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Introducción 

 

La gestión y los resultados obtenidos con la implementación de los 

esquemas de subsidios tanto para la operación del servicio de electricidad en 

Zonas no Interconectadas - ZNI, como los destinados al abastecimiento de 

combustibles de Zonas de Frontera - ZDF, ambos apuntan a lograr un mayor 

desarrollo y bienestar de estas localidades. Estos subsidios son entonces un 

tema susceptible de evaluación y por ende un importante objetivo a evaluar. 

 

El desarrollo de las zonas de frontera -ZDF-, los asuntos fronterizos, y 

la dinámica económica de las regiones limítrofes y países vecinos, son un 

tema de interés particular para el Estado Colombiano que antecede a la 

misma Constitución Política de 1991 y que se ha abordado ampliamente 

desde la planeación y la gestión institucional. 

 

Este tema abarca diferentes enfoques tan globales como la misma idea 

de desarrollo (política de desarrollo de zonas de frontera; Ley 191 de 1995), 

de biodiversidad (Sistema Nacional de Áreas Protegidas; Ley 165 de 1994) o 

de cooperación regional (Tratado de Cooperación Amazónica y la Comunidad 

Andina). Además, se enfoca en aspectos puntuales como la definición de 

Zonas Especiales Económicas de Exportación (Ley 677 de 2001), la provisión 

de combustibles para automotores (Ley 681 de 2001) o la prestación de 

servicios públicos como el de electricidad (Leyes 142 y 143 de 1994); estos 

dos últimos aspectos, se exponen en este estudio sectorial. 

 

Más allá de las múltiples políticas públicas con las que está relacionado 

el tema de las fronteras, los instrumentos que emplean algunas de estas 

políticas se aplican de tal manera que configuran programas, con objetivos, 



 
 
 

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS SECTORIALES 

 

5 
 

 

gestión y costos susceptibles de ser evaluados. Es el caso de los subsidios al 

combustible a zonas de especial tratamiento. Como instrumento, está al 

servicio de las políticas de desarrollo de tales zonas; en cuanto canalización 

de sustanciales recursos públicos para el logro de objetivos puntuales, es un 

programa cuyos resultados o beneficios, al igual que sus costos, deben ser 

medidos en términos de economía, eficiencia y efectividad.1  

 

El Congreso de la República, el Gobierno y la sociedad entera necesitan 

tener elementos de juicio para sopesar la prioridad de este gasto público, la 

idoneidad del instrumento para alcanzar los objetivos propuestos, las 

políticas alternativas que pudieran lograr los mismos objetivos, los costos del 

programa, la adecuación de la gestión para prevenir o mitigar los altos 

riesgos propios de los instrumentos de subsidios, los beneficiarios y las 

externalidades de los beneficios y los resultados efectivamente alcanzados 

gracias a la adopción e implementación de este instrumento-programa.   

 

 

 

 

 

                                                           
1 

Los términos de subsidio, estímulo, incentivo y gasto público se emplearán en este estudio para cubrir tanto los 
desembolsos de gasto público como los ingresos que deja de percibir el gobierno cuando otorga una deducción o 
una exención tributaria de carácter especial. En este último caso, los especialistas en la materia hablan de “gasto 
tributario”.  
La asignación de cupos de combustibles subsidiados es una regulación que interviene de manera directa en el 
mercado. Es un complemento necesario para la administración de la intervención en los precios mediante el 
otorgamiento de subsidio. Su costo presupuestario directo es probablemente muy limitado, como que aparece 
primordialmente circunscrito a los costos de administración, vigilancia y evaluación del cumplimiento de los cupos. 
Pero, en cuanto intervención del gobierno en el mercado, tiene un costo equivalente a la diferencia entre el 
bienestar que se produce cuando se deja el mercado a su suerte, frente al bienestar que se produce mediante 
subsidios y cupos. Si bien este estudio no ofrece un riguroso análisis en términos de economía del bienestar, sí 
aporta elementos de juicio para corregir el programa con base en estas consideraciones.
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Objetivo y alcances del estudio.  

 

El estudio tiene como objetivo avanzar en el análisis de la gestión y los 

resultados obtenidos con la implementación de los esquemas de subsidios 

tanto para el abastecimiento de combustibles de Zonas de Frontera, como 

de subsidios para la operación del servicio de electricidad en Zonas no 

Interconectadas -ZNI-, ambos apuntando a lograr el objetivo superior de 

mayor desarrollo económico de estas localidades y el bienestar de sus 

habitantes.  

 

Adviértase que el subsidio es apenas uno de los factores que inciden 

en el desarrollo y bienestar de las regiones favorecidas y sus poblaciones, 

ver gráfico 1. De manera que la incidencia del subsidio en este resultado 

final es tan sólo de contribución, en el sentido que la variación en el 

desarrollo o el bienestar, positiva o negativa, no puede ser atribuida 

exclusivamente al subsidio. Más bien, es plausible afirmar que tal 

contribución, así sea esencial para el desarrollo y los asentamientos 

humanos en esas regiones, es relativamente pequeña cuando se la compara 

con otros factores del desarrollo y del bienestar. Y aunque potencialmente 

podría realizarse un riguroso estudio para aislar los efectos desarrollo y 

bienestar exclusivamente atribuibles al subsidio, esa demostración está más 

allá de los alcances de esta evaluación. 

 

 

Gráfico 1. Política pública de desarrollo de Zonas de 

Frontera 
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Fuente: Ley 191 de 1995. 

 

Esta evaluación es mucho más práctica y directa. Se concentra en los 

efectos claramente atribuibles al subsidio (que llamaremos productos o 

resultados inmediatos o intermedios), en sus costos, en la relación costos-

efectos y en la gestión del subsidio dirigida a lograr tales efectos. Este nivel 

de análisis aporta grande valor a la evaluación del programa por cuanto 

permite responder las preguntas esenciales para mantenerlo, mejorarlo o 

eliminarlo: ¿Se justifica este gasto público frente a otros posibles en la 

región? ¿Es desafío del cual deba ocuparse el Estado o, por el contrario, 

pudiera dejarse mejor al mercado o a combinaciones alternativas de 

gobierno y mercado?2 ¿Es distinta la relación costo-beneficio entre las zonas 

cubiertas con el subsidio? Si se decide mantener el subsidio, cuáles 

correcciones de diseño o de gestión/implementación deben aplicarse para 

mejorar la relación costo-beneficio?, ver gráfico 2. 

 

                                                           
2
 En palabras más técnicas, ¿produce el subsidio externalidades que no arrojaría el mercado? ¿Son esas 

externalidades absolutamente esenciales para el desarrollo de la región y el bienestar de su población? ¿Podrían 
lograrse desarrollo y bienestar sin que el Estado asegure tales externalidades? 

ZONAS DE 
FRONTERA 

Desarrollo económico, social, 
científico, tecnológico y 

cultural. 

* Derechos Humanos, mejoramiento de la calidad de 
vida y satisfacción de las necesidades . 

* Fortalecimiento de los procesos de integración y 
cooperación. 

* Regímenes especiales en materia de transporte, 
legislación tributaria, inversión extranjera. 

* Construcción y mejoramiento de la infraestructura. 

* Prestación de los servicios. 

* Preservación y aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales y del ambiente 

* Mejoramiento de la calidad de la educación y 
formación de los recursos humanos. 

* Fortalecimiento institucional . 
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Gráfico 2. Enfoque del estudio. 

El estudio se focaliza en los círculos inferiores del gráfico. 

 

 

El primer aspecto a estudiar consiste en determinar si el actual 

mecanismo para asignación de cupos de combustibles en las fronteras con 

Venezuela, Ecuador, Brasil, Perú y Panamá, conduce a los objetivos de la 

política. 

 

Es posible que la política de cupos de combustibles para ZDF sea 

relativamente eficaz en aquellas zonas donde la diferencia de precio con el 

país vecino sea pequeña y el margen de utilidad del contrabando sea bajo, 

como lo es en Nariño; pero como se analiza en este documento:  

 

 Los costos mensurables exceden los beneficios 

identificados en proporción de 10:3. Por otra parte, los resultados 

observados no justifican la continuación del programa, cuando menos 

no aparece justificada en su diseño y su implementación actual. 

Contribución al Objetivo 
Superior  

Costo-beneficio del 
bienestar  

Costos directos  y costos de 
administración del subsidio 

Costo-benefiicio de efectos 
directos y costos  directos y 

de administración 
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 No parece ocurrir una disminución apreciable en el 

contrabando: si bien los indicadores muestran que han aumentado las 

incautaciones, esto no implica necesariamente que baje el 

contrabando, especialmente si se tiene en cuenta que las 

incautaciones rondarían menos del 5% de los volúmenes que se 

calculan de contrabando. Lo cual lleva a pensar que se deben sopesar 

de nuevo los costos-beneficios del subsidio frente a los costos-

beneficios de una cierta liberación del mercado fronterizo, con la 

consiguiente reducción del fenómeno del contrabando y de los costos 

de combatirlo.  

 En cuanto a los objetivos finales, de crecimiento económico 

y elevación del bienestar, no parecen existir datos que apoyen la idea 

de mejores condiciones económicas gracias a los descuentos en los 

combustibles en las zonas de frontera, a pesar de los 16 años que 

lleva la política de cupos. 

 

Para las ZNI y las zonas de difícil acceso, el actual Plan Nacional de 

Desarrollo -PND- proyecta implementar sistemas de generación de energía 

eléctrica con un criterio de eficiencia económica, según los lineamientos del 

Plan de Energización de las Zonas No Interconectadas -PEZNI-, dando 

prioridad a los proyectos contenidos en los planes de energización para estas 

zonas que consideren el uso productivo del recurso energético en beneficio 

de la comunidad. Para estas zonas se manejan importantes recursos 

destinados al giro de los subsidios para concepto de menores tarifas, cuyas 

fuentes son el Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución del 

Ingreso -FSSRI y el PGN. 
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No obstante existir una estrategia y prever destinación de recursos, la 

prestación del servicio de energía en zonas no interconectadas, vista de 

manera general desde las horas de servicio, es deficiente. Las cifras de las 

diferentes fuentes presentan desviaciones importantes, por lo cual se 

requiere una actualización de diagnósticos, al menos en sus aspectos 

cuantitativos; o un trabajo más riguroso en el seguimiento a los parámetros 

de prestación de servicio. De igual manera, la baja cobertura en el control y 

seguimiento plantea la necesidad de revisar las estrategias para la 

prestación del servicio en ZNI. 

 

El documento se desarrolla en cuatro secciones, comenzando con un 

capítulo de análisis del abastecimiento de combustibles en ZDF, seguido de 

la evaluación de la gestión de eletrocombustibles en ZNI, en un tercer 

capítulo se presenta los elementos de conexidad entre las dos actividades y 

se finaliza con un aparte de conclusiones y propuestas de acción o 

profundización. 

 

La metodología utilizada consistió en recopilación de datos estadísticos 

relacionados con el mercado de combustibles en zonas de frontera y su 

análisis. También se consultaron estudios relacionados con el tema.  En 

general la metodología aplicada es mixta, cuantitativa y cualitativa. 
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1. Abastecimiento de combustibles en ZDF 

 

La política de abastecimiento de combustibles líquidos en zonas de 

frontera contempla dos acciones principales: exoneraciones de impuesto 

nacional a los combustibles que se distribuyen en estas zonas y la asignación 

de un volumen máximo de combustibles beneficiado con dicha exención. 

Esto responde a dos propuestas básicas y complementarias: fomentar el 

desarrollo económico y combatir el contrabando en dichas zonas. Cabe 

anotar aquí que una puede ir en detrimento de la otra porque la prevención 

del contrabando incrementa el costo de insumos que pueden permitir el 

desarrollo. 

 

Con el establecimiento de las exenciones fue necesaria la creación de 

un mecanismo de distribución, conocido como cupos de combustible, que 

consiste en la asignación de un volumen máximo de combustible que supla 

la demanda esperada de cada municipio en zona de frontera3, para evitar 

fenómenos como el desabastecimiento4, el desvío, el contrabando y el hurto 

de combustibles. El mecanismo, técnicamente, representa una corrección 

intencional de los problemas causados por el contrabando, los cuales como 

se verá, distan de ser solucionadas a través del mismo. 

 

La estrecha interrelación entre el tema de combustibles en zonas de 

frontera y el contrabando hace necesario el análisis de la efectividad de la 

política de abastecimiento de combustibles líquidos en dichas zonas, sobre 

                                                           
3
 Los cupos son un mecanismo para poder ejecutar y asignar de manera equitativa estos beneficios a todos los 

habitantes de una ZDF. Se entiende que no era fácil realizar una asignación del beneficio directamente al vehículo 
y se decidió realizarlo a través de la EDS. 
4
 Entendido como agotamiento de los cupos asignados, en cuyo caso las ZF deben abastecerse con combustibles y 

precios sin exenciones. 
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los niveles de contrabando de gasolina y en el desarrollo económico de las 

regiones. 

 

El estudio tiene como objetivo avanzar en el análisis de la gestión y los 

resultados obtenidos con la implementación de los esquemas de subsidios y 

plantea la importancia de reevaluar la política de combustibles en las zonas 

de frontera y analiza las razones que no han permitido obtener los 

resultados esperados. 

 

Como hipótesis se planteó que la política de combustibles en ZDF ha 

operado de forma efectiva para alcanzar los objetivos para los cuales fue 

creada, sin embargo como se verá en el desarrollo del documento, la 

realidad muestra que es una política ineficiente e ineficaz con un alto costo 

fiscal que no es compensado con los resultados de la misma. 

 

La metodología utilizada consistió en recopilación de datos estadísticos 

relacionados con el mercado de combustibles en zonas de frontera y su 

análisis. También se consultaron estudios relacionados con el tema. 

 

 

1.1. Marco Político, Institucional y Regulatorio  

 

Las zonas de frontera, se establecen en la Constitución Política de 

19915 que en sus artículos 2896 y 3377 menciona la posibilidad de establecer 

                                                           
5 En 1983 se había expedido la Ley 10 facultando al ejecutivo para definir el ámbito 

geográfico que debería entenderse por Zonas de Frontera y se emitió el Decreto 3448 de 

1983 o Estatuto de Fronteras. 
6 Artículo 289º: Por mandato de la ley, los departamentos y municipios ubicados en zonas 

fronterizas podrán adelantar directamente con la entidad territorial limítrofe del país vecino, 
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un régimen especial para el desarrollo de estas áreas. Las zonas de frontera 

son definidas en la Ley 191 de 1995 como: “Aquellos municipios, 

corregimientos especiales de los Departamentos Fronterizos, colindantes con 

los límites de la República de Colombia, y aquéllos en cuyas actividades 

económicas y sociales se advierte la influencia directa del fenómeno 

fronterizo”8. Por esta razón muchos municipios beneficiados con la medida 

no son exactamente fronterizos y esto explica el gran número de entidades 

territoriales a las cuales se les asignan cupos de combustible. 

 

La Ley 191 de 1995 establece que las acciones del Estado se deben 

orientar, prioritariamente, a la creación de las condiciones necesarias para el 

desarrollo económico de las zonas de frontera, mediante la adopción de 

regímenes especiales en materia de transporte, legislación tributaria, 

inversión extranjera, laboral y de seguridad social, comercial y aduanera; 

prestación de los servicios necesarios para la integración fronteriza y para el 

desarrollo de las actividades económicas, sociales y culturales, tales como 

transporte, telecomunicaciones, energía eléctrica, agua potable y 

saneamiento básico, educación y salud y fortalecimiento institucional de las 

entidades territoriales fronterizas y de los organismos del Estado que actúan 

en las zonas de frontera. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
de igual nivel, programas de cooperación e integración, dirigidos a fomentar el desarrollo 

comunitario, la prestación de servicios públicos y la preservación del ambiente. 
7 Artículo 337º: La Ley podrá establecer para las zonas de frontera, terrestres y marítimas, 

normas especiales en materias económicas y sociales tendientes a promover su desarrollo. 
8 Literal a, Artículo 4 de la Ley 191 de 1995. 
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1.2. Descripción socioeconómica de las regiones que 
reciben el beneficio. 

 

La Corte Constitucional de Colombia, en Sentencia C-076 de 1997, 

hizo hincapié en las condiciones específicas de las zonas de frontera al 

definirlas como “aquellos lugares donde sus habitantes viven una realidad 

diferente a la de los demás sectores nacionales, en virtud de la vecindad con 

los países limítrofes, lo cual influye notablemente en sus actividades 

culturales, el intercambio de bienes y servicios, la circulación de personas y 

vehículos y genera por las circunstancias mencionadas, la libre circulación de 

monedas con la incidencia que ello conlleva en la economía regional”. 

 

Los determinantes de la afectación fronteriza en la realidad 

socioeconómica de las regiones dependen del país colindante, de la misma 

magnitud poblacional y del estado y facilidad de comunicaciones por vía 

principalmente terrestre. Colombia tiene un perímetro fronterizo de 

aproximadamente 9.242Km. Cuenta con fronteras terrestres con Venezuela 

(2.219km), Brasil (1.645km), Perú (1.626km), Ecuador (586km) y Panamá 

(266km). Igualmente, Colombia tiene fronteras marítimas con Panamá, 

Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaica, Haití, República Dominicana, 

Ecuador, y Venezuela, país con quien el límite marítimo se encuentra sin 

definir. 

 

De los 32 departamentos actuales, 13 son de frontera (incluyendo San 

Andrés), con 77 municipios netamente fronterizos (colindantes con otro 

país). Según las proyecciones DANE en los Departamentos de Frontera 

habitan 7’886.260 personas, es decir el 16% del país aunque a nivel 
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municipal esa cifra baja al 9,1%. De esa población un 38% habita en zonas 

rurales, cifra superior al 25% del promedio nacional. 

 

El 21,7% de la población fronteriza pertenece a grupos étnicos de los 

cuales cerca del 90% habita en las fronteras con Venezuela y Ecuador. 

También se cuenta con 9 áreas protegidas del Sistema de Parques 

Nacionales. 

 

A pesar de tener las características deseables de localización y 

potencial económico, los índices de los departamentos y municipios 

fronterizos presentan rezagos respecto a los promedios del país. El PIB de 

estos departamentos equivale a menos del 10,52% del país (era el 11,04% 

en 2005 y el 10,96% en 2011) y en términos de PIB per cápita los 

departamentos fronterizos tienen un promedio 9  de $10’065.446 por 

habitante mientras que para el resto del país es de $16’277.753. 

 

La tasa de desempleo es mayor en cinco puntos porcentuales al 

promedio nacional y la tasa de informalidad asciende al 80% mientras que el 

promedio nacional es el 50%. En cuanto a los indicadores sociales el NBI de 

los municipios fronterizos se acerca al 52% y en los departamentos 

fronterizos es alrededor del 47,75%, cifras altas si se considera que el 

promedio nacional es 27,78% y aún más dramático si se comparan NBI 

rurales. 

 

Según las fuentes de financiación los ingresos de los entes territoriales 

fronterizos están representados principalmente en dineros del Sistema 

                                                           
9  Si se excluye a Boyacá, que solo tiene 1 municipio de frontera, el promedio de los 

departamentos fronterizos cae a $9’202.146/habitante. 
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General de Participaciones (SGP), ingresos corrientes (propios) y Sistema 

General de Regalías (SGR). El ingreso público en departamentos fronterizos 

se concentra (75%) en La Guajira, Norte de Santander, Nariño y Cesar. 

Cuando se observa por país fronterizo, los que colindan con Venezuela 

participan con el 68,8% y con Ecuador concentran el 22,8%, lo que resalta 

la importancia relativa de estas dos fronteras. 

 

En materia de combustibles líquidos se tienen diferencias importantes 

entre los precios nacionales y los países fronterizos, muy especialmente el 

caso de Venezuela donde la gasolina es altamente subsidiada, 

distorsionando tanto el mercado fronterizo como el nacional. Esto se explica 

porque desde 1998 Colombia adoptó, de manera acertada10, un sistema de 

precios internos que trata de reflejar el óptimo económico para la gasolina y 

el diésel, lo que aunado al aumento de precios del petróleo durante más de 

una década (2001-2013) hizo que la brecha entre precios internos y países 

vecinos se disparara y por ende se generan condiciones para el contrabando. 

No debe tomarse esto como un error de la política colombiana en la materia 

sino como un elemento coadyuvante en la brecha de precios. 

 

A pesar de que en Colombia se ha registrado contrabando de gasolina, 

principalmente desde Venezuela desde la década del 80, el fenómeno cobra 

importancia a partir de 1992, cuando se agrega el IVA a la gasolina 

colombiana. En el periodo 1992-1998 el precio de la gasolina nacional fue de 

4,8 veces el de la venezolana.11 A partir de 1998 se crea la sobretasa al 

                                                           
10 Se considera acertada porque optimiza el uso y beneficios del mercado de combustibles 

en el país y tiende a la eliminación de subsidios que se consideran regresivos. 
11 CÁRDENAS V., J. C. (2003). Contrabando y Diferencial de Precios de la Gasolina en la 

Frontera Colombo–Venezolana. Boletín del Observatorio de Energía No. 12. Octubre – 
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consumo de gasolina colombiana y se liberan los precios de combustibles, lo 

que sumado a las políticas de precios del combustible venezolano con altos 

subsidios, aumenta el diferencial de precios entre ambos, produciendo las 

primeras manifestaciones de contrabando de gasolina hacia 

departamentos y municipios del interior del país. 

 

Si se suman tales incentivos al contrabando con el hecho de ser 

economías menos dinámicas que sus contrapartes del interior se entiende 

por qué el comercio informal de gasolina y diésel se convirtió en algo tan 

extendido, especialmente en la frontera con Venezuela, ver gráfico 3. 

Gráfico 3. Diferencia de precio entre la gasolina y el acpm en los 

países fronterizos con Colombia. 

 

Fuente: CGR con datos de www.GlobalPetrolPrices.com. Datos a 

Septiembre de 2017. 

                                                                                                                                                                                           
Diciembre. Centro de Investigaciones para el Desarrollo, CID. Universidad Nacional de 

Colombia. Ed. Antropos. Bogotá. 
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Con respecto a Perú, Brasil y Panamá, no se presenta esta situación 

porque en esos países los precios de combustibles son mayores  o iguales 

que en Colombia. Con Ecuador, dada la fluctuación frecuente del precio, en 

algunos momentos como el actual el contrabando es viable mientras que hay 

otros momentos en los que el diferencial es pequeño e incluso inverso, ver 

gráfico 4. 

 

Gráfico 4. Evolución porcentual de los precios de los combustibles en 

la región, país por país, 1998-2014. 

 

Fuente: CGR con datos de www.GlobalPetrolPrices.com 
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1.3. Marco Conceptual y Metodológico ZDF 

 

Con el fin de llevar la cantidad necesaria de combustibles a estas 

zonas en el inicio del programa de cupos de combustibles12 se encomendó a 

la UPME el estudio necesario para satisfacer estas necesidades. Para ello 

esta entidad tomó cada uno de los 171 municipios distribuidos en los 12 

departamentos que tienen fronteras y con variables tales como, el índice de 

consumo per cápita por combustible–ICP, tanto a nivel municipal, 

departamental y nacional, variable que es afectada por el producto interno 

bruto – PIB, el recaudo, las necesidades básicas insatisfechas – NBI y el 

desempeño fiscal. Además de esta variable también se tienen en cuenta las 

compras promedio totales certificadas por Ecopetrol, estas compras incluyen 

las adicionales que se hagan después del cupo asignado, con una tabulación 

de estas variables se obtuvieron resultados preliminares tales como: 

 

• El volumen mínimo que debe comercializar una estación de 

servicio para alcanzar el equilibrio económico es de 10.000 galones al mes. 

• Con el fin de evitar concentración de volúmenes máximos en 

estaciones de servicio en los diferentes municipios se hace necesario limitar 

los cupos a 200.000 galones por estación al mes. 

• Se establece que la capacidad de almacenamiento en la 

metodología de estaciones de servicio es de 42.700 galones como promedio 

nacional.  

 

La metodología para determinar los volúmenes de combustibles que se 

deben llevar a los diferentes sitios es revisada cada dos años y aunque las 

                                                           
12 Ley 681 de 2001. 



 
 
 

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS SECTORIALES 

 

20 
 

 

variables normalmente se mantienen, éstas son objeto de más refinación de 

acuerdo con el comportamiento del consumo, almacenamiento y la 

incorporación de nuevos municipios y estaciones de servicio en estas zonas. 

 

En la actualidad la función de distribución de combustibles líquidos 

está en cabeza del Ministerio de Minas y Energía según el artículo 19 de la 

Ley 191 de 1995, el cual fue modificado por las Leyes 981 de 2001 y 1430 

de 2010. 

 

Así mismo la función de asignación de cupos y metodología para los 

mismos es competencia del MME. 

 

Por lo anterior en la Resolución del MME 91283 de noviembre de 2014 

se establece la nueva metodología para la asignación de cupos. 

 

Es necesario establecer que por medio del Decreto 1073 de 2015 en su 

artículo 2.2.1.1.2.2.6 se establece que los volúmenes asignados por el MME 

tendrán una vigencia de 2 años y serán fijados durante el primer trimestre 

del primer año del periodo respectivo. 

  

Para el establecimiento de los cupos se sigue empleando variables 

tales como: 

 

• Clasificación económica municipal – DNP. 

• Población. 

• Consumo histórico de combustible. 

• Almacenamiento en estaciones de combustibles.  
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Con estas variables actualmente en tres pasos se establece el cupo 

final para cada una de las estaciones de servicio, esos pasos son i) se 

establece un cupo municipal el cual se forma por tres factores, consumo de 

municipios pares, consumo promedio municipal en 6 meses y consumo 

promedio municipal pico 18 meses, ii) se establece un ponderador por cada 

estación de servicio que está compuesto por la capacidad de 

almacenamiento de cada estación de servicio y le da un porcentaje del 20% 

y el histórico de compras de la estación, lo cual da un porcentaje del 80% 

todo lo anterior dividido en el número de estaciones de servicio en el 

municipio  iii) con este ponderador se establece el cupo final para cada 

estación de servicio; se toma el ponderador anterior y se multiplica por el 

cupo municipal dando la cantidad de combustible de cada estación en el 

municipio. 

 

Bajo este ordenamiento al inicio del programa en el año 2001, se 

otorgaron 20,19 millones de galones mensuales en una proporción de 50% 

diésel y 50% gasolina motor, dicho volumen se llevó a 226 estaciones de 

servicio – EDS en 63 municipios de 11 departamentos. Para el año 2016 se 

llevaron a estas zonas 40.37 millones de combustibles líquidos mensuales 

los cuales fueron colocados en 1.134 EDS situadas en 154 municipios de 12 

departamentos fronterizos. 

 

Todo lo anterior indica que el programa ha aumentado 

aproximadamente 200%13 desde el inicio al presente, ver gráfico 5. 

 

Gráfico 5. Evolución de los cupos de combustibles. 

                                                           
13 200% aumentó el cupo mensual, 244% el número de municipios y 502% el número de 

estaciones. 
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Fuente: Ministerio de Minas y Energía. 

 

En el comercio de combustibles se presentan fenómenos considerados 

ilícitos, tales como el contrabando que se da por la diferencia de precios de 

los combustibles entre los países fronterizos. Para nuestro caso este 

fenómeno es muy patente en la zona fronteriza de Venezuela donde del país 

vecino se ingresan combustibles en Colombia a un precio inferior al ofrecido 

en el programa. 

 

Además de este, existe otro fenómeno denominado contrabando 

técnico el cual consiste en desplazar los combustibles de este programa, que 

están subvencionados, a otros lugares diferentes de las fronteras con el fin 

de venderlo a precio sin subsidio, manteniendo el abastecimiento de las 

zonas de frontera con combustible del país vecino y por consiguiente la 

problemática original, no obstante agregando un problema adicional desde el 

punto de vista de abastecimiento y tributario a aquellas regiones a donde se 

desplazan ilegalmente los combustibles nacionales de menor precio. 

 

Para controlar estos fenómenos al interior del país se ha recurrido a 

métodos, tales como:  
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 Marcación del producto. 

 Guía única de transporte. 

 GPS y precintos electrónicos.  

 Puestos de control producto. 

 Convenio con la Policía Nacional. 

 Seguimiento a las EDS. 

 

Como resultado de estos mecanismos de control, en el año 2010 se 

confiscaron 264.879 galones de combustibles con un valor a precios 

corriente de $1.538 millones fenómeno que ha evolucionado al alza cuando 

en el 2016 se incautaron 572.221  galones con un costo de $6.692 millones. 

 

Para el cuatrienio 2014 – 2018, en el PND se propone redefinir los 

municipios considerados como zonas de fronteras con el fin de dejar a los 

que son efectivamente fronterizos, verificar los cupos municipales los cuales 

deben responder a las necesidades de los municipios favorecidos, fortalecer 

el control a la distribución y a la demanda de estos combustibles, para ello 

se incrementarán las sanciones por el incumplimiento de las normas bajo la 

cual opera el programa, además se intensifica la lucha contra el fenómeno 

de contrabando con una estrategia integral con medidas de control por parte 

de la DIAN y la Policía Nacional y programas de reconversión laboral para la 

población involucradas entre otras acciones. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS SECTORIALES 

 

24 
 

 

1.4. Aplicación de la política 

1.4.1. A nivel volumétrico  (Indicador: galones/EDS; 

EDS per cápita) 

 

Según las estadísticas proporcionadas por MinMinas y UPME, 

actualmente hay 5.484 Estaciones de Servicio (EDS) funcionando en el 

país 14 . De estas, se tienen 1.126 en Zonas de Frontera (equivalente al 

20,53% del país), lo cual podría considerarse una cifra alta si se tienen en 

cuenta los datos socioeconómicos de estas regiones (10,52% del PIB y 9,1% 

de la población), ver gráfico 6.  

 

Gráfico 6. EDS por Departamento: 2016 

 

Fuente: CGR con datos de SICOM, UPME y MinMinas 

 

                                                           
14 SICOM. 2016. 
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Si se hace la estadística de EDS por cada 100 mil habitantes se tiene 

que dicho indicador es 11.13 para el país, pero si se calcula únicamente para 

las ZF este indicador resulta más alto (18.21) mientras que el resto del país 

exhibe uno más moderado de 9.78. En otras palabras, en las ZF hay más 

EDS por habitante que en el resto del país.  

 

Parte de la explicación se debe a que varios departamentos de ZF 

tienen pocos habitantes y esto introduce un sesgo al indicador, pero si se 

comparan departamentos con poblaciones similares, se encuentra que 

generalmente los de ZF tienen más EDS que los otros (por ejemplo Nariño, 

con 1,76 millones de habitantes tiene 451 EDS mientras que Córdoba, con 

1,73 millones tiene 161 EDS. 

 

Este indicador nos está mostrando que, corregidos los sesgos por baja 

población, las Zonas de Frontera tienen incentivos para el establecimiento de 

estaciones de servicio, pero el solo hecho de tener combustibles más 

económicos no es necesariamente ventajoso. Una EDS necesita entre otras 

cosas tener un alto flujo vehicular en su zona de influencia, el cual está en 

función del grado de desarrollo económico y de la población de la zona o al 

menos de su localización estratégica en un corredor importante; por esta 

razón resulta poco claro que los departamentos y municipios de ZDF tengan 

tantas EDS que sus contrapartes del interior, pues los requisitos 

mencionados aplican a algunas pero ciertamente no a la mayoría. Lo anterior 

apunta a que existen incentivos para la comercialización de los cupos de 

combustibles adicionales a los contemplados en la metodología de cálculo, 

gráfico 7. 

Gráfico 7. Estaciones de Servicio / 100 mil habitantes 
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Fuente: CGR con datos SICOM, UPME y MinMinas. 

 

Actualmente, la mayor parte (82,95%) de cupos de combustibles se 

asignan a tres departamentos: Norte de Santander, Cesar y Nariño, los 

cuales comprenden el 67% de las EDS en ZDF. Es significativo que de los 

tres, Nariño tiene el 40% de las EDS (451) con un indicador de 25,23 

EDSx100k habitantes, duplicando el promedio nacional, ver gráficos 8 y 9. 

 

Gráfico 8. Asignación de combustibles por departamento 
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Fuente: CGR con datos SICOM, UPME y MinMinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9. Localización y magnitud de los cupos de combustibles en 
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Fuente: CGR con datos SICOM, UPME y MinMinas 

 

La dinámica de la economía colombiana no parece corresponderse con 

el comportamiento en consumo de combustibles, pues en la década de 

mayor crecimiento, como lo fue entre 2000-2010, ocurrió una disminución 

en la demanda. Esto se explica principalmente por varios factores:  La 

entrada en funcionamiento de los sistemas de transporte masivo, la 

instauración de controles como el “pico y placa”, la mezcla obligatoria con 

etanol, la dieselización del parque automotor15 y el estímulo al gas natural 

vehicular, ver gráfico 10. 

 

 

Gráfico 10. Demanda de Combustibles 

                                                           
15 Desde 1999 la asignación de precios favoreció al ACPM o diésel, el cual resultaba más 

económico que la gasolina, incentivando las ventas de vehículos que usaran diésel y las 

reconversiones de gasolina a ACPM en el sector camionero. 
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Fuente: CGR con datos de UPME 

 

A pesar de las razones descritas, también durante estos años y los 

subsiguientes, los precios de los combustibles en Colombia aumentaron 

considerablemente respecto a Venezuela y Ecuador (ver nuevamente el 

gráfico 2) y dado que el contrabando desde Venezuela ya era un hecho 

histórico (se remonta a los años 80) es indudable que se fortalecieron los 

incentivos para aumentar los niveles de contrabando y que esto también 

pudo contribuir con la caída en el consumo de gasolina en el país. 

 

La política de cupos de combustibles, independientemente de sus 

intenciones, crea un mecanismo muy útil para la comercialización de 

combustible ilegal. Al establecer cupos en las zonas de entrada de 

contrabando, se habilita la posibilidad de hacer el “lavado” del combustible 

ilegal, vendiendo el contrabando en las zonas que cuentan con cupos de 

combustibles y desviando éstos al interior del país, lo cual se reflejaría en un 
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aumento de la cantidad de Estaciones de Servicio (para poder comercializar 

más volumen por más canales), el aumento en los cupos de combustible 

(para comercializar más volumen en un mismo canal) y un aumento de la 

demanda de combustibles en ZDF superior al promedio nacional que no se 

corresponde con el crecimiento de la economía. 

 

Efectivamente, si se observa el crecimiento de la demanda de 

gasolina, es evidente que hasta el establecimiento de la política, se 

comportó como se espera (por debajo del crecimiento del resto del país), 

pero a partir del año 2002 los papeles se invierten y el crecimiento de la 

demanda en las Zonas de Frontera supera el promedio nacional, ver gráfico 

11. 

 

Gráfico 11. Crecimiento de la Demanda de Gasolina 

 

Fuente: CGR con datos de SICOM 
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Un argumento a favor de esta explicación son los cierres de frontera y 

la desaceleración económica venezolana, país que a pesar de seguir 

vendiendo muy barato el combustible está presentando déficits de oferta en 

combustibles y actualmente está importando gasolina para suplir la 

demanda interna. Esto se debe traducir en menores volúmenes de 

contrabando ingresando a Colombia y debe repercutir en un aumento 

sustancial de la demanda legal de combustible, como efectivamente se 

aprecia en la gráfica, especialmente desde 2014. 

 

 

1.4.2. A nivel económico 

 

La política de cupos de combustibles básicamente busca, sin hacerlo 

explicito, atenuar la caída de ingresos por sobretasa en los municipios de ZF 

y atenuar la caída en los ingresos por Impuesto Nacional (antes IVA y 

Global) al interior del país. Dado que el país no puede destinar una cantidad 

ilimitada de combustibles a las Zonas de Frontera, se hace necesario acotar 

los volúmenes mediante la metodología expuesta, de manera que traten de 

cubrir las necesidades estimadas de combustible de estas zonas.  

 

La estructura de precios a los combustibles no es la misma para todas 

las Zonas de Frontera, falencia que ocurría al principio pero ya existe una 

aplicación más diferenciada. La siguiente tabla muestra cómo son las 

estructuras de precios en diferentes ciudades de frontera y en comparación 

con Bogotá, para el mes de septiembre, ver cuadro1. 
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Cuadro 1.Precios de la Gasolina Corriente en Bogotá y ciudades 

ZF. Septiembre de 2017 

CIUDAD BOGOTÁ 
VALLEDUP

AR 
PASTO 

RIOHACH

A 
CUCUTA 

PORCENTAJE DE 

MEZCLA BIOCOIMBUSTIBLE 

POR CIUDAD 

8% 8% 8% 0% 0% 

INGRESO AL 

PRODUCTOR  
4.554,20 4.554,20 4.226,75 3.753,80 4.197,26 

IMPUESTO NACIONAL 450,80         

IVA 733,68         

IMPUESTO AL 

CARBONO 
124,20 124,20 124,20 135,00 135,00 

MARGEN AL 

IMPORTADOR 
      166,23   

TARIFA MARCACIÓN 7,45 7,45 7,46 3,93 11,51 

TARIFA DE 

TRANSPORTE POLIDUCTOS 
352,77 105,73 403,76 

 

156,56 

TARIFA DE 

TRANSPORTE ALCOHOL 
44,88 118,40       

MARGEN PLAN DE 

CONTINUIDAD 
71,51 71,51 71,51   71,51 

COSTO DE CESIÓN 

DE LAS ACTIVIDADES DE 

DISTRIBUCIÓN 

    94,10 19,65 94,10 

RECUPERACIÓN DE 

COSTOS ley 681 
    13,38 69,24 19,65 

PRECIO MAXIMO 

DE VENTA DISTRIBUIDOR 

MAYORISTA 

6.339,49 4.981,48 4.941,15 4.147,85 4.685,59 

MARGEN 

DISTRIBUIDOR MAYORISTA 
375,34 375,34 375,34 375,34 375,34 

TRANSPORTE DE LA 

PLANTA DE ABASTECIMIENTO 

MAYORISTA A LA PLANTA DE 

ABASTECIIENTO EN EL 

DEPARTAMENTO 

        247,21 

IVA  MARGEN 

DISTRIBUIDOR MAYORISTA 
71,32 71,32       

SOBRETASA 1.168,12 1.168,12 437,00 475,00 475,00 

PRECIO MAXIMO 

DE VENTA PLANTA DE ABASTO 

O CENTRO DE ACOPIO 

7.954,26 6.596,25 5.753,49 4.998,19 5.783,14 

MARGEN 

DISTRIBUIDOR MINORISTA 
706,37 706,37 706,37 477,25 574,49 

PERDIDA DE 

EVAPORACIÓN 
31,82 26,39 23,01 19,99 23,13 

TRANSPORTE PLANTA 

DE ABASTO A ESTACIÓN DE 

SERVICIO 

57,17 157,17 57,17 119,63 57,17 

PRECIO MAXIMO 

DE VENTA POR GALON 
8.749,62 7.486,17 6.540,04 5.615,07 6.438 
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INCLUIDA SOBRETASA 

Fuente: UPME 

 

Como puede verse, las diferencias principales son los recaudos 

impositivos y que en algunas ciudades es necesario importar pues no se 

tienen plantas de abasto mayorista cerca. También se aprecia que, excepto 

por Valledupar, las ZDF gozan de exención del IVA al margen del distribuidor 

mayorista y la sobretasa es mucho más pequeña. El descuento en impuesto 

nacional + IVA es entonces de $1.184/galón de gasolina y de $1.145/galón 

de ACPM. 

 

En ZF la sobretasa a la gasolina es del 23% con una base de 

liquidación de $1.900/galón mientras que el resto del país debe pagar el 

mismo porcentaje pero sobre una base de $5.078,77/galón. En ACPM el 

porcentaje es 6% pero la base para ZDF es $3.400/galón, en ZDF con 

producto importado es $1.900/galón y en el resto del país es $5.024.59 

(Datos a septiembre de 2017); en otras palabras la sobretasa en ZF tiene un 

descuento del 63% para la gasolina y un 32% para el ACPM. 

 

1.5. Costos fiscales de la política 

1.5.1. Subsidios (Indicador: Subsidios directos por 
municipio; Subsidios per cápita) 

 

En el país se está dejando de recaudar cerca del 13% del impuesto 

nacional a la gasolina y el ACPM por cuenta de la exención a los 

combustibles vendidos en ZF. Si se tiene en cuenta que el recaudo anual 
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actual es $3.335 mm (0,4% del PIB) 16  equivalente aproximadamente a 

$1.148 por galón de gasolina y diésel, el Costo de Oportunidad de las 

exenciones se acerca a $556 mm al año (0,07% del PIB), solo en Impuesto 

Nacional e IVA. Si se suma la sobretasa, la cual tiene un descuento en Zonas 

de Frontera (ver tabla arriba), se debe adicionar un Costo de Oportunidad de 

$221,8 mm, para un total de $778 mm anuales es decir 0,09% del PIB. 

 

Para validar el cálculo de la CGR, se tomó el estudio de la UPME “Costo 

Fiscal de Subsidios y Exenciones Tributarias al Consumo de Gasolina y 

ACPM”, publicado en diciembre de 2014, el cual abarca desde enero de 2008 

hasta agosto de 2014. En este estudio se calculan entre otros, los costos 

asociados a las exenciones tributarias en combustibles vendidos en zonas de 

frontera. Concluye la UPME que “El costo fiscal total asociado a las 

exenciones establecidas para las Zonas de Frontera representa un impacto 

importante no solo en las finanzas de la nación, sino de los entes 

territoriales por menores recaudos en la sobretasa. El total es de $4,81 

billones de pesos en el periodo de estudio…”17. Esto quiere decir que la UPME 

calcula un costo anual de aproximadamente $730,6 mm, muy cercano al de 

$778 mm calculado por la CGR18. Usando los datos UPME/CGR es posible 

estimar que los últimos 10 años (2006-2016) el mecanismo de Cupos en 

ZDF ha costado $7,7 billones lo cual es casi 1% del PIB actual. 

 

Existe en la opinión pública la noción equivocada de poder comprar 

combustibles en Venezuela a precios bajos para suplir la demanda interna. 

                                                           
16 Recaudo de 2016. Fuente: MinHacienda. 
17 Pág. 45. 
18 La CGR calcula el costo con los datos de 2016, no año a año como hace la UPME, aunque 

utiliza promedios históricos (2001-2016) para calcular tamaños del mercado y dinámica del 

mismo. 
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Esto es cierto a nivel de contrabando, pero a nivel legal no es posible dado 

que el Gobierno Venezolano fija esos precios para los consumos internos, 

pero para exportación sí tiene en cuenta, al igual que Colombia, los 

indicadores de precio internacionales. Actualmente es posible traer 

legalmente combustibles en pequeñas cantidades, desde Venezuela, dada la 

problemática social que se generó por el contrabando y que muchas familias 

subsisten con el contrabando de pequeña escala (pimpineros), pero no es 

una política extensiva a cualquier persona y se tienen que cumplir varios 

requisitos que buscan impedir que se extienda el fenómeno de los 

pimpineros. 

 

1.5.2. Déficit en el FEPC 

 

Para paliar la diferencia creciente entre el precio interno de los 

combustibles y el de referencia internacional se han empleado diversas 

estrategias orientadas a controlar la volatilidad del Ingreso al Productor, que 

es el principal componente de la estructura de precios de los combustibles. 

Una de estas estrategias es la creación del Fondo de Estabilización de 

Precios de los Combustibles (FEPC) en 2007, pero que ha funcionado desde 

2009 y que pretende estabilizar los precios al consumidor final por medio de 

mecanismos de ahorro y desahorro, evitando trasladar completamente los 

incrementos de los precios internacionales al Ingreso al Productor y por 

consiguiente a los consumidores. 

 

Sin embargo, el FEPC no ha logrado operar como inicialmente se 

planteó, debido a la declaración de inexequibilidad del componente que 

permite el ahorro y por lo tanto, para seguir operando, la financiación ha 
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tenido que hacerse a través de otras fuentes, convirtiendo al Fondo en 

deficitario. 

 

No obstante lo anterior, el déficit acumulado del FEPC no solo se 

explica por los diferenciales de precio, sino también por disposiciones ajenas 

al mecanismo de compensación, entre las cuales se tiene que en las 

regiones fronterizas del país y para determinadas cantidades de combustible 

sometidas a aprobación del Consejo Nacional de Política Fiscal (Confis), se 

aplica un valor inferior del IP general, lo cual constituye un subsidio 

calculado como porcentaje del IP general. El FEPC debe cubrir el monto de 

este subsidio, lo cual equivale a incurrir en un déficit continuo no 

recuperable por vía de ahorros obtenidos mediante el diferencial de 

participación. 

 

Actualmente, los subsidios a las ZDF por la vía del Ingreso al 

Productor, rondan los $267 mm anuales 19 , equivalentes al 13% de 

acumulación de déficit del Fondo, que ronda los -$1.979mm. 

 

Si se suman entonces los diferentes costos asociados a la política se 

tiene un costo anual de $1.045 mm, en otras palabras, la política de 

combustibles en Zonas de Frontera le cuesta al país el 0,12% del PIB anual. 

Para efectos comparativos el programa de alimentación escolar cuesta $711 

mm o la inversión en salud por parte del Gobierno Nacional Central es 

$1.324 mm. 

 

 

 
                                                           
19 Fuente: Marco Fiscal de Mediano Plazo 2015. 
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1.6. Resultados 

1.6.1. Contrabando 

 

El cálculo de los resultados de la política de combustibles en Zonas de 

Frontera pasa por la estimación de su aporte a los objetivos para los cuales 

fue creada. Indirectamente el mejoramiento de las condiciones económicas 

de dichas zonas y por otro lado el aumento en los recaudos de sobretasa en 

los entes territoriales y la reducción en el contrabando desde los países 

vecinos. 

 

En términos de mejoramiento de las condiciones económicas no parece 

existir un aporte significativo. De acuerdo al CONPES 3805, las Zonas de 

Frontera continúan, desde su creación, presentando rezago en el desarrollo y 

brechas socioeconómicas frente a sus pares del interior, a pesar del 

potencial que aparentemente tienen. 

 

La noción que se tenía hace algunos años de subsidiar insumos para 

introducir ventajas comparativas no tiene una confirmación en las 

experiencias económicas recientes. Las economías rezagadas de Venezuela y 

Ecuador contrastan con el mejor desempeño que tiene Perú a pesar de tener 

los primeros subsidios altos a los combustibles y el segundo precios más 

altos que nuestro país. De hecho es también plausible que cualquier ventaja 

temporal derivada de insumos artificialmente baratos redunde en la 

imposibilidad de ser competitivo una vez dichos precios alcancen sus niveles 

naturales. 

 

Para el caso colombiano es evidente, como se expuso en otro 

documento de la CGR, que la economía pudo marchar y expandirse 
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precisamente en los períodos en los que el petróleo y los combustibles 

aumentaron refutando la teoría de que se necesitan materias primas y 

factores de capital baratos para lograr desarrollo económico. Por lo tanto, la 

CGR no considera que desde el punto de vista del desarrollo económico de 

las regiones fronterizas, sea necesario tener precios subsidiados de los 

combustibles. 

 

A pesar de lo anterior, la principal razón por la cual se tiene esta 

política es para reducir los niveles de contrabando o más específicamente 

reducir la pérdida por sobretasa que experimentan los entes territoriales de 

frontera por culpa del contrabando. Desafortunadamente no es sencillo 

hacer el cálculo pues todo se basa en estimaciones indirectas sobre el 

tamaño de la economía y el correspondiente consumo que se esperaría de 

esta. Sin embargo, a raíz del cierre de la frontera con Venezuela ocurrido 

entre agosto de 2015 y 2016 se obtuvieron datos sobre el comportamiento 

en el consumo de las regiones fronterizas, el cual se resume en el cuadro 2. 

 

Cuadro 2. Consumo mensual de cupo de combustibles antes, 

durante y después del cierre de la frontera con Venezuela 

(galones/mes) 

 Antes Durante Después Aumento de 

la 

Demanda* 

Cesar 9.389.100 14.522.903 12.379.356 55% 

Nariño 9.140.821 10.292.970 9.752.194 13% 

N Santander 4.805.468 11.834.899 8.969.354 146% 

Putumayo 1.602.877 1.838.994 1.760.353 15% 

Guajira 934.534 2.398.550 1.600.360 157% 

Arauca 740.532 1.718.673 1.154.937 132% 



 
 
 

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS SECTORIALES 

 

39 
 

 

Choco 202.215 205.041 314.805 1% 

Amazonas 249.453 273.201 249.776 10% 

Vichada 110.211 153.374 153.881 39% 

Guainía 70.219 112.618 107.839 60% 

Boyacá 169.171 167.719 88.280 -1% 

Vaupés 58.234 38.257 38.268 -34% 

Total 27.472.834 43.557.196 36.569.402 59% 

Fuente: MinMinas. * Porcentaje que aumenta la demanda entre el 

“Antes” y el “Durante” 

 

Ciertamente a pesar del cierre de la frontera con Venezuela se 

esperaría que siga entrando contrabando aunque de manera reducida; sin 

embargo los incrementos en la demanda, especialmente en los 

departamentos frontera con Venezuela, apuntan a que el fenómeno del 

contrabando fácilmente puede estar representando el 37% del consumo en 

las zonas de frontera e incluso el 42% en los departamentos vecinos a 

Venezuela. El comportamiento que muestra la tabla conduce a la conclusión 

de que el control de contrabando no es efectivo con la política de cupos y 

sus respectivas exenciones. 

 

Un análisis por departamento arroja que solo los de frontera con 

Venezuela experimentaron alzas importantes en la demanda y que para el 

resto de departamentos, el comportamiento fue casi el usual, lo que permite 

pensar que el fenómeno de contrabando es extendido en Zonas de Frontera 

y el de desvío (llevar cupos de combustible al interior) es más bien pequeño. 

 

Dado que el volumen de la demanda de combustibles en las Zonas de 

Frontera equivale normalmente al 11,5% del consumo nacional, los datos 
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arrojan que el país estaría consumiendo al menos 4,63%20 de contrabando, 

equivalente a 12,7 millones de galones mensuales de los cuales 6,9 millones 

son gasolina y 5,8 millones son ACPM. Esto en términos de sobretasa dejada 

de recibir equivale a $50 mm y un Costo de Oportunidad de esa sobretasa 

(diferencia entre la de ZDF y la normal) de $67,3 mm, para un total de 

$117,6 mm anuales que pierden los municipios por contrabando. 

 

Para resumir, se está ejecutando una política que tiene un costo de 

oportunidad de $1.040 mm anuales para que las zonas de fronteras no 

pierdan $288,13 mm anuales21, lo que significa que es una política costosa y 

bastante ineficiente. Para comparar, desmontar totalmente la sobretasa en 

ZF y girar directamente a los entes territoriales una compensación costaría 

solamente $403,8 mm, casi la tercera parte del costo actual de la política. 

 

 

1.6.2. Desvío 

 

Se analizaron los datos de incautaciones de contrabando de 

combustibles en Colombia entre 2010 y 2016 suministrados por la Policía 

Fiscal y Aduanera y se utilizaron como una aproximación al fenómeno del 

desvío y contrabando en el país, pues las incautaciones deberían guardar 

una relación proporcional al fenómeno. 

 

Los datos arrojan que, como se esperaba, la mayor parte del 

contrabando (84,13%) ocurre desde Venezuela y que desde el Ecuador el 

                                                           
20 La UPME cita un estudio de 2005 hecho por Inmarkjet y otro por Econometría en 2010, 

cuyos resultados dan en promedio un 7% de contrabando. 
21 Diferencia entre lo que deberían recibir los municipios por sobretasa ($433.24 mm al año) 

y lo que realmente reciben ($145.11 mm al año). 
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fenómeno históricamente ha sido bajo (3,55%) y principalmente con ACPM, 

ver gráfico 12. 

 

 

 

Gráfico 12. Incautaciones de contrabando por zona (Galones) 

 

Fuente: CGR con datos de POLFA 

 

También se encuentra que las incautaciones en el interior del país han 

ido creciendo, por lo que se puede inferir que el fenómeno no se queda 

solamente en las zonas de frontera sino que trasciende los límites 

departamentales, llegando incluso a Bogotá (en 2016 el 14,3% de las 

incautaciones de gasolina ocurrieron en Bogotá), dando bastante peso a la 

teoría del desvío de combustibles (los combustibles vendidos como cupo en 

zona de frontera son llevados al interior mientras que las ZDF se suplen con 

contrabando). 
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Sin embargo, comparado con el cálculo de contrabando en el apartado 

anterior se tiene que las incautaciones representarían menos del 5% del 

total ilegal, cifra que aunque va en aumento muestra que es un problema 

que debe abordarse desde otra perspectiva, adicional a la policiva pues 

aumentar las incautaciones requeriría aumentar los pies de fuerza y los 

recursos que las autoridades tienen para combatir ilícitos, lo que implica 

necesariamente dejar de atender otras áreas tal vez más importantes. 

 

 

1.6.3. Beneficios 

 

Es posible que la política de cupos de combustibles para ZDF sea 

relativamente eficaz en aquellas zonas donde la diferencia de precio con el 

país vecino sea pequeña y el margen de utilidad del contrabando sea bajo, 

como lo es en Nariño; pero como se analiza en este documento los costos 

están excediendo los beneficios en proporción de 10:3, tal como se calcula al 

final del punto 1.6.1. sobre contrabando. 

 

Por otra parte, no parece ocurrir una disminución apreciable en el 

contrabando, los indicadores muestran que han aumentado las incautaciones 

pero esto no implica necesariamente que baje el contrabando, especialmente 

si se tiene en cuenta que las incautaciones rondarían menos del 5% de los 

volúmenes que se calculan de contrabando. Los datos sobre contrabando de 

2005 y 2010 (ver pie de página 15) parecen indicar que ha caído el 

contrabando un poco pero más por efecto de la crisis en Venezuela que por 

eficacia de las medidas de control e incentivo. 
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En cuanto al crecimiento económico, no parecen existir datos que 

apoyen la idea de mejores condiciones económicas gracias a los descuentos 

en los combustibles en las zonas de frontera, a pesar de los 16 años que 

lleva la política de cupos, no parecen haber mejorado y como reconoce el 

mismo gobierno en el Conpes 3805 de 2014 “…es relevante indicar que las 

medidas tomadas por el Gobierno Nacional para rebajar el precio de los 

combustibles con el fin de disminuir el contrabando de los mismos, si bien 

benefician a los consumidores, han conllevado una drástica disminución en 

los ingresos que por sobretasa perciben las entidades territoriales 

fronterizas”. Es decir, lo que bien pudieran estar obteniendo las zonas de 

frontera por menores costos de combustibles lo están perdiendo vía menores 

recaudos, con un efecto claramente negativo desde el punto de vista fiscal 

como ya se ha visto en este documento. 

 

La asignación de cupos de combustibles es un mecanismo costoso e 

ineficiente para el control del contrabando. La política en este sentido debe 

ser redefinida pues la carga fiscal para el país no se justifica dados los 

resultados analizados por la CGR. Realmente los agentes económicos 

involucrados están aprovechando lo mejor de ambas opciones es decir se 

usa el contrabando como principal fuente de abastecimiento y el desvío 

como lavado de ese combustible ilegal. 

 

Desde el punto de vista de la política pública, las conclusiones tienen 

un significado adicional: i) quienes definieron la política equivocaron la 

estrategia y los instrumentos para lograr los resultados esperados; ii) 

abrieron la puerta a grandes vías de ilegalidad y corrupción; iii) no es claro 

cuál fue la evidencia utilizada para justificar la vía de los cupos de 

combustible y sus exenciones para controlar este contrabando, ni se 
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estimaron sus costos ni se sopesaron costos con beneficios. Es decir, no 

observaron ninguno de los criterios de evaluación de una política pública de 

esta envergadura: economía, eficacia y eficiencia. Por lo tanto, si se quisiera 

sostener tal política (y esto es decisión exclusiva de gobierno y Congreso en 

la cual no puede intervenir la CGR), los responsables de la decisión deberán 

precisar sus objetivos,  demostrar dónde y cuándo o bajo cuáles 

circunstancias ha sido efectiva, elaborar cuáles opciones (generalmente más 

eficaces o eficientes) se descartaron para combatir el contrabando y las 

razones para descartarlas en favor de la opción adoptada. 

 

La CGR aclara que acá no se está sugiriendo que todos los 

distribuidores en Zonas de Frontera estén cometiendo ilícitos pero los datos 

disponibles muestran que la estrategia del Gobierno en la materia no 

contribuye e incluso exacerba el problema. Ya Fedesarrollo en su estudio de 

2010 y la UPME en el de 2014 mencionan que la opción al manejo del 

contrabando no proviene de la política actualmente en vigor, posición que 

comparte la CGR. 

 

Por último, es importante mencionar que la demanda de combustibles 

viene en una senda de crecimiento y por lo tanto es de esperar que el costo 

aumente mientras que los beneficios seguirán sin justificarlo. 

 

 

2. Gestión de combustibles para generación eléctrica en 

Zonas no Interconectadas  

 

De manera general, los subsidios en ZNI se asocian directamente con 

el costo de la prestación del servicio (Ley 142 de 1994; art. 14 numeral 29). 



 
 
 

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS SECTORIALES 

 

45 
 

 

 

Lo anterior se ajusta al criterio de suficiencia financiera que apunta a 

que las fórmulas de tarifas deben garantizar la recuperación de los costos y 

gastos propios de operación, incluyendo la expansión, la reposición y el 

mantenimiento, teniendo así que en términos generales: 

 

Costo del servicio = Generación + Distribución + Comercialización + 

otros. 

 

Con relación a ZNI, esta sección abarca exclusivamente el tema de 

combustibles para la operación de la actividad de generación; nos vamos a 

apartar de un análisis de subsidios por menores tarifas como tal, que implica 

hablar del régimen tarifario y por ende de todas las actividades del servicio 

de electricidad. En otras palabras, el tema se abordará más desde lo 

logístico que desde lo regulatorio. 

 

A manera de hipótesis, este capítulo se desarrolla con miras a resolver 

la pregunta acerca de si el manejo del electrocombustible, con destino a 

generación de energía en ZNI, ha redundado en la prestación del servicio 

con el nivel de cobertura y los estándares de calidad que se propuso el 

Estado. 

 

Dado lo anterior se plantean los siguientes objetivos generales: 

 

1. Cuantificar económicamente el costo de las estrategias para 

provisión de combustibles en ZNI, a través de los datos de población 

objetivo, zonas vinculadas, volúmenes, recursos asignados, ingresos dejados 

de percibir por los entes territoriales, etc. 
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2. Conceptuar sobre los aportes de las estrategias anteriores, al 

desarrollo de las regiones o poblaciones objetivo, mediante la descripción y 

análisis de la evolución de indicadores de calidad de vida de las poblaciones 

objetivo y de la provisión del servicio. 

 

 

2.1. Marco Político, Institucional y Regulatorio. 

 

Con el objeto de hacer eficientes a las empresas que desarrollan la 

actividad de comercialización de energía eléctrica y, de esta forma, generar 

externalidades positivas sobre el resto de las firmas y respectivas 

actividades de la cadena productiva (distribución, transmisión y generación), 

el constituyente concibió los subsidios bajo el principio rector de “dar 

prioridad a las obligaciones sociales del estado en la planeación y el 

presupuesto”, en la medida en que la eficiente prestación de los servicios 

públicos es “en su esencia filosófica humanista, finalista y social”.22 

 

En su momento el constituyente también señaló que el “servicio 

público es toda actividad encaminada a satisfacer una necesidad colectiva de 

carácter general en forma continua y obligatoria, bien sea directamente por 

el Estado, concesionarios o administradores delegados o particulares”. Los 

servicios colectivos domiciliarios “son los que satisfacen necesidades 

                                                           
22Lemos Simmonds, Ossa Escobar, Molina Giraldo, Yepes Parra, Lloreda Caicedo, Hoyos 

Naranjo; Informe ponencia. Régimen económico y finalidad social del estado. Gaceta 

Constitucional; Abril 18 de 1991, pág. 3. 
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colectivas y presentan indivisibilidades y economías de escala que conducen 

a la constitución de monopolios naturales”.23 

 

De igual manera dejó claro que “el Estado debe procurar el bien común 

y la satisfacción de las necesidades colectivas entre ellas las de los servicios 

públicos”, y “garantizar la prestación en forma continua, eficiente y 

oportuna”, características propias de todos los servicios públicos.24 

 

Uno de esos instrumentos, a través de los cuales se avanza hacia 

alcanzar los objetivos de equidad y eficiencia en los servicios públicos 

domiciliarios, son los subsidios. Estos, en primera instancia, permiten que 

las personas de bajos ingresos accedan a algunos bienes y servicios que 

pueden considerarse básicos para su subsistencia y que por la escasez de 

recursos, no cuentan con la capacidad para adquirirlos. 

 

En la Ley 142 de 1994, este gasto se denomina inversión social, que 

desde el punto de vista presupuestal requiere una prioridad y un tratamiento 

especial. Es así como el Estado, a través de esta designación, pretende darle 

prioridad y tratamiento especial a la asignación de recursos desde los 

presupuestos de la Nación y los demás órdenes territoriales para subsidiar 

los servicios públicos.25 

 

La Ley 191 de 1995, donde se dictan disposiciones sobre Zonas de 

Frontera, establece que la acción del Estado en las Zonas de Frontera se 

orienta, entre otros objetivos, a prestación de los servicios necesarios para 

                                                           
23Augusto Ramírez; Servicios Públicos. Gaceta Constitucional 41; Abril 9 de 1991, pág. 28. 
24Eduardo Verano de la Rosa; Servicios Públicos; Gaceta Constitucional 51;  Abril 16 de 

1991; pág. 17. 
25Ley 142 de 1994; Artículo 89  
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la integración Fronteriza y para el desarrollo de las actividades económicas, 

sociales y culturales, como energía eléctrica. 

 

El mecanismo para incentivar la prestación de este servicio consiste en 

que las empresas de generación de energía eléctrica podrán acogerse a la 

exención arancelaria en la importación de bienes de capital no producidos en 

la subregión Andina. Así mismo, se autoriza a los Gobernadores para 

establecer condiciones especiales y excepcionales para la creación, 

desarrollo y operaciones de nuevas empresas para la prestación de servicio 

de energía eléctrica. 

 

La Ley 681 de 2001, donde se desarrolla el régimen de concesiones de 

combustibles en las zonas de frontera, establece que los combustibles 

líquidos derivados del petróleo distribuidos por Ecopetrol en las zonas de 

frontera, directamente o a través de las cesiones o contrataciones, estarán 

exentos de los impuestos de arancel, IVA e impuesto global. 

 

No obstante el artículo 2, la Ley 681 precisa que para todos los efectos 

de la misma, se entiende por ACPM, el aceite combustible para motor, el 

diesel marino o fluvial, el marine diesel, el gas oil, intersol, diesel número 2, 

electrocombustible o cualquier destilado medio y/o aceites vinculantes, que 

por sus propiedades físico químicas al igual que por sus desempeños en 

motores de altas revoluciones, puedan ser usados como combustible 

automotor. 

 

De esta categoría y por ende del marco legal, se exceptúan aquellos 

utilizados para generación eléctrica en Zonas no Interconectadas, el 
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turbocombustible de aviación y las mezclas del tipo IFO utilizadas para el 

funcionamiento de grandes naves marítimas. 

 

Por su parte el Ministerio de Minas y Energía, en las diferentes 

resoluciones de precios de combustibles, toma al Electrocombustible como 

equivalente al combustible utilizado para la generación eléctrica en las Zonas 

no Interconectadas y por ende lo interpreta como excluido del impuesto 

global y la sobretasa al ACPM. Este hecho puede llevar a un error de 

interpretación en la medida en que si lo analizamos desde la Ley 681 de 

2001 26  se orienta a definir exenciones para aquellos combustibles 

distribuidos por Ecopetrol y usados como combustible automotor en las 

zonas de frontera. 

 

No obstante, las diferentes leyes de reforma tributaria se especifican el 

hecho generador del Impuesto nacional a la gasolina y al ACPM; y 

reiterativamente se exceptúa el ACPM para generación eléctrica en Zonas No 

Interconectadas.27. 

 

El actual PND, en cuanto al servicio de energía eléctrica, plantea una 

estrategia para alcanzar mayor cobertura y calidad, junto con el uso 

eficiente de la energía en un sector competitivo.  

                                                           
26 Por la cual se modifica el régimen de concesiones de combustibles en las zonas de 

frontera y se establecen otras disposiciones en materia tributaria para combustibles. 
27 Ley 223 de 1995; Por la cual se expiden normas sobre racionalización tributaria y se 

dictan otras disposiciones; Artículo 58. 

Ley 1430 de 2010, Art 8 y 9, Reforma tributaria. 

Ley 1607 de 2012, Art 167, se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras 

disposiciones. 

Ley 1819 de 2016, Art 218, Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria 

estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, 

y se dictan otras disposiciones. 
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Para el logro del aumento de la capacidad instalada en las Zonas no 

Interconectadas con generación proveniente de fuentes no convencionales, 

se parte de una línea base de 2,8 MW estimada en 2013 a una meta de 20 

MW en 2018. En primera instancia, se busca aumentar la cobertura y dar 

cumplimiento a la Ley 1715 de 2014, donde se establece la promoción, 

desarrollo y utilización de las Fuentes no Convencionales de Energía en estas 

zonas. 

 

Adicionalmente el PND proyecta, para las ZNI y las zonas de difícil 

acceso, implementar sistemas de generación de energía eléctrica con un 

criterio de eficiencia económica, según los lineamientos del Plan de 

Energización de las Zonas no Interconectadas (PEZNI), dando prioridad a los 

proyectos contenidos en los planes de energización para estas zonas que 

consideren el uso productivo del recurso energético en beneficio de la 

comunidad. Para estas zonas, se manejan importantes recursos destinados 

al giro de los subsidios para concepto de menores tarifas cuyas fuentes son 

el Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución del Ingreso -FSSRI- 

y el Presupuesto General de la Nación -PGN-. 

 

Actualmente, la situación enfrentada en tales zonas del país 

corresponde a la destinación de altos subsidios de los contribuyentes, tanto 

a la provisión de soluciones energéticas como a la prestación del servicio de 

energía como tal (operación y mantenimiento) a través de la aplicación de 

tarifas altamente subsidiadas a los usuarios. Dichos costos conciernen 

principalmente al consumo de combustible diésel, en cuyo caso el costo 

nivelado de energía puede estar más de dos y tres veces por encima de los 

costos manejados en el SIN. Adicionalmente, el uso de las unidades 
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electrógenas que operan con este combustible representa a la vez altos 

niveles de emisión de gases de efecto invernadero -GEI-, que son un 

perjuicio a ser eliminado o por lo menos reducido en gran medida a través 

de la integración de FNCER para el uso de sistemas de generación híbridos.28 

 

Por su parte desde el DNP se han expedido los siguientes documentos 

CONPES: 

 

 3055 de 1999: Estrategias y acciones para la energización 

de las zonas no interconectadas del país. 

 3108 de 2001: Programa de energización para Zonas no 

Interconectadas. 

 3453 de 2006: ZNI Esquemas de Gestión Prestación Servicio 

Energía. 

 3587 de 2009: Áreas de servicio exclusivo. 

 3588 de 2009: Guapi e interconexión Pacífico. 

 3600 de 2009: Proyecto Interconexión Chocó. 

 3660 de 2010: Política Negritudes, Palenqueros y Raizales. 

 3739 de 2013: Estrategia Catatumbo. 

 3805 de 2014: Prosperidad para las fronteras de Colombia. 

 3847 de 2017: Plan todos somos Pazcífico 

 3855 de 2017: Crédito San Andrés; proyecto piloto del programa 

de gestión eficiente de la demanda de energía en ZNI. 

 

Todos los programas planteados incluyen al menos un capítulo de 

electrificación y sustentan su financiación en recursos de los fondos FAZNI 

                                                           
28  Fuente: Documento Integración de las energías renovables no convencionales en 

Colombia. CONVENIO ATN/FM-12825-CO (UPME, Minminas, BID, FMAM).2015; Página 77. 
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creado en 2000 y FAER creado en 2002.  Así mismo, el Conpes 3805 de 

2014 orienta recursos por $3,48 billones para toda la estrategia de 

prosperidad de las fronteras de Colombia, de los cuales $36.093 millones se 

ejecutarían desde el Ministerio de Minas y Energía29. 

 

2.2. Descripción socioeconómica de las regiones que 

reciben el beneficio. 

 

Se entiende por ZNI a los municipios, corregimientos, localidades, y 

caseríos no Interconectados al SIN – Sistema Interconectado Nacional, ver 

gráficos 13, 14 y cuadros 3 y 4. 

 

 52 % Territorio Nacional. 

 18 Departamentos. 

 5 Capitales Departamentales. 

 37 Cabeceras Municipales. 

 97 Municipios. 

 1.728 Localidades / 1.448 reportadas a la CGR por el IPSE. 

 18.497 Localidades SIN (PIEC 2013-2017) 

 65% interconectables. 

 16% no interconectables; 2.906 según UPME. 

 19% no tiene servicio. 

                                                           
29 Ley 223 de 1995; Por la cual se expiden normas sobre racionalización tributaria y se 

dictan otras disposiciones; Artículo 58. 

Ley 1430 de 2010, Art 8 y 9, Reforma tributaria. 

Ley 1607 de 2012, Art 167, se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras 

disposiciones. 

Ley 1819 de 2016, Art 218, Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria 

estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, 

y se dictan otras disposiciones. 
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 205.404 usuarios atendidos. 

 98 Entes prestadores. 

 227.439 kW de Capacidad Total Operativa. 

 6.787 kW de Capacidad Instalada en Energías Renovables. 

 6.455 kW de Capacidad Operativa en Energías Renovables. 

 91 % de Cobertura en la prestación de servicio. 

 Nivel nacional 97%. 

 

Características ZNI 

 NBI > 77% 

 Zonas dispersas (Baja Densidad Poblacional). 

 Bajo nivel de consumo promedio. 

 Baja capacidad de pago. 

 Bajo nivel de recaudo. 

 Altos costos de prestación de servicio de energía eléctrica. 

 Alto nivel de pérdidas. 

 Bajo nivel de micro medición. 

 Zonas de frontera y áreas de consolidación. 

 Zonas costeras e insulares. 

 Áreas biodiversas y territorios colectivos de comunidades étnicas 

nacionales. 

 

Gráfico 13. Tipo de localidades de ZNI 
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Gráfico 14. Capacidad operativa ZNI 
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Cuadro 3. Capacidad instalada ZNI 

 

 

 

 

Cuadro 4.Estado de la prestación del servicio ZNI 

Horas de servicio Localidades % Usuarios % 

No disponible 28  1,9% - 0,0% 

Sin Información 4  0,3% 207  0,1% 

0 54  3,7% 3.776  2,0% 

6 1  0,1% 23  0,0% 

1-6 1.023  70,6% 73.426  38,3% 

7-12 182  12,6% 23.683  12,4% 

13-18 14  1,0% 4.992  2,6% 

13-23 1  0,1% 15  0,0% 

19-23 9  0,6% 7.158  3,7% 

24 132  9,1% 76.203  39,8% 

 

1.448  100,0% 189.483  98,9% 

Fuente: IPSE; Cálculos CGR DESME 
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2.3. Marco jurídico. 

 

La Resolución No. 181191 de 2002 expedida por el Ministerio de Minas 

y Energía definió al Electrocombustible en los siguientes términos: 

 

De conformidad a lo establecido en los Artículos 2o y 3o de la Ley 681 

de 2001, se entiende como ACPM al Electrocombustible (sic), el cual estará 

exento del pago de Impuesto Global y la Sobretasa cuando este sea usado 

en generación eléctrica en las Zonas No Interconectadas" 

 

Ley 191 de 1995, se dictan disposiciones sobre Zonas de Frontera. 

 

La acción del Estado en las Zonas de Frontera se orienta, entre otros 

objetivos, a prestación de los servicios necesarios para la integración 

Fronteriza y para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y 

culturales, como energía eléctrica. 

 

Ley 223 de 1995, se expiden normas sobre racionalización tributaria y 

se dictan otras disposiciones. 

 

Ley 681 de 2001, modifica el régimen de concesiones de combustibles 

en las zonas de frontera y se establecen otras disposiciones en materia 

tributaria para combustibles. 

 

Ley 1450 de 2011, Art 15, Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014. 

 

Ley 1607 de 2012, Art 167, se expiden normas en materia tributaria y 

se dictan otras disposiciones. 
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Ley 1813 de 2016, PND estampilla “Pro desarrollo fronterizo”. 

 

Ley 1819 de 2016, Art 218, Por medio de la cual se adopta una 

reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha 

contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones. 

 

2.4. Institucionalidad para la prestación del servicio. 

 

La conformación del marco institucional actual para optimizar la 

prestación del servicio de energía eléctrica en las ZNI30, está a cargo del 

Gobierno Nacional, quien a través del Ministerio de Minas y Energía, 

desarrolla de forma conjunta, las funciones de Planeación, Regulación y 

Ejecución de Políticas, con sus entidades adscritas o vinculadas, creadas a 

partir de las disposiciones legales de la Constitución de 1991 y de las Leyes 

142 y 143 de 1994, Ver Gráfico 15. 

 

Ministerio de Minas y Energía: Formula la política de expansión del 

servicio de energía eléctrica en las ZNI, y administra los Fondos FAZNI y 

FSSRI. 

 

Comisión de Regulación de Energía y Gas: Reglamenta y regula la 

prestación del servicio de energía eléctrica en ZNI. 

 

Unidad de Planeación Minero Energética: Elabora y actualiza los planes 

de expansión y cobertura de las ZNI y conceptúa sobre la viabilidad técnica 

                                                           
30 Definidas en la Ley 855 de 2003, Art. 1° como municipios, corregimientos, localidades y 

caseríos no conectadas al Sistema Interconectado Nacional. 
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y financiera de los proyectos a ser financiados con recursos de los Fondos 

administrados por el MME. 

 

Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para 

las ZNI: Elabora Conjuntamente con el MME y los entes territoriales, los 

planes, programas y proyectos de infraestructura energética para las ZNI. 

 

Centro Nacional de Monitoreo –CNM: Área misional del IPSE que 

realiza el seguimiento a la prestación del servicio de energía eléctrica en 

ZNI; suministra información para la planeación, toma de decisiones y 

elaboración de soluciones energéticas estructurales. 

 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios: realiza la 

inspección, vigilancia y control de la prestación del servicio de energía 

eléctrica en ZNI, y certifica la estratificación para el otorgamiento de 

subsidios.  

 

Gráfico 15. Marco institucional ZNI 
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Fuente: CGR DESME 

 

 

2.5. Subsidios a Tarifas 

2.5.1. Evolución del marco jurídico y regulatorio. 

 

El marco jurídico se aborda desde tres enfoques diferentes: 

 

 El de la política pública, estrategias y programas, adelantado a 

partir de los diferentes Documentos CONPES y planes de desarrollo. 

 

 El de subsidios por menores tarifas para ZNI. 

 

 El de la provisión de combustibles. 
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Mediante los CONPES 3055 de 1999 (Estrategias y Acciones para la 

Energización de las Zonas no Interconectadas) y el CONPES 3108 de 2001 

(Programa de Energización para Zonas no Interconectadas), se recomendó 

la realización de un estudio para el establecimiento de un plan estructural, 

institucional, y financiero que permitiera el abastecimiento energético en las 

ZNI, y posterior proceso para la consecución de inversionistas de riesgo que 

se encargarán de la prestación del servicio en estas zonas. 

 

Durante los años 2003 y 2004, el Gobierno Nacional con el fin de 

implementar las anteriores recomendaciones suscribió un contrato de 

consultoría, cuyo objeto era lograr la participación de operadores 

estratégicos en la prestación del servicio, inicialmente en cinco (5) grupos31. 

 

Las acciones propuestas en dicho estudio buscaban los siguientes 

objetivos: 

 

a) Proveer con una fuente energética confiable al mayor número 

posible de localidades ubicadas dentro de las ZNI, con el fin de mejorar la 

calidad de vida de la población, promover el desarrollo socio-económico de 

sus habitantes y contribuir así al fortalecimiento de la paz. 

 

b) Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en 

aquellas localidades en las que la prestación del servicio es insuficiente y 

limitada. 

 

                                                           
31 Grupos: (8) Amazonas, (5) Guaviare, (11) Vichada, (9) Vaupés, (10) Guainía. 
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c) Ampliar la oferta energética, enmarcada dentro de un uso adecuado 

de las fuentes regionales del recurso y la sostenibilidad ambiental. 

 

d) Facilitar la participación del sector privado y de las comunidades 

beneficiadas en la conformación y operación de Empresas de Servicio Público 

– ESP, responsables de la prestación del servicio de energía eléctrica. 

 

Sin embargo, el proceso de implementación no cumplió las 

expectativas de la Nación y ratificó que se debe continuar prestando 

directamente el servicio público de energía eléctrica sin intermediarios 

privados, dadas las condiciones particulares de las ZNI, anteriormente 

indicadas. Es así que durante el año 2004 y ante la imposibilidad técnica y 

financiera de aplicar los lineamientos de política energética en el país, el 

IPSE, el Fondo de Inversiones para la Paz-FIP y el Gobierno Nacional, 

delegaron a la empresa Gestión Energética S.A 32 , para realizar las 

actividades de administración, operación y mantenimiento (AOM) de las 

centrales de generación en los departamentos de Amazonas, Vichada, 

Vaupés, Guainía, Nariño, Chocó y Caquetá entre otros, y aumentar, en el 

corto plazo, el número de horas de prestación del servicio a un menor costo. 

 

Mediante la Resolución 181272 del 5 de agosto de 2011, el Ministerio 

de Minas y Energía establece la fórmula general para la determinación de los 

subsidios máximos a aplicar a los usuarios residenciales y no residenciales 

de las Áreas de Servicio Exclusivo de las ZNI continentales destinados a 

combustibles de ZDF, se determina el subsidio para usuarios residenciales, 

                                                           
32 Sociedad anónima mixta del orden nacional con participación de capital social del Estado 

superior al 90%. 
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en localidades tipo 2, 3 y 4, y usuarios no residenciales, subsidios por costo 

de activos no aportados a la concesión, y la priorización de subsidios. 

 

La Resolución 181191 de 2002 del Ministerio de Minas y Energía define 

al electrocombustible en los siguientes términos: 

 

“…de conformidad a lo establecido en los Artículos 2° y 3° de la Ley 

681 de 2001, se entiende como ACPM al electrocombustible (sic), el cual 

estará exento del pago de Impuesto Global y la Sobretasa cuando este sea 

usado en generación eléctrica en las Zonas No Interconectadas". 

 

Es conveniente precisar que por el hecho de mantener el tratamiento 

tributario preferencial, es posible el desvío del uso del electrocombustible 

hacia usos alternos, como el automotriz. Las Tablas 5 y 6 muestran la 

estructura de precios del electrocombustible y el peso del Impuesto Global y 

la Sobretasa con respecto del Ingreso al productor, respectivamente, ver 

cuadros 5 y 6. 

 

Cuadro 5.Estructura de Precios Electrocombustible, Noviembre 

de 2004 ($ por galón) 

(VIGENCIA: 0:00 horas 1 de NOVIEMBRE de 2004) 

COMPONENTES DEL PRECIO 
ELECTROCOMBUSTIBLE 

($ por galón) 

1. Ingreso al Productor  $1.517,59 

2. IVA  $242,81 

3.Tarifa Estampilla de Transporte de 

Combustibles  

(*) 

4. Precio Máx. de Venta al Distribuidor 

Mayorista  

(**) 
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COMPONENTES DEL PRECIO 
ELECTROCOMBUSTIBLE 

($ por galón) 

5. Margen del distribuidor mayorista  $165,18 

6. Precio Máximo en Planta de Abasto 

Mayorista  

(**) 

7. Transporte planta abasto mayorista a 

usuario  

 

Fuente: MinMinas. 

 

Cuadro 6.Exenciones al Electrocombustible 

Tipo 

impuesto 

Tasa 

Impuesto 

Global 

19,6% 

Sobretasa 9,2% 

 

La Tarifa Estampilla de Transporte de combustibles (numeral 3, Tabla 

5), está regulada por las Resoluciones 180088 y 181701 de 2003 del 

Ministerio de Minas y Energía. El numeral 7 de la estructura de precios, que 

remunera el transporte desde la planta de abasto del mayorista al usuario, 

es el principal problema en la valoración del costo del Electrocombustible, 

pues su determinación no está regulada por ninguna entidad, y es por lo 

tanto uno de los puntos importantes que debe abordarse en la metodología 

propuesta por la CREG. 
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2.6. Gestión de combustibles en ZNI 

 

De conformidad con el informe mensual para diciembre de 2016 del 

IPSE y con base en el Centro Nacional de Monitoreo se obtuvo información 

de 58 localidades con telemetría, de las cuales se referenciaron sólo 4 

capitales. De las 1.448 localidades en ZNI a las cuales se les debería realizar 

telemetría sólo el 4% (58) para 2016 fueron monitoreadas, ver Anexo 1. 

 

Para diciembre de 2015 el IPSE obtuvo información de 59 localidades 

(4 capitales) con telemetría. De las 1.448 localidades en ZNI a las cuales se 

les debería realizar telemetría sólo el 4% (59) fueron monitoreadas, ver 

Anexo 2. 

 

 

La asignación de cupos de combustible en ZNI, se aplica de la misma 

manera que en ZDF y apunta al objetivo de proveer combustibles a bajos 

precios pero en este caso, con destino diferente al transporte vehicular, es 

decir la generación de energía eléctrica. Para 2016 el valor asignado en 

cupos de combustibles para las ZNI ascendió a la suma de 

$194.356.784.726 para aproximadamente 1.591 localidades. Para estos se 

giraron $118.530 millones, lo que indica que la mayor parte del costo del 

combustible es cubierto mediante recursos de la Nación, es decir el 61%, ver 

cuadros 7 y 8. 
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Cuadro 7. Valor asignado en Cupos de combustible para ZNI en 

2016 

CUPOS-Suma 

Trimestres Costo 

Total 

Combustible 

2016 ZNI  

194.356.784.726 

Fuente: informes cupos IPSE-SICOM 

 

Cuadro 8.Número de Localidades con cupos asignados de 

combustibles en ZNI para 2016 

cupos-

combustibles-

ZNI 

2016-

Localidades 

4 trimestre 1.673 

3 trimestre 1.591 

2 trimestre 1.548 

1 trimestre 1.554 

PROMEDIO 1.591 

Fuente: informes cupos IPSE-SICOM 

 

En relación con el número de localidades por trimestre se puede 

evidenciar un mayor número de localidades con cupo de combustible 

asignado para el cuarto (4) trimestre de 2016.   

 

Respecto de las 1.448 localidades en ZNI reportadas por el IPSE se le 

asignó cupo en combustible para 2016 a un 110%, es decir que existen 
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localidades adicionales que no se tienen dentro de la proyección de gestión 

del IPSE y que reciben cupos de combustible en ZNI, ver cuadro 9. 

 

Cuadro 9.Promedio horas de servicio. 

 

Fuente: IPSE 2017; Cálculos CGR DESME 

 

Se destacan 86 casos que ameritan profundizar su análisis y que 

corresponden a 54 localidades con 0 horas de servicio y 4 sin información de 

horas de servicio. 

Cuadro 10. Valor de los subsidios-tarifas en ZNI para 2014-

2016; millones de 2016. 

 

Fuente: Ministerio de Minas y Energía. 

Localidades Horas

28                              n.d.

4                                 SIN INFORMACIÓN

54                              0

1                                 6

1.023                        1-6

182                            7-12

14                              13-18

1                                 13-23

9                                 19-23

132                            24

1.448                        

Combustibles TOTAL FSSRI Combustibles TOTAL FSSRI Combustibles TOTAL FSSRI Total Combustibles % Diesel Total general % acumulado

Amazonas -$                  15.961$           -$                  14.401$           -$                  29.591$           -$                       0,0% 59.953$               7,9%

Antioquia 2.977$             3.117$             3.386$             5.834$             3.647$             7.904$             10.011$                59,4% 16.855$               2,2%

Bolivar 239$                 239$                 222$                 222$                 209$                 209$                 671$                      100,0% 671$                     0,1%

Caquetá 2.756$             2.824$             3.636$             3.822$             3.468$             3.514$             9.860$                   97,0% 10.160$               1,3%

Casanare -$                  3$                      -$                  -$                  -$                  -$                  -$                       0,0% 3$                          0,0%

Cauca 2.411$             12.831$           4.038$             18.428$           4.678$             23.843$           11.127$                20,2% 55.102$               7,3%

Chocó 15.116$           31.797$           17.182$           25.397$           16.495$           30.014$           48.793$                56,0% 87.208$               11,5%

Guainía -$                  8.948$             -$                  11.915$           -$                  8.363$             -$                       0,0% 29.227$               3,9%

Guaviare 230$                 466$                 872$                 877$                 307$                 912$                 1.408$                   62,5% 2.255$                 0,3%

Meta -$                  3.977$             -$                  2.070$             -$                  1.269$             -$                       0,0% 7.316$                 1,0%

Nariño 15.665$           48.572$           14.060$           47.450$           14.234$           51.386$           43.959$                29,8% 147.408$             19,5%

Putumayo -$                  9.348$             -$                  11.779$           -$                  8.297$             -$                       0,0% 29.424$               3,9%

San Andrés 89.912$           94.105$           81.375$           81.375$           71.625$           71.625$           242.912$              98,3% 247.105$             32,6%

Valle del Cauca 1.677$             2.797$             903$                 1.764$             700$                 1.988$             3.280$                   50,1% 6.548$                 0,9%

Vaupés -$                  6.354$             -$                  28.651$           -$                  12.650$           -$                       0,0% 47.655$               6,3%

Vichada 1.582$             3.380$             2.999$             3.575$             3.168$             4.000$             7.749$                   70,7% 10.955$               1,4%

TOTAL 132.565$         244.720$         128.675$         257.561$         118.530$         255.565$         379.770$              50,1% 757.846$             100,0%

Departamento
2014 - 20162014 2015 2016
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El valor de los subsidios asignados para tarifas en las ZNI entre 2014 y 

2016 fue de $757.846 millones; de los cuales el 50% se destina al pago de 

proveedores de combustible, usualmente distribuidores mayoristas como 

Chevron Petroleum Company - CHEVRON o Organización Terpel S. A. - 

Terpel. Específicamente, para 2016 este rubro ascendió a $255.565 millones 

en las aproximadas 1.727 localidades que se reseñan según resoluciones de 

pago.  Adicionalmente se observa que de las 1.448 localidades reportadas 

por el IPSE en ZNI el 119% reciben subsidios a tarifas, lo que denota la 

existencia de localidades subsidiadas adicionales a las referenciadas por el 

IPSE, incluidos Resguardos Indígenas, ver cuadro 10. 

 

Para el periodo entre 2014 y 2016, tres departamentos (San Andrés 

Nariño y Chocó), recibieron el 64% de los recursos con destino a ZNI.  Vista 

desde los prestadores, se destaca que los recursos se concentran en un 28% 

en la empresa Sociedad Productora de Energía de San Andrés y Providencia 

S.A., seguida de la Fiduciaria Bogotá (Sociedad Anónima Energía para el 

Amazonas) con una asignación de 6,6% de transferencias durante el 

periodo, ver cuadro 11. 

 

Cuadro 11.Giros de subsidios a ZNI desde el FSSRI, distribución 

por prestadores a 2016 

PRESTADOR DEL SERVICIO SUBSIDIO % 

AMAZONAS  $     29.591.288.830  11,6% 

EMPRESA DE ENERGIA DEL AMAZONAS En liquidación - EEASA  $        9.841.377.486  3,9% 

EMPRESA DE ENERGIA PARA EL AMAZONAS - ENAM  $        3.000.000.000  1,2% 

FIDUCIARIA BOGOTA (Sociedad Anónima Energía para el Amazonas) - ENAM  $     16.749.911.344  6,6% 

ANTIOQUIA  $        

7.903.855.919  
3,1% 

EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE SERVICIOS PUBLICOS  MUNICIPIO DE MURINDO  $              49.370.882  0,0% 

EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE MURINDO  $           210.087.464  0,1% 

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS VIGIA DEL FUERTE –  $        7.644.397.573  3,0% 
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EMPUVIF 

BOLIVAR  $           209.387.522  0,1% 

COOPERATIVA COMUNITARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ISLA FUERTE – 

COOSERPUCI 

 $           209.387.522  
0,1% 

CAQUETA  $        

3.513.842.991  
1,4% 

EMPRESA GENERADORA DE CARTAGENA DEL CHAIRA - GENDECAR - CARTAGENA DEL 

CHAIRA 

 $           864.143.684  
0,3% 

EMPRESA GENERADORA DE CARTAGENA DEL CHAIRA - GENDECAR - MUNICIPIO DE 

SAN VICENTE DEL CAGUAN 

 $        1.182.853.768  
0,5% 

EMPRESA GENERADORA DE CARTAGENA DEL CHAIRA - GENDECAR - MUNICIPIO DE 

SOLANO 

 $        1.373.553.489  
0,5% 

GENDECAR SA  - MUNICIPIO LA MONTAÑITA  $              45.792.639  0,0% 

MUNICIPIO LA MONTAÑITA - CAQUETA  $              47.499.411  0,0% 

CAUCA  $     23.842.993.003  9,3% 

CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO - CEDENAR  $        4.759.198.644  1,9% 

COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LOPEZ DE MICAY  $        3.908.962.865  1,5% 

EMPRESA DE ENERGIA DEL CAUCA  $           197.781.528  0,1% 

EMPRESA DE ENERGIA DEL CAUCA - ENERCAUCA  $           355.563.953  0,1% 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL OCCIDENTE COLOMBIANO – 

EMSEROCCIDENTE 

 $        2.844.770.964  
1,1% 

EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA ELECTRICA DE GUAPI  $        5.429.712.523  2,1% 

EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA ELECTRICA DE TIMBIQUI  $        3.488.176.677  1,4% 

GESTION ENERGETICA GENSA  $        2.858.825.849  1,1% 

CHOCO  $     30.014.034.448  11,7% 

 DE ENERGIA ELECTRICA DE BAJO BAUDO PIZARRO- ELECTROBAUDO  $        3.795.571.245  1,5% 

ASOCIACION DE USUARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS DE LAS COMUNIDADES DE LA 

ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE BAJO BAUDO 

 $        1.225.766.573  
0,5% 

ASOCIACION DE USUARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MEDIO BAUDO - ASUSERVIP  $        2.468.053.129  1,0% 

COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BOJAYA  $        2.114.712.367  0,8% 

COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CUPICA  $           262.939.845  0,1% 

ELECTRIFICADORA DEL PACIFICO  $        1.187.608.673  0,5% 

EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE NUQUI - ELETRONUQUI  $        1.672.925.234  0,7% 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACANDI  - EMSELCA  $        4.287.753.005  1,7% 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE BAHIA SOLANO  $        1.051.759.381  0,4% 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL ALTO BAUDO  $        1.321.550.613  0,5% 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE UNGUIA  $        1.875.735.319  0,7% 

EMPRESA DE SERVICOS PUBLICOS DE ACANDI  $           528.175.494  0,2% 

EMPRESA ELECTRIFICADORA DE NUQUI  $        1.473.004.590  0,6% 

ENERBAUDO  $           410.596.179  0,2% 

GESTION ENERGETICA GENSA  $        1.698.178.094  0,7% 

JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS PUBLICOS  DECAPURGANA  $              24.685.943  0,0% 

MUNICIPIO  LITORAL DE SAN JUAN  $           827.982.606  0,3% 

MUNICIPIO CARMEN DEL DARIEN  $           104.872.285  0,0% 

MUNICIPIO DE ALTO BAUDO  $           590.952.984  0,2% 

MUNICIPIO DE SIPI   $           698.735.750  0,3% 

MUNICIPIO DEL CARMEN DEL DARIEN  $           325.034.742  0,1% 
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MUNICIPIO DEL MEDIO ATRATO  $           330.617.281  0,1% 

MUNICIPIO LITORAL DEL SAN JUAN  $        1.736.823.116  0,7% 

GUAINIA  $        

8.362.932.588  
3,3% 

DEPARTAMENTO DEL VAUPES  $        1.209.523.288  0,5% 

EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA LA CEIBA  $        5.831.290.570  2,3% 

GESTION ENERGETICA GENSA  $        1.322.118.730  0,5% 

GUAVIARE  $           911.663.364  0,4% 

MUNICIPIO DE MIRAFLORES  $           306.525.611  0,1% 

MUNICIPIO DE MIRAFLORES GUAVIARE  $           605.137.753  0,2% 

META  $        

1.268.745.264  
0,5% 

ELECTRIFICADORA DE MAPIRIPAN  $           625.245.475  0,2% 

ELECTRIFICADORA DEL META - EMSA  $           643.499.789  0,3% 

NARIÑO  $     51.385.900.502  20,1% 

ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ZONA RURAL 

DE SANTA BARBARA DE ISCUANDE 

 $        2.809.777.196  
1,1% 

ASOCIACION GENERADORA DE ENERGIA DE LAS ZONAS RURALES DEL CHARCO 

NARIÑO - ASOGERCHAR 

 $        3.157.416.401  
1,2% 

CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO - CEDENAR  $        4.302.900.923  1,7% 

EAT DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DELA TOLA NARIÑO  $        1.274.672.010  0,5% 

EAT DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA LOCALIDAD DE CHAJAL 

MUNICIPIO DE TUMACO 

 $           714.048.020  
0,3% 

EAT DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA EL 

PORVENIR  

 $        2.090.151.544  
0,8% 

EAT ELECTRIFICADORA  DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ZONA RURAL DE LOS 

CONCEJOS COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA 

 $           539.741.501  
0,2% 

EAT ELECTRIFICADORA DE LA ZONA RURAL DE TUMACO - ELECTROZORT  $        3.182.344.620  1,2% 

EAT ELECTRIFICADORA DE SAN JUAN DE LA COSTA   $           868.904.142  0,3% 

EAT PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ISCUANDE  $        1.197.441.763  0,5% 

EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO COMERCIALIZADORA SAN JOSE  $        1.152.935.684  0,5% 

EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO DE ENERGIA DE OLAYA HERRERA EAT – 

ENEROLAYA 

 $           739.828.785  
0,3% 

EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ELECTRIFICADORA  DESAN JUAN DE LA COSTA   $           813.754.287  0,3% 

EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ELECTROSOLEDAD DE ISCUANDE  $        2.237.218.733  0,9% 

EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ENERGIA DE OLAYA HERRERA EAT 

ENEROLAYAHERRERA 

 $        2.332.476.394  
0,9% 

EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ENERGIA DEL SUR - ENERSUR  $        3.074.597.273  1,2% 

EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ENERGIA 

ELECTRICA EN LA PARTE BAJA DE LA TOLA 

 $           944.681.591  
0,4% 

EMPRESA DE ENERGIA DE MAGUI PAYAN  $        4.447.176.086  1,7% 

EMPRESA DE ENERGIA DE SALAHONDA  $        3.221.482.978  1,3% 

EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN  $        1.019.941.568  0,4% 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE 

BARBACOAS - ENERBARBACOAS 

 $        2.180.592.444  
0,9% 

EMPRESA ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO ROBERTO PAYAN - ENEROBERTO  $           369.937.877  0,1% 

EMPRESA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA DEL CHARCO  $        3.532.611.505  1,4% 
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MULTISERVICIOS DE ISCUANDE  $           726.130.446  0,3% 

MUNICIPIO OLAYA HERRERA  $        4.455.136.732  1,7% 

PUTUMAYO  $        

8.297.131.855  
3,2% 

CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO - CEDENAR  $           817.900.433  0,3% 

EMPRESA  DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEGUIZAMO  $        6.327.259.799  2,5% 

EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUA VIVA DE PUERTO GUZMAN  $        1.151.971.622  0,5% 

SAN ANDRES  $     71.624.838.990  28,0% 

SOCIEDAD PRODUCTORA DE ENERGIA DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA  $     71.624.838.990  28,0% 

VALLE DEL CAUCA  $        

1.987.734.607  
0,8% 

ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PUERTO 

MERIZALDE 

 $           302.881.738  
0,1% 

MUNICIPIO DE BUENAVENTURA  $        1.684.852.869  0,7% 

VAUPES  $     12.650.275.972  4,9% 

DEPARTAMENTO DEL VAUPES  $        9.299.979.148  3,6% 

GESTION ENERGETICA GENSA  $        3.350.296.824  1,3% 

VICHADA  $        

3.999.952.898  
1,6% 

ELECTRIFICADORA DEL VICHADA - ELECTROVICHADA  $        1.577.042.967  0,6% 

EMPRESA DE GAS Y ENERGIA ELECTRICA SIGLO XXI  $           522.957.550  0,2% 

EMPRESA SIGLO XXI  $        1.591.118.810  0,6% 

MUNICIPIO DE CUMARIBO  $           308.833.571  0,1% 

Total general  $   255.564.578.754  100,0% 

Fuente: Ministerio de Minas y Energía. 

 

Respecto de la asignación de subsidios en tarifas para ZNI se evidencia 

asignación a 10 departamentos.  Se destaca el Departamento de Bolívar 

como una zona que en su mayoría es interconectada y que sin embargo está 

recibiendo subsidios a tarifas; por su parte, su capital Cartagena de Indias 

tiene cupo de combustible de alrededor de 3.500 galones en 2016. 

 

Por otro lado, en el Municipio de La Macarena - Meta se encontró que 

para 2016 estando interconectado recibía cupo de combustible con alrededor 

de 17.500 galones y también recibe subsidio a la tarifa a través del operador 

Electrificadora del Meta S.A. E.S.P. 
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2.6.1. Análisis sobre la gestión de control y 
seguimiento. 

 

Las cifras de las diferentes fuentes presentan desviaciones 

importantes. Se requiere entonces una actualización de diagnósticos, al 

menos en sus aspectos cuantitativos; este problema también se podría 

abordar con la refinación en el seguimiento a los parámetros de prestación 

de servicio. 

 

La baja cobertura en el control y seguimiento plantea la necesidad de 

revisar las estrategias para la prestación del servicio en ZNI. La asignación 

central de recursos y el control descentralizado en los casos donde existe, no 

parece que viabilice la prestación del servicio en ZNI. 

 

 

3. Análisis elementos de conexidad entre las dos 

actividades. 

3.1. Marco Político, Institucional y Regulatorio. 

 

El desarrollo de las zonas de frontera -ZDF-, es un tema de interés 

particular para el Estado Colombiano que antecede a la misma Constitución 

Política de 1991 y que se ha abordado ampliamente desde la planeación y la 

gestión institucional. 

 

Este tema abarca diferentes enfoques tan globales como la misma idea 

de desarrollo (política de desarrollo de zonas de frontera; Ley 191 de 1995), 

de biodiversidad (Sistema Nacional de Áreas Protegidas; Ley 165 de 1994) o 

de cooperación regional (Tratado de Cooperación Amazónica y la Comunidad 
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Andina). Pero también se enfoca en aspectos puntuales como la definición de 

Zonas Especiales Económicas de Exportación (Ley 677 de 2001), la provisión 

de combustibles para automotores (Ley 681 de 2001) o la prestación de 

servicios públicos como el de electricidad (Leyes 142 y 143 de 1994). 

 

Los dos últimos aspectos, se abordaron ampliamente en este estudio 

sectorial, sin embargo, se observa que el problema central que es el 

desarrollo económico, social, tecnológico y cultural de las ZDF, por ende los 

objetivos y estrategias de las diferentes políticas públicas que pueden 

confluir para atenderlo, van más allá de la provisión de combustibles o 

electricidad. 

 

 

3.2. Institucionalidad conjunta. 

 

La conformación del marco institucional actual para el desarrollo en 

ZDF en lo relativo al abastecimiento de energéticos tanto combustible para 

transporte como para generación en ZNI, está a cargo del Gobierno 

Nacional, quien a través del Ministerio de Minas y Energía, desarrolla de 

forma conjunta, las funciones de Planeación, Regulación y Ejecución de 

Políticas, con sus entidades adscritas o vinculadas, creadas a partir de las 

disposiciones legales de la Constitución de 1991. 

 

Ministerio de Minas y Energía: Formula la política de expansión del 

servicio de energía eléctrica en las ZNI y de acuerdo con la Ley 191 de 1995, 

tiene la función de distribución de combustibles líquidos en los 

departamentos y municipios ubicados en zonas de frontera. 
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Unidad de Planeación Minero Energética: Elabora y actualiza los planes 

de expansión y cobertura de las ZNI y conceptúa sobre la viabilidad técnica 

y financiera de los proyectos a ser financiados con recursos de los Fondos 

administrados por el MME. Así mismo, elabora los planes de abastecimiento 

de combustibles líquidos. 

 

3.3. Aspectos jurídicos y regulatorios comunes. 

 

Como se destaca en los numerales 1.1. 2.3 y 2.5.1, el desarrollo en 

zonas de frontera, dentro del cual se incluye el abastecimiento de 

combustibles y la provisión del servicio de energía en ZNI, cuentan con 

normatividad común; esto en la medida en que para la generación de 

electricidad se utiliza el esquema de cupos que permiten disminuir los costos 

de esa actividad. 

 

La siguiente es la normatividad en conjunción entre las dos temáticas: 

 

 Ley 191 de 1995; Régimen para Zonas de Frontera. 

 Ley 223 de 1995; Sobre racionalización tributaria. 

 Ley 681 de 2001; Régimen de concesiones de combustibles en 

las zonas de frontera. 

 Ley 1430 de 2010; Reforma tributaria. 

 Ley 1450 de 2011; Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014. 

 Ley 1607 de 2012; Reforma tributaria. 

 Conpes 3805; mayo 10 de 2014. 

 Ley 1813 de 2016; PND estampilla “Pro desarrollo fronterizo”. 

 Ley 1819 de 2016; Reforma tributaria. 
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3.4. Problemas concurrentes. 

 

Dentro de las similitudes encontradas en el esquema de la política para 

los dos tipos de zonas, se tiene una amplia confluencia geográfica ya que las 

ZNI se ubican mayoritariamente en los departamentos limítrofes. Las 

características de estos territorios es que pese al potencial económico de su 

ubicación, son zonas con alta dispersión en su población, con bajos índices 

de desarrollo económico (muy por debajo del promedio nacional), con altos 

niveles de informalidad lo cual permite inferir que las políticas diseñadas 

para la provisión de combustibles y electricidad para impulsar el desarrollo y 

mejorar las condiciones económicas no han sido efectivas. 

 

Tanto en el diseño de política para las ZDF y las ZNI, se ha incluido la 

racionalidad económica en su implementación. Para las ZDF hay una 

asignación de cupos de combustible para acotar los volúmenes y para las 

ZNI la asignación de electrocombustible que se haga por parte del Ministerio 

de Minas y Energía. 

 

La realidad es que para los dos casos se crean incentivos perversos 

para comercializar combustible ilegalmente, para las ZDF, dado por la 

diferencia de precios de los combustibles entre los países fronterizos y el 

contrabando técnico que desplaza el combustible subvencionado a otros 

lugares diferentes de las fronteras con el fin de comercializarlo a precio sin 

subsidio, y para las ZNI con el desvío del uso del electrocombustible hacia 

usos alternos. 

 

Otro problema similar y recurrente en ambos casos, es el déficit 

creciente por cuenta de los subsidios y subvenciones aplicados. La baja 
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recaudación por cuenta de las exenciones a los combustibles destinados a 

ZDF ha aumentado el déficit acumulado del FEPC por la aplicación de un 

valor inferior del IP general, lo cual constituye un subsidio calculado como 

porcentaje del IP general, el FEPC debe cubrir el monto de este subsidio. En 

cuanto a las ZNI, los subsidios destinados para la prestación del servicio de 

energía en estas zonas para los usuarios son crecientes y los costos 

asociados a la generación con diésel aumentan los costos de prestación lo 

que acrecienta su participación y necesidad de financiarse con recursos del 

Presupuesto General de la Nación. 

 

 

4. Conclusiones y recomendaciones. 

 

El desarrollo de las zonas de frontera -ZDF-, los asuntos fronterizos, y 

la dinámica económica de las regiones limítrofes y países vecinos, son un 

tema de interés particular para el Estado Colombiano que antecede a la 

misma Constitución Política de 1991 y que se ha abordado ampliamente 

desde la planeación y la gestión institucional. 

 

Este tema abarca diferentes enfoques tan globales como la misma idea 

de desarrollo (política de desarrollo de zonas de frontera; Ley 191 de 1995), 

de biodiversidad (Sistema Nacional de Áreas Protegidas; Ley 165 de 1994) o 

de cooperación regional (Tratado de Cooperación Amazónica y la Comunidad 

Andina). Además, se enfoca en aspectos puntuales como la definición de 

Zonas Especiales Económicas de Exportación (Ley 677 de 2001), la provisión 

de combustibles para automotores (Ley 681 de 2001) o la prestación de 

servicios públicos como el de electricidad (Leyes 142 y 143 de 1994); estos 

dos últimos aspectos, se exponen en este estudio sectorial. 
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Más allá de las múltiples políticas públicas con las que está relacionado 

el tema de las fronteras, los instrumentos que emplean algunas de estas 

políticas se aplican de tal manera que configuran programas, con objetivos, 

gestión y costos susceptibles de ser evaluados. Es el caso de los subsidios al 

combustible a zonas de especial tratamiento. Como instrumento, está al 

servicio de las políticas de desarrollo de tales zonas; en cuanto canalización 

de sustanciales recursos públicos para el logro de objetivos puntuales, es un 

programa cuyos resultados o beneficios, al igual que sus costos, deben ser 

medidos en términos de economía, eficiencia y efectividad.   

 

El Congreso de la República, el gobierno y la sociedad entera necesitan 

tener elementos de juicio para sopesar la prioridad de este gasto público, la 

idoneidad del instrumento para alcanzar los objetivos propuestos, las 

políticas alternativas que pudieran lograr los mismos objetivos, los costos del 

programa, la adecuación de la gestión para prevenir o mitigar los altos 

riesgos propios de los instrumentos de subsidios, los beneficiarios y las 

externalidades de los beneficios y los resultados efectivamente alcanzados 

gracias a la adopción e implementación de este instrumento-programa.   

 

Es posible que la política de cupos de combustibles para ZDF sea 

relativamente eficaz en aquellas zonas donde la diferencia de precio con el 

país vecino sea pequeña y el margen de utilidad del contrabando sea bajo, 

como lo es en Nariño; pero como se analiza en este documento:  

 

 Los costos mensurables exceden los beneficios identificados en 

proporción de 10:3. Por otra parte, los resultados observados no 
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justifican la continuación del programa, cuando menos no aparece 

justificada en su diseño y su implementación actual. 

 

 No parece ocurrir una disminución apreciable en el contrabando: 

si bien los indicadores muestran que han aumentado las incautaciones, 

esto no implica necesariamente que baje el contrabando, especialmente 

si se tiene en cuenta que las incautaciones rondarían menos del 5% de 

los volúmenes que se calculan de contrabando. Lo cual lleva a pensar que 

se deben sopesar de nuevo los costos-beneficios del subsidio frente a los 

costos-beneficios de una cierta liberación del mercado fronterizo, con la 

consiguiente reducción del fenómeno del contrabando y de los costos de 

combatirlo.  

 

 En cuanto a los objetivos finales, de crecimiento económico y 

elevación del bienestar, no parecen existir datos que apoyen la idea de 

mejores condiciones económicas gracias a los descuentos en los 

combustibles en las zonas de frontera, a pesar de los 16 años que lleva la 

política de cupos. Esto lo reconoce el mismo gobierno en el Conpes 3805 

de 2014 “…es relevante indicar que las medidas tomadas por el Gobierno 

Nacional para rebajar el precio de los combustibles con el fin de disminuir 

el contrabando de los mismos, si bien benefician a los consumidores, han 

conllevado una drástica disminución en los ingresos que por sobretasa 

perciben las entidades territoriales fronterizas”. Es decir, lo que bien 

pudieran estar obteniendo las zonas de frontera por menores costos de 

combustibles lo están perdiendo vía menores recaudos, con un efecto 

claramente negativo desde el punto de vista fiscal como ya se ha visto en 

este documento. 
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La asignación de cupos de combustibles es un mecanismo costoso e 

ineficiente para el control del contrabando. La política en este sentido debe 

ser redefinida pues la carga fiscal para el país no se justifica dados los 

resultados analizados por la CGR, realmente los agentes económicos 

involucrados están aprovechando lo mejor de ambas opciones, es decir se 

usa el contrabando como principal fuente de ingreso y el desvío como  

lavado de ese combustible ilegal. 

 

En este Estudio no se está sugiriendo que todos los distribuidores en 

Zonas de Frontera estén cometiendo ilícitos pero los datos disponibles 

muestran que la estrategia del Gobierno en la materia no contribuye e 

incluso exacerba el problema. Ya FEDESARROLLO en su estudio de 2010 y la 

UPME en el de 2014 mencionan que la opción al manejo del contrabando no 

proviene de la política actualmente en vigor, posición que comparte la CGR. 

 

Es importante mencionar que la demanda de combustibles viene en 

una senda de crecimiento y por lo tanto es de esperar que el costo aumente 

mientras que los beneficios seguirán sin justificarlo. 

 

Para las ZNI y las zonas de difícil acceso, el actual Plan Nacional de 

Desarrollo -PND- proyecta implementar sistemas de generación de energía 

eléctrica con un criterio de eficiencia económica, según los lineamientos del 

Plan de Energización de las Zonas No Interconectadas -PEZNI-, dando 

prioridad a los proyectos contenidos en los planes de energización para estas 

zonas que consideren el uso productivo del recurso energético en beneficio 

de la comunidad. Para estas zonas se manejan importantes recursos 

destinados al giro de los subsidios para concepto de menores tarifas, cuyas 
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fuentes son el Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución del 

Ingreso -FSSRI y el PGN.  

 

No obstante existir una estrategia y prever destinación de recursos, la 

prestación del servicio de energía en zonas no interconectadas, vista de 

manera general desde las horas de servicio, es deficiente. Las cifras de las 

diferentes fuentes presentan desviaciones importantes, por lo cual se 

requiere una actualización de diagnósticos, al menos en sus aspectos 

cuantitativos; o un trabajo más riguroso en el seguimiento a los parámetros 

de prestación de servicio.   

 

De igual manera, la baja cobertura en el control y seguimiento plantea 

la necesidad de revisar las estrategias para la prestación del servicio en ZNI; 

la asignación central de recursos y el control descentralizado en los casos 

donde existe, no parece que viabilice la prestación eficiente del servicio en 

las zonas no interconectadas. 
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ACPM  Aceite Combustible para Motor 

AOM  Administración, operación y mantenimiento 

CGR  Contraloría General de la República 

CID  Centro de Investigaciones para el Desarrollo 

CNM  Centro Nacional de Monitoreo 

CONFIS  Consejo Nacional de Política Fiscal  

CONPES Consejo Nacional de Política Económica y Social  

DANE  Departamento Nacional de Planeación 

DIAN  Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

EDS  Estaciones de servicio 

ESP  Empresas de Servicio Público 

FAER  Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas      

Rurales Interconectada 

FAZNI  Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas      

no Interconectadas  

FEPC   Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles 

FIP   Fondo de Inversiones para la Paz 

FNCER Fuentes no convencionales de energía renovable 

FSSRI Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución del Ingreso  

GEI  Gases de efecto invernadero 

ICP  Índice de consumo per cápita por combustible 

IFO  Intermediate Fuel Oil 

IP  Índice de Precios 

IPSE  Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas 

IVA  Impuesto al valor agregado 

MME  Ministerio de Minas y Energía 

NBI  Necesidades Básicas Insatisfechas 

PEZNI Plan de Energización de las Zonas No Interconectadas  
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PGN  Presupuesto General de la Nación 

PIB  Producto Interno Bruto 

PIEC  Plan Indicativo de Expansión de Cobertura de Energía Eléctrica 

PND  Plan Nacional de Desarrollo 

S.A.  Sociedad Anónima 

SGP  Sistema General de Participaciones 

SGR  Sistema General de Regalías 

SICOM Sistema de Información de Comercialización de Combustibles 

UPME  Unidad de Planeación Minero-Energética 

ZDF  Zonas de Frontera y  

ZNI   Zonas no Interconectadas 
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Anexo 1. Resumen de la prestación del servicio en localidades 
con telemetría Diciembre 2016 

Localidad 

Capacidad 

Operativa 

(kW) 

Potencia 

Máxima 

Mensual 

(kW) 

Fecha Potencia 

Máxima 

Energía 

Mensual 

(kWh) 

Energía 

Promedio 

Día 

(kWh) 

Promedio 

Diario de 

Prestación 

del Servicio 

ACANDI ( ACANDI 

- CHOCO)  
2.000 924 

Sábado, 

DIC/31/2016 

18:45 

430.318 13.881 
21 horas 45 

minutos  

ARUSI ( NUQUI - 

CHOCO)  
110 46,4 

Martes, 

DIC/13/2016 

15:15 

11.050 356 
9 horas 41 

minutos  

BALBOA ( UNGUIA 

- CHOCO)  
202 83,89 

Sábado, 

DIC/31/2016 

18:45 

16.781 541 
8 horas 24 

minutos  

BARRANCO MINAS 

( BARRANCO 

MINAS - GUAINIA)  

200 101,1 

Sábado, 

DIC/24/2016 

19:00 

20.811 671 
9 horas 38 

minutos  

BELLAVISTA ( 

BOJAYA 

(BELLAVISTA) - 

CHOCO)  

1.180 187,2 

Sábado, 

DIC/24/2016 

20:15 

59.133 1.908 
14 horas 30 

minutos  

BETE ( MEDIO 

ATRATO (BETE) - 

CHOCO)  

204 76 

Jueves, 

DIC/15/2016 

19:00 

17.030 549 
9 horas 50 

minutos  

BOCAS DE 

SATINGA ( OLAYA 

HERRERA - 

NARINO)  

2.300 1.544,14 

Martes, 

DIC/13/2016 

19:00 

754.245 24.330 
23 horas 36 

minutos  

CAPURGANA ( 

ACANDI - CHOCO)  
2.000 715,97 

Sábado, 

DIC/31/2016 

20:30 

264.072 8.518 
21 horas 9 

minutos  

CARURU ( 

CARURU - 

VAUPES)  

205 98,47 

Jueves, 

DIC/22/2016 

20:45 

19.617 633 
9 horas 1 

minutos  

CHAJAL ( TUMACO 

- NARINO)  
500 183,39 

Sábado, 

DIC/31/2016 

19:15 

34.845 1.124 
7 horas 52 

minutos  

COROZAL ( 

TIMBIQUI - 

CAUCA)  

120 64 

Martes, 

DIC/13/2016 

18:45 

10.332 333 
6 horas 31 

minutos  
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CUMARIBO ( 

CUMARIBO - 

VICHADA)  

1.000 468,16 

Martes, 

DIC/13/2016 

18:15 

221.802 7.155 24 horas  

CUPICA ( BAHIA 

SOLANO (MUTIS) 

- CHOCO)  

125 106,75 

Martes, 

DIC/13/2016 

19:00 

41.301 1.332 
23 horas 18 

minutos  

EL CHARCO ( EL 

CHARCO - 

NARINO)  

1.900 1.528,56 

Jueves, 

DIC/15/2016 

19:15 

700.394 22.593 
21 horas 47 

minutos  

EL VALLE ( BAHIA 

SOLANO (MUTIS) 

- CHOCO)  

150 298,32 

Sábado, 

DIC/17/2016 

19:00 

122.309 3.945 
22 horas 56 

minutos  

GILGAL ( UNGUIA 

- CHOCO)  
400 177,41 

Domingo, 

DIC/04/2016 

19:15 

26.156 844 
7 horas 13 

minutos  

GUAPI ( GUAPI - 

CAUCA)  
2.305 1.872,64 

Sábado, 

DIC/31/2016 

19:15 

914.769 29.509 
23 horas 51 

minutos  

INIRIDA ( INIRIDA 

- GUAINIA)  
3.777 2.887,28 

Martes, 

DIC/06/2016 

19:00 

1.454.394 46.916 24 horas  

ISCUANDE ( 

SANTA BARBARA 

(ISCUANDE) - 

NARINO)  

950 316,8 

Sábado, 

DIC/31/2016 

22:00 

154.242 4.976 
23 horas 59 

minutos  

ISLA FUERTE ( 

CARTAGENA - 

BOLIVAR)  

545 156,3 

Viernes, 

DIC/30/2016 

21:45 

55.398 1.787 
20 horas 44 

minutos  

ISLA MUCURA ( 

CARTAGENA - 

BOLIVAR)  

0 22,56 

Sábado, 

DIC/24/2016 

19:15 

6.852 221 
12 horas 47 

minutos  

JURADO ( JURADO 

- CHOCO)  
360 246,05 

Sábado, 

DIC/31/2016 

19:00 

119.065 3.841 
23 horas 45 

minutos  

LA LOMA DE 

BOJAYA ( BOJAYA 

(BELLAVISTA) - 

CHOCO)  

80 83,2 

Miércoles, 

DIC/28/2016 

19:45 

18.138 585 
9 horas 6 

minutos  

LA PRIMAVERA ( 

LA PRIMAVERA - 

VICHADA)  

1.400 669,92 

Lunes, 

DIC/05/2016 

18:30 

311.443 10.047 
23 horas 48 

minutos  
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LA TOLA ( LA 

TOLA - NARINO)  
730 461,14 

Jueves, 

DIC/15/2016 

18:45 

209.214 6.749 
22 horas 24 

minutos  

LEGUIZAMO ( 

PUERTO 

LEGUIZAMO - 

PUTUMAYO)  

3.600 2.049,61 

Miércoles, 

DIC/14/2016 

18:45 

980.194 31.619 24 horas  

LIMONES ( GUAPI 

- CAUCA)  
110 63,35 

Jueves, 

DIC/01/2016 

18:45 

10.269 331 
6 horas 13 

minutos  

MAPIRIPAN ( 

MAPIRIPAN - 

META)  

500 220 

Sábado, 

DIC/10/2016 

18:30 

99.700 3.216 
23 horas 37 

minutos  

MICAY ( LOPEZ 

(MICAY) - CAUCA)  
1.641 344,26 

Sábado, 

DIC/24/2016 

19:15 

148.887 4.803 
23 horas 42 

minutos  

MIRAFLORES ( 

MIRAFLORES - 

GUAVIARE)  

824 179,08 

Martes, 

DIC/06/2016 

19:45 

63.095 2.035 
16 horas 21 

minutos  

MITU ( MITU - 

VAUPES)  
1.500 2.087,11 

Lunes, 

DIC/05/2016 

11:45 

1.019.567 32.889 
23 horas 59 

minutos  

MOSQUERA ( 

MOSQUERA - 

NARINO)  

800 246,84 

Sábado, 

DIC/31/2016 

20:30 

39.091 1.261 
8 horas 16 

minutos  

MURINDO ( 

MURINDO - 

ANTIOQUIA)  

180 132,53 

Lunes, 

DIC/19/2016 

19:00 

58.333 1.882 
23 horas 31 

minutos  

MUTIS ( BAHIA 

SOLANO (MUTIS) 

- CHOCO)  

2.780 1.263,24 

Miércoles, 

DIC/14/2016 

18:45 

623.461 20.112 
23 horas 58 

minutos  

NAPIPI ( BOJAYA 

(BELLAVISTA) - 

CHOCO)  

160 64 

Sábado, 

DIC/31/2016 

19:30 

14.434 466 
8 horas 54 

minutos  

NUQUI ( NUQUI - 

CHOCO)  
600 434,02 

Viernes, 

DIC/23/2016 

19:00 

207.785 6.703 
23 horas 58 

minutos  

PIÑUÑA NEGRO ( 

PUERTO 

LEGUIZAMO - 

PUTUMAYO)  

125 28,8 

Sábado, 

DIC/31/2016 

21:00 

2.752 89 
4 horas 7 

minutos  
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PITAL ( TUMACO - 

NARINO)  
200 112 

Martes, 

DIC/06/2016 

12:45 

30.601 987 
11 horas 59 

minutos  

PIZARRO ( BAJO 

BAUDO (PIZARRO) 

- CHOCO)  

560 420,29 

Viernes, 

DIC/30/2016 

19:45 

183.266 5.912 
22 horas 39 

minutos  

PROVIDENCIA ( 

PROVIDENCIA - 

ARCHIPIELAGO DE 

SAN ANDRES)  

4.300 1.644,25 

Sábado, 

DIC/31/2016 

19:45 

931.780 30.057 24 horas  

PUERTO CARREÑO 

( PUERTO 

CARREÑO - 

VICHADA)  

5.750 3.377,44 

Lunes, 

DIC/05/2016 

14:15 

1.901.896 61.351 24 horas  

PUERTO CONTO ( 

BOJAYA 

(BELLAVISTA) - 

CHOCO)  

138 60 

Sábado, 

DIC/31/2016 

21:45 

13.141 424 
8 horas 53 

minutos  

PUERTO 

MERIZALDE ( 

BUENAVENTURA - 

VALLE DEL 

CAUCA)  

500 232,5 

Jueves, 

DIC/01/2016 

20:30 

36.531 1.178 
6 horas 32 

minutos  

PUERTO NARIÑO ( 

PUERTO NARIÑO - 

AMAZONAS)  

482 183,39 

Sábado, 

DIC/31/2016 

19:00 

83.407 2.691 
23 horas 54 

minutos  

REMOLINO DEL 

CAGUAN ( 

CARTAGENA DEL 

CHAIRA - 

CAQUETA)  

700 87,54 

Sábado, 

DIC/31/2016 

19:00 

25.931 836 
15 horas 48 

minutos  

SALAHONDA ( 

FRANCISCO 

PIZARRO - 

NARINO)  

1.700 706,46 

Lunes, 

DIC/26/2016 

19:15 

311.356 10.044 
23 horas 43 

minutos  

SAN ANDRES ( 

SAN ANDRES - 

ARCHIPIELAGO DE 

SAN ANDRES)  

57.574 26.777,38 

Martes, 

DIC/06/2016 

18:30 

15.893.716 512.700 24 horas  

SAN JOSE ( EL 

CHARCO - 

NARINO)  

518 112 

Viernes, 

DIC/30/2016 

19:45 

19.874 641 
7 horas 6 

minutos  
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SAN JUAN COSTA 

( TUMACO - 

NARINO)  

349 131,2 

Jueves, 

DIC/29/2016 

18:45 

34.588 1.116 
12 horas 31 

minutos  

SANTA CRUZ DEL 

ISLOTE ( 

CARTAGENA - 

BOLIVAR)  

0 36,99 

Jueves, 

DIC/15/2016 

21:45 

11.199 361 
13 horas 12 

minutos  

SANTA GENOVEVA 

DE DOCORDO ( EL 

LITORAL DEL SAN 

JUAN - CHOCO)  

300 168,43 

Jueves, 

DIC/01/2016 

19:15 

43.166 1.392 
13 horas 31 

minutos  

SANTA ROSALIA ( 

SANTA ROSALIA - 

VICHADA)  

689 262,8 

Viernes, 

DIC/23/2016 

18:15 

124.326 4.010 
23 horas 59 

minutos  

SIPI ( SIPI - 

CHOCO)  
212 79,2 

Domingo, 

DIC/18/2016 

19:30 

9.585 309 
4 horas 53 

minutos  

SOLANO ( 

SOLANO - 

CAQUETA)  

400 209,35 

Jueves, 

DIC/15/2016 

19:15 

90.361 2.915 
23 horas 42 

minutos  

TARAPACA ( 

TARAPACA - 

AMAZONAS)  

280 108,42 

Jueves, 

DIC/15/2016 

19:15 

29.312 946 
10 horas 22 

minutos  

TITUMATE ( 

UNGUIA - CHOCO)  
165 50,16 

Sábado, 

DIC/31/2016 

19:45 

13.808 445 
13 horas 10 

minutos  

UNGUIA ( UNGUIA 

- CHOCO)  
760 434,72 

Sábado, 

DIC/31/2016 

19:45 

184.070 5.938 
19 horas 25 

minutos  

VIGIA DEL FUERTE 

( VIGIA DEL 

FUERTE - 

ANTIOQUIA)  

1.460 

  

Lunes, 

DIC/19/2016 

19:15 

133.150 4.295 
23 horas 45 

minutos  

TOTAL 112.600 55.627 
 

29.366.343 947.298   

Promedio 1.941 976 
 

506.316 16.333 17 horas 

Máximo 57.574 26.777 
 

15.893.716 512.700 24 horas  

Mínimo 
0 23  2.752 89 

4 horas 7 

minutos  

Fuente: Informes mensuales de telemetría IPSE. 
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Anexo 2.Resumen de la prestación del servicio en localidades 
con telemetría Diciembre 2015 

Localidad 

Potencia 

Máxima 

Mensual 

(kW) 

Fecha Potencia 

Máxima 

Energía 

Mensual 

(kWh) 

Energía 

Promedio 

Día (kWh) 

Promedio Diario 

de Prestación del 

Servicio 

ACANDI ( ACANDI - 

CHOCO)  
866 

Jueves, 

DIC/31/2015 19:30 
379.506 12.242 

19 horas 49 

minutos  

BALBOA ( UNGUIA - 

CHOCO)  
90,87 

Jueves, 

DIC/31/2015 19:00 
14.163 457 

6 horas 22 

minutos  

BARRANCO MINAS ( 

BARRANCO MINAS - 

GUAINIA)  

104,09 
Lunes, 

DIC/14/2015 19:30 
18.014 581 

7 horas 36 

minutos  

BAZAN ( EL CHARCO - 

NARINO)  
96 

Jueves, 

DIC/31/2015 21:00 
14.892 480 

6 horas 23 

minutos  

BETE ( MEDIO 

ATRATO (BETE) - 

CHOCO)  

68 
Jueves, 

DIC/31/2015 20:15 
9.795 316 

5 horas 45 

minutos  

BOCAS DE CURAY ( 

TUMACO - NARINO)  
62,4 

Jueves, 

DIC/31/2015 19:00 
6.800 219 

4 horas 46 

minutos  

BOCAS DE SATINGA ( 

OLAYA HERRERA - 

NARINO)  

1.348 
Jueves, 

DIC/03/2015 19:30 
583.877 18.835 

23 horas 51 

minutos  

CAPURGANA ( 

ACANDI - CHOCO)  
784 

Jueves, 

DIC/31/2015 18:45 
280.644 9.053 

19 horas 55 

minutos  

CARURU ( CARURU - 

VAUPES)  
85,8 

Miércoles, 

DIC/02/2015 18:30 
15.214 491 

8 horas 4 

minutos  

CHAJAL ( TUMACO - 

NARINO)  
181,81 

Jueves, 

DIC/31/2015 19:45 
26.555 857 

6 horas 3 

minutos  

CIUDAD BAUDO ( 

ALTO BAUDO (PIE DE 

PATO) - CHOCO)  

87,91 
Martes, 

DIC/01/2015 19:30 
22.214 717 

13 horas 14 

minutos  

COROZAL ( TIMBIQUI 

- CAUCA)  
48 

Martes, 

DIC/29/2015 20:15 
6.718 217 

5 horas 47 

minutos  

CUMARIBO ( 

CUMARIBO - 

VICHADA)  

474,32 
Miércoles, 

DIC/09/2015 18:00 
208.816 6.736 

23 horas 49 

minutos  

CUPICA ( BAHIA 

SOLANO (MUTIS) - 

CHOCO)  

106 
Jueves, 

DIC/24/2015 19:30 
42.308 1.365 

23 horas 34 

minutos  
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EL CHARCO ( EL 

CHARCO - NARINO)  
1.343,10 

Miércoles, 

DIC/30/2015 20:00 
718.414 23.175 

23 horas 58 

minutos  

EL VALLE ( BAHIA 

SOLANO (MUTIS) - 

CHOCO)  

288,29 
Jueves, 

DIC/31/2015 19:45 
119.786 3.864 

23 horas 38 

minutos  

GILGAL ( UNGUIA - 

CHOCO)  
160 

Jueves, 

DIC/31/2015 19:15 
30.212 975 

7 horas 46 

minutos  

GUAPI ( GUAPI - 

CAUCA)  
1.786 

Jueves, 

DIC/31/2015 20:00 
890.522 28.727 24 horas  

INIRIDA ( INIRIDA - 

GUAINIA)  
2.890,80 

Miércoles, 

DIC/09/2015 18:00 
1.498.400 48.335 24 horas  

ISLA FUERTE ( 

CARTAGENA - 

BOLIVAR)  

144,25 
Miércoles, 

DIC/30/2015 22:15 
44.693 1.442 

16 horas 21 

minutos  

ISLA MUCURA ( 

CARTAGENA - 

BOLIVAR)  

14,4 
Jueves, 

DIC/31/2015 21:30 
4.196 135 

16 horas 51 

minutos  

JURADO ( JURADO - 

CHOCO)  
251,59 

Miércoles, 

DIC/30/2015 19:30 
105.843 3.414 

19 horas 17 

minutos  

LA PRIMAVERA ( LA 

PRIMAVERA - 

VICHADA)  

708,09 
Jueves, 

DIC/10/2015 18:15 
323.188 10.425 24 horas  

LA TOLA ( LA TOLA - 

NARINO)  
421 

Jueves, 

DIC/31/2015 19:30 
190.112 6.133 

23 horas 10 

minutos  

LEGUIZAMO ( 

PUERTO LEGUIZAMO 

- PUTUMAYO)  

2.035,00 
Jueves, 

DIC/03/2015 18:45 
1.058.703 34.152 24 horas  

LETICIA ( LETICIA - 

AMAZONAS)  
7.673 

Jueves, 

DIC/10/2015 18:15 
3.841.112 123.907 

23 horas 55 

minutos  

LIMONES ( GUAPI - 

CAUCA)  
54,15 

Jueves, 

DIC/31/2015 21:15 
9.083 293 

7 horas 12 

minutos  

MAPIRIPAN ( 

MAPIRIPAN - META)  
201,08 

Viernes, 

DIC/11/2015 18:15 
91.125 2.940 24 horas  

MICAY ( LOPEZ 

(MICAY) - CAUCA)  
327 

Martes, 

DIC/22/2015 19:00 
137.159 4.424 

23 horas 36 

minutos  

MIRAFLORES ( 

MIRAFLORES - 

GUAVIARE)  

218,24 
Miércoles, 

DIC/02/2015 18:30 
57.552 1.857 

14 horas 45 

minutos  

MITU ( MITU - 

VAUPES)  
1.954 

Jueves, 

DIC/10/2015 18:30 
952.696 30.732 24 horas  
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MOSQUERA ( 

MOSQUERA - 

NARINO) 

254,32 
Jueves, 

DIC/31/2015 19:30 
107.007 3.452 

23 horas 11 

minutos  

MURINDO ( MURINDO 

- ANTIOQUIA)  
128,57 

Sábado, 

DIC/12/2015 20:30 
58.465 1.886 

22 horas 29 

minutos  

MUTIS ( BAHIA 

SOLANO (MUTIS) - 

CHOCO)  

1.171 
Jueves, 

DIC/31/2015 18:45 
540.717 17.442 

23 horas 55 

minutos  

NAPIPI ( BOJAYA 

(BELLAVISTA) - 

CHOCO)  

64 
Jueves, 

DIC/31/2015 19:30 
16.542 534 

10 horas 30 

minutos  

NAZARETH ( URIBIA - 

LA GUAJIRA)  
227,53 

Miércoles, 

DIC/02/2015 14:45 
48.123 1.552 

11 horas 47 

minutos  

NOANAMITO ( LOPEZ 

(MICAY) - CAUCA)  
36 

Jueves, 

DIC/31/2015 21:30 
6.264 202 

6 horas 41 

minutos  

PIÑUÑA NEGRO ( 

PUERTO LEGUIZAMO 

- PUTUMAYO)  

28,8 
Jueves, 

DIC/31/2015 21:00 
2.869 93 

4 horas 16 

minutos  

PITAL ( TUMACO - 

NARINO)  
112 

Martes, 

DIC/29/2015 12:30 
33.962 1.096 

12 horas 58 

minutos  

PIZARRO ( BAJO 

BAUDO (PIZARRO) - 

CHOCO)  

409 
Jueves, 

DIC/03/2015 18:45 
165.926 5.352 

22 horas 50 

minutos  

PROVIDENCIA ( 

PROVIDENCIA - 

ARCHIPIELAGO DE 

SAN ANDRES)  

1.704 
Miércoles, 

DIC/23/2015 19:30 
994.891 32.093 24 horas  

PUERTO CARREÑO ( 

PUERTO CARREÑO - 

VICHADA)  

3.571,04 
Martes, 

DIC/01/2015 17:45 
1.973.860 63.673 24 horas  

PUERTO CONTO ( 

BOJAYA 

(BELLAVISTA) - 

CHOCO)  

55,2 
Jueves, 

DIC/31/2015 21:30 
11.936 385 

9 horas 8 

minutos  

PUERTO NARIÑO ( 

PUERTO NARIÑO - 

AMAZONAS)  

181,46 
Jueves, 

DIC/03/2015 19:30 
82.948 2.676 

23 horas 59 

minutos  

PUERTO SAIJA ( 

TIMBIQUI - CAUCA)  
158,4 

Jueves, 

DIC/31/2015 20:30 
32.516 1.049 

7 horas 45 

minutos  
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REMOLINO DEL 

CAGUAN ( 

CARTAGENA DEL 

CHAIRA - CAQUETA)  

87 
Jueves, 

DIC/31/2015 19:30 
14.522 468 

8 horas 16 

minutos  

SALAHONDA ( 

FRANCISCO PIZARRO 

- NARINO)  

716 
Jueves, 

DIC/31/2015 19:00 
325.692 10.506 

23 horas 54 

minutos  

SAN ANDRES ( SAN 

ANDRES - 

ARCHIPIELAGO DE 

SAN ANDRES)  

28.288,52 
Jueves, 

DIC/03/2015 18:45 
16.894.833 544.995 24 horas  

SAN JOSE ( EL 

CHARCO - NARINO)  
112 

Jueves, 

DIC/31/2015 19:15 
21.096 681 

7 horas 37 

minutos  

SAN JUAN COSTA ( 

TUMACO - NARINO)  
137,6 

Jueves, 

DIC/10/2015 11:15 
36.554 1.179 

11 horas 27 

minutos  

SANTA CRUZ DEL 

ISLOTE ( CARTAGENA 

- BOLIVAR)  

34,05 
Miércoles, 

DIC/30/2015 22:45 
16.917 546 

22 horas 56 

minutos  

SANTA ROSALIA ( 

SANTA ROSALIA - 

VICHADA)  

278,83 
Martes, 

DIC/29/2015 19:15 
101.667 3.280 

16 horas 29 

minutos  

SIPI ( SIPI - CHOCO)  74,8 
Martes, 

DIC/22/2015 19:15 
13.512 436 

7 horas 26 

minutos  

SOLANO ( SOLANO - 

CAQUETA)  
200,38 

Martes, 

DIC/29/2015 19:00 
73.564 2.373 

16 horas 30 

minutos  

TARAPACA ( 

TARAPACA - 

AMAZONAS)  

126,21 
Viernes, 

DIC/04/2015 18:15 
32.447 1.047 

10 horas 20 

minutos  

TIMBIQUI ( TIMBIQUI 

- CAUCA)  
761,38 

Jueves, 

DIC/24/2015 19:45 
321.252 10.363 

22 horas 30 

minutos  

TITUMATE ( UNGUIA - 

CHOCO)  
55 

Viernes, 

DIC/04/2015 21:15 
12.722 410 

11 horas 30 

minutos  

UNGUIA ( UNGUIA - 

CHOCO)  
404 

Jueves, 

DIC/03/2015 20:45 
177.952 5.740 

18 horas 50 

minutos  

VIGIA DEL FUERTE ( 

VIGIA DEL FUERTE - 

ANTIOQUIA)  

350 
Domingo, 

DIC/06/2015 19:15 
157.871 5.093 

21 horas 20 

minutos  

TOTAL 64.599 
 

33.978.939 1.096.098   

Promedio 
1.095  575.914 18.578 

16 horas 26 

minutos  

Máximo 28.289 
 

16.894.833 544.995 24 horas 
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Mínimo 
14  2.869 93 

4 horas 16 

minutos  

Fuente: Informes mensuales de telemetría IPSE. 

 


