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El relevo de Electricaríbe
Como
es
bien
sabido
Electricaríbe
ven ía bajo el
control de la
em presa e s
AMYLKAR D.
pañola
Gas
ACOSTA M.
Natural FenoDocente de la
sa
(GNF),
hoy
Universidad
Externado de
Naturgy.
La
Colombia
Ley eléctrica
@amylkara costa
establece cla
ram ente que
el servicio se
debe prestar con sujeción a
los principios de “eficiencia,
calidad, continuidad, adapta
bilidad, neutralidad, solidari
dad y equidad”. La em presa
prestadora de este servicio en
la región Caribe no cumplía,
lam entablem ente, con ningu
no de ellos.
Se llegó al punto, en v ísp e 
ras de su intervención por
parte de la Superintendencia de
Servicios Públicos, de registrar
un prom edio de cortes de 90
horas / año, el doble del pro
m edio nacional, que en ese
m omento era de 45,5 horas /
año. Y llegó al extremo del im 
pago a los generadores a los
que se la compraba de la ener
gía que distribuía a sus u su a 
rios y a consecuencia de estos
estaban expuestos perm anen
temente a “limitaciones de su
m inistros”, que no es otra
cosa que racionam ientos pro
gramados de prestación del
servicio, por parte del opera
dor del Sistema, la firma XM.
En tales circunstancias no
había otro camino distinto a la
intervención, habida cuenta
que la responsabilidad de ga
rantizar la prestación del ser
vicio es del Estado, así lo m an
da la Constitución Política, se
procedió por parte de la Supe
rintendencia de Servicios Públi
cos Domiciliarios, en cabeza de
José Miguel Mendoza a la in 
tervención y posesión de Elec
tricaríbe, primero con fines de
adm inistración el 1 4 de n o 
viem bre de 2016 y a la postre
con fines de liquidación el 14
de marzo de 2017.
Se procedió, entonces, a
iniciar un proceso de búsque
da de un nuevo operador que
vin iera a ocupar el lugar de
Electricaríbe. De allí, que en la
Ley 1955 de 2019 del Plan Na
cional de Desarrollo 2018 2022 , se incorporara como ca
pítulo especial, un Plan de sal
vam ento que perm itiera salir
de esta encrucijada, el cual fue
com plem entado
posterior
m ente en la Ley 2010 de 2019
de crecim iento. Entre las m e
didas que se contem plaron
para lograrlo estaba el estable
cimiento de un régim en regulatorio especial para el m erca
do del Caribe, la ejecución de
varios proyectos para estabili
zar la prestación del servicio y
el m anejo de los pasivos de
Electricaríbe.
De esta manera se allanó el
camino para posibilitar el re
levo de Electricaríbe en la ope
ración de red de la región Ca
ribe. En efecto, el 20 de marzo,
como resultado de la subasta,

EL RELEVO DE ELECTRICARIBE
CU=G+T+R+P+D+C
Air.E

Enel

EPM

Medellín

Cali

Emcall

Essa

G e n e ra c ió n

2 2 6 ,2 7

2 3 9 ,5 2

2 2 1 ,7 4

2 2 0 ,7 7

2 1 7 ,8 0

B/quilla

Bogotá

B/manga

T ran sm isió n

4 1 ,5 7

4 1 ,5 7

4 1 ,5 7

4 1 ,5 7

4 1 ,5 7

fe trícc io rte s,

3 7 ,2 1

2 6 ,8 9

2 8 ,4 0

2 9 ,4 0

2 7 ,3 9

Pérdidas

2 4 7 ,2 3

5 2 ,6 5

4 7 ,8 0

4 2 ,7 3

5 0 ,2 7

D istrib u ción

1 1 3 ,4 0

1 5 6 ,7 4

2 3 1 ,7 4

1 9 0 ,0 2

1 7 1 ,0 0

C om e rcializació n

9 6 ,0 8

5 9 ,4 1

5 2 ,7 2

5 5 ,6 7

6 1 ,0 2

Total

7 6 1 ,7 6

5 7 6 ,7 8

6 2 3 ,9 7

5 8 0 ,1 6

5 6 9 ,0 5

que abrió la Superintendencia
de Servicios, al segm entar en
dos el m ercado, se adjudicó
Caribe Mar, que com prende
los departamentos de Bolívar,
Córdoba, Sucre y Cesar a Afínia, filial de las Empresas Pú
blicas de Medellín y Caribe Sol,
que com prende los departa
mentos de Atlántico, Magdale
na y La Guajira al Consorcio
Energía de la Costa Ai-re, en
proporción de 10,9% y 10 , 8 %,
respectivam ente, de los 2,7
m illones de usuarios, que re 
presentan 23% de la demanda
de energía en Colombia. De
esta manera, se cerró un ciclo
desesperante y se abrió otro
esperanzador.
Los térm inos de lo acorda
do y convenido entre la Supe
rintendencia y los nuevos ope
radores quedó establecido en
sendos programas de “gestión
acordado de largo plazo” su s
crito entre las partes servido
por Electricaríbe como opera
dor de red. En efecto, Afinia y
Air-e asum ieron el control de
dichos m ercados a través de
una subasta y esta fue una de
las condiciones para entrar
como nuevos operadores a
partir del 1 ° de octubre del
año pasado.

LES TOMARÁ
TIEMPO Y
ESFUERZO
RECUPERAR
LA CONFIANZA
El balan ce de prueba de
este prim er año de operación
de estas dos nuevas empresas
que han asum ido la p resta 
ción del servicio de energía
en la región Caribe ha sido,
adem ás de retador para las
m ism as, agridulce para los
usuarios. Después de la pesa
dilla y el maltrato que signifi
có para estos Electricaríbe, los
desesperados usuarios se ate
rran a la ilusión de contar con
u n m ejor servicio y u n mejor
trato por parte de ellas. El
m ayor reto para los nuevos
operadores es mejorar la cali
dad de la prestación del servi
cio, evitar las continuas in te 
rrupciones y las fluctuaciones
del voltaje. Con tal fin, ellos
se com prom etieron, a través
del acuerdo m encionado, a
invertir $5 b illon es por parte
de Afinia y $3,7 b illo n es por

parte de Air-e en un lapso de 5
años y de este m odo corregir
el rezago histórico de las in 
versio n es que dejó de hacer
Electricaríbe.
De hecho, la calidad del
servicio ha ven id o m ejo ran 
do, pero no con la celerid ad
que esperan y a la que le gíti
m am ente aspiran los u su a 
rios. Según la Superintenden
cia se ha reducido la frecuen 
cia y la duración de los cortes
de en ergía y se v ien e p re s
tando u n a m ejor y m ás d ili
gente atención al usuario. No
obstante, les tomará tiempo y
esfu erzo recu perar la co n 
fia n za perd id a por parte de
los u su ario s, despu és de 22
largos años de d esafu eros y
atropellos que recibieron por
servicio.
Por ello, es entendible la
im paciencia y la reacción por
parte de los usuarios cuando
recibieron sus facturas en sep
tiem bre con un aum ento d es
mesurado de la tarifa por par
te de Air-e. La nueva tarifa
tuvo un increm ento del 9,8%
para el sector residencial y co
m ercial, pasando de $500
KWH a $626 KWH y un 5 %
para el sector industrial. Huel
ga decir que, aunque a m u
chos tomó por sorpresa, esa
alza estaba cantada, toda vez
que en el artículo 318 de la
Ley 1955 de 2019 del Plan Na
cional de Desarrollo 2018 2022 quedó establecido que
“la variación en las tarifas
para esta región será al menos
igual a la variación porcentual
de tarifas del promedio nacio
nal”. Se trata, entonces, de n i
velarla por lo alto. Sólo había
sido aplazada.
Todavía
es
dem asiado
pronto para em itir u n ju icio
definitivo, pero lo cierto es
que, d espués de la p esadilla
que significó para sus u su a 
rios Electricaríbe, es in ocu lta
ble el alivio de saber que e s 
tam os m ejor que cuando e s 
tuvim os peor y eso ya es ga
nancia. Habrá que darle a los
nuevos operadores u n com 
pás de espera para que d e
m uestren que están a la altu
ra del reto. Está por dem ás
decir que lo que se pred ica
para Air-e se aplica a Afinía, el
otro operador, ambos están
regidos y se deben ceñir a las
m ismas reglas.

