pagos, tal y como se hace con el servicio de teléfono:
- Yo no le cortaría la luz, si él ha venido pagando .ni a la primera, ni
a la segunda vez, hasta la tercera vez le corto, y no le cobraría reconexión, solamente pague su servicio atrasadito, pero normal (Grupo
Focal Energía Eléctrica)
Y por último, los usuarios manifestaron que era necesario separar la deuda
relacionada con el uso de energía eléctrica o gas, de la deuda generada por
el uso de la tarjeta de crédito Codensa o por los seguros de gas natural:
Lo otro que sería bueno, lo que yo le comentaba, que el crédito venía
separado del consumo de luz, claramente se dice que en las facturas
no debe venir registrado nada de crédito, deben venir por separado,
pero no acepta eso, ella sigue ahí que los créditos estén con el consumo de luz, porque eso lo perjudica a uno, al no tener para pagar el
crédito, tener solo el consumo, no aceptan que uno lo pague, es obli-
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gado que tiene que pagar todo, y si no tiene, pues vienen y le quitan
el servicio (Grupo Focal Energía Eléctrica)
.C ſPCPEKCEKÎP FG NQU UGTXKEKQU HWG RTQRWGUVC EQOQ WPC KPKEKCVKXC SWG
RGTOKVCCNQUWUWCTKQUEQPVCTEQPWPETÃFKVQGURGEÈſECOGPVGFGUVKPCFQCN
pago de los servicios públicos, o que estos puedan ser cubiertos a través
de las tarjetas de crédito:
Se puede crear el banco de los servicios, hay personas que, en una
familia ha acontecido que 2 o 3 se quedan sin empleo, entonces, hay
una restricción, y los recibos qué vamos a hacer, muy doloroso que
haya que empeñar, lo que sea de empeñar que se venda, porque ya
se va a perder, o salir de las cosas que se han comprado con mucho
UCETKſEKQ WPQ XC EQIG WP TGEKDQ [ UG NNCOC  C DCPEQ FG UGTXKEKQU
tengo un problema, muestre el recibo, y nosotros se lo pagamos, siga
CNN¶CGUCQſEKPC[FKICEÎOQGUSWGPQUXCCTGRQPGTNCRNCVCFGPOG
un mes, denme 30 días, se lo pago en 2 cuotas, entonces, le vamos a
pagar este, y al próximo mes si no ha conseguido empleo nos tiene
que haber cancelado este y le cancelamos el próximo, se vuelve como
rotativo (Grupo Focal Gas Natural)
E: Qué otras alternativas se les ocurre.
A mí se me ocurre una como “estrato 3, 4, 5” con tarjeta de crédito.
E: Cómo sería eso.
O sea, pagar los servicios con tarjeta de crédito, 2, 3 cuotas, y la otra
2, 3 cuotas, siempre estar, no falta que llegue ya la prima, entonces,
se pone uno al día, hay formas uno de “hacer cambalaches económicos” en ese sentido, a mí me parece que la tarjeta de crédito sería una
buena opción también (Grupo Focal Gas Natural)
Finalmente, la educación a los usuarios debería hacer parte de un conjunto de medidas destinadas a propiciar el pago oportuno de los servicios.
Se trata de capacitar a las personas para la interpretación de la factura,
RCTCTGCNK\CTWPEQPUWOQTCEKQPCFQFGNUGTXKEKQSWGUGTGƀGLGFGOCPGTC
efectiva en el monto facturado y para acceder a las diferentes opciones
SWGOCPGLCNCGORTGUCRCTCHCEKNKVCTNQURCIQUEQOQNCTGſPCPEKCEKÎPFG
la deuda:
Que les enseñen a controlar el consumo, ahí mismo sale en el recibo,
dice, la nevera consume tantos bombillos, pero eso se ve, cuánto toca
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pagar, uno ni cuidado le pone a eso, o sea, falta más cultura en ese
sentido, que le enseñen a uno (Grupo Focal Energía Eléctrica).
%CDGUGÌCNCTSWGNCUCPVGTKQTGUTGEQOGPFCEKQPGUPQFGDGPKPVGTRTGVCTUG
como si fueran solidarias entre sí, es decir, como si formaran entre ellas
un conjunto consistente. Esto en razón de que son recomendaciones que
se formulan desde el punto de vista de lo que puede facilitar el pago de
los servicios de energía y gas natural, sin que necesariamente se evalúen
globalmente dichos servicios. Así, por ejemplo, cuando se sugiere que los
UGTXKEKQUUGWPKſSWGPFGOQFQSWGNNGIWGPFGWPCUQNCXG\CNCUHCOKNKCU
esto debe verse como algo funcional para aquellas que han dejado de pagar los servicios por olvidos, pero que no tiene mayor incidencia en las
personas más pobres, para quienes el monto global de todas las facturas
sería igualmente difícil de cubrir en un solo momento.
Las percepciones de las personas sobre la calidad de los servicios de energía eléctrica y gas
En general las personas que participaron en los grupos focales perciben
SWGNQUUGTXKEKQUFGGPGTIÈC[ICUPCVWTCNUGRTGUVCPFGOCPGTCGſEKGPVG
y con calidad:
E: Qué otras historias han conocido alrededor del gas, quejas, reclamos, qué dice la gente sobre el servicio del gas.
Generalmente son los cortes, porque el servicio es bueno
Claro, el servicio es bueno
Contamina menos
Es barato, porque la pipeta vale como 80 mil pesos y no dura casi
nada
Para mí es más barato el gas natural
Y es más práctico (Grupo Focal Gas Natural)
Así mismo, perciben que son aciertos de las empresas el crédito Codensa,
en la medida que posibilita el acceso a bienes para las familias con menor
capacidad de adquisitiva y tiene un carácter rotativo. La misma percepEKÎPGZKUVGEQPTGURGEVQCNQUUGIWTQUQHTGEKFQURQT)CU0CVWTCN
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Sí, es muy bueno, lo importante es uno cumplir, el servicio que le
prestan es muy bueno, lo importante es uno cumplir con sus cuotas,
es un crédito rotativo, usted lo puede seguir utilizando a medida que
lo va pagando (Grupo Focal Energía Eléctrica).
Quién usa seguros, los seguros del gas.
La verdad nosotros estamos utilizando el servicio de funerarios con
Gas Natural, mi abuelita falleció lamentablemente hace 2 años, con
ese servicio no hubo ningún inconveniente, simplemente llevar los
datos de la persona, el servicio, todo fue pago, nosotros no corrimos
con ningún gasto, solo de la clínica, pero eso ya no era de eso, pero
no he tenido ningún problema.
E: Es un buen servicio.
Personalmente, pasó en mi familia, no hubo ningún problema, todo
salió, los pápeles no más, entregarlos, el pago se hizo normal, no
hubo ningún inconveniente con el servicio (Grupo Focal Gas Natural)
5KPGODCTIQNCURGTUQPCUUGTGſTKGTQPCFKXGTUCUUKVWCEKQPGUSWGCUWLWKcio, constituyen fallos por parte de las empresas de energía y gas natural.
7PRTKOGTEQPLWPVQFGUKVWCEKQPGUVKGPGPSWGXGTEQPCURGEVQUTGNCVKXQU
a la infraestructura y servicios técnicos. Entre ellas se pueden mencionar:
 La interrupción de los servicios por fallas en el suministro o por
condiciones de seguridad:
En mi caso tanto como la energía no, porque para mí no es tan
vital como el agua y el gas, eso sí, he pedido auxilio, sino que
en el apartamento tenemos un inconveniente que creo que es
en la mayoría del centro, que llega la luz muy fuerte, entonces, por ejemplo, yo prendía la lavadora, pero no podía prender el horno, si yo prendía las 2 o 3 cosas al tiempo, se salta,
ahorita tenemos medio apartamento sin corriente, Codensa
dice que desde donde está el contador hacia adentro ellos no
tienen nada que ver, ellos es hacia afuera, entonces, me parece
algo injusto, y es un peligro, porque los tacos, bueno, ahí se
hizo un arreglo, pero no es lo correcto, se hizo un arreglo, pero
igual hay medio apartamento sin luz, sigue habiendo el mismo problema que se prende la luz, se prende lo otro, y se baja
luz (Grupo Focal Energía Eléctrica)
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Es que cuando llegan a hacer la revisión del gas, si no están
se lo cortan, pero si entran a la casa, así haya una fuga por
pequeña que sea, se lo quitan, no le dicen, cocine mientras llamamos al técnico, o le cierran mientras arreglan, no, aquí hay
un escape y de una vez lo quitan (Grupo Focal Gas Natural)
 Los elevados costos de los insumos y la prohibición de conseguirlos a precios más bajos en el mercado:
( ) y ya en el momento, que no, que Gas Natural era el único
que me podía hacer eso, y me tocó pagarles a ellos, muy costoso, demasiado costoso, y eso no me parece, nosotros tenemos
la posibilidad de poderlo hacer, un familiar, una persona, pero
no, que tenía que ser de gas, y eso sí me pareció terrible, porque fue bastante costoso, por una llavecita, digamos que estaba arriba y era en la parte de abajo, también son como ganancias de ellos, en una cosa economizan, pero en otras quieren
ganar (Grupo Focal Gas Natural).
El contador cuánto está valiendo ahorita, creo que está valiendo de 600 a 700 mil pesos, y depende lo que ellos pongan
el sitio donde uno vive, uno qué hace, no tiene para pagar un
servicio mensual, y sí tiene que pagar un millón o dos millones de pesos por un contador, eso es un abuso (Grupo Focal
Energía Eléctrica).
7PUGIWPFQEQPLWPVQFGUKVWCEKQPGUUGTGNCEKQPCEQPNCCVGPEKÎPFGNQU
funcionarios de Codensa a las inquietudes y reclamaciones de los usuaTKQU'PGUVGEQPVGZVQNQUWUWCTKQUTGſTKGTQPSWGNQUHWPEKQPCTKQUPQRTQveen al usuario de la información adecuada para resolver sus dudas y
reclamaciones:
Me gustaría que a las personas que trabajan con Codensa, que les
enseñen muy bien cómo es el movimiento de todo, porque hay unas
señoritas que no saben ni en dónde están paradas, y mandan a la
gente para un lado, para otro, todo el día se pierde, por qué, porque
ellas no saben ubicar a la gente, no saben darle la información correcta, eso sería muy bueno (Grupo Focal Energía Eléctrica)
Las personas consideran, así mismo, que pierden mucho tiempo en la
atención al usuario y que no son claros los criterios por los cuales la emRTGUCFGGPGTIÈCFGEKFGCUWHCXQTNCSWGLCGZRWGUVCRQTWPWUWCTKQ
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Yo con lo que te decía con la pérdida de contador de esa época, pero
eso se fue a no sé cuánto tiempo, el transformador, supuestamente,
eso tocó allá en la INCA con abogado y eso, supuestamente eso iba
para tutela y todo eso, ellos siempre salen ganando y uno es el que
sale perdiendo, y el transformador nunca apareció, y me tocó comprar
otro, ellos siempre salen ganando (Grupo Focal Energía Eléctrica).
Por otro lado, no son claras las responsabilidades de Codensa y Colpatria
respecto a los seguros y créditos; muchos usuarios que quieren terminar
GNWUQFGNETÃFKVQUQPTGOKVKFQUFGWPCGORTGUCCQVTCUKPSWGſPCNOGPVG
se haya resuelto su situación:
No, yo no lo pedí, porque mi hija me tiene un seguro y viene a nombre de ella, mi hermano paga un seguro y viene a nombre de él, y a
mí, ya llevo desde diciembre llegándome ese recibo con un seguro de
Colpatria que yo no lo he pedido, y vengo al Súpercade, por favor que
me saquen, llame al Colpatria, que en Colpatria le borran el seguro,
llamo a Colpatria, timbra y colocan música, y no me han querido
solucionar (Grupo Focal Energía Eléctrica)
7PVGTEGTEQPLWPVQFGUKVWCEKQPGUSWGKPFKECWPCDCLCECNKFCFGPGNUGTXKEKQFGGPGTIÈCUGTGſGTGCNQSWGUGEQPUKFGTCPCTDKVTCTKGFCFGUFGNCU
empresas frente a los usuarios. En este sentido, muchos usuarios manifesVCTQPSWGCNDWUECTTGſPCPEKCTNCFGWFCCUQEKCFCCNUGTXKEKQRCTCGXKVCT
su suspensión, se encontraron con que sólo podían hacerlo si contaban
con la tarjeta de crédito Codensa:
Codensa tiene una falla, por ejemplo, llega la segunda fecha de vencimiento para pagar, de pronto ese día no tiene la plata para pagar,
va uno a pedir plazo, que le den otros diítas más, y lo primero que
le contestan es, si su factura no tiene crédito de Codensa no se le
puede dar plazo. Yo he ido, mi factura no tiene crédito, y yo un día
fui, porque dije, de pronto no me sale la plata mañana y van y me la
suspendían, me dijeron que si no tenía crédito no me daban plazo, yo
les dije, pero cómo así, debería ser al contrario, darle el plazo a uno
más bien si no tiene el crédito.
Algunos usuarios perciben que al interior de un mismo barrio se presentan cobros del servicio de energía que varían radicalmente entre sí,
mientras que algunos usuarios pagan lo que se puede considerar un cosVQLWUVKſECFQQVTQUWUWCTKQUGPEQPFKEKQPGUUKOKNCTGURCICPEKHTCUSWG
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consideran desmedidas. Así mismo, los usuarios al comparar el pago que
se realiza entre estratos encuentran que personas que viven en estrato 3
pagan un rubro similar o inferior a personas que viven en estrato 2:
( ) uno piensa, a ver, mi mamá de a dónde va a sacar para pagar, y
tan costosos, y nosotros afortunadamente yo tengo solo dos niñas, y
mi mamá paga 150, y yo pago en luz 20, 22, 12, 15, mire la diferencia, y es en el siguiente barrio, y mi casa es de 2 pisos, la de mi mami
también es de 2 pisos, pero hay una diferencia muy grande (Grupo
Focal Energía Eléctrica)
Otros usuarios perciben incrementos súbitos del costo del servicio de
GPGTIÈCSWGCUWLWKEKQPQUGGPEWGPVTCPLWUVKſECFQURWGUGNEQPUWOQFG
la familia permanece constante. En esta misma línea, muchos participanVGUCſTOCTQPSWGCRGUCTFGEQPVTQNCTGNWUQFGGPGTIÈCEQPGNſPFGCJQrrarla y reducir la tarifa, se encuentran con que ésta permanece constante
UKPSWGGZKUVCLWUVKſECEKÎPRCTCGNNQ
Pienso que una de las formas no sería darle más plazo, pero sí me
parece que es muy alto el servicio, de un momento a otro se disparó,
en mi casa yo pagaba mínimo 15 mil pesos, y cuando de un momento
a otro, 40 mil (Grupo Focal Energía Eléctrica).
A mí desde el año me empezaron a subir y yo no me daba cuenta, eso
de que uno tiene esta cuota de Hogar Codensa, entonces, como que
todo va ahí revuelto y no me daba cuenta, cuando me dice mi esposo,
cuánto estamos pagando, 80, y eso a qué horas pasó (Grupo Focal
Energía Eléctrica).
Lo que yo decía hace un rato del ahorro, a veces no sirve de a mucho,
porque por ejemplo, gastando normal luz, que la ducha, el televisor,
gastos normal, pero resulta que me llegó muy costosa este mes, entonces, voy a, que sé yo, no voy a planchar este mes, llega más cara,
entonces, no se puede prender tres bombillos a la vez, sino solo uno,
los niños se la pasan todo el día por fuera, ellos son lo que más gastan
y sigue llegando más costosa la luz, que no es que uno consuma más
de lo que debe, anteriormente en el sector donde yo estaba estaban
dando algo así como un subsidio, pero cada vez llega más costoso, y
ya no hay ni subsidio, ni nada, lo mismo en el servicio de acueducto,
si uno tenía consumo de menos de una tarifa que ellos colocaban,
daban un subsidio, eso como que ya no existe tampoco, ya no hay
nada (Grupo Focal Energía Eléctrica).
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La arbitrariedad de las empresas o de sus funcionarios, según los particiRCPVGUUGOCPKſGUVCVCODKÃPGPNQUEQTVGUFGNUGTXKEKQTGCNK\CFQURQTUWU
HWPEKQPCTKQUEWCPFQGZKIGPFKPGTQCECODKQFGPQTGCNK\CTNCUWURGPUKÎP
cuando la realizan de manera arbitraria, sin considerar la presencia de
PKÌQU[PKÌCUQRGTUQPCUCPEKCPCUEWCPFQTGCNK\CPFGOCPGTCKNGICNNC
suscripción de los usuarios a otros servicios o cuando llevan a cabo diagnósticos sin fundamento:
( ) y le dije, pero cómo me lo vas a cortar, y él me dijo que si le daba
algo de plata él no me lo cortaba, no, yo lo que hice fue llamar a la
empresa, y dije, mira, yo acabé de efectuar el pago, este es mi número
FG EQPſTOCEKÎP NQ CECDÃ FG JCEGT RGTQ KIWCN GN OWEJCEJQ OG NQ
cortó, al otro día me mandaron al mismo para que me lo colocara,
porque él no podía hacer eso, supuestamente son 2 días después de
haber pasado la fecha que pasan a cortar (Grupo Focal Gas Natural)
El corte del servicio del gas es de lo más absurdo, y allá llega un tipo
en una moto, lo cortan y se fueron, y uno puede estar adentro y no
le avisan a uno, debieran llegar a la puerta y poner en conocimiento,
pagó o no pagó, sino que llegan los samurái y cortan los servicios y
se van (Grupo Focal Gas Natural)
Sí. Otro problema, mi papá estando enfermo nos cortaron el gas, y
duraron mes y medio, y ellos no se dieron cuenta que mi papá estaba
enfermo, tenía una trombosis, y todo lo más porque cada cinco años
hacen un mantenimiento por la misma empresa de ellos, y solamente
cuando instalaron desde un principio una llave, y esa lleve durante
los siete u ocho años nunca molestó, pero un nuevo invento que hicieron ellos y es que quieren tener cada cinco años, tuvo que cambiar
esa llave de sitio, y ahí fue cuando duró un mes y medio sin gas
(Grupo Focal Gas Natural)
Me parece injusto también de parte de los de Codensa que vayan y
corten a la luz por lo menos a una casa donde hay niños bebés o una
persona enferma que necesitan la luz, deberían de tener un decreto o
alguna ley para estudiar esos casos (Grupo Focal Energía Eléctrica)
Lo que está diciendo la señora tiene toda la razón, por ejemplo, una
persona que tiene oxígeno y llegan y le quitan la luz, en ese caso qué
hace esa persona, me parece tenaz que hagan eso, porque si la persona no tuvo para pagar, y es una persona que está con su oxígeno,
qué pasa con esa persona, se muere porque no tiene su oxígeno, entonces, qué deben hacer, primero consultar, pero a ellos no les importa, primero la cortan y hasta luego, nos fuimos. Hasta en el momento
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mi mamita que estuvo con oxígeno, gracias a Dios nunca le faltó la
luz, pero que he visto casos, sí (Grupo Focal Energía Eléctrica)
Sí, un contrato, que cada mes nos iban a cobrar 6 mil pesos, y todos no, cómo así, nos dio risa, porque la ignorancia de uno que no
leyó todo el papel y nos pusieron una tablita con ganchitos que uno
UQNQXGÈC[ſTOCDC[Q%TKUVKPCSWGPQUÃSWÃHWGWPGTTQTCNN¶[
llamamos y nos hicimos quitar eso, eso fue engañar a la gente, era
un engaño para nosotras, porque donde nos hubieran dicho, venga,
les vamos a cobrar 6 mil pesos por esto y por esto, ustedes verán si
CEGRVCPQPQRGTQPQUJKEKGTQPſTOCT[EWCPFQUQTRTGUCCNQVTQFÈC
(Grupo Focal Gas Natural)
Lo otro es en el sistema de la revisión, tiene que ser de la empresa de
ellos, y ellos vienen con el sistema de un aparatico que dispara cuando hay fuga de gas, pero a veces no se dispara y para ellos dicen que
sí hay fuga, teniendo en cuenta que ellos manipulan todo el sistema
de la maquinaria del gas, el contador, son los únicos que manipulan
eso, y cuando hay una fuga, esa fuga se la hacen pagar es a uno, porque dicen que uno lo manipuló (Grupo Focal Gas Natural)
Finalmente, un cuarto conjunto de situaciones problemáticas en el servicio de energía se relacionan con el crédito de Codensa. Aquí, según los
grupos focales, las debilidades son dos. En primer lugar, los créditos se
entregan con mucha facilidad, lo cual se ha traducido en fraudes. La perUQPCSWGWVKNK\CGNETÃFKVQPQUKGORTGCUWOGUWRCIQRQTNQEWCNGNFWGÌQ
efectivo de la casa debe asumir la deuda como parte de su consumo de
energía:
A mí lo de la luz lo que sí me molesta es una cosa, eso de Codensa,
que van y le quitan a uno el recibo de la luz, y se van allá, y allá
les dan un poconón de crédito, no sé cuántos millones y millones, y
después a nosotros nos llegan a cobrar eso, y si usted viera el lío tan
terrible, ahorita yo tengo una hermana que tienen un problema terrible, la hija fue y se sacó un poconón de cosas, porque vivía ahí en la
casa de la mamá, ahorita se quedó ella, porque la hija se fue enojada,
y a ella le toca pagar, yo sí en la casa el recibo no se lo suelto a nadie,
vecinos que han tenido que pagar cantidades, y por qué si uno no ha
KFQCſTOCT%QFGPUCFGDGTÈCJCEGTWPCEQUCSWGUKWPCRGTUQPCXC
CUCECTCNIQGP%QFGPUCSWGXC[CGNFWGÌQFGNCECUC[NGſTOGSWG
sí autoriza hacer eso (Grupo Focal Energía Eléctrica).
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'PUGIWPFQNWICTCNIWPQUWUWCTKQUUGÌCNCPSWGNQUKPVGTGUGUFGNETÃFKVQ
FG%QFGPUCUQPOW[CNVQU[GPECUQFGTGſPCPEKCEKÎPNCURGTUQPCUVGTOKnan pagando un costo muy elevado por el bien adquirido:
Otra cosa referente a lo que ella estaba hablando, la energía tiene
el costo que están cobrando; ahora, ellos qué hacen el dinero de los
intereses que le cobran a uno sobre cada crédito que le hacen a uno,
es que le cobran a uno como tres veces. A mí me pasó, yo tengo un
crédito que nosotros hicimos por 1.300.000, y entonces, llamaba
un funcionario de la Energía, mira, es que no se ha podido pagar
NCEWQVCSWKGTQTGſPCPEKCTUCDGEÎOQNGJCEGPNCTGſPCPEKCEKÎPC
uno, eso sí es tenebroso, imagínese que cogen la factura de Codensa,
le empiezan a cobrar a uno intereses, o sea, usted empieza es a pagar
intereses a capital, usted no paga ni una cuota de capital, a los seis
OGUGUFG[CJCDGTRCICFQGNEQUVQWUVGFFKEGTGſP¶PEKGPOGWUVGF
no ha empezado a pagar la deuda, solamente ha pagado intereses,
GPVQPEGUEWCPFQWUVGFUQNQJCRCICFQKPVGTGUGU[WUVGFTGſPCPEKC
otra vez empieza a pagar total la deuda, a mí me pasó eso y pagué
como tres veces dos electrodomésticos; un día uno de esos que me
NNCOÎ[OGFKLQSWGUKOGTGſPCPEKCDCP[QNGFKLGFGLGPFGTQDCTPQU
así tan de frente, ustedes nos están robando, porque es que nos cobraTQPVTGUXGEGUPQUTGſPCPEKCOQURQTSWGPQOGJCDÈCFCFQEWGPVC
pero ya cuando me di cuenta, usted tiene un interés de no sé cuánto,
pero es altico el interés que le cobran, usted mira la factura y dice,
abono a capital, intereses de no sé qué, por ejemplo, si usted paga 9
mil pesos, usted mira y paga como 230 pesos a capital y el resto son
puros intereses, intereses de mora, es una mano de intereses, entonces, a dónde va esa plata de todos esos intereses que cobran (Grupo
Focal Energía Eléctrica)
3.3 Conclusiones
La indagación de orden cualitativo en torno a los diferentes elementos
que convergen en la situación de mora en los servicios públicos de gas
natural y energía eléctrica permite reconocer que:
a. El pago de los servicios públicos constituyen una preocupación
permanente de las familias, especialmente de aquellas que presentan mayores restricciones económicas.
b. .C UKVWCEKÎP FG OQTQUKFCF PQ GU RGTOCPGPVG UKPQ SWG GU ƀWEtuante entre diferentes servicios, o en periodos largos de tiempo
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GPTGNCEKÎPEQPWPOKUOQUGTXKEKQ'UVQUGÌCNCSWGWPCXG\NCURGTsonas han sido sancionadas con la suspensión del servicio, en general buscan restaurar el servicio a través de un pago inmediato.
c. Se presentan situaciones aisladas de corte del servicio durante un
periodo de tiempo más o menos largo, fundamentalmente por
dos razones: por un lado, problemas técnicos, especialmente en el
ECUQFGNICUPCVWTCNSWGGZKIGPNCCFGEWCEKÎPFGNCUKPUVCNCEKQPGU
para garantizar la seguridad, lo cual puede implicar márgenes de
tiempo de un mes al menos sin el servicio; y por otro lado, crisis
económicas de las familias que no permiten restaurar de manera
rápida el servicio.
d. Para muchas personas que viven en la informalidad, que han sido
desplazadas o que se encuentran en una situación económica crítica la mora en los servicios públicos no es apreciable en la medida
en que en muchos casos no poseen vivienda propia. En este sentido se puede plantear la hipótesis de que la mora no es recurrente
porque los arrendatarios ejercen un control social que obliga el
pago oportuno de las facturas o porque en caso de que no se dé el
pago simplemente se lleva a cabo el desalojo, siendo asumida la
mora por el arrendatario.
e. 'URQUKDNGCſTOCTSWGNQUEQTVGUGPNQUUGTXKEKQURÕDNKEQUUGFGDGP
a cuatro grandes causas. La primera de ellas es la restricción de los
ingresos de las familias que puede implicar una situación de no
pago a la que simplemente se llega en la medida en que los recurUQUGEQPÎOKEQUFKURQPKDNGUUGCIQVCP7PCUGIWPFCECWUCQDGFGce a olvidos en el pago que se dan cuando los recibos no llegan a
NQUWUWCTKQU7PCVGTEGTCUGTGNCEKQPCEQPUKVWCEKQPGUHQTVWKVCUQ
EQPVKPIGPVGUFGNCUHCOKNKCUSWGGZKIGPGNWUQFGNQUTWDTQUFGUVKnados a los servicios a cubrir necesidades mucho más urgentes. Y
la última está relacionada con el incremento de las facturas debido
al uso de créditos o al cobro de servicios técnicos.
f. El incumplimiento en el pago de los servicios públicos tiene sentido en el marco de una dinámica económica que se caracteriza
por dar respuesta a necesidades inmediatas de las familias, sin
posibilidad de ahorro o de invertir los recursos en educación. En
esta dinámica las deudas, la falta de regularidad en el ingreso y la
inestabilidad del empleo cierran un círculo de respuesta a necesidades que se resuelven en el corto plazo, sin mayor proyección de
desarrollo.
g. El pago de los servicios públicos involucra también las representaciones y usos sociales de los mismos, los cuales varían entre estra-
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tos y comunidades. El servicio de energía aparece como prioritario para familias cuyas actividades principales dependen del uso
FGNKPVGTPGV'UUKIPKſECVKXQCWPSWGPQRTKQTKVCTKQRCTCCSWGNNCU
HCOKNKCUEQPPKÌQU[PKÌCUSWGUGFKUVTCGPCVTCXÃUFGNCVGNGXKUKÎP
El servicio de gas es considerado como prioritario por la preparación de alimentos.
J Sin embargo, también tiene un peso importante en la priorización
FGNQUUGTXKEKQUCRCICTGNEQUVQFGNCTGEQPGZKÎPSWGRWGFGUKIPKſECTRCTCNCUHCOKNKCUFCFCUUWUFKſEWNVCFGUGEQPÎOKECUWPC
pérdida y una restricción aún mayor en sus opciones del mes.
i.

Las estrategias propuestas por las personas para facilitar el pago
oportuno de los servicios públicos de gas y energía apuntan a
coordinar la disponibilidad de recursos con los momentos de
pago, a facilitar a las personas medios, plazos y formas de pago
que permitan solventar una mora latente y a generar incentivos
por el cumplimiento.

j.

Los servicios de gas natural y de energía eléctrica son reconocidos
por su calidad. El servicio de gas contrasta por su precio y por su
facilidad de acceso con el gas propano; entre tanto el servicio de
energía es asociado a la vida familiar y a las interacciones cotidianas. Sin embargo, las familias perciben diferentes fallos en la calidad del servicio, entre los cuales aparecen como puntos críticos
los servicios técnicos y de infraestructura en el caso del gas, los
HCNNQU[EQTVGUKPLWUVKſECFQUGPGNUGTXKEKQ[GNEQDTQFGEWQVCUFGN
crédito de consumo de Codensa que no ha sido autorizado por el
cliente.

(KPCNOGPVGVQFQUNQUJCNNC\IQU[TGUWNVCFQUFGGUVCCRTQZKOCEKÎPEWClitativa deben contrastarse con los del enfoque cuantitativo, de forma tal
que las conclusiones generales de este análisis y las recomendaciones derivadas del mismo tengan un carácter integral. De este modo, se busca
que las alternativas propuestas en este capítulo para mejorar el acceso de
los hogares pobres a energía eléctrica y gas natural, se fundamenten en
la interacción entre los métodos cualitativos y cuantitativos. Ahora bien,
EQOQUGJCDÈCUGÌCNCFQRTGXKCOGPVGCPVGUFGCXCP\CTGPNCHQTOWNCEKÎP
FG NCU TGEQOGPFCEKQPGU GU PGEGUCTKQ CDQTFCT NCU GZRGTKGPEKCU FG RTGUtación de los servicios públicos domiciliarios objeto de estudio, como se
verá en la siguiente sección. El objetivo de esta revisión es considerar si
NCUCNVGTPCVKXCUCRNKECFCUGPQVTQUECUQUUQPXKCDNGUGPGNEQPVGZVQDQIQVCPQ[EÎOQC[WFCTÈCPCHCEKNKVCTGNſPÕNVKOQFGHCEKNKVCTGNCEEGUQFGNQU
hogares con menos recursos a la energía eléctrica y gas natural.
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4. Experiencias de prestación de servicios de energía eléctrica y gas
Hasta este punto, se ha abordado el problema de acceso de los hogares
pobres a energía eléctrica y gas natural en Bogotá, tanto cuantitativa como
EWCNKVCVKXCOGPVG NQ SWG JC RGTOKVKFQ KFGPVKſECT CNIWPQU FG NQU HTGPVGU
sobre los que se debe trabajar con miras a solucionar este problema. No
QDUVCPVGCPVGUFGGORG\CTCHQTOWNCTGUVTCVGIKCU[QTGEQOGPFCEKQPGU
XCNGNCRGPCCPCNK\CTDTGXGOGPVGCNIWPCUFGNCUGZRGTKGPEKCUFGRTGUVCEKÎP
de estos servicios, a nivel nacional e internacional, con un énfasis especial
en las alternativas para promover el acceso a los servicios de energía y
gas que éstas han incorporado. Así, también se logra tener un referente de
qué tipo de estrategia puede ser más adecuada para el caso bogotano, que
responda a las particularidades de sus hogares al tiempo que brinde una
solución en cuanto al acceso a los servicios públicos objeto de estudio.
4.1 A nivel nacional
En primer lugar, es necesario revisar cuáles son las medidas que se han
implementado a nivel local en Colombia para facilitar el acceso de los
hogares con bajos ingresos a los servicios públicos domiciliarios, dado
SWGUWFKUGÌQGKORNGOGPVCEKÎPUGCLWUVCPCNEQPVGZVQNQECN#JQTCDKGP
XCNGNCRGPCUGÌCNCTSWGGUVCUGUVTCVGIKCUFGCEEGUQUGRNCPVGCPPQUQNQGP
VÃTOKPQUFGEQPGZKÎPUKPQFGECRCEKFCFFGRCIQRWGUOWEJCUFGÃUVCU
buscan atender un problema de falta de pago y morosidad que afectan
gravemente la disponibilidad de energía eléctrica y gas natural en los hogares más pobres.
Energía Eléctrica
Con respecto a la energía eléctrica, muchas de las alternativas que han
aplicado las empresas prestadoras de este servicio público se han centrado en buscar una solución a la falta de pago que afrontan muchos hogares
FGGUECUQUTGEWTUQU'PGUVGUGPVKFQEQORCÌÈCUEQOQ%QFGPUC5#%GPtrales Eléctricas del Cauca S.A. (Cedelca), Empresas Públicas de Medellín
'2/ [NC%QORCÌÈC'PGTIÃVKECFGN6QNKOC 'PGTVQNKOC UGJCPGPECTICdo de adelantar actividades como la ampliación de la red de recaudo, la
IGPGTCEKÎPFGCEWGTFQUFGRCIQEQPNQUENKGPVGURCTCſPCPEKCT[TGſPCPciar en ciertos casos- la deuda y la consolidación de mecanismos para facilitar las labores de cobranza, entre otros ejemplos. Si bien estas alternaVKXCUPQXCPFKTKIKFCUGZENWUKXCOGPVGCNQUWUWCTKQUFGOGPQTGUKPITGUQU
JCEGPRCTVGFGNCUQREKQPGUEQPNCUSWGEWGPVCPRCTCRQFGTſPCPEKCTNQU
pagos de energía eléctrica y así garantizar su acceso a este servicio.
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Adicionalmente, es muy común que las empresas recurran a alternativas que generen incentivos en los clientes para pagar cumplidamente su
factura, como la entrega de premios a los usuarios cumplidos o la oferta
de productos adicionales. Entre estos últimos se halla la adquisición de
ETÃFKVQURCTCſPCPEKCTGNGEVTQFQOÃUVKEQUQTGOQFGNCEKQPGUFGXKXKGPFC119
(i. e. Créditofácil Codensa y Tarjeta EPM), seguros y publicaciones, entre
otros. No obstante, dadas las características socioeconómicas de los hoICTGU RQDTGU NCU GORTGUCU VCODKÃP JCP FKUGÌCFQ OGECPKUOQU SWG NGU
permita acceder bajo condiciones favorables a la energía eléctrica, como
GUGNECUQFGNCOQFKſECEKÎPFGNQURGTKQFQUFGNGEVWTCFGNEQPVCFQTSWG
ha realizado Cedelca o el cambio en las fechas de pago (i. e. anticipado)
empleado por Enertolima.
En particular, vale la pena destacar dos estrategias que ha aplicado EPM
entre sus usuarios para facilitar el acceso de los hogares más pobres. La
primera se denomina Programa de Habilitación de Vivienda, que se ha venido desarrollando desde 1958 y busca dotar de energía eléctrica -así como
de otros servicios públicos domiciliarios- las viviendas pertenecientes a
GUVTCVQU[EQPGNCRQ[QFGNCU,WPVCUFG#EEKÎP%QOWPCNFGNQUDCrrios. La segunda estrategia es la provisión del servicio de energía eléctrica
en modalidad prepago, que se dirige a la misma población que la anterior
y tiene como objetivo aumentar las posibilidades de pago del servicio de
energía eléctrica. Desde la perspectiva del hogar, esta alternativa cuenta
EQPNCXGPVCLCFGUGTƀGZKDNG[CLWUVCTUGCNCXQNCVKNKFCFFGNQUKPITGUQUSWG
recibe la familia, por lo que evitan caer en situación de morosidad y a su
vez, en trampas de pobreza en el corto o mediano plazo. Ahora bien, EPM
JC KPEQTRQTCFQ FG HQTOC RCTCNGNC WP EQORQPGPVG FG CEQORCÌCOKGPVQ
social con las comunidades que hacen uso de la modalidad prepago, con
el ánimo de educar a las familias para promover el ahorro en el consumo
de los servicios públicos.
La opción de ofrecer el servicio de energía eléctrica prepagada no ha sido
solamente una iniciativa de EPM, sino que también se ha implementado
por parte de Enertolima, Cedelca y Codensa. En este último caso, se realizó una prueba piloto entre 2006 y 2007 en hogares de Bogotá y Madrid
(Cundinamarca) que empleaba distintas tecnologías para ofrecer el servicio de energía en modalidad prepago. De acuerdo con los resultados de
este ejercicio se encontró que los costos variables de este esquema se incrementaban notoriamente con respecto al postpago, especialmente en el

119 En el caso de Codensa el portafolio de productos se ajusta al usuario al que va dirigido el crédito.
2QTGLGORNQRCTCNQURGSWGÌQUGUVCDNGEKOKGPVQUEQOGTEKCNGU[NQUGUVTCVQU[FGUFGJCEGFQU
CÌQUUGſPCPEKCPCNCTOCUFGUGIWTKFCF
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rubro de recaudo120, pues cada transacción de recarga generaba un gasto
para la empresa. Por estas razones se descartó ampliar la modalidad prepago a todos los usuarios de Codensa; no obstante, se dejó abierta la posibilidad de recurrir a esta estrategia como una solución focalizada para
ciertos nichos, como viviendas nuevas en estratos medios o bajos, clientes
morosos o localizados en zonas dispersas, entre otros. Así, resulta crucial
UQRGUCTVCPVQNQUDGPGſEKQUEQOQNCUFGUXGPVCLCUFGVQFCUNCUCNVGTPCVKXCU
RWGUNQUTGUWNVCFQURWGFGPXCTKCTFGCEWGTFQCNEQPVGZVQGPGNSWGÃUVCU
son aplicadas.
7PÕNVKOQCURGEVQSWGXCNGNCRGPCVGPGTGPEWGPVCFGPVTQFGNCUGZRGriencias a nivel nacional es la creación a partir de 2003 del Fondo de Energía
Social (FOES) a cargo del Ministerio de Minas y Energía, cuyo objetivo acVWCNGUEWDTKTJCUVCRQTMKNQXCVKQJQTCFGNXCNQTFGNCGPGTIÈCGNÃEVTKEC
del consumo de subsistencia de los usuarios regulados en zonas residenEKCNGUFGGUVTCVQU[FGNCUTGCU4WTCNGUFG/GPQT&GUCTTQNNQFG<Qnas de Difícil Gestión y de Barrios Subnormales121. En este marco se han
puesto en marcha iniciativas que buscan atender las necesidades de energía eléctrica de la población más pobre, como es el caso de Energía Social
en la Costa Caribe del país, que desde 2003 ha trabajado para mejorar el
acceso de las familias que viven en barrios pobres de esta región del país.
Entre las estrategias que han aplicado está la instalación de medidores
UCVGNKVCNGU[GNFKUGÌQFGGUVTCVGIKCUFGTGECWFQGURGEKCNGUSWGUGCLWUVGP
a las condiciones de vida del segmento de población a la que atienden.
Gas Natural
En el caso de las estrategias que se emplean para facilitar el acceso de la
RQDNCEKÎPRQDTGCNUGTXKEKQFGICUPCVWTCNNCTGXKUKÎPFGNCUGZRGTKGPEKCU
PCEKQPCNGURGTOKVKÎKFGPVKſECTOWEJCUUKOKNKVWFGUEQPTGURGEVQCGPGTIÈC
eléctrica. En general, casi todas las empresas prestadoras de este servicio
han implementado medidas tendientes a mejorar el recaudo y reducir la
falta de pago de los hogares más pobres. Tal es el caso de Gas Natural
Fenosa y de Gases del Caribe, que han puesto a disposición de los usuaTKQUCNVGTPCVKXCUEQOQRCIQCPVKEKRCFQFGNCHCEVWTCTGſPCPEKCEKÎPFGNC
deuda y la ampliación de las redes de recaudo, entre otras. Así mismo,
CNIWPCUEQORCÌÈCUEQOQ'2/)CUGUFG1EEKFGPVG[)CU0CVWTCN(GPQUC
EWGPVCPEQPRTQITCOCUFGſPCPEKCEKÎPFGICUQFQOÃUVKEQUCVTCXÃUFGNC

120

Esto en términos operativos, sin tener en cuenta que la transición al prepago implicaba también
un cambio en el contador para poder manejar las recargas en cada cuenta.
121
 .CFGſPKEKÎPFGVCNNCFCFGGUVCU\QPCUUGGPEWGPVTCGPGN&GETGVQFG'PGTQFG
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factura122; si bien este mecanismo no garantiza el acceso de los hogares
pobres a este servicio, sí puede tener efectos sobre su calidad de vida.
0QQDUVCPVGGUPGEGUCTKQUGÌCNCTSWGPQVQFCUNCUCNVGTPCVKXCUSWGUGJCP
aplicado en gas natural se han generado en torno a la cultura de pago de
los hogares. Por un lado, EPM ha replicado para este servicio el Programa
de Habilitación de ViviendaSWGUGGZRNKEÎCPVGTKQTOGPVGGPGPGTIÈCGNÃEVTKECCNVKGORQSWGJCEGCEQORCÌCOKGPVQCNCUHCOKNKCUEQPGUVTCVGIKCUFG
EQOWPKECEKÎP[GFWECEKÎPRCTCGNWUQGſEKGPVGFGNICUPCVWTCN2QTQVTQ
lado, en Valle del Cauca y Cauca la empresa Gases de Occidente tiene
un programa de becas denominado Conexión U, dirigido a estudiantes de
GUVTCVQU[EQPCNVQFGUGORGÌQCECFÃOKEQRCTCSWGEWTUGPWPCECTTGTCGPNC7PKXGTUKFCF+EGUK%QPGUVGVKRQFGGUVTCVGIKCUUGDWUECDTKPFCT
oportunidades a los hogares de ingresos bajos y que así puedan mejorar
su calidad de vida.
Por último, desde el Ministerio de Minas y Energía (MME) se gestionan
recursos a través del Fondo Especial Cuota de Fomento para promover y
EQſPCPEKCTRTQ[GEVQUFGFGUCTTQNNQFGKPHTCGUVTWEVWTCRCTCGNWUQFGICU
natural en los municipios y zonas rurales que presenten el mayor índice
de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), según se estableció en la Ley
FG OQFKſECFCRQUVGTKQTOGPVGEQPNC.G[FG[NC.G[
FG 'PVTGNQURTQ[GEVQUSWGUGſPCPEKCPCVTCXÃUFGGUVG(QPFQ
se encuentran aquellos dirigidos a conectar usuarios de menores ingresos
al servicio de gas natural. De hecho, según la información disponible en
el MME123, entre 2010 y 2014 se encuentran en ejecución dos proyectos de
EQPGZKÎPRCTCENKGPVGUFGDCLQUTGEWTUQUFGNCEKWFCF[NCTGIKÎPGNRTKOGTQGP$QIQV¶5QCEJC[5KDCVÃSWGDWUECDGPGſEKCTCWUWCTKQU[
el segundo, en algunos municipios de Cundinamarca (junto con otros de
Boyacá y Santander) para alcanzar a 11.735 usuarios.
4.2 A nivel internacional
En esta segunda parte se analizan brevemente algunos casos internacionales de prestación de servicios públicos domiciliarios que han desarrollado
estrategias para facilitar el acceso de las personas de escasos recursos. La
TGXKUKÎPFGNCUGZRGTKGPEKCUKPVGTPCEKQPCNGURGTOKVGVGPGTWPRCPQTCOC
más amplio con respecto a las alternativas que se pueden implementar,
en términos de acceso a energía eléctrica y gas natural, para ayudar a la
122

123

En el caso de Gases de Occidente, también se compensa a aquellos usuarios que paguen cumplidamente su factura con premios como mercados, gasodomésticos o bonos de construcción.
Recuperado de JVVRYYYOKPOKPCUIQXEQOKPOKPCUFQYPNQCFU7UGT(KNGU(KNG241;'%615A'0A','%7%+10A('%(AAA9'$RFf.
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población más pobre de Bogotá y la región. Es importante destacar que
las iniciativas recogidas en esta sección corresponden a países latinoameTKECPQUEQPCNIWPCUGZEGREKQPGURQTEWCPVQUWPKXGNFGKPITGUQURGTOKVG
JCEGTO¶UEQORCTCDNGUNCUGZRGTKGPEKCUEQPTGURGEVQCNECUQEQNQODKCPQ
Argentina
#RCTVKTFGNCÌQGNIQDKGTPQCTIGPVKPQRWUQGPOCTEJCWPCRQNÈVKEC
de subsidios para facilitar el acceso de toda la población a servicios públiEQUFQOKEKNKCTKQU0QQDUVCPVGJCEKCſPCNGUFGUGNGURTQRWUQCNQU
clientes una renuncia voluntaria a esta ayuda con el ánimo de redirigir
dichos recursos hacia la universalización de los servicios públicos. Así
mismo, en este país suramericano se ha desarrollado el Programa de Tarifa
Social, aplicado por algunas empresas proveedoras de energía eléctrica124,
cuyo objetivo es la provisión del servicio a los hogares pobres a través
de tarifas diferenciadas. Es importante recalcar que las condiciones de
FKEJQUJQICTGUSWGUGDGPGſEKCPFGGUVGRTQITCOCXCTÈCPGPECFCRTQvincia, de acuerdo al análisis que realice el Ente Regulador de Servicios
Públicos correspondiente125.
Otra alternativa para promover el acceso de la población pobre a energía
eléctrica estuvo a cargo de la Empresa Comercializadora y Distribuidora del Norte S.A. - Edenor, que puso en marcha durante 2003 un piloto
RTGRCIQRCTCCVGPFGTJQICTGUSWGJCPRTGUGPVCFQFKſEWNVCFGUFGRCIQ
(cortados, suspendidos, etc.), que coincidían con aquellos que enfrentaDCPFKſEWNVCFGUGEQPÎOKECUUGTKCU126. De este modo, se buscaba generar
un sistema de autoadministración del servicio de energía, que como se
OGPEKQPÎGPGNECUQFG'2/ 5GEEKÎP TGURQPFÈCCNCƀWEVWCEKÎP[XCriabilidad de ingresos de los hogares. Los resultados favorables de esta
prueba piloto plantearon la posibilidad de ampliar el alcance de la energía prepago a un mayor número de clientes residenciales.
En cuanto a gas natural, en la localidad de Moreno (Provincia de Buenos

124

Entre las que se encuentran la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) y la Energía
de Entre Ríos S.A. (Enersa).
125
Este programa también se aplica para el servicio de acueducto y alcantarillado, para el que se ha
incorporado el “Caso social” consistente en brindar descuentos especiales si en las familias hay
menores de edad, adultos mayores, personas en situación de discapacidad o con enfermedades
crónicas.
126
 4GEWRGTCFQFGJVVRYYYEGCFUQTICTECUQU'FGPQT'NGEVTKEKFCF2TGRCga%20EDF.pdf
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Aires), se adelantó un 2TQITCOCFG)CUKſECEKÎPFGDCTTKQUECTGPEKCFQU127, que
consiste en la instalación de redes de gas natural domiciliario en barrios de
KPITGUQUDCLQUSWGPQVKGPGPCEEGUQCGUVGUGTXKEKQ.CſPCPEKCEKÎPFGGUVCU
actividades corre por cuenta de los mismos hogares a través de créditos
-adaptados a sus necesidades y características socioeconómicas-, mientras que la empresa se encarga de construir las troncales de distribución y
el apoyo técnico necesario para ello. Particularmente, esta alternativa ha
promovido procesos de fortalecimiento comunitario y de asociatividad,
por cuanto en los barrios intervenidos se han generado organizaciones
que gestionan los recursos recibidos, hasta el punto de consolidarse como
una cooperativa de servicios públicos local.
Brasil
7PC FG NCU GZRGTKGPEKCU KPVGTPCEKQPCNGU O¶U KPVGTGUCPVGU VWXQ NWICT GP
São Paulo, donde se adelantó el Proyecto Piloto en la favela de Paraisopolis128
que buscaba la regularización de los clientes de escasos recursos desconectados (o conectados ilegalmente) del servicio de energía eléctrica, al
tiempo que se atendían sus necesidades. Esta iniciativa fue dirigida por
AES Electropaulo129, la empresa prestadora de este servicio público en la
ciudad y la más grande de América Latina en términos de facturación y
consumo. La estrategia estaba compuesta básicamente de cuatro componentes: i) estructura de evaluación; ii) acciones educativas, de comunicación y concientización; iii) desarrollo tecnológico; y iv) medidas de
GſEKGPEKC GPGTIÃVKEC +PVGTPCVKQPCN %QRRGT #UUQEKCVKQP .VF  #'5 'NGEtropaulo, 2007).
Dentro de la agenda del proyecto piloto para mejorar el acceso de los
hogares pobres, para los usuarios conectados se optó por condonar las
deudas pendientes y mejorar las redes de distribución sin cobro alguno;
mientras que para los usuarios desconectados o conectados ilegalmente
NCGUVTCVGIKCEQPUKUVKÎGPFQPCTGNEQPVCFQTFGGPVTCFC[JCEGTNCEQPGZKÎP
a energía eléctrica totalmente gratis. Así, todas estas actividades iban dirigidas a aliviar la carga económica que representaba este servicio sobre
los hogares. Ahora bien, con miras a mejorar la calidad de vida de las
comunidades en general, también se instalaron 505 puntos de ilumina127

Recuperado de JVVRYYYNDIGUKOCIGPGUAECUQURFH.
 'PGNOCTEQFGN2TQ[GEVQ2KNQVQFG'NGEVTKſECEKÎP[4GFWEEKÎPFG2ÃTFKFCU 5.'4RQTUWUUKINCU
en inglés) bajo el cual se realizaron las actividades de Paraisópolis, también se hizo una prueba
similar en Mumbai (India).
129
 .CEQORCÌÈCEQPVÎEQPNCEQNCDQTCEKÎPFGQVTCUGPVKFCFGUEQOQ+PVGTPCVKQPCN%QRRGT#UUQEKCVKQP +%# NC#IGPEKCFG'UVCFQU7PKFQURCTCGN&GUCTTQNNQ 75#+& 0GZCPUFG$TCUKNG+VCKRW
Transformadores.
128
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ción pública (472 en callejuelas y 33 en calles principales) lo cual mejoró
la sensación de seguridad. De este modo, el proyecto piloto apuntaba no
UQNCOGPVGCDGPGſEKCTCNQUWUWCTKQURQTUGRCTCFQUKPQSWGVCODKÃPCNC
comunidad en su conjunto.
&GJGEJQGNRCRGNFGUGORGÌCFQRQTNCEQOWPKFCFGPGUVGRTQ[GEVQRKloto fue crucial, dado que se contactó a los líderes locales en la primera
fase del proyecto, con el ánimo de conocer las dinámicas sociales e identiſECTNQUCIGPVGUO¶UKORQTVCPVGUSWGRQFTÈCPEQPVTKDWKTCNFGUCTTQNNQFG
esta estrategia (International Copper Association Ltd. - AES Electropaulo,
2007). Igualmente, también se buscaba promover buenas prácticas en el
consumo de energía y realizar actividades educativas sobre este servicio
(i. e. entendimiento de la factura) entre los hogares de la favela. De este
modo, el carácter integral de la propuesta que se llevó a cabo en Paraisopolis facilitó el acceso al servicio de energía eléctrica en los hogares pobres.
%JKNG
Quizá la medida más importante que se ha aplicado en el país austral
para facilitar el acceso al servicio de energía eléctrica de la población con
menores ingresos ha sido el subsidio eléctrico, reglamentado en el Decreto
FG'UVGDGPGſEKQCRNKECRCTCWUWCTKQUFGGUECUQUTGEWTUQUCPKvel residencial -tanto a nivel urbano como rural- del servicio de energía
eléctrica, que son seleccionados de acuerdo al puntaje registrado en la
Ficha de Protección Social130. El subsidio lo reciben los hogares de forma
directa en la factura emitida por las empresas proveedoras del servicio;
no obstante, para poder acceder a esta ayuda es necesario que los usuarios estén al día con los pagos.
A diferencia de la estrategia anterior, que estaba focalizada y era organizada por el Estado, desde el sector privado también se han creado algunas
alternativas que a pesar de estar dirigidas hacia todos los usuarios, se
constituyen como opciones para facilitar el acceso de los hogares pobres
al servicio de energía eléctrica. Así, la empresa Chilectra S.A. cuenta con
un servicio de Tarifa Horaria Residencial Flex, el cual consiste en diferenciar el precio de la energía de acuerdo a la hora del día (Ilustración 12),
130

 'UVCſEJCGUGNKPUVTWOGPVQSWGGORNGC%JKNGRCTCRTKQTK\CTNCRQDNCEKÎPDGPGſEKCTKCFGFKUVKPtas políticas públicas sociales. Para mayor información se puede consultar ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĮĐŚĂƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶƐŽĐŝĂů͘ŐŽď͘Đůͬ.
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al cual se acogen voluntariamente los clientes. De esta forma, aunque se
busca generar un cambio en los hábitos de consumo de los hogares, depende de su iniciativa e interés que esta iniciativa logre su objetivo. Otro
de los productos que ofrece Chilectra S.A. para sus clientes es el Seguro
Cuenta Protegida, cuyo objetivo es asegurar a los titulares de las cuentas
de energía eléctrica para cubrir las deudas con la empresa, en caso de
fallecimiento131.
+NWUVTCEKÎP'USWGOCFG6CTKHC*QTCTKC4GUKFGPEKCNGP%JKNG

Fuente: Tomado de Chilectra S.A.

Uruguay
En el caso uruguayo132 NC #FOKPKUVTCEKÎP 0CEKQPCN FG 7UKPCU [ 6TCPUOKUKQPGU'NÃEVTKECU 76' GPECTICFCFGIGPGTCTVTCPUOKVKT[FKUVTKDWKT[
EQOGTEKCNK\CTGPGTIÈCGNÃEVTKECJCFKUGÌCFQWPEQPLWPVQFKXGTUQFGOQdalidades de pago, que ofrece distintas alternativas a los usuarios para
poder pagar por este servicio público. En primer lugar, la modalidad de
vencimiento elegido permite a los clientes elegir la fecha de vencimiento
FGNCHCEVWTCJCUVCO¶ZKOQFÈCUFGURWÃUFGUWHGEJCFGXGPEKOKGPVQ
131

132

Recuperado de: JVVRYYYEJKNGEVTCENYRUYEOEQPPGEVPIEJN%JKNGEVTC%N*QICT5GIWTQU5GIWTQ %WGPVC 2TQVGIKFC
La información para esta sección fue recuperada de: YYYWVGEQOW[.
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regular. Aunque en un principio este servicio tenía costo para el usuario,
desde 2010 pasó a ser gratuito, lo que permite a todos los hogares emRNGCTNQ7PCFGNCUXGPVCLCUSWGVKGPGGUVCCNVGTPCVKXCGUSWGGXKVCCNQU
usuarios caer en situación de morosidad o de corte del servicio.
.CUGIWPFCOQFCNKFCFSWGOCPGLCNC76'GP7TWIWC[GUNCcobranza anticipada, mecanismo que con base en el promedio de la facturación de los
dos últimos meses calcula un consumo mensual de energía, a partir del
cual se determina un valor mínimo para depositar a manera de abono a
futuras cuentas de energía eléctrica. Por último, la tercera modalidad de
pago con la que se cuenta se denomina Tarifas Inteligentes y es un esquema similar al de diferenciación de tarifas de Chilectra, aunque en el caso
WTWIWC[QUGVKGPGGPEWGPVCNCGUVCEKÎPFGNCÌQ +NWUVTCEKÎP &GGUVC
manera, se busca hacer un mejor uso de la red eléctrica nacional mediante
un cambio en los hábitos de consumo de los hogares.
Ilustración 13. Esquema de Tarifas Inteligentes en Uruguay

(WGPVG'NCDQTCEKÎPRTQRKCCRCTVKTFGKPHQTOCEKÎPFGNC76'

España
De acuerdo con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo del país ibérico, desde 2009 se implementó una medida conocida como el Bono Social,
para facilitar el acceso de los hogares pobres y vulnerables al servicio de
energía eléctrica, consistente en un descuento sobre las tarifas que éstos
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RCICPFWTCPVGWPRGTKQFQFGFQUCÌQU133. Particularmente, esta ayuda va
dirigida a cuatro grupos: i) usuarios residenciales con potencia contratada
KPHGTKQTC-9KK RGPUKQPCFQUOC[QTGUFGCÌQUSWGTGEKDGPRTGUVCciones mínimas; iii) familias numerosas; y iv) hogares con la totalidad de
los miembros desempleados. Así, esta estrategia está centrada en aquellos
segmentos de la población más vulnerables que por su situación socioeconómica requieren del apoyo gubernamental para poder seguir conectados al servicio de energía eléctrica.
#FKEKQPCNOGPVGNCEQORCÌÈCNÈFGTFGNUGEVQTGNÃEVTKEQGP'URCÌC'PFGUC134,
cuenta con distintas modalidades tarifarias que buscan responder a las
particularidades de cada hogar. Por un lado, la Tarifa Elección está abierta
CVQFQUUWUWUWCTKQU[DWUECSWGNQUJQICTGUKFGPVKſSWGPGNOQOGPVQFGN
día en el que más consumen energía eléctrica y seleccionen un plan de
descuento apropiado: 20% de descuento en el día o 50% de descuento en la
noche, según la estación. Por otro, la Tarifa Ahorro Creciente se enmarca en
un esquema de largo plazo, dado que se otorga al usuario de energía eléctrica un 10% de descuento hasta el 31 de mayo de 2014, que se incrementa
CFWTCPVGGNCÌQUKIWKGPVG&GGUVGOQFQUGGXKFGPEKCSWGRCTCGUVG
UGTXKEKQRÕDNKEQJC[EKGTVCƀGZKDKNKFCFGPNCUVCTKHCUCNCUSWGUGRWGFGP
acoger los usuarios para garantizar su acceso al mismo.
Italia
La empresa líder del sector energético en Italia, ENEL (abreviatura del
nombre en italiano Ente Nazionale per l’Energía Elettrica) en 2001 innovó
en el tema de facturación del servicio de energía eléctrica al cambiar los
contadores convencionales por contadores electrónicos, lo cual llevó a la
consolidación de redes inteligentes en este país. El paso hacia esta nueva
tecnología no solamente representó mayor facilidad para las operaciones
de ENEL, como la lectura del consumo en tiempo real o la posibilidad
FGJCEGTTGEQPGZKQPGUT¶RKFCUUKPQSWGVCODKÃPNGRGTOKVKÎCORNKCTGN
portafolio de servicios que ofrecía a sus usuarios. De hecho, hoy en día la
empresa ofrece a los hogares la posibilidad de elegir entre cuatro tipos de
RNCPGUFGCEWGTFQCUWEQPUWOQRGSWGÌQ JCUVCM9JCNOGU OGFKCPQ JCUVCM9JCNOGU ITCPFG JCUVCM9JCNOGU [GZVTCITCPFG
JCUVCM9JCNOGU 135.

133
134
135

Recuperado de JVVRYYYOKPGVWTIQDGU.
Recuperado de JVVRYYYGPFGUCQPNKPGEQO'5*QICTGU.
Recuperado de JVVRYYYGPGNGPGTIKCKVOGTECVQNKDGTQKV+6ECUCQHHGTVGVWVVQAEQORTGso_luce.

314 Análisis de la situación energética de Bogotá y Cundinamarca

A 2011 en Italia se habían instalado más de 33.000 millones de contadores
GNGEVTÎPKEQU NQ EWCN GXKFGPEKC FG NC CEQIKFC [ ÃZKVQ SWG JC VGPKFQ GUVC
iniciativa en el país. De hecho, ha sido tanto el interés que ha generado
esta nueva tecnología que se ha llevado a otros países. Por una parte, en
'URCÌCNCGORTGUC'PFGUCJCKORNGOGPVCFQGUVCPWGXCVGEPQNQIÈCGPVTG
UWUWUWCTKQUEQOQTGURWGUVCCPQTOCVKXCUFGNC7PKÎP'WTQRGCVGPFKGPVGUCOGLQTCTNCGſEKGPEKCGPGTIÃVKEC[NQUJ¶DKVQUFGEQPUWOQFGGPGTIÈC
GNÃEVTKEC2QTQVTCGP4KQFG,CPGKTQ $TCUKN NCEQORCÌÈC#ORNC ſNKCNFG
Endesa) también ha puesto en marcha proyectos de medición inteligente
con los nuevos contadores, hasta el punto que el regulador de este servicio ha considerado la opción de cambiar todo el sistema de medición para
2023136.
Reino Unido
'PGN4GKPQ7PKFQGNCEEGUQCNQUUGTXKEKQUFGGPGTIÈCUGCPCNK\CEQPDCUG
en el concepto de Fuel Poverty137, según el cual un hogar está en dicha
condición si necesita gastar más del 10% de sus ingresos para pagar las
fuentes de energía que les permita mantener un nivel de calor satisfactorio. Dicho de otro modo, la situación de fuel poverty se da si el cociente
que aparece a continuación es mayor a 0,1 (National Statistics Publication
- Department of Energy and Climate Change, 2012):

Así entonces, se analiza la interacción de tres factores en particular: consumo de energía, el costo de la misma y el ingreso percibido.
7PC XG\ KFGPVKſECFQU NQU JQICTGU DCLQ EQPFKEKÎP FG fuel poverty, éstos
RWGFGPUGTDGPGſEKCTKQUFGWPCUGTKGFGRTQITCOCURCTCHCEKNKVCTUWCEceso a los servicios energéticos. En primer lugar, los hogares pobres que
GPHTGPVGPFKſEWNVCFGURCTCRCICTNCUHCEVWTCUFGUWUUGTXKEKQUFGGPGTIÈC
especialmente en invierno, pueden llamar gratuitamente a una línea telefónica de ayuda denominada Home Heat Helpline, en la que reciben asesoría sobre los esquemas de pago (en especial para aquellos usuarios moro136

  4GEWRGTCFQ FG JVVRYYYCEVWCNKFCFGPFGUCEQOLQWTPCNCTVKENGEQPVCFQTGUGNGEVTQPKEQU
futuro-cumple-diez-anos.
137
Recuperado de JVVRUYYYIQXWMIQXGTPOGPVQTICPKUCVKQPUFGRCTVOGPVQHGPGTI[ENKOCVGEJCPIGUGTKGUHWGNRQXGTV[UVCVKUVKEU.
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UQU UWDXGPEKQPGU[DGPGſEKQUCNQUSWGVKGPGPFGTGEJQCUÈEQOQUQDTG
EQPUGLQURCTCTGFWEKTGNEQPUWOQ[OGLQTCTNCGſEKGPEKCGPGTIÃVKEC138. En
UGIWPFQNWICTGN4GKPQ7PKFQJCRWGUVQCFKURQUKEKÎPFGNQUJQICTGUFKUtintos esquemas para ayudarles a superar situaciones de difícil acceso a
energía, sobre todo en invierno1397PQFGNQURTQITCOCUO¶UKORQTVCPVGU
es el esquema Warm Front, que ofrece un paquete de calefacción y aislaOKGPVQVÃTOKEQFGJCUVCNKDTCUGUVGTNKPCUCUWUDGPGſEKCTKQU
4.3 Conclusiones
'PIGPGTCNUGGPEQPVTÎSWGNCUCNVGTPCVKXCUFKUGÌCFCUFGUFGGNUGEVQTRÕblico y privado ayudan a mejorar el acceso de los hogares pobres a los
servicios de energía eléctrica y gas natural. Aunque en su mayoría, tanto
a nivel nacional como internacional, están dirigidas a solucionar el problema de falta de pago en el que caen estos hogares, al ser éste uno de los
principales limitantes que se enfrentan para poder consumir estos serviEKQU5KPGODCTIQGUVCTGXKUKÎPFGGZRGTKGPEKCUVCODKÃPRGTOKVKÎKFGPVKſECT QVTQU ECUQU GP NQU SWG NQU KPEGPVKXQU GUVCDCP FCFQU RCTC SWG NCU
RGTUQPCUJKEKGTCPWPOGLQTWUQFGNCGPGTIÈCNGICNK\CTCPUWUEQPGZKQPGU
o fortalecieran su capital humano, lo cual supone entender que el tema de
acceso a la energía eléctrica y el gas natural va más allá de un problema
de ingresos.
%QPDCUGGPNCUGZRGTKGPEKCUTGEQRKNCFCUGPGUVCUGEEKÎPXCNGNCRGPCUGÌCNCTEW¶NGUFGGUVCURWGFGPNNGICTCCRNKECTUGGPGNEQPVGZVQDQIQVCPQ
De una parte, a nivel nacional, además de las estrategias para mejorar el
recaudo y solucionar el problema de falta de pago que se han implementado recientemente, también se podría aplicar la modalidad prepago (tal
como lo ha hecho EPM en Medellín) para el servicio de energía eléctrica.
5KDKGPGNRTQITCOCRKNQVQCFGNCPVCFQRQT%QFGPUCUGÌCNCDCSWGNCTGEGRción del cliente era neutral (solo un 4% de percepción favorable), es recomendable estudiar la opción de ofrecer esta alternativa para los hogares
pobres, dado que como se encontró en el estudio realizado para EPM por
Fedesarrollo en 2007, los costos en los que incurre la empresa se compensan con el bienestar social que se alcanza entre los más necesitados. De
este modo, se lograría mejorar el acceso al servicio y reducir la morosidad
al mismo tiempo.
'PEWCPVQCICUPCVWTCNNQUCNVQUEQUVQUFGEQPGZKÎPUWGNGPUGTWPNKOKVCPte importante para el acceso de los hogares a este servicio. No obstante,
se podrían adelantar alternativas similares al Programa de Habilitación de
138

Recuperado de JVVRYYYJQOGJGCVJGNRNKPGQTIWMCDQWV.
4GEWRGTCFQFGJVVRUYYYIQXWMDTQYUGDGPGſVUJGCVKPI
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Vivienda que lleva a cabo EPM, con el que se busca dotar de este servicio
a las viviendas de estratos bajos a través de un crédito. Así mismo, otra
opción que podría ser viable es crear un programa de becas o ayudas para
educación dirigido a los usuarios de escasos recursos que paguen cumplidamente su factura. Mediante esta última estrategia se podría formar
capital humano en los hogares pobres140, lo cual en el mediano plazo se
traduciría en mejores oportunidades laborales que redundarían en una
mejor capacidad de pago, que garantizarían el acceso a los servicios públicos domiciliarios.
&GQVTCRCTVGGPVTGNCUGZRGTKGPEKCUKPVGTPCEKQPCNGUJC[EQPUGPUQGPNC
importancia de otorgar subsidios o transferencias a los hogares pobres
para acceder a energía eléctrica y gas natural. En este sentido, Bogotá no
es ajena a esta tendencia, dado que cuenta con la política pública de subUKFKQU ETW\CFQU SWG RCFGEG NCU FGſEKGPEKCU OGPEKQPCFCU GP NC UGEEKÎP
anterior; no obstante, es válido reiterar que la posibilidad de establecer
un mínimo vital en energía eléctrica y otras iniciativas similares, debeTÈCPDCUCTUGGPGN5KUDGP[PQGPNCGUVTCVKſECEKÎPFCFCUUWUFGDKNKFCFGU
como mecanismo de focalización. Adicionalmente, es importante que se
FKUGÌGP GUVTCVGIKCU RTGXKCU C NC UWURGPUKÎP FG NQU UGTXKEKQU FG GPGTIÈC
eléctrica y gas natural, tales como la revisión del historial de pagos del
UWUETKRVQTQNCKFGPVKſECEKÎPFGNQUJQICTGUSWGRGTVGPGEGPCITWRQUXWNnerables de la población (i. e.CPEKCPQUPKÌQUQRQDNCEKÎPEQPPGEGUKFCFGU
GURGEKCNGU CNKIWCNSWGUGJCEGGP'URCÌC

140

Este es un aspecto clave a nivel socioeconómico que debería fortalecerse según los resultados del
trabajo cualitativo.
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Anexos

Anexo 1. Coberturas a nivel regional
)T¶ſEQ%QDGTVWTCGP'PGTIÈC'NÃEVTKECRQT4GIKQPGU
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Fuente: Cálculos Propios con base en Encuesta de Calidad de Vida 1997-2011

)T¶ſEQ%QDGTVWTCGP)CU0CVWTCNRQT4GIKQPGU

Fuente: Cálculos Propios con base en Encuesta de Calidad de Vida 1997-2011
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)T¶ſEQ%QDGTVWTCGP'PGTIÈC'NÃEVTKECRQT4GIKQPGU[5KVWCEKÎPFG
Pobreza

Fuente: Cálculos Propios con base en Encuesta de Calidad de Vida 1997-2011
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Anexo 2. Composición de deciles de ingreso por estratos
)T¶ſEQ4GIKÎP#VN¶PVKEQ

Fuente: Cálculos Propios con base en Encuesta de Calidad de Vida 2011

)T¶ſEQ4GIKÎP1TKGPVCN

Fuente: Cálculos Propios con base en Encuesta de Calidad de Vida 2011
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)T¶ſEQ4GIKÎP%GPVTCN

Fuente: Cálculos Propios con base en Encuesta de Calidad de Vida 2011

)T¶ſEQ4GIKÎP2CEÈſEQ

Fuente: Cálculos Propios con base en Encuesta de Calidad de Vida 2011
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)T¶ſEQ4GIKÎP#PVKQSWKC

Fuente: Cálculos Propios con base en Encuesta de Calidad de Vida 2011

)T¶ſEQ4GIKÎP8CNNG

Fuente: Cálculos Propios con base en Encuesta de Calidad de Vida 2011
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Anexo 3. Curvas de Engel a nivel regional
)T¶ſEQ%WTXCUFG'PIGNFGGPGTIÈCGNÃEVTKEC



Nivel Nacional

Región Valle

Región Antioquia

Región Bogotá

4GIKÎP2CEÈſEQ

4GIKÎP%GPVTCN
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Región Atlántico

Región Oriental

Fuente: Cálculos Propios con base en Encuesta de Calidad de Vida 2010

)T¶ſEQ%WTXCUFG'PIGNFGICUPCVWTCN
Nivel Nacional

Región Valle

Nivel Antioquia

Región Bogotá
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0KXGN2CEÈſEQ

4GIKÎP%GPVTCN

Nivel Atlántico

Región Oriental

Fuente: Cálculos Propios con base en Encuesta de Calidad de Vida 2010
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Anexo 4. Caracterización de las y los participantes de los grupos focales
En los 18 grupos focales realizados participaron un total de 150 personas,
de las cuales el 68% fueron mujeres y el 32% hombres. A través de los y
las participantes en los grupos focales se realizó una cobertura total de 79
barrios de la ciudad. El Mapa 1 evidencia la distribución de los barrios
por localidad cubiertos a través de los grupos focales.
Mapa 1. Barrios de las y los participantes por localidad

Fuente: Elaboración propia

'N)T¶ſEQKPFKECNCFKUVTKDWEKÎPRQTNQECNKFCFFGNCU[NQURCTVKEKRCPVGU
en los grupos focales. De acuerdo con el mismo, la mayor proporción de
participantes vive en las localidades de San Cristóbal y Santa Fe. En menor medida se aprecia la proporción de participantes que viven en las
NQECNKFCFGUFG5WDC4CHCGN7TKDG-GPPGF[%CPFGNCTKC%KWFCF$QNÈXCT
%JCRKPGTQ[7UOG.CUNQECNKFCFGUEQPOGPQTRTQRQTEKÎPFGRCTVKEKRCPVGUHWGTQP'PICVKX¶$QUC(QPVKDÎP2WGPVG#TCPFC7UCSWÃP#PVQPKQ
0CTKÌQ[6GWUCSWKNNQ
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)T¶ſEQ&KUVTKDWEKÎPFGRCTVKEKRCPVGURQTNQECNKFCFGUFGNCEKWFCF
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2QTQVTQNCFQGN)T¶ſEQFCEWGPVCFGNRQTEGPVCLGFGDCTTKQUTGRTGUGPVCdos por localidad.
)T¶ſEC&KUVTKDWEKÎPFGDCTTKQUFGNCU[NQURCTVKEKRCPVGURQTNQECNKFCF
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2,52

,5

1,32

,5
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La mitad de los y las participantes vive en estrato 3, mientras que el 35,6%
de ellas y ellos viven en estrato 2, un 12,3 % en estrato 1 y un 2,1% en esVTCVQVCNEQOQUGOWGUVTCGPGN)T¶ſEQ0QRCTVKEKRCTQPGPNQUITWRQU
focales personas que habitan en estratos 5 y 6.
)T¶ſEQ&KUVTKDWEKÎPFGRCTVKEKRCPVGURQTGUVTCVQ
2,1

0,0

0,0

12,3
12,3

50,0

35,6

50,0

Estrato 1

Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4

Estrato 5

Estrato 6

Fuente: Cálculos propios

Ahora bien, si se considera que los grupos focales estuvieron distribuidos
por los temas de energía eléctrica (12) y de gas natural (6), se encuentra
que en los primeros participaron 89 personas (59,3%), mientras que en
los segundos participaron 61 personas (40,6%). En los grupos de energía
eléctrica y de gas primaron los participantes de estrato 3 y 2. Entre tanto,
en los grupos de gas natural fue igual la proporción de participantes de
NQUGUVTCVQU[ )T¶ſEQ 
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)T¶ſEQ&KUVTKDWEKÎPFGRCTVKEKRCPVGURQTGUVTCVQUFGUCITGICFQURQT
grupos focales de energía y gas

Fuente: Cálculos propios

2QTQVTQNCFQGNFGNCU[NQURCTVKEKRCPVGUCſTOCTQPEQPVCTEQPNQU
UGTXKEKQU OKGPVTCU SWG WP  CſTOÎ PQ EQPVCT EQP CNIWPQ FG GNNQU 'N
)T¶ſEQOWGUVTCGNRQTEGPVCLGFGRCTVKEKRCPVGUSWGEWGPVCPEQPCEEGUQC
los servicios de energía eléctrica y gas natural.
)T¶ſEQ2QTEGPVCLGFGRCTVKEKRCPVGUEQPCEEGUQCNQUUGTXKEKQUFG
energía eléctrica y de gas natural

Fuente: Cálculos propios
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En lo que tiene que ver con el tipo de vivienda de las y los participantes,
se encuentra que el 26,5 % de ellas y ellos viven en arriendo, mientras
SWG GN  VKGPG XKXKGPFC RTQRKC 'N )T¶ſEQ  OWGUVTC NC RTQRQTEKÎP
de personas que viven en arriendo y en casa propia de acuerdo al grupo
focal en el cual participaron. Según se aprecia, en ambos casos la mayor
proporción de las personas habita en casa propia.
)T¶ſEQ2TQRQTEKÎPFGRGTUQPCUSWGXKXGPGPCTTKGPFQ
y en casa propia

Fuente: Cálculos propios

La información proporcionada por los y las participantes sobre el número
de personas que conforman el núcleo familiar permite establecer que el
40,1% de las personas vive en una familia integrada por entre 4 y 5 personas, mientras que el 31% vive en una familia integrada por entre 2 y 3
personas y el 14,8% vive en una familia compuesta por entre 6 y 7 personas. En menor medida las y los participantes viven solos (8,5%), en un
hogar compuesto por entre 8 y 10 personas (4,9%) y en hogares con más
FGRGTUQPCU  'N)T¶ſEQKPFKECNCRTQRQTEKÎPFGRCTVKEKRCPVGU
según el número de personas que conforman sus hogares, desagregados
por grupos focales de energía eléctrica y gas natural.
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)T¶ſEQ0ÕOGTQFGRGTUQPCUSWGEQPHQTOCP
el núcleo familiar de los y las participantes

Fuente: Cálculos propios

En los grupos focales se indagó con las personas el estimado de los gastos
FGNJQICT[GNFGNCUICPCPEKCUOGPUWCNGUFGNOKUOQ'PGUVGEQPVGZVQNC
KPHQTOCEKÎPCRQTVCFCRQTNCU[NQURCTVKEKRCPVGU )T¶ſEQ KPFKECSWGGN
PÕENGQHCOKNKCTFGNCOC[QTRTQRQTEKÎPFGRGTUQPCUICUVCGPVTG[
  UGIWKFCRQTGNITWRQSWGICUVCGPVTG[
 [RQTNQUITWRQUSWGICUVCPGPVTG[ŏ  
GPVTGŏ[ŏ  [GPVTGŏ[ŏ
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)T¶ſEQ)CUVQURTQOGFKQFGNQUJQICTGUFGNQU[NCURCTVKEKRCPVGU

Fuente: Cálculos propios

'N)T¶ſEQOWGUVTCGNICUVQRTQOGFKQFGNQUJQICTGUUGIÕPNCRCTVKEKRCción de las personas en los grupos de energía y gas.
)T¶ſEQ)CUVQURTQOGFKQFGNQUJQICTGUFGNQU[NCURCTVKEKRCPVGU
desagregados por energía y gas natural

Fuente: Cálculos propios
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Sobre el estimado de las ganancias mensuales de los hogares la información aportada por las y los participantes indica que en su mayoría gaPCP GPVTG ŏ [ ŏ   [ GPVTG  [ ŏ
 'N)T¶ſEQFCEWGPVCFGNQUTCPIQUGPNQUEWCNGUUGWDKECPNCU
ganancias de los grupos familiares de las y los participantes, mientras que
GN)T¶ſEQFGUCITGICGUVQUFCVQUGPHWPEKÎPFGNCRCTVKEKRCEKÎPFGNCU
personas en los grupos focales de energía y gas.
)T¶ſEQ4CPIQUFGKPITGUQUFGNQUITWRQUHCOKNKCTGUFGNQU[NCU
participantes

Fuente: Cálculos propios
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)T¶ſEQ4CPIQUFGKPITGUQUFGNQUITWRQUHCOKNKCTGUFGNQU[NCU
participantes desagregados por energía y gas natural

Fuente: Cálculos propios

Ahora bien, teniendo en cuenta los dos datos referidos anteriormente, es
decir, el promedio de gastos y de ganancias del núcleo familiar, se encuentra que el 28% de las familias ganan menos de lo que gastan, mienVTCUSWGQVTQFGNCUHCOKNKCUNQITCCJQTTCTGPVTG[
[SWGWPFGNCUHCOKNKCUUQNQNQITCCJQTTCTOGPQUFGVCN
EQOQUGRTGUGPVCGPGN)T¶ſEQ2QTUWRCTVGGN)T¶ſEQFGUCITGIC
estos datos por grupos focales.
)T¶ſEQ$CNCPEGFGNCUICPCPEKCU[NQUICUVQUFGNCUHCOKNKCURCTVKEKpantes en los grupos focales

Fuente: Cálculos propios

334 Análisis de la situación energética de Bogotá y Cundinamarca

)T¶ſEQ$CNCPEGFGNCUICPCPEKCU[NQUICUVQUFGNCUHCOKNKCURCTVKEKpantes desagregado por grupos focales de energía y gas

Fuente: Cálculos propios

'N)T¶ſEQFCEWGPVCFGNPÕOGTQFGRGTUQPCUSWGCRQTVCPGPNQUJQICTGU
indicando que un 45,5% de las familias se sostiene con el trabajo de una
persona y un 33,8% se sostiene con el trabajo de dos personas. En cuanto al
)T¶ſEQÃUVGRTGUGPVCNQUFCVQUFGUCITGICFQURCTCGPGTIÈC[ICU
)T¶ſEQ0ÕOGTQFGRGTUQPCUSWGCRQTVCPCNQUJQICTGU
0,7 1,4
15,2

3,4
3,4

45,5
45,5

33,8
3
3 ,8
8
33,8

Sin aportante
Fuente: Cálculos propios

1

2

3

4

Más de 4
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)T¶ſEQ0ÕOGTQFGRGTUQPCUSWGCRQTVCPCNQUJQICTGU
desagregado por energía y gas
60,0

54,4

50,0
41,5
40,0

32,9 33,3

30,0
19,5
20,0
7,0

10,0
1,2
0,0

1,8

Sin
aportante

Fuente: Cálculos propios

1

2

Energía

3

4,9

1,81
4

0,0

,8

Más de 4

Gas

'N )T¶ſEQ  KPFKEC NCU NCDQTGU SWG TGCNK\CP NCU RGTUQPCU RCTC UQUVGPGT
NQU JQICTGU UGIÕP NQ TGſTKGTQP NQU RCTVKEKRCPVGU GP NQU ITWRQU HQECNGU
Resaltan aquí los empleados de entidades públicas y privadas (24,3%), las
personas que trabajan como independientes (15,4%), las personas que se
FGFKECPCQſEKQU  [NQURGPUKQPCFQU  2QTUWRCTVGGN)T¶ſEQFGUCITGICNQUFCVQURQTGPGTIÈC[ICUPCVWTCN
)T¶ſEQ.CDQTGUSWGTGCNK\CPNCURGTUQPCURCTCUQUVGPGTCNPÕENGQHCOKNKCT

Fuente: Cálculos propios
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)T¶ſEQ.CDQTGUSWGTGCNK\CPNCURGTUQPCURCTCUQUVGPGTCNPÕENGQ
familiar desagregadas por energía y gas natural

Fuente: Cálculos propios

Del total de personas que participaron en los grupos focales el 22,6% manifestó que su núcleo familiar recibía ingresos adicionales por otras activiFCFGU'N)T¶ſEQFCEWGPVCFGNCUCEVKXKFCFGUCFKEKQPCNGUSWGIGPGTCP
KPITGUQUGPNCUHCOKNKCUFGNQU[NCURCTVKEKRCPVGUOKGPVTCUSWGGN)T¶ſEQ
19 muestra esta misma información desagregada en función de los grupos focales de energía y gas.
)T¶ſEQ#EVKXKFCFGUCFKEKQPCNGUSWGIGPGTCPKPITGUQUGPNCUHCOKNKCU

Fuente: Cálculos propios
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)T¶ſEQ#EVKXKFCFGUCFKEKQPCNGUSWGIGPGTCPKPITGUQUGPNCUHCOKlias desagregadas por energía y gas

Fuente: Cálculos propios

&GCEWGTFQEQPGN)T¶ſEQSWGFCEWGPVCFGNQUUWDUKFKQUCNQUEWCNGU
tienen acceso los hogares, solo un 7,3% de las familias de las y los participantes reciben subsidios por algún concepto.
)T¶ſEQ5WDUKFKQUCNQUEWCNGUVKGPGPCEEGUQNCUHCOKNKCU

Fuente: Cálculos propios
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Finalmente, se indagó con las personas el costo de los servicios de energía
eléctrica y de gas natural. La Tabla 1 evidencia el costo de los dos servicios
FGUCITGICFQURQTGUVTCVQUCNVKGORQSWGGN)T¶ſEQCITGICGUVCKPHQTmación por cada uno de los servicios tematizados en los grupos focales.
Tabla 1. Costo de los servicios de energía eléctrica y gas natural desagregados por estratos
1
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

0,0
0,0
2,5
2,5
1,3
3,8
0,0
0,0
1,3
1,3
0,0
2,5
2,5
0,0

Energía
2
3
1,3
0,0
0,0
0,0
1,3
2,5
6,3
1,3
3,8
8,9
3,8
5,1
2,5
3,8
3,8
5,1
1,3
6,3
0,0
3,8
3,8
6,3
0,0
5,1
0,0
1,3
2,5
1,3

4

1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,3
0,0
0,0
0,0

Fuente: Cálculos propios

)T¶ſEQ%QUVQFGNQUUGTXKEKQUFGICU[GPGTIÈC

Fuente: Cálculos propios

0,0
1,9
1,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Gas Natural
2
3
3,8
1,9
5,8
3,8
17,3
19,2
11,5
17,3
0,0
5,8
0,0
1,9
0,0
0,0
1,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,9
0,0
1,9
0,0
0,0

4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

CAPÍTULO SIETE

Conclusiones y Recomendaciones
Es este capítulo se presentan las principales conclusiones de las etapas
previas del estudio, relacionadas con los módulos del mismo y los objeVKXQUFGſPKFQUGPGNCNECPEGFGNQU6ÃTOKPQUFG4GHGTGPEKC%QPDCUGGP
éstas, se elaboraron las recomendaciones.
La presentación de las conclusiones y de las recomendaciones que a partir de las primeras se han elaborado, se realiza en el mismo orden de los
capítulos que forman parte de los Informes 2 y 3, tomando en cuenta el
diagnóstico presentado en el Informe 1. Se incluye, dados los objetivos del
estudio, una sección inicial relacionada con el alcance de la intervención
de las autoridades locales en la gestión de los servicios públicos de electriEKFCF[FGICUGURGEKCNOGPVGGPNQSWGUGTGſGTGCNCTGIWNCEKÎPVCTKHCTKC
y el acceso.
%QPGNſPFGGPOCTECTGUVCUUGEEKQPGUUGVTCPUETKDGGNQDLGVKXQIGPGTCN
del estudio:
“Análisis de la situación energética de Bogotá y la región (Cundinamarca)
para conocer su potencial de crecimiento, así como los impactos que puede
originar sobre la demanda energética la aplicación de medidas de orden teTTKVQTKCNNCFGſPKEKÎPFGGUSWGOCUFGOQXKNKFCFGPVTGQVTQU'UVQRGTOKVKTÈC
a EEB promover acciones con diferentes actores, tanto locales como nacionaNGUSWGNNGXGPCWPCCUKIPCEKÎPO¶UGſEKGPVGFGTGEWTUQU[CKORNGOGPVCT
acciones con impactos positivos en el territorio y en el bienestar social.”
1

Conclusiones

1.1 Aspectos relevantes para el estudio con relación a la regulación del
orden nacional y la competencia de los municipios y departamentos
en la prestación de los servicios de energía eléctrica y de gas natural
El Estado interviene en los servicios públicos por mandato constitucional
EQPHQTOGCNCUTGINCUFGEQORGVGPEKCEQPNQUſPGUFG


i) garantizar la calidad del servicio,



ii) la ampliación permanente de la cobertura mediante sistemas
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SWGEQORGPUGPNCKPUWſEKGPEKCFGNCECRCEKFCFFGRCIQFGNQU
usuarios,


iii) la atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas
en materia de agua potable y saneamiento básico;



iv) la prestación continua e ininterrumpida(salvo en casos de
HWGT\COC[QTQFGQTFGPVÃEPKEQQGEQPÎOKEQSWGCUÈNQGZKLCP 



X NCRTGUVCEKÎPGſEKGPVGNCNKDGTVCFFGEQORGVGPEKC[PQWVKNK\Cción abusiva de la posición dominante,



vi) la obtención de economías de escala comprobables,



vii) los mecanismos que garanticen a los usuarios el acceso a los
UGTXKEKQU[UWRCTVKEKRCEKÎPGPNCIGUVKÎP[ſUECNK\CEKÎPFGUW
prestación; y,



viii) el establecimiento de un régimen tarifario proporcional para
los sectores de bajos ingresos de acuerdo con los preceptos de
equidad y solidaridad.

Los principios que orientan el accionar de los municipios, en cuanto a
NCRTGUVCEKÎPFGNUGTXKEKQCNſPCPEKCOKGPVQ[CNCRQ[QCNQUWUWCTKQUUG
TGſGTGUQP
x Prestación directa del servicio.- pueden prestar directamente los servicios públicos de su competencia, cuando las características técnicas
y económicas del servicio, y las conveniencias generales lo permitan y
aconsejen'UVQGUUKPQGZKUVGPGORTGUCUSWGUGQHTG\ECPCRTGUVCTGN
servicio o si previo estudio, aprobado por la SSPD, se demuestra que
el municipio puede prestar el servicio a igual o menor costo.
x Otorgamiento de subsidios.- El municipio puede otorgar subsidios a
los usuarios de menores ingresos, con cargo al presupuesto del muniEKRKQ .G[[.G[ 
x Las empresas pueden otorgar plazos para amortizar los cargos de la
EQPGZKÎPFQOKEKNKCTKCKPENW[GPFQNCCEQOGVKFC[GNOGFKFQTNQUEWCles serán obligatorios para los estratos 1, 2 y 3 y los costos de la coPGZKÎPCEQOGVKFC[OGFKFQTRQFT¶PUGTEWDKGTVQURQTGNOWPKEKRKQ
x Permisos municipales.- las empresas deben cumplir normas sobre
planeación urbana la circulación y el tránsito, el uso del espacio público, y la seguridad y tranquilidad ciudadanas;
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x #NTGURGEVQGUKORQTVCPVGUGÌCNCTSWGUKFKEJCUPQTOCUKORCEVCPNQU
EQUVQU FG RTGUVCEKÎP FGN UGTXKEKQ GNNQ UG TGƀGLCT¶ GP NCU VCTKHCU C NQU
usuarios, pues se trata de costos en los cuales el prestador del servicio
debe incurrir y por lo tanto se le deben reconocer.
x Los departamentos deben asegurar que se presten en su territorio las
actividades de transmisión de energía eléctrica.
.KDGTVCFFGEQPUVTWEEKÎPTGFGU[¶TGCUFGUGTXKEKQGZENWUKXQ


A diferencia de otros países, en Colombia no se requieren contratos de concesión para la prestación de los servicios públicos domiciliaros de energía eléctrica y de gas natural. Todas las empresas
son libres de construir sus propias redes.



5KPGODCTIQNC.G[RTGXÃNCETGCEKÎPFGTGCUFG5GTXKEKQ'Zclusivo por motivos de interés social: la entidad o entidades territoriales competentes, pueden establecer mediante invitación pública dichas áreas, en las cuales podrá acordarse que ninguna otra
empresa pueda ofrecer los mismos servicios durante un tiempo
determinado. En el caso del gas natural, la facultad para establecer
NCU¶TGCUFGUGTXKEKQGZENWUKXQGUV¶GPECDG\CFGN//'



.CU EQOKUKQPGU FG TGIWNCEKÎP XGTKſECT¶P NQU OQVKXQU FGſPKT¶P
los lineamientos generales y las condiciones a las cuales deben soOGVGTUGGNNQU[CUGIWTCT¶NCXKCDKNKFCFſPCPEKGTCFGNCGZVGPUKÎP
de la cobertura a las personas de menores ingresos.

Estructura institucional del sector de servicios públicos


.CUHWPEKQPGUFGNCUGPVKFCFGUFGNUGEVQTGUV¶PFGſPKFCUCUÈ



K NC ſLCEKÎP FG RQNÈVKECU GP GN OCTEQ FG NC NG[  C ECTIQ FGN )Qbierno (en cabeza de los Ministerios respectivos; en particular, del
Ministerio de Minas y Energía),



ii) la regulación a cargo de las Comisiones creadas para cada sector en particular,



iii) el control y la supervisión a cargo de la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios.



KX .CHWPEKÎPFGRNCPGCEKÎPSWGFCGPECDG\CFGNC72/'EQP
alcance particular establecido en la Ley 143 de 1994 para energía
eléctrica.
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Régimen y principios tarifarios
.C.G[FGſPGGNTÃIKOGPVCTKHCTKQEQOQNCUTGINCUTGNCVKXCUC


i) el grado de libertad (libertad regulada o vigilada);



ii) el sistema de subsidios;



iii) las reglas relativas a las prácticas tarifarias restrictivas de la
libre competencia, y que implican abuso de posición dominante; y



iv) las reglas relativas a los procedimientos, metodologías, fórmulas, estructuras, estratos, facturación, opciones, valores y, en general, todos los aspectos que determinan el cobro de las tarifas.

Principio régimen tarifario de los servicios públicos domiciliarios


'NTÃIKOGPVCTKHCTKQGUVCT¶QTKGPVCFQRQTNQUETKVGTKQUFGGſEKGPEKC
GEQPÎOKECPGWVTCNKFCFUQNKFCTKFCFTGFKUVTKDWEKÎPUWſEKGPEKCſnanciera, simplicidad y transparencia, criterios que se encuentran
FGſPKFQUGPNC.G[



.C.G[RGTOKVGSWGNCUVCTKHCUKPENW[CPECTIQUſLQU[RQTEQPUWOQ
(y en general diferentes opciones tarifarias), lo cual es consistente
EQPFCT NCUUGÌCNGUC NQUWUWCTKQUUQDTG NQU EQUVQU SWG GUVQU KOponen a la prestación del servicio (por ejemplo por demandas en
punta u horas pico)



'UOW[KORQTVCPVGVGPGTGPEWGPVCSWGNQUQDLGVKXQUFGGſEKGPEKC
GEQPÎOKEC GPGUVGECUQGNWUQGſEKGPVGFGNUGTXKEKQRQTRCTVGFG
NQUWUWCTKQU RWGFGPGPVTCTGPEQPƀKEVQEQPGNRTKPEKRKQFGGSWKdad, que es enfrentado en la Ley a través del esquema de subsidios y contribuciones.

1.2 Conclusiones sobre las dinámicas poblacionales y económicas y el
consumo de energía eléctrica en Bogotá y la Subsabana
x La prestación del servicio de energía eléctrica se realiza a una escala
regional, esto es, Codensa presta sus servicios de distribuidor en Bogotá y 80 de los 116 municipios de Cundinamarca. La EEC presta el
servicio como distribuidor único en 24 municipios y, en concurrencia
con Codensa en otros 45. Este hecho se toma en cuenta en los análisis
realizados.
x El Plan Distrital de Desarrollo, si bien presenta una ambiciosa proRWGUVCFGRQNÈVKECWTDCPCEQOQNQGUNCFGPUKſECEKÎPFGNEGPVTQCO-
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pliado, el objetivo central es organizar espacialmente la ciudad a parVKTFGWPCFGPUKFCFO¶UJQOQIÃPGCOCUPQRCTCCVTCGTPWGXQUƀWLQU
importantes de población desde fuera. Además, el lento desarrollo de
RTQ[GEVQUFGGUVGVKRQSWGFGOCPFCPRNC\QUFGCNOGPQUSWKPEGCÌQU
RCTCGORG\CTCQDUGTXCTECODKQUUKIPKſECVKXQUGPNQUWUQUFGNUWGNQ
y el paisaje urbano, hace prever un aumento marginal de la demanda
de energía atribuible a estos proyectos.
x Aunque el mercado de Bogotá presenta el consumo más importante
de energía en la región, el crecimiento de la actividad industrial que
UGJCTGIKUVTCFQGPNQUOWPKEKRKQUFGNC5WDUCDCPCGZRNKECGPITCP
medida, el crecimiento de la demanda de energía en la Región Capital en el corto y mediano plazo. La condición de Bogotá de ser una
metrópoli relativamente madura, permite que la atención se desvíe
JCEKCGNFKPCOKUOQSWGGZJKDGPNQUOWPKEKRKQUCNGFCÌQUCNCEKWFCF
&G OCPVGPGTUG NC VGPFGPEKC QDUGTXCFC FWTCPVG NQU ÕNVKOQU CÌQU GN
consumo industrial de energía eléctrica de los municipios de la Subsabana sobrepasará al de Bogotá.
x 'N FKPCOKUOQ SWG NCU CEVKXKFCFGU KPFWUVTKCNGU GZRGTKOGPVCP GP NC
5WDUCDCPCGUV¶GZRNKECFQRQTGNFGUCTTQNNQFG\QPCUHTCPECUKPEGPVKXQUVTKDWVCTKQU[RCTSWGUKPFWUVTKCNGUFWTCPVGNQUÕNVKOQUCÌQUSWGJC
EQPXGTVKFQCXCTKQUOWPKEKRKQUGPEGPVTQUKPFWUVTKCNGURQTGZEGNGPEKC
Mientras que en la capital el desarrollo industrial no es precisamente
una prioridad, varios de los municipios de la Subsabana tienen un
claro objetivo de consolidar el desarrollo de su vocación industrial, o
agroindustrial dejando en un lugar subsidiario las actividades agropecuarias primarias. Esta es una tendencia que, cæteris paribus, seguirá
su curso en el corto y mediano plazo.
x La dinámica de consumo residencial de energía eléctrica está fuerteOGPVGEQPFKEKQPCFCRQTNCEQPEGPVTCEKÎPGP$QIQV¶SWGGZRNKECCNrededor del 85% de todo el consumo residencial de la región. Si bien
las mayores tasas de crecimiento están en la Subsabana, el nivel del
consumo es aún bajo en términos relativos frente a la capital.
x A pesar del crecimiento del consumo total en la región, se destaca una
tendencia de menor consumo por cliente facturado, que parece estar
GZRNKECFCRQTNCTCEKQPCNK\CEKÎPFGNEQPUWOQRQTRCTVGFGNQUWUWCrios por desmonte de subsidios, incremento de tarifas y la penetración
FGNICUPCVWTCN.QUECODKQUVGEPQNÎIKEQURWGFGPJCDGTKPƀWKFQRGTQ
no se cuenta con un estudio que compruebe esta hipótesis.
x En los municipios de la Subsabana donde hay altas tasas de crecimiento del consumo residencial, la participación del consumo de po-
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blación de estratos 5 y 6 será cada vez mayor, dinámica única en el
departamento.
x (KPCNOGPVGCNTGNCEKQPCTGUVCFÈUVKECOGPVGNCUVGPFGPEKCUFGOQIT¶ſECU EQP GN EQPUWOQ TGUKFGPEKCN FG GPGTIÈC GNÃEVTKEC UG KFGPVKſEÎ NC
baja incidencia que tiene el crecimiento de la población en el aumento
del consumo residencial. Mientras que la población crece a un ritmo
lento y cada vez menor, el consumo de electricidad crece de forma
importante. En cambio, mayores ingresos de los habitantes parecen
GZRNKECTFGOCPGTCO¶UUCVKUHCEVQTKCRCTVGFGGUGETGEKOKGPVQFGNEQPsumo. En el nivel económico, la relación entre el crecimiento del consumo industrial y comercial de energía y el PIB es bastante fuerte, esRGEKCNOGPVGGPNC5WDUCDCPC.QSWGUGGZRNKECGPRCTVGRQTGNGORWLG
de las zonas francas en estos municipios.
1.3 Conclusiones sobre la expansión de redes de electricidad y la planeación territorial
x Es determinante para el logro de los objetivos que se proponga el POT,
independientemente de la visión con la cual se busque promover la
ocupación del territorio, que éste pueda de hecho alterar o dirigir con
GHGEVKXKFCFNCGZRCPUKÎPWTDCPC2QTGLGORNQSWGRWGFCRTKXKNGIKCT
la concentración de viviendas o de actividades económicas en ciertas
localizaciones si así se lo ha propuesto bajo cualquier orientación de
política pública.
x 'PGUVGECORQNCIGUVKÎPFGWPCTGFGNÃEVTKECSWGJCUKFQFKUGÌCFC
para albergar un conjunto de empresas o de viviendas, no es igual
EWCPFQPQUGVKGPGWPFKUGÌQUKPQWPCTGURWGUVCCNETGEKOKGPVQFGUQTdenado y unos patrones de localización impredecibles en el nivel que
necesita el planeamiento de red. La inversión necesaria en la red y la
IGUVKÎPFGNCOKUOCRWGFGUGTO¶UGſEKGPVGUKNCFKP¶OKECGURGTCFC
del crecimiento urbano es más predecible en su localización.
x 'PGNPKXGNPCEKQPCNGNRTQEGUQFGRNCPKſECEKÎP[FGGZRCPUKÎPFGTGdes del Sistema de Transmisión Nacional está regulado por la CREG y
GUGLGEWVCFQRQTNC72/'6CODKÃPUGKPEQTRQTCNCGXCNWCEKÎPFGNCU
redes de Sistema de Transmisión Regional.
x Para la inversión en redes de distribución, Codensa cuenta con un
banco de Proyectos donde se registran las necesidades que se han
KFGPVKſECFQGPGNUKUVGOCDCUCFQUGPNQUFCVQUFGIGUVKÎPFGNCFKUVTKbución. Básicamente es un mecanismo que responde a las realidades
de la demanda en áreas ya construidas de la ciudad, aunque se rea-
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NK\CPCP¶NKUKUFGRTQ[GEEKQPGUFGNCFGOCPFC%QPGNſPFGCRTQDCT
estos proyectos por el área de inversiones, se debe realizar una evaluación económica de cada uno de ellos.
x *CUVCCSWÈPQGPVTCCWPGNRNCPGCOKGPVQVGTTKVQTKCNRWGUPKNC72/'
ni Codensa tienen responsabilidades sobre las regulaciones del uso
del suelo que serían las que determinarían la localización de las actividades económicas. Sin embargo, es de notar que los POT son vinculantes y de obligatorio cumplimiento desde el punto de vista legal.
Los proyectos deben realizarse.
x En general, Codensa se adapta al crecimiento urbano mediante inverUKQPGUTGRQVGPEKCPFQNCTGF[CGZKUVGPVG[EQPNCKORNGOGPVCEKÎPFG
nuevas tecnologías, para poder suplir la demanda creciente. La mayor
parte de la respuesta de inversión en la red viene determinada por la
TGRQVGPEKCEKÎPFGEKTEWKVQUGURGEÈſEQU'PGNECUQFGNCUQRGTCEKQPGU
especiales como la Operación Estratégica del Aeropuerto El Dorado,
el diálogo permanente entre las entidades permite coordinar un mejor
TGUWNVCFQPQGZGPVQFGFKſEWNVCFGU
x Hay otros instrumentos de planeación territorial como los Planes ParEKCNGUFG4GPQXCEKÎP7TDCPCNQUEWCNGUFGſPGPWPCTGFGPUKſECEKÎP
FGNWUQFGWPCRKG\CTGNCVKXCOGPVGRGSWGÌCFGNCEKWFCF'UVQURTQyectos deben contar con la viabilidad de la empresa de distribución,
pero en general, se pueden solucionar con inversiones relativamente
menores si se comparan con una subestación.
x 'PNCHCUGFGFKUGÌQFGNQUKPUVTWOGPVQUOCETQFGRNCPGCEKÎPVGTTKVQTKCNGUVQGUGN216NQU2NCPGU<QPCNGU[NQU/CETQRTQ[GEVQUJC[
espacios de trabajo e interacción entre las empresas de servicios y la
GPVKFCFFGRNCPGCEKÎPSWGC[WFCPCJCEGTO¶UGſEKGPVGNCKPXGTUKÎP
en redes y más efectivo el planeamiento territorial.
x #WPEWCPFQNCRNCPGCEKÎPVGTTKVQTKCNRWGFGKPƀWKTGPNCNQECNK\CEKÎP
[FGPUKſECEKÎPFGCEVKXKFCFGUGEQPÎOKECU[TGUKFGPEKCNGUGNOGTECFQ
tiene dinámicas propias que alteran los ritmos de inversión. Si la inversión en redes de distribución siguiese al pie de la letra el mandato
de la planeación territorial, en el caso de Ciudad Salitre, se podría
haber invertido con una década de anticipación para las demandas
SWGUGOCVGTKCNK\CTQPCſPCNGUFGNQUCÌQUPQXGPVC2QTUWRWGUVQNC
red no se debe instalar en su totalidad y un nivel de previsión para el
trazado de las redes de media tensión es determinante y seguramente
KPƀW[ÎGPGUGECUQ.CEQQTFKPCEKÎPFGNCRNCPGCEKÎPVGTTKVQTKCNCOGdiano plazo y el plan de inversión en redes facilitaría la construcción
de infraestructura de servicios públicos acorde con la localización de
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FGVGTOKPCFCUCEVKXKFCFGUGEQPÎOKECUEQPRGTſNGUFGFGOCPFCGURGEÈſEQU
x La planeación en redes debería responder de manera óptima a la demanda de energía que hacen los proyectos de gran escala en la ciudad.
Es de esperar entonces, que las intervenciones de este tipo cuenten
con un esquema institucional que garantice las relaciones entre las
distintas entidades que intervienen en las etapas de los proyectos.
A pesar de lo anterior, no siempre se responde de manera óptima a
la demanda de energía eléctrica. Esto porque en varias ocasiones los
proyectos con mayores requerimientos eléctricos se presentan en distintas áreas de la ciudad y en distintos momentos del tiempo, lo que
FKſEWNVCJCEGTITCPFGUKPXGTUKQPGUSWGICTCPVKEGPNCRQVGPEKCTGSWGTKFCRCTCCUGPVCOKGPVQUKPFWUVTKCNGU.CGZKUVGPEKCFGWP2NCP/CGUtro de Energía en Bogotá, no garantiza por sí sola, la coordinación con
la planeación territorial.
x La repotenciación de la red en la misma área, luego del surgimiento
de demandas sucesivas puede ser una opción inferior frente a la posibilidad de la construcción de una sub-estación que desde el primer
OQOGPVQICTCPVKEGNCEQPſCDKNKFCFFGNUGTXKEKQFGGPGTIÈC[SWGRWGda resultar en una disminución de costos a futuro y en el aumento de
la competitividad de la industria. El mismo argumento aplica para los
casos en que la localización de las empresas se da de forma dispersa a
lo largo de la ciudad.
x  %QOQ ECUQ GZKVQUQ FG NQU ITCPFGU RTQ[GEVQU SWG COGTKVCP NC EQPUtrucción de una sub-estación, se puede mencionar el Parque Industrial Gran Sabana, en donde distintas industrias se localizarán en el
municipio de Tocancipá, Cundinamarca. El proceso de planeación de
este proyecto permitió que la localización organizada de las industrias facilitara una concertación ordenada con Codensa.
x Este logro en las relaciones con los entes que realizan los distintos
proyectos de planeación es un ejemplo positivo de lo que debe suceFGTEQPRTQ[GEVQUFGITCPVCOCÌQ2GTQEQOQUWEGFGTGIWNCTOGPVG[
como se mencionó, cada empresa por separado debe buscar a la empresa de energía para lograr abastecer sus necesidades. Cuando esto
sucede, normalmente la capacidad de planeamiento de Codensa se ve
truncada y ésta puede responder sólo mediante repotencializaciones
de la red u otras medidas que garanticen la oferta puntual para esa
FGOCPFCGURGEÈſEC
x La oferta puntual de energía para grandes proyectos es por lo tanto
una respuesta sub-óptima del planeamiento de energía frente a lo que
sucede en los casos en que es posible introducir con anticipación el
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RTQ[GEVQ FG XKXKGPFC Q FG KPFWUVTKC GP NQU RNCPGU FG GZRCPUKÎP FG
Codensa.
x .CRNCPGCEKÎPFGNCTIQRNC\QEQOQNCGZRGFKEKÎPQTGXKUKÎPFGN216
puede no tener mayor impacto operativo sobre las decisiones de inversión en la red. Esencialmente el ciclo del POT es más largo que el
de las inversiones, entonces la empresa distribuidora alcanza a dar
viabilidad a los proyectos y tiene los incentivos para hacerlo.
x #RGUCTFGSWGGZKUVCWPGUSWGOCKPUVKVWEKQPCN[WPCTGNCEKÎPEQPETGta entre las entidades encargadas de los distintos procesos, la coordinación y los acuerdos entre éstas no siempre se cristaliza. Lo anterior
lleva a que se cree una separación de facto entre la planeación territoTKCN[NCGZRCPUKÎPFGNCUTGFGUFGGPGTIÈC
x Sin embargo, la planeación territorial parece perder oportunidades
importantes de optimizar la inversión en redes de servicios, puntualmente redes de distribución eléctrica, por no promover una mayor
GURGEKCNK\CEKÎP FG NQU GURCEKQU 2QT GLGORNQ OGFKCPVG NC GZKIGPEKC
del cumplimiento de las regulaciones sobre localización de industrias
y de otras actividades que implican crecimientos importantes de la
carga.
1.4 Conclusiones sobre los patrones de comportamiento de la demanda
y la consistencia entre la oferta y la demanda de energía eléctrica


El servicio se presta a nivel de áreas eléctricas y operativas, siendo la
principal la de Codensa que cubre Bogotá y alrededor de 80 municipios de Cundinamarca. El área oriental incluye también el departamento del Meta que no es objeto de este estudio.



La participación de Codensa y la EEC en el consumo nacional es estable desde 2010.



Entre 1996 y 2002 se produjo una fuerte reducción en el consumo promedio de los hogares como consecuencia del desmonte de subsidios y
la penetración masiva del gas natural.



Se observa estabilización de los consumos promedios por estratos en
NQUÕNVKOQUCÌQUCRGUCTFGNQUKPETGOGPVQUVCTKHCTKQU[TGFWEEKÎPFG
subsidios al consumo de subsistencia.



Se observa la pérdida de participación del sector residencial en la demanda de energía eléctrica: pasa de 49.8% en 1990 al 36.3% en 2012
mientras que crece la del sector comercial que pasa de 10% a 26%. La
demanda industrial crece un poco al pasar de 30.2% en 1990 a 32.2%
GP'NUGEVQTQſEKCNRCUCFGNCN
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Se observa una fuerte desaceleración del consumo industrial en 2012
en la región centro cuyas causas están por ser investigadas.

Sobre las proyecciones de demanda


El análisis de la dinámica de la demanda residencial, industrial y comercial no arroja elementos especiales que alteren los patrones de crecimiento observados en el período de proyección hasta 2020.



Con base en las limitaciones de la información disponible, se construyeron modelos de proyecciones de corto plazo, CP, y largo plazo, LP,
que consideran elementos similares a los modelos descritos en forma
IGPGTCNRQTNC72/'[%QFGPUC



El modelo agregado proyecta un crecimiento promedio anual de energía eléctrica entre 3.7% y 4.1% y el modelo sectorial de entre 3.6 y 3.8%
anual hasta 2020. Las proyecciones obtenidas están dentro del rango
FGNQUTGUWNVCFQUFGNC72/'CPKXGNFG72%%GPVTQ C [
son superiores a las de CODENSA (2.28% a 3.5%).

Sobre los riesgos de desabastecimiento


'NFKUGÌQFGN/GTECFQ'NÃEVTKEQ/C[QTKUVCRQTRCTVGFGNC%4')DWUca asegurar el abastecimiento de energía eléctrica en el SIN a largo
RNC\QEQPWPCNVQPKXGNFGEQPſCDKNKFCF.QCPVGTKQTKPENW[GVCPVQNQU
elementos de generación como los de transmisión.



En el nivel de la infraestructura regional, se observa que los planes
FGTGHWGT\QUFGEQPGZKÎPCN560DWUECPCUGIWTCTGNUWOKPKUVTQFGNC
RQVGPEKCO¶ZKOC



En el nivel espacial, se observa que los planes de Codensa toman en
cuenta las tendencias de crecimiento de las diferentes zonas de su área
FGKPƀWGPEKC



La construcción de la subestación de Nueva Esperanza la cual permitirá incrementar la capacidad de importación de energía del STN
ha sufrido un atraso: estaba prevista inicialmente para entrar en operación en 2012, luego se reprogramó para 2014, pero parece que esta
fecha tampoco será viable1412QTGNNQUGQTKIKPCPTKGUIQUGPNCEQPſC-

141 La construcción de la subestación de Nueva Esperanza ha tenido diferentes tipos de tropiezos
que van desde la localización del lote adecuado a condiciones de seguridad, obtención de la licencia ambiental, hasta las relacionadas con hallazgo de restos arqueológicos. Este último factor
parece dilatar mucho más de lo esperado la entrada en operación de la subestación
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DKNKFCFFGNUWOKPKUVTQGPGNTGC1TKGPVCN NCEWCNKPENW[GC$QIQV¶ 
RCTCNQUCÌQU[FGCEWGTFQEQPNQUCP¶NKUKUTGCNK\CFQURQT
XM en marzo de 2013. Como resultado de dicho análisis se recomendó la instalación por parte de Codensa de dos bancos de compensaEKÎPECRCEKVKXCFG/XCTGP7DCVÃRCTCTGURCNFQFGNCFGOCPFCGP
GNPQTVGFGN¶TGCUGTXKFCNQEWCNRGTOKVKT¶CVGPFGTNCUGZKIGPEKCUFGNC
demanda pico que se puedan presentar.
Ŗ 5KNCEQPUVTWEEKÎPFGNCUWDGUVCEKÎP0WGXC'URGTCP\CRTGUGPVCTCWP
atraso aún mayor ya está en estudio una solución complementaria por
RCTVGFGNC72/':/''$%QFGPUC[QVTQUCIGPVGUNCEWCNEQPUKUtiría en la instalación de capacidad de transformación adicional en la
subestación de Bacatá en 2014.
Ŗ 2CTCUGRTGXÃPCFKEKQPCNOGPVGVTGURTQ[GEVQUSWGUGFGDGPFGUCTTQNNCTGPHQTOCKPVGITCNEQPGNſPFGOCPGLCTPKXGNGUFGVGPUKÎP
en cabeza de Codensa, la instalación de tres bancos de compensación
capacitiva de 30 Mvar cada uno; ii) bajo responsabilidad de la EMSA,
dos bancos de 50 Mvar; e iii) un banco de compensación dinámica
BCD en las subestaciones de Tunal o Bacatá a nivel de STN. Esta última inversión se encuentra en proceso de viabilidad a través de la
Resolución CREG 056 de 2013 en consulta, para que sea ejecutada por
la empresa transmisora con mayor cantidad de activos en la subestación, en este caso, sería la EEB. Todas estas inversiones deben ser
GLGEWVCFCUKPVGITCNOGPVGRCTCQDVGPGTNCEQPſCDKNKFCFGURGTCFC
Ŗ &GCEWGTFQEQPNQCPVGTKQTGNTKGUIQRTKPEKRCNRCTCWPPQTOCNCDCUtecimiento de la región, se origina en los atrasos de la subestación
Nueva Esperanza, en la implementación oportuna de la alternativa
CNCVTCUQRCTCGNCÌQ[GPSWGNCGLGEWEKÎPKPVGITCNFGNQUVTGU
RTQ[GEVQUFGEQORGPUCEKÎPRTGXKUVQURCTCGUGCÌQGHGEVKXCOGPVGUG
materialice.


(KPCNOGPVGGZKUVGPXCTKCUKPSWKGVWFGU UQDTGNCGZEGUKXCFGRGPFGPEKC FGN CDCUVGEKOKGPVQ FG HWGPVGU GZVGTPCU FG IGPGTCEKÎP PQ WDKECdas en el área de Codensa, a través de mayores refuerzos del STN,
2) posibles senderos de crecimiento del PIB regional y sectorial muy
diferentes de los observados históricamente, relacionados con cambios drásticos en la estructura productiva ocasionados por la entrada
GPXKIGPEKCFGN6TCVCFQFG.KDTG%QOGTEKQEQP'UVCFQU7PKFQU[FG
otros tratados. Para ello se requiere un estudio de prospectiva de BoIQV¶EQPJQTK\QPVGUFG[CÌQUSWGRGTOKVCPWPCP¶NKUKUO¶UſPQ
de megatendencias de la producción, la población y el consumo.
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1.5 Conclusiones sobre sobre los patrones de comportamiento de la demanda la consistencia entre la oferta y la demanda de gas natural
Elementos relevantes de la evolución de la demanda de gas natural en
Bogotá y la Sabana de Bogotá.
x El principal uso del gas natural en el sector residencial es la cocción
de alimentos. Cerca del 90% de los hogares utilizan gas natural o GLP
para cocción.
x A pesar del menor costo del gas natural respecto de la energía eléctrica, el gas natural es poco utilizado para calentamiento de agua en los
estratos bajos. Esto puede deberse al costo de los aparatos y a la menor
facilidad y mayores requisitos de instalación de los calentadores a gas.
x No obstante el importante crecimiento de la cobertura del gas natural
en la región (Bogotá más Cundinamarca), cerca de 148.000 hogares
FGNFGRCTVCOGPVQCÕPEQEKPCPEQPDKQOCUC NGÌC [GNUGTXKEKQFGICU
PCVWTCNRQTTGFGUCÕPPQUGJCGZVGPFKFQCEGTECFGOWPKEKRKQUFGN
departamento. Esto se debe en parte a los obstáculos regulatorios en
GNVTCPURQTVG 4GUQNWEKÎP%4')FG [GPRCTVGCNVCOCÌQFGN
mercado.
x El análisis de la competitividad del gas natural frente a otros energétiEQUEQOQGN).2KPFKECSWGGZKUVGWPOCTIGPSWGJCEGHCEVKDNGGZVGPder el servicio incluso con la modalidad del Gas Natural Comprimido
GNC por redes en cascos urbanos.
x El crecimiento de la demanda en la ciudad de Bogotá está muy relacionado con el crecimiento de la demanda residencial, y el crecimiento de la demanda en los municipios de la Sabana depende en gran
medida de la competitividad del gas natural para usos industriales y
comerciales.
x A pesar de los niveles de cobertura alcanzados en la ciudad de Bogotá,
GZKUVGPCNIWPCU\QPCUFGNCEKWFCFSWGCÕPPQEWGPVCPEQPGNUGTXKEKQ
.CFKſEWNVCFRCTCCWOGPVCTNCEQDGTVWTCTGUKFGGPNCKNGICNKFCFFGNQU
barrios y la ubicación en zonas con riesgo geológico y no tanto en los
EQUVQUFGNCEQPGZKÎP[NCKPUVCNCEKÎPKPVGTPCSWGUQPſPCPEKCFCURQT
la empresa distribuidora.
Elementos relevantes de la evolución de la demanda industrial:
x La demanda industrial de Bogotá y la Sabana representa cerca de un
40% de la demanda de la región y presenta patrones de consumo bien
diferenciados en las dos subregiones.
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x Se observa un mayor dinamismo en el crecimiento de la demanda industrial en los municipios de la Sabana de Bogotá en comparación con
el de Bogotá.
x .C FGOCPFC KPFWUVTKCN FG $QIQV¶ GUV¶ FKXGTUKſECFC GP CEVKXKFCFGU
KPFWUVTKCNGU FG OCPWHCEVWTC EQOQ VGZVKN RCRGN [ ECTVÎP CNKOGPVQU
bebidas, vidrio y cerámica; la demanda industrial en la Sabana de BoIQV¶UGFCXKFTKQRCRGNEGT¶OKECCNKOGPVQU[DGDKFCUVGZVKN[UKFGrúrgico.
x El crecimiento de la demanda industrial depende en gran medida de
la competitividad del precio del gas natural frente a energéticos susVKVWVQU [ C NC FGſPKEKÎP FG FKURQUKEKQPGU TGIWNCVQTKCU SWG  FGURGLGP
incertidumbres sobre los costos y disponibilidad de este energético.
La Resolución CREG 171 de 2011 ya regula el bypass de las redes de
distribución a las redes de transporte para los grandes consumidores
no regulados.
Elementos relevantes del uso del gas natural en el sector transporte:
x 'N EQPUWOQ FG ICU PCVWTCN XGJKEWNCT SWG TGRTGUGPVC CRTQZKOCFCmente un 16% del consumo de gas en la región, permite atender cerca
de 110.000 automóviles de servicio particular y vehículos livianos de
servicio público.
x A pesar de sus bondades ambientales y económicas, la utilización del
ICUPCVWTCNGPUKUVGOCUFGVTCPURQTVGRÕDNKEQUGNKOKVCCNVCZKGPGN
UGTXKEKQFGDWUGUGUKPGZKUVGPVG
x No obstante el desarrollo de programas de promoción de conversiones emprendidos por los diferentes agentes de la cadena, la evolución
histórica del número de vehículos que utiliza gas natural indica que
GNTKVOQFGEQPXGTUKQPGUUGCRTQZKOCCNTKVOQFGTGVKTQFGNUGTXKEKQFG
los vehículos convertidos, con lo cual el crecimiento de este sector de
EQPUWOQGUOCTIKPCN.CUFWFCUUQDTGNCEQPſCDKNKFCFFGNUWOKPKUVTQ
de gas natural en el mediano plazo afecta el crecimiento del GNV.
Expectativas de crecimiento de demanda
x Para el período en análisis (2013 -2025) se encontró que en el escenario
base el crecimiento promedio anual de la demanda de los diferentes
UGEVQTGUFGEQPUWOQUGCRTQZKOCCWPRTQ[GEEKÎPCHGEVCFCRQT
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NCNGPVCFKP¶OKECFGNUGEVQTFGNQUÕNVKOQUCÌQUTGUWNVCFQFGNCUUGÌCNGUFGHCNVCFGHQTVCNG\CGPGNUWOKPKUVTQ[NCUFKſEWNVCFGUFGNVTCPUporte por ductos en la región.
x 'UVC EKHTC EQPUQNKFCFC TGUWNVC FG GZRGEVCVKXCU FG ETGEKOKGPVQ CPWCN
de la demanda residencial de un 2.1%, de crecimiento de la demanda industrial de un 1.2% y de un crecimiento anual de 0.8% de la
demanda de GNCV, que resultan del comportamiento reciente de la
demanda sectorial. Si se despeja el horizonte de abastecimiento y se
resuelven problemas regulatorios y de subsidios, la demanda industrial y de GNV podría ser mayor.
x 0QUGVKGPGPGZRGEVCVKXCUFGETGEKOKGPVQFGNCFGOCPFCFGICUPCVWral para generación de energía eléctrica ni para la industria petroquíOKECGPNCTGIKÎP5KNCFGOCPFCFGNCTGſPGTÈCFG$CTTCPECDGTOGLCC
RCTVKTFGPQGUV¶CEQORCÌCFCFGPWGXQUFGUEWDTKOKGPVQU[RTQducción o importación, surgen problemas de suministro en el interior
del país.
x No se proyecta una contribución de la demanda del sistema masivo
de Transporte Público en el corto plazo. No está contemplado en los
proyectos de movilidad urbana del actual gobierno de Bogotá.
Consistencia de la oferta y la Demanda de gas natural
x Las proyecciones de crecimiento de la demanda de gas natural en el
GUEGPCTKQOGFKQGNCDQTCFQRQT(GFGUCTTQNNQ[RQTNC72/'RCTCVQFC
la región del Centro del país, indican que la capacidad total de transporte que atiende la región (gasoductos La Belleza-Cogua y Apiay BoIQV¶ GUUWRGTKQTCNCFGOCPFCGPNQURTÎZKOQUFKG\CÌQU0QQDUVCPVG
lo anterior, la contratación de la capacidad de transporte por encima
FGNCUPGEGUKFCFGUHÈUKECUGPCNIWPQUCÌQUFGNJQTK\QPVGFGRTQ[GEEKÎP
puede crear restricciones comerciales a la entrada de nuevos agentes
al mercado.
x De conformidad con los balances de oferta y demanda disponibles
para el interior del país y de no incrementarse la capacidad de producción en el país o de intercambio con otras áreas del sistema, con
NCURTQ[GEEKQPGUFGNGUEGPCTKQOGFKQGNCDQTCFCURQTNC72/'GZKUVG
ECRCEKFCFFGRTQFWEEKÎP[TGUGTXCUFGICUUWſEKGPVGURCTCCVGPFGTNC
FGOCPFCFGICUPCVWTCNCRGPCUJCUVCGNCÌQ
x No obstante, hay problemas puntuales, que pueden llegar a ser importantes, cuando hay interrupción del servicio, debido a problemas en la
infraestructura de transporte, que podrían ser resueltos con proyectos
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complementarios que le den redundancia a la red troncal de gasoducVQU6CODKÃPUGRTGUGPVCPFKſEWNVCFGURCTCCVGPFGTNCFGOCPFCEWCPdo el gas está “atrapado” en contratos de los distribuidores. La oferta
TGSWKGTGƀGZKDKNKFCFRCTCCVGPFGTNQUTGSWGTKOKGPVQUFGNCFGOCPFC
GPRCTVKEWNCTNCVÃTOKEC#WPSWGGPNCTGIKÎPPQGZKUVGGUVGVKRQFG
FGOCPFCNCQHGTVCRCTCGNKPVGTKQTFGNRCÈUTGSWKGTGƀGZKDKNKFCF2CTC
ello la solución propuesta incluye la inversión en plantas de regasiſECEKÎP SWGNKDGTCTÈCPICURCTCGNKPVGTKQTFGNRCÈU [RTQ[GEVQUFG
almacenamiento, actualmente en discusión con el regulador.
x #NTGURGEVQGUPGEGUCTKQSWGNCTGIWNCEKÎPFGſPCNQUOGECPKUOQUGKPcentivos para el desarrollo de la infraestructura requerida para permiVKTPKXGNGUFGEQPſCDKNKFCFCFGEWCFQUGPNCCVGPEKÎPFGNCFGOCPFC
x (TGPVGCGUVGGUEGPCTKQGUEQPXGPKGPVGUGÌCNCTSWGEQPGNTÃIKOGPſUECN RCTC NC GZRNQTCEKÎP [ GZRNQVCEKÎP FG PWGXCU TGUGTXCU FG JKFTQECTDWTQU GP GN CÌQ CPVGTKQT UG XKCDKNK\Î NC RGTHQTCEKÎP FG  RQ\QU
GZRNQTCVQTKQU [ SWG GUV¶P RGPFKGPVGU FG TGIKUVTCTUG NCU TGUGTXCU GPEQPVTCFCUGPGN&GRCTVCOGPVQFG5WETGRQT2CEKſE4WDKCNGU#TKCPC[
Hocol, que podrían aumentar el volumen de las mismas y permitirán
al país contar con nuevas fuentes de suministro.
Elementos que pueden afectar el costo del servicio, la extensión de la
cobertura del servicio o la continuidad del suministro.
x Las restricciones regulatorias al agrupamiento de tramos de gasoducVQEQPNCEQPUGEWGPVGWPKſECEKÎPFGECTIQUFKſEWNVCNCGZVGPUKÎPFG
la cobertura del servicio a nuevos municipios. En este sentido es deseable una revisión a los criterios de comparación de costos del gas
natural con el GLP para viabilizar una mayor cobertura (Resolución
CREG-141 de 2011), así como la reducción de riesgos de demanda
RCTCNQITCTWPCOC[QTEQPEWTTGPEKCGPNCEQORGVGPEKCRQTNCGZRCPsión de Sistemas de Transporte (Resolución CREG-126 de 2010).
x La incertidumbre respecto al esquema de contratación del suministro
FGICUPCVWTCNCRCTVKTFGNCÌQRWGFGEQORTQOGVGTGNWUQFGNICU
natural en la industria y el GNCV.
x 'ZKUVGP KPKEKCVKXCU FG 6)+ VGPFKGPVGU C XKCDKNK\CT NC GZVGPUKÎP FG NC
cobertura a diez municipios de la Sabana que dependen de decisiones
regulatorias que aseguren el reconocimiento pleno de la inversión.
x La incertidumbre sobre la disponibilidad del energético generada tanto por mensajes imprecisos del Gobierno Nacional en el pasado, como
RQTNCRGTEGREKÎPFGCNIWPQUCIGPVGUFGDCLCEQPſCDKNKFCFGPGNUW-
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ministro, han afectado el crecimiento de la demanda industrial y del
GNCV.
Elementos del entorno internacional que pueden ser de interés para la
evolución de la oferta y la demanda de gas natural en Bogotá y la región.
De los resultados de los estudios analizados pueden derivarse algunas
tendencias que pueden incidir en el futuro de la oferta o la demanda de
gas natural en la región:


Presumiblemente las restricciones ambientales al uso de hidrocarburos no afectarán al gas natural.



De requerirse importar gas natural para asegurar el abastecimiento
futuro de gas natural el país se dispondrá de un mercado global más
robusto.



Las tendencias de crecimiento de la demanda de gas natural en Bogotá (1,6%) y la región son similares a las proyectadas por el IEA para
Latinoamérica (2.1%).



En vista de las características de la demanda industrial en la región,
GURQUKDNGSWGGZKUVCPQRQTVWPKFCFGURCTCGNTGGORNC\QFGECNFGTCU
KPFWUVTKCNGUCOQFGNQUFGCNVCGſEKGPEKCCUÈEQOQRCTCNCGNGXCEKÎPFG
NCGſEKGPEKCFGQVTQUGSWKRQUEQOQJQTPQU



Dados los márgenes de precios entre la gasolina y el diesel frente al
ICUPCVWTCNGURQUKDNGSWGGP$QIQV¶[%WPFKPCOCTECVCODKÃPGZKUtan oportunidades para el uso de gas natural como combustible en el
VTCPURQTVGRÕDNKEQUKUGFGURGLCPNCUFWFCUUQDTGNCEQPſCDKNKFCFFGN
abastecimiento.



.CURQNÈVKECUFGEGTVKſECEKÎPFGEQPXGTUKQPGUEQPVKPÕCPUKGPFQWPKPUtrumento interesante para la seguridad en el uso del GNCV y para la
ſPCPEKCEKÎPFGEQPXGTUKQPGUFGXGJÈEWNQU

1.6 Conclusiones sobre el acceso a los servicios
Aspectos generales sobre el acceso a los servicios de electricidad y de
gas


La cobertura del servicio de energía eléctrica en Bogotá y la Sabana
es prácticamente del 100% y los niveles promedios de consumo por
suscriptor son superiores a los del país y al consumo de subsistencia
GUVKOCFQRQTNC72/''PGUVGUGPVKFQPQUGGXKFGPEKCNCGZKUVGPEKC

Conclusiones y Recomendaciones 355

de un problema de acceso a las redes ni al servicio mismo, aparte de
NQUKPFKECFQURQTEQPFKEKQPGUGURGEKCNGU[RCTVKEWNCTGUSWGUGUGÌCNCP
adelante.


'P CNIWPQU OWPKEKRKQU FG %WPFKPCOCTEC CÕP GZKUVG RQDNCEKÎP FKUpersa y distante de las redes sin el servicio de electricidad. Aunque
GZKUVGPHQPFQUFGſPCPEKCEKÎPEQOQGN(#'4SWGHCEKNKVCPNCEQPGZKÎP
de este tipo de usuarios, el alto costo de una solución interconectada
EQPFWEGCSWGUGGZRNQTGPQVTQVKRQFGUQNWEKQPGUKPFKXKFWCNGUEQOQ
NCGPGTIÈCHQVQXQNVCKEC7PCCEEKÎPGPGUVCFKTGEEKÎPRQFTÈCUGTNKFGTCda por el Departamento de Cundinamarca y el Ministerio de Minas y
Energía, con la participación de Codensa.



'PICUPCVWTCNVCODKÃPGZKUVGWPCCNVCEQDGTVWTCFGNGPGNECUQ
de Bogotá. En Cundinamarca 65 municipios aún no cuentan con este
UGTXKEKQ7PCFGNCURTKPEKRCNGUDCTTGTCURCTCNCGZRCPUKÎPCGUVQUOWnicipios es la baja densidad de la población, lo cual hace menos competitivo el gas natural frente al gas propano.



Las coberturas en energía eléctrica y gas natural en Bogotá son las
más altas en el nivel nacional, en comparación con las demás regiones, aunque se presentan diferencias en el último servicio entre los
JQICTGURQDTGU[PQRQDTGU0QQDUVCPVGNCEQPGZKÎPCNQUUGTXKEKQU
no necesariamente garantiza el acceso continuo a los mismos, ya que
este depende en gran medida de los ingresos percibidos por el hogar.
Al analizar la renta de la población bogotana por deciles, se halla que
los de ingresos más bajos enfrentan serias restricciones en este aspecto, acentuadas en gran parte por el hecho de estar vinculados de manera informal al mercado laboral.

 En ese orden de ideas, se presentan impedimentos técnicos y económicos para el acceso de algunos de los hogares más pobres de la ciudad a la energía eléctrica y al gas natural, a pesar de que estos servicios ayudan a suplir muchas necesidades básicas de su vida diaria. En
términos de promedios, el consumo de los hogares se encuentra por
encima del consumo de subsistencia.
 Así entonces, dadas las limitaciones de ingresos, en algunos casos las
familias se ven obligadas a dejar de pagar las facturas de energía elécVTKEC[ICUPCVWTCNNQSWGUGVTCFWEGGPWPCRQUVGTKQTFGUEQPGZKÎP[
UKVWCEKÎPFGOQTQUKFCFSWGFKſEWNVCUWCEEGUQEQPVKPWQCGUVQUUGTvicios públicos domiciliarios. Por tanto, es claro que los hogares de
escasos recursos difícilmente pueden asumir el costo total de la provisión de energía y gas, lo que hace necesaria la injerencia de la política
pública al respecto.
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Sobre la incidencia y microsimulaciones
 El impacto sobre la pobreza y la desigualdad del esquema de subsiFKQU GU RT¶EVKECOGPVG PWNQ NQ EWCN UG TGƀGLC GP GN JGEJQ FG SWG NQU
UWDUKFKQUPQUGFKUVTKDW[GPCFGEWCFCOGPVG[UGſNVTCPGPDWGPCRCTVG
a hogares de estratos altos.
 Lo anterior repercute negativamente en el acceso de los hogares pobres de Bogotá a energía eléctrica y gas natural. Así mismo, vale la
pena precisar que tales problemas de focalización, al estar asociados a
NCUHCNNCUGPNCGUVTCVKſECEKÎPGUV¶PHWGTCFGNCNECPEGFGNQURTGUVCFQres de los servicios públicos y dependen del nivel nacional. Por ejemplo, recientemente se ha radicado un Proyecto de Ley para garantizar
WPOÈPKOQXKVCNGPGPGTIÈCGNÃEVTKEC -9* GPNQUJQICTGUFGGUtratos 1 y 2, que si bien en principio constituye una buena alternativa
para que los hogares puedan acceder a este servicio público, al tener
EQOQ DCUG NC GUVTCVKſECEKÎP UGIWKTÈC RTGUGPVCPFQ NQU RTQDNGOCU [C
mencionados; por tanto, quizá valdría la pena tomar como referente
GN5KUDGPRCTCNCKFGPVKſECEKÎPFGNQURQVGPEKCNGUDGPGſEKCTKQUFGGUVC
RTQRWGUVC'UVCCNVGTPCVKXCFGDGGUVCTCEQORCÌCFCFGNCP¶NKUKUFGNC
HWGPVGſUECNSWGſPCPEKCTÈCGNRTQITCOC
 Ahora bien, hasta ahora se ha hecho un análisis netamente cuantitativo de la situación que atraviesan los hogares de escasos recursos
en cuanto al acceso a los servicios públicos de energía eléctrica y gas
natural, en el que se han abordado desde las coberturas hasta el funcionamiento del esquema de subsidios cruzados, pasando por las restricciones de ingreso y la situación de morosidad que se enfrentan en
GUVGEQPVGZVQ'UVCCRTQZKOCEKÎPCNGUVCTHWPFCOGPVCFCGPGPEWGUVCU
GUVCFÈUVKECOGPVGTGRTGUGPVCVKXCURGTOKVGKFGPVKſECTVGPFGPEKCU[JCcerlas generalizables para todos los hogares.
Sobre el análisis cualitativo
 Los servicios públicos constituyen una preocupación permanente de
las familias, especialmente de aquellas que presentan mayores restricciones económicas.
 .CUKVWCEKÎPFGOQTQUKFCFPQGURGTOCPGPVGUKPQSWGGUƀWEVWCPVG
entre diferentes servicios, o en periodos largos de tiempo en relación
EQPWPOKUOQUGTXKEKQ'UVQUGÌCNCSWGWPCXG\NCURGTUQPCUJCPUKFQ
sancionadas con la suspensión del servicio, en general buscan restaurar el servicio a través de un pago inmediato.

Conclusiones y Recomendaciones 357

 Se presentan situaciones aisladas de corte del servicio durante un periodo de tiempo más o menos largo, fundamentalmente por dos razones: por un lado, problemas técnicos, especialmente en el caso del gas
PCVWTCNSWGGZKIGPNCCFGEWCEKÎPFGNCUKPUVCNCEKQPGURCTCICTCPVK\CT
la seguridad, lo cual puede implicar márgenes de tiempo de hasta un
OGUUKPGNUGTXKEKQ[RQTQVTQNCFQFKſEWNVCFGUGEQPÎOKECUUÕDKVCUFG
las familias que no les permiten pagar y restaurar de manera rápida el
servicio.
 'U RQUKDNG CſTOCT SWG NQU EQTVGU GP NQU UGTXKEKQU RÕDNKEQU UG FGDGP
a cuatro grandes causas. La primera de ellas es la restricción de los
ingresos de las familias que puede implicar una situación de no pago
a la que simplemente se llega en la medida en que los recursos econóOKEQUFKURQPKDNGUUGCIQVCP7PCUGIWPFCECWUCQDGFGEGCQNXKFQUGP
GNRCIQSWGUGFCPEWCPFQNQUTGEKDQUPQNNGICPCNQUWUWCTKQU7PC
tercera, se relaciona con situaciones fortuitas o contingentes de las faOKNKCU SWG GZKIGP GN WUQ FG NQU TWDTQU FGUVKPCFQU C NQU UGTXKEKQU C
cubrir necesidades mucho más urgentes. Y la última está relacionada
con el incremento de las facturas debido al uso de créditos o al cobro
de servicios técnicos.
 El incumplimiento en el pago de los servicios públicos tiene sentido
en el marco de una dinámica económica que se caracteriza por dar
respuesta a necesidades inmediatas de las familias, sin posibilidad de
ahorro o de invertir los recursos en educación. En esta dinámica, las
deudas, la falta de regularidad en el ingreso y la inestabilidad del empleo cierran un círculo de respuesta a necesidades que se resuelven en
el corto plazo, sin mayor proyección de desarrollo.
 El pago de los servicios públicos involucra también las representaciones y usos sociales de los mismos, los cuales varían entre estratos
y comunidades. El servicio de energía aparece como prioritario para
familias cuyas actividades principales dependen del uso del internet.
'UUKIPKſECVKXQCWPSWGPQRTKQTKVCTKQRCTCCSWGNNCUHCOKNKCUEQPPKÌQU[PKÌCUSWGUGFKUVTCGPCVTCXÃUFGNCVGNGXKUKÎP'NUGTXKEKQFGICU
es considerado como prioritario para la preparación de alimentos.
 Sin embargo, también tiene un peso importante en la priorización de
NQU UGTXKEKQU C RCICT GN EQUVQ FG NC TGEQPGZKÎP SWG RWGFG UKIPKſECT
RCTC NCU HCOKNKCU FCFCU UWU FKſEWNVCFGU GEQPÎOKECU WPC RÃTFKFC [
una restricción aún mayor en sus opciones del mes.
 Las estrategias propuestas por las personas para facilitar el pago
oportuno de los servicios públicos de gas y energía eléctrica apuntan a
coordinar la disponibilidad de recursos con los momentos de pago, a
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facilitar a las personas medios, plazos y formas de pago que permitan
solventar una mora latente y a generar incentivos por el cumplimiento. Sin embargo, el análisis de las soluciones por parte de las empresas
FGDGKPEQTRQTCTGNJGEJQFGSWGNCTGſPCPEKCEKÎPFGNQURCIQURWGFG
conducir a una trampa de pobreza, en la medida en que los hogares
VGPFT¶PSWGRCICTGNEQUVQFGNCTGſPCPEKCEKÎP.CURQNÈVKECURÕDNKECU
en estos casos, deben centrase en el origen de la limitación en la capacidad de pago que está en la fuente de los ingresos de los usuarios.
 Los servicios de gas natural y de energía eléctrica son reconocidos por
su calidad. El servicio de gas contrasta por su precio y por su facilidad
de acceso con el gas propano; entre tanto el servicio de energía eléctrica es asociado a la vida familiar y a las interacciones cotidianas. Sin
embargo, algunas familias perciben diferentes fallos en la calidad del
servicio, entre los cuales aparecen como puntos críticos los servicios
técnicos y de infraestructura en el caso del gas, los fallos y cortes inLWUVKſECFQUGPGNUGTXKEKQ[GNEQDTQFGEWQVCUFGNETÃFKVQFGEQPUWOQ
de Codensa que no han sido autorizado por el cliente.
 (KPCNOGPVG VQFQU NQU JCNNC\IQU [ TGUWNVCFQU FG GUVC CRTQZKOCEKÎP
cualitativa deben contrastarse con los del enfoque cuantitativo, de
forma tal que las conclusiones generales de este análisis y las recomendaciones derivadas del mismo tengan un carácter integral. De
este modo, se busca que las alternativas propuestas para mejorar el
acceso de los hogares pobres a la energía eléctrica y el gas natural, se
fundamenten en la interacción entre los métodos cualitativos y cuantitativos.
Sobre las experiencias en la prestación
 'PIGPGTCNUGGPEQPVTÎSWGNCUCNVGTPCVKXCUFKUGÌCFCUFGUFGGNUGEVQT
público y privado ayudan a mejorar el acceso de los hogares pobres
a los servicios de energía eléctrica y gas natural. En su mayoría, tanto
en el país como en América Latina, estas acciones están dirigidas a solucionar el problema de falta de pago en el que caen estos hogares, al
ser éste uno de los principales limitantes que se enfrentan para poder
EQPUWOKTGUVQUUGTXKEKQU5KPGODCTIQGUVCTGXKUKÎPFGGZRGTKGPEKCU
VCODKÃPRGTOKVKÎKFGPVKſECTQVTQUECUQUGPNQUSWGNQUKPEGPVKXQUGUVCban dados para que las personas hicieran un mejor uso de la energía,
NGICNK\CTCPUWUEQPGZKQPGUQHQTVCNGEKGTCPUWECRKVCNJWOCPQNQEWCN
supone entender que el tema de acceso a la energía eléctrica y el gas
natural va más allá de un problema de ingresos.
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 %QPDCUGGPNCUGZRGTKGPEKCUTGEQRKNCFCUGPGUVCUGEEKÎPXCNGNCRGPC
UGÌCNCTEW¶NGUFGGUVCURWGFGPNNGICTCCRNKECTUGGPGNEQPVGZVQDQIQtano. De una parte, a nivel nacional, además de las estrategias para
mejorar el recaudo y solucionar el problema de falta de pago que se
han implementado recientemente en Codensa, también se podría retomar el análisis de la aplicación de la modalidad prepago (tal como
lo ha hecho EPM en Medellín) para el servicio de energía eléctrica.
5K DKGP GN RTQITCOC RKNQVQ CFGNCPVCFQ RQT %QFGPUC UGÌCNCDC SWG NC
recepción del cliente era neutral (solo un 4% de percepción favorable),
es recomendable estudiar la opción de ofrecer esta alternativa para los
hogares pobres, dado que como se encontró en el estudio realizado
para EPM por Fedesarrollo en 2007, los costos en los que incurre la
empresa se compensan con el bienestar social que se alcanza entre los
más necesitados. De este modo, se lograría mejorar el acceso al servicio y reducir la morosidad al mismo tiempo.
 'PEWCPVQCNICUPCVWTCNNQUCNVQUEQUVQUFGEQPGZKÎPGKPUVCNCEKÎPKPterna suelen ser un limitante importante para el acceso de los hogares
a este servicio. No obstante, se podrían adelantar alternativas similares al Programa de Habilitación de Vivienda que lleva a cabo EPM,
con el que se busca dotar de este servicio a las viviendas de estratos
bajos a través de un crédito.
 &GQVTCRCTVGGPVTGNCUGZRGTKGPEKCUKPVGTPCEKQPCNGUJC[EQPUGPUQGP
la importancia de otorgar subsidios o transferencias a los hogares pobres para acceder a energía eléctrica y gas natural. En este sentido,
Colombia no ha sido ajena a este principio, dado que consagró una
política pública de subsidios cruzados, según la cual los sectores inFWUVTKCN[EQOGTEKCN[NQUGUVTCVQU[EQPVTKDWÈCPCNCſPCPEKCEKÎP
parcial del consumo de los estratos de bajos ingresos. Los estratos bajos cuentan con subsidio aún después de la eliminación de la contribución de la industria y el comercio que se ordenó recientemente y son
ſPCPEKCFQUEQPNCUEQPVTKDWEKQPGUFGNQUGUVTCVQUCNVQU[NQUTGEWTUQU
del presupuesto público. El esquema actual de subsidios padece las
FGſEKGPEKCUOGPEKQPCFCUGPNCUGEEKÎPCPVGTKQTPQQDUVCPVGGUX¶NKFQ
reiterar que la posibilidad de establecer un mínimo vital en energía
eléctrica y otras iniciativas similares en Bogotá, deberían basarse en el
5KUDGP[PQGPNCGUVTCVKſECEKÎPFCFCUUWUFGDKNKFCFGUEQOQOGECPKUmo de focalización. No sobra recordar que estas medidas deben estar
CEQORCÌCFCUFGNEQTTGURQPFKGPVGCP¶NKUKUſPCPEKGTQFGNKORCEVQUQbre el presupuesto público.
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2

Recomendaciones

Las recomendaciones que se han elaborado se encuentran agrupadas de
CEWGTFQEQPECORQUFGCEEKÎPFGſPKFQUGPGNQDLGVKXQIGPGTCNFGNGUVWdio para: i) incrementar el bienestar de la población mediante un mejor
CEEGUQCNQUUGTXKEKQUFGGPGTIÈCKK CRQ[CTNCUQUVGPKDKNKFCFFGNCUWſciencia energética de la región; y iii) mejorar el planeamiento y utilización
GſEKGPVG FG NC KPHTCGUVTWEVWTC RCTC KPETGOGPVCT NC EQORGVKVKXKFCF FG NC
región y el bienestar social en general.
2.1 Recomendaciones para incrementar el bienestar de la población
mediante un mejor acceso a los servicios de energía
i-

En el sector de energía eléctrica

x Para mejorar las condiciones de pago del servicio por parte de grupos
de la población con problemas particulares para acoplarse a los plazos
FGRCIQFGNQUEKENQUFGHCEVWTCEKÎP[EQPGNſPFGGPEQPVTCTUQNWEKQnes adicionales a las ya implementadas por Codensa, se propone la
revisión del estudio sobre medidores prepago realizado por esta emRTGUCJCEGCNIWPQUCÌQUVQOCPFQGPEWGPVCNCGXQNWEKÎPVGEPQNÎIKEC
los costos de las mismas y el conocimiento que Codensa ha ganado
sobre las condiciones de la población de menores recursos.
x Para mejorar el nivel de acceso a los energéticos en general y aliviar
el valor de la factura de estos servicios, se propone que EEB lidere,
con la participación de Codensa y Gas Natural, una investigación soDTG NCU DCTTGTCU SWG KORKFGP NC WVKNK\CEKÎP O¶U GſEKGPVG FG GNGEVTQdomésticos y gasodomésticos en los estratos 1, 2 y 3 de Bogotá, y las
alternativas para el levantamiento de las mismas, delineando posibles
proyectos que puedan ser impulsados por estas empresas.
ii-

En el sector de gas natural
Sector residencial:

x Profundizar el conocimiento sobre las barreras y motivos que conduEGPCJQICTGUCPQEQPGEVCTUGCÕPCNCTGFFQOKEKNKCTKCEQPGNſPFG
GPHCVK\CTECORCÌCUQTKGPVCFCUCGUVGRTQRÎUKVQ5GVTCVCFGWPCCEVKXKdad en cabeza de Gas Natural de Bogotá que puede ser coadyuvada
por la EEB y puede hacer parte del mismo estudio propuesto anteriorOGPVG'UVCCEVKXKFCFRGTOKVKT¶FKUGÌCTGUVTCVGIKCURCTCRTQOQXGTGN
uso del calentador a gas en lugar de la ducha eléctrica.

Conclusiones y Recomendaciones 361

x Viabilizar la construcción de los gasoductos previstos por TGI para
los diez municipios del Suroccidente de Cundinamarca.
x #PKXGNFG%WPFKPCOCTEC[FCFQSWGRWGFGPGZKUVKTEQPƀKEVQUGPVTG
la empresa transportadora y distribuidoras para acordar los proyecVQUFGGZRCPUKÎPFGEQDGTVWTCNC''$RWGFGKPVGPVCTFGPWGXQHWPIKT
como facilitador para la viabilización de los mismos.
x #PCNK\CTNCUGUVTCVGIKCURCTCUWUVKVWKTGNEQPUWOQFGNGÌCGPNQUOWPKcipios de Cundinamarca.
Sector industrial:
x Con el liderazgo de la Alcaldía de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y EEB, insistir ante la CREG para que reconozca los costos y
las inversiones que hagan viable la continuación de la construcción de
la infraestructura de transporte en el corredor de la Calle 80.
x Apoyar ante la CREG la alternativa de la contratación a largo plazo y
GUSWGOCUSWGRGTOKVCPƀGZKDKNKFCFGPNCPGIQEKCEKÎPDKNCVGTCNFGNQU
contratos de suministro. Se trata de una acción por parte de Naturgas.
x En forma similar a la anterior, se propone la realización de estudios
UQDTG NC WVKNK\CEKÎP FG ECNFGTCU FG CNVC GſEKGPEKC GP GN UGEVQT KPFWUVTKCN5GRQFTÈCTGXKXKT[HQTVCNGEGTGNEQOKVÃ7PKXGTUKFCFGORTGUC
para la integración de recursos y de generación de nuevas actividades
económicas en la medida que de los resultados delos estudios se desprendan proyectos de inversión.
Sector GNV:
x Es conveniente realizar un estudio integral que permita analizar y
evaluar los incentivos normativos que impulsen la competitividad del
gas natural en el transporte público.
x Al igual que se da para el sector industrial, apoyar ante la CREG
la alternativa de la contratación a largo plazo y esquemas que permiVCPƀGZKDKNKFCFGPNCPGIQEKCEKÎPDKNCVGTCNFGNQUEQPVTCVQUFGUWOKnistro. Se trata de una acción que podría impulsar el gremio sectorial
Naturgas.
x Asegurar que se mantengan los incentivos regulatorios para la determinación de cargos de distribución para el transporte de pasajeros.
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x #UGIWTCT NC EGTVKſECEKÎP FG NCU EQPXGTUKQPGU FG XGJÈEWNQU C )0%8
por parte de talleres acreditados.
x #UGIWTCT NQU FGUEWGPVQU  [ NC ſPCPEKCEKÎP FG NCU EQPXGTUKQPGU GP
GNCV.
 4GEQOGPFCEKQPGU RCTC CRQ[CT NC UQUVGPKDKNKFCF FG NC UWſEKGPEKC
energética de la región
i-

En el sector de energía eléctrica



Promover, a través del planeamiento del STN, que los análisis de conſCDKNKFCFRTQHWPFKEGPUQDTGNQUTKGUIQUFGKPETGOGPVCTNCFGRGPFGPEKCFGWP¶TGCFGITCPECTICEQOQNCFG%QFGPUCRCTCNCGZRCPUKÎP
del STN.



Promover ante la CREG el inicio de estudios regulatorios sobre mecanismos que permitan incentivar y reconocer inversiones para la localización de nueva generación, bajo el concepto de generación distriDWKFC&GKIWCNOCPGTCCPVGNC72/'UGFGDGRTQOQXGTGNCP¶NKUKU
FGVCNGUCNVGTPCVKXCUGPTC\ÎPCUWUDGPGſEKQUFGEQPſCDKNKFCFTGFWEEKÎPFGEQUVQUFG560[QVTQUSWGUGKFGPVKſSWGPGPGNRNCPGCOKGPVQ
FGNCGZRCPUKÎPFGNCIGPGTCEKÎPVTCPUOKUKÎPGPECTICFCCNC72/'



Con el propósito de facilitar la ejecución de los proyectos de redes en
la región, mediante el liderazgo de la EEB, y con el apoyo del Distrito,
independientemente de quién lo ejecute, promover mecanismos de
interacción con los municipios involucrados en la utilización del espacio para el desarrollo de infraestructura de transmisión y subtransmisión.

Ŗ 2CTCTGFWEKT[EQPVTQNCTGNTKGUIQFGEQPſCDKNKFCFRQTUWſEKGPEKCGP
NCUTGFGUK RCTCGNCÌQCVTCXÃUFGNNKFGTC\IQFG''$RTQRKEKCT
la ejecución oportuna de los proyectos de compensación y la solución
transitoria de mayor transformación en el STR de Codensa; ii) a futuTQRTQRQPGTCPVGNC72/'[NC%4')SWGNCCRTQDCEKÎPFGNQURTQ[GEVQUFGGZRCPUKÎPUGTGCNKEGEQPWPCJQNIWTCUWſEKGPVGVQOCPFQ
GPEWGPVCNCGZRGTKGPEKCTGEKGPVGUQDTGNCRTQDNGO¶VKECFGNCKPHTCGUtructura eléctrica.
ii-

En el sector de gas natural

x De otra parte, es importante considerar iniciativas regulatorias como
las de la Resolución CREG- 023 de 2013, mediantes las cuales la Co-
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misión de Regulación de Energía y Gas impulsa la construcción de
infraestructura para importación de gas licuado y viabiliza la posibilidad de contar con una fuente de respaldo para asegurar el abastecimiento de la demanda nacional.
x 0QQDUVCPVGNQCPVGTKQT[CRGUCTFGSWGVCODKÃPGZKUVGPKPKEKCVKXCU
TGIWNCVQTKCURCTCNCEQPUVTWEEKÎPFGCEVKXQUFGEQPſCDKNKFCFJCUVCNC
fecha no se han desarrollado las metodologías particulares para el reEQPQEKOKGPVQ[TGOWPGTCEKÎPFGKPXGTUKQPGUFGEQPſCDKNKFCFCN&KUtribuidor y al Transportador.
x Por lo anterior, las iniciativas de desarrollo de infraestructura por
RCTVGFG6)+[)CU0CVWTCN5#RCTCOGLQTCTNCEQPſCDKNKFCFFGNC
región con gasoductos alternos de abastecimiento y con proyectos de
almacenamiento, aún no han sido debidamente valoradas.
 4GEQOGPFCEKQPGU RCTC OGLQTCT GN RNCPGCOKGPVQ [ WVKNK\CEKÎP Gſciente de la infraestructura para incrementar la competitividad de la
región y el bienestar social en general


Dado que la relocalización de varias industrias grandes hacia municipios de la Sabana puede dejar espacios y capacidad de transformación
de energía eléctrica disponible, se propone la implantación, por parte
de Codensa, de un mecanismo de información sobre zonas de localización industrial en Bogotá de industrias permitidas según el POT,
con el tipo de tarifas de distribución que pueden aplicarse, dadas las
HCEKNKFCFGUFGEQPGZKÎPCNQUFKHGTGPVGUPKXGNGUFGVGPUKÎPKPUVCNCFQU
.QCPVGTKQTEQPGNſPFGKPEGPVKXCTNCNQECNK\CEKÎPFGPWGXCUKPFWUtrias, de PYMES y la competitividad de la ciudad.



Introducir, en los procesos de planeamiento de largo plazo, la investigación y desarrollo de estudios orientados a discutir la visión de ciudad en aspectos relacionados con la introducción de nuevos elementos integrantes de los recursos urbanos como los vehículos eléctricos y
las redes inteligentes, a la manera como lo están haciendo otros países
y se ilustró en el Informe 2. La EEB podría liderar, con la participación
FG %QFGPUC FGN EQOKVÃ 7PKXGTUKFCF 'ORTGUC [ FG NC 5GETGVCTÈC FG
Planeación, el desarrollo de investigaciones y proyectos relacionados,
con la participación de grupos de investigación de universidades. Se
trata de un proceso dinámico de largo plazo, que permitiría a su vez,
el enriquecimiento de los procesos de planeación y la vinculación de
diferentes estamentos a la misma.
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Como resultado de lo anterior, se delinearían políticas de ordenamiento y localización de infraestructura y espacios de servicio, a la vez que
RGTOKVKTÈCKFGPVKſECTCEEKQPGUCRTQOQXGT CPVG NCU CWVQTKFCFGU 2QT
ejemplo, en materia de estructura tarifaria favorable a la penetración
de vehículos eléctricos.



Los principios e ideas anteriores son igualmente válidas para el caso
del gas natural.
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4GUQNWEKÎP%4')FG%CTIQUFGVTCPURQTVGRCTC6)+

Ŗ

4GUQNWEKÎPFG2TQRWGUVCFGEQPſCDKNKFCFGPICUPCVWTCN
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Ŗ
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Ŗ
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Ŗ

4GUQNWEKÎP%4')FG564%WPFK5WTQEEKFGPVCN

Ŗ

4GUQNWEKÎP%4')FG564%WPFK0QTQEEKFGPVCN

Ŗ

4GUQNWEKÎP%4')FG
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GUVCFKUVKECUQUKCGGUVCFKUVKECUCUR
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La Cadena del Gas Natural en Colombia. JVVRYYYUKRIIQXEQ+PKEKQ)CU0CVWTCN
'UVCFKUVKECU&GOCPFCVCDKFNCPIWCIGGU%1&GHCWNVCURZ
Cobertura. JVVRYYYUKRIIQXEQUKRI*QOG)CU0CVWTCN'UVCFKUVKECU
6TCPURQTVGVCDKFNCPIWCIGGU%1&GHCWNVCURZ
7UWCTKQUTGUKFGPEKCNGUEQPGEVCFQURQTGUVTCVQ[GORTGUCJVVRYYYWROGIQXEQ
IGPGTCFQTEQPUWNVCU%QPUWNVCA5GTKGUCURZ!KF/QFWNQVKRQ5GTKG(GEJCKPK
EKCNHH(GEJCſPCNHH
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4GUGTXCUICUPCVWTCNVCDKFNCPIWCIGGU'5&GHCWNVCURZ
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Bogotá y Cundinamarca representan una cuarta
parte de la economía nacional y una quinta parte de
la demanda de energía en Colombia. El Grupo
Energía de Bogotá tiene inversiones en los sectores
de energía eléctrica y gas natural y le encomendó a
Fedesarrollo la tarea de analizar, en primer lugar, la
evolución del consumo energético en la región así
como los riesgos de desabastecimiento en los dos
sectores en el mediano plazo. En segundo lugar,
EEB quiso saber cuáles son las dificultades de
acceso, a estos servicios públicos, de los hogares
pobres de Bogotá.
Este estudio presenta la dinámica del consumo por
sectores de energía eléctrica y de gas natural, en
Bogotá y Cundinamarca, y la forma como se
manifiesta en el territorio; hace proyecciones hasta
2020 tanto de la demanda como de la oferta de los
dos energéticos y formula recomendaciones para
neutralizar los riesgos de desabastecimiento. A este
respecto, diferencia las competencias del gobierno
de la ciudad y señala las instancias de regulación y
planeación energética, del orden nacional, ante las
cuales debe hacer gestión la Alcaldía de Bogotá
para asegurar el suministro energético.
En cuanto a cobertura y acceso, si bien los
indicadores de esta región central son los más altos
del país, el análisis cualitativo arroja luces sobre la
situación de algunos hogares vulnerables y
documenta experiencias nacionales e
internacionales, con miras a reducir la morosidad y
financiar los cargos de conexión y reconexión de los
usuarios pobres de la ciudad.

